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RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo con los resultados de los Informes sobre Desarrollo Humano en México 2002 y 

2004 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el estado de Guerrero 

muestra un índice de 0.7312 que los sitúa por debajo de la media nacional de 0.7935 

ubicándolo en el lugar 30 de los 32 que conforman el territorio nacional, incluido el Distrito 

Federal. En cada uno de los componentes que integran este índice (educación, salud, 

ingreso) Guerrero aparece en las últimas posiciones en la escala nacional y es en el índice 

de pobreza desarrollado por el propio PNUD que se ubica en el último lugar. 

Esos datos dieron la pauta para repensar el papel del Estado en su conjunto (gobierno, 

administración pública y sociedad), su obligación y la necesidad de reorientar acciones a 

partir de su propia óptica y proponer una política pública de desarrollo social y económico

que posibilite pensar en un nuevo modelo de actuación estatal que combine la dinámica

social con el quehacer público gubernamental.

El resultado es la recomendación para implementar un programa que contribuya a combatir 

las desigualdades sociales, a partir del fortalecimiento de la alimentación de la población 

infantil, la generación de espacios de convivencia social y crecimiento económico en el

ámbito local y el impulso a la infraestructura urbana en todos y cada uno de los municipios

que conforman el estado de Guerrero, denominado Programa Alimentario, de Servicios y 

de Infraestructura Urbana (PASIU). 
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INTRODUCCION

La pobreza no es un problema unidimensional (Levy, 1990), los pobres de México 

constituyen grupos heterogéneos que plantean diferentes desafíos para las políticas públicas

emanadas por y desde el gobierno en sus tres niveles y que requieren de programas

específicos para atender las diversas demandas y necesidades de los pueblos que integran el 

territorio nacional. 

No obstante que México se encuentra entre las diez economías más fuertes del planeta en

términos de su Producto Interno Bruto, las comparaciones internacionales ponen en 

evidencia grandes rezagos en educación, salud y distribución del ingreso. Esta desigualdad

se refleja de manera dramática a nivel regional: entre estados e incluso entre municipios de 

una misma entidad federativa.

En el caso de Guerrero, la diferente bibliografía y las cifras oficiales sobre pobreza y 

generación de ingresos en la entidad la colocan a la retaguardia del desarrollo nacional1, lo 

que genera una bipolaridad en la percepción y realidad social del país. Por un lado estados 

pujantes, principalmente en el norte, y de otra parte la crisis y el rezago permanente de los 

estados del sur. De acuerdo a los siete niveles de bienestar calculados por el INEGI, 

basados en indicadores como: analfabetismo, escolaridad promedio; porcentaje de

viviendas con drenaje, agua entubada, electricidad; y, viviendas sin baño, sin refrigerador y 

sin televisión, algunos estados de la República presentan rezagos notables (véase Mapa 1,

donde el nivel siete refleja el máximo nivel de bienestar y el uno el mínimo).

1 Una manera de obtener datos contundentes, provistos de unas metodologías sistemáticas y confiables, dada
la seriedad con la que se recopilan, lo constituyen los Informes sobre Desarrollo Humano 2002 y 2004 que
sobre México realizó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Incluso, este último con el subtítulo
El reto del desarrollo local, lo que muestra fehacientemente el interés que sobre este ámbito existe por
México desde los organismos internacionales.
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  MAPA 1. 

GUERRERO

En Guerrero, los municipios que se ubican en los cuatro niveles superiores son sólo 17 

mientras que en los tres últimos se ubican 60. En consecuencia, la situación de la entidad a 

su interior se puede catalogar como uniforme: pobreza y subdesarrollo generalizado

delimitan su contexto socioeconómico.

¿Qué hacer para romper ese círculo de la pobreza permanente? ¿Existen alternativas reales 

de solución o, al menos, mitigación de tales desigualdades? ¿Cuál es el rol del gobierno 

estatal y su administración pública ante esta realidad recalcitrante? En respuesta, la política 

social aparece como el conjunto de acciones que realiza el Estado para mejorar el bienestar

de los individuos2. En este sentido, existen programas sociales implementados por el 

gobierno federal en los últimos sexenios y en la actual administración federal3 que 

contribuyen a pensar que eso es posible, pero no en el corto plazo.

2 Esta definición incluiría programas de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), así como
de los tres poderes, al incorporar también actividades como la impartición de justicia, o la legislación de
derechos sobre la salud o el trabajo, por ejemplo (Levy, 2004, p. 185).
3 El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994; el Programa
de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) de Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000 y el más
reciente OPORTUNIDADES de Vicente Fox Quesada, 2000-2006.

4



Por otra parte, los esfuerzos de los gobiernos estatales y municipales en la materia se ven 

delimitados a las directrices emanadas desde el propio gobierno federal. Por tal razón, esta 

propuesta de política pública es un insumo para el gobierno del estado de Guerrero, ya que

ofrece una alternativa específica que busca contribuir al crecimiento económico y al 

desarrollo social y humano de su población, no de manera aislada y única, pero si como 

complemento de los esfuerzos institucionales de la Federación. 

La idea central es proponer líneas generales en el diseño de un programa desde la óptica del 

desarrollo triple A4 que posibilite un modelo de desarrollo social y económico que sustente

teóricamente la posibilidad de fortalecer al gobierno estatal para crear mecanismos de

compensación creíbles.

La delimitación del marco teórico y del instrumento metodológico de análisis es 

indispensable para tal propósito. Por esta razón, el marco teórico (Capítulo I) se centra en la 

necesidad de identificar los principales conceptos emanados a partir de la definición de 

Estado y distinguir su complementariedad y evolución (gobierno, administración pública, 

sociedad civil y capital social), que posibilite la comprensión del federalismo y su utilidad 

así como la correlación y corresponsabilidad que le compete a la sociedad civil. 

Baste recordar que las funciones del Estado se encuentran íntimamente ligadas a la voluntad

de decisión humana para formar la sociedad política y civil y desarrollar la actividad

económica; así como para estructurarla de acuerdo con los fines básicos del grupo 

concomitante: el bien público o común, la libertad, la solidaridad, el orden, la paz, la seguridad

de sus ramas variadas, el respeto a los derechos ajenos (propiedad, posesiones, persona) y la

cooperación social comunitaria

4 Amartya Sen establece que el desarrollo triple A consta de tres dimensiones:
i) Alcance.- Refleja la perspectiva normativa de la política., ésta debe definir claramente cuál es su 

ámbito de impacto, esto es, identificar a quien llega el desarrollo.
ii) Amplitud.- Se refiere a las dimensiones que deben incorporarse en una política, para que ésta sea 

efectiva. Tiene impacto multidimensional.
iii) Apropiación.- El proceso de apropiación puede verse desde una perspectiva que distingue insumos,

productos, proceso y compensaciones.
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A partir de la identificación de los conceptos que dan soporte a la obligación del aparato 

gubernamental para generar políticas públicas que tiendan al bienestar social, se hace un 

cónclave con el análisis de la realidad guerrerense en sus aspectos económicos, sociales y 

de organización pública (Capítulo 2), tomando como instrumento metodológico de análisis 

los resultados del Informe sobre Desarrollo Humano en México 2002 y 2004 que permiten

identificar qué aspectos deben ser atendidos por el gobierno, pero también cuáles a su 

interior deben reorientarse para lograr la máxima eficiencia administrativa. Elementos de 

análisis que dan sustento a las alternativas de política pública para Guerrero. 

Para lograr el desarrollo económico que motive el impulso social no debe desatenderse el 

factor político de las instituciones y de sus actores (San Martín, 1998). Esto significa que la 

coordinación y supervisión de las acciones propuestas en esta política pública son

responsabilidad del gobierno del Estado, no así su ejecución directa, competencia que

recaerá directamente en los gobiernos municipales conforme a sus atribuciones

constitucionales.

La política pública recomendada (Capítulo 3) pretende contribuir mediante el diseño de un 

programa de acción social a mejorar aspectos nutricionales, impulsar aspectos de 

organización comunitaria (capital social) y fortalecer el desarrollo urbano en las 

comunidades rurales y redimensionarlo en las zonas urbanas de la entidad que constituyen 

los ejes centrales para la generación de un modelo de desarrollo, que posibilite los enlaces 

productivos para el crecimiento socioeconómico, en donde exista un avanzado grado de

participación ciudadana pero también un gobierno responsable de coordinar los esfuerzos e 

impulsar cambios para dar el paso de una sociedad con carencias a una sociedad moderna.

La viabilidad de su aplicación estará en función de los recursos (públicos y privados ) que

se obtengan para su implementación, de la adaptación de estrategias federales a estrategias 

locales y de la continuidad que se le dé a esta alternativa de desarrollo social con impacto

económico para Guerrero.

6



CAPITULO I 

ESTADO, GOBIERNO Y SOCIEDAD 

David Easton observó que los caminos por los que atravesaba el análisis político estaban 

más referidos a cuestionamientos de tipo ético y filosófico: en los veintitrés siglos

existentes entre Aristóteles y Marx, las preguntas que se formularon fueron siempre

similares: ¿Qué es el Estado? ¿Quién debe gobernar? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno?

¿Por qué y a quién hay que obedecer?, y otras más de naturaleza semejante. Este 

razonamiento sobre la cosa estatal se complementa bajo la mirada de la sociedad civil 

como agente de capital social (Putnam), en donde los esfuerzos de A (autoridad) más B 

(sociedad civil) edifican al Estado y delimitan el rumbo de las acciones políticas y sociales,

a veces desde la autoridad y en otras ocasiones por la misma sociedad. 

Un acercamiento inicial a este tema permitirá comprender y justificar conceptualmente la 

necesaria decisión y acción gubernamental en la atención de los problemas sociales y la 

complementariedad que sobre este aspecto plantea la sociedad civil. 

I.1. Retrospectiva sobre la definición de Estado 

Una rápida mirada retrospectiva, pero no por ello carente de rigor metodológico, sobre el 

concepto de Estado y su definición es una condición necesaria y delimitativa, para

comprender la necesidad de su intervención en el desarrollo social y económico mediante

políticas públicas que tiendan a combatir la pobreza y la marginación social, así como a 

fortalecer la capacidad estatal para generar oportunidades reales de progreso en la 

población.

El concepto de Estado constituye uno de los más complejos objetos de estudio a los que ha 

hecho frente la ciencia política, desde los tiempos clásicos. A lo largo de la historia de esa 

ciencia su noción ha revolucionado, transformando tanto su contenido como método de 

análisis, incluso, existe una rama de las ciencias sociales dedicada exclusivamente a 
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conocer lo cosa estatal, que se denomina la Teoría General del Estado, una de cuyas partes

fundamentales es la discusión de las diversas teorías que intentan explicar su significado.

De manera general, estas teorías se pueden agrupar en tres grandes grupos: 

1.- Teorías organicistas. Consideran al Estado como un ente similar a los seres vivos; en 

este sentido, el Estado tendría una personalidad propia, distinta a la de los individuos que lo 

integran; asimismo, estaría dotado de capacidad de discernimiento, voluntad y habilidad

para ejecutar acciones complejas. Su desarrollo histórico sería similar al desarrollo

biológico de los seres naturales. 

2.- Teorías sociológicas. Entienden al Estado como una unidad colectiva o de asociación. 

En la antigüedad el Estado era visto como una unidad permanente de hombres asociados, es 

decir, una unidad colectiva. Las tesis actuales sostienen que es una comunidad con 

características especiales; reflejadas en la unidad de asociación, la cual consiste en que una 

variedad de individuos se ponen en comunicación con objeto de perseguir un mismo fin, de 

tal forma que la voluntad de la comunidad es por obra de los miembros que la integran, así 

como del poder de los órganos o instituciones directoras. 

Dentro de las teorías sociológicas podemos incluir a la teoría marxista. Para el marxismo, el 

sistema capitalista se caracteriza por la dualidad dialéctica del Estado y la sociedad.

Sociedad y Estado son entes distintos en la medida en que esta diferencia implica la 

autonomía entre ambos; autonomía que es relativa y que se manifiesta en su existencia 

como producto de las contradicciones de clase que la sociedad misma ha sido incapaz de

superar. El Estado, aunque tampoco las supera, al menos si contribuye a aminorarlas con el 

fin de que la sociedad no se destruya en su lucha. Para ello, el Estado se sobrepone por 

encima de la sociedad y adquiere una identidad separada, pero en relación directa y 

condicionada por la misma. Se separa de la sociedad porque situándose con relativa

autonomía de la lucha de clases, a fin de cuentas el Estado es creación de la sociedad, 

puede combatir los conflictos incluso cuando él mismo esté envuelto en ellos; esto último

se explica con la presencia de un grupo dominante que hace valer sus propios intereses. 
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3.- Teorías jurídicas. Son las que han tenido mayor aceptación entre los estudiosos de la 

teoría general del Estado, se pueden clasificar en dos grandes grupos, según Bobbio (1989): 

I) aquéllas que sostienen la personalidad jurídica del Estado, enfoque positivo; II) aquéllas

que identifican al Estado con el derecho, es decir, proclaman la unidad entre el Estado y el

derecho, enfoque negativo. Desde el punto de vista jurídico el Estado es una cierta forma

adoptada por una nación o, por lo menos, por las poblaciones que han arribado al estadio 

del parentesco moral nacional; la forma del Estado se reduce a una centralización política y 

jurídica; un gobierno central se superpone a la multiplicidad de los poderes nacionales y 

solo un derecho llega a sustituir a la multiplicidad de costumbres nacionales; existen en 

consecuencia, unidad de gobierno y unidad de derecho; la centralización se realiza por la 

doble acción del poder estatal y la idea del Estado mismo.

Con base en lo expuesto, podemos identificar al Estado como una sociedad humana, 

asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder 

soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal 

para obtener el bien público de sus componentes, basada en una cooperación social entre 

quienes aplican el poder y quienes se sujetan a él (Porrúa, 1993 p. 198)5.

Así pues, el Estado es la figura representativa de la proyección en las relaciones que se

establecen orgánica y funcionalmente entre una parte gobernante y una sociedad, que 

considera necesariamente la presencia de una sociedad humana, un territorio6, un poder

público7, un orden jurídico, una teleología8 y un orden económico, como un elemento

adicional que implica regulación y control sobre las relaciones productivas, comerciales y 

financieras para el logro y establecimiento de una equidistribución de los recursos. 

5 Definición que, en mi opinión, rescata la parte sustantiva de la visión de politólogos y juristas.
6 Al referirnos al territorio, cabe hacer la precisión que se contempla a las tierras, aguas, bosques, espacio
aéreo, entre otros elementos más, situados en los límites del territorio nacional y de acuerdo a la extensión y
términos que fije el derecho internacional. En el caso del Estado mexicano, la propiedad, características y
límites que comprende el territorio, se encuentran plenamente validados e identificados en el artículo 27 de la 
Constitución Política.
7 Que imponga y haga valer la decisión adoptada, incluso por la fuerza.
8 Combinación solidaria de los esfuerzos de los gobernantes y gobernados para obtener el bien público.
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La función principal del Estado consiste en la organización y activación autónomas de la 

cooperación social territorial, fundada en la necesidad histórica de un status vivendi

común que armonice todas las oposiciones de intereses dentro de una zona geográfica, la 

cual, en tanto no exista un Estado mundial, aparece delimitada por otros grupos

territoriales de dominación de naturaleza semejante (Heller, p. 228). 

I.2. Gobierno, administración y sociedad civil 

El Estado no podría existir ni cumplir sus funciones, mucho menos alcanzar sus fines, sin la 

existencia en él mismo de un poder: la autoridad. En esta forma se establece la necesidad de 

existencia de una institución gobernante en el Estado, y se afirma que la cooperación libre 

de los individuos es una mera ilusión; para ello necesita tener poder: el que otorga la 

autoridad. La autoridad por definición está autorizada para dar órdenes. (Ver Cuadro 1)

Cuadro 1. El Estado desde el punto de vista de la correlación sociedad civil versus autoridad.

E  S  T  A  D  O

autoridad

  D E C ISIO N  A C C IO N

   gobierno adm inistración pública

SO C IE D A D  C IV IL

T
E
R
R
I
T
O
R
I
O

La autoridad tiene que definir las actividades positivas y negativas susceptibles de cumplir

la función del Estado. La primera tarea en que se manifiesta la autoridad es el gobierno y 

consiste en formular mandatos exigiendo que se realicen o no actividades en tal o cual 

sentido, para la conservación del Estado y para el logro de sus fines y cumplimiento de sus 
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funciones. Es pues, la decisión de realizar un acto. La segunda tarea es la administración,

y aparece cuando la autoridad organiza los servicios públicos destinados a ayudar o suplir 

la actividad de los particulares en vista de la obtención del bien público. Es la acción que 

efectúa el acto. 

