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El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 es el documento rector de este gobierno.
Una de las principales ventajas que tenemos actualmente es poderle dar continuidad a programas
exitosos de la anterior administración, que se realizaron de manera puntual gracias precisamente a
nuestro documento base, el PMD anterior 2018-2021 que fue una guía absoluta para nuestro
actuar.
Se tuvieron grandes avances en temas de infraestructura, servicios públicos, bienestar social y
cuidado del medio ambiente. En el tema económico, tratamos al turismo como un eje transversal
para impulsar el desarrollo del municipio. Sin embargo, como todos sabemos la pandemia no solo
detuvo algunos planes si no que hizo que nos reinventáramos.
Es así como ajustamos los presupuestos para hacer frente a este gran reto. Impulsamos el tema de
la obra pública como un mecanismo de generación de empleos e inversión, nos estuvimos
preparando para mejorar nuestro destino, renovando la imagen urbana como el nuevo Paseo del
Pescador, la Ciclovía, la rehabilitación de nuestros muelles, intervención de los principales accesos
de playa y nuestra ciudad en general.
Zihua hoy luce distinto porque nos enfocamos en darle mayor proyección como destino, pero
también intervenimos de manera contundente las colonias y comunidades del municipio para que
hubiera un desarrollo equilibrado.
Tenemos comprobado que con una ruta de trabajo, un manejo transparente y eﬁciente de los
recursos y sobre todo con un gran compromiso de servir a la gente, es como podemos avanzar
juntos de manera correcta.
Seguiremos con el compromiso de hacer que las cosas buenas sucedan, de tener un gobierno
cercano y que dé resultados. Zihuatanejo merece dar pasos ﬁrmes a otro nivel de desarrollo para
tener un Zihua moderno, más seguro, más equitativo y con más turismo.
Continuemos haciendo de Zihua la Ciudad que todos queremos para que estemos cada día más
orgullosos del lugar donde vivimos.

Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta
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del Municipio.
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Historia de Zihuatanejo
Este 2021 nuestro municipio cumple 68
años de haber sido creado. Fue un veintitrés de
diciembre antes de Noche Buena, que nuestros
paisanos de aquella época se enteraron con júbilo
que el Congreso del Estado había aprobado la
creación del municipio de José Azueta, mediante el
decreto número 50 de la XL Legislatura.
Este hecho memorable, encierra grandes
momentos de discusión, análisis, organización y
gestión de hombres y mujeres que tuvieron la visión
de lo que podríamos ser y hacer. Gracias a ellos, hoy
nuestro municipio tiene historia, tiene rumbo y
tiene futuro.
Nuestros orígenes se remontan desde la época
prehispánica, desde entonces éramos un pueblo
progresista y trabajador que desgraciadamente por
ser paciﬁsta, sucumbimos ante la invasión azteca y
durante mucho tiempo rendimos tributo a
Tenochtitlan.
Durante la colonia, Zihuatanejo fue un pueblo
costero dedicado a la pesca y durante la monarquía
en el siglo XIX, Agustín de Iturbide creó la Capitanía
General del Sur al mando del General Vicente
Guerrero, con lo que, a partir de esas fechas, ya
teníamos un reconocimiento político y militar al
pertenecer al Distrito de Acapulco.
Cuando se creó el Estado de Guerrero, Zihuatanejo
formaba parte de los Municipios de La Unión y
Petatlán. Durante la Revolución Mexicana
simpatizamos con los ideales de tierra y libertad, y
con el Plan de Ayutla, situación que nos hizo sufrir
las consecuencias propias de un movimiento
armado.

Al terminar la lucha revolucionaria, Zihuatanejo
volvió a la normalidad, a la pesca, al trabajo del
campo y sus cultivos, fortaleciéndose las viejas
haciendas de Pantla, Ixtapa, Agua de Correa y
Coacoyul, que después se convirtieron en
prósperos ejidos que dieron origen a lo que hoy es
nuestro destino turístico.
En 1953, el entonces Presidente de la República,
Don Adolfo Ruiz Cortines, hizo público un Plan de
Desarrollo llamado "MARCHA HACIA EL MAR"; el
Gobernador del Estado de Guerrero, Alejandro
Gómez Maganda, con una visión inspirada en el gran
cariño que sentía por Zihuatanejo; aprovechó esta
oportunidad para incluir a nuestro puerto en ese
ambicioso proyecto.
Dio inicio así, la gran movilización social de nuestros
líderes locales como ejidatarios, pescadores y
comerciantes, que a través de reuniones iniciaron
las gestiones para que Zihuatanejo pudiera
convertirse en un nuevo municipio, con
personalidad jurídica y territorio propio para poder
ser beneﬁciarios de las bondades del Plan.
Se inicia las gestiones para que nuestro puerto se
convirtiera en Cabecera Municipal. El día 11 de
octubre de 1953, la sociedad cooperativa de
producción pesquera Vicente Guerrero por
conducto de su presidente Jesús Ávila Hernández,
envía un oﬁcio en el que hace un diagnóstico de la
realidad de nuestra región, mismo que es tomado en
cuenta por el Secretario de Gobierno de ese
entonces, Manuel Sánchez y lo envía, por
instrucciones del Gobernador al Congreso del
Estado para que se elaborara el proyecto de
decreto.
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El día 4 de diciembre del mismo año, el Diputado por
el IV Distrito, Eligio Serna Maciel, presenta ante el
pleno de la Cámara Local el proyecto de decreto en
el que se plasman consideraciones, logrando que los
legisladores aprobaran en lo general y en lo
particular el decreto de creación del Municipio el 23
de diciembre de 1953.

Al mismo tiempo que se hacían estos trabajos
legislativos, en la población se empezaron a manejar
algunos nombres de zihuatanejenses, para ocupar
el cargo de Presidente del Consejo Municipal, que
como dato anecdótico, se dice que nadie quería tal
responsabilidad.
Sin embargo, en la población de ese entonces, que
no pasaban de 1,500 habitantes, ya había un
consenso sobre el probado prestigio que Don Darío
Galeana Farfán tenía en la comunidad y tuvo que
aceptar el cargo después de que le hicieran llegar
un recado del Gobernador que decía lo siguiente:
"Don Darío, si usted no es Presidente del Consejo, no
hay municipio".
Y fue así, como el día 01 de enero de 1954, en el
lugar que actualmente ocupa el Museo Regional, el
Gobernador del Estado tomó la protesta al Primer
Gobierno Municipal encabezado por Don Darío
Galeana Farfán, José Nogueda Armenta como
Síndico y como Regidores Caritina Galeana Gómez y
Jesús Ávila Hernández, quienes acompañados de
entusiastas personalidades del momento como:
Eligio Serna Maciel, Orbelin Soberanis Núñez, Raúl
Fernández Galeana y Don Máximo J. Merel

Mendoza, entre otros tantos que pusieron todo su
empeño para la creación del Municipio Libre y
Soberano que hoy disfrutamos, quedando así
registrada la primera etapa de la historia moderna
de nuestro municipio.
La segunda etapa, fue la construcción de la
infraestructura básica para el desarrollo de la vida
urbana, porque de 1955 a 1968, los ex presidentes
municipales de ese periodo, como Don Salvador
Espino, Don Silverio Valle Pineda, Don Ángel Deloya
Cadena, Don Amado Sotelo Roque y Don Eladio
Palacios Soberanis, se preocuparon por la
introducción de servicios básicos como el agua
potable que provenía del Calechoso, la red de
energía eléctrica, la construcción de escuelas, la
ediﬁcación del Centro de Salud, la apertura de
vialidades y accesos a las comunidades que se
integraron a nuestro municipio.
La tercera etapa de nuestra historia, es la de la
consolidación de nuestro destino, en ella participan
los ex presidentes municipales: Capitán Jorge
Bustos Aldana, que durante su gestión se elabora el
Plan Maestro del proyecto Ixtapa Zihuatanejo, se
construye el primer tramo de drenaje sanitario y se
organiza la administración municipal.
Con Don Jorge Allec Galeana se crea el FIBAZI y se da
inicio a las obras de reordenamiento urbano, se
construyen más escuelas de educación básica y la
cancha municipal.
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Don Amador Campos Aburto, puso especial interés
en la pavimentación de calles importantes de la
ciudad, puso atención e impulsó el desarrollo en el
área rural.
Lic. Silvano Blanco de Aquino, gestionó créditos al
sector comercio y de servicios. Se concluye el
trámite para el cambio de nombre a Zihuatanejo de
Azueta.
Ing. Alejandro Bravo Abarca, remodela el centro de
la ciudad, gestiona la construcción del bulevar y
construye la Av. Bicentenario, así como la
ampliación del ediﬁcio de la Academia de Policía.
Lic. Eric Fernández Ballesteros dio solución a las
descargas residuales que afectaban a Las Salinas y a
la Playa Principal, pavimenta calles y avenidas,
rehabilita la Unidad Deportiva, canchas públicas,
construye el Parque Lineal y se da la certiﬁcación
por la ONU como Ciudad de Paz y la certiﬁcación de
Playa El Palmar con Blue Flag.
Lic. Gustavo García Bello remodeló la Av. Benito
Juárez, mantuvo en importantes niveles la aﬂuencia
turística y se culminó en su administración el Plan
Director de Desarrollo Urbano de Zihuatanejo.
El Lic. Jorge Sánchez Allec, le dio un nuevo rostro a
Zihuatanejo, se rescataron y rehabilitaron la
mayoría de los espacios públicos, accesos de playa,

se pavimentaron las principales vialidades y se ha
hecho una inversión histórica para la intervención
de las colonias con nuevas electriﬁcaciones,
pavimentaciones y andadores. Entre las obras que
destacan: La Ciclovía, el Paseo del Pescador y el
Pozo Radial.
Se modernizaron los espacios administrativos y se
dotó de un importante equipamiento y parque
vehicular a las áreas operativas del Ayuntamiento,
resolviendo en gran medida temas como la
recolección de basura y alumbrado público.
Se logró la Certiﬁcación de El Palmar III y playa La
Ropa. En materia turística se recuperó la
conectividad aérea con Estados Unidos y Canadá y
como destino se lograron más de 10 galardones
como lugar favorito para vacacionar, entre otros.
A cada uno de ellos nuestro respeto y admiración, a
los que se han ido habremos de recordarlos siempre
con cariño. Es importante comentar que todos los ex
presidentes contaron siempre con un grupo de
hombres y mujeres que coadyuvaron a la solución
de los problemas del municipio, todos los ex
regidores, ex síndicos y ex secretarios de los
ayuntamientos, así como a los ex presidentes
municipales interinos, que pusieron su granito de
arena para la construcción del municipio que hoy
tenemos.
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Diagnóstico
Perﬁl Demográﬁco
Zihuatanejo de Azueta tiene 126,001 habitantes
distribuidos en 213 localidades, lo que representa el
3.56 % del total de la población del Estado, lo que
signiﬁca que en comparación al 2010, la población
en Zihuatanejo de Azueta creció un 6.59%. (Fuente
INEGI/2020)
De los cuales el 48.76% son hombres y el 51.24 %
son mujeres. El 83.07% de la población, es decir,
104,672 la encontramos focalizada en 5 localidades
i m p o r t a n te s, c o n s i d e r a n d o s u n ú m e ro d e
habitantes mayores a 2,500, como son:
Zihuatanejo, Ixtapa, San José Ixtapa, El Coacoyul y
Pantla, asimismo podemos observar que en el
municipio tenemos más de 37,400 hogares de los
que un 34.2% tienen jefatura femenina, lo que
resalta a todas luces que hay un gran porcentaje de
madres solteras sosteniendo la economía familiar,
esto quiere decir que casi la tercera parte de los
hogares del municipio los encabeza la mujer.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 - Cuestionario Básico

En 2018, el 6.7% de la población de Zihuatanejo no
contaba con servicios de alcantarillado, el 15.4% no
contaba con red de agua potable y el 0.90% no
poseía energía eléctrica, de acuerdo a los datos del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL).
Para el año 2020, se redujo al 1.66% la población sin
acceso a sistemas de alcantarillado, el 6.57% de
personas sin contar con red de suministro de agua, y
el 0.56% no poseía energía eléctrica, es decir se ha
tenido un avance signiﬁcativo en el acceso a los
servicios públicos, resultados además avalados por
los datos arrojados por el INEGI 2021, donde sitúa a
Zihuatanejo como la tercera ciudad mejor evaluada
a nivel nacional en eﬁciencia gubernamental.
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La percepción del desempeño del gobierno, para
resolver las problemáticas está basada
principalmente en la reparación de baches en calles
y avenidas, alumbrado público, la solución de fallas y
fugas de agua potable, así como la prevención de la
delincuencia.
El porcentaje de la media nacional que consideró al
gobierno de su ciudad como “muy o algo efectivo
para resolver los problemas más importantes” fue
del 26.3%. Las ciudades con mayor porcentaje en
dicha percepción fueron: Piedras Negras (54.5%),
San Pedro Garza García (50.5%) e Ixtapa –
Zihuatanejo (49.7%).
Como sabemos, un pueblo que percibe seguridad
logra un mejor desempeño en los distintos ámbitos
de trabajo, gracias al ambiente de paz construido,
que repercute en un tejido social sólido, con pleno
respeto a los Derechos Humanos y Garantías
Individuales.
También es importante el puntual cumplimiento de
las normas y leyes establecidas para la convivencia
social, aplicarse sin distinción de raza, credo, sexo o
ﬁliación partidista.
Estos son algunos puntos importantes sobre el
diagnóstico del municipio en materia de seguridad:

Seguridad Ciudadana
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI en el
mes de Junio, el gobierno de Zihuatanejo ha
disminuido la percepción social sobre inseguridad al
54.7%, teniendo un avance signiﬁcativo ya que
durante ese mes, el 66.6% de la población de 18
años y más, consideró que vivir en su ciudad es
inseguro, según la media nacional.
La percepción de seguridad pública en nuestro
municipio ha mejorado, sin embargo, se sigue
trabajando para que crezca positivamente y haya
más conﬁanza en las autoridades, su desempeño
institucional y en el resto de sus acciones.

