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PRESENTACIÓN. 

 

El Plan de Desarrollo del Municipio de Iguala de la Independencia 2018 – 2021, es una hoja 

de ruta que se establece; con las y los ciudadanos igualtecos que participaron con 

responsabilidad moral en los espacios de diálogo realizados para escuchar sus necesidades 

y aspiraciones de Desarrollo Inclusivo y Sostenible. 

El Plan de Desarrollo Municipal se sustenta en los tres pilares de un gobierno abierto: 

transparencia, colaboración, y participación. Tenemos claro que no se puede tener un 

gobierno abierto sin una sociedad participativa. 

En ese sentido el Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, asume el compromiso de 

ser el promotor del Desarrollo Político, Económico y Social del Municipio. Estamos 

convencidos qué para impulsar el resurgimiento de Iguala de la Independencia se necesita 

de la acción coordinada entre el Sector Social, el Sector Público y el Sector Privado. 

La ciudadanía aspira una vida digna y justa, con seguridad y bienestar. Vamos a luchar con 

todo nuestro esfuerzo para lograr la concreción de estos propósitos. 

No estamos solos, los Gobiernos Estatal y Federal nos acompañan; como también la 

Comunidad Internacional que promueve la defensa efectiva de la vida, de las personas y de 

los bienes comunes. 

 

¡Hoy en Iguala de la Independencia, Todos Juntos Haremos Historia! 

 

Dr. Antonio Jaimes Herrera. 

Presidente Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En el mundo actual el lento crecimiento, las desigualdades sociales y la degradación 

ambiental presentan desafíos sin precedentes. 

Ante esta situación, la Comunidad Internacional impulsa la transformación del paradigma 

del desarrollo dominante en uno que nos lleve por la vía del Desarrollo Sostenible, Inclusivo 

y con visión de largo plazo. 

El Gobierno Federal y las Entidades Federativas del país han iniciado una generación de 

políticas públicas que permitan romper la inercia del bajo crecimiento económico, el 

incremento de la desigualdad social y la pérdida de bienestar para las familias mexicanas. 

En el Municipio de Iguala de la Independencia, gobierno y sociedad asumimos el 

compromiso de impulsar un desarrollo que dignifique y no excluya a ningún sector de la 

población igualteca. 

En esta lógica humanista y de derechos se integró el Plan Municipal de Desarrollo de Iguala 

de la Independencia 2018 – 2021. 

Su contenido temático se estructura en 4 ejes rectores: 

1. Iguala. Con Buen Gobierno. 

2. Iguala. Un desarrollo Social con Rostro Humano. 

3. Iguala. Presente en la Preservación y Conservación del Medio Ambiente. 

4. Iguala. Por un Desarrollo Económico, Inclusivo, Competitivo y Próspero. 
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En los 4 ejes rectores mencionados se describen un total de: 

 9 Políticas Públicas. 

 34 Programas  

 182 Líneas de Acción. 

Uno de los elementos esenciales para alcanzar los objetivos que nos hemos propuestos, es 

guardar la congruencia entre los ámbitos federal estatal y municipal. 

Así mismo con el propósito de establecer una vinculación internacional que nos permita 

contribuir desde lo local al bienestar y desarrollo de la población mundial, realizamos un 

proceso de alineación con los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que conforman 

La Agenda 2030 suscrita por los países que integran la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU).  

Por esta razón elaboramos la Matriz de Alineación denominada “Desde lo Local a lo Estatal, 

Federal e Internacional”. 

Hacemos énfasis que para la elaboración de cada eje rector se sistematizó la valiosa 

información recopilada en los Foros Digitales Ciudadanos y en las Mesas de Consulta 

realizadas con funcionarios del Ayuntamiento de Iguala y de instituciones públicas; 

asociaciones civiles, empresarios, académicos e investigadores de las escuelas universitarias 

y tecnológicas del Municipio. 

Un agradecimiento por sus invaluables aportaciones en pro del Desarrollo Sostenible de 

nuestro Municipio de Iguala de la Independencia. 
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El Eje: Iguala con Buen Gobierno; sienta las bases para el logro de un Gobierno Abierto 

orientado por una democracia sustentada en la participación ciudadana para la toma de 

decisiones de beneficio común. 

Con una amplia participación ciudadana vamos a hacer un Gobierno de arraigo y 

legitimidad. Los intereses del futuro común son complejos para dejar la tarea solo en 

manos de las autoridades. 

En el Eje: Iguala un Desarrollo Social con Rostro Humano; el Gobierno Municipal de Iguala 

de la Independencia, impulsa una política social como la guía rectora de nuestro quehacer 

gubernamental. El principal reto es que muchas oportunidades solo podrán aprovecharse 

si logramos desarrollar capacidades, competencias, conocimientos y talentos de la 

población. 

Nuestros esfuerzos están enfocados a identificar y priorizar los factores presentes en 

nuestra realidad y a partir de su análisis, intervenir a través de acciones de gobierno para 

superar los obstáculos hacia la equidad social. 

En el Eje: Iguala. Presente en la Preservación y Conservación del Medio Ambiente, se 

destaca que el Desarrollo Sostenible no se refiere a un estado inmutable de la naturaleza y 

de los recursos naturales, pero se incorpora a una perspectiva de largo plazo en el manejo 

de los mismos. 

En el Municipio de Iguala de la Independencia, la Paz, el Desarrollo y la Protección del 

Medio Ambiente son interdependientes e inseparables. 

El Ayuntamiento y la Sociedad Igualteca implementarán, un Modelo de Gestión Ambiental 

que convine de la forma más eficaz y armoniosa posible la protección del medio ambiente 

con el desarrollo económico y social. 
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Para el logro de sus programas y líneas de acción del modelo en mención, realizaremos una 

sinergia con autoridades federales y estatales, escuelas de nivel superior, organizaciones 

civiles, así como con organismos internaciones para desarrollar una Agenda Ambiental 

amplia con visión regional y de largo plazo, que permita sumar recursos, capacidades y 

conocimientos en favor del equilibrio ecológico y la sustentabilidad de nuestro Municipio. 

Nuestra intención es transitar hacia un nuevo estilo de desarrollo en que la acción colectiva 

promueva la igualdad, la trasparencia y la participación democrática. Estamos seguros de 

lograrlo. 

En el Eje Iguala. Por un Desarrollo Económico, Inclusivo, Competitivo y Próspero, 

pugnaremos la creación de empleos de calidad; el incremento de la productividad 

económica; una importante inversión en infraestructura; una reconversión productiva 

para el Sector Agropecuario y una ciudad sostenible en un marco de oportunidades con 

acceso de servicios básicos y más facilidades para todos. 

El Desarrollo Económico que nos proponemos alcanzar tiene desafíos, pero también 

oportunidades. Las generaciones pasadas nos enseñaron a hacer historia, vamos a 

demostrar que sí podemos impulsar el crecimiento y prosperidad del Municipio. 
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MARCO JURÍDICO. 

 

La Planeación del Desarrollo Municipal se sustenta en diversos ordenamientos legales; en 

este apartado se puntualiza toda la legislación y normativa que se debe observar para la 

formulación del Plan de Desarrollo Municipal de Iguala de la Independencia 2018 - 2021, 

y que se encuentre vigente, tanto a nivel federal, estatal y municipal.  

Cabe destacar que para la elaboración del presente Plan de Desarrollo Municipal se 

tomaron en cuenta diversos instrumentos internacionales, suscritos por México, lo cuales 

emanan de diversos organismos incorporados a la Organización de las Naciones Unidas, 

(ONU).   

El Marco Jurídico se estructura en el siguiente orden: 

 Como norma fundamental está la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), la cual dispone en su artículo 25, párrafos primero y segundo, 

lo siguiente:  

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 

sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 

económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita 

el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá 

como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 

económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.  
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El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero 

para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y 

el empleo.  

El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán 

observar dicho principio.”1 

 En este contexto, el artículo 26°, Fracción A, que a la letra dice:  

“El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo 

Nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento 

de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural 

de la Nación”. 

 La misma Constitución Mexicana en el segundo párrafo del mismo inciso del 

artículo 26°, menciona la naturaleza democrática de la planeación, al señalar lo 

siguiente:  

“La planeación será democrática, mediante la participación de los diferentes 

sectores sociales, recogerá las aspiraciones y diversas demandas de la sociedad 

para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo”.  

 Además, para la elaboración de este instrumento de planeación estratégica, se 

observa lo dispuesto por el artículo 115° de la CPEUM, base normativa de la gestión 

municipal, el cual establece que el Municipio es una entidad libre y soberana, base 

de la división territorial del estado, cuya organización política y administrativa 

estará a cargo de un Ayuntamiento de elección popular y directa.  

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (05-02-1917), Diario Oficial de la Federación, última 
reforma publicada 27-08-2018. Recuperado del sitio de internet de la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf. 
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 La fracción V, inciso A, señala que los municipios están facultados para formular, 

aprobar y administrar la zonificación de planes de desarrollo urbano municipal.  

 En el artículo 134 se instruye que las evaluaciones efectuadas en el ejercicio del 

manejo de recursos, estén regidas bajo los principios de eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez.  

 En el ámbito de la participación ciudadana, tomamos como referencia la Ley de la 

Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para abordar lo 

referente al sector social de la economía, consideramos lo dispuesto en los 

artículos 1°,2°,8°,46, los cuales nos dan la pauta para establecer mecanismos para 

fomentar el desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de la Actividad Económica del 

Sector Social de la Economía. 

 En esta sucesión de ideas, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH) en su Artículo 45 establece que los ejecutores del gasto serán 

responsables de la suministración por resultados, para ello deberán cumplir con 

oportunidad y eficiencia las metas y los objetivos previstos en sus respectivos 

programas. En este sentido, para lograr una gestión para resultados, el Artículo 110 

de la misma ley señala la importancia de la verificación del grado de cumplimiento 

de los objetivos y metas con base en indicadores estratégicos y de gestión, que 

permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos, así como 

la necesidad de realizar evaluaciones de políticas públicas, los programas 

correspondientes y el desempeño de las instituciones responsables de llevarlos a 

cabo.   

 La Ley de Planeación contiene en los artículos 1°, 2°, 14, 33 y 34, los mandatos 

sobre cómo debe desarrollarse el proceso de planeación nacional por parte de la 

administración pública. Especifica las bases y la integración con la que funciona el 



 

14 
 

Sistema Nacional de Planeación Democrática, así como las acciones que debe 

seguirse para hacer partícipes a los sectores económicos, político, cultural, 

ambiental y social de la planeación del desarrollo nacional.   

 Así mismo, la Ley de Planeación detalla la integración y funcionamiento del Sistema 

de Planeación Democrática, la coordinación entre los niveles de gobierno y la 

promoción de la participación democrática de la sociedad. Alineado también con 

la Constitución, en su artículo 2° esta Ley señala como principios de planeación: el 

fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, 

en lo político, lo económico y lo cultural; en tanto que en su artículo 34° contempla 

la facultad del Ejecutivo Federal para convenir con los gobiernos de las entidades 

federativas, los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, 

estatales y municipales, para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada 

entidad federativa y de los municipios, y su congruencia con la planeación nacional, 

así como para promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en 

las actividades de planeación.  

 En este contexto normativo, en el ámbito estatal, el presente Plan de Desarrollo 

Municipal 2018-2021 se elabora observando la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero en sus artículos 170, 178 y demás aplicables a dicho 

ordenamiento.  

En la Constitución Estatal se establecen las facultades del Gobierno del Estado para 

adecuar su legislación a las necesidades del desarrollo, económico y social. 

Se dispone también, que el estado conducirá y orientará la actividad económica de 

la entidad en los términos de una planeación democrática, donde concurran los 

distintos sectores de la población.  
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Como producto de esta acción, la constitución estatal señala la responsabilidad del 

estado para garantizar un sistema de planeación y faculta al ejecutivo para 

establecer los mecanismos de participación social en dicho sistema.  

 La Ley número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en su 

artículo 5° señala la responsabilidad de los Ayuntamientos de conducir la 

planeación del desarrollo Municipal; en los artículos 11, 12, 13 y 14, establece la 

estructura que debe contener el presente Plan Municipal de Desarrollo; por otra 

parte, en los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 45 de la citada ley incluye al Sistema 

Municipal de Planeación Democrática como el instrumento para formular, 

ejecutar, controlar y evaluar los planes y programas de desarrollo, asimismo, 

instituye las normas y principios conforme a los cuales se llevará a cabo la 

planeación en el Estado. Especifica también que, tanto para el Plan Municipal de 

Desarrollo como para el resto de los instrumentos, la realización de las actividades 

de planeación corresponde a un proceso de cinco etapas fundamentales: 

formulación y aprobación, instrumentación, ejecución, control y evaluación.  

En este orden, el presente documento corresponde a la etapa de formulación y 

aprobación, a partir del cual derivarán los programas para su instrumentación y las 

medidas que permitan controlar y evaluar su avance. La ejecución del plan se 

desarrollará en cumplimiento de las vertientes que establece la Ley, de obligación, 

coordinación, concertación e inducción, que se traducen en acciones de las 

autoridades responsables de la planeación, sus relaciones entre sí y con los 

sectores sociales participantes.  

 En el ámbito de la normatividad municipal, la Ley Orgánica del Municipio Libre y 

Soberano de Guerrero, en su artículo 65 mandata a los ayuntamientos a preparar, 

examinar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos sobre la base de sus 

ingresos disponibles y de conformidad con el Programa Operativo Anual 
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correspondiente y el Plan Municipal de Desarrollo y los convenios de colaboración 

respectivos; Por su parte el artículo 171 indica que los ayuntamientos se sujetarán 

a las disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y a sus respectivos 

programas trianuales de desarrollo; El artículo 172 del mismo ordenamiento hace 

referencia al deber de los ayuntamientos de elaborar sus programas municipales 

de desarrollo que se basarán en procedimientos democráticos de participación 

ciudadana y consulta popular y sus disposiciones serán obligaciones para los 

órganos y programas de la administración municipal y serán aprobados por los 

Ayuntamientos. 

 En el contexto internacional, existen ciudades en el mundo compartiendo la 

misma problemática, de ahí que los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que 

forman La Agenda 2030 establecida por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), han permeado en todo el sistema de planeación nacional bajo una postura 

de intercambio entre naciones, de experiencias y conocimientos en torno a 

estrategias posibles para el Desarrollo. 

De igual manera, se han tomado en consideración otros instrumentos 

internacionales indispensables para el desarrollo de este plan municipal, entre los 

cuales se encuentran: 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH,1948), este es un 

documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad 

protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Fue la primera 

vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección 

universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y 

dignidad.  

 La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), contiene 

un Preámbulo, 50 Artículos y un Protocolo Facultativo; es el primer tratado 
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internacional del Siglo XXI, el octavo sobre derechos humanos y el primero 

jurídicamente vinculante (obligatorio) sobre Derechos Humanos de las Personas 

con Discapacidad; es claramente tributaria del modelo social y señala el vínculo 

entre las barreras sociales, la exclusión y las limitaciones al pleno goce o ejercicio 

de los derechos de las Personas con Discapacidad, además marca el enfoque de los 

derechos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.  

 Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (2015), el cual surge de la convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objetivo de 

combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, de esta manera define un 

nuevo camino en el esfuerzo de la población mundial.  

 Protocolo de Kioto (2013), El Protocolo de Kioto fue creado para reducir las 

emisiones de gases de efecto (GEI) invernadero que causan el calentamiento 

global. Es un instrumento para poner en práctica lo acordado en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.    

 La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), La 

Declaración sobre el medio ambiente y el desarrollo fue aprobada por la Asamblea 

General durante la Cumbre de Río de Janeiro en 1992. Esta Declaración se basa en 

la declaración anterior sobre el desarrollo sostenible celebrada en Estocolmo en 

1972. La Declaración de Río, intenta impulsar una nueva forma de cooperación 

entre los Estados, los sectores y las personas. En sus 27 Principios abarca tales 

cuestiones como la protección del medio ambiente; la relación entre el desarrollo 

económico, sostenible y ambiental; la cooperación entre los países para proteger, 

preservar y restablecer “la salud” y los recursos naturales de la tierra; la 

responsabilidad de los Estados a promulgar las leyes eficaces sobre el medio 

ambiente; la participación ciudadana en la protección del medio ambiente, entre 

otras;  
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 La Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA, 2015), refleja adecuadamente el 

cambio de paradigma en la conceptualización del desarrollo desde la Cumbre del 

Milenio, abordando integralmente las tres dimensiones del desarrollo sostenible e 

impulsando una visión incluyente y universal, reafirma la importancia de un 

ambiente internacional conducente al desarrollo, incluyendo un sistema comercial 

multilateral abierto y promotor del crecimiento, y un sistema financiero 

internacional mejor regulado y más incluyente;  

 La Ronda de Doha (2001), es la ronda de negociaciones comerciales más reciente 

entre los Miembros de la Organización Mundial del Comercio y tiene por objeto 

lograr una importante reforma del Sistema de Comercio Internacional mediante el 

establecimiento de medidas encaminadas a reducir los obstáculos al comercio y de 

normas comerciales revisadas. El programa de trabajo abarca unas 20 esferas del 

comercio. La Ronda se denomina también semioficialmente el Programa de Doha 

para el Desarrollo. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo de Iguala de la Independencia se sustenta a lo dispuesto 

en los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación Democrática y en los correspondientes 

instrumentos normativos internacionales que delimitan el marco de actuación del 

Ayuntamiento, convirtiéndolo así en el documento esencial que llevará la rectoría del 

desarrollo municipal.  

 

 

 

 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm#development
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm#development
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MARCO METODOLÓGICO. 

 

Para la elaboración del Plan de Desarrollo del Municipio de Iguala de la Independencia 

2018 - 2021, se utilizó la Guía Técnica, Conceptual y Metodológica de Planeación para el 

Desarrollo Municipal, el cual fija como requisitos el establecimiento de un proceso de 

planeación estratégica para la definición de realidades en los tres componentes del 

municipio: territorio, población y gobierno. 

Esta guía metodológica también considera la utilización de técnicas modernas, 

complementarias a la planeación estratégica, como son: la metodología del Marco Lógico, 

como mecanismo para determinar problemáticas, causas y efectos que nos permitan la 

definición de acciones y objetivos: estratégicos, tácticos y operativos, orientados a la 

obtención de resultados de mayor eficiencia, eficacia y efectividad de los programas y 

programas a implementar. 

Un insumo importante para retroalimentar el proceso de planeación fueron los recorridos 

casa por casa, encuentros con líderes, pláticas, mítines en colonias, barrios y comunidades 

de Iguala de la Independencia, donde se detectaron de viva voz, los problemas de la 

comunidad y de las familias, las necesidades de servicios públicos, y otros temas como: 

seguridad, empleo, pavimentación, agua potable, electricidad, drenaje, alumbrado público, 

basura, entre otros, que se realizaron durante la campaña política; los cuales  los cuales se 

tradujeron en políticas públicas que orientarán el quehacer institucional de la 

administración pública municipal en los próximos tres años. 

Adicionalmente a estas fuentes de información cualitativas captadas en campo, se 

organizaron Foros Digitales de Consulta Ciudadana sobre cuatro ejes temáticos. Eje 1. 

Iguala. Con Buen Gobierno, Eje 2 Iguala. Un desarrollo Social con Rostro Humano, Eje 3. 
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Iguala. Presente en la Preservación y Conservación del Medio Ambiente, Eje 4. Iguala. Por 

un Desarrollo Económico, Inclusivo, Competitivo y Próspero. 

La información registrada en los Foros Digitales, fue complementada con mesas de consulta    

donde participaron funcionarios del Ayuntamiento de Iguala y de instituciones públicas; 

asociaciones civiles, empresarios, académicos e investigadores de las escuelas universitarias 

y tecnológicas del Municipio. 
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FILOSOFÍA DEL SERVICIO PÚBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. 

 

Misión. 

Somos un gobierno municipal con gobernanza e incluyente, que contribuye a mejorar la 

calidad de vida de los igualtecos, mediante servicios públicos, eficaces y eficientes, en 

armonía con el medio ambiente. 

Visión 

Ser un Gobierno Municipal que establece el compromiso de empoderar a la ciudadanía en 

la toma de decisiones, al tiempo de impulsar el Desarrollo Sostenible e Inclusivo para 

mejorar de la calidad de vida de los igualtecos. 

Valores 

Responsabilidad, porque entendemos que un gobierno responsable, es aquel que 

desarrolla una acción en forma consciente y no teme ser imputado por las derivaciones que 

dicho comportamiento posea. 

Honestidad, gobierno que entiende que la integridad del hombre se mide por su conducta, 

y lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad, por ello, habremos de 

manejarnos con la verdad y el compromiso que exige la responsabilidad de nuestro encargo. 

La honestidad compromete a todos a ser reales, congruentes con la evidencia que presenta 

el Municipio y sus diversos fenómenos y elementos; a ser genuinos, auténticos y objetivos. 
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Solidaridad, porque entendemos que no es un sentimiento superficial, si no la 

determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de 

todos y cada uno, para que todos seamos realmente responsables de todos. Por ello, 

ponemos nuestras capacidades al servicio de los demás, en especial del ser humano 

necesitado, sobre todo en tiempos difíciles. 

Responsabilidad, entendida como el hecho de cumplir las obligaciones y compromisos 

adquiridos, dando respuestas adecuadas a lo que la colectividad espera de nosotros, yendo 

más allá de la obligación escrita. 

Respeto, porque denota la capacidad de ver a una persona tal cual es, tener conciencia de 

su individualidad única; y significa ocuparse porque crezca y se desarrolle como es. Este 

valor, servirá de base para la convivencia social armoniosa, ya que abarca la consideración 

y la diferencia hacia los demás en el ámbito individual, familiar y social. 

Tolerancia, porque buscamos el respeto de los derechos y los intereses de todas las 

personas con independencia de su circunstancia individual, para la coexistencia pacífica. A 

nivel individual, es la capacidad de escuchar y aceptar una situación, a una persona o grupo 

considerado diferente. Es también tomar en serio el pensamiento del otro, discutir, debatir 

con los demás sin agresión, sin ofensas, sin intimidación, sin desacreditar los diferentes 

puntos de vista y sin aprovechar los errores. 

Transparencia, porque vemos en ella el antídoto contra la corrupción que lograron 

empañar la confianza de la sociedad sobre sus gobernantes; sin este valor, es imposible 

restablecer esta confianza. Por ello, asumimos el compromiso de ofrecer más información, 

de distinguirnos a partir de la correcta aplicación de los recursos públicos y la continua 

rendición de cuentas a la sociedad. 
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Profesionalismo, porque Gobierno congruente entre la ética y las ideas, entre lo 

comprometido y el actuar de los servidores públicos municipales, nuestro ejercicio se basa 

no en encontrar las faltas, si no las soluciones. 
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CONTEXTO HISTÓRICO Y CARACTERISTICAS TERRITORIALES Y 
SOCIODEMOGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. 

 

Semblanza histórica 

Después de un largo período de guerra, en el que participaron sectores muy diversos y con 

propósitos distintos, se arriba a un acuerdo para sentar las bases de nuevo Estado 

independiente de España. La Nueva España dejará de ser una colonia de la corona ibérica 

para forjar su destino al margen de la monarquía española.  

La pequeña Ciudad de Iguala, en el hoy estado de Guerrero, fue el escenario donde se 

alcanzan los acuerdos que le darán nueva vida al naciente Estado mexicano. La firma del 

Plan de Iguala por los que, hasta 1821, serían contrarios, para conciliarse formando el 

Ejército Trigarante, siendo el referente fundacional de este nuevo país.  

Iguala estará ligada a la historia de México como la ciudad donde surgiría el nuevo Estado –

o las base para ello- , ciudad que acogió al ejército insurgente del irreductible General 

Vicente Guerrero y el ejército realista al mando de General Agustín de Iturbide. El nuevo 

ejército, que marcharía a la ciudad de México, sede de los poderes civiles y de la iglesia, 

contaría con una nueva bandera, confeccionada en esta ciudad, simbolizando la unidad de 

los sectores de la nueva nación, la religión católica y la independencia.  

Iguala de la Independencia, como reza su nombre oficial, es históricamente una ciudad de 

símbolos, que resume en su devenir la conjunción de proyectos de naturaleza contradictoria 

y las esperanzas de un futuro provisorio en un marco conciliatorio y alterno, que no ha 

estado ajena a conflictos, algunos de ellos de violencia extrema. 
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Periodo prehispánico 

Existen dos acepciones del origen de la palabra Iguala. La primera es que proviene de la 

palabra Yohualtepetl, que significa lugar rodeado de cerros. Yohualtic: rueda o rodeado. 

Tepetl: cerro.  

La segunda acepción Younlan: significa lugar de la noche. 

Los historiadores del estado de Guerrero coinciden que esta región, contigua al Rio Balsas, 

fue poblada inicialmente por chontales, quienes en el año de 1347 fundan lo que después 

sería Iguala. En estos años  la región fue habitada también con olmecas y matlalzincas. No 

tardaron en llegar a Iguala los nahuas coixcas, quienes eran miembros de una tribu 

nahuatlaca, que al decir de Florencio Benites, hablaban un náhuatl menos desarrollado 

lingüísticamente. Esta tribu era nómada, “semi-bárbara”, que vivía de la recolección y la 

cacería; posteriormente, aprendieron la agricultura, muy probablemente influenciados por 

los mexicas, sembrando maíz, ayudados de la coa. 

La estancia de esta población nahua-coixca fue pacífica con relación a sus paisanos de la 

región del altiplano y del Valle de Anáhuac, hasta el año de 1418 que fueron atacados por 

los mexicas, resistiendo una década de hostigamientos. No fue sino hasta 1440, durante el 

reinado de Izcóatl que los guerreros aztecas del altiplano pudieron conquistar a Iguala, 

imponiéndoles la obligación tributaria en maíz y oro. 

En la región hay vestigios de desarrollos urbanos y religiosos, como pirámides u 

observatorios, como en otras regiones de asentamiento poblacional prehispánico. Los 

antiguos moradores de esta región, vivían en pequeños y dispersos poblados, con un 

desarrollo cultural más retraído, en relación a los pueblos cercanos y contemporáneos, 

como los mexicas, los teotihuacanos, por mencionar a algunos.  
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Periodo colonial  

Una vez consumada la conquista con la caída de la ciudad de Tenochtitlan en agosto de 

1521, Hernán Cortés inicia a gobernar lo que le llamó la Nueva España. Enterado de que los 

metales preciosos –el oro y la plata- venían del sur, ordena expediciones para constatar la 

veracidad de la existencia de aquellos en las regiones sureñas. De tal forma otorga en 

encomienda a Francisco Mejía, para que explote las tierras de sur. Distribuye tierras para la 

conformación de latifundios, explotación y beneficios mineros, a favor de los españoles y 

sus descendientes. Sin embargo, la región de Iguala, a diferencia de otras de la Nueva 

España, no se distingue por la formación de las grandes y lujosas haciendas, como el hoy 

colindante estado de Morelos. Si bien, durante este periodo se constituyen grandes 

latifundios, éstos no tienen las proporciones de las haciendas azucareras, o las ganaderas 

del norte del país, ni la productividad de las propiedades del golfo o del sureste. 