Estas dos tareas se implican mutuamente, son concluyentes. El gobierno es el ejercicio del 

poder del Estado en la sociedad, es el aspecto formal de la autoridad, que se manifiesta

concretamente en las decisiones de carácter particular, tomadas en vista de casos concretos

que la autoridad resuelve dirigiendo la marcha del Estado. La administración pública es la

acción social que cumplir. Ambos elementos son necesarios y compatibles dentro de la 

función del Estado, es decir, son un binomio concluyente en la búsqueda del bienestar 

social, entendido como: un círculo denominado Estado que se inicia con el Gobierno, se 

multiplica con la Administración y se concluye con la Sociedad, bajo la fórmula: E = G(A)

+ S. (ver Figura 1)

Figura 1. Círculo denominado Estado, el cual se inicia con el gobierno, se complementa con la 
administración y se concluye con la sociedad.

E S T A D O

GOBIERNO

(ADMINISTRACION)

+ SOCIEDAD

En la discusión sobre el sentido de lo público, Bobbio (1989: 11-12) sugiere que las 

ciencias sociales han estado marcadas por una serie de grandes dicotomías que sirven para 

delimitar, representar y ordenar su campo de investigación Además de la dicotomía
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público-privado, menciona la oposición entre guerra y paz, comunidad y sociedad, 

autocracia y democracia y, claro está, estado de naturaleza y estado civil. Agrega que no es 

posible comprender el sentido de uno de los términos de una dicotomía sin remitirnos

simultáneamente al otro (Bobbio, 1989: 39). Sus disquisiciones convergen en la reflexión 

sobre el concepto de sociedad civil, esto significa que la conceptualización es relativa, pues

cada término dentro de una dicotomía está siempre condicionado por la presencia del otro.

La controversia en torno al concepto de sociedad civil no es casual: no hay una definición 

universalmente válida para ese concepto. El auge de los movimientos sociales de los años

ochenta y noventa9, suscitó un gran optimismo respecto de la sociedad civil como terreno 

autónomo de iniciativas colectivas, pero también llevó a muchos a plantear una lógica 

dicotómica de la sociedad contra el Estado. Esta visión de la sociedad buena y el Estado 

malo es poco productiva, pues tiende a mistificar a la sociedad civil como reserva moral de 

la política. Pero también hay que evitar el extremo opuesto de la descalificación gratuita 

que suelen hacer los políticos tradicionales, quienes ven a la sociedad civil como espacio

residual de la política de los partidos.

Es en este punto donde se abre el cónclave de la vinculación entre el Estado en su aspecto 

formal de autoridad y la sociedad, que alcanza su expresión más denostada en la expresión 

sociedad civil, misma que comienza su itinerario conceptual como una categoría política y

con el paso del tiempo pasa a ser tratada como terreno neutral de intercambios privados 

entre particulares. Esto se debe a dos cosas: 1) Al impacto del pensamiento liberal, que se 

esfuerza por delimitar la esfera estatal de la social y preservar a esta última como espacio 

normado por el mercado y sólo suplementariamente por el Estado, y 2) el aparente divorcio 

entre la sociedad civil y la política se explica también por el auge de una concepción

propiamente liberal de esta última, que la ve como terreno de la representación territorial

dentro de las fronteras físicas del Estado-nación.

9 Movimiento ideológico que tiene como punto de referencia obligado el año de 1989, con la caída del muro
de Berlín. 
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El pensamiento liberal da origen al esquema tripartito: Estado, sociedad política y sociedad

civil (Bobbio, 1989) en el que los dos primeros términos forman parte de una esfera de la

política compuesta por el gobierno, el legislativo, las elecciones, las relaciones entre 

partidos políticos y las relaciones gobierno-oposición, mientras que el tercero, es visto 

como un terreno al margen de la política.

Así pues, podemos afirmar que las funciones del Estado se encuentran íntimamente ligadas

a la voluntad de decisión humana para formar la sociedad política y civil y desarrollar la

actividad económica; así como para estructurarla de acuerdo con los fines básicos del grupo 

concomitante: el bien público o común, la libertad, la solidaridad, el orden, la paz, la 

seguridad de sus ramas variadas, el respeto a los derechos ajenos (propiedad, posesiones, 

persona) y la cooperación social comunitaria. 

Esa vinculación ha motivado en la actualidad que la sociedad no solo sea vista como

depositaria de los beneficios de la actuación estatal, sino como terreno fértil para el 

surgimiento de iniciativas políticas que se puedan suscribir a la agenda pública (Offe, 1984 

pp. 179-206), esto es la orientación de esas demandas en recursos de gobierno, o lo que es 

lo mismo, en capital10.

I.3. El Federalismo 

Un Estado puede ser simple o compuesto. Estado simple o unitario, consiste de un solo 

orden válido en todo el espacio (Ruiz Massieu, 1995, p. 80), existe un solo orden 

constitucional valido en el territorio; no hay un doble régimen jurídico, sólo uno. Estado 

compuesto o complejo es el que se encuentra constituido por otros Estados o que 

comprende dentro de sí, como elementos constitutivos diversas entidades políticas

menores: puede ser del tipo federal o confederado. Un ejemplo de Estado compuesto es el 

Estado Federal, que es un Estado que comprende dentro de sí los llamados Estados 

10 Es esta una gran distinción con las Teorías Sociológicas acerca del Estado, en particular con las marxistas,
que condicionaban a un segundo plano a la sociedad, siempre en función de la actividad estatal, a partir de los
espacios determinados por el gobierno.
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miembros de la Federación, tales como los integrantes de la República Mexicana o de los 

Estados Unidos de América, cada uno con sus características propias que distingue a uno 

del otro. 

En la Federación, a partir de una Constitución, se distinguen dos “centros” de creación y 

aplicación de normas: el llamado “federal” y el de las entidades federativas, que se 

multiplica según el número de éstas (Ruiz Massieu, 1995, p. 79),  es decir, el Estado federal

y los Estados miembros observan la división clásica de poderes: Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, pero los poderes federales abarcan la totalidad del Estado y los locales, sólo su 

territorio específico11.

De acuerdo con Jellinek, el Estado Federal tiene su origen en el derecho público interno, 

surge de la estructuración que hace del mismo el derecho constitucional, su ámbito de

desarrollo es una comunidad nacional en un territorio; por su parte, la Confederación tiene 

su base en el derecho internacional, su ámbito de desenvolvimiento es el plano 

internacional: distintas comunidades en diferentes territorios. 

El federalismo es un sistema en el que se da la existencia de una autoridad nacional en

todo el territorio y para todos los ciudadanos: suprema dentro de su esfera asignada, y un 

cierto número de Estados miembros capacitados para ejercer sus prerrogativas siempre

dentro de los límites que marca la propia soberanía nacional.

Los Estados miembros se circunscriben a la norma máxima de un país: la Constitución, por

lo que las facultades no delegadas al Estado nacional en ella misma, ni prohibida para los 

Estados miembros, quedan reservadas y son de aplicación de estos últimos, generalmente

dedicadas al orden y desarrollo local.

11 Como referencia, en la Confederación varios Estados convienen su unión mediante acuerdo o pacto, pero
sin llegar a conformar un nuevo Estado superior a las partes confederadas, cada uno de ellos son libres de
decisión salvo en las restricciones escritas en el pacto.
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I.4. Política social por el Estado 

De acuerdo con Fukuyama (1999), no es posible imaginar un mundo futuro 

horizontalizado, en red y no-jerárquico, porque equivaldría a imaginar un mundo sin 

política. El mismo autor sugiere que cada generación deberá procurar redefinir la línea que 

separa la política de la sociedad civil y del mercado, demostrando el relativismo de las

relaciones que dependen del momento y de las circunstancias dadas, por ejemplo: aquellas

funciones que anteriormente eran definidas como públicas y que fueron devueltas a la 

sociedad civil o al mercado, por medio de privatización y desregulación. De forma similar,

en el plano corporativo, poder y autoridad fueron devueltos, descentralizados, tercerizados 

y divididos.

Con lo anterior, se subraya la imposibilidad de la desaparición de la línea que separa lo 

político de lo social. El orden social, tanto en el ámbito de una sociedad como en el de una 

organización, siempre se derivará de fuentes jerárquicas y espontáneas. De igual forma, se

evidencia que la creación del denominado círculo virtuoso, propuesto por Putnam y por la 

CEPAL (1989, 2002), capaz de generar equilibrio social, implica no sólo relaciones 

horizontales y espontáneas de cooperación, confianza, reciprocidad, sino también

relaciones formales entre Estado y sector privado.

La intromisión directa o regulatoria del Estado en campos específicos de la economía

nacional es condición sine qua non para canalizar el capital social en políticas públicas para 

el desarrollo nacional. Incluso, el propio Consenso de de Washington12, que dominó la 

escena hasta bien entrada la década del 90, cayó en descrédito por el supuesto de que el 

bienestar de las sociedades mejoraría solo dejando que las leyes de mercado operaran 

libremente, lo que dio paso a reconsiderar nuevamente el rol del Estado y pensar el rol que 

las otras instituciones de la sociedad  desempeñan en los procesos de desarrollo, como las 

organizaciones de la sociedad civil. Dentro de este contexto, es más fácil entender la 

12 El Consenso de Washington consiste en los trabajos presentados y el debate realizado en la Conferencia
organizada por el Institute for International Economics, en la ciudad de Washington DC, USA, en noviembre
de 1989.
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acogida que ha tenido el concepto capital social dentro del nuevo paradigma del desarrollo 

del Banco Mundial.

De acuerdo con Barcelata (1998), el origen de la política social se ubica en la necesidad de 

institucionalizar e instrumentar un conjunto de acciones concretas que permitan el acceso

a la sociedad a un conjunto de satisfactores básicos que le son inalcanzables por la vía del 

mercado, pero que le son fundamentales para su subsistencia, su incorporación y su 

mantenimiento en el mercado de trabajo, así como en la actividad productiva, en la medida 

en que, las transformaciones del capitalismo provocan que sus capacidades laborales no 

pueden seguir sirviendo como la base de su subsistencia.

Para Offe la política social, puede entenderse como un mecanismo que busca garantizar la 

posibilidad de transformar la fuerza de trabajo en mercancía adecuada, para el mercado de 

trabajo, en apoyo a las clases trabajadoras, ya que sus condiciones de vida no son 

suficientes y requieren que ciertas funciones de reproducción básicas les sean cubiertas, 

tales como la salud, educación o la seguridad social, por citar las más representativas. 

El cambio se centra en definir la participación del Estado frente a la sociedad y al mercado.

La gran cantidad de literatura especializada que existe al respecto, critica en mayor o menor

grado las dimensiones y la intervención estatal; pero coincide en que no se conoce aún, ni 

teóricamente, una forma de organización social que sustituya al Estado, bajo la concepción

tradicional del mismo –finalmente es, todavía, la forma política de actuación más perfecta-.

De hecho, ninguna nación desarrollada de occidente ha prescindido en su proceso de 

desarrollo de la presencia del Estado; más aún, en los últimos 100 años, la participación del

sector público en esos países fue más pronunciada que en los países en desarrollo13.

La dimensión social del Estado en una sociedad democrática, está dirigida a fortalecer la 

capacidad estatal para generar oportunidades reales de progreso en la población, como

13 En 1997 el gasto público en los países desarrollados representaba aún casi la mitad de su producto interno
bruto; mientras que en los países en desarrollo se ubicaba en alrededor de una cuarta parte. Fuente: Banco
Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 1997. Washington 1997.
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forma de incorporar a la actividad económica a aquellos sectores de la población que se 

encuentran atrapados en la pobreza y la marginación. El Estado debe usar los medios que

abatan el conflicto social y promuevan la armonía social, no solo con formas políticas de 

actuación, como la concertación y el ejercicio democrático de la autonomía, sino 

complementariamente a través del impulso económico que posibilite un desarrollo 

sostenido, equitativo e incluyente. 

La política social debe trascender su simple visión asistencialista, no por ello dejarla de 

lado, y centrar sus acciones en la promoción del empleo; y sobre todo, en una mayor

inversión en capital humano, a través de la salud y la educación. Cuando la atención se 

restringe a programas que tienden a frenar el deterioro pero no a cambiar las condicionantes

que lo producen, la resultante es que los sectores pobres nunca abandonarán su situación de 

marginación y pobreza, al no incorporarlos a la actividad productiva.

En tal razón, la política social es respaldada por un conjunto de instituciones públicas que 

redistribuyen ingresos, con la finalidad de subsidiar no solo a los sectores de la población 

más marginados, sino también a aquellos que por derechos sociales adquiridos les son 

inherentes. Con esto, la autoridad propicia legitimidad y promueve la armonía social, al 

tiempo que conduce a formas más avanzadas de convivencia social. 

I.5. Capital social y participación ciudadana 

Los países en el mundo reconocen la necesidad de existencia y persistencia y de un aparato

estatal, pero también han identificado la urgencia de plantear una redefinición integral de la 

dimensión y funcionamiento del Estado de cara al presente siglo, principalmente en

aquellos países que enfrentan el desafío del desarrollo social y económico, situación 

prioritaria en América Latina. 

Este nuevo contexto exige gobiernos capaces de administrar democráticamente y aceptar la 

participación de las comunidades, o en su caso, motivarla. Para garantizar la 
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democratización de las relaciones gobierno-funcionarios públicos-sociedad civil, ciertas

condiciones operativas y organizacionales precisan ser aseguradas. Se coloca de esta forma

la exigencia de que el paradigma emergente consolide estos cambios adoptando valores de 

una cultura democrática y de apertura a los instrumentos de gestión, innovando y creando 

nuevas posibilidades, especialmente a partir de criterios éticos de actuación.

En este sentido, el capital social14. contribuye al desarrollo afectando diversas variables 

como la provisión de servicios públicos, la eficiencia en el manejo de recursos comunes, la 

educación, la prevención de conflictos y la formación de empresas privadas. El capital 

social es un concepto que ha venido generando creciente interés en diversas esferas. La 

Sociología, la Antropología, la Ciencia Política y la Economía se han aproximado al capital 

social buscando de alguna manera el “eslabón perdido” para comprender mejor sus 

respectivos objetos de estudio, ver Cuadro 2.

Cuadro 2. Influencia multidisciplinaria en el concepto capital social.

Fuente: Felipe Portocarrero.

14 “El capital social se define por su función. No es una sola entidad sino distintas entidades, las cuales tienen
dos elementos en común: todas consisten es algún aspecto de la estructura social, y facilitan ciertas acciones
de los actores –ya sean personas o actores corporativos– dentro de la estructura”. Fuente: Coleman, James
S. (1990). Foundations of Social Theor, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. P.302. Citado
por: Felipe Portocarrero, ponencia magistral presentada el 25 de septiembre de 2003 en el ITESM CCM, bajo
el nombre de “Capital social: Genealogía de un concepto”.
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El capital social puede compensar a un Estado deficiente. Esta afirmación es la que tiene 

plicaciones de política más directas: gracias a un alto nivel de capital social, se puede 

unidades pobres consigan acceso a capital económico y humano por su 

ropia cuenta, pero sin dejar de considerar la intervención estatal.

o obstante, los riesgos que implica lo anterior es que el capital social pueda ser controlado

or grupos cerrados antes que por comunidades enteras; es decir, un grupo con alto nivel de 

onopolizar el manejo de los recursos comunes y la provisión de los

ervicios públicos; acaparar los beneficios de una educación que se brinda de manera

er prevalecer su unidad interna ante conflictos con otros miembros

inherente a los procesos

ternos del Estado (autoridad). Es en este rubro donde podemos identificar la  acción 

legislación que serán posteriormente transformados en enmiendas

onstitucionales o en leyes federales y locales. Se trata de evitar la autosuficiencia de los

im

dejar que las com

p

N

p

capital social podría m

s

desigual; fortalecer y hac

de la comunidad; y formar empresas que, finalmente, aumenten la desigualdad entre el 

grupo y el resto. 

De igual forma, en esta nueva óptica, la participación ciudadana es

in

social, como sinónimo de estrategias desde la sociedad en complemento a las políticas 

públicas que la autoridad delimita desde su interior.En cada nivel de gobierno la

participación ciudadana tomará la forma propia más adecuada a las circunstancias. 

1) A nivel federal.- Se puede dar a través de la presencia de representantes no

gubernamentales en las comisiones o grupos de estudios encargados de formular los 

anteproyectos de

c

detentores formales de la potestad legislativa a nivel central.