• La falta de oportunidades de empleo, de educación,
de espacios para el esparcimiento, la cultura, la
pérdida de valores y el alto índice de desintegración
familiar, es el caldo de cultivo que reproduce las
condiciones para conductas antisociales y
delictivas.
• Falta vigilancia en espacios públicos.
• La cultura de la denuncia no ha crecido por temor a
represalias.
• La seguridad de los habitantes también se ve
amenazada por desastres naturales, por lo que es
importante fortalecer la infraestructura y la cultura
de la protección civil.
• No existe un Atlas actualizado de riesgos.
• Existe una tendencia nacional sobre la percepción
de inseguridad.
• Las ﬁscalías no cuentan con apoyos y capacitación
suﬁciente para el nuevo Sistema Penal Acusatorio.
• La impunidad y la corrupción en la persecución del
delito sigue siendo en nuestro municipio un
problema latente.
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Sustentabilidad:
Hoy en día se tiene un avance signiﬁcativo en el
cuidado de nuestros recursos naturales, en la
certiﬁcación de playas y en la concientización sobre
el cuidado de las diferentes especies marinas,
principalmente la tortuga.

A través del programa “Zihua Limpio”, se ha
mejorado la imagen de la ciudad, los programas de
reciclaje han sido un éxito, y se ha cuidado la calidad
del agua que es vertida por las plantas de
tratamiento, existe una mayor cultura ambiental en
las escuelas, ciudadanía y en prestadores de
servicios.

El 2021 se declaró en Zihuatanejo como el Año de
las Ballenas, Zona Oﬁcial de avistamiento de esta
especie, además se logró la certiﬁcación Blue Flag
del primer tramo de playa La Ropa, siendo esta la
primera de la bahía en obtener el distintivo, así
mismo se obtuvo la certiﬁcación de playa El Palmar
III en Ixtapa y la recertiﬁcación de El Palmar I y II.
Zihuatanejo de Azueta es el segundo municipio en
el país con más extensión de playa certiﬁcada.
Para mantener el orden y control de la limpieza de
nuestras playas, ha sido fundamental la tarea de
nuestros guardias ambientales que en cada acceso
de playa han mantenido una estricta vigilancia para
controlar el ingreso de productos contaminantes,
así como evitar el saqueo de la ﬂora y fauna
silvestre.
Se implementó el programa “Adopta un Árbol”, se
logró rescatar el campamento tortuguero de Buena
Vista y se instalaron por primera vez campamentos
en las playas El Palmar y La Ropa, además se pudo
implementar el programa “Adopta un Nido” y se han
liberado más de 410 mil tortugas al mar.
Se implementó la campaña “Yo sin Desechables” en
31 escuelas entre otros programas encaminados a
conservar el medio ambiente. También se
aprobaron tres nuevos reglamentos municipales,
“Buceo con Snorkel”, “Bienestar Animal y Protección
al Ambiente” y “Preservación Ecológica”.
Habrá que destacar que en la actualidad, hay una
importante coordinación entre sociedad y gobierno
para conservar y fortalecer la sustentabilidad,
manteniendo los procesos de certiﬁcación de las
playas, cuidando el destino ﬁnal de los residuos
sólidos, reforestando y conservando áreas verdes.

En materia ambiental destaca el proceso de erosión
y degradación del suelo en nuestro municipio, como
resultado en la mayoría de los casos, por la acción de
la actividad humana, las cuales están relacionadas
con la ocupación urbana.
El impacto de estas prácticas y de la degradación de
la cubierta vegetal, también afecta deteriorando la
ﬂora y la fauna, ocasionando daños a la
biodiversidad y causa desequilibrio en el ciclo
hidrológico. Esto genera fuertes escurrimientos
durante la temporada de lluvias, que afectan las
partes bajas del área urbana, lo que genera
inundaciones y satura los sistemas de alcantarillado.
En lo últimos años se han perdido casi 300
hectáreas consideradas como Zonas de Protección
Ecológica con un alto valor ambiental, así como la
presencia de fuertes pendientes, principalmente
por los asentamientos irregulares.
Es necesario fortalecer las siguientes acciones y
atender otras que son de vital importancia para
reducir los impactos del proceso de urbanización
sobre el entorno natural y los ecosistemas.
• Conservar y mejorar las áreas naturales y
patrimonio ecológico de Zihuatanejo, bajo las
premisas de un ordenamiento ecológico y territorial
integrados.
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• Conservar y restaurar las zonas forestales, cuerpos
de agua, manglares y frentes al mar.
• Mejorar la calidad ambiental de los asentamientos
humanos existentes, zonas de asentamiento
precarias y zonas ambientales urbanas.
• Desarrollar bajo esquemas de sustentabilidad las
zonas con potencial de aprovechamiento urbano,
turístico, agropecuario y pesquero.
• Desarrollar el sector de energías limpias y
renovables.
• Revisión integral de los instrumentos de planeación
del Sistema Municipal, así como de los organismos
encargados de su instrumentación, ﬁnanciamiento y
control.
• Actualizar el Plan Municipal de Ordenamiento
Territorial, integrado con el ordenamiento ecológico
del municipio, a ﬁn de dotar de coherencia a las
políticas en materia de desarrollo urbano municipal,
territoriales y ecológicas.
• Realización de estudios técnicos para constituir
áreas sujetas a declaratoria de áreas naturales
protegidas bajo la modalidad de uso sustentable, así
como a la realización de los planes de manejo
correspondientes.
• Un área estratégica por su valor ambiental urbano
es la Laguna de las Salinas, a la cual deberá aplicarse
una política de restauración.
• Deberá actualizarse el Atlas de riesgo del
municipio.

Economía:
EL TURISMO es la actividad económica más
importante y dinámica de nuestro municipio, tanto
por su nivel de inversión, participación en el empleo,
aportación de divisas, como por la contribución al
desarrollo regional, siendo este sector el que ha
experimentado un mayor crecimiento con un
importante efecto en la economía, la sociedad, la
cultura y el medio ambiente.
La importancia de la actividad turística, depende no
sólo de la existencia de los recursos naturales y
culturales del lugar, sino también de una acción de
planiﬁcación y gestión efectiva e integradora entre
los diferentes sectores.

El turismo en nuestro municipio como en otros
destinos, responde en su origen a la necesidad por
encontrar instrumentos que permitan el desarrollo
regional, ya que desde hace muchas décadas las
actividades económicas tradicionales como la
agricultura, la ganadería o la pesca, no han tenido las
mismas oportunidades para su desarrollo,

En el plano municipal se han llevado a cabo
programas de apoyo a estos sectores como el
Tianguis Campesino con un monto total de
inversión total de $9,334,740 pesos y está vigente
un Programa Municipal de Dotación de Motores y
Embarcaciones.
Como sabemos, nuestro municipio cuenta con un
litoral de 63.5 kilómetros y tiene en el turismo el
gran motor de su economía, ya que emplea a más
del 70% de la población económicamente activa
(PEA).
Sin embargo, vale la pena analizar los efectos de la
pandemia de COVID-19, cuyas primeras
manifestaciones territoriales a escala mundial
corresponden al inicio del año 2020, que ha
provocado consecuencias negativas en la movilidad
de la población mundial.
A inicios de junio del 2020, la Organización de la
Naciones Unidas (ONU) manifestó que ante la
aparición de COVID-19, la idea de viajar ha estado
en declive, ha generado un sentimiento de miedo y
una incertidumbre creciente sobre el futuro.
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Esto tiene enormes consecuencias en el futuro
inmediato y a mediano plazo, en cuanto a cómo la
población ve, vive y concibe el espacio, desde una
escala particular de vida hasta la dimensión
planetaria y que por supuesto, comprende la
necesidad de viajar.
En este sentido la situación actual aún es
complicada, por un lado Estados Unidos y Canadá,
importantes emisores de turistas hacia nuestro
municipio, se han convertido en el principal foco de
la pandemia a nivel mundial con un nuevo
incremento del número de contagios tras la
reapertura de la actividad económica. Sin embargo,
sus cifras positivas en términos de recuperación de
empleos son un signo alentador que podría
conllevar una reactivación del turismo con cifras
inferiores al escenario pre-pandemia. Los ﬂujos
procedentes de Europa (sobre todo de España,
Francia e Italia), se verán probablemente afectados
por una recesión más severa y prolongada, lo que,
unido al cierre de sus fronteras con México,
generará un menor y más tardío regreso de sus
turistas al país.
A esto se suman los problemas económicos de touroperadores y aerolíneas que también inciden en
forma negativa en la rehabilitación del turismo
nacional e internacional.
Sin embargo, aún con estas diﬁcultades nuestro
destino ha impulsado la promoción turística con
campañas permanentes de difusión y del 2018 al
2021, ha logrado gracias al trabajo en equipo con
los actores involucrados del sector, los siguientes
eventos nacionales e internacionales:
• Carrera Xtrail Ixtapa Zihuatanejo 2018, 2019 y
2021.
• Torneo Internacional de Pesca de Pez Vela Ixtapa
Zihuatanejo 2019
• Triatlón Astri Ixtapa Zihuatanejo Copa Continental
ITU 2019 y 2021
• Competencia de Nado en Aguas Abiertas IxtaZihua 2021
• Juegos Nacionales CONADE 2021

Asimismo, se fortalecieron los siguientes eventos
que se han posicionado como parte de la identidad
turística de Zihuatanejo:
• Festival Internacional de la Guitarra
• SailFest Zihuatanejo 2019 y 2020
• Paella Fest 2020
• Festival “Para todo mal, Mezcal”
• Zanka Beer Fest (Festival de la cerveza artesanal)
• Expo Vino.
• Festival Internacional de la Paz.
• Costa Fashion Fest
• Festival Cultural Zihuandango.
• Carnaval Zihuatanejo 2019 y 2020
• Verano Zihua Kids 2019.
• Festival del Día de Muertos 2018 y 2020,
• Caravana Navideña 2019.
Se ha trabajado sin precedentes en mejorar la
infraestructura turística como el Muelle Fiscal, la
Ciclovía y el Paseo del Pescador dándole a Ixtapa
Zihuatanejo otro rostro para quienes nos visitan y
logrando reactivar el Turismo de Cruceros, Turismo
de Reuniones y mayor conectividad con Estados
Unidos y Canadá.
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Desarrollo social y humano
En el municipio de Zihuatanejo de Azueta existe un claro avance en el aspecto social, aún con algunos retos
por resolver según los indicadores existentes.
De acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población y del Anuario Estadístico del estado de
Guerrero, el municipio de Zihuatanejo de Azueta ha presentado en los últimos cuarenta y cinco años un
importante crecimiento demográﬁco, el cual implica un aumento de 724% de la población que tenía el
municipio en 1970. En ese año, los habitantes eran solo 17.8 mil, los cuales progresivamente aumentaron
hasta llegar a 126,001 en éste año.
Es durante la década de los años ochenta cuando el municipio alcanza su mayor ritmo de crecimiento anual,
superior al promedio del Estado de Guerrero, y del país. En la actualidad, se cuenta con una sociedad más
informada, más participativa y más consciente en el tema social y humano.
Hubo grandes avances y logros en materia alimentaria, como distribución de despensas para la población
en general y para personas en situación de emergencia y desastre, como consecuencia de la pandemia
COVID-19, así como desayunos escolares, apoyos a madres solteras, a personas de la tercera edad,
paquetes de uniformes, material escolar y paquetes de material sanitario para el regreso seguro a clases.
También es notorio el avance en temas de protección y apoyo a grupos vulnerables en nuestro municipio y
se nota con claridad que estamos avanzando en la ediﬁcación de una sociedad más equitativa e incluyente.
El acceso a la salud de los Zihuatanejenses ha mejorado de acuerdo a los indicadores oﬁciales de cobertura,
vacunación y mejora en infraestructura.
Existen programas para la detección y prevención del cáncer cervicouterino y de mama, para la salud
materna y perinatal, se realizan pruebas de tamiz metabólico y auditivo.
Actualmente existe una vigilancia epidemiológica en el municipio de Zihuatanejo, a través de una campaña
en medios y redes sociales de medidas sanitarias para prevenir el COVID 19 que tanto ha afectado a la
población en sus actividades diarias.
Se ha promovido en los últimos años, apoyos para que las familias construyan una vivienda digna y mejoren
las ya existentes con paquetes de material subsidiado como: láminas, tinacos, cemento, entre otros; y se ha
apoyado a través del programa “Un Cuarto Más”, a varias familias de bajos recursos.
Hay una mayor atención a grupos vulnerables que mejoran sus condiciones de vida y muchos de ellos logran
su independencia y autosuﬁciencia. Se otorgan consultas, terapias y entrega de aparatos para personas
con alguna discapacidad.
Existen en Zihuatanejo un Centro de Rehabilitación Integral (CRIT) y fue puesta en marcha una playa
incluyente.
En Zihuatanejo de Azueta el reto es grande y la población requiere constancia, compromiso, voluntad e
involucramiento orientado a políticas públicas que sean concebidas para atender este problema que incide
en nuestro desarrollo.