Para poder lograr la conquista de la Nueva España se requirió la conquista espiritual de los 

originarios de las tierras conquistadas. Los sacerdotes franciscanos llegan a las tierras del 

Alto Balsas en el año de 1526. Con ellos llega también la imagen de San Francisco de Asís, 

al que se le consignará como patrono de la ciudad de Iguala, construyéndole la capilla que 

será referente religioso para la región.  

Durante el periodo de la colonia, la ciudad de Iguala se distinguió por ser un centro 

comercial para surtir a los viajeros que iban o venían del puerto de Acapulco. Además de 

ser un centro de abastecimiento para la actividad minera cercana a la región como Taxco 

de Alarcón. 

De acuerdo a Florencio Benites, en su Libro Inmigrantes Y Comerciantes en Iguala, atraídos 

por el movimiento comercial que se presentaba en la ciudad, a ella llegaron un número 

considerable de extranjeros, quienes lograron hacer grandes fortunas a partir del comercio. 
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Al finalizar el siglo XVIII y en la primer década del 1800, el descontento de los mestizos, 

criollos y de los pueblos originarios en contra de la administración colonial, iba en aumento. 

Entrando el siglo XIX se escuchaba que por todo el territorio de la Nueva España había 

levantamientos e insubordinaciones de soldados realistas. El descontento obedecía a las 

imposiciones de la administración colonial, dejando afuera de las decisiones a los criollos y 

mestizos, que argumentaban merecer otra suerte. A ello se añade el maltrato a los indios 

que, reacios, se negaban a olvidar su pasado. En la región del Bajío, mayormente, se 

organizaban estos sectores, con la participación activa de curas e intelectuales, que estaban 

al tanto de las reformas borbónicas que se daban en la península ibérica.  

Periodo independiente 

En 1810 estalla la prevista alzada independentista encabezada por el cura Miguel Hidalgo y 

Costilla, reconocido intelectual y personaje carismático, muy querido en los poblados del 

Bajío y Michoacán. El levantamiento debió hacerse improvisadamente, ante el 

descubrimiento de la sublevación por parte de las fuerzas de la corona. Ante el llamado que 

hiciera el cura Hidalgo, la población campesina y los peones respondieron inmediatamente 

sumándose los criollos y mestizos, dueños de haciendas y pequeñas industrias. En pocos 

días miles de insurgentes adheridos a la causa independiente toman pueblos y ciudad y 

marchan rumbo a la ciudad de México. José María Morelos y Pavón, cura de un pequeñísimo 

pueblo de Tierra Caliente de Michoacán, se entrevista con Hidalgo quien le encarga el 

levantamiento de los pueblos del Sur y Occidente de la Nueva España. En diciembre, apenas 

tres meses después del llamamiento de Hidalgo, las tropas de Morelos toman, después de 

un cruento enfrentamiento, toman el puerto de Acapulco. Al día siguiente de la toma, 

Morelos escribe un bando que refleja la voluntad de revolucionar la revuelta, con un sentido 

popular e independentista del caudillo del sur:  
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“…a excepción de los europeos [quienes mantendrían su respectiva nacionalidad] todos los 

demás habitantes no se nombrarán en calidad de indios, mulatos, ni otras castas, sino todos 

generalmente americanos. Nadie pagará tributos ni habrá esclavos en lo sucesivo, y todos 

los que tengan serán castigados. No hay caja de comunidad [impuesto comunitario que se 

pagaba a la iglesia] y los indios percibirán los reales por sus tierras como suyas”  

Vicente Guerrero Saldaña, joven tixtleco dedicado a la arriería y la fabricación de herrajes, 

se une a las fuerzas de Morelos antes de la acometida y es dispuesto a las órdenes de 

Galeana, con quien comparte ideales y la pasión por la batalla. Guerrero comparte en el 

tiempo que convive en el caudillo del Sur, las ideas libertarias y populares de su 

comandante. 

A los pocos meses de iniciada la revuelta, Hidalgo y sus correligionarios son apresados y  

fusilados el 30 de julio de 1811. Su muerte significó un gran revés a la insurgencia cuyo 

liderazgo fue asumido por José M. Morelos, quien dedica sus esfuerzos a ordenar un ejército 

con base en la participación popular e intentar darle expresión al movimiento. Sus triunfos 

militares le aseguran el control de los territorios de los hoy estados de Oaxaca, Michoacán, 

Morelos, Puebla y Guerrero. En octubre de 1814, en la pequeña ciudad de Apatzingán 

celebra el Congreso Constituyente y se redacta la Constitución de Apatzingán, que no 

entrará en vigor. Al año siguiente, en la ciudad de Chilpancingo, se lleva a cabo el siguiente 

congreso, en el que se expresa la aspiración de una América independiente. Sin embargo, 

como señala Luis Villoro, 

“El Congreso le dio a la revolución la expresión política y el carácter institucional que el 

impulso popular anárquico no podía dar; pero por otra parte, las instituciones liberales que 

creó el congreso constituyeron un instrumento que arrebataba de hecho el poder real de 

las masas. La trasposición del poder de los caudillos populares, como Morelos, en contacto 

directo con el pueblo, seguidos y aceptados por éste, a una asamblea deliberante, revela el 
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intento inconsciente de los miembros de la clase media por suplantar en la dirección de la 

revolución al pueblo bajo, a la vez que pretenden representarlo. El choque del congreso con 

los caudillos populares resultaba inevitable.”. Villoro, Luis. La revolución de Independencia 

en Historia General de México, Vol 1. COLMEX, México, 1976. P.631 

Este mismo congreso limita la acción del líder del movimiento, impidiendo reunir a los 

caudillos militares para planear la resistencia. Finalmente, Morelos es apresado y fusilado 

en noviembre de 1815 en Ecatepec. La revuelta entra en una fase de anarquía y cada 

caudillo vela por sus propios intereses. La administración de la Nueva España es incapaz de 

mantener el orden y la iglesia ve con temor la posibilidad de perder sus privilegios. La corona 

ofrece amnistía a los sublevados con tal de apaciguar al territorio. Vicente Guerrero se 

mantiene incólume en las Montaña del Sur, particularmente en la región que después sería 

reconocida como la Montaña de Guerrero.  

Para 1820 don Agustín de Iturbide, distinguido oficial del ejército realista es nombrado 

como Jefe de las fuerzas militares de la corona con la encomienda de combatir a Guerrero.  

Iturbide formula en plan, en el que proponía la independencia de la América, la unidad de 

todos los sectores sociales y la permanencia de la iglesia, con todas las preeminencias y 

fueros que hasta la fecha detentaban. Los criollos y mestizos adinerados y la oficialía del 

ejército suscribieron el plan. Iturbide partió Tepecuilco y desde ahí mantuvo 

correspondencia con Vicente Guerrero, invitándolo a firmar el Plan, consciente de la 

imposibilidad de exterminarlo en combate. Guerrero accede a la invitación que le hace 

Iturbide y después de analizar el Plan decide firmarlo el 24 de febrero de 1821 en Iguala. 

El Plan retoma las aspiraciones de los criollos, iglesia y las clases acomodadas durante la 

colonia. Asegura la independencia del país, la unidad de los sectores y la presencia de la 

iglesia católica. Garantiza estos derechos y un ejército cuidará su cumplimiento, el ejército 

trigarante. 



 

30 
 

El Plan de Iguala apenas esbozó lo que a la postre sería el Estado Mexicano. La presencia 

de la Iglesia como una institución de dominio y control político impedía el libre ejercicio de 

la ciudadanía. Por otro lado, las instituciones administrativas y del poder se reorganizaban, 

tanto en lo territorial como en sus funciones. 

Por lo pronto, en el año de 1826 se establece el Ayuntamiento de Iguala y en 1835 cambia 

su nombre por Iguala de Iturbide para modificarse nuevamente en 1898 por el que lleva 

hasta la fecha: Iguala de la Independencia. 

Cuando en 1849 se conforma el estado de Guerrero, en honor al inquebrantable héroe de 

la independencia, la ciudad de Iguala fue nombrada como capital del estado, gobernado por 

primera ocasión por Juan N. Álvarez. 

Durante la invasión francesa a México, llegan a tierra caliente y al alto Balsas tropas 

invasoras, que dejan un legado cultural, que prevalece hasta nuestros días, a través de las 

bandas de aliento (chile frito les llaman algunos). 

Durante el porfirismo Iguala entrará a 

una etapa de desarrollo detonada 

fundamentalmente por la introducción 

del ferrocarril que uniría a la Ciudad de 

México con el Puerto de Acapulco. El 

comercio en la ciudad creció de manera 

importante, gracias a la venta de 

productos traídos de la capital del país y 

la comercialización de productos 

agrícolas originarios del municipio. 

 

 



 

31 
 

Periodo revolucionario 

El movimiento armado que conmovió al país durante la segunda década del siglo XX, afectó 

al Estado de Guerrero, impactando en la vida de Iguala de la Independencia. Las terribles 

condiciones de vida de la mayor parte de la población, principalmente la asentada en las 

zonas rurales y las excesivas atribuciones del gobierno, como la obligatoriedad de los 

ciudadanos de pagar el Impuesto Personal de $0.25 mensuales, motivaron el descontento 

de la población, sumándose así a la revolución. Las principales fuerzas contendientes fueron 

los zapatistas y constitucionalistas. Los primeros se hicieron presentes a través de las 

huestes de Emiliano y Eufemio Zapata, quienes repartieron personalmente los latifundios 

establecidos en el Municipio de Iguala. 

 Mención especial merece la presencia del General Jesús H. Salgado, quien abraza la causa 

zapatista en enero de 1912, tras la ruptura del Jefe del Ejército Libertador del Sur, General 

Emiliano Zapata, con el presidente Francisco I. Madero. Salgado se distinguió por su 

constante rebeldía ante la autoridad federal y sus acciones violentas en poblaciones 

guerrerenses, asesinado a personajes destacados en la entidad. La presencia de este 

revolucionario en Iguala obliga la salida del Jefe de Armas, Aureliano Blanquet. 

Hay que señalar que, a diferencia de otros estados de la República, como se mencionó 

anteriormente, en el Municipio de Iguala no existían las grandes y lujosas haciendas, como 

las establecidas en el vecino estado de Morelos o en el norte del país. Un dato que puede 

ser significativo de esta situación es el informe de la Secretaría de Gobierno del estado de 

Guerrero en el año de 1874, en el que registra la presencia de 116 haciendas, que más bien 

eran ranchos modestos trabajados por sus propietarios. Sin embargo, ciertamente, como 

señala José Manuel López Victoria, había concentración de tierras en pocas manos, que 

fueron distribuidas por Zapata y los gobiernos posteriores al movimiento armado. 
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Una vez emitida la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en enero 

de 1917 y siendo presidente de la República don Venustiano Carranza, los conflictos 

políticos y armados siguen presentándose. El General Álvaro Obregón, quien fuera ministro 

de Guerra y retirado de la actividad política durante el último año de la década de 1910, 

reinicia su actividad y lanza su candidatura a la presidencia, en un claro desafío a la 

autoridad de Carranza.  

Éste responde con la candidatura del Ingeniero Bonilla y persiguiendo a Obregón. Dando 

causa a un caso judicial, citan a la ciudad de México al general sonorense, con la intensión 

de apresarlo. Obregón diseña un escape singular. Acuerda con un ferrocarrilero la fuga de 

un amigo de la justicia carrancista, y el 12 de abril de 1920, disfrazado de trabajador del 

ferrocarril, aborda el convoy que lo llevaría a Iguala, acompañado de su fiel amigo Benjamín 

Hill. Ahí lo espera el constitucionalista Maycote, quien le brinda su apoyo. 

Obregón sale al día siguiente a Chilpancingo, donde emite un laudo desconociendo la 

presidencia de Carranza y se suma al Plan de Agua Prieta, encabezado por sus paisano 

Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. 
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Obregón se dispone a competir por la 

presidencia, pero para ello es necesario 

sumar a los que hasta entonces eran sus 

enemigos, fundamentalmente con el 

diezmado movimiento zapatista. Inicia 

desde Guerrero, en Iguala y 

Chilpancingo, comunicación con el 

General Genovevo de la O, quien fungía 

como Jefe de las tropas zapatistas. Así, 

en mayo de 1920, al lado de los 

principales jefes revolucionarios, entre 

ellos De la O,Obregón entra triunfante a 

la ciudad de México.  

 

Los gobiernos posrevolucionarios 

Los gobiernos posrevolucionarios, aquellos surgidos después el movimiento armado que 

sacudió a todo el país, tenían frente un primer reto que había que afrontar sin dilación, que 

era el reconstruir el Estado Mexicano, sobre las bases de un nuevo acuerdo social, plasmado 

en la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente de 1917. México era un país 

dividido, dirigido regionalmente por caudillos que habían participado en el movimiento 

armado y gozaban de poder político y militar. El Estado de Guerrero vivía aquella situación. 

Una vez que Obregón asume la presidencia de la República e impulsa la consolidación de 

Instituciones federales, con énfasis en la Secretaría de Educación Pública, a cuyo frente 

pone a José Vasconcelos y la Secretaría de Guerra y Marina con Francisco Serrano, se da a 

la tarea de promover un nuevo entendimiento entre las fuerzas políticas. Pero no fue sino 
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hasta la presidencia de Plutarco Elías Calles y después de ella (recuérdese el asesinato de 

Álvaro Obregón ya como presidente electo, y de los precandidatos) que, por medio de las 

fuerzas armadas y la creación del Partido Nacional Revolucionario, que la unidad del Estado 

se ve más cercana. Con base en plata y plomo se va imponiendo una relativa pacificación 

del país. 

Durante el Maximato Guerrero comienza a cambiar su rostro. A finales del año de 1927 se 

inaugura la carretera que une a la capital de la república con el puerto de Acapulco, pasando 

por la ciudad de Iguala. El Puerto comienza a hacer un punto de destino del turismo de 

altura.  

En la Ciudad de Iguala, durante la década de los cuarenta se construye un pequeño 

aeropuerto que da lugar a la creación de líneas aéreas que comunican con diferentes 

poblados el estado: Huamuxtitlán, Tlapa, Ometepec, y otras población de entidades 

vecinas. 

Las décadas siguientes, llamadas del Desarrollo Estabilizador trajeron a Iguala un relativo 

crecimiento con base en el comercio regional y estatal. 

Hacia a la década de los setenta, en la cabera municipal se construye un centro industrial, 

que aloja a grandes almacenes distribuidores de productos de primera necesidad, así como 

gaseras, instalaciones de PEMEX, CFE y comercializadoras de materiales de construcción.  

La actividad comercial atrae a cadenas hoteleras que edifican sucursales en los perímetros 

del centro industrial, mejorando la infraestructura ofrecida en la ciudad. 

La construcción del Mercado Adrián Castrejón y la instalación de casas de ventas de joyería 

–oro y plata traídos de la cercana ciudad de Taxco- contribuyeron a la expansión del 

municipio de Iguala, en cuya cabecera se inició a ofrecer servicios educativos en todos los 

niveles. 
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En esta misma década los servicios hospitalarios crecen en el volumen de atención de 

pacientes y en la calidad de la infraestructura médica, de tal forma que los 

derechohabientes del IMSS e ISSSTE y de la Secretaría de Salud ya no tienen que salir de la 

ciudad –salvo en caso extremos- para ser atendidos por los sistemas sanitarios. 

Como se describirá posteriormente, es en las décadas de los 70 y 80 cuando la 

infraestructura carretera de se extiende a todos los poblados del municipio, logrando que 

para finales del siglo pasado la casi total población del municipio tenga acceso a los servicios 

de electricidad, agua entubada, educación, y comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

CONTEXTO TERRITORIAL Y SOCIODEMOGRÀFICO. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÀFICA, SUPERFICIE Y POBLACIÓN. 

 

Ubicación Geográfica.  

El Municipio pertenece a la región Norte del estado de Guerrero; se ubica entre las 

coordenadas 18° 11’57’’ y 18° 26’ 01’’ de latitud norte, y los 99° 27’ 07’’ y 99° 38’ 46’’ de 

longitud oeste. Tiene una extensión territorial de 315 km2, que representa el 0.50% del 

territorio estatal. Colinda con los municipios siguientes: al norte con Taxco de Alarcón y 

Buenavista de Cuéllar, al sur con Tepecoacuilco, Eduardo Neri y Cocula; al este con Huitzuco 

de los Figueroa y Tepecoacuilco, y al oeste con Cocula y Teloloapan. Su cabecera municipal, 

del mismo nombre, se encuentra a 102 km de la capital del estado y tiene una altitud de 

720 msnm. 
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Características y uso de suelo. 

Existen 2 tipos de suelo, los clasificados como chernozem o negros localizados en parte 

central del Municipio conocido como el Valle de Iguala, se caracterizan por que contiene 

cantidades significativas de sales de calcio y profundidades de 60 a 90 cm. Todas las 

sustancias que poseen estos suelos son los necesarios e indispensables para la agricultura. 

 En segundo lugar, están los denominados Estepa Praire o Pradera con descalcificación 

aptos para la explotación extensiva de la ganadería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orografía. 

La configuración del suelo es representativo de 3 tipos de relieve: los que constituyen las 

zonas accidentadas forman el 40% del territorio municipal, están localizadas 

principalmente en Cuacoyula de Álvarez, en esta zona destacan los cerros: Tuxpan 1,695 
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metros; Conejo 1,237 metros y el Grande o Pípilas 1,420 metros; el 30% del territorio lo 

componen las zonas semiplanas, localizadas al oriente y sur del Municipio sobre las 

localidades de Ahuchupan, Motlapa, Ceja Blanca, y Planta de Zapotal; las zonas planas 

constituyen el 30% restante del territorio municipal, se localizan en el centro, Norte y 

Oriente. 

Clima. 

Predomina el cálido-subhúmedo localizado en todo el territorio municipal; la temperatura 

media anual se registra en 37°C, comprendidas de abril a septiembre, mientras que en 

época de frío alcanza los 23°C. Las lluvias se presentan en junio, julio, agosto y septiembre, 

con un promedio anual de precipitación pluvial de 1,100 milímetros. 

La dirección de los vientos es de la manera siguiente: En primavera de sur a norte; en 

invierno de suroeste al sureste; en verano de norte a sur; en otoño de sur a norte. 

Hidrología. 

Se integra de varias corrientes y dos cuerpos de agua; entre las primeras destacan Las 

Mojarras, Ceja Blanca, Uchal, El Naranjo, La Llave y Tomatal, entre otros; los cuerpos de 

agua son la laguna de Tuxpan y una porción del vaso de la presa Valerio Trujano. Estos 

recursos forman parte de la cuenca del Balsas. 

Recursos naturales. 

El municipio cuenta con yacimientos de metales preciosos como los son el oro y la plata. 
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Principales Ecosistemas. 

Flora. 

La vegetación está compuesta por selva baja caducifolia y matorral crasicaule; la primera se 

caracteriza por tener árboles menores de 15 metros, con troncos cortos y reducidos. Son 

comunes el cazahuate, el guaje, el cirián, el tepehuaje, el cascalote, el nopal, la higuerilla, 

el pochote, la parota y el amate. 

Fauna. 

Podemos encontrar todavía, pero en peligro de extinción, venado, tigrillo, lobo y zorra; los 

comúnmente vistos son: liebre, conejo, zorrillo, tlacuache, armadillo, víbora de cascabel y 

aves de distintas especies. 
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Localidades que integran el municipio de Iguala de Independencia:  

 

 

 

 

47 CERESO 

48 Huerta Carrión 

49 Peña Colorada 

50 Fermín Rabadán Cervantes 

51 Tonalapita del Norte (Puente 
González) 

52 Colonia Periférico Oriente 

53 Colonia Vista Hermosa 

54 Colonia 15 de Septiembre 

55 Colonia Renacimiento 

56 Ficus 
57 Jardines Campestres Segunda 

Etapa 

58 Colonia del Ángel 

59 El Manantial 

60 Las Granjas 
61 Colonia el Carmen 

62 El Naranjo 

63 Tijeritas 

64 Zacacoyuca 

65 El Cirián 
66 La Floresta 

67 Kristal. 

68 El Guayabo 

69 Rancho el Limoncillo 

70 El Paraíso 
71 Puente Tinajillas 

72 Agua de Manteca 

73 Rancho los Alacranes 

74 El Mango 

75 Colonia Mota 
76 Granja Avícola los Chones 

77 Colonia Jardín Pueblo Viejo 

78 Puente del Terrero 

79 San Miguel 

80 Los Trapichales 

81 La Mesa 
82 Barranca de San José 

83 Barranca de San Andrés 

84 El Calvario 

85 David Martínez 

86 Loma de los Chamoles 
87 Tecoyametla (Tecoya) 

88 El Guamuchilar 

89 Tlayalapa 

90 Las Granjas (El Progreso) 

91 Rancho los Tamarindos 
92 Las Palmas 

93 Agua del Perro 

1 Pueblo Viejo 

2 Los Guajes (La Cañada) 

3 Colonia el Capire 
4 La Compuerta de la Laguna de Tuxpan 

5 Huerta Velázquez 

6 Puente González Uno (Colonia los 
Manantiales) 

7 Colonia CNOP Uno 

8 Colonia Santa Elena (El Caolín) 

9 Colonia Francisco Villa 

10 Los Campos 

11 El Mezquite 

12 San Miguel 
13 San Antonio 

14 Las Ceibas 

15 Ampliación Jardín Pueblo Viejo 

16 La Joya 

17 Las Parotas 
18 El Cielo de Cheguevara 

19 Colonia Lomas Campestre 

20 Colonia Tonalapita Sur 

21 Puerto del Aire 

22 Eufemio Zapata 
23 Colonia Ernesto Che Guevara (La Che 

Guevara) 

24 Ahuehuepan 

25 Colonia Álvaro Obregón 

26 El Capire de Santa Ana 
27 Ceja Blanca 

28 Coacoyula de Álvarez 

29 Joya de Pantla 

30 Metlapa 

31 Olea (Estación Olea) 
32 Pantla de Zapotal 

33 Platanillo 

34 Colonia Rancho del Cura (El Cura) 

35 Santa Teresa 

36 Tepantlán 
37 Tepochica 

38 Tuxpan 

39 Colonia Loma de los Coyotes 

40 El Tercer Mundo 

41 Colonia California 

42 El Polvorín 
43 El Mancebo 

44 El Guardaganado (El Zoquital) 

45 Colonia Gobernadores 

46 Rincón del Marqués 
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98 Fomento Porcino Para el Estado de 
Guerrero 

99 El Progreso 

100 Rancho Axixintla 

101 Rancho Bonifacio Valle 

102 Rancho Eduardo Román 
103 Huerta Ismael 

104 El Campanario (Rancho José Juanche 
Mojica) 

105 Chiquilla [Restaurante] 

106 Tabiquería Alejandro Mota 
107 El Trapiche 

108 Colonia Silvia Smutny de Figueroa 

109 Deportivo Cañeros 

110 Colonia el Paraíso Uno (Materiales Caslem) 

111 Huerta Emilio González (Píndaro 
Urióstegui) 

112 El Tlatel (El Canal) 

113 Colonia el Brasil 

114 Colonia el Abrazo de Acatempan 

115 El Amate 
116 Colonia 24 de Febrero 

117 Colonia CNOP Dos 

118 Colonia las Américas 

119 Huerta Alfonso Salgado 

120 Adrián Martínez Hernández (Ampliación 
Linda Vista). 

121 Colonia Jardín Campestre 

122 Fraccionamiento las Flores 

121 Colonia Tacuba 

122 Rancho los Tepehuajes (Pila de Franco 
Rueda) 

123 Colonia Tres de Mayo 

124 Tomatal 

125 Colonia Linda Vista 

126 Colonia del PRI Uno 
127 Tres Marías 

128 Colonia Cristo Rey 

129 Ranchito Hermanos Ayala Bandera 

130 Rancho de José Luis Román Román 

131 El Bordo 
132 Central Campesina de Guerrero 

133 La Ciénega 

134 Colonia Martín Aceves González 

135 Fraccionamiento René Juárez Cisneros 

94 Albino Vázquez Salgado (El Cahuilotal) 

95 Colonia del Sol Azteca 
96 La Ermita de la Veinticuatro de Febrero 

136 San Nicolás 

137 Colonia la Paz 

138 Los Manantiales 

139 El Conejo 
140 San Nicolás Tolentino 

141 Los Girasoles 

142 Las Azucenas 

143 Fidel Castro 

144 Coloso 
145 Filadelfia 

146 Rancho los Laureles 

147 Rancho el Mirador  

148 Colonia el Tomatal (Kilómetro 128) 

149 Las Palmas 
150 Colonia Génesis 
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Indicadores Sociodemográficos. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 2015 

México registró una población de 119,530,753 habitantes, de los cuales el 48.7% 

correspondía a hombres y el 51.53% a mujeres. Guerrero registró una población de 

3,533,251 habitantes lo que representó el 2.95% del total nacional. Por su parte el 

Municipio de Iguala de la Independencia contabilizó una población de 151,660 habitantes 

representando el 0.12% de la población total nacional. La población del municipio en 2015 

se integraba por 73,088 hombres (48.19%) y 78, 572 mujeres (51.80%).  

Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que la mayor disminución en 

puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a los servicios de salud, que disminuyó 

de 45.99% a 16.5% (29.49 puntos porcentuales menos). Asimismo, el indicador de la 

carencia por servicio de drenaje en la vivienda tuvo una disminución relevante, al pasar de 

7.28% en 2010 a 3.7% en 2015.   

Otra caída importante se aprecia en el indicador de la carencia por rezago educativo, que 

pasó de 19.74% a 18.1%, lo que implica una disminución de 1.64 puntos porcentuales. 

Carencias sociales. (INEGI 2015) 

Indicador Estatal Municipal 

Rezago Educativo 26.91 18.10 

Carencia por acceso a los servicios de salud. 14.86 16.5 

Carencia por material de pisos en vivienda. 14.87 13.00 

Carencia por material de muros en la 

vivienda. 

6.52 7.70 
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Carencia por material de techos de la 

vivienda. 

4.16 2.30 

Carencia por hacinamiento en la vivienda. 28.27 15.50 

Carencia por acceso al agua entubada en la 

vivienda. 

15.65 20.00 

Carencia por servicio de drenaje en la 

vivienda. 

22.58 3.70 

Carencia por servicio de electricidad en la 

vivienda. 