2) A nivel estatal.- En los gobiernos intermedios, el mismo proceso podrá ser seguido de 

forma todavía más amplia por las mayores facilidades de involucrar un mayor número de 

grupos en las consultas.
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3) A nivel municipal.- Es en este ámbito donde la participación ciudadana puede ser más

fácilmente observada. Los beneficios de esta acción alcanzan de forma más directa e 

inmediata a la comunidad, que por tal razón no se negará a darle su colaboración a tal fin 

solicitado. Lo importante es que en materia de participación ciudadana, los gobiernos no se

limiten a una posición reactiva, escuchando a grupos que tomen la iniciativa de presentarles 

gerencias o reivindicaciones, sino a una actitud preactiva en la misma o mayor

dano en la solución de sus propios problemas abre nuevos causes 

e accionar político y social. La gobernabilidad está vinculada con la capacidad de las

nta las ventajas que ofrece este instrumento para el desarrollo, sin embargo,

ara convencer también tiene que advertir de sus limitaciones y problemas. El capital social 

e, y si bien debe 

ptimizar su tamaño y su rol, no debe disminuir la lucha contra la pobreza, a través de un 

su

intensidad.

El involucramiento ciuda

d

autoridades para involucrar a esos grupos o sectores sociales estratégicos y básicos de una

sociedad en la solución de los asuntos que los involucran y afectan. El diseño de políticas 

públicas tiene en la argumentación una de sus prioridades pues es necesario convencer que

una medida adoptada sea interpretada como un logro para el bien común.

En este sentido, el uso del capital social al momento de pensar en políticas públicas debe 

tener en cue

p

o la asociatividad de las personas, no es un sustituto, ni de políticas estatales ni de otras 

formas de capital, como el humano y el propiamente económico, por el contrario forman

lazos intrínsecos de cooperación para el desarrollo, ya que finalmente ¿qué sería del Estado 

sin la sociedad, más allá de una forma abstracta y vacua sin origen ni consecuencia?

El Estado –gobierno y sociedad-, es por tanto necesario e indispensabl

o

traspaso de responsabilidades a los mismos pobres. Para tal fin, es necesario fortalecer la 

ley y las instituciones estatales, para permitir que se expanda la confianza en la sociedad y

así aumente su nivel de capital social. El empoderamiento de la sociedad civil no resuelve

problemas por sí solo, pero sí complementa las políticas públicas, como el eje que delinea

rumbos, a partir de interpretaciones de la exigencia social. 
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CAPITULO II 

RADIOGRAFIA DEL ESTADO DE GUERRERO 

En este Capítulo, se presentan algunas de las características del Estado de Guerrero que 

sustentan la necesidad imperiosa de ajustes estructurales en la administración pública, que 

tiendan al fortalecimiento institucional del gobierno del Estado. 

El instrumento metodológico que soporta el análisis lo constituyen los Informes sobre 

Desarrollo Humano Municipal y sobre Desarrollo Humano en México elaborados por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya que en palabras de 

Thierry Lemaresquier15, el propósito de su publicación es dar un insumo, instalar un 

concepto y su medición, establecer una visión desde la cual se puedan debatir las políticas 

públicas, tanto en la dimensión federal como en los estados. (2002)

II.1. Integración territorial 

El estado de Guerrero se encuentra situado en el sur de la República Mexicana, en la franja 

comprendida como el sureste mexicano (Levy, 2004), completamente inmerso en una zona 

tropical16. Limita al norte con los estados de México, Morelos, Puebla y Michoacán; al sur, 

con el Océano Pacífico; al este con Puebla y Oaxaca; y al oeste con Michoacán y el Océano

Pacífico. (Ver Mapa 2).

Tiene una extensión territorial de 63,794 kilómetros cuadrados, que representan el 3.3% de 

la superficie total del país, con una población de 3’079,649 de habitantes (ver Anexo 1), lo 

que representa una densidad de 48 habitantes por kilómetro cuadrado, que se distribuyen en 

los 76 municipios que integran la entidad. Su forma es irregular; la mayor anchura es de

15 Representante Residente del PNUD en México.
16 Entre los 16º 18´ y 18º 48´ de latitud norte y los 98º 03´ y 102º 12´ de la longitud oeste.
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222 kilómetros y la mayor longitud e 17 es de 500 kilómetros

aproximadamente.

MAPA 2. GUERRERO

s de 461 kilómetros; su litoral

El estado de Guerrero se divide en 7 regiones que aglutinan a los 76 municipios

comprendidos en su territorio. De acuerdo con el PNUD (2004, p. 39), una región está 

definida por una población humana en proximidad territorial ligada históricamente o por 

elección a una ubicación geográfica. La dependencia respecto de la ubicación provendría de 

una cultura compartida, de centros de empleo, de recursos naturales o de otras 

aracterísticas o servicios propios de la localidad específica18.c

17 Se entiende por litoral no solo a la orilla del mar o extensión costera, sino también, por extensión a las
orillas de los ríos que cruzan la entidad federativa.
18 Adicionalmente, y continuando con la definición del PNUD, una región es un sistema jerárquico de 
localidades formado por pocas grandes urbes y un gran número de ciudades de menor magnitud, en el cual la
importancia de cada una depende de la diversidad de bienes que ofrece, y ésta a su vez del tamaño relativo de
las áreas de mercado existentes para los distintos bienes.
Una región también puede determinarse según los mercados nodales, donde el trabajo, el capital o los flujos
de bienes primarios tienen más en común dentro de una zona que con factores comparables en otra. Ahí las
actividades económicas están orientadas hacia un mismo punto, o nodo que domina su área periférica.
Un área económica funcional puede definir una región, pues en tal zona el dominio del nodo central

specto de los centros de empleo adyacentes en términos decorresponde a la dependencia de los trabajadores re
distancia entre sus lugares de residencia y los de trabajo.
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A partir de la definición de región, observamos que la división en la entidad guerrerense

obedece más a características geográficas que a mercados nodales o a los pesos y 

contrapesos de los municipios. L as de estas regiones son:

1) La región Norte es la más septentrional de la entidad y limita de oeste a este con los 

estados de México, Morelos y Puebla. Presenta un clima semicálido y templado,

subhúmedo con lluvias en verano, su temperatura media anual de 1,073 mm., su topografía 

es montañosa en su mayor parte. 

2) La región Tierra Caliente está situada al occidente de la anterior y limita por el norte 

con los estados de Michoacán y México. Presenta un clima cálido, subhúmedo con lluvias 

en verano, una temperatura media anual se 28°C y una precipitación media anual de 1,005 

mm., por estar formado en su mayor parte por la depresión del Balsas y sus afluentes

presenta llanuras de cierta extensión y de escasa altura sobre el nivel del mar.

) La región de la Montaña situada en el oriente del estado limita con Puebla y Oaxaca. 

s valles, como su nombre lo 

indica ocupa la posición central en el Estado y no posee límites con otras entidades 

icálido con régimen de lluvias en verano y 

2 mm.

as características geográfic

3

Sus características climáticas las determina la Sierra Madre del Sur, presenta clima

subhúmedo con verano fresco y lluvioso con una temperatura media anual de 21,1°C y 

40°C, esta última en los meses de mayo y junio. La precipitación en esta zona alcanza una 

media anual de 1,168 mm. 

4) La región Centro ocupa una zona montañosa con pequeño

federativas, pero sí con todas las demás regiones estatales y en ella se encuentra la ciudad 

capital: Chilpancingo. El clima es sem

temperatura medio anual de 25°C. Una parte de esta región tiene templado subhúmedo, con 

verano fresco precipitación medio anual de 1,17

egión urbana es lo opuesto a esta definición.

Una región rural es un territorio con una o más ciudades pequeñas o medianas rodeadas de amplio espacio
abierto, que tiene una economía que comprende actividades agrícolas, industriales y de servicios y que se
caracteriza por tener una baja densidad de población. La r
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5) La región de la Costa Grande es la de mayor superficie de las dos costas, se ubica como

una franja extendida de noroeste a sureste sobre el Océano Pacífico y limita al noroeste con

el estado de Michoacán. 

6) La región de la Costa Chica se ubica al sureste de la entidad colindando con el Océano 

Pacífico y al este se encuentra delimitada por el estado de Oaxaca.

7) La región Acapulco, está delimitada por los límites territoriales del propio municipio19.

anto en ésta como en las dos regiones anteriores, el clima es cálido subhúmedo, con 

MAPA 3. REGIONES DE GUERRERO 

T

lluvias en verano y su temperatura oscila entre 16.9°C y 33.8°C. La precipitación media

anual es de 1,400 Mm., su topografía está formada por amplias planicies costeras y las 

estribaciones sureñas de la Sierra Madre. 

El siguiente mapa muestra la integración de las siete regiones de la entidad: 

19 A partir del año 1983, dada su importancia económica para efectos de planeación, el Gobierno del Estado 
consideró al municipio de Acapulco separadamente de la Costa Chica,

24



Con excepción de Acapulco, el resto de las regiones no coinciden con la división política, 

lo cual dificulta la aplicación de políticas que pretendan resolver problemas de desarrollo 

local identificados como comunes en las propias regiones, ya que rebasan los límites de 

utoridad en cada municipio. No obstante, bajo un esquema de organización y planeación 

sta particularidad en el caso de Acapulco es debido a que por su tamaño de población y 

CUADRO 3. Regiones y municipios de Guerrero. 

a

estatal, dichas desventajas de aplicación regional y estatal desde el gobierno estatal. 

E

actividad económica ha logrado configurarse en un área económica funcional diferenciada 

de la Costa Chica y de la Costa Grande, lo que le genera la ventaja de una autoridad única 

en el territorio que comprende la región20. Los 76 municipios que integran las siete regiones

se muestran en el Cuadro 3.

REGION MUNICIPIOS TOTAL
Norte Apaxtla de Castrejón, Atenango del Río, Buenavista de Cuellar, Cocula, Copalillo,

Cuetzala del  Independencia,
Ixcateopan de encio Alquisiras,
Pilcaya, Taxco de Alarcón, Teloloapan, Tepecoacuilco de Trujado y Tetipac.

16
Progreso, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la
 Cuauhtémoc, General Canuto A. Neri, Pedro Asc

Tierra
Caliente

Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón,
Pungarabato, San Miguel Totoloapan, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro de los
Chávez.

9

Montaña Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac,
Copanatoyac, Cualac, Huamuxtitlán, Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Tlacoapa,
Tlalixtlaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuetlán y 
Zapotitlán Tablas. 

17

Centro Ahuacuotzingo, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, Gral.
Heliodoro Castillo, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Mártir de Cuilapan,
Mochitlán, Quechultenango, Tixtla de Guerrero y Zitlala. 

12

Costa
Chica

Ayutla, Azoyú, Copala, Cuajinicuilapa, Cuautpec, Florencio Villarreal, Igualapa,
Ometepec, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tlacoachistlahuaca y 
Xochistlahuaca.

13

Costa
Grande

Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Coyuca de
Benítez, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Petatlán, Tecpan de Galeana y
Teniente José Azueta (Zihuatanejo).

8

Acapulco Acapulco de Juárez 1

20 A partir del año 1983 y para efectos de la planeación económica, la entonces Secretaría de Planeación y 
Presupuesto del Estado de Guerrero consideró a Acapulco separadamente de las Costas Chica y Grande.
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II.2. Administración pública 

En todo Estado de Derecho la administración pública debe actuar dentro del estricto 

marco de facultades legales que expresamente señala la Constitución y las disposiciones

que de ella se derivan (Carrillo Castro, 1981, p. 8).

La organización y funcionamiento de la administración estatal está regulada por la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, misma que en su Artículo

1° establece su integración tanto central como paraestatal, de la siguiente manera:

Las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia, la Contraloría General, la 

rocuraduría de Protección Ecológica, la Coordinación General de Fortalecimiento 

Municipal y la Con e adscritas al Jefe

del Ejecutivo, integran la Administración Pública Centralizada. 

Los Organi tal, los

omiso yen la

Ley ic es

que resulten

El Artículo studio,

ción y n d,

ales so retaría

nanza úb s,

ía ación,

a d a de Desarrollo Económico, Secretaría de Fomento Turístico, 

ecretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

P

sejería Jurídica y demás dependencias directament

smos Públicos Descentralizados, las Empresas de Participación Esta

Fideic

Administración Pública Paraestatal, debiéndose

s y demás organismos que se instituyan con tal carácter, constitu

 regir, además de lo dispuesto en la 

presente , por lo estipulado en la Ley de Entidades Paraestatales y demás dispos

aplicables.

ion

18 de dicho ordenamiento señala a las dependencias responsables del e

planea

las cu

despacho de los asuntos que compete atender al Poder Ejecutivo de la e

n: Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social, Sec

tida

de Fi

Secretar

s y Administración, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras P

de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Secretaría de Educ

lica

Secretarí e Salud, Secretarí

S

Secretaría de Asuntos Indígenas, Secretaría de la Mujer y Secretaría de la Juventud.
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Adicionalmente cuenta con la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General de 

sticia, la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal y la Consejería Jurídica.

e es necesario orientar en el proceso de 

esarrollo para que la demanda pública se satisfaga en alguna medida, con los recursos cada 

regula la

dministración pública estatal muestra un sobredimensionamiento de la función social 

errero en relación con la

nción principal que desarrolla. 

Ju

Los esfuerzos de coordinación de la Federación con los Estados miembros y de éstos con 

los municipios, multiplican el número de factores qu

d

vez más escasos.

El análisis organizacional21 derivado de la revisión al ordenamiento jurídico que

a

(Mintzberg, 2001), pero sin la contraparte económica que sustente –no solo legalmente- su 

responsabilidad social. Esto se puede apreciar de mejor manera en el Cuadro 4 que 

identifica cada una de las unidades administrativas del Ejecutivo Estatal, reconocidas en la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Gu

fu

21 Henry Mintzberg en su libr
las organizaciones desde una

o Diseño de Organizaciones Eficientes, enfatiza la imposibilidad de estudiar a 
única perspectiva, incluso señala que el uso de los organogramas sólo permite

entificar las líneas de mando y las unidades de trabajo formales, cuando existen otros elementos como el 

adhocracia.

id
flujo de los procesos de la organización, las relaciones informales, las “constelaciones” o agrupamiento por
tareas, y que todas estos elementos confluyen como parte de la organización.

También presenta un modelo gráfico para hacer referencia a la estructura de la organización, que incluye 5 
partes: 1.- La Cumbre, 2.- La línea Media, 3.- El Núcleo Operativo, 4.- El Staff de Apoyo y 5.- La
Tecnoestructura.

Estas partes de la organización permiten relacionarse con otros elementos conceptuales, como la
centralización y descentralización de la toma de decisiones, que clasifica de la siguiente forma: 1.- 
Centralización vertical y horizontal, 2.- Descentralización horizontal limitada (selectiva), 3.-
Descentralización vertical limitada (paralela), 4.- Descentralización selectiva horizontal y vertical, y 5.- 
Descentralización vertical y horizontal.

Asimismo, considera como mecanismos de coordinación los siguientes: 1.- Ajuste mutuo, 2.- Supervisión
directa, 3.- Estandarización de productos, 4.- Estandarización de procesos y 5.- Estandarización de destrezas.

Y esto lo lleva a plantear la existencia de 5 configuraciones básicas de organizaciones: 1.- La estructura
simple, 2.- La división del trabajo, 3.- La burocracia mecánica, 4.- La burocracia profesional, y 5.- La
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CUADRO 4. Funciones de las unidades administrativas del gobierno estatal. 