14

Marco Normativo
El presente Plan Municipal
de Desarrollo de Zihuatanejo
de Azueta, Guerrero, está
sustentado en los siguientes
preceptos legales:

Normatividad Internacional
y Tratados Internacionales.
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
“Convención de Belen do Para”.

Normatividad Federal:

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 y que,
mediante la competitividad, el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa
distribución del ingreso y la riqueza, permita el
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad
protege esta Constitución. La competitividad se
entenderá como el conjunto de condiciones
necesarias para generar un mayor crecimiento
económico, promoviendo la inversión y la
generación de empleo.
El Estado 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 de
Desarrollo y los planes estatales y municipales
deberán observar dicho principio.”
“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su
régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, democrático, laico y popular,
teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa, el municipio
libre, conforme a las bases siguientes:
…
V. Los Municipios, en los términos de las leyes
federales y Estatales relativas, estarán facultados
para: a) Formular, aprobar y administrar la
zoniﬁcación y planes de desarrollo urbano
municipal, así como los planes en materia de
movilidad y seguridad vial; b) Participar en la
creación y administración de sus reservas
territoriales; c) Participar en la formulación de
planes de desarrollo regional, los cuales deberán
estar en concordancia con los planes generales de la
materia. Cuando la Federación o los Estados
elaboren proyectos de desarrollo regional deberán
asegurar la participación de los municipios.”
• Ley de Planeación.
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Normatividad Internacional
y Tratados Internacionales.

Normatividad Estatal:

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
“Convención de Belen do Para”.

Normatividad Federal:

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 y que,
mediante la competitividad, el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa
distribución del ingreso y la riqueza, permita el
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad
protege esta Constitución. La competitividad se
entenderá como el conjunto de condiciones
necesarias para generar un mayor crecimiento
económico, promoviendo la inversión y la
generación de empleo.
El Estado 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 de
Desarrollo y los planes estatales y municipales
deberán observar dicho principio.”

Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero.
Artículo 178. Los Ayuntamientos son competentes
para: I. Gobernar política y administrativamente al
municipio; II. Aprobar, de conformidad con las leyes
que expida el Congreso del Estado, los bandos de
policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia
general para la administración pública municipal
que aseguren, además, la participación ciudadana y
vecinal;
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero.
Artículo 38. Formulada la declaratoria a que se
reﬁere el artículo anterior el Presidente dará lectura
a las bases del programa de trabajo que desarrollará
el Ayuntamiento durante el período de su gestión,
sin perjuicio del Plan de Desarrollo del Municipio del
trienio que deberá expedirse a más tardar el 28 de
diciembre del año en que entren en funciones.
Artículo 65. Son facultades y obligaciones de los
Ayuntamientos en materia de Planeación y
Presupuesto las siguientes:
l. 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;
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;

CIUDAD DE TODOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO 2021-2024

3

Estructura
del Plan Municipal de
Desarrollo 2021-2024
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MISIÓN 2021-2024

Ser un gobierno municipal cercano, incluyente,
transparente y eﬁciente en la implementación
de políticas públicas y servicios de calidad, que
generen mayor bienestar a las familias de
Zihuatanejo.

VISIÓN 2024

Lograr un Zihuatanejo transformado, un destino
turístico internacional de visita obligada en el
país y un referente nacional donde se realizan las
mejores prácticas de buen gobierno.
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VALORES
Los principios básicos que rigen la acción de
nuestro gobierno son:

Honestidad
Responsabilidad
Trabajo
Transparencia
Eﬁciencia
Solidaridad
Sustentabilidad
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Compromiso
con la ciudadanía
Durante el pasado proceso electoral, el presidente Jorge Sánchez como candidato realizó recorridos en las
colonias y comunidades del municipio donde recogió las impresiones de los ciudadanos.
Compartió diálogo con el sector deportista, cultural, pesquero, restaurantero, hotelero, transportista, con
el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, con el sector ganadero, el Magisterio, con los jóvenes, padres de
familia, grupo de personas con discapacidad entre otros.
Bajo una plataforma política, durante la campaña se presentaron las siguientes propuestas que fueron
avaladas por los ciudadanos:

Propuestas

+

Infraestructura

+

= Mejor calidad de vida

Infraestructura
Turística.

Muelle de Playa Linda.
Gestión para el parque Ecoturístico El Limón.
Ampliación de la Ciclovía.
Rehabilitación del Mirador Ixtapa.
Rehabilitación de Cocodrilario.

+

Infraestructura en las
colonias y comunidades

+ Infraestructura de agua potable.
+ Sistemas de drenaje.
+ Electrificaciones.
+ Pavimentaciones.
+ Alumbrado carretera acceso Playa Larga.

+

y Mejores Espacios
Públicos.

Rehabilitación integral del parque conocido
como Los Mangos.
Rehabilitación del Auditorio Municipal.
Tercera Etapa de Rehabilitación de la
Unidad Deportiva.
Centro de Desarrollo Integral para Jóvenes (CDIJ)
(Villas Juveniles) (actividades deportivas,
culturales, educación) .
Rehabilitación Parque Extremo.
Rehabilitación de la Plaza de La Libertad
de Expresión.
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+
+

Apoyos
= Bienestar

+

Apoyo a las familias
de Zihua

Apoyo a eventos culturales y deportivos.
Oferta de disciplinas deportivas y clases culturales.

Apoyo a madres solteras trabajadoras.
Apoyo a la vivienda.
Apoyo al sector pesquero y agropecuario.

+

(La Unidad Deportiva y Casa de La Cultura)

Actividades culturales y deportivas en las colonias.
Creación de casetas de lectura.

+

Apoyo a la Salud

Campañas de salud gratuitas.
Apoyo de Campañas Quirúrgicas.
Brigadas Médicas.
Apoyo de entrega de aparatos funcionales.

+
+

Apoyo a la Educación

Apoyo de herramientas para estudiantes.
Cursos gratuitos de capacitación.

Turismo
= Empleos

+

Fomento al Turismo

Fomento a la Inversión

Atracción de más inversiones privadas para la
generación de empleos.
Financiamiento mediante microcréditos
a emprendedores.
Seguimiento a los grandes proyectos como el
Partenón y Desarrollo Turístico de Ixtapa-Zihuatanejo.

Grandes eventos.
Impulso al Turismo Deportivo.
Vuelos nacionales e internacionales.
Turismo de Cruceros.

+

Apoyo al deporte y
la cultura

Capacitación

Capacitación para el autoempleo.
Capacitación a prestadores de servicios.
Cursos de capacitación para microemprendedores.

+
+

Seguridad
= Tranquildad

Equipamiento y capacitación
a los elementos de la policía
y Bomberos

Cámaras de vigilancia.
Patrullas y motocicletas.
Elementos de la policía municipal, turística,
de género y bomberos.
Capacitación a nuestros elementos de seguridad.
Instalación del Centro de Comando, Control
y Prevención.

+

Cultura de la prevención

+

Espacios Seguros

Redes de Comités de Vecinos Vigilantes
para la prevención.
Programas de concientización a la ciudadanía
libre de violencia.
Talleres en contra de la violencia de la mujer.

Luminarias.
Espacios públicos vigilados y en mejores
condiciones.
Actividades culturales y deportivas para la
reconstrucción del tejido social.
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Se realizaron compromisos a lo largo del pasado proceso electoral, donde el presidente Jorge Sánchez
como candidato, se comprometió a llevar a cabo. En el siguiente cuadro se describen dichas solicitudes;
algunas de ellas se han podido avanzar de manera inmediata gracias a la buena gestión de los recursos.

Reunión

Compromiso de Campaña

Quebrachal

- Construcción de la calle principal.

Noria y Brisas del Mar

- Construir el andador El Tiburón, construcción de dispensario médico en la
colonia La Noria.
- Pavimentación de la calle Carlos Salgado en la colonia Brisas del Mar.
-Pavimentación de la calle Retorno del Tanque en la colonia Brisas del Mar.
- Proporcionar techado a la cancha Brisas del Mar.

Zapata y Colonia Barranca de la
Zapata

- Construcción del andador El Delfín.

La Salitrera

- Pavimentación de la calle hasta la autopista.

Parque Los Mangos

- Parque de Las Niñas y Los Niños.

24 de Abril

- Construcción del andador Zaﬁro.

Playa Linda

- Construcción y rehabilitación del muelle de Playa Linda.

El Embalse, 16 de Septiembre y
Silverio Valle

- Pavimentación de la calle Ejército Mexicano en la colonia El Embalse.
- Construcción del parque en la colonia 16 de Septiembre.
- Construcción de la calle Playa El Riscal en la colonia Silverio Valle.

Parque Ecoturístico El Limón

Gestión para el desarrollo del parque Ecoturístico El Limón.

Paraíso Limón

- Construcción del andador Amate.
- Construcción de la calle Lirios.

Colonia La Noria (Cancha)

- Rehabilitación del Auditorio Municipal.
- Tercera Etapa de Rehabilitación de la Unidad Deportiva.

Villas Juveniles

- Centro de Desarrollo Integral para Jóvenes (CDIJ) para promover actividades
deportivas/culturales y de educación.
- Rehabilitación Parque Extremo.
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Reunión

Compromiso de Campaña

Nuevo Amanecer

- Pavimentación de la calle 7.

Primer Paso Cardenista y Primer
Paso Colombos

- Construcción del andador 01 de Mayo de la colonia Primer Paso Colombos.

06 de Enero

- Techado de la cancha.

Artistas

- Rehabilitación de espacios para la expresión artística.

Centro de Zihuatanejo

- Pavimentación del Paseo de la Boquita.
- Pavimentación de la Avenida Morelos.
- Pavimentación Heroico Colegio Militar

Darío Galena

- Red eléctrica en la parte alta.
- Construcción de andador Río Yaqui y Río Zena.

Lomas del Riscal, Presa 1 y 2,
Timberal, Agua de Correa, La
Esperanza, Bocote, La Joya y 3 de
Marzo

- Proporcionar techado a la cancha de basquetbol en la colonia Presa II.
- Pavimentación del Circuito Ejidal en la colonia Presa I.
- Construcción del andador.

Pantla

- Electriﬁcación de la colonia Fuentes (210).

Los Amuzgos y Progreso

- Pavimentación de la calle Revolución Mexicana en la colonia Progreso.

Azteca, IMA y Cuauhtémoc

- Pavimentación de calle Cangrejo de la colonia IMA.

Aeropuerto

- Ampliación de la red eléctrica.
- Pavimentación de la calle 2.

Colonia La Ropa

- Pavimentación de la calle Caracolito.

Comunidades de La Laja, Vallecitos,
El Calabazalito

- Terminar la construcción de la carretera de la comunidad El Calabazalito.
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Morelos

- Pavimentación del estacionamiento de la calle Leonardo Bravo.
- Pavimentación de estacionamiento de la calle 29.

Buena Vista

- Construcción del andador peatonal a un costado de la carretera federal.
- Construcción de aula en el Jardín de Niños Miguel Ramos Arizpe.
- Techado de la cancha de la escuela Miguel Hidalgo.

Coacoyul

- Cárcamo de rebombeo de la colonia Lomas de Sotelo.

Morrocoy

- Impulsar la infraestructura.
- Compromiso del parque infantil.
- Construcción de techumbre.
- Vialidad de Morrocoy, Flamingos y Joyas hacia Ixtapa.

El Posquelite

- Puente - Vado.
- Construcción del puente de la comunidad.

12 de Marzo

- Techado de cancha de la Escuela 21 de Mayo.

Vaso de Miraﬂores

- Construcción de la calle Jaime Torres Bodet

Fovissste

- Pavimentación del circuito Paseo de Los Hujes.

Rehabilitaciones extra

- Rehabilitación de la plaza de la Libertad de Expresión.
- Rehabilitación del Mirador Ixtapa.
- Rehabilitación del Cocodrilario.
- Distribuidor vial de acceso a Playa Larga.

Techados extras

- Techado de la explanada de la Escuela Guillermo Prieto.
- Techado de la cancha Las Perlas.
- Techado de la cancha de basquetbol en el Parque GEO.

Más pavimentaciones

- Pavimentación de la calle principal de la colonia Los Pinos-Manantial.
- Pavimentación de la calle Dalias en la colonia Las Mesas.
- Pavimentación del estacionamiento en la Boquita y Calle Mar Rojo.
- Pavimentación del acceso principal de la colonia IMA.
- Calle principal de la colonia Majahua de los Pescadores.