2.40 1.00 

 

En 2015, el municipio ocupó el lugar 6 de 81 municipios en la escala estatal de rezago social. 

De 2000 a 2015, el municipio pasó del lugar 2 al 6 en la escala estatal de rezago social. 

Medición multidimensional de la pobreza. 

Iguala de la Independencia es uno de los municipios con menor porcentaje de población en 

pobreza. 

El Estado de Guerrero es de los de mayor incidencia en los diferentes tipos de pobreza   
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Indicadores de Pobreza y Pobreza Extrema (2015)  

 

 Porcentaje de personas en pobreza:   52.9% (81,977) 

 Porcentaje de persona en pobreza extrema:  11.1% (17,168) 

 

Las personas en pobreza presentan un promedio de 2.6 carencias, mientras que las que 

viven en pobreza extrema registran 3.8 carencias. 

En el mismo año había en el Municipio 34,981 hogares (4.3%del total de hogares en la 

entidad), de los cuales 10,448 estaban encabezados por jefas de familia (4.8% del total de 

la entidad). 

El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4 integrantes, mientras que en 

el estado el tamaño promedio fue de 4.2 integrantes. 

30,722 personas reportaron habitar en viviendas con mala calidad de materiales y espacio 

insuficiente, (22.7%) de la población. 

53,485 personas reportaron habitar en viviendas sin posibilidades de servicios básicos, 

(39.5%) de la población. 

En el Municipio de Iguala de la Independencia 25,310 personas se encuentran con rezago 

educativo (18.7) de la población total. El grado promedio de escolaridad de la población de 

15 años o más en el municipio es de 9.1, frente al grado promedio de escolaridad de 7.3 en 

la entidad. El Municipio de Iguala de la Independencia cuenta con: 96 escuelas de nivel 

preescolar, 91 escuelas primarias, 34 escuelas secundarias, 15 escuelas de bachillerato, 12 

escuelas técnicas, 3 escuelas de formación para el trabajo, 3 primarias indígenas. 
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Asistencia de escolaridad por grupo de edad  

AÑOS % 

3-5 AÑOS 69.7% 

6-11 AÑOS 95.3% 

12- 14 AÑOS 92.1% 

15-24 AÑOS 45.8% 

 

A partir de la Secundaria empieza a descender la población escolar, solo el 45.8% asiste al 

nivel medio superior (bachillerato) 

Los municipios de Guerrero tienen, en promedio, un Desarrollo Humano medio 0.693), el 

tercero más bajo del país. En Guerrero, el promedio municipal del Índice de Salud es el más 

alto (0.824), le siguen Ingreso (0.704) y Educación (0.577). 

Guerrero ocupa el tercer lugar nacional, por la desigualdad en el desarrollo humano de sus 

municipios. El municipio más rezagado del estado, y del país, Cochoapa el Grande, tiene un 

IDH 37 puntos menor al más alto, Iguala de la Independencia. 
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Indicadores de IDH. 

 

Indicador. 2010 2015 

Índice de Desarrollo 

Humano. 

0.760 0.787 

Índice de educación. 0.651 0.685 

Índice de salud. 0.886 0.924 

Índice de Ingreso. 0.761 0.770 
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EJE 1: IGUALA CON BUEN GOBIERNO 

INTRODUCCIÓN 

La gobernabilidad supone la conducción eficiente de una sociedad, tener mando, orden y 

control. Hoy nos disponemos a actuar bajo una concepción nueva y fecunda, que atienda 

las causas y no sólo los efectos, que se arraigue en la sociedad y rinda mejores frutos, esa 

nueva forma se denomina Gobernanza. 

La Gobernanza incluye la gobernabilidad y da un paso adelante: además de garantizar un 

gobierno eficiente y competente, permite construir un gobierno incluyente, que coordina 

sus esfuerzos con la sociedad y asegura su participación en lugar de subordinarla. 

El Eje Iguala con Buen Gobierno propone un gobierno con una dirección acertada, que tiene 

arraigo y legitimidad, que debe combinarse con todos los actores económicos y sociales 

para abrir con ellos ventanas de oportunidad, pues los intereses del futuro común son 

complejos para dejar la tarea sólo en manos de las autoridades. Por eso requerimos la 

participación decidida de la sociedad. La gobernanza es un gran paraguas institucional y 

social que garantiza la sustentabilidad de las sociedades. 

Con una amplia participación social, desde ahora se sientan las bases de una nueva 

gobernanza, la cual requiere, en primer término, un entramado institucional sólido y un 

programa vigoroso para garantizar mejores condiciones a la ciudad y comunidades que 

conforman al Municipio. 

Se requiere también de un aparato administrativo consolidado y eficiente, que garantice la 

solidez financiera del Municipio para dar respuesta a los crecientes reclamos de la sociedad. 

Debemos igualmente innovar para hacer posible y efectiva la participación social en la 

gestión pública, desde las tareas de planeación hasta la vigilancia y evaluación. 
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Porque una verdadera democracia representativa se sustenta en la participación de la 

ciudadanía en la toma de decisiones de beneficio común. No queremos que la participación 

ciudadana se reduzca a la demanda hacia el gobierno para satisfacer necesidades; a recibir 

los beneficios sin mediar el intercambio de responsabilidades; esto ha ocasionado que las 

acciones de gobierno fueran realizadas con beneficio efímero. 

Son los propios ciudadanos quienes tienen una mayor facilidad de promover iniciativas, 

destinadas a hacer más eficaz el medio en que se desenvuelven, toda vez que dicha 

participación, desarrolla la capacidad de las personas de trabajar en colaboración con los 

demás, de identificar prioridades y de lograr que las cosas se hagan y los proyectos se 

realicen. 

Este Gobierno Municipal ve en la sociedad la razón y compromiso del servidor público, 

basando su ejercicio en la corresponsabilidad, transparencia, rendición de cuentas, 

simplificación administrativa y el uso de las tecnologías de la información y comunicación, 

que permitan acercar servicios a la ciudadanía con calidad y calidez. 

Construir este referente, implica trabajo, dedicación, sensibilización y gran capacidad para 

saber escuchar y responder a las necesidades más apremiantes de los barrios, colonias y 

localidades en donde prevalezca el interés colectivo sobre los intereses particulares. 

Con el objeto de fortalecer nuestro compromiso en las acciones a instrumentar, contamos 

con el apoyo de la ciudadanía, los Comités Vecinales y la alianza tanto del gobierno estatal 

como del federal, de igual manera el Plan Municipal de Desarrollo está alineado  a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la Agenda 2030, adoptado por los 

193 Estados Miembros de  las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo central de consolidar 

Municipios inclusivos, resilientes y sostenibles mediante el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales de los gobiernos municipales, para que a través de su quehacer 

se ofrezca una respuesta oportuna y eficiente a las demandas de su población. 
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Para sustentar nuestras aspiraciones, entendemos la transparencia como el ejercicio que 

pone a prueba no sólo la responsabilidad de los servidores públicos, sino, también la 

capacidad de responder a la ciudadanía, por ello, la obligación de rendir cuentas, que 

implica informar y explicar las decisiones. Por eso también en el marco de la estrategia 

Todos Juntos Haremos Historia, vamos a crear el Observatorio Ciudadano, un organismo 

que vigile y evalúe nuestro desempeño; porque nunca más se deben realizar acciones a 

espaldas del pueblo, esos tiempos se acabaron. 

Porque para este Gobierno Municipal, la participación ciudadana involucra el derecho 

ciudadano a ser corresponsable en la planeación, implementación y evaluación de políticas 

y programas. Es decir, el derecho y el deber correspondiente de justificar el ejercicio de 

poder.  

La seguridad pública implica que los ciudadanos de un mismo territorio puedan convivir en 

armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. Es un servicio que debe 

ser universal para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. 

 Ésta depende de la eficacia de la policía, del funcionamiento del poder judicial, de las 

políticas gubernamentales orientadas a satisfacer las necesidades básicas de la sociedad y 

de las condiciones sociales preexistentes en el Municipio. 
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En Iguala de la Independencia entendemos que la atención a los problemas de seguridad 

que hoy vivimos se realiza sustancialmente desde una óptica reactiva, aunque la prevención 

del delito es su fin. Cotidianamente soslayamos que el problema de la inseguridad tiene un 

origen vinculado al contexto social que detona las conductas delictivas en los individuos. 

Los entornos familiar y escolar a edades tempranas son factores estrechamente asociados 

a la conducta, que reflejan las personas en su edad adulta. Tenemos que brindarles mayor 

atención a las políticas públicas orientadas a la prevención del delito. 

Redoblar esfuerzos para mantener y fomentar la condición de Comunidad Segura, en los 

componentes de seguridad pública y vialidad. La adecuada formación y el apropiado 

equipamiento de los cuerpos de seguridad son esenciales para el mejor desempeño de sus 

funciones de manera segura y profesional, principalmente en el tema de la aplicación del 

respeto a los derechos humanos. 
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Aunado a lo anterior, la participación ciudadana en la cultura de la denuncia es toral en la 

prevención y combate al delito, por lo tanto, el reto en materia de seguridad pública es 

transitar de un modelo de atención reactivo a uno preventivo. 

El Sistema de Protección Civil proporciona el auxilio y asistencia ante la ocurrencia de 

desastres o accidentes, así como la salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio 

ambiente. El gobierno municipal establece la política transversal sobre el manejo integral 

de riesgos de desastres, en este esfuerzo también se propiciará la participación social y la 

protección del ambiente, por ello, su instrumentación requiere la acción colectiva y 

estratégica para disminuir las condiciones que atentan contra la vida y patrimonio de las y 

los Igualtecos. 

Es imperativo promover una cultura de 

protección civil entre los ciudadanos, de esa 

manera se evitan riesgos por falta de 

conocimiento de medidas básicas para 

salvaguardar su vida y la de sus familias, así como, 

de la pérdida de los bienes materiales que trae 

consigo muchas veces este tipo de desastres, 

desde sismológicos, hidrometereológicos o de 

incendios forestales, entre otros. En este sentido, 

es prioridad de este Gobierno Municipal 

promover la participación ciudadana en la 

prevención y establecimiento de una cultura de 

la protección civil integral en el Municipio de Iguala de la Independencia. 
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El Ordenamiento Ecológico y Territorial es un proceso articulado, estratégicamente 

planificado, dinámico e interactivo cuyo objetivo es promover el aprovechamiento racional 

del espacio y recursos naturales, 

previene, mitiga y/o suprime el 

crecimiento desarticulado, uso y 

abuso del espacio y sus recursos, 

siendo lo contrario a los modelos 

desarrollistas; evoluciona hacia 

la acción territorial, pues 

propicia cambios mediante 

intervenciones reales, acciones 

coherentes y organizadas.  

No es una meta mucho menos un mapa fijo, está en constante evolución. Toma en 

consideración la integración y el balance de demanda y expectativas de una población 

creciente. Considera la capacidad y característica del territorio y sus recursos, en tanto que 

es un espacio vital. Su fundamento teórico y operativo conduce hacia el desarrollo 

sostenible e integral de los recursos naturales y la reducción de la vulnerabilidad ambiental, 

el deterioro del ambiente y los recursos naturales. 

En este Plan Municipal de Desarrollo de Iguala de la Independencia, se establece la 

implementación del Sistema Municipal de Desarrollo Territorial con el objetivo de lograr 

la trasformación del Municipio que contribuya a lograr una sociedad más productiva, 

socialmente justa y ambientalmente sostenible. 

Una administración municipal de calidad implica integrar un cuerpo de funcionarios 

orgullosos de trabajar en el gobierno para beneficio de los ciudadanos; respetuosos de la 

ley; cuidadosos de los recursos públicos; con alto grado de competencia profesional; 
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eficientes en su desempeño; proveedores de servicios de calidad y dispuestos a modificar 

las situaciones injustas.  

En este plan se establecen las bases para certificar la gestión municipal de acuerdo a las 

siguientes categorías: desarrollo institucional para un buen gobierno, desarrollo económico 

sostenible, desarrollo social incluyente y desarrollo social sustentable. 

 Un componente metodológico para el logro de esta certificación se relaciona con la 

aplicación del Enfoque Intercultural en los servicios municipales para propiciar la 

interacción entre los prestadores y usuarios de los mismos. 

Para impulsar una recaudación tributaria justa y equitativa, estamos convencidos de que 

es necesario el diseño de estrategias que permitan la funcionalidad del Ayuntamiento; una 

alternativa es la modernización y simplificación de los trámites en favor de la ciudadanía; 

por eso implementaremos acciones que se relacionan con la Mejora Regulatoria, porque 

mediante ella se asegura que se responda al interés público. 
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De esta manera podemos advertir, mediante la aplicación de políticas y estrategias 

tributarias, un incremento de la recaudación de ingresos propios, lo que permitirá una 

Autonomía Tributaria en el periodo de nuestro ejercicio. 

En este contexto, nuestra 

participación como servidores 

públicos, contribuye a 

construir las bases de una 

nueva relación entre la 

sociedad y el Gobierno, 

sustentado en la democracia 

participativa, como expresión 

de la participación social empoderando al pueblo. Este es el espíritu que alimenta la 

conformación de una estrategia que denominamos Todos Juntos Haremos Historia donde 

es la misma población quien nos indica el rumbo que deben tomar nuestras acciones.  

Estamos convencidos, qué solo con participación social hay desarrollo, y los grandes 

desafíos de Iguala se pueden lograr si hacemos de la participación una cultura ciudadana, 

en donde sean ellos y ellas, los que de manera activa y corresponsable definan las acciones 

que se deben instrumentar, para generar los cambios y transformaciones que contribuyan 

a mejorar las condiciones y calidad de vida de quienes vivimos y convivimos en Iguala de la 

Independencia. 
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 DEFINICIÓN ESTRATÉGICA 

POLÍTICA PÚBLICA: GOBERNANZA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

Esta administración municipal trabajará con 

y para la gente, estableciendo los 

mecanismos de participación ciudadana que 

nos permitan conocer de viva voz sus 

demandas, para que nuestro quehacer este 

orientado a la solución y respuesta de las 

necesidades de desarrollo del pueblo 

igualteco. 

Es nuestro compromiso ser un gobierno sensible y humano que pondere el bienestar de la 

ciudadanía, sobre todo de los grupos más desprotegidos de la sociedad, y fomente la 

participación y responsabilidad social. 

PROGRAMA: CREACIÓN DEL OBSERVATORIO CIUDADANO  

Objetivo 

Fortalecer los mecanismos de participación social en la gestión de la demanda ciudadana, 

propiciando el acercamiento de las autoridades municipales a la ciudadanía. 

Estrategia 

Planeación y seguimiento de los mecanismos de contacto directo con la ciudadanía, para 

atender de manera oportuna la demanda ciudadana en el Municipio. 
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Líneas de acción: 

 Impulsar la responsabilidad social gobierno-ciudadanía en la atención y solución 

de los problemas del Municipio. 

 Promover y participar en la organización para la realización de las audiencias 

públicas, dando prioridad a los grupos vulnerables. 

 Establecer un calendario y plan de difusión de audiencias públicas. 

 Sesionar una vez por mes. 

 Gestionar con académicos y expertos el apoyo técnico, metodológico, para el 

acompañamiento en el desarrollo del plan de trabajo establecido por el 

Observatorio. 

 Facilitar la vinculación con la institución o instituciones y/o autoridad o autoridades 

rectoras o ejecutoras de la política pública a observar. 

 Fomentar la capacitación de los integrantes del Observatorio Ciudadano en temas 

específicos y otros de interés colectivo que permitan el cumplimiento del plan de 

trabajo.  

 Sistematizar los resultados, información e informes entregados por el Observatorio 

Ciudadano al Ayuntamiento.  

 Difundir información, resultados y actividades del Observatorio Ciudadano y 

generar un portal Web, así como redes sociales. 

 Realizar el seguimiento a los resultados de la gestión y recomendaciones 

presentadas al H. Ayuntamiento de Iguala de la Independencia. 

 Para brindar el apoyo institucional al Observatorio Ciudadano, el Ayuntamiento 

gestionará la colaboración de otras entidades, organizaciones sociales o personas 

con conocimiento y experiencia sobre los temas a observar; sin perjuicio que el 

Observatorio pueda autogestionar este apoyo directamente. 

 



 

58 
 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA. 

Para garantizar el estado de derecho y la paz social en el Municipio, fortaleceremos las 

acciones de vigilancia, prevención del delito y orientación ciudadana que permitan disfrutar 

de las condiciones idóneas para la convivencia armónica de la sociedad. Continuaremos los 

programas de seguridad pública municipal que nos consoliden como una comunidad segura 

donde los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos y libertades con la confianza de que 

los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal y sus instituciones trabajan de manera 

responsable y coordinada en salvaguardar su integridad y sus bienes. 

El esfuerzo para lograr una ciudad segura debe ser con carácter multisectorial, involucra a 

los tres niveles de gobierno debiendo integrar la acción conjunta con la sociedad. 

Objetivo 

Fortalecer las capacidades de prevención y reacción de la corporación de Seguridad Pública. 

Estrategia 

Instrumentar acciones de profesionalización del personal de la Secretaría de Seguridad 

Pública. 

Líneas de acción: 

 Capacitar y adiestrar permanentemente a todos los elementos de seguridad pública 

en temas administrativos, operativos y tácticos. 

 Otorgar estímulos económicos y simbólicos a elementos destacados por su servicio 

a la ciudadanía. 

 Suscribir convenio de colaboración con el Instituto Estatal de educación para 

jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG) y la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) 
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para que los elementos de seguridad pública que lo requieran, concluyan su 

educación básica. 

 Aplicar exámenes de control de confianza a los elementos de la policía de seguridad 

pública municipal, así como, en su caso a los de nuevo ingreso. 

 Proporcionar talleres de capacitación intercultural a los elementos policiacos, para 

el trato amable y respetuoso al ciudadano. 

  Dar mantenimiento oportuno y suficiente a las unidades de vigilancia y patrullaje 

de seguridad pública del Municipio. 

 Dotar de equipamiento básico a los elementos operativos de seguridad pública 

municipal. 

 Dotar de municiones para armas cortas y largas. 

 Dotar equipos policiacos para el combate a la delincuencia. (chalecos balísticos nivel 

3-A con dos placas frontal y trasera). 

 Dotar de equipos anti motín. 

 Instalar cámaras para ampliar red de video vigilancia en escuelas, hospitales y 

colonias. 

 Incrementar el número de patrullas de seguridad pública para una mejor cobertura 

de vigilancia y prevención del delito en el Municipio. 

 Adquirir equipos de cómputo y mobiliario para fortalecer las áreas operativas y 

administrativas de Seguridad Pública y Protección Civil. 
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PROGRAMA: ATENCIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA A LA DENUNCIA CIUDADANA. 

Objetivo:  

Mejorar la confianza de los ciudadanos hacia sus autoridades policiacas. 

Estrategia:  

Promover la participación ciudadana en acciones de seguridad pública. 

Líneas de acción: 

 Impulsar la formación de comités de vigilancia en los barrios y colonias del 

Municipio. 

 Brindar capacitación a los comités de vigilancia ciudadana. 

 Mejorar la calidad en la atención al público en los números de emergencias y 

canalización de emergencias. 

 Formular el manual de procedimientos para la atención inmediata de las denuncias 

sobre conductas antisociales en centros educativos.  

 Mejorar el servicio de alumbrado público en escuelas y zonas con mayor incidencia 

delictiva en el Municipio 

 Desarrollar acciones para el fomento de la cultura de la prevención de conductas 

delictivas en la comunidad, en espacios educativos, recreativos, y en el hogar. 

PROGRAMA: POR UNA MOVILIDAD VIAL ÁGIL, SEGURA Y SIN CONTAMINACIÓN. 

Es nuestra tarea poner en marcha las medidas de control y seguridad necesarios que 

brinden a la ciudadanía las condiciones para un tránsito peatonal y vehicular ágil y seguro, 

que minimicen los riegos de accidentes y los costos de tiempos de traslado. Para ello 

realizaremos los estudios técnicos necesarios que aporten las soluciones al problema de 

movilidad urbana del Municipio, que sirvan de base para el ordenamiento del sistema de 
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transporte público, la planeación del desarrollo urbano de la ciudad con visión de futuro, y 

la profesionalización de los elementos de la corporación de tránsito y vialidad municipal. 

Objetivo. 

Hacer más ágil y eficiente la circulación vial en las principales arterias de la ciudad. 

Estrategia. 

Fomentar la educación vial en la población del Municipio para una mayor seguridad en el 

tránsito de personas y mercancías. 

Líneas de acción: 

 Capacitar y adiestrar a los agentes de tránsito en materia de educación vial. 

 Conformar a un grupo de instructores especializados en el área de educación vial. 

 Realizar talleres de educación vial en escuelas del nivel básico y medio, y empresas 

del sector público y privado. 

 Proporcionar a los conductores del transporte público talleres de manejo a la 

defensiva y trato amable al público. 

 Distribuir entre la población igualteca trípticos de educación vial. 

 Mejorar la señalización vial y peatonal en el Municipio. 

 Modernización y ordenamiento de semáforos. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo del 100% de las zonas de ascenso y descenso 

del transporte público. 

 Modernizar la nomenclatura de calles y avenidas para una mejor imagen urbana. 

 Realizar una campaña permanente de difusión del operativo alcoholímetro en 

medios masivos de comunicación. 

 Operativos Yo sí me pongo el Casco y el Cinturón. 
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 Incrementar el número de patrullas y moto patrullas para brindar un mejor servicio 

de seguridad vial en el Municipio. 

 Realizar un estudio integral de movilidad urbana que establezca la solución a la 

problemática vial de la población. 

 Agilizar los procesos y coadyuvar con los trámites necesarios a los particulares para 

el establecimiento de estacionamientos públicos en el primer cuadro de la ciudad. 

PROGRAMA: LA PROTECCIÓN CIVIL RESPONSABILIDAD DE TODOS. MANEJO INTEGRAL DE 

RIESGOS Y DESASTRES. 

Para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, este gobierno municipal se ha 

fijado como una de sus prioridades fortalecer la cultura de la protección civil entre los 

diferentes grupos de nuestra sociedad, fomentando medidas de prevención ante la 

contingencia de fenómenos naturales y emergencias. 

Nuestra responsabilidad en el fortalecimiento de la cultura de la protección civil implica 

capacitar a la población en cómo actuar cuando ocurre un desastre y emprender un proceso 

de sensibilización para que la gente identifique los riesgos que la amenazan, sean de índole 

natural o los provocados por la acción humana; porque una población informada es una 

población más segura. 

Objetivo. 

Salvaguardar la vida y patrimonio de la sociedad igualteca con enfoque preventivo. 

Estrategia. 

Fortalecer el desarrollo de capacidades del Sistema de Protección Civil municipal y de la 

población en general. 
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Líneas de acción: 

 Gestionar talleres de capacitación en materia de protección civil y manejo de 

riesgos y desastres al personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal y sus direcciones. 

 Formalizar la integración y capacitación de brigadistas y del Consejo Municipal de 

Protección Civil. 

 Realizar simulacros periódicos para mejorar la capacidad y tiempos de respuesta de 

los ciudadanos ante fenómenos sismológicos, hidrometereológicos o de incendios 

forestales, entre otros. 

 Coordinar esfuerzos con el estado para la difusión de un plan de contingencias en 

la temporada de lluvias. 

 Otorgar el distintivo Prevención Integral y Protección (PIP) a los centros de 

diversión nocturna que implementen medidas de protección civil adicionales a las 

básicas establecidas por la ley. 

 Vigilar que los establecimientos comerciales, centros de diversión diurnos y 

nocturnos y de espectáculos cumplan con las medidas de protección civil 

establecidas en la normatividad. 

 Vigilar que las escuelas públicas y privadas del Municipio cumplan con las medidas 

de protección civil establecidas por la normatividad. 

 Actualizar el Plan Integral de Atención de Emergencias de Protección Civil. 

 Proporcionar equipos de radiocomunicación a la red de brigadistas voluntarios para 

el monitoreo y alertamiento oportuno. 
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PROGRAMA: GESTIÓN MUNICIPAL CON CALIDAD E INNOVACIÓN. 

La modernización administrativa, es un proceso al que debemos sumarnos, porque es el 

medio donde el sector público actualiza e incorpora nuevas formas de organización y 

comportamientos que permiten alcanzar nuevos objetivos, de una manera más eficaz y 

eficiente. Las tareas se orientan a identificar comunes denominadores, obstáculos y 

resistencias que inciden en el planteamiento modernizador de la administración municipal. 

Por lo que se refiere a la transparencia, en la administración será una práctica cotidiana, 

con la participación de cámaras y colegios en los comités de adquisiciones y obra pública. 

Con el propósito de favorecer a la funcionalidad de este Ayuntamiento, procuraremos hacer 

de este gobierno una administración que simplifique los trámites, en favor de la ciudadanía; 

por eso implementaremos acciones que se relacionen con la Mejora Regulatoria, porque 

mediante ella se asegura que la regulación responda al interés público, y en general eleve 

el nivel de bienestar de la población. 

Uno de los principales objetivos de la mejora regulatoria es fortalecer la democracia. Este 

objetivo se alcanza haciendo más transparente la elaboración y aplicación de las normas, 

facilitando su entendimiento y fomentando su cumplimiento. Este Ayuntamiento tiene la 

firme convicción de promover una cultura regulatoria que permita estructurar procesos de 

toma de decisiones más razonables, sustentados en el análisis, la trasparencia y la consulta 

pública, que permitan un gobierno más eficiente y menos oneroso, así como la mejor 

prestación de los servicios municipales. 

Objetivo. 

Promover la reforma administrativa y la mejora regulatoria para traer mayores beneficios a 

la sociedad, buscando elevar el bienestar de la población, con un servicio público sensible a 

las necesidades de los igualtecos que incida en elevar la competitividad del Municipio.  
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Estrategia. 

Fortalecer las capacidades institucionales del H. Ayuntamiento de Iguala de la 

Independencia fomentando la innovación y la calidad dentro del ámbito de la 

administración pública municipal. 

Líneas de acción: 

 Modernizar el área de planeación dotándola de equipo especializado y personal 

capacitado. 

 Implementar el Sistema de Indicadores para el Desempeño. 

 Establecer una vinculación con el Programa Sistema de Indicadores de Desempeño 

de la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados. 

 Realizar una programación integral de la inversión pública en el Municipio. 

 Analizar los procesos administrativos y financieros para establecer áreas de 

oportunidad y simplificar trámites, identificando y documentando los procesos que 

brindan atención directa al ciudadano. 

 Certificar el Sistema de Gestión de la Calidad del Municipio en la Norma ISO 

9001:2015. 

 Implementar un sistema para evaluación de desempeño de los servidores públicos: 

encuesta ciudadana, rendición individual de cuentas, revocación del mandato, 

denuncia por medios electrónicos, sanciones y penas. 