FUNCION PRINCIPAL UNIDAD ADMINISTRATIVA
Política Secretaría General de Gobierno
Política Coordinación General de Fortalecimiento Municipal
Administración Secretaría de Finanzas y Administración
Administración Contraloría General del Estado
Social Secretaría de Desarrollo Social
Social Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Social Secretaría de Educación
Social Secretaría de Salud
Social Secretaría de Asuntos Indígenas
Social Secretaría de la Mujer
Social Secretaría de la Juventud
Social (justicia) Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana
Social (justicia) Procuraduría General de Justicia
Social-Económica Secretaría de Desarrollo Rural
Económica Secretaría de Desarrollo Económico
Económica Secretaría de Fomento Turístico
Ambiental-Social Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

No se puede poner en operación una política pública, si no se tiene la organización para 

ello. En el Gobierno del Estado de Guerrero la sobrerrepresentación de la política social 

tiende a romper el sano equilibrio entre las instituciones responsables de su ejecución, sobre 

la entidad son escasos. Esto acusa un serio 

iento, ordenamientos jurídicos y operación de programas

pacto social. 

todo cuando los recursos con los que cuenta 

retraso en cuanto a su funcionam

de real im

Toda organización es una acción colectiva, tiene un rasgo intencional orientado a fines, 

objetivos y metas, que pretende ser eficaz para su realización y concreción. La

administración pública estatal debe ser vista a partir de macro procesos y definición de 

roles de actuación; la comunicación entre líneas debe incentivarse, de lo contrario habrá 

ausencia de metas comunes, no habrá mapas de navegación que logre cruzarlas nunca; la 

dirección y la coordinación requieren de un esfuerzo mayor de la cumbre estratégica para 

iniciar un rumbo claro, transparente y decidido de la gestión estatal, para ello necesita

auxiliarse de un tecnocracia que mejores procesos de trabajo y que coadyuve con una mejor
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plane e la

acción co s, la sinrazón

II.3. Indicadores sociales 

La existenc na organización púb ada en instituciones de carácter 

social conl a pensar en indica vados, con tendencia al 

desarrollo social y humano para los g te ello, la frialdad de las cifras 

muestra un es reza iados

principalm

- Edu

GRAFICA 1. Porcentaje de alumnos inscritos en los distintos niveles de educación

ación de la visión y misión del gobierno estatal22. La ausencia e ignorancia d

lectiva solo genera cao de la organización.

ia de u lica fuertemente apoy

levaría dores sociales fuertes y ele

uerrerenses. No obstan

a entidad con enorm gos en esta materia, los cuales pueden ser aprec

ente en educación y salud.

cación

El promedio de escolaridad en Guerrero es de apenas 6 años, lo que equivale a que la 

mayor parte de la población apenas si concluye la educación primaria. De ahí que el 

porcentaje de alumnos inscritos en este nivel sea superior al 60% en contraste con el 5% 

que cursa una licenciatura. (Ver Gráfica 1)

22 Esta misma necesidad de planeación estratégica coadyuvará al Gobernador actual, Zeferino Torreblanca, a
definir el rumbo y otorgarle su sello particular a la gestión 2005-20011.
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La población alfabetizada mayor a 15 años es 1’441,829 habitantes de una población total 

en este sector de 1’840,111 lo que significa que el 78.35 por ciento es lfabeto. La

oblación entre 6 y 24 años de edad en Guerrero asciende a 1’321,689 habitantes, de los 

escuela, lo que representa un porcentaje de asistencia del 62.99 

or ciento.

p

cuales 832,505 asisten a la

p

Con base en la Tasa de alfabetización de adultos y la Tasa de matriculación escolar (para 

educación primaria, secundaria y terciaria) en un rango de edad entre 6 y 24 años23, se 

obtiene el índice de educación (expresados en índices, no en tasas) con la siguiente

fórmula:

Como resultado, Guerrero presenta un índice de educación con valor de 0.7427, que lo 

ubican en el lugar 31 de los 32 estados de la República, incluido el Distrito Federal, (Ver 

Anexo 1). Esa diferencia se hace aún más profunda cuando observamos que a nivel 

municipal solo 12 de los 76 municipios se ubican por encima del índice de educación

estatal (Ver Anexo 2).

l valor máximo se localiza en Chilpancingo de los Bravo con 0.8279 y el mínimo en 

etlatónoc con 0.3381, siendo la media 0.6699 con una desviación estándar de 0.0962. La

muestra los valores alcanzados en cada uno de los municipios.

E

M

Gráfica 2 

 El PNUD elabora ambos indicadores a partir de los tabulados básicos de INEGI del XII Censo General de
oblación y Vivienda del 2000.
a tasa de matriculación escolar establecida oficialmente por el PNUD ha sido reemplazada en este caso por 
asistencia escolar debido a que a nivel municipal aquella no constituye un indicador muy certero de la

población que está inscrita en el sistema escolar de cada unidad política, pues la migración de la población
para estudiar en escuelas que se encuentran fuera de su municipio es un factor altamente significativo en

23

P
L
la

muchos casos, (PNUD, 2002).

30



GRAFICA 2. Índice de Educación Municipal en Guerrero.
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- Salud

Para el 2002, la esperanza de vida al nacer en la entidad es de 73.18 años, lo que lo ubica en 

el antepenúltimo lugar en el país, solo superando a Oaxaca (73.16) y Chiapas (72.94) 

(PNUD, 2004 p. 194)24. La cobertura médica por parte de las instituciones públicas es la

siguiente:

Número de Unidades Médicas de Primer Nivel 963

Número de Unidades Médicas de Segundo Nivel 27

Número de Unidades Médicas de Tercer Nivel 0

Número de Consultorios 1,787

El índice de salud en el Estado es de 0.8050 que lo ubica en el lugar número 30 del país

(ver Anexo 4), cifra lejana incluso del valor mínimo de referencia aceptado por el PNUD25.

Esa diferencia es aún más sensible de llamar la atención cuándo notamos que de los 76 

municipios solo Chilpancingo y Acapulco se ubican por encima de índice mínimo de salud 

mundialmente aceptado de 0.861 (ver Anexo 5).

Entre los municipios de la entidad el valor máximo lo tiene Chilpancingo con 0.8682 y el 

mínimo Metlatónoc con 0.5136, dicho sea de paso es el menor a nivel nacional. La media

es de 0.7633 y su desviación estándar de 0.066. La Gráfica 3 muestra los valores 

alcanzados en cada uno de los municipios.

24 Sin embargo, este dato en comparación con el 2000 reporta un serio retroceso, ya que en ese año Guerrero
tenía una esperanza de vida de 73.3 años, Oaxaca de 72.5 y Chiapas de 72.4. Estas últimas superando su
propio índice y Guerrero disminuyéndolo, lo que acorta la brecha entre unas y otras.
25 Para el cálculo de esta dimensión, el PNUD utiliza como indicador la esperanza de vida al nacer. Sin 
embargo el algoritmo para obtener esta variable esta diseñado para grande grupos de población, por lo que no
es posible contar con ese mismo dato a nivel municipal. Por ello para el cálculo de esta dimensión se hace uso 
del hallazgo hecho por distintos estudios acerca de que la tasa de mortalidad infantil está íntimamente
correlacionada con la esperanza de vida al nacer (2004, p. 183).
El valor máximo histórico observado de sobrevivencia infantil está reconocido y ubicado en Japón con 0.997
y el valor mínimo de referencia de la sobrevivencia infantil es de 0.861derivado de la ecuación utilizada
PNUD (2002, p. 126).

por el
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GRAFICA 3. Índice de Salud Municipal en Guerrero. 
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II.4. Indicadores económicos 

En este contexto es preciso distinguir los ingresos que la población genera como entidad de 

aquellos que la autoridad gubernamental obtiene para el funcionamiento de su burocracia y 

la operación de los programas públicos. 

- Ingreso estatal 

El Producto Interno Bruto del Estado de Guerrero es de 85’707,702 miles de pesos, de los 

cuales un 44.69 por ciento corresponde a población rural y el restante 55.31 por ciento a la 

población urbana. 

El índice de ingreso es de 0.6459, que lo sitúa en el lugar 28 entre los estados de la 

República (ver Anexo 6). Sin embargo, nuevamente las diferencias fundamentales se 

ubican al interior de la propia entidad, donde nuevamente aparece Chilpancingo como e

municipio con el índice de ingreso más elevado con 0.7721 y un ingreso per cápita anual de

10,207.84 dólares; en contraparte y también reiteradamente se ubica en el último lugar de la 

entidad Metlatónoc con un índice de ingreso de 0.3915 y un ingreso per cápita anual 

de1,044.08 dólares. La media del índice de ingreso es de 0.5681 con una desviación 

estándar de 0.0855 y la media del ingreso per cápita anual es de 3,425.94 dólares y una

desviación estándar de 1,876.16 dólares.

De igual forma, se aprecia que de los 76 municipios solo tres (Chilpancingo, Iguala y José 

Azueta) superan la media nacional de 0.7253, (ver Anexo 7). El resultado de la 

comparación del ingreso por región es diferente al comparativo municipio por municipio,

ya que la región Acapulco seguida de Costa Grande aparecen mejor posicionadas que el

resto de ellas, siendo que el municipio mejor posicionado en este rubro es uno de la región 

Centro (Chilpancingo) seguido por uno de la Costa Grande (José Azueta) y en tercer lugar 

uno de la región Norte (Iguala), quedando en cuarto lugar Acapulco con su mismo ingreso

registrado como región, (ver Gráfica 4).

l
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Ingreso per cápita anual por región, 2000. GRAFICA 4.

INGRESO PER CAPITA ANUAL POR REGION, 2000
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- Ingreso guber

Para el 2005, el gobierno del estado de Guerrero espera obtener 21’622,142.4 miles de

pesos26, de los cuales 6’591,262.0 miles de pesos serán captados a través del sector central 

(gobierno estatal); 14’192,467.9 miles de pesos corresponden a los recursos provenientes de 

los fondos federales y 838,412.5 miles de pesos se ingresarán vía recursos federalizados

destinados a la atención de programas especiales, ver Cuadro 5.

CUADRO 5. Distribución de los ingresos del Gobierno del Estado de Guerrero para el 2005. 

CONCEPTO MILES DE PESOS

namental

Ingresos Sector Central 6,591,262.0
- Impuestos 344,721.0
- Derechos 136,890.5
- Productos 30,830.0
- Aprovechamientos 222,971.4
Suma Ingresos Propios 735,412.9
Participaciones Federales 5,290,927.0
Ingresos Extraordinarios 564,922.1

F aciones Federales 13,353,755.4ondos de Aport
Programa de Apoyos Directos al Campo  281,013.4
Programa de A imiento de Entidades Federativas 557,699.1poyo para el Fortalec
Recursos Federalizados  838,412.5

  T O T A L 21,622,142.4

Del cuadro anterior, se desprende la gran dependencia que tiene Guerrero de los recursos 

federales, la incapacidad para generar ingresos propios que contribuyan al diseño e 

implementación de los programas públicos y la urgente necesidad de pensar en mecanismos

novedosos de captación fiscal y tributaria no solo para el combate a la pobreza, sino para la 

operación misma del aparato burocrático. 

II.5. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

Un principio de equidad hoy día consiste en no medir igual a los desiguales, es decir, las 

condiciones de pobreza solo son comparables entre lugares, instituciones o personas con 

condiciones semejantes entre sí.  Sin embargo, para comprender mejor la realidad de 

26 Ley de Ingresos del Estado de Guerrero.
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Guerrero en el contexto nacional, es imperativo revisar los principales indicadores que 

rroja el Informe sobre Desarrollo Humano Municipal en México 2002. La revisión de 

- Salud, medida por la tasa de sobrevivencia infantil como indicador de las 

edidos por la lfabetización de ad ltos (c

eración de dos tercios) y la ncia escolar en educación primaria,

rciaria ( on una ponderación de un tercio). 

decoroso, medido por el PIB per cápita promedio

Compra en dólares estadoun

justado a cuentas nacionales. 

CUADRO 6. Valores máximos y mínimos del IDH. 

lor máximo Valor mínimo 

a

estos datos aporta la real dimensión social de la entidad.

El IDH es una medida sinóptica del desarrollo humano. Mide los adelantos medios de una 

comunidad en tres aspectos básicos del desarrollo humano:

condiciones de salud en la comunidad.

- Conocimientos, m tasa de a u on una

pond asiste

secundaria y te c

- Un nivel de vida municipal

expresado en términos de Paridad de Poder de idenses

(PPC en USD) y a

Antes de calcular el IDH es necesario crear un índice para cada uno de sus tres

componentes, para lo cual se seleccionan valores mínimos y máximos (ver Cuadro 6), con 

base en los establecidos por el PNUD en el informe mundial y con las modificaciones

necesarias para los cálculos a nivel municipal, (PNUD, 2002, Notas Técnicas). 

Indicador Va
Tasa de sobrevivencia infantil .997 .8652

Tasa de alfabetización de adultos (%) 100 0
Tasa de asistencia escolar (%) 100 0
PIB per cápita (dólares PPC) 40,000 100

Después de obtener el índice de cada dimensión, se calcula el IDH como simple promedio 

es. Resultado de ello obtenemos que el valor del IDH para de los índices de los component
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el estado de Guerrero es de 0.7312, que lo ubica en el lugar 30 entre las entidades del país 

(ver Anexo 8), nuevamente entre los últimos lugares de desarrollo y nivel de vida en el 

país. Y, por enésima ocasión, la disparidad existente en el propio estado es evidente, ya que 

lo 4 municipios (Chilpancingo de los Bravo, José Azueta, Iguala de la Independencia y 

l valor más alto lo tiene Chilpancingo con 0.8227 y el más bajo Metlatónoc con 0.4144, 

que c

media e r de 0.0784 (ver Gráfica 6).

El á

combin

las inst er partícipe a la sociedad

ivil en la búsqueda de alternativas para abatir este histórico rezago.

so

Acapulco de Juárez) superan la media nacional de 0.7935 IDH, (ver Anexo 9).

E

lo onsolida como uno de los municipios con más carencias en el territorio nacional. La 

s de 0.6671 con una desviación estánda

an lisis de los tres factores (salud, educación e ingresos) de manera individual o 

ada ratifican el profundo retraso de Guerrero y la imperiosa orden de reestructurar 

ituciones, redimensionarlas, activarlas y, de otra parte, hac

c

GRAFICA 6. Índice de Desarrollo Humano Municipal en Guerrero. 
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Índice de desarrollo humano (IDH)
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- Otros indicadores 

El Cuadro 6 muestra otros indicadores derivados de los estudios e investigaciones 

realizadas por el PNUD, sin embargo, nos abocaremos exclusivamente al relativo a la 

pobreza, dado que con ello queremos puntualizar y reforzar nuestra tesis sobre el grado de 

abandono social en que se encuentra Guerrero. 

CUADRO 6. Otros indicadores del desarrollo humano. 

Denominación Valor Posición en el
país

Índice de desarrollo relativo al Género(IDG) 0.7219 30
Índice de potenciación de género (IPG) 0.5949 14
Índice de Pobreza Humana (IPH-1) para países en
desarrollo

20.9020 32

Índice Refinado de Desarrollo (IRDH) 0.7301 30
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La comparación entre estados arroja que el índice de pobreza más bajo corresponde al

Distrito Federal con 3.9653 y en el extremo se encuentra Guerrero con el índica más alto 

con un valor de 20.902 (ver Anexo 10).

En el ámbito municipal, le corresponde a la Delegación Benito Juárez en el Distrito Federal

con un valor de 14.3328, tener el índice de pobreza más bajo en el país; el valor de la media

es de 32.9773. Y nuevamente, en el extremo el índice de pobreza más alto en el país está en 

Guerrero en el municipio de Metlatónoc con un valor de 78.7087, lo que lo acredita como

el más pobre de los más de 2,400 municipios existentes del país.

Adicionalmente, solo 11 municipios de la entidad se localizan por debajo de la línea media

de pobreza nacional (ver Anexo 11). Por el contrario, 22 municipios superan el índice de

pobreza de 50.5, lo que equivale a que más de la tercera parte de la población de la entidad 

está sumida en la pobreza extrema, casi dos tercios en pobreza y un porcentaje mínimo es el

que cuenta con los recursos indispensables para considerar su nivel y calidad de vida 

aceptab dológico del índice de desarrollo humano.

cipios, los cuales por su ámbito de acción y 

tribuciones, sus niveles de competencia política y facultad para generar desarrollo 

económico son l que posibiliten

d rrollo humano a partir de lo local. 

L ituación de vul ad social tiene

G sta desigualdad regional puede 

entenderse sin justificarse debido al retraso ecónomico histórico, la dispersión poblacional, 

l analfabetismo o las condiciones culturales adversas a la modernidad (Berman, 1988).

les en el marco meto

El cruce entre los datos de pobreza y desarrollo humano justifican por sí solos la necesidad

de un replanteamiento integral en el combate a la pobreza y el desarrollo humano. En la 

búsqueda de alternativas para solucionar esta problemática, el gobierno del Estado debe 

volver su mirada hacia el quehacer de los muni

a

a puerta de acceso a nuevos programas y políticas públicas

inámicas de desa

a Gráfica 7 permite apreciar a detalle la s nerabilid que

uerrero en lo general y sus municipios en particular. E

e
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GRAFICA 7. Índice de Pobreza Municipal en Guerrero. 
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Índice de pobreza humana (IPH-1) para paises en desarrollo
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CAPITULO III 

PREMISAS PARA UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

ECONÓMICO

Los esfuerzos en materia social y económica por parte de los diferentes gobiernos en la 

historia de Guerrero han dado resultados poco alentadores en materia de combate a la 

pobreza, generación de ingresos, crecimiento económico y desarrollo. Por el contrario,

arroja resultados alarmantes que de continuar por esa tendencia harían del Estado de 

Guerrero una excesiva carga para el resto de la Federación.