Más construcciones

- Construcción del andador Marlín y Mero.
- Construcción del andador de la colonia Reforma.
- Construcción de la calle principal de la colonia Paraíso Amate.
- Red de agua potable en la colonia Lomas Diamante.
- Segunda etapa de red de drenaje y agua en la colonia 14 de Febrero.
- Apertura de la calle en la colonia Diamante.
- Construcción del Parque Recreativo Cecsa III.
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Alineación con la Agenda 2030
Tomamos los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU 2030, con una visión a mediano
plazo y como un vínculo directo con el ﬁn de diseñar y ejecutar acciones para fomentar el bien común de la
población.

Alineación con la Agenda 2030
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Alineación con la Agenda 2030
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Alineación con la Agenda 2030
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Alineación con la Agenda 2030
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Alineación con la Agenda 2030
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Alineación con la Agenda 2030
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Alineación con la Agenda 2030
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Alineación con la Agenda 2030
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Alineación con la Agenda 2030
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Alineación con la Agenda 2030

ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL Y ESTATAL
Este documento además está estrechamente relacionado y en congruencia con el Plan de Desarrollo
Nacional y Estatal con el ﬁn de generar una coordinación con los programas y acciones para alcanzar los
objetivos y metas de nuestro Plan Municipal.
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Resultados de la Consulta y Foros
de Participación Ciudadana
Una de las primeras acciones de la nueva administración
encabezada por el Lic. Jorge Sánchez Allec, fue la integración
del Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024, para lo cual se
escuchó la voz de los ciudadanos de manera directa, sus
opiniones y necesidades para deﬁnir el rumbo que se tomará los
siguientes tres años basados en una Consulta Ciudadana y Foros
de Consulta.
En la Consulta Ciudadana del 13 al 23 de octubre se aplicaron
3,202 cuestionarios a través de Módulos Itinerantes ubicados en
lugares de mayor concurrencia del municipio. Esta consulta
también se llevó a cabo de forma digital en la página web del
gobierno de Zihuatanejo.
www.zihuatanejodeazueta.gob.mx.
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A continuación, se vierten los resultados de la Consulta Ciudadana:

¿Cuál consideras que es el principal
problema en el municipio?

Menciona 2 acciones que se deban implementar
para mejorar la economía
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¿Qué acciones propondrías para
sentirte más seguro en el municipio?

¿Qué actividades deportivas o culturales te gustaría
que se implementaran en el municipio?
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¿Qué acciones consideras se deben ejecutar
en Zihuatanejo para disminuir la desigualdad?

¿Cómo mejorarías el cuidado del medio ambiente
y los recursos naturales en nuestro municipio?
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¿Cuál consideras que es el servicio público
que se debe mejorar en tu colonia o comunidad?

Cómo sabes, recién se inauguró el Paseo del Pescador,
¿Qué obra de impacto te gustaría se ejecutara en los
próximos años?
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Ciudad segura
y participativa
con cultura de paz

¿Cuáles son las acciones que debe realizar un gobierno
municipal para ser considerado cercano y transparente?

Si fueras presidente municipal, ¿Cuál
sería la primera acción que realizarías?
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Durante 15 días se realizó una intensa campaña de promoción de dicho ejercicio gubernamental mediante
las plataformas digitales oﬁciales, así como en las estaciones de radio locales y medios impresos.
En la segunda parte de este ejercicio se dio a conocer la convocatoria para 5 Foros Ciudadanos:

Desarrollo Económico.
Municipio Sustentable.
Seguridad en mi Ciudad. Infraestructura y Servicios.
Desarrollo Social y Humano
que se desarrollaron del 3 al 6 de Noviembre en el Auditorio Zihua ubicado dentro del Ayuntamiento
Municipal.
Desde el primer día, las mesas de trabajo contaron con la participación de un invitado especial, mismo que
cubría un perﬁl ideal del tema indicado y se encargaba de abrir dichos foros con un diagnóstico sobre el
tema asignado. Después se iniciaba el análisis en las mesas con un moderador, un funcionario municipal
(Director del área al que correspondía el tema) y tres o más ciudadanos que anteriormente se habían
registrado.
En este ejercicio realizado por primera vez en el municipio de Zihuatanejo se contó con una gran
participación en todos los foros, donde hubo diversas opiniones y expresiones. Los ciudadanos expusieron
su sentir sobre el gobierno, lo que está haciendo y lo que falta por hacer, así como algunas propuestas.
La mayoría de las propuestas vertidas en estos Foros de Consulta están siendo integradas al nuevo Plan
Municipal de Desarrollo 2021-2024. Así este gobierno, cumple con la inclusión, escucha y atiende las
prioridades de los zihuatanejeneses.
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CIUDAD DE TODOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO 2021-2024

4

Ejes
Estratégicos
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74

SEGURIDAD

CIUDAD SEGURA Y PARTICIPATIVA
CON CULTURA DE PREVENCIÓN

Diagnóstico previo: A pesar de los esfuerzos en materia de prevención y un equipamiento histórico en
patrullas, equipamiento y mejoramiento en las condiciones laborales de la policía, existe aún una
percepción de inseguridad latente, que de acuerdo a los resultados de la Consulta Ciudadana, es necesario
aumentar los rondines de la policía y tener más elementos. Además, otro de los hallazgos importantes
dentro de los Foros, destaca el fomentar la denuncia y la participación ciudadana para tener una ciudad más
segura.
Objetivo General: Reforzar las tareas de prevención del delito con estrategias que permitan brindar mayor
tranquilidad a las familias de Zihuatanejo, a través de la implementación de nuevos programas de
participación ciudadana y dar seguimiento a la generación y mantenimiento de entornos más seguros,
mediante la intervención del alumbrado público, así como la dotación de más equipamiento y capacitación a
nuestros elementos de seguridad para tener un mejor desempeño. Fomentar también la cultura vial, de
protección civil y atención a emergencias.

PROGRAMAS PRIORITARIOS
1.TECNOLOGÍA APLICADA A LA SEGURIDAD.
2.PROFESIONALIZACIÓN DE LA POLICÍA Y CUERPO DE BOMBEROS.
3.COMUNIDAD SEGURA
4.NO ESTÁS SOLA
5.VECINOS VIGILANTES
6.PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
7.CUIDA TU CANCHA ZANKA
8.ZIHUA BRILLA
9.CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL
10.TRANSITA SEGURO
11.SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN CON LAS FUERZAS FEDERALES Y ESTATALES.
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Tecnología
1aplicada
a la Seguridad
Objetivo específico
Disminuir la incidencia delictiva en el territorio
y mejorar el tiempo de reacción.

ESTRATEGIA

Mayor presencia y vigilancia de la policía
para inhibir el delito.

Líneas de acción
1.1 Instalación y Operación del Centro de Comando, Control y Prevención C2.
1.2 Diagnóstico para la ubicación estratégica del sistema de video vigilancia.
1.3 Adquisición de nuevas cámaras de vigilancia.
1.4 Mejorar la capacidad de respuesta a la llamada de atención a
emergencias (911) o en su caso implementar un nuevo sistema.
1.5 Elaboración de mapas del delito y de riesgos para la toma de decisiones.
1.6 Implementación de un sistema de indicadores para el seguimiento
de resultados.
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2 Profesionalización
de la Policía y Cuerpo de Bomberos
Objetivo específico
Contar con elementos mejor capacitados.

ESTRATEGIA

Implementar un sistema de profesionalización para dar una
pronta respuesta y mejora continua de la corporación.

Líneas de acción
2.1 Dotación de más patrullas y equipamiento táctico.
2.2 Mejores condiciones laborales e incentivos de nuestros
elementos.
2.3 Más capacitación a los elementos de Seguridad
y Protección Civil.
2.4 Convocatoria para el reclutamiento de más elementos
de seguridad.
2.5 Administración del Sistema de Justicia Penal y
derechos humanos.

77

3

Comunidad
Segura

Objetivo específico
Fortalecer el vínculo de la ciudadanía
con la policía.

ESTRATEGIA

Implementación de acciones de proximidad para
la resolución de problemas sociales.

Líneas de acción
3.1 Implementación de la Policía de Proximidad.
3.2 Vinculación con el sector educativo para la prevención de Bullying,
CiberBullying, Adicciones y Alcoholismo.
3.3 Implementación del programa “Chuka”.
3.4 Promover la prevención de la violencia en espacios colectivos como
en el transporte público.
3.5 Atención a la violencia intrafamiliar.
3.6 Trabajo comunitario con menores infractores.
3.7 Fortalecer la cultura de la denuncia a través de campañas informativas.
3.8 Promover la cultura del autocuidado, de la paz y la no violencia como
opción de vida.
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4

No estás
sola
Objetivo específico
Garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

ESTRATEGIA

Atender y prevenir situaciones de riesgo y promover el
desarrollo integral de la mujer a través de oportunidades
de crecimiento.

Líneas de acción
4.1 Más elementos y fortalecimiento de la Unidad Especializada de
la Policía de Género.
4.2 Implementación de una línea telefónica directa para la atención de la
violencia de género.
4.3 Reacondicionamiento del refugio temporal de las mujeres
víctimas de violencia.
4.4 Atención psicológica y asesorías jurídicas en caso de violencia a través
de la Unidad Municipal de Atención a Víctimas de Violencia, INMUJER
y DIF Municipal.
4.5 Planeación y seguimiento de la Caravana Violeta.
4.6 Implementación del programa Red Violeta.
4.7 Empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia a través de la
capacitación de autoempleo y emprendimiento.
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5

Vecinos
Vigilantes

Objetivo específico
Fomentar la participación ciudadana para una cultura
de la prevención del delito.

ESTRATEGIA

Implementar un programa que promueva la organización y
comunicación entre vecinos para reportar a la autoridad
cualquier asunto que ponga en situación de riesgo su
patrimonio o vida.

Líneas de acción
5.1 Instalación de los comités de Vecinos Vigilantes.
5.2 Realización de diagnósticos participativos que indiquen con
mayor precisión las problemáticas de cada colonia.
5.3 Reuniones periódicas con los Comités Ciudadanos para dar
seguimiento a incidentes de seguridad pública.
5.4 Capacitación sobre medidas preventivas y llamado a la acción.
5.5 Evaluación de las políticas públicas implementadas en materia
de seguridad.
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Programa de
6 Rescate
de Espacios Públicos
Objetivo específico
Sumar a los más de 40 espacios rehabilitados de la pasada
administración, espacios icónicos de la ciudad para promover
la sana convivencia y mejoramiento del tejido social.

ESTRATEGIA

Intervenir los espacios públicos de mayor tradición en
Zihuatanejo para el disfrute de niños y jóvenes.

Líneas de acción
6.1 Renovación del Parque Extremo.
6.2 Tercera etapa de mejoramiento de la Unidad Deportiva.
6.3 Creación del Parque de Las Niñas y Los Niños.
6.4 Rehabilitación del Auditorio Municipal de basquetbol.
6.5 Mejoramiento de la Plaza de Libertad de Expresión.
6.6 Mantenimiento continuo del Parque Lineal y Ciclovía.
6.7 Rehabilitación de Parques como el de La Biblioteca,
La Culebra y La Boquita
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tu cancha
7 Cuidazanka
Objetivo específico
Mantener espacios siempre funcionales a través del cuidado
de la propia ciudadanía.

ESTRATEGIA

Darle mantenimiento y uso adecuado a los espacios
públicos rehabilitados a través del sentido de pertenencia.

Líneas de acción
7.1 Vigilancia de los espacios públicos mediante comités
ciudadanos.
7.2 Mantenimiento constante de las canchas deportivas y
espacios públicos.
7.3 Recorridos de supervisión permanente por parte del
gobierno municipal.
7.4 Reuniones periódicas con los Comités Ciudadanos para
su seguimiento.
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8

Zihua Brilla
Objetivo específico
Continuar promoviendo espacios seguros a través
del servicio del alumbrado público.

ESTRATEGIA

Seguimiento del programa Zihua Brilla con la reparación
e instalación de nuevas luminarias.

Líneas de acción
8.1 Nueva adquisición de luminarias.
8.2 Inversión en nuevo parque vehicular para el programa.
8.3 Instalación y reparación de luminarias.
8.4 Atención permanente de los reportes ciudadanos.
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9

Cultura de

Protección Civil
Objetivo específico
Disminuir los accidentes en la medida de lo posible
y capacitar ciudadanos para reaccionar oportunamente
ante un fenómeno natural.

ESTRATEGIA

Difundir y promover la cultura de la protección civil sobre
prevención de riesgos, respuesta ante fenómenos naturales
y situaciones que puedan poner en peligro la vida o patrimonio.

Líneas de acción
9.1 Fortalecer la cultura de la prevención de incendios y quemaduras domésticas.
9.2 Cumplimiento de la norma de Protección Civil.
9.3 Capacitación constante a empresas y escuelas sobre PC.
9.4 Implementar la ﬁgura de brigadistas comunitarios.
9.5 Realizar campañas informativas para promover la cultura de protección
civil y gestión de riesgos de desastres.
9.6 Fortalecimiento del equipo de auxilio y rescate.
9.7 Elaborar estudios de riesgos y zonas de riesgos para su divulgación
y prevención.
9.8 Integrar un Plan de Protección Civil dentro de las dependencias municipales.
9.9 Fomentar la realización de simulacros en instituciones públicas, privadas y
colonias.
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10 Transita Seguro
Objetivo específico
Disminuir los accidentes viales mediante la concientización
sobre las normas de tránsito.