 Dar a conocer a la ciudadanía los resultados de evaluación y desempeño de los 

programas e información presupuestaria, con lenguaje claro y sencillo. 

 Actualizar y modernizar los catálogos de perfiles de puestos específicos de las 

diversas secretarías y direcciones. 

 Capacitar a los servidores públicos con base a catálogos de perfil ya establecidos. 
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 Fortalecer los conocimientos y habilidades de los servidores públicos mediante 

capacitación continua, apoyada en las tecnologías de la información. 

PROGRAMA: ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL  

Objetivo. 

Contar con leyes y reglamentos actualizados para el mejor desempeño de la función pública. 

Estrategia. 

Mantener Vigente el marco normativo del Ayuntamiento a las necesidades del desarrollo 

del Municipio. 

Líneas de acción: 

 Actualizar el Bando de Policía y Buen Gobierno, con perspectiva de Derechos 

Humanos. 

 Actualizar el Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal, 

incluyendo las modificaciones a su estructura orgánica. 

 Actualizar los reglamentos del gobierno municipal de Iguala. 

 Elaborar y/o actualizar los Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios 

de la Administración Pública Municipal. 

PROGRAMA: EL HONORABLE CABILDO POR UN AYUNTAMIENTO INCLUYENTE. 

Objetivo. 

Dar oportuno seguimiento a los acuerdos de cabildo del Municipio para el impulso del 

desarrollo municipal. 
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Estrategia. 

Sistematizar los procesos y procedimientos de los acuerdos de cabildo, para garantizar su 

seguimiento y conclusión. 

Líneas de acción: 

 Documentar el proceso y etapas de los acuerdos de cabildo. 

 Implementar los controles documentales para el registro de los acuerdos de cabildo. 

 Diseñar y desarrollar el sistema informático para el registro, control y seguimiento 

de los acuerdos de cabildo. 

 Integrar la base de datos del sistema de registro, control y seguimiento de los 

acuerdos de cabildo. 

PROGRAMA: INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. 

Objetivo. 

Ofrecer servicios tecnológicos modernos y seguros que mejoren la atención que brinda el 

gobierno municipal. 

Estrategia. 

Vincular la ciencia y la tecnología en la implementación de soluciones tecnológicas y 

sistemas. 

Líneas de acción: 

 Realizar un diagnóstico de las necesidades de equipamiento de las áreas del 

gobierno municipal. 

 Implementar plataformas de gestión de documentos y trámites oficiales para 

fortalecer la política de cero papel. 
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 Implementar el sistema de gestión de documentos electrónicos que permita tener 

una comunicación eficiente y directa entre las diferentes instancias municipales 

logrando la disminución en el gasto de papelería y útiles de impresión. 

 Implementar el Sistema de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Iguala. 

 Incrementar los trámites que se pueden realizar a través de internet. 

 Actualizar y diseñar los portales web institucionales del Ayuntamiento de Iguala.  

 Actualizar el 100% los servicios de voz, datos y video en las diferentes áreas 

administrativas y operativas. 

PROGRAMA:  ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL Y GOBERNABILIDAD. 

El Ordenamiento Ecológico Territorial (OET) es una valiosa herramienta para la planeación 

y gestión del territorio, como medio para avanzar en la dirección de lograr un desarrollo 

sostenible desde una perspectiva integral. 

Como parte medular del proceso de planeación del H. Ayuntamiento de Iguala de la 

Independencia, impulsaremos el Ordenamiento Ecológico Territorial, para establecer las 

bases de un desarrollo municipal sustentable con un enfoque de largo plazo, más ordenado, 

menos disperso que reduzcan los efectos de la actividad humana en el medio ambiente y 

que propicie un uso racional de los suelos, del agua y de la energía  

Objetivo. 

Contar con una base de información cartográfica y documental que permita conocer con 

precisión los usos y destinos del suelo, el equipamiento urbano y los elementos físicos que 

componen el Municipio de Iguala de la Independencia, para planear su crecimiento y 

ordenamiento con identidad. 

 

 



 

69 
 

Estrategia. 

Integrar distintos instrumentos de análisis, evaluación y diagnóstico, así como de métodos 

propios de la planeación estratégica para generar un ordenamiento territorial sustentable 

y con el pleno reconocimiento de la identidad local y la participación ciudadana como los 

componentes sustantivos que garantizan que el ordenamiento del territorio se haga 

realidad  

Líneas de acción: 

 Elaborar un diagnóstico integral del territorio y del entorno. 

 Realizar un inventario de barrios, colonias, fraccionamientos y asentamientos del 

Municipio de Iguala, identificando el equipamiento existente. 

 Elaborar cartografía temática del Municipio de Iguala. 

 Actualizar y cumplir todos los requisitos para la aplicación plena del Atlas de Riesgo 

de Usos del Suelo de Iguala. 

 Publicar en la página web del Municipio la cartografía temática y estudios del 

territorio, para el uso y aprovechamiento de la población en general. 

 Realizar una zonificación ecológica y económica (ZEE). 

 Instrumentar un monitoreo de los asentamientos humanos, la organización de 

flujos de personas y aprovechamiento de los recursos. 

 Elaborar un mapa catastral para designar una serie de registros que muestren la 

extensión, el valor y la propiedad de la tierra. 

 Crear los mecanismos de participación ciudadana para que estén integrados en los 

planes de ordenamiento territorial; asegurar que dicha participación sea 

representativa de todos los sectores, involucrados en el uso aprovechamiento, 

ocupación y gestión del territorio y con ello garantizar la legitimidad del proceso. 
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 Fortalecer la generación de espacios y mecanismos de consenso con el fin de 

revalorar los saberes locales en el manejo de los recursos naturales y en la 

presentación de alternativas de uso de suelo y ocupación de territorio. 

 Formular un modelo territorial objetivo (deseado). 

 Elaboración de indicadores de gestión territorial con utilización de variables 

georeferenciales. 

 Armonizar el ordenamiento territorial del Municipio con los objetivos estatales y 

nacionales, como también con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 

contemplados en la Agenda 2030 (ONU, 2016). 

 Diseño e implementación del Sistema Municipal de Planeación Territorial. 

PROGRAMA:  RECAUDACIÓN TRIBUTARIA JUSTA Y EQUITATIVA. 

Estableceremos medidas administrativas y normativas para lograr una recaudación fiscal 

más justa y equitativa para los contribuyentes, otorgándoles facilidades e incentivos para el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Objetivo: 

Modernizar los espacios e instrumentos de recaudación para Eficientar los trámites y 

proporcionar un trato humanista a los usuarios de los servicios  

Estrategia:  

Implementar un sistema tributario que permita un reordenamiento de las recaudaciones 

fiscales fundamentando las obligaciones y beneficios de la ciudadanía igualteca. 
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Líneas de acción: 

 Dar a conocer a los contribuyentes los beneficios que otorga el gobierno municipal 

por el cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de campañas de difusión 

en medios de comunicación masiva, impresos y electrónicos. 

 Disminuir el rezago existente del padrón de contribuyentes municipales. 

 Incentivar a los contribuyentes que cumplan en tiempo y en forma con sus 

obligaciones fiscales 

 Actualizar la cartera de rezago del padrón fiscal inmobiliario. 

 Disminuir la cartera de rezago del padrón fiscal inmobiliario. 

 Homologar los padrones de contribuyentes municipales en los rubros de impuestos, 

derechos, productos y aprovechamientos. 

 Priorizar el plan de notificación, conforme a los adeudos más significativos. 

 Fortalecer la recaudación tributaria del Municipio con el pago bancarizado de 

impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. 

 Establecer los mecanismos para la aplicación del proceso de bancarización en las 

instancias generadoras de ingresos del Municipio, para su correcta aplicación. 

  Concientizar a los contribuyentes a través de campañas de difusión de las ventajas 

de realizar el pago bancarizado de las obligaciones fiscales en línea. 

  Ampliar la cobertura de pago de contribuyentes por medio de tarjetas de crédito 

de 6 a 12 meses sin intereses con instituciones bancarias. 

  Fortalecer los mecanismos de recaudación tributaria del Municipio, mediante la 

aplicación Correcta de la Tabla de Valores Catastrales. 

 Incorporar predios no registrados en el padrón catastral. 

 Realizar un levantamiento físico de datos de los predios, para la actualización de los 

valores fiscales según características de la propiedad. 
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 Realizar la digitalización de expedientes técnicos para su incorporación al sistema 

de gestión catastral. 

 

 Establecer los controles administrativos y operativos para controlar el comercio 

informal en la vía pública. 

 Actualización del Reglamento del Comercio en Vía Pública. 

 Actualizar el padrón de comerciantes en vía pública. 
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EJE 2. IGUALA: UN DESARROLLO SOCIAL CON ROSTRO HUMANO. 

 

INTRODUCCIÓN. 

El eje rector Iguala: Un Desarrollo Social con Rostro Humano significa impulsar el desarrollo 

social y humano, cuyo resultado contribuya a disminuir la distancia socioeconómica de la 

población.  

Recordemos que Iguala de la Independencia, como toda ciudad en crecimiento muestra una 

estructura poblacional heterogénea, con diferentes formas de percibir su progreso y 

desarrollo. 

Nuestra tarea en el gobierno municipal está fuertemente relacionada con la democracia, la 

participación social y con la demanda de mejores servicios por parte de sus ciudadanos. 

Ante esta realidad, es importante promover el desarrollo humano y el mejoramiento de la 

calidad de vida de las y los igualtecos, bajo el entendido que los derechos y demandas 

sociales, nos exigen tener como punto de referencia al sujeto social, sus requerimientos y 

necesidades vitales. 

En el gobierno municipal de Iguala de la Independencia estamos convencidos que para 

lograr una sociedad armónica y justa debemos sustentar su dinámica de trabajo en políticas 

sectoriales cuyo centro de inspiración sea el desarrollo social, un desarrollo que genere 

oportunidades para todos. 

La política social no puede ser solamente un componente más de las políticas públicas, sino 

la guía de orientación general y rectora de nuestro quehacer gubernamental. El principal 

reto es que muchas oportunidades solo podrán aprovecharse si logramos desarrollar 

capacidades, competencias, conocimientos y talentos de la población. 
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Hacemos énfasis en el combate a la desigualdad que origina inequidad en el acceso a 

servicios educativos, de salud y recreación, así como a oportunidades laborales, 

estableciendo acciones que erradiquen sus causas, que entre otras son: las condiciones de 

pobreza de cierto sector de la población y la discriminación a grupos vulnerables, como las 

mujeres, indigentes, niños en situación de calle, indígenas, adultos mayores y personas con 

capacidades diferentes. 

 El gobierno municipal debe fortalecer su capacidad de gestión para afrontar con éxito las 

demandas que genera la ciudadanía, como los son la inclusión, el combate a la desigualdad 

y la inequidad, el impulso a la modernidad, así como, la construcción social del territorio, 

poniendo énfasis en una perspectiva de género. Con acciones contundentes en este 

sentido, se fortalecerán las vías del desarrollo, que permitirá avanzar en la consolidación de 

un modelo de sociedad moderna, equitativa e incluyente y a la vanguardia del proceso 

histórico de transformación del país. Por ello la Política Social del Gobierno Municipal 

orientará su andar en acciones que procuren disminuir las brechas entre los que más y 

menos tienen. 

Se trata de que en este gobierno asumamos una orientación hacia la equidad como un 

significado que, adoptando las diversidades sociales, toma el concepto de justicia social y 

estructura las diferencias en torno a un criterio de igualdad fundamental que deberá ser 

socialmente consensuado. 

Nuestros esfuerzos están enfocados a identificar y priorizar los factores presentes en 

nuestra realidad y a partir de su análisis, intervenir, a través de acciones de gobierno para 

superar los obstáculos hacia la equidad social. Como Ayuntamiento habremos de marcar la 

pauta para promover un desarrollo social con rostro humano, donde todas y todos sean 

incluidos. 
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Para tener éxito, en esta administración debemos escuchar y atender a la gente, por eso 

vamos a establecer una estrecha relación ciudadana, mediante la estrategia Todos Juntos 

Haremos Historia, donde se privilegie la democracia participativa y sea la población misma 

quien nos dé el rumbo a seguir en nuestra acción de gobierno. 

La salud es un derecho básico de las personas; para garantizar el acceso a este derecho el 

Ayuntamiento de Iguala de la Independencia se suma al objetivo nacional de fortalecer el 

Sistema Público de Salud en su conjunto, para lograr un enfoque no solo curativo, sino 

también preventivo, integral y mejorar la eficiencia de su operación. 

Esto nos permitirá obtener mejores resultados en salud y en la calidad de vida, de tal forma 

que fomentemos una cobertura universal donde los medicamentos y los servicios públicos, 

desde el primer nivel de atención hasta la medicina especializada sean accesibles y 

gratuitos. 

Con la participación de los gobiernos estatal y federal, así como la colaboración de 

Organismos Internacionales, en el Municipio de Iguala de la Independencia se 
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implementará un Modelo de Atención Primaria Integral lo que resolverá el 80% de los 

problemas de salud en el primer nivel. 

Este nuevo modelo acompañará a las y los igualtecos a lo largo de su vida, a través de la 

Formación de Redes Integrales de Atención. El ayuntamiento con la ciudadanía vigilará la 

calidad y calidez de los servicios de salud. 

Por su situación geográfica y con el interés de impulsar el progreso y desarrollo de Iguala de 

la Independencia, gestionaremos una infraestructura de atención especializada para la 

población infantil con proyección de cobertura estatal. Sería la primera unidad hospitalaria 

de este tipo en la entidad. 

Asumimos el compromiso de impulsar un pacto por la salud pública que siente las bases 

para el adecuado abordaje de las determinantes socioeconómicas de la salud y los factores 

ambientales; para ello seremos los promotores de las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la salud (OMS): “Incluir la salud en todas las políticas para el logro de una vida 

saludable”  

Educación para todos.  

Como Ayuntamiento vamos a contribuir al fortalecimiento de un ambiente escolar basado 

en el aprendizaje colaborativo y en redes de tutoría con la tecnología al centro del esfuerzo 

educativo.  

En este marco impulsaremos un proceso educativo como instrumento fundamental para la 

transformación de Iguala de la Independencia; un proceso que inspire valores, actitudes, 

conductas y relaciones capaces de fortalecer el tejido social de las y los igualtecos. 

Estamos seguros que la educación debe ser el instrumento que sea la base de la 

construcción de una ciudadanía sustentada en principios morales, tales como la solidaridad, 
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el bien común y la participación, así también como de valores: el amor, la libertad, la verdad 

y la justicia. 

Seremos los promotores para la construcción de un Modelo Educativo con la capacidad 

para forjar ciudadanía, una ciudadanía capaz de participar en las grandes trasformaciones 

que el país requiere. No basta cambiar las condiciones objetivas -estructuras e instituciones- 

para que transitemos hacia 

una mayor justicia hacia la 

paz y la reconstrucción 

nacional; también es 

imperativo cambiar las 

condiciones subjetivas tales 

como la creatividad, la 

criticidad, la integración 

afectiva, la apertura a la 

trascendencia y la 

solidaridad.   

Nos sumamos a la concreción de una verdadera reforma educativa que esté al nivel de las 

necesidades del país, entre las cuales está la generación y el impulso de una educación con 

un alto sentido ético, una educación que haga posible el tránsito hacia la paz con 

democracia participativa y con un desarrollo integral y sustentable. 

Cultura.  

La cultura es la esencia generadora de la riqueza humana por que construye unidad en la 

diversidad y ofrece vitalidad social; por ello impulsar su engrandecimiento es orientar 

nuestra esperanza a las nuevas generaciones. 
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En estos tiempos de globalización, desigualdad social y consumismo en los que prevalece 

una clara degradación de los valores universales y consecuentemente, un acrecentado nivel 

de violencia, la apuesta a las artes y a la cultura se vuelve prioritaria; por qué, junto con la 

educación, son los instrumentos más idóneos para combatir la inequidad y los problemas 

que han inhibido la convivencia social en el municipio de Iguala de la Independencia. 

En el Gobierno Municipal nos comprometemos a generar una política cultural, que integre 

a los diversos agentes, públicos y privados para convertirse en un instrumento útil a la 

ciudadanía igualteca, en el fortalecimiento de la identidad local y cohesión social. 

Esta política se sustenta por los siguientes principios: 

 Cultura de no violencia. 

 Respeto a los derechos humanos. 

 Equidad de género. 

 Pluriculturalidad. 

 Sustentabilidad. 

Por lo anterior, los programas y acciones de cultura del municipio no se restringirán al 

entretenimiento, sino a la promoción y difusión cultural para la formación ciudadana y la 

sana convivencia. Nuestra meta es llegar a tener un municipio consolidado en el que a partir 

de la cultura se construya una sociedad más justa y democrática, más respetuosa de los 

otros, y esto tiene mucho con el poder de pensarnos diferentes. 

Cultura Física y Deporte. 

La cultura física y el deporte serán ingredientes esenciales para la cohesión y desarrollo 

social de Iguala de la Independencia. Es por eso que impulsaremos la activación física 

cotidiana, la educación física, el deporte escolar y el paralímpico.  
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La práctica de la cultura física y el deporte contribuyen a un mejor desempeño escolar y en 

general a un bienestar y a una vida saludable. Para quienes encuentren en el deporte un 

modo de vida permanente este supone también una fuente de empleo e ingreso. 

Como Ayuntamiento seremos los promotores y facilitadores de una cultura física que 

vincule la nutrición con la actividad física, la salud con el deporte y el trabajo en equipo, con 

las conductas sociales en un ambiente que estimule prácticas concretas para una vida sana 

y una sociedad armónica y equitativa. 

Estableceremos convenios públicos – privados para rehabilitar y/o construir unidades 

deportivas municipales de desarrollo comunitario y un centro especializado para los 

deportes representativos que tendrán las condiciones idóneas para la práctica deportiva de 

las poblaciones infantil, joven, adulta y personas con capacidades diferentes. Impulsaremos 

el desarrollo de talentos deportivos, concertando con las instancias nacionales su 

seguimiento tanto en su preparación como mediante la colaboración de equipos 

multidisciplinarios, entrenadores capacitados, médicos, nutriólogos, así como 

infraestructura idónea; por ende se producirán mejores representativos y resultados 

internacionales. 
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El reto principal reside en propiciar que los diferentes sectores de la población accedan a 

una práctica ininterrumpida del deporte. Vamos a establecer un Modelo de Gestión 

Deportiva, pionero en su tipo, el cual tiene como pilar detonador la integración sustentable 

y eficaz, colocando al ciudadano como su eje central. 

Por la Protección y Desarrollo de la Población Vulnerable. 

Una acción prioritaria para el Municipio de Iguala de la Independencia es la atención a los 

grupos vulnerables, pues son los más susceptibles de ser excluidos ya qué más allá de su 

condición de pobreza o no, viven en condiciones de riesgo. 

Sin lugar a dudas la tarea es inmensa, pero 

con sentido de responsabilidad y por derecho 

humanitario asumimos el compromiso de 

promover e impulsar su desarrollo social y 

económico. Vamos a cerrar las brechas que 

afectan a las personas en situación de 

vulnerabilidad construyendo puentes de 

bienestar, porque ese es el sentido de la 

inclusión. A través de una estrecha 

coordinación con los gobiernos estatal y 

federal, la iniciativa privada y organismos 

internacionales fomentaremos la Atención 

Integral en beneficio de quienes más lo 

requieran. 

La situación de los Adultos Mayores es uno de los problemas sociales más apremiantes de 

la nación; el aumento de la esperanza de vida debe traducirse en más años de disfrute y no 

en una vida de privaciones y angustias. 
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El Ayuntamiento de Iguala de la Independencia promoverá una Red Integral de Servicios 

donde la ganancia sea la prosperidad y seguridad de los ciudadanos mayores de 65 años. 

La juventud en el desarrollo sostenible de Iguala está presente como prioridad en el proceso 

de planeación estratégica del Ayuntamiento. Haremos de manera corresponsable con los 

sectores público y privado un importante esfuerzo para integrar a las y los jóvenes de 15 a 

29 años a la vida productiva del Municipio. Para el logro de esta inclusión vamos a contribuir 

a que los jóvenes concluyan sus estudios de educación básica, contribuyendo también a la 

tarea nacional de promover espacios para cursar el nivel superior y certificación laboral, 

conviniendo con Instituciones de Educación Superior públicas y privadas, la ampliación de 

sus campus en el municipio, para incrementar la oferta educativa y de investigación 

científica. De igual manera seremos como Ayuntamiento, facilitadores para que los jóvenes 

emprendedores puedan iniciar una actividad económica. Este es el tiempo de los jóvenes; 
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es momento de recuperar la dignidad y darles la certeza y un futuro provisorio que ellos 

mismos construyan.  

En Iguala nos sumamos a la política nacional de luchar por la equidad de la mujer en la vida 

laboral, en las oportunidades educativas y de participación política, y en la vida cotidiana. 

Asumimos el compromiso de adoptar medidas afirmativas para compensar la desigualdad 

existente; para combatir la violencia sexual e intrafamiliar y proteger los derechos 

reproductivos de las mujeres. 

Las personas con discapacidad enfrentan una serie de barreras: físicas, comunicacionales, 

de actitud, programáticas y políticas cuyo origen se encuentra en una visión 

homogeneizante de la normalidad que, a su vez, dificulta el goce y ejercicio pleno de sus 

derechos; entre ellos, los derechos económicos, sociales y culturales. Las personas con 

discapacidad quedan inmersas en un ciclo de pobreza que ocasiona la perpetuación de su 

dependencia de terceras personas. En Iguala de la Independencia propiciaremos que estos 

sujetos de derecho tengan acceso a servicios básicos de alimentación, vivienda, trabajo, 

educación y salud entre otros. 

Los Pueblos Indígenas son fundamento de la 

diversidad cultural, política y social de los 

guerrerenses. En el municipio de Iguala de la 

Independencia impulsaremos un desarrollo con 

identidad, proceso que conduzca al mejoramiento de 

sus condiciones de vida y al fomento organizativo 

para la planeación de acciones basadas en 

necesidades y potencialidades detectadas por las 

mismas comunidades, siendo ellas los agentes 

fundamentales de su propio desarrollo.  
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Su participación activa en la definición de políticas y programas será fundamental para 

construir y consolidar la nueva relación con el Municipio y la sociedad igualteca. 

Las políticas, programas y líneas de acción que se presentan a continuación tienen la 

pretensión de incidir con calidad y pertinencia en el desarrollo social y bienestar de las y los 

igualtecos. 

Nos sumamos como mexicanos a la construcción de un estado de bienestar bajo los 

postulados de primacía del desarrollo social en las decisiones públicas, universalidad, 

prioridad a los pobres, enfoque e institucionalización de derechos y fortalecimiento de las 

instituciones y participación social, con pleno respeto a la pluralidad latente en toda 

sociedad. 

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA. 

POLÍTICA PÚBLICA: POR UNA SALUD INTEGRADA E INTERSECTORIAL. 

 La salud es uno de los derechos más relevantes para el desarrollo de una vida digna y de 

calidad. En el Ayuntamiento de Iguala de la Independencia ponemos especial énfasis en las 

acciones para promover estilos de vida saludables con las y los igualtecos del Municipio, 

así como la atención de padecimientos a grupos vulnerables, como son niños, adultos 

mayores, personas con discapacidad y madres ubicadas en núcleos de población en 

condiciones de marginación y pobreza.  

PROGRAMA: CUIDANDO TU SALUD. 

Objetivo 

Brindar servicios de salud con calidad y calidez a toda la población del municipio. 

 



 

85 
 

Estrategia 

Establecer Sistemas Locales de Atención a la Salud (SILOS) en las áreas urbanas, 

suburbanas y rurales del municipio de Iguala de la Independencia. 

El SILOS es un conjunto interrelacionado de recursos sectoriales e intersectoriales 

responsables de la salud de una población y un medio ambiente en una región geográfica 

específica (OMS – OPS).  

Líneas de acción: 

 El H. Ayuntamiento promueve la firma de un Convenio Interinstitucional entre los 

sectores de salud, educación, producción agropecuaria y forestal. 

 Conformación de brigadas interdisciplinarias para impulsar una dinámica integral de 

promoción, prevención y atención a la salud. 

 Propiciar el intercambio de servicios médicos entre las instituciones federales y 

estatales de salud, como un paso fundamental hacia la integración y la 

universalización del sector. 

 Fomentar la participación activa de la comunidad en la formulación y seguimiento 

de la política pública saludable. 

PROGRAMA: REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE SALUD 

Objetivo. 

Fortalecer el primer nivel de atención para disminuir los costos y dar mayor esperanza de 

vida. 

Estrategia. 

Establecer la Atención Primaria Integral a la Salud con la participación de los sectores 

económicos, productivo y social, en pro de la salud individual y colectiva. 
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Líneas de acción: 

 Formación de personal de salud que se inserte en los procesos de participación 

social y trascienda los componentes de institucionalidad. 

 Incorporación de psicólogos y antropólogos en los tres niveles de atención, con el 

propósito de fortalecer el tejido social de la población y por ende en la salud 

colectiva. 

 Formalización de una atención familiar casa por casa para la vigilancia 

epidemiológica y el saneamiento ambiental. 

 Incorporar el enfoque intercultural en salud en la formación y desarrollo de recursos 

humanos para proporcionar servicios de salud de calidad humanista y con 

sensibilidad cultural. 

 

PROGRAMA: VAMOS TODAS Y TODOS POR LA SALUD DEL MUNICIPIO. 

Objetivo. 

Fortalecer las capacidades organizativas y autogestivas de la ciudadanía para que asuman 

el control y autocuidado de la salud individual y colectiva. 

Estrategia. 

Establecer una relación de reciprocidad y corresponsabilidad entre el Sistema Municipal de 

Salud y la ciudadanía igualteca. 

Líneas de acción: 

 Formación de redes sociales en salud para la planeación, vigilancia, evaluación de 

los servicios y la interlocución con los trabajadores de atención a la salud. 

 Promoción de la consulta continua a la población para mejorar la atención a la salud. 



 

87 
 

 Creación de la contraloría social, a través de las redes sociales de salud.    

 Elaboración de Planes Comunitarios de Salud, donde la ciudadanía establezca sus 

necesidades, actividades y responsabilidades 

PROGRAMA: UNIDADES HOSPITALARIAS EQUIPADAS Y AMBIENTALMENTE SALUDABLES. 

Objetivo. 

Optimizar la eficiencia, cobertura y calidad de las unidades hospitalarias para beneficio de 

la población guerrerense de la entidad. 

Estrategia. 

Rehabilitar y construir unidades hospitalarias que le permitan al municipio por su situación 

geográfica dar atención básica y especializada a la ciudadanía del Estado de Guerrero. 