En este nuevo orden y dadas las atribuciones constitucionales conferidas a los municipios,

éstos adquieren mayor relevancia como generadores del desarrollo y no como simple

administradores de los servicios de una comunidad asentada en un espacio físico 

delimitado, de ahí que la recomendación de política pública se centre en ese ámbito de

decisión y acción pública como elemento nodal en la reactivación económica y soc

Guerrero.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 115 que 

el municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa de los estados de la república, asimismo, señala sus características y le 

otorga facultades y atribuciones para los diferentes aspectos de su administración.

Las características básicas del municipio en México, conforme a dicho ordenamiento legal, 

son las siguientes: 

a) Libertad política.- Entendida como la facultad que tiene la comunidad para elegir a 

sus autoridades o representantes populares, en el marco de las leyes electorales.

b) Libertad de administración.- Es la autocapacidad para organizarse 

administrativamente como mejor convenga al ejercicio y acción administrativa

ial de
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local, es decir: ordena, reglam rma y representa a la sociedad local 

e ridades

municipales, estatales y federa

s pertenezcan, así como de las

ontribuciones y otros ingresos que las legislaturas (federal y estatal) establezcan en su 

mbrado público 

- Limpia

- Parques y jardines 

dicionalmente, en materia de desarrollo urbano (fracción V del artículo 115), se faculta al 

mu

aprobar r en

la creación y administración de sus reservas territoriales; realizar el control y vigilancia del

uso

enta, delibera, info

n los límites de su territorialidad y en su relación con otras auto

les.

c) Personalidad jurídica.- Es la capacidad que tiene el municipio para ser sujeto de 

derechos y obligaciones y manejar su patrimonio conforme a la ley. 

El propio artículo 115 establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, 

la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le

c

favor. Estos recursos son para hacer frente a las responsabilidades que su unidad política 

administrativa (ayuntamiento) tiene que atender en contraparte a los reclamos sociales; en

este sentido, los servicios públicos de responsabilidad municipal son los siguientes: 

- Agua potable y alcantarillado 

- Alu

- Mercados y centrales de abasto 

- Panteones

- Rastro

- Calles

- Seguridad pública y tránsito

A

nicipio, en los términos de las leyes federales y estatales aplicables, para: formular,

y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; interveni

del suelo en su territorio; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra
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urbana,

admini

omo puede observarse, el desarrollo local no puede ser entendido desde una sola 

dim

multidi en considerarse

n una medición multidimensional, consistente con el enfoque de las capacidades de 

La b insuficiencia de diferentes atributos necesarios para 

que los individuos alcancen un nivel de vida aceptable27. Para la propuesta de un programa

de d a unicipal, de acuerdo a una medición multidimensional de pobreza, debemos

ante d eramos deban incluirse. La idea central es fomentar

la plan olíticas públicas concretas sobre temas específicos que 

impacten directamente en el individuo y por ende en la colectividad, no solo en la 

organización administrativa del ayuntamiento, sino en la organización social del municipio.

Se propone el diseño de un programa que integre dichas apreciaciones y muestre la 

iabilidad en la aplicación de esa metodología a un espacio determinado, una propuesta de 

otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creación y

stración de zonas de reserva ecológica.

C

ensión u óptica (económica, social, cultural) sino integralmente o de forma

mensional. En tal razón, existen cuatro grupos de variables que deb

e

Amartya Sen, a saber: 

i) acceso a recursos,

ii) indicadores de bienestar subjetivo y emocional,

iii) capacidades individuales, como educación y salud, y

iv) capacidades sociales, como cohesión social, participación política, 

po reza se concibe como la falta o

es rrollo m

s efinir las dimensiones que consid

ificación y la aplicación de p

v

política pública integral que surge en contraparte a la inacción gubernamental (como primer

política pública), entendida ésta como un estado de cosas que permanece casi inerme sujeto

27 La consideración de línea de pobreza, se puede identificar en el documento “Muchos rostros, un solo
espejo: restricciones para la medición multidimensional de la pobreza en México”, Luis Felipe López Calva et 
Al.*

44



a la acción motora de un tercero y que reacciona según la intensidad de la fuerza aplicada.

Si esta es mínima, la transformación socioeconómica será mínima e imperceptible.

r a mejorar directamente la situación nutricional de la población 

ulnerable y de ofrecer un espacio para el encuentro y reflexión comunitaria, orientado a 

pro ver a integral por parte de las autoridades y de los adultos de la 

pro com stablecer políticas públicas de 

mej urb ) con respeto al medio

ambiente.

poyo técnico y financiero capaces de propiciar las condiciones esenciales para que los 

dicho nivel le toca complementar las medidas de orden legal y ejercer las acciones 

necesarias para lograr la modernización de los gobiernos locales en el ámbito de su 

tad y decisión del poder central. Sin embargo, cada vez más los municipios se están 

III.1. Justificación del Programa Alimentario, de Servicios y de Infraestructura

Urbana (PASIU) 

El Programa Alimentario, de Servicios y de Infraestructura Urbana (PASIU) tiene el 

propósito de contribui

v

mo cciones de atención

pia unidad hacia su población infantil; así como e

ora ana (rediseño y construcción de la imagen urbana

El PASIU busca focalizar en el municipio, un objeto de estudio que combine en escala el 

funcionamiento del Estado nacional. En este sentido, un municipio cumple con tales

expectativas, al ser integrado –aunque en menor medida- por los mismos elementos

esenciales que conforman al Estado nacional: pueblo, territorio y autoridad. 

Al gobierno central le compete promover los cambios estructurales de orden constitucional 

y legal, así como adoptar las políticas, los planes, los programas y las instituciones de

a

municipios cumplan con su objetivo social y de gobierno. 

En países como México, de organización federativa o que tienen un nivel intermedio

(gobiernos estatales) entre el gobierno central y los municipios, con poderes sobre éstos, a 

competencia. Los municipios sólo existen como entidades político-administrativas, por 

volun
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interesando en lograr la propia modernización de su organización interna, sus métodos y 

procesos operativos. En este sentido, el prestigio de la institución municipal no solo

epende del papel asignado por el poder central sino por el uso que el municipio haga de 

Cómo vincular ese objetivo con la realidad social? La finalidad es aplicar un modelo local

r los avances.

d

sus potestades y de las oportunidades que le ofrezcan de modernizarse y funcionar de forma

eficiente y eficaz.

La idea central, a partir de un método inductivo, es llegar a comprobar que existe la 

posibilidad de un avance socioeconómico y cultural, que reditúe en mejor organización

social, política y económica, y por ende: mejor calidad de vida, a partir de la necesidad de 

conseguir un índice de motivación o logro que coadyuve a superar el nivel educativo, 

mejorar las condiciones de salubridad y promover la economía desde lo local, como factor 

de crecimiento y desarrollo. Motivación y educación como un impulso inicial. 

¿

de desarrollo, perfectamente focalizado que posibilite la generación de enlaces productivos 

para el crecimiento socioeconómico con respeto al medio ambiente y con impulso a la 

organización comunitaria, en donde exista un avanzado grado de participación ciudadana 

pero también un gobierno responsable de coordinar los esfuerzos y de reporta

El gobierno municipal es el primer contacto que tiene un ciudadano con la figura de 

autoridad del Estado. Los esfuerzos de modernización de los gobiernos municipales pueden

más fácilmente buscar la participación ciudadana para colaborar en la acción

modernizadora.

Los beneficios de esa acción alcanzan de forma más directa e inmediata a la comunidad,

que por tal razón no se negará a darle su colaboración a tal fin solicitado. Dicho en otras 

palabras, el paso de una sociedad tradicional a una moderna, mediante los procesos de 

modernización social y política incita al fomento del capital social y a acciones coordinadas

entre la autoridad y la sociedad civil en la consecución del bien común.
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III.2. Objetivos del Programa 

1. Fortalecer la situación nutricional de los menores en condiciones de pobreza y

vulnerabilidad social, así como promover adecuados hábitos alimentarios a fin de

contribuir a la prevención de factores de riesgo a la salud. 

. Proveer del espacio físico requerido para la conjunción de acciones y/o servicios de 

l incremento

de los factores de protección social. 

peatonales (calles y banquetas).

tención será en los 76 municipios que integran el estado de Guerrero y se 

ividirá en dos zonas por tipo de demanda, tomando en consideración las características de 

de Cuauhtémoc,

uxtitlán, Florencio Villarreal, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Mochitlán,

2

atención integral, con accesos de comunicación viables entre las comunidades y la 

cabecera municipal.

3. Dotar del espacio físico que facilite la reunión comunal orientada a dar continuidad a 

los procesos de planeación participativa. 

4. Promover y definir los criterios básicos de operación, de las acciones orientadas a la

prevención de riesgos sociales en menores, a la defensa de sus derechos y a

5. Dotar de servicios urbanos a la comunidad: limpia, imagen urbana, pavimentación,

drenaje.

6. Dar mantenimiento y ampliar la red de alumbrado entre las comunidades focalizadas en 

la cabecera municipal. 

7. Coadyuvar al fomento de la educación a través del mejoramiento de los accesos

III.3. Focalización

La cobertura de a

d

desarrollo urbano y población de cada municipio, siendo éstas:

1) Zonas marginales y rurales: Total de población: 1,411,219 habitantes. 

Alpoyeca, Cocula, Eduardo Neri, Coyuca de Benítez, Ixcateopan

Huam
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Copala, Tlalchapa, Tlapa de Comonfort, Tepecoacuilco de Trujado, Tlapehuala, Leonardo 

etepec, San Marcos, Coyuca de Catalán, Tecoanapa, 

del

Igu an, Ayutla de los Libres, 

Qu

Ma de Cuilapan, Zitlala, Tlacoapa, Ahuacuotzingo, Copalillo,

Alc tlixtac, Xochistlahuaca y Metlatónoc (58

2) población: 1,668,430 habitantes.

Chilpancingo de los Bravo, José Azueta, Iguala de la Independencia, Acapulco de Juárez, 

Gu de Alvarez, Técpan de Galeana, Arcelia, Huitzuco de los

I.4. Población objetivo28

e los 3,079,649 habitantes del estado de Guerrero, se tiene que la población menor de 15 

e entre esta población se pretende cubrir la totalidad de aquellos que presenten las 

Bravo, Tetipac, Azoyú, Om

Cuajinicuilapa, Cutzamala de Pinzón, Atenango del Río, General Canuto A. Neri, Cuetzala 

Progreso, Cuautepec, Ajuchitlán del Progreso, Zirándaro, General Heliodoro Castillo, 

alapa, Cualác, Xochihuehuetlán, San Miguel Totolap

Tlalixtaquilla de Maldonado, San Luis Acatlán, Chilapa de Alvarez, Olinalá,

echultenango, Pedro Ascencio Alquisiras, Coahuayutla de José María Izazaga,

linaltepec, Mártir

Atlamajalcingo del Monte, Zapotitlán Tablas, Acatepec, Xalpatláhuac, Tlacoachistlahuaca,

ozauca de Guerrero, Copanatoyac, A

municipios).

Zonas urbanas y suburbanas: Total de

Taxco de Alarcón, Pungarabato, Buenavista de Cuellar, Benito Juárez, Petatlán, Tixtla de 

errero, Pilcaya, Atoyac

Figueroa, Apaxtla, Juan R. Escudero y Teloloapan (18 municipios).

II

D

años asciende a 1,239,538 habitantes, las mujeres mayores de 15 años son 975,455 y los 

hombres mayores de 15 años son 864,656.

D

siguientes características:

28 Para tal fin, se instrumentará un estudio socioeconómico y una evaluación de los riesgos de vulnerabilidad
social.
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1. Menores con grado de desnutrición. 

2. Menores en edad escolar con situación de vulnerabilidad social.

3. Pertenecer a familias en situación de pobreza extrema.

4. Mujeres embarazadas y en período de lactancia. 

5. Adultos mayores.

a) Criterios de Selección

Para determinar la población beneficiaria, se utilizan indicadores directos e indirectos de 

vulnerabilidad y marginación disponibles en los ámbitos nacionales, estatales y locales, así

mismo, se debe de considerar el total de la demanda, tomando como base la prioridad, de 

cuerdo a los índices de marginación establecidos por Consejo Nacional de Población 

í como las

aracterísticas geográficas de la comunidad. 

ndida como el derecho de toda la población en situación 

vulnerable, que obliga al Estado y al municipio, en particular, a desarrollar y 

esventaja social.

tinción de ningún tipo o cualquier forma de exclusión o 

discriminación basada en género, edad o pertenencia étnica o religiosa. 

a

(CONAPO), índice de desnutrición infantil y el índice de mortalidad infantil, as

c

El acceso de las personas en situación vulnerable al Programa Integral Alimentario, de 

Servicios Integrales y de Fomento a la Infraestructura Urbana, se efectuará efectúa a partir 

de los siguientes criterios:

- Universalidad, ente

promover la aplicación de programas, estrategias, recursos e instrumentos que les 

permitan prevenir la vulnerabilidad en la familia, disminuyendo de manera

significativa situaciones de riesgo y d

- Equidad, acceso igualitario a los servicios y apoyos a la población en situación 

vulnerable, sin dis
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- Focalización, direccionalidad de esfuerzos y recursos destinados a equilibrar las

oblación en situación

oportunidades para lograr su 

ial.

) Elegibilidad (Requisitos)

a elegibilidad de las personas en situación vulnerable, susceptibles de ser incorporadas a 

ente en el municipio.

2) Ser menor de edad, mujer en embarazo o lactancia, y adulto mayor sin 

nsuales de la zona económica de residencia, para el caso de de

los beneficios alimentarios.

Cabe s

grupos

condici

) Restricciones

No se

socioec

1. Habitan temporalmente en el estado de Guerrero. 

diferencias y desventajas sociales, en este caso de la p

vulnerable, tendiente a la creación progresiva de

desarrollo humano, integración familiar y soc

b

L

las acciones del Programa Alimentario, de Servicios y de Infraestructura Urbana, se realiza 

de conformidad con la problemática que enfrenten de manera particular, así como las 

características de la población objetivo a quienes están dirigidos. Los criterios de

elegibilidad que deberán cubrir son: 

1) Acreditar la residencia perman

ingresos propios. 

3) Percibir ingresos familiares no superiores al equivalente a 3 salarios

mínimos me

eñalar que en ningún caso los apoyos otorgados deberán entregarse a líderes de 

u organizaciones civiles y/o políticas, esto a fin de evitar malos manejos o 

onamiento de cualquier especie para la entrega de los apoyos. 

c

otorgará atención a personas que derivado de la evaluación social o estudio 

onómico se identifique que: 

50



2.

3. Cue

III.5. P

Distributiva: Alta Redistributiva: Mediana

Cuentan con recursos económicos que le den accesibilidad a otros servicios.

ntan con familia y/o vínculos institucionales que promuevan su desarrollo.

erfil de la política pública propuesta

Regulatoria: Mediana

El gobierno del Estado deberá operar políticamente la implementación del PASIU con 

apoyo del Congreso del Estado a efecto de difundir la Ley de su creación, que identifique

zonas marginales, población a atender, requisitos del programa y esquema de

financiamiento.

Al ser un esquema de financiamiento que pretende optimizar los recursos públicos federales 

y redirecc lta que reorganice las

finanzas pú

la medida en que los objetivos se vayan logrando. 

III.6. Costo ef

iabilidad jurídica: Factibilidad administrativa:

ionar los propios se espera una política distributiva a

blicas estatales en el corto plazo y gradualmente tienda a disminuir el gasto en 

ectividad de la política pública propuesta 

V

Requiere recursos jurídicos mínimos. Requiere recursos administrativos medianos

Posibilidad política:

Requiere recursos políticos mínimos

Racionalidad económica:

Requiere recursos económicos alta

La viabilidad jurídica estará garantizada en la medida en que se lleven a cabo los acuerdos 

s y el gobierno del Estado para llevar a cabo la institucionales entre los legisladores estatale

implementación del Programa, así como los enlaces con el gobierno federal y los 

municipios para la obtención de recursos y su operación.
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En el ámbito administrativo este Programa implica un esfuerzo de cobertura de las acciones

endición

e cuentas de los recursos que se asignen para tal efecto. 

a posibilidad política del proceso de implementación del PASIU es un factor fundamental

u facti a y conten ue

capacidad del gobierno del Estado para impulsar exitosamente esta propuesta se 

ue la capacidad del Estado (autoridad estatal) para impulsar un modelo de 

esarrollo local a partir del diseño e implementación de un programa socioeconómico que 

e los tomadores de decisiones y 

los grupos de interés que actúan durante el proceso de reforma, de acuerdo con las 

limitaciones que les im ar sus propias

adas p aniobras

políticas de los tomadores de decisiones para fortalecer al gobierno del Estado e 

esfuerzos institucionales de la

ederación a disminuir el problema del atraso social y económico en Guerrero, y de la 

certeza de que existirá una coparticipación social en el proyecto.

que conlleva, la capacitación de los operadores del programa, la transparencia y r

d

L

que no sólo determina s bilidad, sino la form ido que ésta tome. De ahí q

la

concentra específicamente en aquellos elementos que buscan incrementar la factibilidad

política de formular, legislar e instrumentar el PASIU. 