ESTRATEGIA

Fortalecer la cultura vial a través de acciones operativas
y campañas de concientización.

Líneas de acción
10.1 Campañas de concientización sobre el uso responsable de vehículos
y motocicletas.
10.2 Difusión del nuevo Reglamento de Tránsito.
10.3 Implementación del Programa de Educación Vial en instituciones
educativas.
10.4 Aplicación del reglamento mediante multas e infracciones.
10.5 Operativos de tránsito (uso de casco, alcoholímetro, motocicletas)
en avenidas principales.
10.6 Programa de mejoramiento de señalética vial.
10.7 Programa permanente de balizamiento de los cruces peatonales y vialidades.
10.8 Diagnóstico y aplicación de medidas de prevención en los cruceros de
mayor conﬂicto vial.
10.9 Mejor control de los sitios de taxis y servicios de combis.
10.10 Programa de regulación de estacionamientos municipales.
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Seguimiento
y
11 Coordinación
con las Fuerzas Federales y Estatales
Objetivo específico
Reforzar la seguridad mediante la coordinación y seguimiento
con las distintas corporaciones de seguridad.

ESTRATEGIA

Coordinar acciones de seguridad pública con los
tres niveles de gobierno.

Líneas de acción
11.1 Atender y dar seguimiento a las acciones de la
Mesa de Seguridad.
11.2 Facilitar la operación y coordinación con las fuerzas
estatales y federales.
11.3 Intensiﬁcar los recorridos y operativos en conjunto para
salvaguardar la integridad de los zihuatanejenses.

Ciudad Segura
y Participativa
con Cultura de Paz
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DESARROLLO
SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRA PÚBLICA
COMO GENERADORES DE BIENESTAR
Diagnóstico Previo: Se ha avanzado mucho en la mejora de la infraestructura y los servicios
públicos del municipio, pero aún falta más por hacer. El abastecimiento del agua potable y
alumbrado público, deberán de ser servicios con mejora permanente. Cabe destacar que la
recolección de basura es un asunto resuelto en comparación de hace tres años.
Objetivo General: Promover un mayor y mejor desarrollo en el territorio a través de nueva
infraestructura, con obras que mejoren el entorno y propicien mayor bienestar a las familias de
Zihuatanejo. Así como también dotar de servicios públicos eﬁcientes, que logren mejorar la
calidad de vida de las familias.

PROGRAMAS PRIORITARIOS
1.INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
2.INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
3.ZIHUA AL 100
4.ESTAMOS TRABAJANDO
5.SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES
6.ZIHUA LIMPIO
7.PASO LIBRE
8.DESRROLLO URBANO ORDENADO
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1 Infraestructura
Turística
Objetivo específico
Incrementar y mejorar la infraestructura turística para ampliar
la oferta de atractivos en el destino.

ESTRATEGIA

Rehabilitar los espacios turísticos a través de la gestión de recursos
federales y estatales, así como la inversión municipal.

Líneas de acción
1.1 Muelle de Playa Linda.
1.2 Gestión para el Parque Ecoturístico El Limón.
1.3 Ampliación de la Ciclovía.
1.4 Rehabilitación del Mirador Ixtapa.
1.5 Rehabilitación del Cocodrilario.
1.6 Alumbrado de la carretera Acceso Playa Larga.
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2 Infraestructura
Hidráulica
Objetivo específico
Contar con nueva infraestructura para tener una mejor distribución del
agua potable en el municipio.

ESTRATEGIA

Rehabilitar y construir la infraestructura hidráulica,
identiﬁcando las zonas prioritarias de atención en el municipio.

Líneas de acción
2.1 Construcción de pozo de agua en Las Pozas.
2.2 Nuevos sistemas de drenaje.
2.3 Ampliación y sustitución del sistema de red de agua potable.
2.4 Planta de Tratamiento de Barrio Viejo.
2.5 Cárcamo de rebombeo en El Coacoyul.
2.6 Red de agua Potable en la colonia Lomas Diamante.
2.7 Segunda etapa de red de drenaje y agua en la colonia
14 de Febrero.
2.8 Mantenimiento constante de la infraestructura hidráulica.
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3

Zihua
al 100

Objetivo específico
Garantizar el buen estado de nuestra imagen urbana.

ESTRATEGIA

Mantenimiento constante de nuestro espacio público a través
de la pintura, remozamiento, jardinería y reforestación urbana.

Líneas de acción
3.1 Mantenimiento de los tejabanes.
3.2 Pinta tu Fachada.
3.3 Pintura de guarniciones, banquetas y calles.
3.4 Jardinería y reforestación urbana.
3.5 Mantenimiento de los sitios de servicio público.
3.6 Mantenimiento de principales accesos y puntos turísticos.
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4

Estamos

Trabajando
Objetivo específico

Fortalecer el programa mediante una calendarización de obra pública
e intervención de acuerdo a las necesidades del municipio.

ESTRATEGIA

Diversiﬁcar la obra pública en colonias y comunidades, haciendo
énfasis en zonas prioritarias.

Líneas de acción
4.1 Construcción de nuevas electrificaciones.
4.2 Pavimentaciones y andadores.
4.3 Rehabilitación de caminos rurales.
4.4 Rehabilitación de Centros de Desarrollo Comunitarios.
4.5 Ampliación y/o mejoramiento de la infraestructura para
la atención a la salud.
4.6 Remodelación del Mercado Central.
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5

Servicios Públicos
Eficientes

Objetivo específico
Dotar de servicios básicos eﬁcientes a la población
para mejorar su calidad de vida.

ESTRATEGIA

Seguir equipando a las áreas operativas para
que puedan desempeñar un buen trabajo.

Líneas de acción
5.1 Mejorar la cobertura y eﬁciencia en la distribución
del agua potable.
5.2 Mejorar las condiciones del Rastro Municipal.
5.3 Rehabilitación de los mercados municipales.
5.4 Programa de mantenimiento y limpieza de panteones
municipales.
5.5 Continuar con el proceso de rehabilitación y renovación
del alumbrado público bajo el programa de Zihua Brilla.
5.6 Reforzar acciones de mantenimiento preventivo en
el alumbrado público.
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6

Zihua
Limpio

Objetivo específico
Programa de limpieza integral y de recolección de basura
en coordinación con los ciudadanos, difusión sobre horarios
y lugares establecidos en la ciudad.

ESTRATEGIA

Fortalecer el programa a través de acciones determinantes
para mantener la limpieza de nuestra ciudad, así como la concientización
sobre la importancia del cumplimiento en los horarios de recolección.

Líneas de acción
6.1 Mantenimiento del parque vehicular.
6.2 Brigadas de limpieza en colonias y comunidades.
6.3 Mantenimiento integral del Relleno Sanitario.
6.4 Campaña permanente de difusión sobre los horarios de
recolección mediante perifoneo y redes sociales.
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7

Paso Libre
Objetivo específico
Ordenar y supervisar el espacio público para tener
una mejor accesibilidad.

ESTRATEGIA

Fortalecer el programa con medidas más estrictas sobre
la invasión del espacio público para un mayor control
de las zonas en conﬂicto.

Líneas de acción
7.1 Ordenamiento del comercio en vía pública.
7.2 Implementación de nueva señalética urbana.
7.3 Ampliar la infraestructura peatonal.
7.4 Acondicionamiento de banquetas.
7.5 Regularización de publicidad exterior en espacios públicos.
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8

Desarrollo Urbano
Ordenado

Objetivo específico
Promover el crecimiento ordenado de la zona urbana.

ESTRATEGIA

Delinear las directrices para establecer el uso apropiado
del territorio, a través de la actualización y cumplimiento del
Plan Director de Desarrollo Urbano.

Líneas de acción
8.1 Vigilancia en el cumplimiento de nuevos desarrollos urbanos.
8.2 Detección y prohibición de nuevos asentamientos humanos irregulares.
8.3 Preservación de la imagen urbana de acuerdo al Reglamento de Imagen
Urbana del Municipio.
8.4 Actualizar el Reglamento de Imagen Urbana de Zihuatanejo.
8.5 Elaboración del Reglamento de Imagen Urbana del centro de Zihuatanejo.
8.6 Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de Zihuatanejo Ixtapa
2015-2030 para la regulación territorial.
8.7 Elaboración del Reglamento sobre Fraccionamientos de Terrenos.
8.8 Actualización del Reglamento de Construcción.
8.9 Regularización de colonias para la dotación de servicios primarios.
8.10 Elaboración del Programa de Movilidad del Centro y Vialidades Principales.
8.11 Proyección de Ciudad a largo plazo.

Servicios Públicos
y Obra Pública
como Generadores
de Bienestar
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SUSTENTABILIDAD
CIUDAD SUSTENTABLE Y AMABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE
Diagnóstico Previo: Se han realizado acciones en favor del medio ambiente como nunca antes y es
necesario continuar por el camino trazado para fortalecer dichas acciones, que además son de
interés ciudadano. Continuar con campañas de concientización, reforestación, limpieza de playas
e implementar multas a quienes tiren basura, son algunas de las peticiones más mencionadas.
Objetivo General: Garantizar el desarrollo sustentable a través del cuidado y uso razonable de los
recursos naturales disponibles en nuestro territorio, mediante la integración de la ciudadanía con
campañas de participación a favor del medio ambiente y promoviendo un entorno libre de
contaminación. Con ello lograr tener un ambiente sostenible para las siguientes generaciones y en
el presente mejorar la calidad de vida de los zihuatanejenses.

PROGRAMAS PRIORITARIOS
1.CULTURA AMBIENTAL
2.CUIDADO DE NUESTRAS PLAYAS
3.CUIDADO DE NUESTRA FLORA Y FAUNA.
4.TE QUIERO ZIHUA
5.NORMATIVIDAD AMBIENTAL
6.MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
7.MANEJO INTEGRAL DEL AGUA.
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1

Cultura
Ambiental
Objetivo específico
Fomentar en la ciudadanía el cuidado de nuestro medio
ambiente que permita la reducción de la contaminación.

ESTRATEGIA

Seguimiento a los programas escolares e iniciativas
ciudadanas para mejorar la cultura ambiental.

Líneas de acción
1.1 Impulsar campañas de concientización y difusión sobre el cuidado del
medio ambiente.
1.2 Nombramientos y seguimiento a los programas de Agentes de Cambio
y Guardianes del Agua.
1.3 Campañas de concientización sobre el uso racional del agua.
1.4 Certiﬁcación de escuelas sustentables mediante Eco School y Green Flag.
1.5 Retomar el programa en las escuelas “Yo Sin Desechables”.
1.6 Talleres y capacitación a prestadores de servicios y escuelas sobre
temas ambientales.
1.7 Capacitación a familias para la elaboración de huertos caseros, compostaje
y separación de basura.
1.8 Vinculación con ONGS para aplicar mejores prácticas ambientales.
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2

Cuidado
de nuestras playas
Objetivo específico
Mejoramiento de la calidad del agua y condiciones ambientales
de nuestras playas.

ESTRATEGIA

Implementar acciones para el cuidado y atención
de todas las playas que integran nuestra bahía.

Líneas de acción
2.1 Programa de Limpieza del Fondo de la Bahía.
2.2 Consolidar nuestro programa de playas certiﬁcadas.
2.3 Descacharrización y cribado de playas.
2.4 Campaña periódica de limpieza de cañadas y canales pluviales.
2.5 Trabajo para el Turismo Sustentable, a través del Programa de
Mi playa es tu Playa, Cuídala.
2.6 Limpieza de la Laguna de las Salinas.
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3

Cuidado
de nuestra ﬂora y fauna
Objetivo específico
Preservar y proteger a las especies que habitan en
nuestro municipio.

ESTRATEGIA

Implementar programas de conservación para nuestras
especies, así como un trato digno y respetuoso
hacia toda la ﬂora y fauna.

Líneas de acción
3.1 Dar cumplimiento al nuevo Reglamento de Bienestar Animal.
3.2 Creación del Centro de Bienestar Animal.
3.3 Continuidad al programa Adopta un Nido, enfocado en el cuidado y
preservación de la tortuga Marina.
3.4 Seguimiento a la certificación de embarcaciones con Banderas de
Observación de Ballenas.
3.5 Coordinación permanente con la PROFEPA y SEMARNAT para el cuidado de
nuestras especies.
3.6 Programa de protección a nuestros arrecifes.
3.7 Mantenimiento y ampliación de nuestro Vivero Municipal.
3.8 Implementar campañas permanentes de reforestación con especies endémicas.
“Adopta un Árbol”.
3.9 Comodato del Parque Estatal El Limón.
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4 Te Quiero Zihua
Objetivo específico
Incentivar la participación ciudadana en el cuidado
del medio ambiente.

ESTRATEGIA

Impulsar el programa Te Quiero Zihua a través de la difusión e
integración de las acciones en favor del medio ambiente.

Líneas de acción
4.1 Campañas de limpieza propias y ciudadanas.
4.2 Establecer trabajos en conjunto con universidades y ONGS
para la conservación de áreas protegidas naturales.
4.3 Agrupar las acciones en pro del medio ambiente en el programa
para fortalecer el sentido de pertenencia de nuestra tierra.
4.4 Incentivos a las colonias más limpias a través del distintivo
“Te Quiero Zihua”.
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5 Normatividad
Ambiental
Objetivo específico
Hacer cumplir las normas vigentes sobre el cuidado
de nuestro medio ambiente.