Líneas de acción: 

 Rehabilitación completa del Hospital General, Hospitales Básicos Comunitarios y 

Centros de Salud en los siguientes componentes: comunicaciones (radio, telefonía, 

etc.); atención materno – infantil; vigilancia en la nutrición y crecimiento del niño; 

servicio de urgencias entre los más importantes. 

 Construcción del Hospital del Niño Guerrerense. Primero en su tipo en el Estado de 

Guerrero. 

 Creación del Instituto Estatal de Salud Mental. De igual manera el Estado de 

Guerrero no cuenta con un espacio para para la prevención y atención de la 

problemática relacionada a los comportamientos y los trastornos ocasionados por 

el resquebrajamiento del tejido social. 
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DEFINICIÓN ESTRATÉGICA. 

POLÍTICA PÚBLICA: LA EDUCACIÓN COMO BIEN PÚBLICO Y SOCIAL. 

El H. Ayuntamiento con la ciudadanía igualteca aspiramos a una educación integral que 

incluya todos los campos del saber, principios y valores del ser humano: las ciencias, las 

humanidades la tecnología, la innovación, la cultura y las artes como pilares de las 

trasformaciones políticas y sociales. En este sentido entendemos a la educación como un 

derecho fundamental cuya responsabilidad recae en el Estado y su ejercicio efectivo exige 

el concurso de todos los integrantes de la sociedad. Pretendemos como mexicanos 

contribuir a la trasformación profunda de la educación en el país, que permita romper las 

condiciones de reproducción de la desigualdad social y afirmar las bases para un desarrollo 

con justicia y democracia. 

PROGRAMA: ABATIR EL ANALFABETISMO EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA. 

Constituye un problema de gran significado para lograr la plena inclusión de las y los 

igualtecos en los proyectos de desarrollo nacional, regional y local. 

Objetivo. 

Contribuir a la reducción de la tasa de analfabetismo en la población mayor de 15 años. 

Estrategia. 

Emprender una campaña municipal de alfabetización con la participación de la sociedad en 

general, organismos internacionales, los gobiernos estatal y federal y la iniciativa privada.  
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Líneas de acción: 

 Actualizar el registro de población analfabeta y su caracterización. 

 Crear un Consejo Municipal para el diseño y coordinación de la campaña. 

 Convocar a la iniciativa privada, para colaborar con recursos financieros y con apoyo 

eficiente de los medios de comunicación para su impulso y difusión. 

 Aprovechar la vía del servicio social para la campaña con estudiantes de 

instituciones públicas y privadas, incluyendo a quienes prestan servicio militar 

obligatorio. 

 Gestionar un esquema de becas específico para que cualquier jóven que tenga 

interés pueda participar en la campaña. 

 Generar incentivos y apoyos diferenciados para las y los ciudadanos indígenas, 

mujeres trabajadoras, personas con discapacidad y adultos mayores con el 

propósito de fomentar su incorporación al programa de alfabetización. 

 Promover el desarrollo de programas articulados que aseguren la educación 

permanente de la población alfabetizada, vinculándola productivamente a su 

entorno y al mejoramiento de sus condiciones de vida. 

PROGRAMA: NO MÁS REZAGO EDUCATIVO. 

El rezago educativo es una manifestación de las grandes carencias y desigualdades que 

privan en la sociedad. Limitan las capacidades de las personas que están en dicha situación 

y compromete seriamente el desarrollo social, económico y sustentable de una nación, 

estado y/o municipio. 

El rezago total conjunta poblaciones diferentes. Se considera rezago histórico a los mayores 

de los 50 años analfabetas o que no tienen la educación básica concluida; rezago 

transicional al grupo entre 35 y 40 años y rezago reciente a los jóvenes entre 15 y 34 años. 
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Objetivo. 

Abatir el rezago educativo en forma progresiva en el municipio, asegurado la terminación 

de la primaria, secundaria, y educación media superior entre la población mayor de 15 años 

que no ha concluido dichos niveles educativos y no cursa estudio alguno. 

Estrategia. 

Promover la definición de criterios y modalidades de atención del rezago en zonas 

específicas, que se clasifiquen como áreas de educación prioritaria. 

Líneas de acción: 

 Propiciar la realización de diagnósticos para definir con claridad las causas del 

rezago educativo en los diferentes grupos de edad. 

 Gestionar becas y estímulos con la participación de los sectores público, privado y 

social, así como otros incentivos, como la liberación de horas laborales para 

promover la conclusión de sus estudios. 

 Aglutinar los mecanismos de acreditación y certificación de diferentes niveles 

(INEA, Consejo Nacional de Normalización y Certificación CONOCER y CONAFE), en 

un sistema accesible público y gratuito para la acreditación y grados de niveles 

educativos y para la certificación de conocimientos. 

 Fomentar la creación y/o fortalecimiento de mecanismos de detección, prevención 

e intervención temprana para poblaciones en riesgo de rezago en cada centro 

escolar. 

PROGRAMA: IMPULSAR EL NUEVO MODELO ESCOLAR Y DE GESTIÓN EDUCATIVA. 

Este modelo se sustenta en la conveniencia de replantear y dar consistencia a los principios 

filosóficos, sociales, éticos y pedagógicos del proyecto educativo mexicano, que establece 

el gobierno federal, para dar cumplimiento a la norma constitucional que sitúa la educación 
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como un derecho fundamental de alta prioridad nacional que debe contemplar a la 

educación como un todo, que incluya la ciencia, la tecnología, la innovación, las 

humanidades, la cultura, las artes y las actividades deportivas. 

Objetivo. 

Hacer realidad la formación de estudiantes, en el municipio que permita el desarrollo 

armónico en todas sus facultades como seres humanos 

Estrategia. 

Fomentar y organizar actividades y programas extracurriculares complementarios a los 

planes y programas de estudio de los diferentes niveles educativos, para fortalecer 

actividades tendientes a la formación integral de los niños y jóvenes de nuestro Municipio. 

Líneas de acción: 

 Construcción y rehabilitación de la infraestructura física educativa, así como 

impulsar la innovación tecnológica en la materia. 

 Gestionar becas que permitan vincular los programas desde el nivel básico hasta 

posgrado, que incida en el desempeño de las y los estudiantes. 

 Consolidar las instituciones de nivel superior del municipio con una oferta 

diversificada y pertinente que promueva la incorporación de investigadores para 

fortalecer la planta docente e incrementar la investigación. 

 Involucrar en los programas educativos a las empresas, los museos, bibliotecas y 

asociaciones para mejorar los conocimientos, habilidades y aptitudes que requiere 

el aprendizaje colaborativo. 

 Impulsar el funcionamiento de los consejos de participación social contemplados 

en la Ley General de Educación para asegurar su colaboración en la mejoría de la 

calidad de los servicios educativos. 
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 Fomentar las incubadoras de negocios para jóvenes emprendedores. 

PROGRAMA: ¡NO AL ACOSO ESCOLAR! 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

México ocupa el primer lugar internacional en este problema afectando al 40% de los 18 

millones 781 mil 875 alumnos. Dicha problemática afecta y deteriora la autoestima, el 

aprendizaje y en consecuencia la permanencia en las escuelas   

Objetivo. 

Fomentar un ambiente de sana convivencia y propiciar la prevención de situaciones de 

acoso escolar. 

Estrategia. 

Establecer prácticas concretas de participación de las y los alumnos, personal docente, 

madres, padres y tutores a favor de la convivencia incluyente, democrática y pacífica, así 

como el compromiso de corresponsabilidad. 

Líneas de acción: 

 Propiciar la realización de un diagnóstico de clima escolar en las escuelas de 

educación básica que permita focalizar el problema y planear las alternativas de 

solución pertinentes. 

 Fomentar la capacitación al personal docente en temas vinculados de manera 

directa con la convivencia escolar sana y pacífica. 

 Promover la participación informada y proactiva de las familias de las y los 

estudiantes de escuelas públicas y privadas de educación básica. 

 Dar seguimiento a la actualización y distribución oportuna de los materiales 

educativos del Programa Nacional de Convivencia Escolar. 
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 Establecer un convenio de colaboración con los medios de comunicación para 

realizar una campaña de prevención permanente. 

 Elaborar un Plan de Acción Estratégico con el Consejo Escolar de Participación y los 

docentes; en este se describen las acciones de promoción, prevención y atención 

que se realizarán durante un ciclo escolar. 

 Presentación ante los organismos internacionales del Plan Estratégico de 

Convivencia Escolar para la gestión de recursos financieros. 

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA. 

POLÍTICA PÚBLICA: CULTURA, UN BALUARTE PARA LA PAZ EN EL MUNICIPIO 

DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. 

La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un 

grupo social. Ella engloba además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 

(UNESCO. Declaración de México sobre las Políticas Culturales, 26 de julio – 6 de agosto de 

1982.)  

Nuestra propuesta como Ayuntamiento implica contribuir al cambio de la mentalidad 

gubernamental y social para hacer del arte y de la cultura nuestra esencia y un espacio de 

libertad y expresión que enriquezca la vida de la sociedad igualteca.  
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PROGRAMA: CREACIÓN DEL CENTRO DE CULTURA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. 

Objetivo. 

Formalizar un espacio para la promoción y programación de actividades culturales en todas 

las disciplinas, que permita impulsar una cultura a través de la participación de los creadores 

y los promotores culturales con distribución equitativa y transparente. 

Estrategia. 

Poner la cultura nacional y universal al alcance de la ciudadanía igualteca con énfasis en los 

sectores marginados  

Líneas de acción: 

 Creación de la Secretaría de Cultura del H. Ayuntamiento. 

 Formación del Consejo de Cultura, integrado por representantes de la comunidad 

artística, instituciones públicas de cultura, universidades e iniciativa privada. 

 Promover la conjunción de recursos federales, del gobierno estatal, de la iniciativa 

privada y organismos internacionales para el fomento de la creación y de las 

actividades culturales. 

 Elaboración de un Plan Municipal de Servicios Culturales (anual). 

 Apoyar, estimular y fortalecer la presencia de la producción artística de Iguala de la 

Independencia, en los principales circuitos y festivales nacionales e internacionales. 

 Asesorar la elaboración de Proyectos Culturales Comunitarios que promuevan y 

difundan la diversidad de expresiones de la cultura popular e indígena. 

 Fomentar la presencia de artistas de diversas regiones del país, para exponer sus 

creaciones manifestaciones culturales. 
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PROGRAMA: VAMOS A LEER UN LIBRO. 

Es nuestra pretensión impulsar la lectura como instrumento para fortalecer las capacidades 

de reflexión y empoderamiento de las y los ciudadanos de Iguala de la Independencia.  

Objetivo. 

Fortalecer la identidad cultural de las y los igualtecos, para contribuir a un desarrollo 

cualitativo que contemple su plena realización individual y colectiva, y la preservación de la 

naturaleza.  

Estrategia. 

Fomentar la lectura como un catalizador social que permite a niños, jóvenes y adultos el 

autoconocimiento, la transmisión de valores y de su historia, la colaboración, la pertenecía 

y el cariño por su tierra.  

Líneas de acción: 

 Conformar una red de bibliotecas y salas de lectura, así como la realización de 

ferias literarias (Quiero leer un libro). 

 Construcción de la biblioteca itinerante para propiciar el acceso a libros de calidad 

que se ajusten a las diferentes edades e intereses de la población. 

 Facilitar la lectura digital en la población igualteca. 

 Formación de facilitadores voluntarios que promuevan la lectura en las escuelas, 

colonias y comunidades de Iguala de la Independencia. 

 Realizar un folleto de recomendaciones para apoyo del programa. Este será 

difundido en los principales medios de comunicación.  

 Organización de eventos culturales enfocados al fomento del libro y la lectura, 

tales como ferias de libro, congresos, conferencias y encuentros. 
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 Realizar anualmente la Feria del Libro Infantil y Juvenil. 

 Promover el reconocimiento a la escritura en Lengua Náhuatl.  

PROGRAMA: LAS ARTES PARA EL BIEN COMÚN DE LAS Y LOS IGUALTECOS. 

El Ayuntamiento establece como una prioridad el fortalecimiento de las capacidades 

artísticas para generar mayores y mejores oportunidades de participación de los 

promotores y hacedores de las artes que buscan preservar, difundir y educar a grupos de 

población que históricamente no han tenido acceso a esta importante expresión cultural. 

Objetivo. 

Fomentar el desarrollo de actividades artísticas con especial enfoque en las artes visuales y 

escénicas en el municipio. 

Estrategia. 

Realizar un proceso de planeación a partir de la consulta con la comunidad artística y 

establecer una agenda en función de la pertinencia, disponibilidad de recursos e impacto 

social a fin de dar respuesta eficiente y efectiva al desarrollo de las artes en el municipio. 

Líneas de acción: 

 Construir un Centro de Investigación y Capacitación Artística. 

 Estimular la creación artística a través de gestión de recursos económicos y 

materiales para todo tipo de creadores y promotores del arte. 

 Convertir los parques y plazas públicas en escenarios abiertos y gratuitos, apoyando 

a los artistas locales y la presentación de grupos artísticos de las instituciones 

educativas de todos los niveles que deseen incorporase al programa. 

 Alentar la formación artística en escuelas, barrios, colonias, centros de trabajo y 

comunidades, a través de la impartición de talleres y cursos. 
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 Promover la cultura ciudadana contra la delincuencia, la corrupción y la violencia. 

 Crear el Premio Municipal de la Cultura en las siguientes disciplinas: Literatura, 

Danza, Teatro, Música, Artes Visuales y medios audiovisuales. 

 Promoción para la creación de la Compañía Municipal de Teatro. 

 Impulsar la Feria del Arte y un concurso municipal de pintura con la comunidad de 

artistas visuales (anualmente). 

 Construcción de espacios dignos y adecuados para el fomento cultural en las 

comunidades suburbanas, rurales e indígenas del municipio.  

 Restructurar los museos establecidos en el municipio. 

PROGRAMA: ALIANZA Y SOLIDARIDAD PARA LA CULTURA REGIONAL. 

La asociación de municipios es una facultad constitucional que les permite promover su 

agrupamiento mediante un acuerdo voluntario entre ellos, para proveer servicios públicos 

o resolver problemas comunes de forma solidaria, cooperativa y conjunta. En este sentido 

el Ayuntamiento de Iguala propiciará la intermunicipalidad en la Región Norte para el 

desarrollo cultural y artístico de los municipios que la conforman. 

Objetivo. 

Promover la asociación entre los municipios de la Región Norte para fomentar la identidad 

cultural como una riqueza que dinamiza las posibilidades de un desarrollo incluyente y 

sustentable. 

Estrategia. 

La creación de obras interdisciplinarias y contemporáneas, que contribuyan a la 

conformación de una nueva manera de construir y entender la identidad de la Región Norte 

del Estado de Guerrero. 
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Líneas de acción: 

 Creación de un Consejo Intermunicipal y/o regional de fomento cultural. 

 Elaborar un Convenio como régimen legal para expresar la voluntad de asociación 

de los municipios para realizar un cierto número de actividades culturales y 

artísticas. “Pacto Local Intermunicipal”. 

 Elaborar un mapa regional de las expresiones culturales Siglo XXI. 

 Realizar una convocatoria estatal y nacional para llevar a cabo en 2021 un encuentro 

nacional de relevancia histórica, cuando se cumpla el bicentenario de nuestra vida 

como nación independiente. 

PROGRAMA: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA COMUNICADA. 

La Ley de Radio y Telecomunicación permite a los municipios acceder a las concesiones para 

la instalación y operación de medios masivos de comunicación, que contribuyan al 

desarrollo cultural y educativo de sus habitantes. El H. Ayuntamiento de Iguala de la 

Independencia gestionará la operación de una radiodifusora con cobertura regional, para  

el fomento de la cultura y la información oportuna a través de su señal en Frecuencia 

Modulada. 

Objetivo. 

Contribuir a la reconstitución del tejido social, a través de la comunicación de los valores y 

manifestaciones culturales de los habitantes del Municipio de Iguala de la Independencia, 

de la entidad y del país, y brindar información oportuna del quehacer institucional. 

Estrategia. 

Instalar y operar una radiodifusora que transmita en Frecuencia Modulada con cobertura 

municipal, que difunda las manifestaciones artísticas y culturales regionales e informe del 

quehacer institucional y de las organizaciones civiles. 
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Líneas de acción. 

 Contribuir a la recreación de la población municipal, transmitiendo manifestaciones 

culturales de la región. 

 Informar del quehacer institucional. 

 Coadyuvar a la difusión de los valores de una educación para la paz. 

 Difundir las historias y leyendas que conforman los valores identitarios de los 

igualtecos. 

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA 

POLÍTICA PÚBLICA: POR UNA PRÁCTICA SISTEMÁTICA E INCLUYENTE DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA. 

Con base a los grandes beneficios que el deporte y la actividad física aportan a la calidad de 

vida de las personas, su promoción y desarrollo son fundamentales en la agenda del 

Gobierno Municipal de Iguala de la Independencia. 

El reto principal reside en propiciar que los diferentes sectores de la población igualteca 

accedan a una práctica ininterrumpida del deporte. 

En este sentido, la vocación del componente: Cultura Física y Deporte se orienta 

primeramente en identificar la problemática, distinguir las áreas de oportunidad y proponer 

las mejores soluciones para apuntalar la política deportiva municipal, priorizando las 

herramientas que cada individuo requiere para mejorar su bienestar, preservar su salud y 

desarrollar sus talentos a través de un Modelo de Gestión Deportiva, el cual tiene como 

pilar detonador, la integración sustentable y eficaz, colocando al ciudadano como eje 

central. 
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Fundamentos básicos del Modelo de Gestión Deportiva de Iguala de la Independencia. 

Características:  

 Eficaz. 

 Eficiente. 

 Solidario. 

 Transparente. 

Financiamiento:  

 Público. 

 Privado. 

 Social. 

 Internacional. 

Sinergias: 

 Transversal: desarrollo social, educación, salud, prevención del delito. 

 Inclusión: grupos vulnerables y personas con discapacidad. 

 Equidad de género: empoderamiento de las mujeres en el deporte. 

Ámbitos: 

 Marco jurídico qué en sus principios integre el deporte social. 

 La calidad basada en las ciencias y en el alto rendimiento. 

 Promoción del deporte escolar. 

 Administración eficiente de los recursos asignados. 

 Desarrollo de la infraestructura deportiva escolar, social y de alto rendimiento. 
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PROGRAMA: ACTITUD ACTIVA. PONTE AL 100. 

Objetivo. 

Promover y desarrollar la cultura física y el deporte en forma integral e incluyente en todo 

el municipio. 

Estrategia. 

Fomentar la participación de la ciudadanía igualteca en los programas de cultura física y 

deporte social. 

Líneas de acción: 

 Propiciar una vinculación interinstitucional y ciudadana para promover y potenciar 

las actividades físicas de la población. 

 Fomentar el deporte social para grupos vulnerables asentados en barrios, colonias 

y localidades marginadas, como medio para preservar la salud, reconstruir el tejido 

social y prevenir el delito. 

 Proporcionar capacitación y la certificación de los recursos humanos inmersos en la 

actividad física y el deporte, con el fin de propiciar la superación y actualización. 

 Promover la participación de las personas con discapacidad en la actividad física, 

recreación y el deporte adaptado. 

 Normar y apoyar los programas de las asociaciones deportivas y vigilar que cumplan 

con los procedimientos legales, técnicos y administrativos. 
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PROGRAMA: CULTURA FÍSICA Y DEPORTE ESCOLAR. VAMOS A SER MEJORES. 

Objetivo. 

Transformar la práctica de la cultura física y el deporte escolar para contribuir al desarrollo 

integral del alumno (a), en las escuelas de educación básica, media superior y superior del 

Municipio de Iguala de la Independencia.  

Estrategia. 

Impulsar los programas de educación física y deporte escolar, coordinando los esfuerzos de 

todas las instituciones involucradas en un marco de inclusión y equidad de género. 

Líneas de acción: 

 Desarrollar la práctica de la educación física y el deporte escolar en forma 

sistemática y organizada. 

 Impulsar una cobertura total en los planteles de educación básica que no cuenten 

con maestro en la materia. 

 Promover la gestión financiera en los sectores público y privado para apoyar la 

operación y organización de los juegos deportivos escolares en sus etapas 

intercomunitarias y de colonias. 

 Desarrollar programas municipales en todas las ramas del deporte amateur 

(atletismo, basquetbol, fútbol, box entre otros). 

PROGRAMA: PROFESIONALIZAR LA DETECCIÓN DE TALENTOS. SEREMOS LOS PRIMEROS. 

Objetivo. 

Aplicar las ciencias del deporte para proporcionar a las y los atletas de Iguala de la 

Independencia una formación de excelencia en el deporte competitivo. 
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Estrategia. 

Establecer planes y programas orientados al seguimiento multidisciplinario de las y los 

atletas Igualtecos que garanticen su óptimo desarrollo y mejoren sus resultados 

competitivos. 

Líneas de acción: 

 Establecer un sistema de control de los procesos de preparación de las y los atletas 

que les permitan mejorar sus resultados en los eventos estatales, nacionales e 

internacionales. 

 Estructurar los procesos administrativos y técnicos para asegurar los mejores 

servicios a los seleccionados Igualtecos que representen al municipio en el estado y 

en el país. 

 Capacitar integralmente a profesionistas y entrenadores de alto rendimiento. 

 Promover y desarrollar la participación de las personas con discapacidad en el 

deporte paralímpico y de alto rendimiento con perspectiva de género. 

 Aplicación de tecnología de punta a favor del desarrollo y el deporte. 

 Crear el fondo de inversión para el deporte de alto rendimiento. 

 

PROGRAMA: POR UNA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE CALIDAD. 

Objetivo. 

Desarrollar y mantener la infraestructura deportiva en el Municipio de Iguala de la 

Independencia. 
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Estrategia. 

Aumentar y mantener las instalaciones con las que cuenta el Municipio para el deporte 

social y de alto rendimiento. 

Líneas de acción: 

 Establecer las acciones de mantenimiento preventivo necesarias para conservar en 

buen estado la infraestructura existente. 

 Promover la rehabilitación integral de la infraestructura que así lo requiera relativa 

al deporte escolar y social. 

 Adquirir el equipamiento especializado para el deporte de alto rendimiento. 

 Proveer de instalaciones y equipo adecuado para personas con discapacidad. 

 Desarrollar mecanismos de evaluación para el control, seguimiento y buen 

funcionamiento de las instalaciones deportivas en el municipio. 

 

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA. 

POLÍTICA PÚBLICA: OPORTUNIDADES PARA TODAS Y TODOS LOS GRUPOS EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. 

La Real Academia de la Lengua Española define como vulnerable (del Latin Vulnerabilis) a 

quien “puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente”. La vulnerabilidad representa 

un estado de debilidad provocado por la ruptura del equilibrio, que lleva a las personas o al 

grupo de personas a una espiral de efectos negativos. 

Ésta no se limita a la falta de satisfacción de necesidades materiales, incluye conductas 

discriminatorias, es decir, actos injustos de intolerancia y rechazo a una persona o grupo de 
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personas por ser quienes son como resultados de prejuicios originados por la ignorancia, el 

miedo irracional, cuestiones culturales, formación, etc.  

La vulnerabilidad no es una condición personal es decir no se trata de la característica del 

ser humano.  Las personas no son por sí mismas “vulnerables”, “débiles” o “indefensas”, si 

no qué por una condición particular se enfrentan a un entorno que injustamente restringe 

o impide el desarrollo de uno o varios aspectos de su vida. 

En este marco hablaremos siempre de grupos o personas en situación de vulnerabilidad, y 

no de “personas o grupos vulnerables”, lo antes descrito resulta un término discriminatorio 

e inexacto. 

En congruencia con lo dicho, la Ley General de Desarrollo Social, define a los grupos sociales 

en situación de vulnerabilidad (art. 5° fracc. 6)  a aquellos núcleos de población y personas 

que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o 

discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren 

de la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar. 

PROGRAMA: IMPULSO AL DESARROLLO INCLUYENTE DE LA JUVENTUD IGUALTECA. 

En el municipio de Iguala de la Independencia las y los jóvenes hoy como nunca representan 

una fuerza de cambio, creemos en su gran potencial para apuntalar el progreso y desarrollo 

del Municipio. 

Es por esto que el Ayuntamiento con la convicción y el compromiso de los servidores 

públicos que lo integramos, reiteramos el respaldo a la juventud para generar mejores 

condiciones que acompañen de manera eficaz y oportuna sus necesidades y aspiraciones. 
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Objetivo. 

Promover el desarrollo y protección de los derechos de todas (os) los jóvenes del municipio 

y su integración social con igualdad de oportunidades que les permitan mejorar su calidad 

de vida, al fomentar su desarrollo personal y social. 

Estrategia. 

Establecer convenios con instituciones públicas y privadas en los niveles estatal, nacional, e 

internacional en apoyo a las tareas que favorezcan el desarrollo y cohesión social de la 

juventud Igualteca. 

Líneas de acción: 

Educación.   

 Gestionar, coordinar y evaluar el otorgamiento de apoyos económicos a los 

estudiantes del municipio. 

 Formalizar espacios especializados para la orientación vocacional de jóvenes en los 

niveles medio superior y superior. 

 Realizar una campaña permanente para abatir el rezago educativo. 

Empleo. 

 Establecer una red de vinculación laboral con el sector público y privado para 

consolidar un ágil proceso de transición entre la escuela y el empleo. 

 En coordinación con el sector empresarial ofrecer un proceso de capacitación en 

actividades que generen oportunidades de autoempleo. 

 Desarrollar acciones encaminadas a la generación de jóvenes emprendedores que 

fomenten la autosuficiencia en el trabajo. 
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 Desarrollar seminarios y talleres de administración de negocios para asegurar la 

sustentabilidad de proyectos productivos. 

 Realizar campañas de difusión para informar a buscadores de empleo y 

empleadores sobre la oferta y demanda laboral en el sector.  

Activación física y deporte. 

 Crear entornos activos y saludables a través de torneos deportivos entre los jóvenes 

que prevengan conductas antisociales. 

 Promocionar la prevención de adicciones a través de grupos de integración juvenil 

en espacios públicos. 

 Promover entre la población joven el hábito de la activación física.  

Libre expresión, manifestación artística y cultural. 

 Difundir en todos los medios de comunicación disponibles los valores culturales que 

nos dan identidad. 

 Crear espacios de participación y expresión para las y los jóvenes con énfasis en la 

zona suburbana y comunidades rurales. 

 Promover la igualdad en el acceso y disfrute de los bienes y acciones culturales. 

 Promover la libre expresión juvenil a través de actividades que reafirmen la 

convivencia familiar y fortalezcan la cohesión comunitaria. 

Formación cívica y ciudadana. 