La condición es q

d

se verá condicionado principalmente por tres elementos:

a) el contexto de economía política del país (sus instituciones, sus normas de

gobierno, sus grupos de interés, entre otros); 

b) el proceso de política, es decir, la interrelación entr

oportunidades y pone el contexto, para impuls

agendas, y

c) las estrategias políticas utiliz or los reformadores, es decir, las m

incrementar la factibilidad política de consolidar su agenda de reforma.

La racionalidad económica del proyecto, aunque alta, dependerá de la capacidad para 

defender un programa que pretende contribuir con los

F
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III.7. Financiamiento 

Esta política pública distribuitiva de recursos, con implicaciones regulatorias, se pretende

onsolidar a través de subsidios indirectos a poblaciones en zonas rurales, marginales,

L –mediante OPORTUNIDADES-,

poyos de Banobras, DIF (Nacional y estatal), así como contribuciones de particulares –

un esquema de reorientación

conómica en el Estado, que posibilite la captación de ingresos adicionales para su puesta 

en op

siguie

1. E

d

2. E

d

3. Estimular la oferta y demanda de bienes y servicios básicos, tomando en consideración 

su

4. D

b

. Elevar la generación del empleo asociado al crecimiento productivo a fin de promover

c

semiurbanas y urbanas. Implica un esfuerzo coordinado entre la autoridad municipal y otras 

instancias estatales y federales en la obtención de los recursos.

Para tal fin se pueden destinar a este rubro las asignaciones presupuestales provenientes del 

Ramo 33 Fondo V de Aportaciones Múltiples, SEDESO

a

organizaciones de la sociedad civil-.

Para la implementación del Programa se requiere de

e

eración, entre los aspectos más destacados que se deben considerar se encuentran los 

ntes:

stablecer los lineamientos que permitan disminuir el crecimiento del gasto corriente 

el gobierno del estado.

ncaminar el gasto hacia el sector productivo y de servicios que permita la generación 

e empleos.

articulación con los procesos productivos.

ar continuidad a las obras en procesos y detectar obras prioritarias con un alto 

eneficio social.

5

una mejor distribución del ingreso. 

6. Promover y estimular a los sectores social, productivo y agropecuario para hacerlo más

competitivo a fin de elevar el nivel de vida.
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Para la operación inicial del programa se propone destinar el 10 por ciento de los ingresos 

el PASIU en la zona de la 

ontaña, la más marginada del Estado. 

de manera más directa en la atención de los problemas sociales de la entidad, 

enerando economías de escala en las regiones focalizadas para su atención. El gobierno 

prin garantizar una mejor atención social a la población objetivo, 

mejor diseño y concreción de la imagen urbana. 

Se nidades, haciendo más digno su espacio 

propia participación comunitaria, lo que incide en la construcción de un discurso que se 

lóg eferencia de las minorías.

Los ción de la iniciativa privada en la puesta de 

tros modelos de escala en todo el territorio estatal. 

propios de la entidad (estimados para el 2005 en 735,412.9 miles de pesos), lo que equivale 

a 73,541,290.00 pesos, es decir el 0.34 por ciento del total de los ingresos programados

recibir en el 2005 por el gobierno del Estado, en un esquema uno a uno con la Federación, 

lo que duplicaría dicha cantidad con lo que se podría iniciar

m

Lo anterior sin contar con los apoyos ya etiquetados por el Gobierno Federal, tales como

Hábitat, Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, Fortalecimiento de los

Municipios, por citar algunos. 

III.8. Economía política 

El gobierno Federal fortalecería la política social del país. El gobierno del Estado

participaría

g

municipal obtendría el respaldo de las comunidades, legitimando su actuación, pero

cipalmente contribuiría a

garantizando posibilidades de crecimiento y reordenamiento comunitario, mediante un

redignificaría a los habitantes de esas comu

territorial y contribuyendo con fuentes de empleo directas e indirectas, propiciadas por la 

inscriba en la lógica de la tolerancia y del entendimiento de las diferencias; es decir, en la 

ica democrática y del respeto a las pr

polos de desarrollo incentivarían la participa

o

54



III.9. Estrategias de operación 

La administración pública tiene la responsabilidad de generar un cambio estructural en sus 

funciones y responsabilidades, tales como proveer de servicios básicos a la población, 

intervenir en la construcción y mantenimiento de infraestructura, en la regulación y 

promoción de numerosas actividades económicas realizadas por los particulares, así como

ropiciar en la medida de lo posible la generación de un número significativo de empleos.

gro de los objetivos del Estado y a su nueva visión en el 

arco de la modernidad tecnológica y social: regular relaciones, coadyuvar al crecimiento.

on este Programa se pretende contribuir a consolidar los procesos de desarrollo familiar y 

por su parte, la participación ciudadana se 

entrará en el procesamiento de los alimentos, la atención y servicio a los menores, la 

ual se involucrará a las 

ersonas en su implementación, la cual sería a través de la mano de obra que puedan 

p

El municipio es el mejor recipiente de experimentación para la implementación de políticas

públicas que contribuyan al lo

m

C

comunitario, sumándose a las alternativas de atención en el ámbito alimentario. Su 

estrategia de operación considera la instalación de una cocina colectiva en localidades con

población vulnerable que participan en proyectos de desarrollo comunitario.

La autoridad pública municipal suministrará el equipamiento, insumos iniciales, asesoría

técnica, capacitación y orientación sobre nutrición, así como la atención médica a los 

menores y la estadística de su desarrollo físico;

c

detección de enfermedades en los menores, así como el registro de los indicadores de peso 

y talla. 

El municipio también se obliga a llevar a cabo la pavimentación de las principales calles de 

las comunidades focalizadas, objeto del Programa, mediante el c

p

ofrecer en la pavimentación, que originaría una cohesión solidaria entre los vecinos 
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Las políticas que delimitan el rumbo de la operación del Programa son las siguientes: 

- Vincular el aspecto nutricional con las estrategias de desarrollo familiar y

constituir redes sociales, que combatan la pobreza in situ desde el interior de la 

- Mejoramiento de la infraestructura e imagen urbana. 

alecer la formación comunitaria orientada a promover el desarrollo de capacidades

y de gestión social. 

comunitario, a efecto de contribuir en la prevención de factores de riesgo a la salud

y disminución del gasto alimentario.

- Fortalecer la participación y organización comunitaria desarrollando capacidades

para diversificar sus alcances y propiciar un proceso multiplicador orientado a

propia comunidad, pero con base en la ayuda externa (recursos) que dote la

autoridad.

- Mejores accesos comunitarios.

Las actividades que se desarrollarán en el marco de la operación del Programa son: 

1. Ampliar la cobertura de atención en localidades prioritarias.

2. Promover que las estrategias de atención alimentaria se vinculen se vinculen a procesos 

de desarrollo comunitario sustentados en la participación de la comunidad.

3. Fort

4. Fomentar la inclusión de los espacios de encuentro alimentario en modelos de

intervención locales. 

56



5. Fresar y reencarpetar vialidades con material de concreto asfáltico modificado, de bajo

impacto ambiental.

6. Act

7. staurar de un plan urbano de contención de la masa demográfica hacia áreas 

Para en eración y medir el impacto del Programa Alimentario, de Servicios y de

fraestructura Urbana, se aplican criterios de seguimiento a través de indicadores de 

resu d las acciones y posibilitan la

orrección de las mismas.

sto se efectúa mediante los siguientes indicadores: para lo cual se llevarán a cabo visitas 

Indicador /Fórmula Periodicidad

ualizar la red de alumbrado público, con focos ahorradores de energía. 

In

protegidas (reservas ecológicas). 

Indicadores de resultados

causar la op

In

lta os, cuyas variables dan cuenta del impacto de

c

E

de supervisión, asesoría técnica y seguimiento de las acciones realizadas. 

RESULTADOS
Porcentaje de menores atendidos

Número de menores atendidos    X     100
ero de menores en condiciones de vulnerabilidad socialNúm

dice de personas con apoyos o servicios otorgados Ín

No. de personas beneficiadas con apoyos o servicios X 100
No. de habitantes de la comunidad

dice de mejora urbana In

Número de calles pavimentadas más postes de luz instalados X 100
ero de calles y caminosNúm existentes más postes de luz existentes 

Mensual

Mensual

Semestral
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Impacto social esperado

a ampliación de la cobertura que el Estado hace de los grupos vulnerables en localidades 

ganización

omunitaria, orientada a la formación y participación social, refuerza la solidaridad y 

esp ción abierta.

Con esta acción se logra la creación de puntos comunitarios donde convergen servicios y 

cciones, producto de la gestión social y las sinergias interinstitucionales en los tres niveles 

mpleos adicionales mediante la reorientación del gasto corriente 

n gasto social.

 el desarrollo e, 

cluso, la ecología po to globalizante de las ideas  de la 

la acción política en cuanto a fines; con hincapié en la participación

utoridad municipal.

ACTO

L

de alto y muy alto grado de marginación y la generación de espacios para la or

c

vínculos de identidad en las unidades donde operan tanto en comunidad abierta como en 

acios escolares con acceso a pobla

a

de gobierno, dirigidos a crear las condiciones para transformar las formas de vida, con la 

participación, el trabajo colectivo y la gestión de diversos servicios y/o recursos que hagan 

factible el desarrollo de la comunidad. Adicionalmente, se fomenta la inversión privada con

carácter social, generando e

e

El Programa espera resultados adicionales como la sustentabilidad en

in lítica, como concep  ecológicas

actualidad y de

ciudadana conjuntamente con la a

ACCIÓN IMP

Enfoque alimentario Evitar la desn
Prevenir enfermed
Contribuir al sano

utrición infantil
ades
 crecimiento de los menores

Organización comunitaria Impulso al capital social 
Coordinación y vinculación con las auto icasrida públdes

Mejoramiento de las vialidades comunitarias
avimentación-alumbrado)

Mayor acceso entre poblaciones, que fo ercambio
económico.

ilias para que los menores asistan 
(p

mente el int

Fomento en padres de fam
a las escuelas 

Fortalecimiento de la infraestructura urbana y 
e servicios

Preservación del medio ambiente (recolección de basura)
Participación de recursos privados en el gasto sociald
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

l desarrollo institucional depende del capital social, el gobierno debe entender y atender

obreza, con programas de combate a 

pobreza propiciada por programas de ajuste, subsidios e, incluso, generación de empleos 

temporales.

i bien es cierto que el Estado totalita eral se está

acuerdo con Jo

o

importante. La cuestión no agotada es c

s e

Gobierno, administración pública y sociedad civil coexisten en un más amplio marco de 

participación e interrelación, denominado Estado.  La autoridad pública representada en el 

gobierno es la manifestación directa de la sociedad por establecer un orden jerárquico, 

normativo y organizacional, que regule sus actividades cotidianas y proporcione garantías 

de orden y respeto en la convivencia. 

La sociedad civil, si bien es receptora de los mandatos de autoridad, tiene diversas formas

de manifestación y expresión social, que alcanza plenitud en la generación del capital

social. El capital social no es sólo una llave para el desarrollo, sino también un concepto 

inscrito en los problemas típicos de una sociedad desigual. Es tanto una forma de

instrumentar cambios y solucionar dilemas como una forma de reflejar realidades que 

resultan problemáticas y sobre las que el Estado no puede dar respuestas por sí solo. 

E

las demandas de la sociedad civil e incorporarlas a la agenda pública. La política social no

se centra en la atención a la pobreza exclusivamente, sin embargo es la parte principal en la 

consideración de las políticas públicas. El nuevo enfoque de la política social está orientado 

hacia la atención de grupos marginales y en extrema p

la

S rio quedó sepultado, el Estado neolib

redimensionando. De seph Stiglitz29, los países más exitosos en sus 

esfuerzos por desarrollarse son aquell s en los cuales los gobiernos han jugado un papel

ómo mejorar la capacidad de acción y la eficiencia

del Estado para que pueda desempeñar el rol que le corresponde. Las políticas diseñada

29 Joseph Stiglitz.- Premio Nóbel de Economía 2001. PH.D. del Masachussets Institute of Technology,
Profesor de economía en la Universidad de Yale, en Princeton y en Stanford.
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implem ir las

condiciones de marginación que caracterizan a Guerrero, lo que aunado a una deficiente

municipal, pero siendo los gobiernos estatales el 

ónclave entre éstos y la Federación. No hacer nada como primera alternativa de política 

para el

esarrollo nacional que de continuar por ese rumbo estará condenado a continuar siendo 

ciones que el gobierno federal ya tiene etiquetados para el gasto social. Para 

llo es necesario fortalecer los ingresos, sanear las finanzas estatales y mejorar el esquema

actuación estatal en materia social, pero con un esquema de financiamiento sustentado no 

entadas desde y por el gobierno federal de poco han servido para revert

política económica para el Estado ha propiciado condiciones de inequidad económica,

inseguridad social y desconfianza en las autoridades.

Debido a que la pobreza es multidimensional, una manera efectiva de atacarla es

focalizando su atención en el nivel

c

pública (dejar el estado de cosas vigente) obedece a una estrategia de desencanto

administrativo, falta de capacidad para gestionar cambios y solucionar problemas, pero que 

en un contexto más amplio significa la única forma de gobernar sin afectar los intereses

creados ni las organizaciones yuxtapuestas de la sociedad. No obstante la comodidad que 

esta recomendación implica, es pertinente recordar que los diversos indicadores sobre 

Guerrero arrojan que no es una entidad viable, por el contrario representa un lastre

d

uno de los estados más pobres de la República. ¿Cuánto tiempo más esperaría Guerrero y 

su gente para revertir este proceso? 

La recomendación fundamentada en nuestra investigación es diseñar un programa con 

identidad propia, que base su financiamiento en un esquema de recursos del Gobierno del 

Estado con un programa de contraparte con la Federación pero con independencia de otros 

recursos y ac

e

de transparencia y rendición de cuentas para hacer partícipe a la sociedad de los esfuerzos

conjuntos en esta materia.

En este sentido, el PASIU sería el detonante que propicie un nuevo rostro en el desarrollo 

social y humano en el Guerrero, detonante que permitiría configurar un nuevo modelo de 

solo en los subsidios del Gobierno federal, sino en la generación de ingresos adicionales 
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por la entidad y con el compromiso de aplicación transparente por parte de los municipios

responsables de la implementación de las políticas públicas que de él deriven. 

Los tres puntos básicos del Programa son el mejoramiento de la alimentación de la

oblación más vulnerable (infantes y mujeres en lactancia y embarazadas); el 

ntre los impactos y beneficios sociales esperados se encuentran evitar la desnutrición

p

fortalecimiento de los servicios básicos que brinda la autoridad municipal (alumbrado,

seguridad pública, pavimentación de calles) y la modernización de la infraestructura urbana 

(impacto visual) con respecto al medio ambiente.

El financiamiento inicial sería de 73,541,290.00 pesos por parte del gobierno del Estado, 

con una contraparte igual por parte de la Federación. El inicio del Programa sería en la zona

de la montaña del Estado, donde se tiene el mayor retraso socioeconómico de la entidad y 

del país y gradualmente se extendería hacia el resto de la entidad. Para la implementación

del PASIU, como eje de un nuevo modelo de desarrollo social y económico en el estado, se 

debe prever una revisión de la estructura organizacional de la administración pública 

estatal, sus costos y beneficios. 

E

infantil, contribuir en la prevención de enfermedades, contribuir al crecimiento de los 

infantes, fomentar el capital social; en cuanto a los aspectos económicos tenemos que al 

mejorar las vialidades comunitarias se fomente el intercambio económico local y se

incentiva la participación del capital privado en el gasto social; políticamente, se da una 

mayor coordinación y vinculación de la sociedad civil con las autoridades públicas y 

adicionalmente, se crea una cultura de protección y cuidado del medio ambiente (ecología 

social y política).