ESTRATEGIA

Difundir, actualizar y dar cumplimiento a la
normatividad municipal.

Líneas de acción
5.1 Implementar medidas rigurosas de acuerdo con la Norma Oﬁcial
Mexicana que establece los máximos permisibles de ruido.
5.2 Seguimiento para la aplicación de multas por contaminar el suelo
y nuestra bahía.
5.3 Actualizar e innovar los reglamentos municipales con respecto a la
protección del medio ambiente y recursos naturales.
5.4 Vigilar el cumplimiento de las normas a las Áreas Naturales Protegidas.
5.5 Inspección permanente a establecimientos y empresas para el
cumplimiento de la norma ambiental.
5.6 Incrementar el número de guardias ambientales.
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6

Manejo de
Residuos Sólidos
Objetivo específico
Disminuir la cantidad de residuos que se
envían al Sitio de Disposición ﬁnal.

ESTRATEGIA

Implementar campañas de información para la valoración
de la reutilización de los productos mediante
el reciclaje, separación y acopio.

Líneas de acción
6.1 Implementación de programas de separación y manejo
adecuado de la disposición ﬁnal de los residuos sólidos.
6.2 Fomento del reciclaje desde casa y escuelas.
6.3 Incentivar mediante campañas el acopio de PET, vidrio,
pilas, colillas.
6.4 Instalación de centros de acopio de materiales reciclables.
6.5 Implementar proyectos de generación de energía a través
del aprovechamiento de los residuos.
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7

Manejo
Integral del Agua
Objetivo específico

Lograr el correcto manejo de las aguas residuales
del municipio, así como el reúso y aprovechamiento del agua
pluvial.

ESTRATEGIA

Dar mantenimiento adecuado para un buen manejo
y monitoreo de la calidad del agua.

Líneas de acción
7.1 Supervisión y control de los mecanismos para el tratamiento
de aguas residuales.
7.2 Mejoramiento del sistema de las plantas de tratamiento.
7.3 Programa de mantenimiento de cárcamos y rejillas pluviales.
7.4 Detección de fuentes contaminantes para los cuerpos de agua.
7.5 Realizar monitoreos constantes de la calidad del agua en el mar.
7.6 Mantener la calidad del agua potable para consumo
humano (clorada).

Ciudad Sustentable
y Amable con el
Medio Ambiente
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.
ECONOMICO
CIUDAD TURÍSTICA Y CON
OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO
Diagnóstico Previo: La ciudadanía percibe que la manera de mejorar su economía es mediante la
generación de empleos y la promoción turística sabiendo que el turismo es el principal motor
económico de Zihuatanejo.
Hemos enfrentando varios desafíos durante la pandemia de COVID-19, principalmente en materia
económica, pero el destino se ha sabido sobreponer gracias al trabajo en conjunto del gobierno y
el sector turístico.
Objetivo General: Mejorar la economía de las familias zihuatanejenses a través del impuso a la
principal fuente de ingresos de nuestro municipio como lo es el Turismo; generando condiciones
propicias para ofrecer un destino turístico en crecimiento, con facilidades en los trámites
administrativos que hagan atractiva la inversión y con una importante vinculación de los demás
sectores económicos como el agropecuario y pesquero, para incrementar el desarrollo de las
zonas rurales y que haya un crecimiento equitativo.

PROGRAMAS PRIORITARIOS
1. ATRACCIÓN DE INVERSIÓN.

6.FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO.

2.IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO.

7.ORGULLO ZANKA

3.EMPLÉATE

8.REGULACIÓN AL COMERCIO.

4.DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA.

9.FOMENTO AL TURISMO

5.ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

10. ¡HOLA TURISTA!
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1

Atracción
de inversión
Objetivo específico

Consolidar la competitividad del municipio a través de un clima de
negocios factible y atractivo para potenciales inversionistas.

ESTRATEGIA

Generar condiciones favorables a través de la reducción de trámites
administrativos y un entorno propicio para la inversión.

Líneas de acción
1.1 Elaboración de un proyecto integral donde se muestre al destino
como una opción diferenciadora para invertir.
1.2 Impulso a la marca “Zihua” para generar conﬁanza a nuestros
futuros inversionistas.
1.3 Facilidades en las licencias municipales para atraer nuevas inversiones.
1.4 Seguimiento al marco de Mejora Regulatoria con la simpliﬁcación
de trámites para propiciar la inversión.
1.5 Gestión a través de grupos empresariales o mercados aﬁnes, citas de
negocios para ofertar el destino.
1.6 Continuar con la mejora de la infraestructura turística, servicios
públicos e imagen urbana, para hacer más atractivo nuestro destino.
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2

Impulso
al emprendimiento
Objetivo específico
Aumentar el número de empresas formales en el municipio.

ESTRATEGIA

Capacitación y apoyo para integrar nuevos proyectos
a la cadena económica del municipio.

Líneas de acción
2.1 Apoyo al lanzamiento del producto o impulso de un negocio
mediante incentivos ﬁscales, diseño y difusión de marca.
2.2 Gestionar recursos para el ﬁnanciamiento a MiPyMes.
2.3 Crédito a la palabra para las mujeres emprendedoras bajo el
programa “Mujer Emprende”.
2.4 Instauración del Premio al Proyecto Emprendedor.
2.5 Capacitación en temas de emprendimiento
y gestión empresarial.
2.6 Incentivar modelos de emprendimiento sostenibles
y socialmente responsables.
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3

Empléate
Objetivo específico
Incrementar las oportunidades de empleo
y autoempleo en el municipio.

ESTRATEGIA

Brindar apoyos para el autoempleo, espacios para la búsqueda de
empleos y capacitación continua para contar con los perﬁles
adecuados en relación a la demanda de los empleadores.

Líneas de acción
3.1 Subsidio de herramientas para desarrollar proyectos productivos.
3.2 Desarrollo de Ferias de Empleo de manera periódica.
3.3 Programa de Empleo Temporal por parte del municipio.
3.4 Seguir impulsando los programas de capacitación como los de ICATEGRO,
en los Centros de Desarrollo Comunitario y Cursos en Tu Colonia.
3.5 Fortalecimiento de aptitudes para la búsqueda de un empleo.
3.6 Fortalecer la bolsa de empleo virtual municipal desde nuestros
canales oﬁciales.
3.7 Realización de estudio sobre la oferta-demanda laboral para la vinculación
correcta de la cadena productiva.
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4 deDiversificación
la oferta turística del municipio
Objetivo específico
Ampliar la oferta de nuestro destino para abarcar
distintos nichos de turismo.

ESTRATEGIA

Innovar en proyectos que generen una nueva carta de presentación
del destino e impulsar una agenda de eventos
propios culturales y deportivos.

Líneas de acción
4.1 Incrementar los eventos y actividades para ofrecer al
turista una cadena más amplia de productos y servicios.
4.2 Plataforma única sobre la oferta turística y gastronómica.
4.3 Fortalecer corredores gastronómicos.
4.4 Impulsar la activación económica del Centro.
4.5 Impulsar la vocación turística del Mercado Municipal.
4.6 Vinculación con los otros municipios turísticos cercanos.
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5

Alianzas
estratégicas
Objetivo específico

Incrementar las áreas de oportunidad de negocio e intercambio
económico para beneﬁcio de los zihuatanejenses.

ESTRATEGIA

Fortalecer la relación con nuestros aliados comerciales y buscar
nuevos organismos, ciudades e instituciones que nos generen
un potencial importante de crecimiento.

Líneas de acción
5.1 Dar seguimiento y atención a las aerolíneas con las que tenemos conectividad
y buscar alternativas de negocio con otras nuevas.
5.2 Fortalecer los vínculos con las navieras existentes que brindan cruceros
a nuestro destino y gestionar con otras.
5.3 Impulsar el intercambio cultural y comercial con nuestras Ciudades Hermanas.
5.4 Adquirir convenios de colaboración con Instituciones Educativas para
procurar la capacitación continua de la población.
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6

Fomento
Agropecuario y Pesquero
Objetivo específico

Fomentar la producción en las zonas rurales y la pesca,
logrando un mayor desarrollo y calidad de vida para los productores
del campo y pescadores del municipio.

ESTRATEGIA

Otorgar capacitación y apoyo técnico para la diversiﬁcación del
sector rural y sustento a la pesca.

Líneas de acción
6.1 Capacitación técnica y comercialización agropecuaria.
6.2 Apoyo de materiales y herramientas para la producción
agrícola y pesquera.
6.3 Apoyo a la difusión y capacitación para la elaboración de productos
de la sierra como el mezcal y productos alimentarios.
6.4 Acompañamiento y gestión de recursos federales y estatales
para el apoyo a los productores locales.
6.5 Fortalecer el programa de Tianguis Campesino.
6.6 Campañas zoosanitarias para la vacunación de animales.
6.7 Programa Municipal de Dotación de Motores y embarcaciones.
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7 Orgullo Zanka
Objetivo específico
Impulsar la producción y consumo local a través
del programa Orgullo Zanka.

ESTRATEGIA

Implementar mecanismos de vinculación, difusión
y consumo de lo hecho en Zihuatanejo.

Líneas de acción
7.1 Impulso al programa Orgullo Zanka mediante la difusión, promoción y
apoyo al consumo local.
7.2 Distintivo Orgullo Zanka a productores locales.
7.3 Exposición y venta de productos locales a través de ferias y bazares.
7.4 Impulsar nuestra gastronomía mediante eventos enfocados a promoverla.
7.5 Vinculación de nuestros productores locales con las cadenas de hoteles y restaurantes.
7.6 Apoyo a nuestros artesanos mediante la integración de sus productos en
exposiciones itinerantes.
7.7 Promoción al consumo en nuestros mercados municipales a través de
campañas de turismo.
7.8 Privilegiar la adquisición de servicios y productos locales dentro de las
compras del Ayuntamiento.
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8

Regulación
al Comercio

Objetivo específico
Regular el proceder de los comercios ﬁjos y semiﬁjos para un mayor
control del espacio público y de la libre competencia.

ESTRATEGIA

Coordinación y supervisión de los comercios para
ofrecer un mejor servicio.

Líneas de acción
8.1 Actualización del padrón de comerciantes.
8.2 Supervisión de los comercios en temas de salubridad,
protección civil y calidad de sus productos.
8.3 Coordinación con instancias como la PROFECO para la
atención a los consumidores.
8.4 Promover el desarrollo comercial a través de la regulación
de su actividad establecida.
8.5 Programa de Reordenamiento de los mercados municipales.
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9

Fomento
al Turismo
Objetivo específico

Consolidar el potencial turístico de nuestro destino para posicionarlo
como el mejor de México.

ESTRATEGIA

Ampliar la presencia del destino con socios clave para atraer
mayor turismo y diversiﬁcación del mismo.

Líneas de acción
9.1 Impulso al Turismo Deportivo mediante la atracción de eventos deportivos
de talla nacional e internacional.
9.2 Promover a Ixtapa Zihuatanejo como sede para convenciones y reuniones.
9.3 Promover una mayor conectividad mediante convenios de colaboración con
agencias de viaje, aerolíneas y navieras.
9.4 Mayor presencia de nuestro destino en Ferias y Congresos de corte turístico.
9.5 Promover a nuestra ciudad ante mercados potenciales en municipios vecinos
y ciudades con mayor presencia.
9.6 Impulsar por medios digitales la difusión y promoción del destino.
9.7 Atraer nuevos eventos y mantener los existentes para incrementar
la ocupación hotelera.
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10

¡Hola Turista!
Objetivo específico
Fomentar la excelencia en el servicio a través de una
Cultura Turística y ofertando un destino amigable.

ESTRATEGIA

Implementar una Campaña de difusión y capacitación a prestadores
de servicios para un trato cordial al turista.

Líneas de acción
10.1 Profesionalización de los diversos prestadores de servicios
turísticos en cultura de servicio y atención al turista.
10.2 Capacitación y certiﬁcaciones de transportistas en el idioma inglés.
10.3 Continuar con la implementación de la Coordinación de Inspección
Vacacional y Atención Turística de Ixtapa Zihuatanejo. CIVATIZ.
10.4 Instalación del CAPTIZ Centro de Atención y Protección al
Turista de Ixtapa Zihuatanejo.
10.5 Fortalecer la Seguridad del turista a través de la Policía y
Fiscalía Turística.
10.6 Campaña permanente de protección civil sobre seguridad en la playa.

Ciudad Turística
y con Oportunidades
de Crecimiento
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SOCIAL
CIUDAD INCLUYENTE CON MAYOR
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
Diagnóstico Previo: Se han realizado acciones importantes en favor de la inclusión así como
oportunidades para tener acceso a la cultura, salud, deporte y educación. Sin embargo, muchas
acciones se pausaron por la pandemia y se enfocaron todos los esfuerzos a contener y atender la
misma. Para este nuevo periodo de administración, se tiene la oportunidad de retomar algunos
programas e implementar otros para garantizar un mayor desarrollo de los zihuatanejenses.