 Promover la creación de Consejos Ciudadanos Juveniles que participen en la 

planeación y evaluación de programas relacionados con su desarrollo integral. 

 Consolidar la prestación del servicio social como un instrumento de participación 

comunitaria. 
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 Contribuir con el desarrollo profesional a través de las prácticas y estadías en el 

sector gubernamental. 

 Impulsar la formación de liderazgos en los niveles educativos, medio superior y 

superior.  

 Reconocer a jóvenes que hayan destacado en labores académicas, cultural, 

empresarial y social. 

 Formalizar e incrementar los servicios de asesoría jurídica. 

Salud preventiva y reproductiva. 

 Fomentar la adquisición de habilidades sociales y personales necesarias para la toma 

de decisiones personales en materia de salud sexual y reproductiva. 

 Fortalecer las estrategias de salud orientadas a la detección y atención oportuna de 

conductas de riesgos y de embarazos tempranos en adolescentes. 

 Impulsar la coordinación intersectorial para la promoción, prevención y atención de 

la salud en la juventud igualteca. 

PROGRAMA: POR LA DIGNIDAD Y EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. 

Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo qué, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

(Convención Sobre los Derechos de las personas con Discapacidad. DOF, mayo 2018). 

En el Municipio de Iguala de la Independencia la discapacidad no tiene un sentido 

asistencial, sé reconoce como un fenómeno social con implicaciones humanas, sociales, 

políticas, económicas, normativas y culturales. 
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Por esta razón establecemos una gestión prioritaria de recursos técnicos y financieros en 

los niveles estatal, federal e internacional que nos permita responder con prontitud, 

pertinencia y calidad humana al desarrollo de las personas con discapacidad en todo su ciclo 

de vida. 

Objetivo. 

Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad 

respetando de su dignidad inherente.  

Estrategia. 

Establecer una planeación concertada con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), que permita promover e impulsar 

un desarrollo integral e incluyente de las personas con discapacidad. 

Líneas de acción: 

Toma de conciencia    

 Creación de un Consejo Ciudadano con Capacidad de Interlocución Estatal, Nacional 

e Internacional. 

 Realizar campañas permanentes de sensibilización pública destinadas al fomento 

de actitudes receptivas respecto a los derechos de las personas con discapacidad. 

 Promover y alentar a todos los medios de comunicación a que difundan una imagen 

de las personas con discapacidad que sea compatible con sus perspectivas de 

desarrollo. 

 Difundir el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las 

personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo 

y el mercado laboral. 
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Accesibilidad.  

 Adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, al entorno físico, el trasporte, la información y las comunicaciones 

tanto en zonas urbanas como rurales. 

 Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices 

sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público. 

 Potenciar la accesibilidad con rampas de aluminio en centros comerciales y espacios 

públicos. 

 Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en braille 

y en formatos de fácil lectura y comprensión. 

 Promover el acceso a las personas con discapacidad a los sistemas y tecnologías de 

la información y las comunicaciones. 

Educación. 

 Desarrollar e implementar un Programa de Educación Inclusiva para las personas 

con discapacidad, desde el nivel preescolar hasta la educación superior, que incluya 

en su aplicación a las instituciones privadas. 

 Realización de un proceso de capacitación y sensibilización para maestros, 

directivos y padres de familia de personas sin discapacidad. 

 Promover los ajustes curriculares necesarios en el Sistema General de Educación 

para facilitar su formación efectiva. 

 Propiciar la formación de maestros que permitan aplicar medios y formatos de 

comunicación alternativos, así como la tutoría de las personas discapacitadas. 

 Promover apoyos económicos para que las personas con discapacidad tengan 

acceso a la educación superior para su formación profesional. 
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Salud.  

 Fomentar que los servicios de atención a la salud proporcionen a las personas con 

discapacidad una atención de la misma variedad y calidad que a las demás personas, 

incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. 

 Garantizar que los servicios de salud proporcionen una atención específica a las 

personas con discapacidad, incluida la pronta detección e intervención para prevenir 

y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades. 

 Impulsar programas de rehabilitación que propicien una atención desde la etapa 

temprana y se base en una evaluación multidisciplinaria de las necesidades y 

capacidades de las personas. 

 Promover la formación continua de profesionales y el personal que trabaje en los 

servicios de rehabilitación. 

 Gestionar las tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con 

discapacidad a efectos de proporcionar una rehabilitación de calidad. 

Trabajo y empleo. 

 Establecer un programa de empleo y capacitación de personas con discapacidad 

con base en principios de igualdad, no discriminación y con perspectiva de género, 

de acuerdo a las necesidades específicas de la población objetivo. 

 Fomentar que en las instituciones públicas contraten el 2% de la plantilla laboral a 

personas con discapacidad. 

 Propiciar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas de 

orientación técnica vocacional, servicios de colocación y formación profesional 

continua. 

 Promover e impulsar oportunidades de empleo por cuenta propia, de constitución 

de cooperativas y de inicio de pequeñas y medianas empresas. 
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 Supervisar que se realicen las adecuaciones necesarias para las personas con 

discapacidad en su lugar de trabajo. 

Bienestar y protección social. 

 Asegurar el acceso de personas con discapacidad en particular las mujeres, niñas y 

adultos mayores, a programas de protección social y estrategias de reducción de la 

pobreza. 

 Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en 

situaciones de pobreza a la asistencia del estado para sufragar gastos relacionados 

con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y 

servicios de cuidados temporales adecuados. 

Acceso a la justicia. 

 Promover que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad 

de condiciones, garantizando en todo momento la protección de sus derechos 

humanos. 

 Proporcionar asesoría jurídica gratuita para que las personas con discapacidad 

tengan información, orientación y defensoría especializada. 

 Promover la sensibilización y capacitación de trabajadores de la administración de 

justicia, incluido el personal policial y penitenciario para proporcionar un servicio de 

calidad humanista a las personas con discapacidad. 

 Realización de campañas para prevenir, reconocer y denunciar los casos de 

explotación, violencia o abuso de las personas con discapacidad. 

 Establecer las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva 

y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con 

discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia y 

abuso. 
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Participación en la vida cultural, las actividades recreativas y el deporte. 

 Propiciar que las personas con discapacidad tengan acceso a material cultural en 

formatos accesibles. 

 Establecer las adecuaciones necesarias a lugares donde se ofrezcan 

representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, 

bibliotecas, monumentos y lugares de importancia cultural del municipio. 

 Establecer talleres para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y 

utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual para el enriquecimiento de la 

sociedad igualteca. 

 Alentar y promover la participación de las personas con discapacidad en las 

actividades deportivas en todos los niveles. 

 Promover que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar 

torneos deportivos específicos propiciando su instrucción, formación y los recursos 

adecuados. 

 Adecuar las instalaciones deportivas y recreativas para la participación de las 

personas con discapacidad. 

PROGRAMA: EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ES COMPROMISO DEL MUNICIPIO DE 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 

La situación de los adultos mayores es uno de los problemas sociales más apremiantes del 

país que involucra a cerca de 6.5 millones de personas mayores de 65 años y sus familiares. 

El aumento de la esperanza de vida debe traducirse en más años de disfrute y no en una 

vida de privaciones y angustias. 
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En Iguala de la Independencia con sentido de responsabilidad y por derecho humanitario 

asumimos el compromiso de promover e impulsar el desarrollo social y económico de las y 

los igualtecos mayores de 65 años. 

Objetivo. 

Fomentar el desarrollo integral del adulto mayor a nivel colectivo e individual, a través de 

la creación de ámbitos de inserción social, que propicie la valoración positiva de su 

participación. 

Estrategia. 

Crear una red de bienestar donde la ganancia sea la prosperidad y seguridad de las y los 

adultos mayores en Iguala de la Independencia. 

Líneas de acción: 

 Garantizar al menos una pensión básica para todas y todos los adultos mayores de 

65 años. 

 Fomentar la asistencia social a las mujeres adultas mayores con énfasis en 

situaciones de viudez, divorcio y celibato. 

 Crear un programa educativo para abatir el analfabetismo y rezago en los adultos 

mayores con énfasis en la población que vive en la zona rural del municipio. 

 Establecer Centros de Día en las zonas urbanas y rurales del municipio, para la 

capacitación y recreación de los adultos mayores. 

 Establecer Módulos de Bienestar para el adulto mayor en el área rural. 

 Promover una inserción laboral digna y redituable del adulto mayor en las 

instituciones públicas y empresas privadas. 
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 Fomentar en las unidades médicas públicas y privadas una atención a la salud 

acorde a las necesidades propias del adulto mayor que les permita hacer frente a las 

enfermedades inherentes a su edad. 

 Impulsar el desarrollo de un sistema de seguridad social de amplia cobertura y con 

prestaciones acordes de una vida digna. 

 Promover una política de vivienda que le otorgue la posibilidad de construir un 

hogar independiente. 

 Reconocer la sabiduría y experiencia de los adultos mayores a través de apoyar la 

edición de libros y crónicas y propiciar su participación en programas de radio 

televisión y redes sociales. 

 Incentivar a las familias que tengan en situación de dependencia a un adulto mayor 

en su hogar. 

 Implementar una campaña permanente de sensibilización para el reconocimiento 

de los derechos y capacidades de los adultos mayores.  

PROGRAMA: POR EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER IGUALTECA.  

“LA MEJOR INVERSIÓN QUE MÉXICO PUEDE HACER PARA LOGRAR SER UN PAÍS 

DESARROLLADO Y SOSTENIBLE ES INVERTIR EN EL EMPODERAMIENTO DE NIÑAS Y 

MUJERES”. (Marcela Eternod, Secretaría Ejecutiva de INMUJERES). 

En Iguala de la Independencia reconocemos que las mujeres tienen oportunidades 

desiguales en el acceso a la educación, la justicia, el trabajo y la salud, es decir que las 

posibilidades para su desarrollo son disparejas e inequitativas. En este sentido 

ponderaremos la transversalidad de género, entendida como la aplicación del principio de 

igualdad de trato y la no discriminación y de oportunidades a las políticas públicas entre las 

personas que conviven en una sociedad, de modo que:   
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 Se garantice el acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones. 

 Se planifiquen las políticas públicas teniendo en cuenta las desigualdades existentes. 

 Se identifiquen y evalúen los resultados e impactos producidos en el avance de la 

igualdad real.  

Objetivo. 

Promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no discriminación y a qué se 

garantice la plena participación de las mujeres en la vida política, cultural, económica y 

social del Municipio. 

Estrategia. 

Propiciar la coordinación de acciones y agendas con el gobierno federal, instituciones 

estatales, así como con los poderes legislativo y judicial; como también con organismos 

internacionales para combatir la discriminación y la desigualdad contra las mujeres y las 

niñas. 

Líneas de acción: 

Fomento organizativo. 

 Realizar un diagnóstico (foros, encuestas, consultas) sobre las perspectivas de 

desarrollo de la Mujer Igualteca. 

 Crear un Consejo Ciudadano de la Mujer que permita dar seguimiento a las políticas 

y programas que se implementen en el municipio. 

Sensibilización y concientización. 

 Brindar una información clara a las mujeres respecto a sus derechos; programas y 

acciones; teléfonos de atención y asistencia; ejemplos de vida de mujeres que 

superan obstáculos.  
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 Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de 

comunicación. 

 Realización de talleres de concientización dirigido al personal educativo (todos los 

niveles de escolaridad) para que desde un enfoque de equidad de género se 

propongan formas alternativas para eliminar el sexismo y los estereotipos.  

 Sensibilizar a la sociedad igualteca sobre la valoración del trabajo doméstico no 

remunerado. 

 Propiciar la elaboración de libros y programas que presenten narrativas positivas 

sobre lo que hacen las mujeres, sobre su contribución familiar y a la sociedad; sobre 

sus motivaciones y necesidades. 

Asistencia social y Atención a la Salud. 

 Proporcionar acciones de asistencia específica para las mujeres que dirigen un 

hogar (viudas, madres solteras, divorciadas etc.). 

 Promover que todas las mujeres del municipio se encuentren afiliadas a algún 

programa o institución de salud. 

 Realizar campañas de promoción y atención a la salud en los que se realicen 

mastografías, Papanicolaou y valoración de la salud sexual y reproductiva de las 

mujeres. 

Educación y desarrollo de competencias laborales. 

 Realizar una campaña permanente de difusión, así como de estímulos económicos 

para abatir el rezago educativo de las mujeres. 

 Fomentar en las instituciones públicas y privadas la inserción laboral de la mujer 

procurando una remuneración digna. 
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 Incentivar económica y fiscalmente a las mujeres que decidan emprender un 

negocio para generar sus propios ingresos. 

 Establecer un proceso de capacitación que permita fortalecer los conocimientos y 

habilidades de las mujeres para una mejor inserción en los ámbitos educativos, 

laborales, empresariales entre otros. 

Procuración de justicia. 

 Desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres 

para luchar contra el fenómeno de la violencia y su reivindicación dentro de la 

sociedad. 

 Fomentar la capacitación entorno a la perspectiva de género a todos los ámbitos 

profesionales: profesores universitarios, abogados, médicos; así como los 

funcionarios públicos encargados por proteger los derechos de la mujer. 

 Desarrollar programas interinstitucionales para prevenir y erradicar la violencia de 

género en todas sus modalidades. 

 Establecer en la zona urbana y rural del Municipio Casas de Apoyo Segura, para 

hospedar y proteger temporalmente a las mujeres en situación de violencia. 

 Brindar servicios de atención médica y psicológica, así como asesoría jurídica de 

manera gratuita, profesional e integral a las mujeres que lo soliciten. 

 Incentivar el desarrollo de investigaciones sobre las causas, la frecuencia y las 

consecuencias de la violencia contra las mujeres en los diversos tipos y modalidades. 

 Crear condiciones necesarias para que las mujeres puedan usar el sistema de 

administración de justicia para remediar los actos de violencia sufridos y reciban un 

trato digno por parte de funcionarios al acudir a las distintas instancias judiciales. 

 Proveer garantías efectivas para la denuncia de las víctimas, para proteger 

privacidad, dignidad e integridad al denunciar y durante el proceso penal. 
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 Establecer iniciativas para provisión de acompañamiento a las víctimas cuando 

utilizan el sistema judicial.   

 

PROGRAMA: LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA. DIVERSAS CULTURAS UNA SOLA IDENTIDAD. 

Los Pueblos Indígenas aportan al estado de Guerrero la cosmovisión que deriva de las 4 

lenguas que se hablan en su territorio: Náhuatl, Na Savi (Mixteco), Mee Pháá (Tlapaneco) y 

Ñomnda (Amuzgo). Estos Pueblos Originarios dan un sentido colectivo de pertenencia a sus 

sistemas de cargo y normativas en torno a los cuales se organiza su vida, toman decisiones 

y buscan alternativas de solución a sus problemas, son fundamento de la diversidad 

cultural, política y social de los guerrerenses. 

En el municipio de Iguala de la Independencia impulsaremos con los Pueblos Originarios un 

Desarrollo con Identidad confiando en la capacidad creadora y trasformadora de los 

pueblos como actores protagonistas de su propio desarrollo. 

Objetivo 

Fomentar un proceso de desarrollo que conduzca al mejoramiento de sus condiciones de 

vida a través de la planeación de acciones basadas en necesidades y potencialidades 

detectadas por las mismas comunidades. 

Estrategia 

Establecer una coordinación interinstitucional para visibilizar los problemas estructurales 

que han determinado las condiciones de discriminación y exclusión social, como a aquellos 

de carácter urgente que requieren acciones de corto y mediano plazo. 
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Líneas de acción: 

Territorio  

 Realizar una campaña de sensibilización en el municipio acerca del reconocimiento 

constitucional de los pueblos originarios, al derecho colectivo, a la tierra, territorio 

y recursos naturales. 

 Atender la regularización de la tenencia de la tierra y resolver los conflictos 

agrarios, para proceder a la negociación y, en su caso, demarcación, delimitación o 

titulación del territorio. 

Autonomía. 

 Realización de foros y talleres para fortalecer y consolidar la organización de las 

comunidades indígenas en el municipio. 

 Promover espacios de consulta para la elaboración de proyectos que impulsen su 

desarrollo con identidad. 

 Crear un consejo ciudadano indígena que se posicione como interlocutor de las 

demandas y necesidades de la población. 

Educación. 

 Promover la participación de padres alumnos, y organizaciones sociales en la 

planeación y gestión de servicios educativos. 

 Desarrollar talleres y seminarios con el personal docente sobre las relaciones 

interculturales con el alumnado indígena en el nivel básico y medio superior. 

 Atender con prioridad el analfabetismo y el rezago educativo existente en la 

población indígena. 

 Rehabilitar espacios educativos y dar mantenimiento a las escuelas existentes. 
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 Fomentar la presencia de maestros bilingües en las escuelas con mayor población 

indígena. 

 Brindar alimentación (desayunos y comidas) en los centros educativos ubicados en 

las zonas más pobres y marginadas. 

Empleo y migración. 

 Asumir la Defensa de los Derechos Humanos, Sociales y Laborales de la Población 

Jornalera Agrícola Migrante principalmente de procedencia indígena. 

 Establecer espacios de asesoría jurídica para migrantes indígenas. 

 Involucrar a instituciones públicas y privadas de investigación y capacitación para el 

trabajo, a fin de que participen desde el análisis y evaluación de las condiciones 

locales para definir estrategias de generación de empleo. 

 Establecer módulos de venta de artesanías en lugares públicos del municipio. 

Salud. 

 Fomentar la construcción, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura 

básica en salud en las localidades con población indígena.  

 Impulsar un proceso de formación del personal médico en la atención a la salud con 

un Criterio Intercultural. 

 Garantizar que en las comunidades indígenas se tenga acceso a un servicio de salud 

eficiente, permanente y gratuito, respetando sus usos y costumbres. 

Recursos naturales. 

 Impulsar programas de restauración ecológica en áreas degradadas. 

 Promover el establecimiento de reservas ecológicas en territorio indígena. 

 Implementar programas para el aprovechamiento de sus recursos naturales 

(exploración, manejo y administración). 
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EJE 3. IGUALA: PRESENTE EN LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

INTRODUCCIÓN. 

A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente debe constituir 

parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse de forma aislada.  

En este sentido es importante destacar que el desarrollo sostenible no se refiere a un 

estado inmutable de la naturaleza y de los recursos naturales, pero se incorpora a una 

perspectiva de largo plazo en el manejo de los mismos. 

El concepto de desarrollo sostenible fue descrito en 1987 en el informe de la Comisión de 

Bruntland, como un “desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades”. 

Existen cuatro dimensiones del Desarrollo Sostenible: la sociedad, el medio ambiente, la 

cultura y la economía, que están interconectadas no separadas. 

La sostenibilidad es un paradigma para pensar en el futuro en donde las consideraciones 

ambientales, sociales y económicas estén equilibradas en la búsqueda de una mejor calidad 

de vida, por ejemplo, una sociedad próspera depende de un ambiente sano que provea 

alimentos y recursos, agua potable y aire limpio para sus ciudadanos.  

Con esta orientación conceptual, un municipio debe tener la capacidad de generar un 

Modelo Local de Economía Sostenible Ambientalmente.  En donde los recursos naturales 

y el ambiente son y deben considerarse como el capital del municipio, y por ello tratar de 

vivir de sus intereses y no del propio capital natural. 
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Con el propósito de concretar esta estrategia ambiental se debe: 

 Aliviar la presión sobre las reservas de capital natural, por ejemplo, con más 

naturaleza urbana (áreas verdes, restauración de la dinámica de reproducción de los 

espacios de la vida silvestre). 

 Incrementar la edificación verde a través de mejores prácticas ecológicas. 

 Reducir residuos a través de su prevención y gestión integral, considerando en su 

ciclo de vida la responsabilidad del fabricante y la responsabilidad del consumidor. 

 Fortalecer la salud ambiental reduciendo las sustancias tóxicas en los productos, 

propiciando un sistema de alimentos saludables y mejorando la calidad del aire. 

 Impulsar el acceso al agua potable, la conservación de las fuentes de agua y reducir 

las aguas residuales. 

 Es urgente hacer una realidad a la movilidad urbana sostenible. Es necesario hacer 

de verdad público el trasporte público, dando prioridad a los medios de trasporte 

respetuosos con el medio ambiente, así como lograr mejoras en la reducción de la 

congestión vehicular. 

 Aumentar la responsabilidad ante el cambio climático. Se requiere un compromiso 

local y activo para disminuir la emisión de gases efecto invernadero a través de la 

eficiencia energética y uso de energías renovables, así como reducir la 

vulnerabilidad climática y como adaptarse al fenómeno. 

 Propiciar un cambio de las formas de comercio, evitando el uso de plástico de un 

solo uso, unicel, popotes, hasta declarar el Municipio libre de plásticos. 
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En el municipio de Iguala de la Independencia la paz, el desarrollo y la protección del 

medio ambiente son interdependientes e inseparables. 

El Ayuntamiento y la sociedad igualteca implementará un Modelo de Gestión Ambiental 

que combine de la forma más eficaz y armoniosa posible la protección del medio ambiente 

con el desarrollo económico y social. 

Para el logro de sus programas y líneas de acción del modelo en mención, realizaremos una 

sinergia con autoridades federales y estatales, escuelas de nivel superior, organizaciones 

civiles, así como con organismos internacionales para desarrollar una agenda ambiental 

amplia, con visión regional y de largo plazo, que permita sumar recursos, capacidades y 

conocimientos en favor del equilibrio ecológico y la sustentabilidad de nuestro municipio. 
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Vamos a convertir Iguala en un Municipio sustentable e incluyente en donde la 

participación ciudadana será nuestra guía que nos permita consensar con oportunidad y 

pertinencia las decisiones necesarias para el desarrollo del Modelo de Gestión Ambiental. 

En el Municipio de Iguala de Independencia nos sumamos a los  (ODS) de la Agenda 2030 

(ONU), con el propósito de promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos naturales, 

la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante desastres 

naturales.  

 

 

La estructura del Modelo se sustenta en los siguientes componentes técnicos y operativos:  

 Repoblamiento ordenado del municipio particularmente en zonas de alta 

concentración y corredores de transporte público.  

 Reducción de los niveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de 

medidas regulatorias más efectivas. 

 Incrementar la superficie verde en zonas urbanas, a través de reforestar los 

espacios públicos, así como proteger de manera efectiva la vida silvestre y los 

recursos naturales. 

 Promoción y creación de incentivos para promover la cultura de uso inteligente del 

agua en oficinas públicas, centros educativos y comercios de bienes y servicios. 
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 Invertir en infraestructura para la conservación de cuencas y sistemas hidrológicos 

que abastecen el municipio. 

 Promoción de acciones ambientales en instituciones educativas de los distintos 

niveles y modalidades. 

 Generar un proceso sistemático de información, formación y difusión para una 

permanente concientización ambiental de la ciudadanía. 

 Conservar los ecosistemas del municipio a través de la promoción de áreas 

naturales protegidas. 

 Impulsar el ecoturismo a nivel regional desarrollando actividades dentro de las 

áreas naturales protegidas. 

 Incorporar y potenciar la dimensión ambiental en las distintas disciplinas 

universitarias y tecnológicas.  

 Erradicar las deficiencias en la operación del drenaje de aguas negras y los residuos 

sólidos ya que son claros riesgos para el medio ambiente y la salud de la población. 

 Trabajar con las comunidades para la elaboración de los Planes de 

Aprovechamiento de los Recursos Naturales Comunitarios y su reglamentación y 

vigilancia. 
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Hoy, el Ayuntamiento y la ciudadanía Igualteca impulsaremos con todo nuestro esfuerzo el 

cuidado del medio ambiente como un componente esencial para el desarrollo de nuestro 

municipio. Nuestra intención es transitar hacia un nuevo estilo de desarrollo en que la 

acción colectiva promueva la igualdad, la transparencia y la participación democrática. 

¡Estamos seguros de lograrlo! 
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DEFINICIÓN ESTRATÉGICA. 

POLÍTICA PÚBLICA: POR UN MUNICIPIO PROMOTOR DE LA PRESERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

En Iguala de la Independencia es de interés de esta administración reducir el impacto 

ambiental negativo del municipio; por esta razón, los programas y líneas de acción se 

orientan a la promoción de la inclusión, el uso eficiente de los recursos naturales, la 

mitigación del cambio climático y la adaptación a él, en un marco de participación ciudadana 

para consensar todos los proyectos que se pongan en marcha y fomentar la sustentabilidad 

ambiental del municipio.  

PROGRAMA: REPOBLAMIENTO ORDENADO DEL MUNICIPIO. 

Las políticas de repoblamiento combinan objetivos interrelacionados con la trasformación 

física, social y económica del territorio. La apuesta de muchas ciudades por alcanzar una 

mayor sostenibilidad ha conducido a la adopción de estas políticas con la plena 

participación de la ciudadanía. 

En el municipio de Iguala de la Independencia establecemos un proceso de planeación con 

la sociedad para promover actitudes proactivas que conlleve a un mejor orden de los 

asentamientos humanos y de la movilidad sostenible. 

Objetivo. 

Aprovechar el potencial del suelo y la gestión urbana integral en donde lo ecológico y lo 

económico sea racional y sostenible. 
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Estrategia. 

Realizar una planeación democrática y ordenada que nos permita tener una imagen-

objetivo de cómo nos imaginamos y qué tenemos que hacer en nuestro municipio a corto, 

mediano y largo plazo. 

Líneas de acción: 

 Realizar el ordenamiento ecológico del territorio comunitario, para el uso de 

actividades productivas y habitacionales (descrito en el Eje 1. Iguala con Buen 

Gobierno.) 

 Realizar políticas orientadas al trasporte público sustentable (descrito en el Eje 1. 

Iguala con Buen Gobierno.) 

 Homologar los reglamentos que controlan el crecimiento y desarrollo urbano. 

 Establecer áreas libres y con jardines para lograr una mayor superficie que facilite 

la infiltración y recarga de mantos freáticos. 

 Reactivación de espacios abandonados, deteriorados o subutilizados, en especial 

los de mayor valor patrimonial (colonias, parques, etc.) 

 Instalación de estacionamientos disuasorios, situados en la periferia de la ciudad 

para aparcar los vehículos privados y acceder al centro de la ciudad mediante el 

trasporte público. 

 Respetar los cauces naturales y promover el manejo de aguas pluviales. 

 Fomentar el mejoramiento del sistema de trasporte haciendo que sea eficiente 

energéticamente. 

 Renovar y mejorar la infraestructura vial y redes subterráneas del municipio. 

 Liberación de obstáculos y vehículos estacionados en banquetas, andadores y zonas 

de tránsito peatonal. 



 

131 
 

 Ampliar la infraestructura peatonal y ciclista, especialmente para el acceso a 

espacios públicos como mercados, escuelas y edificios municipales. 