Por último es pertinente señalar que la política pública propuesta (el PASIU) es distributiva 

con ajuste y reorientación del gasto gubernamental en su inicio y con implicaciones

regulatorias, pero que tiende en el mediano plazo a pasar a ser redistributiva con ajuste en 

el gasto social público. 
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Municipio
apulco de Juárez

ANEXO 1.  POBLACION DEL ESTADO DE GUERRERO

Población
total

Población total
hombres

Población total
mujeres

% población
hombres

% población
mujeres

Ac 722499 347732 374767 48.13 51.87

u

Al 2825 3237 46.60 53.40
Ap 6323 6823 48.10 51.90
Ar 16007 16811 48.78 51.22

At
Ay
Az
Be 7928 48.68 51.32
Bu 6545 48.13 51.87
Coa 7650 50.23 49.77

o
o
op

Co
Co
Coy
Cu 12596 13045 49.12 50.88
Cu 3219 3356 48.96 51.04

ua
u
u
hi
h
o

Ge 7687 3677 4010 47.83 52.17
Ge 35625 17817 17808 50.01 49.99
Hu 14291 6686 7605 46.78 53.22

u
gu
gu

Ixc 3313 3806 46.54 53.46
Jos 47380 48168 49.59 50.41
Jua 10597 11397 48.18 51.82

e 49.22 50.78
a 49.22 50.78
á 47.53 52.47
e
o
i

Om 50356 24726 25630 49.10 50.90
Ped 7852 3630 4222 46.23 53.77

t
l

Que 840 16701 48.68 51.32
Sa 288 18525 49.68 50.32
Sa 716 25066 48.62 51.38

n
a
e

Té 30427 49.55 50.45
Te 28540 47.10 52.90
Te 16301 47.14 52.86

e
ix
la

Tla
Tla
Tla
Tla 27795 29551 48.47 51.53
Tla 10825 11852 47.74 52.26
Uni 13852 13767 50.15 49.85

c
Za 51.15
Zir 49.85

itl
d

TOT

FU
Mé

Ahuacuotzingo 19388 8817 10571 45.48 54.52
Aj chitlán del Progreso 41266 19852 21414 48.11 51.89
Alcozauca de Guerrero 15828 7475 8353 47.23 52.77

poyeca 6062
axtla 13146
celia 32818

Atenango del Río 8504 4046 4458 47.58 52.42
Atlamajalcingo del Monte 5080 2502 2578 49.25 50.75
Atlixtac 21407 10344 11063 48.32 51.68

oyac de Alvarez 61736 30159 31577 48.85 51.15
utla de los Libres 55350 27460 27890 49.61 50.39
oyú 32400 15991 16409 49.35 50.65
nito Juárez 15448 7520
enavista de Cuéllar 12619 6074
huayutla de José María Izazaga 15372 7722

C cula 15666 7469 8197 47.68 52.32
C pala 13060 6398 6662 48.99 51.01
C alillo 12730 6022 6708 47.31 52.69

panatoyac 15753 7634 8119 48.46 51.54
yuca de Benítez 69059 33622 35437 48.69 51.31
uca de Catalán 46172 22470 23702 48.67 51.33

ajinicuilapa 25641
alác 6575

C utepec 15156 7686 7470 50.71 49.29
C etzala del Progreso 9869 4737 5132 48.00 52.00
C tzamala de Pinzón 26166 12534 13632 47.90 52.10
C lapa de Alvarez 102853 48724 54129 47.37 52.63
C ilpancingo de los Bravo 192947 92873 100074 48.13 51.87
Fl rencio Villarreal 19061 9402 9659 49.33 50.67

neral Canuto A. Neri
neral Heliodoro Castillo
amuxtitlán

H itzuco de los Figueroa 35668 16934 18734 47.48 52.52
I ala de la Independencia 123960 59201 64759 47.76 52.24
I alapa 10192 5011 5181 49.17 50.83

ateopan de Cuauhtémoc 7119
é Azueta 95548
n R. Escudero 21994

L onardo Bravo 22906 11274 11632
M linaltepec 34925 17190 17735
M rtir de Cuilapan 13801 6559 7242
M tlatónoc 30039 14402 15637 47.94 52.06
M chitlán 10133 4948 5185 48.83 51.17
Ol nalá 22645 11015 11630 48.64 51.36

etepec
ro Ascencio Alquisiras

Pe atlán 46328 23130 23198 49.93 50.07
Pi caya 10851 5240 5611 48.29 51.71
Pungarabato 34740 16918 17822 48.70 51.30

chultenango 32541 15
n Luis Acatlán 36813 18
n Marcos 48782 23

Sa  Miguel Totolapan 28986 14321 14665 49.41 50.59
T xco de Alarcón 100245 48575 51670 48.46 51.54
T coanapa 43128 21500 21628 49.85 50.15

cpan de Galeana 60313 29886
loloapan 53950 25410
pecoacuilco de Trujano 30838 14537

T tipac 13318 6552 6766 49.20 50.80
T tla de Guerrero 33620 16041 17579 47.71 52.29
T coachistlahuaca 15696 7633 8063 48.63 51.37

coapa 9195 4340 4855 47.20 52.80
lchapa 12942 6223 6719 48.08 51.92
lixtaquilla de Maldonado 6699 3185 3514 47.54 52.46
pa de Comonfort 57346
pehuala 22677
ón de Isidoro Montes de Oca, La 27619

Xalpatláhuac 11687 5535 6152 47.36 52.64
Xochihuehuetlán 7863 3568 4295 45.38 54.62
Xo histlahuaca 22781 11096 11685 48.71 51.29

potitlán Tablas 10271 5017 5254 48.85
ándaro 23563 11816 11747 50.15

Z ala 17361 8163 9198 47.02 52.98
E uardo Neri 40064 19545 20519 48.78 51.22
Acatepec 25060 12145 12915 48.46 51.54

AL 3079649 1491287 1588362

ENTES: PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 2003. Informe sobre desarrollo humano
xico 2002.
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Estado Índice de educación
Distrito Federal 0.8975
Baja California 0.8604
Sonora 0.8597
Coahuila 0.8568
Baja California Sur 0.8567
Aguascalientes 0.8529
Tamaulipas 0.8518
Nuevo León 0.8515
Chihuahua 0.8478
Durango 0.8445
Colima 0.8402
Sinaloa 0.8338
Jalisco 0.8312
Estado de México 0.8287
Tabasco 0.8266
Nayarit 0.8258
Tlaxcala 0.8255
Quintana Roo 0.8192
Morelos 0.8187
Zacatecas 0.8157
Querétaro 0.8129
San Luis Potosí 0.8046
Campeche 0.8016
Yucatán 0.8012
Hidalgo 0.7914
Guanajuato 0.7878
Puebla 0.7830
Michoacán 0.7772
Veracruz 0.7760
Oaxaca 0.7456
Guerrero 0.7427
Chiapas 0.7240

Estado Valor
Máximo Distrito Federal 0.8975
Mínimo Chiapas 0.7240
Media 0.8185
Desviación estándar 0.0385

Índice de educación :
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
2003. Informe sobre desarrollo humano México 2002.

ANEXO 2. INDICE DE EDUCACIÓN EN MÉXICO

FUENTES:
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Municipio Índice de educación
Población alfabetizada
mayor a 15 años

Población que asiste a 
la escuela entre 6 y 24
años de edad

Chilpancingo de los Bravo 0.8279 110078 58907
Iguala de la Independencia 0.8185 71021 34166
Acapulco de Juárez 0.8146 420045 187220
Benito Juárez 0.7958 8826 3955
José Azueta 0.7925 53362 24904
Atoyac de Alvarez 0.7748 31147 17341
Taxco de Alarcón 0.7699 54849 24179
Pungarabato 0.7645 18426 8824
Buenavista de Cuéllar 0.7605 6821 2847
Pilcaya 0.7555 5673 2487
Tixtla de Guerrero 0.7501 16077 10012
Petatlán 0.7450 22729 12009
Juan R. Escudero 0.7414 10131 6375
Coyuca de Benítez 0.7396 32895 19159
Apaxtla 0.7380 5798 3853
Tecoanapa 0.7379 18050 14124
Cocula 0.7360 7519 4088
Huitzuco de los Figueroa 0.7359 17307 8784
Arcelia 0.7359 15626 8887
Tetipac 0.7358 6128 3436
Ixcateopan de Cuauhtémoc 0.7352 3272 1868
Técpan de Galeana 0.7348 30167 15334
Florencio Villarreal 0.7334 7918 6070
Teloloapan 0.7281 25066 14457
Copala 0.7183 5344 4132
Alpoyeca 0.7150 2569 1814
Azoyú 0.7136 13264 10340
General Canuto A. Neri 0.7118 3293 2083
Unión de Isidoro Montes de Oca, La 0.7108 12938 7170
Mochitlán 0.7086 4528 2632
Cuautepec 0.7075 6075 4834
San Marcos 0.7051 20277 14619
Eduardo Neri 0.7050 17857 10621
Tlalchapa 0.6988 5914 3408
Tepecoacuilco de Trujano 0.6972 13884 7595
Malinaltepec 0.6942 12038 11818
Ometepec 0.6918 19725 15709
Leonardo Bravo 0.6883 9187 6162
Huamuxtitlán 0.6881 5935 3948
Cuajinicuilapa 0.6856 9767 7860
Igualapa 0.6855 3745 3362
General Heliodoro Castillo 0.6854 13347 9363
Atenango del Río 0.6821 3459 2187
Tlapehuala 0.6811 9983 5875
Tlapa de Comonfort 0.6804 22092 17148
San Miguel Totolapan 0.6781 11161 7570
Cuetzala del Progreso 0.6762 4168 2404
Ajuchitlán del Progreso 0.6703 16359 11255
Coyuca de Catalán 0.6670 19576 11177
Tlacoapa 0.6661 3095 2798
Cualác 0.6634 2370 1866
Pedro Ascencio Alquisiras 0.6593 3324 1749
Coahuayutla de José María Izazaga 0.6523 5816 3936
San Luis Acatlán 0.6502 12090 11993
Cutzamala de Pinzón 0.6400 10437 6342
Tlalixtaquilla de Maldonado 0.6373 2359 1738
Ayutla de los Libres 0.6365 18603 16270
Zirándaro 0.6358 9450 5276
Xochihuehuetlán 0.6349 2903 2049
Olinalá 0.6193 7467 6328
Quechultenango 0.6133 10796 8803
Atlamajalcingo del Monte 0.5907 1495 1489
Acatepec 0.5829 6970 7043
Zapotitlán Tablas 0.5777 2834 3028
Chilapa de Alvarez 0.5654 32377 25274
Ahuacuotzingo 0.5607 4991 5255
Zitlala 0.5520 4847 4698
Mártir de Cuilapan 0.5508 4045 3372
Copalillo 0.5321 3498 3226
Xalpatláhuac 0.5108 2673 3305
Atlixtac 0.4993 5238 5325
Copanatoyac 0.4723 3561 3993
Alcozauca de Guerrero 0.4634 3046 3994
Tlacoachistlahuaca 0.4359 3326 3646
Xochistlahuaca 0.4254 4532 5430
Metlatónoc 0.3381 4270 5907
TOTAL 1441829 832505

ANEXO 3. INDICE DE EDUCACIÓN EN GUERRERO

FUENTES: PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 2003. Informe sobre desarrollo humano
México 2002.
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Estado Índice de salud
Distrito Federal 0.8700
Nuevo León 0.8633
Aguascalientes 0.8567
Colima 0.8567
Baja California 0.8550
Baja California Sur 0.8550
Jalisco 0.8550
Estado de México 0.8550
Coahuila 0.8533
Sonora 0.8517
Morelos 0.8483
Chihuahua 0.8467
Quintana Roo 0.8450
Tamaulipas 0.8417
Sinaloa 0.8400
Tlaxcala 0.8400
Querétaro 0.8383
Nayarit 0.8367
Guanajuato 0.8350
Tabasco 0.8333
Durango 0.8300
Michoacán 0.8300
Campeche 0.8283
Zacatecas 0.8233
Yucatán 0.8217
Hidalgo 0.8200
San Luis Potosí 0.8200
Puebla 0.8183
Veracruz 0.8167
Guerrero 0.8050
Oaxaca 0.7917
Chiapas 0.7900

Estado Valor
Máximo Distrito Federal 0.8700
Mínimo Chiapas 0.7900
Media 0.8366

0.0196

Índice de salud :
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 2003.
Informe sobre desarrollo humano México 2002. 

ANEXO 4. INDICE DE SALUD EN MÉXICO

Desviación estándar

FUENTES:
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Municipio Índice de salud

% hogares con
acceso a agua
potable

% hogares con
acceso a
drenaje

% hogares con
piso distinto de
tierra

Tasa de
mortalidad en los
primeros 5 años de
vida

Tasa de
mortalidad
infantil

Chilpancingo de los Bravo 0.8682 89.81 74.72 81.62 36.80 20.32
Acapulco de Juárez 0.8638 73.20 63.92 79.63 37.53 20.90
Iguala de la Independencia 0.8584 84.68 76.25 81.41 38.41 21.60
José Azueta 0.8551 89.23 69.62 78.61 38.96 22.04
Buenavista de Cuéllar 0.8513 93.99 74.14 87.92 39.59 22.54
Taxco de Alarcón 0.8496 82.20 49.33 81.79 39.87 22.76
Benito Juárez 0.8489 93.29 48.20 75.57 39.98 22.85
Técpan de Galeana 0.8398 75.74 43.27 68.72 41.49 24.06
Pungarabato 0.8371 82.16 70.07 73.78 41.93 24.41
Tixtla de Guerrero 0.8320 78.61 26.35 49.02 42.77 25.07
Petatlán 0.8246 73.31 39.22 66.46 43.99 26.05
Huitzuco de los Figueroa 0.8227 59.51 43.09 74.58 44.30 26.29
Apaxtla 0.8200 79.70 46.68 70.66 44.75 26.65
Pilcaya 0.8175 65.25 54.90 73.67 45.17 26.98
Huamuxtitlán 0.8170 89.20 49.28 80.65 45.25 27.05
Atoyac de Alvarez 0.8166 74.76 35.55 53.61 45.32 27.10
Juan R. Escudero 0.8124 90.52 27.10 67.53 46.01 27.66
Ixcateopan de Cuauhtémoc 0.8122 58.40 26.41 68.69 46.04 27.68
Alpoyeca 0.8114 95.37 35.50 74.90 46.18 27.79
Eduardo Neri 0.8105 76.72 53.38 52.31 46.32 27.90
Tlapa de Comonfort 0.8054 53.58 40.36 58.23 47.17 28.58
Arcelia 0.8053 58.08 23.75 58.52 47.18 28.59
Tlapehuala 0.8052 77.49 31.39 57.86 47.20 28.60
Teloloapan 0.8051 55.31 25.76 52.48 47.20 28.61
Cocula 0.8039 79.61 52.61 70.05 47.41 28.77
Coyuca de Benítez 0.8011 85.67 32.60 61.42 47.86 29.13
Copala 0.7980 83.49 42.60 64.00 48.39 29.55
Tlalchapa 0.7964 64.18 33.75 65.63 48.65 29.76
Unión de Isidoro Montes de Oca, La 0.7959 61.46 16.31 67.34 48.72 29.81
Florencio Villarreal 0.7953 78.69 39.46 70.86 48.83 29.90
Tepecoacuilco de Trujano 0.7944 78.32 23.79 62.41 48.97 30.01
Mochitlán 0.7919 79.58 51.43 54.45 49.39 30.34
San Marcos 0.7890 29.20 25.16 67.29 49.87 30.73
Cutzamala de Pinzón 0.7879 52.41 10.49 52.43 50.05 30.87
Azoyú 0.7856 66.45 15.02 52.11 50.43 31.18
Cualác 0.7814 78.64 2.27 36.07 51.12 31.73
Tetipac 0.7805 42.26 15.64 27.22 51.26 31.84
Xochihuehuetlán 0.7767 46.17 7.85 63.44 51.90 32.34
Coyuca de Catalán 0.7745 31.03 23.93 45.06 52.26 32.63
Ometepec 0.7694 48.28 29.34 42.99 53.11 33.31
Tecoanapa 0.7689 96.42 23.30 72.82 53.19 33.37
Leonardo Bravo 0.7671 89.97 29.01 38.19 53.48 33.60
Cuajinicuilapa 0.7631 51.45 31.09 54.10 54.14 34.12
Cuetzala del Progreso 0.7627 36.69 17.97 38.66 54.20 34.18
General Canuto A. Neri 0.7545 52.20 23.61 37.41 55.55 35.25
Ajuchitlán del Progreso 0.7520 48.21 11.01 41.13 55.97 35.59
Atenango del Río 0.7516 36.88 22.16 44.86 56.04 35.64
Igualapa 0.7500 80.46 2.32 22.05 56.30 35.85
Zirándaro 0.7475 43.78 15.06 35.83 56.72 36.19
Cuautepec 0.7437 24.05 11.00 54.49 57.34 36.68
Tlalixtaquilla de Maldonado 0.7428 67.36 6.63 55.91 57.50 36.80
Chilapa de Alvarez 0.7370 44.12 19.65 41.79 58.44 37.56
General Heliodoro Castillo 0.7356 52.83 26.88 37.00 58.68 37.74
Mártir de Cuilapan 0.7336 79.76 27.78 20.20 59.01 38.01
Quechultenango 0.7335 69.07 21.58 41.38 59.03 38.02
Ayutla de los Libres 0.7314 71.28 7.35 43.00 59.38 38.30
Olinalá 0.7244 13.24 15.95 40.79 60.53 39.22
San Luis Acatlán 0.7190 75.21 11.51 31.02 61.41 39.92
Atlamajalcingo del Monte 0.7114 57.49 0.22 11.63 62.68 40.93
Zitlala 0.7098 46.85 6.66 20.83 62.94 41.14
Copalillo 0.7028 0.97 24.08 64.10 42.06
Malinaltepec 0.7012 33.19 2.56 24.23 64.36 42.27
San Miguel Totolapan 0.6988 54.57 3.63 25.27 64.76 42.58
Pedro Ascencio Alquisiras 0.6987 19.40 10.24 20.83 64.76 42.59
Alcozauca de Guerrero 0.6950 71.19 5.62 27.73 65.38 43.08
Coahuayutla de José María Izazaga 0.6940 42.29 1.67 24.90 65.54 43.21
Tlacoapa 0.6904 70.13 1.57 9.98 66.15 43.69
Copanatoyac 0.6897 65.79 2.30 25.24 66.26 43.78
Ahuacuotzingo 0.6894 34.57 11.30 36.42 66.31 43.82
Zapotitlán Tablas 0.6727 86.20 0.92 9.15 69.06 46.01
Xalpatláhuac 0.6718 33.74 0.15 29.02 69.20 46.12
Tlacoachistlahuaca 0.6574 86.21 8.72 20.80 71.59 48.02
Xochistlahuaca 0.6501 75.05 2.05 17.04 72.79 48.98
Acatepec 0.6209 37.98 0.13 0.97 77.60 52.81
Atlixtac 0.6122 72.92 8.09 26.92 79.04 53.96
Metlatónoc 0.5136 36.30 0.81 95.32 66.92