Objetivo General: Dirigir los esfuerzos a generar mayor bienestar a las familias de Zihuatanejo para
que cuente con seguridad alimentaria, acceso a la educación y salud. Originar programas que
atiendan las necesidades básicas de los grupos más vulnerables del municipio. Por otro lado
promover actividades recreativas, culturales, deportivas y educativas que propicien un mayor
desarrollo humano de nuestros habitantes.

PROGRAMAS PRIORITARIOS
1.DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES.

7.IMPULSO A LA EDUCACIÓN.
8.MI ESCUELA AVANZA

2.FOMENTO AL BUEN DESARROLLO DE LOS JÓVENES.
9.FOMENTO A LA CULTURA.
3.CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES
10.APOYO AL DEPORTE.
4.CULTURA DE RESPETO A LAS MUJERES.
11.PROMOCIÓN DE LA SALUD.
5.APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
12.ACTÍVATE ZANKA.
6.ASISTENCIA Y APOYO SOCIAL
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Integral
1 Desarrollo
de niñas, niños y adolescentes
Objetivo específico
Mantener una política pública del municipio para el desarrollo de
las niñas, niños y adolescentes a través de programas y acciones.

ESTRATEGIA

Seguir generando atención mediante campañas, eventos, cuidado
de la salud y políticas que propicien mayor protección
a los menores de edad.

Líneas de acción
1.1 Seguimiento a las campañas de salud visual y dental infantil.
1.2 Atención a la salud de niños mediante terapias psicológicas y nutrición.
1.3 Programa permanente de información y concientización para prevenir embarazos
en adolescentes.
1.4 Construcción de una nueva guardería municipal y atención de calidad a las existentes.
1.5 Promover eventos lúdicos para el disfrute de la familia especialmente de los niños tales como:
La Caravana Navideña, Juguetón Zihua, Reyes en Tu Colonia, Rally Infantil y Juvenil,
Feria del Día del Niño, Ruletón Escolar y Zihua Kids.
1.6 Generar espacios de esparcimiento para la sana convivencia.
1.7 Asesoría y acompañamiento legal en apoyo de la defensa del menor.
1.8 Refugio temporal de niñas, niños y adolescentes.
1.9 Operativos permanentes para desalentar el trabajo infantil.
1.10 Integración a organismos que promuevan la protección de niños y adolescentes.
1.11 Implementación de la Feria "Mis Derechos Por 10".
1.12 Consejo Consultivo Infantil.
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2

Fomento
al buen desarrollo de los jóvenes
Objetivo específico
Incentivar el desarrollo de los jóvenes mediante diversas
oportunidades de crecimiento personal.

ESTRATEGIA

Trabajar en una oferta amplia cultural, educativa, deportiva,
recreativa para fomentar la sana convivencia entre los jóvenes.

Líneas de acción
2.1 Talleres y pláticas para jóvenes con temas de nutrición, prevención
de adicciones y fomento a la actividad física.
2.2 Fortalecer los programas que promuevan la expresión cultural y la salud
tanto física como mental de los jóvenes de Zihuatanejo.
2.3 Premio a la Juventud “José Azueta”.
2.4 Impulsar el desarrollo de los jóvenes a través de cursos de ﬁnanzas,
idiomas, computación y expresión oral.
2.5 Impulsar eventos para que los jóvenes generen responsabilidad social.
2.6 Fomento a las artes y expresiones urbanas.
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3

Cuidado
de los adultos mayores
Objetivo específico
Mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores.

ESTRATEGIA

Fortalecer programas que generen mayor bienestar a través de
la actividad física, recreativa y atención a la salud.

Líneas de acción
3.1 Realizar actividades de esparcimiento y deportivas
en espacios públicos.
3.2 Continuar con los paseos recreativos de los adultos mayores.
3.3 Impulsar la difusión de las actividades y talleres que se ofrecen
en las instalaciones de los Clubes de la Tercera Edad y el DIF municipal.
3.4 Otorgar atención médica a los adultos mayores con un mayor
grado de vulnerabilidad.
3.5 Torneos y Concursos de ajedrez,cachibol, danzón y el
“Certamen Reina de Reinas”.
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4

Cultura
de respeto hacia las mujeres
Objetivo específico
Promover una cultura de respeto hacia las mujeres y
fomentar la equidad de género.

ESTRATEGIA

Implementar acciones y programas que fomenten el respeto
y el desarrollo de las mujeres.

Líneas de acción
4.1 Difundir los derechos de las mujeres en las escuelas, centros de trabajo y con operadores
de servicio del transporte público.
4.2 Campañas permanentes de difusión sobre una cultura de respeto hacia la mujer.
4.3 Programa de reeducación a víctimas y agresores de violencia.
4.4 Impulsar el empleo y autoempleo de mujeres a través de cursos de capacitación como
“Cursos En Tu Colonia” o los impartidos por los Centros de Desarrollo Comunitario.
4.5 Impulsar proyectos productivos para mujeres en zonas rurales.
4.6 Apoyo a madres solteras.
4.7 Actividades de apoyo a mujeres como: Baby Shower Masivo y Torbellino de la Suerte.
4.8 Realizar talleres y conferencias gratuitas para el empoderamiento de la mujer.
4.9 Vinculación y trabajo en conjunto de las dependencias municipales con los dos niveles de
gobierno y organismos que trabajen en temas a favor de la mujer.
4.10 Programa Integral de Prevención contra el Cáncer de la Mujer.
(Tamizaje contra el cáncer de mama,colposcopía, campañas de detección y concientización)
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5

Apoyo
a las personas con discapacidad
Objetivo específico

Fomentar el respeto a las personas con discapacidad a través
de la inclusión y apoyos especíﬁcos.

ESTRATEGIA

Implementar apoyos, infraestructura y programas
que promuevan su participación.

Líneas de acción
5.1 Intervenir con más infraestructura urbana para la accesibilidad de las
personas con alguna discapacidad.
5.2 Campaña permanente de concientización “ Soy Como Tú” sobre el
valor de las personas con discapacidad.
5.3 Seguimiento a los Cursos del Sistema Braille y Lengua de Señas Mexicanas.
5.4 Delfinoterapias y equinoterapias.
5.5 Apoyo con entrega de equipo para el deporte adaptado.
5.6 Feria del Empleo por la Discapacidad.
5.7 Credencialización para identiﬁcación oﬁcial.
5.8 Acceso gratuito a las instalaciones municipales. (alberca olímpica, baños y UBR)
5.9 Gestionar más convenios de colaboración con iniciativa privada para obtener
descuentos en beneﬁcio de ellos.
5.10 Incentivar el deporte a través del Club Deportivo con Discapacidad.
5.11 Rally Deportivo para personas con discapacidad.
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6

Asistencia
y apoyo social
Objetivo específico
Gestionar apoyos para atender las necesidades principales
de las personas más vulnerables del municipio.

ESTRATEGIA

Dar continuidad e implementar programas y acciones para brindar
un mayor bienestar a las familias que más lo necesitan.

Líneas de acción
6.1 Apoyo alimentario para dar acceso a la población más vulnerable a una
alimentación sana. (desayunos escolares calientes, entrega alimentos ﬁn de año,
módulos alimentarios)
6.2 Implementación del Programa DIF Te Ayuda, con el subsidio de productos
de la canasta básica.
6.3 Apoyo con medicamentos y apoyo funerario.
6.4 Brindar asistencia legal a la población de escasos recursos.
6.5 Apoyo subsidiado para el mejoramiento de la vivienda.
6.6 Programa “Este Cuarto es Mío”.
6.7 Programa “Camas en Alto”.
6.8 Entrega gratuita de aparatos funcionales.
6.9 Campañas gratuitas de Registro Civil.
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7

Impulso
a la educación
Objetivo específico
Promover una educación de calidad que
mejore el desarrollo del municipio.

ESTRATEGIA

Ofertar cursos de regularización y dotar de herramientas
tecnológicas para impulsar la mejora en la educación.

Líneas de acción
7.1 Premio al “Mérito a la Excelencia”.
7.2 Apoyo mediante el programa “Todos Conectados”.
7.3 Instalación de más módulos de lectura.
7.4 Mejoramiento e instalación de computadoras en las
Bibliotecas Municipales.
7.5 Apoyo con útiles escolares, entrega de uniformes
y zapatos escolares.
7.6 Cursos de regularización en colonias y comunidades.
7.7 Impartir cursos de primaria y secundaria abierta para los adultos.
7.8 Acceso a internet en lugares públicos.
7.9 Implementación de la Caravana Educativa.
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8

Mi Escuela
avanza

Objetivo específico
Digniﬁcar las condiciones de las escuelas.

ESTRATEGIA

Mejorar la infraestructura y las condiciones de los
espacios educativos y acciones de salud y capacitación para fomentar
un mejor desempeño escolar.

Líneas de acción
8.1 Mejorar las condiciones de los planteles educativos.
8.2 Entrega de kits de limpieza y sanitización.
8.3 Entrega de pintarrones.
8.4 Curso de preparación de alimentos saludables en las escuelas.
8.5 Programas de salud en instancias educativas. (pediculosis, visual, dental)
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9

Fomento
a la cultura
Objetivo específico

Promover el arte y la cultura como un derecho de cada persona.

ESTRATEGIA

Implementar programas culturales en diversas zonas
del municipio, así como la adecuación de espacios
destinados a las actividades culturales.

Líneas de acción
9.1 Implementación de programas itinerantes culturales en espacios públicos, colonias y comunidades
como: Círculos de Lectura, Cine en Tu Colonia, Música en Mi Zihua y Domingos Culturales.
9.2 Diversiﬁcar la oferta cultural para las colonias y comunidades a través de festivales como el
Día de Muertos en La Madera, Agua de Correa y El Coacoyul.
9.3 Impulsar nuestras tradiciones a través de eventos como La Danza del Cortés, El Carnaval, Día de Muertos.
9.4 Acondicionamiento de espacios culturales como la Plaza de la Libertad de Expresión y el
Parque de La Biblioteca.
9.5 Apoyo para la realización de eventos culturales como exposiciones, presentación de libros
y conciertos.
9.6 Más difusión sobre la historia del municipio.
9.7 Diversiﬁcación de contenidos y mayor difusión de los Domingos Culturales y otros programas.
9.8 Seguimiento a la oferta de cursos en la Casa de la Cultura y ampliación de los mismos.
9.9 Integración de la primera Orquesta Infantil.
9.10 Ampliación de eventos y exposiciones en el MACOGRA.
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10

Apoyo
al deporte
Objetivo específico
Impulsar el desarrollo integral de los zihuatanejenses
a través del fomento y apoyo al deporte.

ESTRATEGIA

Mejorar la infraestructura y condiciones para
un mejor desempeño de los deportistas.

Líneas de acción
10.1 Premio Anual del Deporte a los deportistas y entrenadores.
10.2 Acondicionamiento del Gimnasio de la Unidad Deportiva para los
deportistas de alto rendimiento.
10.3 Apoyo a los deportistas para las competencias externas.
10.4 Impulsar la capacitación de los promotores deportivos.
10.5 Promover eventos deportivos propios entre ligas, instituciones educativas
y escuelas deportivas.
10.6 Diversificar el apoyo a distintas disciplinas.
10.7 Promovernos como sede Nacional de eventos deportivos.
10.8 Implementar el Reglamento de la Unidad Deportiva.
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11

Promoción
a la salud
Objetivo específico
Contar con una población más sana y con cultura
de la prevención de enfermedades.

ESTRATEGIA

Implementar campañas mediante una calendarización efectiva.

Líneas de acción
11.1 Aumento de la cobertura actual de las campañas de salud implementadas en el
municipio como la visual y dental.
11.2 Ampliación de las instalaciones y cobertura de la Unidad Básica de Rehabilitación.
11.3 Mayor equipamiento de las Casas de Salud.
11.4 Continuar con las brigadas itinerantes médicas.
11.5 Implementación de la Feria de la Salud Municipal.
11.6 Campañas de concientización y pruebas gratuitas de VIH.
11.7 Realización de campañas para el diagnóstico y detección de diversas enfermedades,
especialmente de cáncer.
11.8 Realización de campañas de cirugías reconstructivas.
11.9 Fomentar la medicina preventiva a través de campañas constantes de información
y concientización en particular en contra de la obesidad y el COVID-19.
11.10 Ampliar Campañas de Esterilización de mascotas.
11.11 Seguimiento a la campaña “Dale Vuelta al Mosquito”.
11.12 Clínica de Rehabilitación Post-Covid 19.
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12 Actívate Zanka
Objetivo específico
Programa de activación física y cultural para ocupar
los espacios públicos enfocados en establecer
una sana convivencia entre los vecinos.

ESTRATEGIA

Implementar y difundir un calendario de la programación
de actividades en las distintas colonias.

Líneas de acción
12.1 Impartición de clases como zumba, karate, yoga, básquetbol.
12.2 Fomento a torneos interescolares.
12.3 Activación física en las colonias.
12.4 Promover la activación física en los adultos mayores.
12.5 Fomento del uso de la bicicleta aprovechando nuestra red de ciclovías.
12.6 Programa de entrenamiento “Fitness Challenge” y seguimiento a personas
con grado de obesidad alta.