 Fortalecer el marco normativo que integre los instrumentos de planeación urbana 

del municipio. 

PROGRAMA: REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN. EL QUE CONTAMINA 

DEBE CARGAR CON LOS COSTOS DE LA CONTAMINACIÓN. 

Con el fin de proteger el medio ambiente el Municipio aplicará ampliamente el criterio de 

precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, 

la falta de certeza científica disponible, no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del 

medio ambiente.  

Objetivo. 

Reducir los niveles de contaminación ambiental a través de la aplicación de políticas 

regulatorias más efectivas y con la plena participación de la ciudadanía. 

Estrategia. 

Utilizar el marco normativo y las capacidades institucionales del Ayuntamiento en materia 

ambiental, para combatir la contaminación y la protección del medio ambiente, ejerciendo 

un mayor control sobre las acciones urbanísticas y las actividades económicas y sociales; 

aplicando las sanciones necesarias a quienes contaminen y haciendo que sea más caro 

pagar por infringir las normas que cumplir con ellas. 

Líneas de acción: 

 Actualizar los marcos regulatorios y aplicación de medidas más efectivas (sanciones 

fuertes). 
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 Erradicar la quema de basura a cielo abierto. 

 Eficientar la operación del drenaje de agua negras y residuos sólidos (claros riesgos 

para la salud de la población), procurando su tratamiento para la descarga de aguas 

limpias. 

 Realizar e implementar protocolos de evaluación del impacto ambiental para 

cualquier tipo de construcción (terrestre, hidrológica, industrial etc.) 

 Renovación y ampliación de la red de agua potable y de servicios adecuados de 

saneamiento en los hogares igualtecos. 

 Alentar a la industria que mejore su desempeño en materia ambiental, mediante 

iniciativas que incluyan el establecimiento de sistemas de ordenación ambiental, 

códigos de conducta, medidas de certificación y publicación de informes 

ambientales. 

 Emprender políticas para reducir la generación de residuos sólidos desde la fuente 

y propiciar la separación y el reciclaje de materiales. 

 Reducir la contaminación de acuíferos, aplicando protocolos de inspección y 

sanciones por descargas de agua residuales fuera de la norma.  

 Reducir la contaminación visual por publicidad exterior contaminante. 

 Reducir la contaminación por ruido (fuentes fijas y móviles generadoras de ruido). 

 Incrementar la superficie verde en zonas urbanas. 

 Crear un fondo económico con los tres niveles de gobierno y con organizaciones 

internacionales para abordar integralmente los problemas de degradación 

ambiental. 
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PROGRAMA: LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS. FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS. 

La educación ambiental es un proceso educativo integral, continuo y expresivo, la cual debe 

ser desarrollada bajo objetivos y metas en un tiempo y espacio que contemple los niveles 

básicos, medio superior y superior. 

En Iguala de la Independencia vamos a impulsar una estrategia educativa para fomentar 

una cultura ambiental sustentada por valores y principios para la formación ciudadana en 

su proyecto de vida. 

Objetivo. 

Promover la coordinación, concertación y ejecución de proyectos de formación, 

capacitación e investigación para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

Estrategia. 

Elaborar e implementar un plan de acción en materia de educación ambiental que permita 

un seguimiento y evaluación periódica del proceso educativo. 

Líneas de acción: 

 Celebrar convenios de colaboración con la Secretaria de Educación Pública (SEP) y 

con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

(UNESCO)  

  Promover con el cuerpo docente oportunidades de desarrollo profesional en 

materia ambiental. 

 Impulsar la educación ambiental a la comunidad a través del servicio social. 

Formación de educadores ambientales. 
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 Promover el diseño de nuevos métodos, material didáctico y programas en el 

campo de la educación ambiental escolar. 

 En educación básica implementar el Programa de Enseñanza Integrada a la Ciencia 

(UNESCO), cuyo enfoque se vincula estrechamente con las condiciones y problemas 

ambientales en los niveles nacional, estatal y municipal. 

 Realización de talleres para los alumnos de nivel medio superior con el propósito 

de fomentar conocimientos, valores, actitudes y competencia técnica relacionadas 

con el medio ambiente. 

 Convocar la realización de concursos en las escuelas de educación básica sobre el 

tema “Protección del Medio Ambiente y Prevención de Desastres”. 

 En instituciones de educación superior realizar seminarios para estimular los 

diálogos y el intercambio de información sobre políticas y estrategias de educación 

ambiental. 

 Propiciar con las universidades y tecnológicos la implementación de proyectos de 

investigación desarrollados conjuntamente con empresas locales, estatales y 

nacionales. 

 

PROGRAMA: CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL. PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES.  

El mejor modo de tratar la situación ambiental es con la participación de las y los ciudadanos 

en el nivel que corresponda. En este sentido toda persona debe tener acceso adecuado a la 

información del medio ambiente, es un derecho colectivo fundamental para fomentar la 

organización de la ciudadanía. 
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Objetivo. 

Promover la toma de conciencia y el desarrollo de capacidades de las y los ciudadanos para 

su plena participación en los procesos de planeación e instrumentación de actividades de 

protección y preservación ambiental  

Estrategia. 

Establecer la consulta ciudadana como instrumento fundamental para consensar la 

realización de programas que incidan en mejorar las condiciones ambientales que influyan 

en la calidad de vida de sus familias y comunidades. 

Líneas de acción: 

 Creación de un Consejo Ciudadano para el seguimiento y evaluación de las acciones 

programadas. 

 Estimular el papel de la mujer en la ordenación del medio ambiente. 

 Movilización de la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes. 

 Realización de talleres y jornadas de participación ciudadana para la construcción 

de una ciudadanía ambiental. 

 Realizar una campaña permanente denominada actívate (+) contamina (-). 

 Elaboración de materiales impresos, audiovisuales y multimedia para que los 

medios de comunicación que promuevan el valor de la biodiversidad y la 

construcción de una cultura ambiental de la sociedad. 

 Realización de talleres de fortalecimiento de capacidades de las y los ciudadanos 

para realizar acciones orientadas a la conservación, protección y uso responsable de 

los recursos naturales. 
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 Promover y fortalecer la participación de las organizaciones civiles en la 

planificación y ejecución de actividades de manejo de recursos naturales y 

protección ambiental. 

 Realización de foros para la evaluación de las acciones emprendidas conjuntamente   

el ayuntamiento y la ciudadanía. 

PROGRAMA: CREACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. POR LA PROTECCIÓN DE LOS 

ECOSISTEMAS EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. 

Un área natural protegida (ANP) es una porción del territorio (terrestre o acuático) cuyo fin 

es conservar la biodiversidad existente en los distintos ecosistemas que asegura el equilibrio 

y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos y cuyas características no han sido 

esencialmente modificadas. Así mismo. las ANP tienen como fin vigilar que los 

aprovechamientos de los recursos dentro de la zona se realicen de manera sustentable, 

preservado la flora y la fauna particular del ecosistema y por ende de las culturas de las 

sociedades que aprovechan esos recursos. 

En el municipio de Iguala de la Independencia fomentaremos la creación de áreas de 

protección de los recursos naturales destinadas a la preservación y protección del suelo, las 

cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos 

preferentemente de aptitud forestal. 

Objetivo. 

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas del municipio a través 

de la creación de áreas naturales protegidas. 

Estrategia. 

Identificar las áreas representativas de uno o más ecosistemas que requieran ser 

preservados y restaurados, en los cuales habitan especies representativas de la 
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biodiversidad en el municipio, incluyendo a especies endémicas amenazadas o en peligro 

de extinción.  

Líneas de acción: 

 Elaborar y/o actualizar los catálogos de riesgo de áreas naturales para la 

conservación de especies prioritarias. 

 Proteger los bosques del municipio mediante el establecimiento de unidades de 

manejo forestal para producción y protección a través del manejo de uso múltiple.  

 Priorizar la rehabilitación de arroyos, ríos y lagunas para reintegrarlos a la vida 

urbana, a partir de la producción de actividades productivas, turísticas y culturales. 

 Involucrar a las comunidades y asentamientos donde se desarrollará la ANP. 

 Comunicar en forma adecuada oportuna y amplia las iniciativas para la integración 

de una ANP, con el fin de garantizar que las personas y/o comunidades interesadas, 

sean informadas con antelación.  

 Elaborar un Plan de Manejo Integral en donde se refleje las características físicas, 

biológicas sociales y culturales del área social protegida. 

 Establecer una estrecha coordinación con la SEMARNAT para la capacitación de los 

servidores públicos, así como para la formulación de programas de manejo de las 

áreas naturales protegidas 

PROGRAMA: AUMENTAR LA RESPONSABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO. POR EL 

PRESENTE Y FUTURO DE LA POBLACIÓN IGUALTECA. 

El cambio climático afecta a todos los países del mundo. Tiene un impacto negativo en la 

economía nacional, y en la vida de las personas, de las comunidades y de los países. 
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Las personas viven en su propia piel las consecuencias del cambio climático que incluye 

cambios en los patrones climáticos, en el aumento en el nivel del mar y los fenómenos 

meteorológicos más extremos. 

Las emisiones de gases efecto invernadero causada por las actividades humanas hacen que 

esta amenaza aumente.  

En Iguala de la Independencia todas y todos nos sumamos a la búsqueda de soluciones 

viables para lograr resultados de mediano y largo plazo respecto a la mitigación del cambio 

climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

Objetivo. 

Reducir la vulnerabilidad climática a través de impulsar un compromiso local y activo para 

fomentar un cambio de actitudes y comportamientos que nos permitan ser respetuosos del 

medio ambiente y de los recursos naturales. 

Estrategia. 

Establecer un proceso de planeación Gobierno Municipal – ciudadanía, para el desarrollo 

de acciones que contribuyan a la mitigación del cambio climático y el fortalecimiento de la 

resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los 

desastres naturales en todo el municipio. 

Líneas de acción: 

 Conocer el grado de vulnerabilidad local producto del cambio climático (identificar 

factores de riesgo). 

 Realización de encuentros académicos de nivel internacional y nacional para 

encontrar soluciones innovadoras y efectivas a los problemas de gestión ambiental 
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del municipio, para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y otros 

contaminantes. 

 Implementar campañas y programas de concientización y conocimiento sobre el 

cambio climático y sus impactos. 

 Promover e incentivar el uso de la energía limpia y renovable a bajo costo. 

 Impulsar una adecuada gestión de residuos. 

 Fomentar un transporte eficiente, promoviendo el trasporte público y el uso de 

bicicletas. 

 Realizar una campaña intensiva “Planta un Árbol”. 

 Fortalecer las capacidades institucionales del municipio. 

 Verificar el funcionamiento óptico del Sistema de Alerta Temprana. 

 Realizar estudios sobre vulnerabilidad y resiliencia de especies. 

 Asegurar que todas las obras públicas cumplan la normatividad de seguridad ante 

riesgos de desastres. 

 Ordenar el territorio para evitar que la población ocupe zonas de alto riesgo como 

barrancas y causes de rio susceptibles a amenazas. 

 Formalizar que el cambio climático y sus efectos sea un tema prioritario en el 

proceso de educación ambiental en las escuelas públicas y privadas del municipio. 
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EJE 4. IGUALA. POR UN DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO, 

COMPETITIVO Y PRÓSPERO. 

 

INTRODUCCIÓN. 

“El lento crecimiento económico mundial, y las desigualdades sociales son características 

de nuestra realidad actual, presentan desafíos sin precedentes para la comunidad 

internacional. En efecto, estamos frente a un cambio de época, la opción de continuar con 

los mismos patrones de producción, energía y consumo ya no es viable, lo que hace 

necesario transformar el paradigma actual de desarrollo, en uno que nos lleve por la vía del 

desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de largo plazo”. (Agenda 2030 y los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible, ONU, 2015”). 

En México el gobierno federal y las entidades federativas del país han iniciado una 

conjunción de esfuerzos para generar una expansión de oportunidades y reducción de 

vulnerabilidades, con pretensión de asegurar un desarrollo económico para todos sin dejar 

a nadie detrás. 

Ante este histórico desafío mundial 

y nacional, el Ayuntamiento y la 

ciudadanía del Municipio de Iguala 

de la Independencia, establecen los 

lineamientos estratégicos para 

impulsar un Desarrollo Económico 

Inclusivo que fomente la 

competitividad y prosperidad del Municipio, por qué no es nuestra intención enriquecer a 

unos cuantos, sino dar sostenibilidad a toda la población Igualteca. 
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En este sentido en Iguala de la Independencia pugnaremos por la creación de empleos de 

calidad, a través de propiciar la concertación con la iniciativa privada para la búsqueda de 

oportunidades reales para toda la población en edad de trabajar. 

Impulsaremos el incremento de la economía mediante la diversificación, la modernización 

y la innovación. 

El Ayuntamiento de Iguala de la Independencia reconoce para qué el Municipio sea 

competitivo a nivel estatal y nacional, se requiere de una importante inversión en 

infraestructura. 

Con responsabilidad vamos a promover la inversión en el trasporte; carreteras y calles; 

riego; energía y tecnologías de la información para el desarrollo sostenible del Municipio. 

En este contexto la energía es central para todos los desafíos de oportunidades de mejora; 

por esta realidad nos proponemos a fomentar una energía sostenible que coadyuve al 

incremento de la economía de la población. 
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En la Ciudad de Iguala de la Independencia se amalgaman ideas, comercio, cultura, ciencia 

y productividad; pero como en toda ciudad en crecimiento nos enfrentamos a problemas 

comunes: la congestión, la falta de recursos para la prestación de servicios básicos, la 

escasez de vivienda y el deterioro de la infraestructura. 

El Ayuntamiento y la ciudadanía conjuntarán esfuerzos para que a un mediano plazo 

nuestra ciudad sea sostenible y resurja en un marco de oportunidades con accesos a los 

servicios básicos, energía, vivienda, trasporte y más facilidades para todos. 

En relación al Sector Agropecuario, muchas campesinas y campesinos ya no pueden 

ganarse la vida en sus tierras (sequías, inundaciones, falta de mercado, etc.) lo que los obliga 

a migrar a las ciudades en busca de mejores ingresos. 
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Ante esta situación son sumamos a la concreción de una profunda Reforma del Sistema 

Nacional de Agricultura y Alimentación, para fomentar la productividad agrícola y mejorar 

los ingresos de las y los productores del campo a través: 

 Garantizar recursos e insumos para la producción. 

 Fortalecer sus conocimientos tecnológicos y reconocer sus prácticas tradicionales. 

 Un mejor acceso a los servicios financieros estableciendo convenios y líneas de 

crédito con instituciones bancarias nacionales e internacionales. 

El Desarrollo Económico que nos proponemos alcanzar tiene desafíos, pero también 

oportunidades; sabemos qué para logarlo tenemos que trabajar “hombro con hombro” 

reconociendo las capacidades de todas y todos los ciudadanos porque en Iguala tenemos 

ideales y esperanzas. Las generaciones pasadas nos enseñaron a hacer historia, vamos a 

demostrar que sí podemos impulsar el crecimiento y prosperidad de nuestro Municipio; 

Juntos Trasformemos Iguala  

 



 

145 
 

 

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA. 

POLÍTICA PÚBLICA: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA ESTABILIDAD SOCIAL 

DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. 

La igualdad de oportunidades y la participación de todos en el crecimiento de una nación, 

una entidad federativa y un Municipio, son las auténticas bases del desarrollo económico 

inclusivo. Éstas respaldan iniciativas enfocadas a los siguientes aspectos: crear 

oportunidades de empleos y medios de vida seguros; apoyar prácticas de negocios 

sostenibles y promover mejores políticas en instituciones públicas y privadas en un marco 

de justicia y responsabilidad social. 

PROGRAMA: TRABAJO DIGNO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. MÁS Y MEJORES EMPLEOS. 

Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el equivalente a unos 

2 dólares americanos diarios y en muchos países el hecho de tener un empleo no garantiza 

la capacidad para escapar de la pobreza (ODS 8; Agenda 2030). 

En Iguala de la Independencia vamos a crear las condiciones necesarias para que las 

personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía del Municipio sin dañar 

el medio ambiente. 

Objetivo. 

Promover la creación de fuentes de empleo a través de acciones orientadas al desarrollo de 

actividades productivas, reconociendo el emprendimiento y la creatividad de la ciudadanía. 
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Estrategia. 

Fomentar la sinergia de las instituciones públicas y privadas como también con organismos 

internacionales para generar oportunidades de empleo y apoyo a negocios sostenibles e 

inclusivos. 

Líneas de acción: 

 Promover la creación de empleos directos e indirectos en donde el 50% sean 

reservados para las mujeres de Iguala. 

 Impulsar la creación de pequeñas y medianas empresas en sus fases de puesta en 

marcha y expansión, estableciendo que el 35% de estas empresas estén integradas 

por mujeres emprendedoras. 

 Incentivar con estímulos fiscales a las empresas que contraten a la población joven 

del Municipio. 

 Promover “microcréditos” para asociaciones y cooperativas integradas por mujeres 

y jóvenes emprendedores. 

 Desarrollar e implementar ferias de reclutamiento presenciales y en línea. 

 Realizar un proceso de capacitación en materia de formación y desarrollo en 

competencias laborales. 

 Otorgar servicios de bolsa de trabajo y asesoría para la población económicamente 

activa del Municipio. 

 Establecer una campaña permanente en los medios de comunicación para la 

erradicación del trabajo infantil y la protección de las y los adolescentes 

trabajadores en edad permitida. 

 Promover la sinergia de las instituciones estatales y federales; la iniciativa privada, 

como también con organismos internacionales para crear un fondo económico que 
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genere oportunidades de empleo y apoye prácticas de negocios sostenibles e 

inclusivos. 

 Impulsar la certificación de competencias y habilidades para el trabajo, para 

aquellas personas que no cuentan con documentos de las instituciones educativas. 

 Crear una plataforma digital para la intermediación en materia de empleo que 

incluya carga de C.V. con formularios específicos; publicación de vacantes en los 

sectores público y privado; información y análisis sobre salarios y tendencias de 

empleo; publicación y vinculación a programas de capacitación, certificación y 

políticas activas y pasivas de la Secretaría del Trabajo. 

PROGRAMA: PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA. 

En Iguala de la Independencia vamos a establecer una interacción estatal, nacional e 

internacional para que el Municipio se convierta en un polo competitivo, atractivo al talento 

y a la inversión, donde la ciudadanía emprenda, labore y desarrolle sus capacidades 

productivas. 

Objetivo 

Elevar los niveles de productividad económica mediante la diversificación, la modernización 

y la innovación. 

Estrategia 

Impulsar el desarrollo empresarial propiciando que los inversionistas cuenten con el 

entorno y el marco regulatorio adecuado para detonar sus potencialidades. 

Líneas de acción: 

 Fomentar la formalización y el crecimiento de las micro y medianas empresas 

mediante el acceso a servicios financieros. 



 

148 
 

 Participar en el Consejo Regional de Fomento Económico e Inversión del Estado de 

Guerrero, el cual tiene la facultad para poder ofrecer y otorgar facilidades a los 

inversionistas. 

 Promover el turismo sostenible que detone el empleo y promueva la cultura y los 

productos locales. 

 Crear un catálogo de proyectos de construcción, ampliación o mejoramiento de 

infraestructura turística. 

 Fortalecer el turismo rural, para que las comunidades puedan ofrecer servicios 

turísticos como opción complementaria a sus tareas agropecuarias. 

 Fomentar el desarrollo sustentable de la actividad turística, mediante prácticas que 

permitan posicionar al Municipio como un destino donde se respeta y protege el 

patrimonio cultural y el medio ambiente. 

 Establecer una vinculación y acuerdos de colaboración, con los organismos de 

fomento económico en los niveles estatal, federal e internacional. 

 Generar e integrar un acervo actualizado de información relevante para la atracción 

de inversión al Municipio. 

 Implementar un programa de mejora regulatoria de trámites básicos municipales 

para facilitar la presencia de empresas nacionales e internacionales. 

 Fomentar con el sector privado la creación de un Centro Regional de Innovación y 

Competitividad Empresarial. 

PROGRAMA: IGUALA, CIUDAD SOSTENIBLE E INCLUSIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL Y EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO.  

Las ciudades son lugares de oportunidad, motores de la economía e impulsoras de la 

prosperidad y el desarrollo social. Sin embargo, también pueden ser fuentes de problemas 

sí no están debidamente gobernadas, sí las políticas públicas y las instituciones son 
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disfuncionales, entonces surgen ciudades ineficientes, inequitativas y predadoras del medio 

ambiente: ciudades insostenibles (ONU-Hábitat, 2008). 

Con la participación de todas y todos haremos de Iguala una ciudad exitosa donde se 

generen economías, la interacción y la competitividad siempre pensando en la población 

vulnerable y en la protección del medio ambiente.  

Objetivo. 

Fomentar la sostenibilidad de la ciudad a través de la armonía entre el crecimiento 

económico, el desarrollo social y el medio ambiente. 

Estrategia. 

Establecer una convergencia institucional (pública, privada y civil), para la realización de un 

plan integrado que promueva la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del 

cambio climático y la resiliencia de la población ante desastres naturales y de otro tipo. 

Líneas de acción: 

 Realizar una planeación participativa del proceso de urbanización que contemple el 

mejoramiento de la imagen urbana y el ordenamiento de los asentamientos 

humanos en las colonias y barrios del Municipio.  

 Promover y gestionar que toda la ciudadanía tenga acceso a viviendas dignas y 

servicios básicos adecuados incluyendo el mejoramiento de las áreas suburbanas. 

 Impulsar la preservación y conservación del Centro Histórico y todos aquellos 

edificios que integran el patrimonio cultural de nuestra ciudad. 

 Fomentar la ampliación y modernización del trasporte público prestando especial 

atención a las personas en situación de vulnerabilidad: las mujeres, los niños y las 

niñas, personas con discapacidad y adultos mayores. 
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 Propiciar la colaboración internacional para gestionar la asistencia técnica y 

financiera del proceso de urbanización de nuestra ciudad en un marco de 

sostenibilidad y resiliencia. 

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA, SOPORTE ECONÓMICO DEL MUNICIPIO. 

El ritmo del crecimiento poblacional y la urbanización está generando la necesidad de 

impulsar importantes inversiones en infraestructura terrestre, energética y de 

comunicaciones. 

En este sentido el Ayuntamiento y la ciudadanía impulsaremos el desarrollo de una 

infraestructura de carácter integral que nos permita incrementar la competitividad en 

busca de la reactivación económica del Municipio. 

Objetivo. 

Contribuir al desarrollo económico del Municipio, a través de ampliar y modernizar la 

infraestructura que permita mejorar la calidad de las y los ciudadanos Igualtecos.   

Estrategia. 

Realizar una planeación ordenada para la gestión de la infraestructura requerida con el 

propósito de mejorar las condiciones de competitividad del Municipio. 

Líneas de acción: 

 Rehabilitar y modernizar carreteras para fomentar el desarrollo y bienestar de la 

población. 

 Fomentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y de las 

comunicaciones. 

 Impulsar la inversión en infraestructura energética y tecnologías que para fomentar 

una energía sostenible y eficiente para el ahorro y protección del medio ambiente. 
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 Propiciar la coordinación nacional e internacional, para facilitar el acceso a la 

investigación y las tecnologías relativas a las fuentes renovables y a la eficiencia 

energética.   

 Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica del Municipio.  

 Fortalecer el alcantarillado sanitario para preservar la salud y el cuidado del medio 

ambiente. 

 Disponer de plantas de tratamiento de aguas negras, para la limpieza de las 

descargas de éstas, evitando así la contaminación de ríos y mantos friáticos.  

 Promover el uso alternativo a nivel doméstico, de sistemas de eliminación de 

desechos orgánicos (sanitarios secos, sistemas de compostas), así como de capación 

de aguas de lluvia, etc.) para enfilar a la ciudad de Iguala de la Independencia como 

una urbe sustentable, orgánica y sostenible. 

 Mantenimiento y ampliación de las redes de electrificación.  

 Promover pequeños sistemas de producción de energía a partir de los recursos 

naturales sin violentar o dañar su esencia, tales de sistemas de electrificación a partir 

de celdas solares, micro turbinas, calentadores solares, etc. 

 Realizar los estudios necesarios para el aprovechamiento de la basura orgánica 

recolectada por el ayuntamiento y depositada en compostas, lombricompostas y 

sistemas de recolección de gases para uso comercial y doméstico. 

PROGRAMA: REACTIVEMOS EL CAMPO COMO FUENTE GENERADORA DE INGRESOS Y 

BIENESTAR SOCIAL. 

En México la agricultura se practica con una diversidad de formas que varían 

considerablemente en el tamaño de las unidades económicas, importancia para el consumo 

familiar, orientación al mercado, empleo, fuentes de conocimiento, grado de tecnificación 

y vinculación con los mercados locales e internacionales. 
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La agricultura en particular la producción primaria, ha sido históricamente la base del 

desarrollo rural, pero se reconoce que, en la actualidad, éste requiere de una modalidad 

multisectorial donde intervengan instituciones públicas y privadas que den certidumbre 

para la transformación que conlleve a la cohesión social y bienestar de las y los productores 

mexicanos. 

En este contexto en Iguala de la Independencia vamos a fomentar una nueva ruralidad 

sustentada en la trasformación del campo, en su producción y productividad para reducir 

la pobreza y la protección del medio ambiente, sin la necesidad de recurrir a las semillas y 

plantaciones transgénicas, procurando la sustitución de fertilizantes químicos por abonos 

orgánicos elaborados en el mismo Municipio. 
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Con la plena participación organizada de la ciudadanía campesina, así como en estrecha 

coordinación entre la iniciativa privada y las instituciones públicas estatales, nacionales e 

internacionales, iniciaremos una histórica reconversión productiva, que implica recrear el 

patrón de producción tradicional, considerando el establecimiento de cultivos alternativos, 

no transgénicos, con mayor viabilidad agronómica y rentabilidad económica, para dignificar 

a las y los trabajadores del campo de nuestro Municipio. 

Objetivo. 

Impulsar la calidad de producción agropecuaria a través de fomentar la implementación de 

prácticas que incrementen la productividad y contribuyan a el mantenimiento del 

ecosistema, declarando al Municipio libre de transgénicos.  

Estrategia. 

Establecer la coordinación estatal, federal e internacional para fortalecer la infraestructura 

rural; impulsar la investigación; servicios de extensión agrícola y el desarrollo tecnológico a 

fin de mejorar la calidad de producción agropecuaria, sin recurrir a la utilización de 

productos transgénicos, dependiendo cada vez menos de fertilizantes químicos. 

Líneas de acción: 

 Realizar un diagnóstico participativo para identificar las potencialidades del campo 

igualteco. 

 Apoyar a las comunidades, ejidos y pequeñas propiedades en la elaboración del Plan 

de Desarrollo Agropecuario, basando en el reordenamiento territorial de estos 

núcleos agrarios y productores particulares. 