ANEXO 5. ÍNDICE DE SALUD EN GUERRERO

FUENTES: PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 2003. Informe sobre desarrollo humano México 2002.
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Estado Índice de ingreso
Distrito Federal 0.9063
Nuevo León 0.8454
Campeche 0.8338
Quintana Roo 0.8217
Chihuahua 0.8120
Baja California 0.8050
Coahuila 0.7885
Baja California Sur 0.7851
Aguascalientes 0.7835
Querétaro 0.7788
Sonora 0.7748
Tamaulipas 0.7634
Colima 0.7465
Jalisco 0.7458
Morelos 0.7212
Yucatán 0.7144
Durango 0.7126
Estado de México 0.7024
Puebla 0.6986
Sinaloa 0.6954
San Luis Potosí 0.6950
Guanajuato 0.6781
Tabasco 0.6687
Hidalgo 0.6546
Veracruz 0.6509
Nayarit 0.6507
Michoacán 0.6477
Guerrero 0.6459
Tlaxcala 0.6441
Zacatecas 0.6403
Oaxaca 0.6032
Chiapas 0.5957

Estado Valor
Máximo Distrito Federal 0.9063
Mínimo Chiapas 0.5957
Media 0.7253

0.0769

FUENTES:

ANEXO 6. INDICE DE INGRESO EN MEXICO

Desviación estándar

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 2003. Informe sobre desarrollo humano México 2002.
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Municipio Índice de ingreso
Ingreso per cápita anual
municipal (dólares ppc)

Chilpancingo de los Bravo 0.7721 10208
José Azueta 0.7617 9593
Iguala de la Independencia 0.7294 7905
Acapulco de Juárez 0.7230 7609
Taxco de Alarcón 0.7159 7292
Pungarabato 0.7150 7253
Buenavista de Cuéllar 0.7008 6662
Petatlán 0.6831 5991
Pilcaya 0.6567 5115
Arcelia 0.6509 4939
Tixtla de Guerrero 0.6481 4858
Benito Juárez 0.6472 4830
Leonardo Bravo 0.6353 4500
Técpan de Galeana 0.6316 4400
Atoyac de Alvarez 0.6293 4341
Eduardo Neri 0.6265 4267
Alpoyeca 0.6217 4146
Teloloapan 0.6169 4030
Huamuxtitlán 0.6166 4021
Huitzuco de los Figueroa 0.6144 3968
Mochitlán 0.6093 3849
Unión de Isidoro Montes de Oca, La 0.6088 3838
Coyuca de Catalán 0.6085 3832
Apaxtla 0.6071 3800
Tlapa de Comonfort 0.6068 3792
Tlapehuala 0.6045 3740
Cocula 0.6037 3722
Juan R. Escudero 0.6034 3716
Tepecoacuilco de Trujano 0.5999 3640
Coyuca de Benítez 0.5998 3638
Tlalchapa 0.5996 3631
Ometepec 0.5950 3533
Cutzamala de Pinzón 0.5948 3529
Copala 0.5918 3466
Florencio Villarreal 0.5898 3426
Atenango del Río 0.5809 3248
Zirándaro 0.5799 3229
Cuajinicuilapa 0.5798 3226
Ixcateopan de Cuauhtémoc 0.5786 3202
Chilapa de Alvarez 0.5645 2944
Azoyú 0.5619 2898
San Marcos 0.5570 2814
Ajuchitlán del Progreso 0.5570 2814
Tetipac 0.5515 2723
Cuetzala del Progreso 0.5488 2679
General Heliodoro Castillo 0.5421 2573
Tecoanapa 0.5378 2508
Xochihuehuetlán 0.5338 2449
Zitlala 0.5330 2438
Ayutla de los Libres 0.5304 2399
General Canuto A. Neri 0.5301 2396
Cuautepec 0.5299 2393
Igualapa 0.5251 2324
San Miguel Totolapan 0.5234 2301
Olinalá 0.5227 2292
Mártir de Cuilapan 0.5201 2256
San Luis Acatlán 0.5194 2247
Quechultenango 0.5161 2202
Coahuayutla de José María Izazaga 0.5137 2171
Tlalixtaquilla de Maldonado 0.5106 2131
Cualac 0.5104 2128
Pedro Ascencio Alquisiras 0.5033 2040
Ahuacuotzingo 0.5015 2018
Tlacoachistlahuaca 0.4997 1996
Copalillo 0.4910 1895
Xochistlahuaca 0.4794 1768
Atlixtac 0.4488 1471
Malinaltepec 0.4324 1334
Tlacoapa 0.4318 1329
Atlamajalcingo del Monte 0.4229 1260
Alcozauca de Guerrero 0.4227 1258
Zapotitlán Tablas 0.4219 1252
Xalpatláhuac 0.4179 1223
Copanatoyac 0.4169 1216
Acatepec 0.4153 1204
Metlatónoc 0.3915 1044

ANEXO 7. INDICE DE INGRESO EN GUERRERO

FUENTES: PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 2003. Informe sobre desarrollo
humano México 2002.
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Estado Índice de Desarrollo Humano
Distrito Federal 0.8913
Nuevo León 0.8534
Baja California 0.8401
Chihuahua 0.8355
Coahuila 0.8329
Baja California Sur 0.8323
Aguascalientes 0.8310
Sonora 0.8287
Quintana Roo 0.8286
Campeche 0.8212
Tamaulipas 0.8190
Colima 0.8144
Jalisco 0.8107
Querétaro 0.8100
Morelos 0.7961
Durango 0.7957
Estado de México 0.7954
Sinaloa 0.7897
Yucatán 0.7791
Tabasco 0.7762
San Luis Potosí 0.7732
Nayarit 0.7711
Tlaxcala 0.7699
Guanajuato 0.7670
Puebla 0.7666
Zacatecas 0.7598
Hidalgo 0.7553
Michoacán 0.7516
Veracruz 0.7479
Guerrero 0.7312
Oaxaca 0.7135
Chiapas 0.7032

Estado Valor
Máximo Distrito Federal 0.8913
Mínimo Chiapas 0.7032
Media 0.7935

0.042

FUENTES:
Índice de
Desarrollo
Humano :

ANEXO 8. INDICE DE DESARROLLO HUMANO EN MEXICO

Desviación estándar

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 2003. Informe sobre desarrollo humano
México 2002.
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Municipio Índice de desarrollo humano (IDH)
Chilpancingo de los Bravo 0.8227
José Azueta 0.8031
Iguala de la Independencia 0.8021
Acapulco de Juárez 0.8004
Taxco de Alarcón 0.7785
Pungarabato 0.7722
Buenavista de Cuéllar 0.7709
Benito Juárez 0.7640
Petatlán 0.7509
Tixtla de Guerrero 0.7434
Pilcaya 0.7432
Atoyac de Alvarez 0.7402
Técpan de Galeana 0.7354
Arcelia 0.7307
Huitzuco de los Figueroa 0.7243
Apaxtla 0.7217
Juan R. Escudero 0.7191
Teloloapan 0.7167
Alpoyeca 0.7160
Cocula 0.7145
Eduardo Neri 0.7140
Coyuca de Benítez 0.7135
Ixcateopan de Cuauhtémoc 0.7087
Huamuxtitlán 0.7072
Florencio Villarreal 0.7062
Unión de Isidoro Montes de Oca, La 0.7052
Mochitlán 0.7033
Copala 0.7027
Tlalchapa 0.6983
Tlapa de Comonfort 0.6975
Tepecoacuilco de Trujano 0.6972
Tlapehuala 0.6969
Leonardo Bravo 0.6969
Tetipac 0.6893
Azoyú 0.6870
Ometepec 0.6854
San Marcos 0.6837
Coyuca de Catalán 0.6833
Tecoanapa 0.6815
Cuajinicuilapa 0.6762
Cutzamala de Pinzón 0.6742
Atenango del Río 0.6715
General Canuto A. Neri 0.6655
Cuetzala del Progreso 0.6626
Cuautepec 0.6604
Ajuchitlán del Progreso 0.6598
Zirándaro 0.6544
General Heliodoro Castillo 0.6544
Igualapa 0.6535
Cualác 0.6517
Xochihuehuetlán 0.6485
San Miguel Totolapan 0.6334
Ayutla de los Libres 0.6327
Tlalixtaquilla de Maldonado 0.6302
San Luis Acatlán 0.6296
Chilapa de Alvarez 0.6223
Olinalá 0.6222
Quechultenango 0.6210
Pedro Ascencio Alquisiras 0.6205
Coahuayutla de José María Izazaga 0.6200
Malinaltepec 0.6092
Mártir de Cuilapan 0.6015
Zitlala 0.5983
Tlacoapa 0.5961
Ahuacuotzingo 0.5839
Copalillo 0.5753
Atlamajalcingo del Monte 0.5750
Zapotitlán Tablas 0.5574
Acatepec 0.5397
Xalpatláhuac 0.5335
Tlacoachistlahuaca 0.5310
Alcozauca de Guerrero 0.5270
Copanatoyac 0.5263
Atlixtac 0.5201
Xochistlahuaca 0.5183
Metlatónoc 0.4144

ANEXO 9. INDICE DE DESARROLLO HUMANO EN GUERRERO

Cálculos propios de la oficina del Informe sobre Desarrollo Humano con base en la información oficial detallada en las
referencias estadísticas. Para mayor información ver nota técnica sobre índice de desarrollo humano a nivel municipal.

FUENTES: Indice de Desarrollo Humano (IDH)
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Estado
Índice de Pobreza Humana (IPH-1) para paises en
desarrollo

Distrito Federal 3.9653
Nuevo León 4.2702
Coahuila 4.2711
Sonora 4.8259
Aguascalientes 4.8658
Baja California 4.9083
Baja California Sur 5.3227
Colima 5.8926
Chihuahua 5.9841
Durango 6.0745
Tamaulipas 6.4209
Tlaxcala 6.6842
Quintana Roo 6.7800
Sinaloa 6.7881
Morelos 7.6242
Nayarit 7.6596
Jalisco 7.9348
Querétaro 8.1064
Zacatecas 8.2390
Guanajuato 9.3202
Yucatán 9.7170
Campeche 9.7243
Michoacán 10.4885
Estado de México 11.5739
Puebla 12.0621
Hidalgo 12.0656
San Luis Potosí 12.1062
Tabasco 12.4252
Veracruz 15.1218
Oaxaca 18.3320
Chiapas 19.1924
Guerrero 20.9020

Estado Valor
Máximo Guerrero 20.902
Mínimo Distrito Federal 3.9653
Media 9.0515

4.4372

Índice de Pobreza Humana (IPH-1) para paises
en desarrollo :

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
2003. Informe sobre desarrollo humano México 2002.

ANEXO 10. INDICE NACIONAL DE POBREZA HUMANA (IDP-1)
PARA PAISES EN DESARROLLO

Desviación estándar

FUENTES:
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Municipio
Índice de pobreza humana (IPH-1) para paises en
desarrollo

Iguala de la Independencia 26.8854
Chilpancingo de los Bravo 27.1265
Buenavista de Cuéllar 28.4268
Acapulco de Juárez 28.4420
Benito Juárez 28.6053
José Azueta 29.1526
Taxco de Alarcón 29.5862
Técpan de Galeana 32.3417
Pungarabato 32.4777
Pilcaya 32.5551
Tixtla de Guerrero 32.7568
Petatlán 33.2301
Juan R. Escudero 33.4486
Huitzuco de los Figueroa 34.5642
Alpoyeca 34.6448
Atoyac de Alvarez 35.2119
Florencio Villarreal 35.3191
Eduardo Neri 35.3600
Huamuxtitlán 35.6053
Cocula 35.9813
Copala 36.1002
Apaxtla 36.1800
Ixcateopan de Cuauhtémoc 36.3105
Coyuca de Benítez 36.5103
Tepecoacuilco de Trujano 37.0997
Unión de Isidoro Montes de Oca, La 37.1561
Mochitlán 37.2992
Arcelia 37.8895
Tlapehuala 37.9044
Tlalchapa 37.9230
Tecoanapa 38.8076
Leonardo Bravo 38.9610
Teloloapan 39.3111
Azoyú 40.2863
Cualác 41.2419
General Canuto A. Neri 42.0720
Igualapa 43.1203
Ometepec 43.8407
Cuetzala del Progreso 43.9245
Tetipac 43.9564
Cuajinicuilapa 44.4427
Tlapa de Comonfort 44.6722
Ajuchitlán del Progreso 44.8866
San Marcos 45.1024
Ayutla de los Libres 45.7446
Tlalixtaquilla de Maldonado 46.0681
General Heliodoro Castillo 46.3476
Atenango del Río 46.4188
San Luis Acatlán 46.5326
Xochihuehuetlán 46.5630
Quechultenango 47.5163
Coyuca de Catalán 48.0038
Mártir de Cuilapan 48.7348
San Miguel Totolapan 49.1998
Pedro Ascencio Alquisiras 51.0397
Tlacoapa 51.2706
Zirándaro 51.3578
Coahuayutla de José María Izazaga 51.4665
Zapotitlán Tablas 54.5437
Zitlala 54.7605
Chilapa de Alvarez 55.7001
Copanatoyac 56.3087
Atlamajalcingo del Monte 56.4555
Cutzamala de Pinzón 57.1519
Cuautepec 57.3627
Alcozauca de Guerrero 57.3867
Malinaltepec 57.4583
Ahuacuotzingo 57.6457
Olinalá 57.9422
Tlacoachistlahuaca 58.1045
Atlixtac 61.6205
Xochistlahuaca 61.8340
Copalillo 62.4419
Xalpatláhuac 63.3367
Acatepec 63.6908
Metlatónoc 78.7087

FUENTES:

ANEXO 11. INDICE DE POBREZA HUMANA EN GUERRERO

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 2003. Informe sobre desarrollo humano
México 2002.
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