Ciudad incluyente
con Mayor
Desarrollo Social
y Humano
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CIUDAD DE TODOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO 2021-2024

5

Evaluación y
Seguimiento
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Plan de Inversiones:
Concepto

2021

2022

2023

2024

249,349,080.67

261,816,534.70

274,907,361.44

288,652,729.51

A. Servicios Personales

1,564,800.00

1,643,040.00

1,725,192.00

1,811,451.60

B. Materiales y Suministros

78,896,043.68

82,840,845.86

86,982,888.16

91,332,032.57

C. Servicios Generales

58,995,183.68

61,944,942.86

65,042,190.01

68,294,299.51

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

35,347,138.74

37,114,495.68

38,970,220.46

40,918,731.48

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

14,545,914.57

15,273,210.30

16,036,870.81

16,838,714.35

60,000,000.00

63,000,000.00

66,150,000.00

69,457,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

H. Participaciones y Aportaciones

0.00

0.00

0.00

0.00

I. Deuda Pública

0.00

0.00

0.00

0.00

1. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

380,205,085.33

399,215,339.60

419,176,106.58

440,134,911.91

A. Servicios Personales

248,108,479.91

260,513,903.91

273,539,599.10

287,216,579.06

B. Materiales y Suministros

23,126,998.43

24,283,348.35

25,497,515.77

26,772,391.56

C. Servicios Generales

8,095,429.60

8,500,201.08

8,925,211.13

9,371,471.69

0.00

0.00

0.00

0.00

6,112,615.39

6,418,246.16

6,739,158.47

7,076,116.39

94,761,562.00

99,499,640.10

104,474,622.11

109,698,353.21

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones

0.00

0.00

0.00

0.00

H. Participaciones y Aportaciones

0.00

0.00

0.00

0.00

I. Deuda Pública

0.00

0.00

0.00

0.00

629,554,166.00

661,031,874.30

694,083,468.02

728,787,641.42

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

F. Inversión Pública

A. Servicios Personales
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones
B. Materiales y Suministros

2. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

F. Inversión Pública

2. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)
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Proceso de Evaluación del PMD
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Una vez que el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 ha sido integrado por las demandas sociales, la
participación de la ciudadanía, la visión del Presidente municipal Jorge Sánchez Allec y el trabajo
colaborativo de los funcionarios del gabinete es como se plasman propuestas integrales para dar paso a
líneas de acción concretas, con objetivos especíﬁcos y una estrategia a evaluar.
Es así como mediante indicadores establecidos se pretende revisar la programación y ejecución de los
programas con frecuencia de medición, unidad de medida y áreas responsables.
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PROGRAMA

20. CULTURA
AMBIENTAL

21. CUIDADO DE
NUESTRAS PLAYAS.

22. CUIDADO DE
NUESTRA
FLORA Y FAUNA.

23. TE QUIERO
ZIHUA

24. NORMATIVIDAD
AMBIENTAL

25. MANEJO
DE RESIDUOS
SÓLIDOS

26. MANEJO
INTEGRAL
DEL AGUA

OBJETIVO

Fomentar en la ciudadanía
el cuidado de nuestro

Mejoramiento de la
calidad y condiciones

Preservar y proteger a las
especies que habitan
en nuestro municipio.

Incentivar la participación
ciudadana en el

Hacer cumplir las norma
vigentes sobre el cuidado de
nuestro medio ambiente.

ESTRATEGIA

Seguimiento a los
programas escolares
e iniciativas

Implementar acciones par
el cuidado y atención de todas
las playas que integran nuestra bahía.

Implementar programas
e conservación para nuestras
especies, así como un trato digno
y respetuoso hacia toda la ﬂora y fauna.

Impulsar el programa
Te Quiero Zihua a través de la
difusión y agrupación de las
acciones en favor del medio ambiente.

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

UNIDAD
DE MEDIDA

ÁREA RESPONSABLE

Convenios y acuerdos vigentes con
que cuenta el municipio para el cuidado
y protección del medio ambiente.

Anual

Elementos de
veriﬁcación

Dirección Medio Ambiente y
Recursos Naturales /
Secretaría del Ayuntamiento

Porcentaje de personal que
cuenta con capacitación adecuada
para realizar su trabajo.

Anual

Personal

Dirección Medio Ambiente
Recursos Naturales /
Dirección de Educación

Disminución del uso de
materiales no permitidos en playa.

Semestral

Materiales
incautados

Dirección Medio Ambiente y
Recursos Naturales /
Dirección de Servicios Públicos

Cobertura del servicio de limpia
en la zona urbana.

Semestral

M2 de playa
Limpiados

Dirección Medio Ambiente y
Recursos Naturales /
Servicios Públicos

Hectáreas
Protegidas

Dirección Medio Ambiente
y Recursos Naturales

Porcentaje de hectáreas con recursos
ambientales recuperados y/o protegidos

Semestral

Porcentaje de superﬁcie conservada por
medio de sistemas de áreas protegidas y
otras modalidades de conservación, derivados
del Ordenamiento Territorial.

Semestral

Superﬁcie afectada por la degradación del suelo.
(Porcentaje de la superﬁcie municipal afectada
por los principales procesos de degradación
del suelo provocados por la actividad humana)

Anual

Habitantes

Dirección de Servicios Públicos

Cobertura del servicio de limpia
en la zona urbana.

Anual

Habitantes

Dirección de Servicios Públicos

Disposiciones Normativas publicadas
la Gaceta Institucional.

Anual

Elementos
de veriﬁcación

Dirección Medio Ambiente
y Recursos Naturales

Porcentaje de hectáreas con recursos
ambientales recuperados y/o protegidos.

Semestral

Hectáreas

Dirección Medio Ambiente
y Recursos Naturales

Toneladas de residuos sólidos
depuestos sin control.

Semestral

Toneladas

Porcentaje de residuos sólidos urbanos
recolectados reciclables.

Semestral

Porcentaje

Cobertura del servicio de recolección,
tratamiento y disposición ﬁnal de
los residuos sólidos en la zona urbana.

Anual

Habitantes

Dirección de Servicios Públicos

Porcentaje de agua tratada
en el territorio.

Trimestral

Metros cúbicos

Dirección de Obras Públicas
/ Capaz

Porcentaje de agua tratada reutilizada.

Trimestral

Metros cúbicos

Dirección de Obras Públicas
/ Capaz

Difundir, actualizar
y dar cumplimiento a la normatividad
municipal.

Disminuir la cantidad de residuos
Implementar campañas de
que se envían al Sitio
información para la valoración de la
de Disposición ﬁnal.
reutilización de los productos mediante
el reciclaje, separación y acopio.

Lograr el correcto manejo de
las aguas residuales del
municipio, el reúso y
aprovechamiento del
agua pluvial.

INDICADOR

Dirección de Servicios Públicos /
Dirección Medio Ambiente
y Recursos Naturales

Dar mantenimiento adecuado
para un buen manejo y
monitoreo de la calidad del agua.
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PROGRAMA

OBJETIVO

27. ATRACCIÓN
DE INVERSIÓN

Consolidar la competitividad
del municipio a través de
un clima de negocios factible
y atractivo para potenciales
inversionistas.

28. IMPULSO AL
EMPRENDIMIENTO

29. EMPLÉATE

30. DIVERSIFICACIÓN
DE LA OFERTA
TURÍSTICA.

31. ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

32. FOMENTO
AGROPECUARIO
Y PESQUERO

33. ORGULLO
ZANKA

34. REGULACIÓN
AL COMERCIO

35. FOMENTO
AL TURISMO

36. ¡HOLA
TURISTA!

Aumentar el número de
empresas formales en el
municipio.

Incrementar las oportunidades
de empleo y autoempleo
en el municipio.

Ampliar la oferta de nuestro
destino para abarcar
distintos nichos de turismo.

Incrementar las áreas de
oportunidad de negocio e
intercambio económico para
beneﬁcio de los zihuatanejenses

Fomentar la producción
en las zonas rurales y la pesca
logrando un mayor desarrollo
y calidad de vida para los
productores del campo
y pescadores del municipio.

Impulsar la producción
y consumo local a través del
programa Orgullo Zanka.

Regular el proceder
de los comercios ﬁjos y
semiﬁjos para un mayor
control del espacio público
y de la libre
competencia.

Consolidar el potencial turístico
de nuestro destino para
posicionarlo como
el mejor de México.

Fomentar la excelencia
en el servicio a través de
una Cultura Turística y
ofertando un destino amigable.

ESTRATEGIA

Generar condiciones favorables
a través de la reducción de
trámites administrativos y un
entorno propicio para la inversión.

Capacitación y apoyo para integrar
nuevos proyectos a la cadena
económica del municipio.

Brindar apoyos para el autoempleo,
espacios para la búsqueda
de empleos y capacitación continua
para contar con los perﬁles
adecuados en relación a la
demanda de los empleadores.

Innovar en proyectos que
generen una nueva carta de
presentación del destino e impulsar
una agenda de eventos propios
culturales y deportivos.

Impulsar la relación con
nuestras alianzas y buscar organismos,
ciudades e instituciones que
generen un potencial importante
de crecimiento.

Otorgar capacitación y apoyo técnico
para la diversiﬁcación
del sector rural y sustento a la pesca.

Implementar mecanismos
de vinculación, difusión y consumo de
lo hecho en Zihuatanejo.

Coordinación y supervisión de
los comercios para ofrecer
un mejor servicio.

Ampliar la presencia del destino
en mercados clave para atraer
mayor turismo y diversiﬁcación
del mismo.

Implementar una Campaña de
difusión y capacitación a
prestadores de servicios para
un trato cordial al turista.

INDICADOR

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Porcentaje del presupuesto destinado
a las TIC´s en el Ente Público.

Anual

Nombramiento, Organigráma y
Manual de Organización del área
correspondiente.

Anual

Porcentaje de trámites en línea.

Anual

Trámites

Convenios y acuerdos de coordinación, en
materia de apoyo al sector agrícola, entre
el gobierno municipal y otros niveles de gobierno
o instancias.

Anual

Convenios

Convenios relativos a
promoción del empleo

Anual

Convenios

Porcentaje de Población
económicamente activa capacitada.

Anual

Habitantes

Porcentaje de población
contratada mediante
el Servicio Nacional del Empleo.

Anual

Habitantes

Convenios relativos
a promoción del empleo.

Anual

Convenios

Porcentaje de población solicitante
que recibió capacitación para el empleo.

Anual

Habitantes

Porcentaje que aporta la actividad
turística municipal al total de la
actividad turística del Estado.

Anual

Millones de Pesos

Dirección de Turismo /
Dirección de Desarrollo Económico

Porcentaje de incremento
de turistas que visitan
los atractivos en el Municipio.

Anual

Visitantes

Dirección de Turismo

Convenios relativos a promoción
del sector turístico en el Municipio.

Semestral

Convenios

Dirección de Turismo /
Dirección de Desarrollo Económico

Incremento en el valor total de la
producción agrícola en el Municipio.

Anual

Pesos

Porcentaje de Productores capacitados.

UNIDAD
DE MEDIDA

Elementos de
veriﬁcación

ÁREA RESPONSABLE

Dirección de Tecnologías
de la Información/
Dirección de Adquisiciones /
Dirección de Mejora Regulatoria

Dirección de Desarrollo Rural

Dirección de Desarrollo Económico
y Fomento al Empleo

Anual

Productores

Cantidad de Campañas zoosanitarias
realizadas en el Municipio.

Anual

Campañas
Zoosanitarias

Incremento en el valor total de la
producción pesquera en el Municipio.

Anual

Pesos

Porcentaje de artesanos atendidos
por el municipio.

Semestral

Artesanos
Atendidos

Cobertura de mercados y
centrales de abasto en la zona urbana
(habitantes por mercado).

Anual

Habitantes /
Mercado

Documento “Diagnóstico de alumbrado, mercados,
parques y jardines y su equipamiento, rastro y
panteones”, que cumpla con la normatividad
correspondiente.

Anual

Elementos
de veriﬁcación

Promedio de obras de mantenimiento
y rehabilitación de instalaciones
de mercados municipales.

Anual

Obras por
instalación de
mercados

Porcentaje de atracciones turísticas
con manejo sustentable en el municipio.

Semestral

Atractivos
turísticos

Convenios relativos a promoción
del sector turístico en el Municipio.

Anual

Convenios

Registro de Ocupación.

Trimestral

Porcentaje
de ocupación

Porcentaje de incremento
de turistas que visitan
los atractivos en el Municipio.

Semestral

Visitantes

Relación integrada.
Registro de Ocupación.

Semestral
Trimestral

Necesidades
identiﬁcadas

Dirección de Desarrollo Económico
y Fomento al Empleo /
DIF

Desarrollo Rural /
Desarrollo Regional /
Desarrollo Económico /
Pesca

Dirección de Desarrollo Rural /
Dirección de Desarrollo Regional /
Dirección de Desarrollo Económico /
Departamento de Asuntos Indígenas

Dirección de Actividades Comerciales,
Industriales, Espectáculos Públicos
y de Prestación de Servicios /
Dirección de Obras Públicas /
Dirección de Desarrollo Urbano

Dirección de Turismo /
Dirección de Desarrollo Económico /
Dirección de Comunicación

Dirección de Turismo /
Dirección de Desarrollo Económico
y Fomento al Empleo /
Dirección de Comunicación
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