 Fomentar la organización de las y los productores agrícolas y pecuarios del 

Municipio, para fortalecer un frente productivo y solidario con esto obtener 

mayores ventajas en la comercialización de sus productos. 
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 Proporcionar asistencia técnica para la elaboración de alimentos balanceados, 

repoblamiento ganadero y mejoramiento genético.  

 Establecer convenios con los bancos de semillas y plantas nacionales e 

internacionales para mejorar la diversidad genética. 

 Mejorar la economía de las familias rurales con apoyos para la producción de 

autoconsumo, como también para la venta de alimentos en casas de salud, 

hospitales y comedores comunitarios  

 Modernizar las unidades de riego. 

 Fomentar una relación más cercana entre los centros de educación, investigación, 

la empresa privada y los productores. 

 Mejorar y consolidar los canales de comercialización regional y nacional, así como 

establecer puntos de venta para fomentar el consumo de los productos locales. 

 Promover el desarrollo de empresas sociales que incorporen el manejo sustentable 

de los recursos naturales y el desarrollo de cadenas de valor. 

 Impulsar el cultivo de maíz y frijol como elementos estratégicos para la seguridad 

alimentaria, bajo el sistema MIAF (milpa ampliada con árboles frutales). 

PROGRAMA: ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. FORMACIÓN DE LAS Y LOS CIUDADANOS 

COMO SUJETOS DE SU PROPIO DESARROLLO. 

La Economía Social y Solidaria (conocida también como tercer sector), es un sector de la 

economía que incluye a cooperativas, empresas de trabajo asociado, sociedades laborales, 

etc., que actúan en pro de un desarrollo social colectivo no excluyente. 

En 2012 se promulgo la Ley de Economía Social y Solidaria reglamentaria del párrafo VII del 

Artículo 25 constitucional referido al sector social de la economía. 

En 2014 se publicó el Programa de Fomento a la Economía Social, siendo el Instituto 

Nacional de la Economía Social (INAES) la institución articuladora de las políticas públicas. 
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La Economía Social no debe ser entendida como una línea periférica o marginal sino como 

un eje central de la política de desarrollo económico y social de la nación. 

En el Municipio de Iguala de la Independencia vamos a fomentar la visibilización de la 

economía social como una alternativa de inclusión económica, laboral y productiva.   

Objetivo. 

Impulsar la formación de las y los ciudadanos como sujetos de su propio desarrollo en 

unidades económicas, democráticas y autogestivas que incrementen su productividad y 

mejoren sustancialmente su calidad de vida.  

Estrategia. 

Establecer una vinculación interinstitucional para la implementación de circuitos que 

permitan la conexión entre las actividades productivas, el consumo, el ahorro y préstamo, 

el cuidado preventivo de la salud y otras actividades sociales. 

Líneas de acción: 

 Difundir las prácticas exitosas de la Economía Social en el ámbito nacional e 

internacional, fortaleciendo la idea de que la economía asociativa tiene una 

perspectiva de futuro más sustentable que la de la competencia individual. 

 Establecer un proceso educativo continuo para las y los integrantes de las empresas 

sociales. 

 Fomentar la creación de un Centro de Incubación de Empresas de la Economía 

Social con metodologías específicas para este sector. 

 Promover la coordinación con instituciones de educación superior, centros de 

innovación tecnológica y organizaciones científicas, para fomentar la investigación 

hacia la mejora de las cadenas de valor e innovación. 
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 Promover el ahorro y el crédito popular para limitar las altas tasas de interés que 

los intermediarios financieros ofrecen al sector popular. (150%). 

 Fomentar la creación de redes de comercialización para remplazar a todo 

intermediario especulativo de las cadenas productivas, mediante acciones 

asociativas para la comercialización y distribución de los bienes. 
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INTRODUCCIÓN. 

Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021, se tomó como base 

al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2021, documento que contiene las estrategias que 

buscan incidir en el desarrollo del estado, teniendo como finalidad el bienestar del 

individuo. De esta manera el municipio contribuirá a su logro a través del presente plan, 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población igualteca.  

El Plan Estatal de Desarrollo es un instrumento para orientar la acción de las políticas y 

programas del gobierno de las instituciones del Gobierno del Estado en torno a un proyecto 

viable para el desarrollo de la entidad. En su concepción más amplia busca avanzar hacia 

una mejor calidad de vida. 

Dicho documento traza los objetivos de las políticas públicas y establece las acciones 

específicas para alcanzarlos y precisa los indicadores que permitan medir los avances 

obtenidos. Está estructurado por tres ejes generales: I) Guerrero Seguro y de Leyes; II) 

Guerrero Prospero; III) Guerrero Socialmente Comprometido, IV) Guerrero con Desarrollo 

Integral, Regional y Municipal; V) Guerrero con Gobierno abierto y Transparente; asimismo 

contiene 3 estrategias transversales: I) Atender a niñas, niños y adolescentes y jóvenes; II) 

Asegurar la equidad de género; III) Atender a los migrantes.  

Atender las necesidades de una ciudad como Iguala de Independencia, hace imperiosa la 

necesidad de alinear el Plan Municipal de Desarrollo a los planes, políticas y programas 

estatales, bajo las directrices de igualdad de criterios y una estructura similar en sus 

acciones, que coadyuve en un proceso de desarrollo integral, coordinado y congruente en 

materia socioeconómica, política, territorial y ambiental.  

Los procesos de planeación, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación son de 

fundamental importancia en la integración del presente Plan de Desarrollo Municipal y 
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están alineados a las políticas públicas federales con el fin de integrar esfuerzos y comulgar 

con objetivos claros en la orientación de las funciones públicas y el aprovechamiento de los 

recursos procedentes de los tres órdenes de gobierno. 

En este orden de ideas, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es, en esta perspectiva, un 

instrumento para enunciar los problemas nacionales y enumerar las soluciones en una 

proyección sexenal. Dicho plan se rige por 12 principios: Honradez y honestidad; No al 

gobierno rico con pueblo pobre; nada al margen de la Ley; por encima de la ley nadie; 

Economía para el bienestar; el mercado no sustituye al estado; por el bien de todos, primero 

los pobres; no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera; no hay paz sin justicia; el respeto 

al derecho ajeno es la paz; no más migración por hambre y violencia; democracia significa 

el poder del pueblo; ética, libertad y confianza.  

El documento está estructurado por tres ejes generales que permiten agrupar los 

problemas públicos identificados a través del Sistema Nacional de Planeación Democrática 

en tres temáticas: 1) Justicia y Estado de Derecho; 2) Bienestar; 3) Desarrollo Económico, 

paralelo a ello, contiene 3 ejes transversales, los cuales son: 1) Igualdad de género, no 

discriminación e inclusión; 2) Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública; 3) 

Territorio y Desarrollo Sostenible.  

El Plan Municipal de Desarrollo de Iguala de la Independencia 2018-2021 contiene 

objetivos, programas, estrategias y líneas de acción que son congruentes con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
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ALINEACIÓN CON LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Un Plan de Desarrollo es una tarea fundamental de todo buen gobierno. Significa 

anticiparse en el tiempo para prever, con visión, los cambios complejos y profundos que 

vive una sociedad en un espacio y plazo determinados.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo son una herramienta de planificación y seguimiento para los gobiernos 

municipales de México.  Esta agenda de desarrollo propone una ruta para que los países 

firmantes avancen hacia el desarrollo sostenible, poniendo a las personas como el centro 

de todas las acciones públicas, buscando el pleno reconocimiento de sus derechos. 

Sin duda, los gobiernos municipales, al ser el orden de gobierno más cercano a las personas, 

son el perfecto espacio para que el desarrollo sostenible genere un cambio sustantivo en la 

calidad de vida de su población. 

La Agenda 2030 se concibe como un reto para promover una eficaz gobernanza para el 

desarrollo de las entidades federativas de México.  

El Municipio de Iguala de la Independencia a través de sus distintas estrategias y líneas de 

acción se incorpora a la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en virtud de que 

promueve una visión integral del futuro, utilizando como orientación programática los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales se adoptarán durante el periodo de 

gobierno que corresponda, para asegurar su cumplimiento en el mediano y largo plazo.  
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1.1

1.1

1.2

1.2

1.3 1.3

1.4

1.4

1.4

1.5 1.5

1.6

1.6

2.1 4.1

2.2 4.2

2.3 4.3

2.4 4.4

2.5 4.5

2.6 4.6

2.7 4.7

OBJETIVOS OBJETIVOS

MATRIZ DE ALINEACIÓN PMD 2016 - 2021 AL PED 2018 - 2021

Contar con una base de información cartográfica y documental

que permita conocer con precisión los usos y destinos del suelo

para planear su crecimiento y ordenamiento con identidad.

Lograr una administración moderna y eficiente.1.2

Dar oportuno seguimiento a los acuerdos de cabildo del 

municipio para el impulso del desarrollo municipal.

Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero.1.1

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

2018 - 2021

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

2016 - 2021
EJE RECTOR

1. Iguala. Con buen Gobierno1. Guerrero Seguro y de Leyes.

EJE TEMÁTICO

Fomentar con el sector privado la creación de un Centro Regional

de Innovacion y Competitividad Empresarial.

Coadyuvar para una eficaz procuración y aplicación de justicia en

el Municipio. 

Hacer más ágil y eficiente la circulación vial en las principales

arterias de la ciudad..

Mejorar la calidad de vida de los grupos de población en

situación de vulnerabilidad.

Salvaguardar la vida y patrimonio de la sociedad igualteca con

enfoque preventivo.

4.- Iguala. Por un desarrollo económico inclusivo, competitivo y próspero.

Promover la creación de fuentes de empleo a través de acciones

orientadas al desarrollo de actividades productivas,

reconociendo el emprendimiento y la creatividad de la

ciudadanía.

Fortalecer las capacidades de prevención y reacción de la 

corporación de Seguridad Pública.

Mejorar la confianza de los ciudadanos hacia sus autoridades 

policiacas.

Impulsar la calidad de producción agropecuaria a través de

fomentar la implementación de prácticas que incrementen la

productividad y contribuyan a el mantenimiento del ecosistema.

Elevar los niveles de productividad económica mediante la

diversificación, la modernización y la innovación.

Promover el turismo sostenible que detone el empleo,

promueva la cultura y los productos locales.

Impulsar el desarrollo empresarial propiciando que los

inversionistas cuenten con el entorno y el marco regulatorio

adecuado para detonar sus potencialidades.

Hacer más ágil y eficiente la circulación vial en las principales 

arterias de la ciudad.

Fomentar y generar empleo de calidad. 

Impulsar la productividad del sector agropecuario y pesquero

para garantizar la seguridad alimentaria.

Ampliar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones. 

Impulsar al sector turismo para generar una mayor derrama

económica y aprovechar su potencial. 

Impulsar el desarrollo del sector comercio y abasto. 

Gestionar con eficacia Proyectos Estratégicos.

Promover un sistema de justicia penal eficaz, expedita,

imparcial y transparente.

Observar el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos

y el combate a la discriminación.

Contribuir al desarrollo económico del municipio, a través de

ampliar y modernizar la infraestructura que permita mejorar la

calidad de las y los ciudadanos Igualtecos.  

Fortalecer los mecanismos de participación social en la gestión

de la demanda ciudadana, propiciando el acercamiento de las

autoridades municipales a la ciudadanía.

Modernizar los espacios e instrumentos de recaudación para

Eficientar los trámites y proporcionar un trato humanista a los

usuarios de los servicios 

2. Guerrero Próspero.

Garantizar seguridad pública a los guerrerenses.1.4

Salvaguardar los bienes y el entorno de los guerrerenses ante 

desastres naturales.
1.6

Fortalecer las comunicaciones y el transporte en el estado.
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3.1 2.1

3.2 2.2

2.3

2.3

2.3

3.4 2.4

3.5 4.8

3.6 4.9

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2. Iguala: un desarrollo social con rostro humano.

Impulsar el desarrollo social y humano cuyo resultado contribuya

a disminuir la distancia socioeconómica de la población.

Fortalecer la capacidad de gestión del gobierno municipal para

afrontar con éxito las demandas que genera la ciudadanía.

Fortalecer las capacidades organizativas y autogestivas de la

ciudadanía para que asuman el control y autocuidado de la salud

individual y colectiva.

Propiciar el intercambio de servicios medicos entre las

instituciones federales y estatales de salud, como un paso

fundamental hacía la integración y la universalización del sector.

Promover y gestionar que toda la ciudadanía tenga acceso a

viviendas dignas y servicios básicos adecuados incluyendo el

mejoramiento de las áreas suburbanas.

Fortalecer el primer nivel de atención para disminuir los costos y

dar mayor esperanza de vida.

Realizar una planeación participativa del proceso de

urbanización que contemple el mejoramiento de imagen urbana

y el ordenamiento de los asentamientos urbanos en las colonias

y barrios del municipio.

Promover el desarrollo y protección de los derechos de todas

(os) los jóvenes del municipio.

Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de

igualdad de todos los derechos humanos y libertades

fundamentales para todas las personas con discapacidad y

promover el respeto de su dignidad inherente.

3.  Guerrero Socialmente Comprometido.

Construir un Estado garante pleno de los derechos sociales de la

gente.

Edificar la ruta hacia una sociedad equitativa e incluyente. 

Aumentar la cobertura de la seguridad social. 

Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y

servicios básicos.

Impulsar el ordenamiento territorial urbano. 

Implementar la eficiencia, cobertura y calidad de las unidades

hospitalarias para beneficio de la población guerrerense de la

entidad.

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

3.7

Promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no

discriminación y a que se garantice la plena participación de las

mujeres en la vida política, cultural, económica y social del

municipio.

Fomentar el desarrollo integral del adulto mayor a nivel

colectivo e individual.

Impulsar con los pueblos originarios un desarrollo con identidad

confiando en la capacidad creadora y transformadora de los

Pueblos como actores protagonistas de su propio desarrollo.

Fortalecer la asistencia social a grupos vulnerables. 
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2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

3.9 2.7

4.1 2.8

4.2 2.9

5.1 1.1

5.2 1.7

5.3 1.8

Fortalecer las vías de desarrollo, que permitira al municipio

avanzar en la consolidación de un modelo de sociedad moderna,

equitativa e incluyente

1. Iguala. Con buen Gobierno

Fortalecer los mecanismos de participación social en la gestión

de la demanda ciudadana, propiciando el acercamiento de las

autoridades municipales a la ciudadanía.

Promover la reforma administrativa y la mejora regulatoria para

traer mayores beneficios a la sociedad.

Implementar un sistema para la evalución de desempeño de los

servidores públicos: encuesta ciudadana, rendición individual de

cuentas, revocación de mandato, denuncia por medios

eléctronicos, sanciones y penas.

Promover el desarrollo humano y el mejoramiento de la calidad

de vida de las y los Igualtecos

Hacer realidad la formación de estudiantes, en el municipio que

permita el desarrollo armónico en todas sus facultades como

seres humanos.

Fomentar un ambiente de sana convivencia y propiciar la

prevención de situaciones de acoso escolar.

Contribuir a la reducción de la tasa de analfabetismo en la

población mayor de 15 años.

Fomentar el combate a la desigualdad que origine inequidad en

el acceso a los servicios educativos, de salud y recreación asi

como oportunidades laborales, estableciendo acciones que

radiquen sus causas.

Buscar que, en apego a la ley, todos los servidores públicos

promuevan y lleven a cabo la rendición de cuentas. 

Impulsar el combate frontal a la corrupción. 

Generar las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo

de una vida digna.

4. Guerrero con Desarrollo Integral, Regional y Municipal.

5. Guerrero con Gobierno Abierto y Transparente.

Reducir la brecha en indicadores básicos de marginación,

pobreza y desarrollo humano, que separa al estado de Guerrero

del promedio nacional.

Reducir las brechas interestatales en los indicadores 7 básicos

de marginación, pobreza y desarrollo humano.

Fomentar valores y principios entre la sociedad.

Abatir el rezago educativo en forma progresiva en el municipio,

asegurado la terminación de la primaria, secundaria, y educación

media superior entre la población mayor de 15 años que no ha

concluido dichos niveles educativos y no cursa estudio alguno.

Hacer realidad la formación de estudiantes, en el municipio que

permita el desarrollo armónico en todas sus facultades como

seres humanos.

Impulsar la educación de calidad para todos.3.8

Abatir el rezago educativo en forma progresiva en el municipio,

asegurado la terminación de la primaria, secundaria, y educación

media superior entre la población mayor de 15 años que no ha

concluido dichos niveles educativos y no cursa estudio alguno.
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1.1 1.1

1.9

1.9

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1.10

1.10

1.5

1.6

1.7

1.8 1.8

3.1

3.1

4.10

Fortalecer la cultura democrática, abrir el gobierno a la

participación social y escuchar de manera permanente a la

sociedad, dando especial atención a las mujeres y los grupos

históricamente discriminados y marginados. 

EJE TEMÁTICO EJE RECTOR

Eje1. Justicia y Estado de Derecho. 1. Iguala. Con buen Gobierno

Fortalecer los mecanismos de participación social en la gestión

de la demanda ciudadana, propiciando el acercamiento de las

autoridades municipales a la ciudadanía.

Promover y participar en la organización para la realización de las

audiencias públicas, dando prioridad a los grupos vulnerables. 

MATRIZ DE ALINEACIÓN PMD 2018 - 2021 AL PND 2019 - 2024

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

2019-2024 2018 - 2021

Impulsar la responsabilidad social gobierno-ciudadania en la

atención y solucion de los problemas del municipio. 

OBJETIVOSOBJETIVOS

Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos

humanos.

No aplica.

No aplica.

Implementar un sistema para la evaluación de desempeño de los 

servidores públicos: encuesta ciudadana, rendición individual de

cuentas, revocación de mandato, denuncia por medios

eléctronicos, sanciones y penas.

Establecer una convergencia institucional (pública, privada y

civil), para la realización de un plan integrado que promueva la

inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del

cambio climático y la resiliencia de la población ante desastres

naturales y de otro tipo.

Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva

la corrupción y la impunidad. 

Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos

humanos, individuales y colectivos.

Promover el desarrollo y protección de los derechos de todas

(os) los jóvenes del municipio.

Promover programas de seguridad pública municipal que nos

consoliden como una comunidad segura donde los ciudadanos

puedan disfrutar de sus derechos y libertades.

Preservar la seguridad nacional. No aplica.

Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de

igualdad de todos los derechos humanos y libertades

fundamentales para todas las personas con discapacidad y

promover el respeto de su dignidad inherente.

Fomentar el desarrollo integral del adulto mayor a nivel

colectivo e individual.

Promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no

discriminación y a que se garantice la plena participación de las

mujeres en la vida política, cultural, económica y social del

Municipio.

Impulsar con los Pueblos Originarios un desarrollo con identidad

confiando en la capacidad creadora y transformadora de los

Pueblos como actores protagonistas de su propio desarrollo.

Actualizar el Bando de Policía y Buen Gobierno, con perspectiva

de Derechos Humanos.

Fortalecer la gobernabilidad democrática.

Conducir la política exterior en apego a los principios

constitucionales y articulada con las prioridades de política

interior. 

Implementar una política migratoria integral apegada a los

derechos humanos, reconociendo la contribución de las

personas migrantes al desarrollo de los países. 

Generar un Modelo Local de Economía Sostenible

Ambientalmente.

1.2

1.3

1.4

Promover el repoblamiento ordenado del municipio

particularmente en zonas de alta concentración y corredores de

transporte público

Construir un país más resiliente, sostenible y seguro. 1.9
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2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.6

2.6

2.6

2.6

2.3 3.2

2.3

2.3

2.3

2.3

2.5 3.2

2.4

Brindar servicios de salud con calidad y calides a toda la 

población del Municipio.

Fortalcer el primer nivel de atención para disminuir los costos y 

dar mayor esperanza de vida.

Optimizar la eficiencia, la cobertura y calidad de las unidades 

hospitalarias para beneficio de la población guerrerense. 

Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque

de sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el

patrimonio y los paisajes bioculturales. 

Fortalecer la salud ambiental reduciendo las sustancias toxicas

en los productos, propiciando un sistema de alimentos

saludables y mejorando la calidad del aire.

Promover el desarrollo y protección de los derechos de todas

(os) los jóvenes del municipio.

Promover y garantizar el derecho a la alimentación nutritiva,

suficiente y de calidad.

Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de

igualdad de todos los derechos humanos y libertades

fundamentales para todas las personas con discapacidad y

promover el respeto de su dignidad inherente.

Fomentar el desarrollo integral del adulto mayor a nivel

colectivo e individual.

Promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no

discriminación y a que se garantice la plena participación de las

mujeres en la vida política, cultural, económica y social del

municipio.

Impulsar con los pueblos originarios un desarrollo con identidad

confiando en la capacidad creadora y transformadora de los

Pueblos como actores protagonistas de su propio desarrollo.

2. Bienestar. 2. Iguala: Un Desarrollo Social con Rostro Humano.

Fortalecer las capacidades organizativas y autogestivas de la

ciudadanía para que asuman el control y autocuidado de la salud

individual y colectiva.

Abatir el rezago educativo en forma progresiva en el Municipio,

asegurado la terminación de la primaria, secundaria, y educación

media superior entre la población mayor de 15 años que no ha

concluido dichos niveles educativos y no cursa estudio alguno.

Hacer realidad la formación de estudiantes, en el Municipio que

permita el desarrollo armónico en todas sus facultades como

seres humanos.

Fomentar un ambiente de sana convivencia y propiciar la

prevención de situaciones de acoso escolar.

Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de

la población a los servicios de salud, la asistencia social y los

medicamentos, bajo los principios de participación social,

competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y

trato no discriminatorio.

2.1

2.2

Fortalecer la salud ambiental reduciendo las sustancias toxicas

en los productos, propiciando un sistema de alimentos

saludables y mejorando la calidad del aire.

Contribuir a la reducción de la tasa de analfabetismo en la

población mayor de 15 años.

Brindar atención prioritaria a grupos históricamente

discriminados mediante acciones que permitan reducir las

brechas de desigualdad sociales y territoriales. 

Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente,

pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y

modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las

personas. 
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3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

2.7 4.8

2.8 4.9

2.10

2.10

2.10

2.10

Promover y gestionar que toda la ciudadanía tenga acceso a

viviendas dignas y servicios básicos adecuados incluyendo el

mejoramiento de las áreas suburbanas.

Realizar una planeación participativa del proceso de

urbanización que contemple el mejoramiento de la imagen

urbana y el ordenamiento de los asentamientos humanos en las

colonias y barrios del municipio. 

Formalizar un espacio para la promoción y programación de

actividades culturales en todas las disciplinas que permita

impulsar una cultura a través de la participación de creadores y

promotores culturales con distribución equitativa y

transparente.

Aprovechar el potencial del suelo y la gestión urbana integral en

donde lo ecológio y lo económico, sea racional y sostenible.

Reducir los niveles de contaminación ambiental a través de la

aplicación de políticas regulatorias mas efectivas y con la plena

participación de la ciudadania.

Promover la formación, capacitación e investigación para

mejorar la capacidad de gestión ambiental y el aprovechamiento

sustentable de los recursos naturales. 

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los

ecositemas del Municipio a traveé de la creación de areas

naturales protegidas. 

Reducir la vulnerabilidad climática fomentando un compromiso

local y activo para el cambio de actitudes y comportamientos.

2.6

2.9

Fortalecer la identidad cultural de las y los igualtecos, para

contribuir a un desarrollo cualitativo que contemple su plena

realización individual y colectiva, y la preservación de la

naturaleza. 

Fomentar el desarrollo de actividades artísticas con especial

enfoque en las artes visuales y escénicas en el Municipio.

Erradicar las deficiencias en la operación del drenaje de aguas

negras y los residuos sólidos ya que son claros riesgos para el

medio ambiente y la salud de la población.

Respetar los cauces naturales y promover el manejo de aguas

pluviales.

Promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura

de la población, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad

creativa, lingüística, de elección o pertenencia de una identidad

cultural de creencias y de participación.

Promover el asociacionismo entre los municipios de la Región

Norte para fomentar la identidad cultural como una riqueza que

dinamiza las posibilidades de un desarrollo incluyente y

sustentable.

Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y

accesible, en un entorno ordenado y sostenible. 

Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento territorial

y ecológico de los asentamientos humanos y de la tenencia de

la tierra, mediante el uso racional y equilibrado del territorio,

promoviendo la accesibilidad y la movilidad eficiente. 

Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en

calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos

históricamente discriminados, procurando la salud de los

ecosistemas y cuencas.

Eficientar la operación del drenaje de agua negras y residuos

sólidos (claros riesgos para la salud de la población.

Renovación y ampliación de la red de agua potable y de servicios

adecuados de saneamiento en los hogares igualtecos.

Reducir la contaminación de acuíferos, aplicando protocolos de

inspección y sanciones por descargas de agua residuales fuera de

la norma. 

Impulsar el acceso al agua potable, la conservación de las

fuentes de agua y reducir las aguas residuales.
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2.11

2.11

2.11

2.11

2.11

2.11

2.11

4.1

4.1

4.1

4.1

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

3.2 4.1

3.3 4.10

Implementar un modelo de gestión deportiva en Iguala de la

Independencia.

Promover y desarrollar la cultura fisica y el deporte en forma

integral e incluyente en todo el Municipio.

Transformar la practica de la cultura fisica y el deporte escolar

para contribuir al desarrollo integral del alumnos (nas) de las

escuelas de educacion basica, media superior y superior del

Municipio de Iguala de Independencia.

Aplicar las ciencias del deporte para proporcionar a las y los

atletas de Iguala de la Independencia, una formación de

excelencia en el deporte competitivo.

Desarrollar y mantener la infraestructura en el Municipio de

Iguala de la Independencia.

Fomentar la sostenibilidad de la ciudad a través de la armonía

entre el crecimiento económico, el desarrollo social y el medio

ambiente.

Propiciar un desarrollo incluyente del sistema financiero

priorizando la atención al rezago de la población no atendida y

la asignación más eficiente de los recursos a las actividades con

mayor beneficio económico, social y ambiental. 

Contribuir al desarrollo económico del municipio, a través de 

ampliar y modernizar la infraestructura que permita mejorar la 

calidad de las y los ciudadanos Igualtecos.  

Impulsar la calidad de producción agropecuaria a través de 

fomentar la implementación de prácticas que incrementen la 

productividad y contribuyan a el mantenimiento del ecosistema.

Impulsar la formación de las y los ciudadanos como sujetos de su

propio desarrollo en unidades económicas, democraticas y

autogestivas, que incrementen su productividad y mejore

sustancialmente su calidad de vida.

3.1

Estableceremos convenios públicos – privados para rehabilitar

y/o construir unidades deportivas municipales de desarrollo

comunitario y un centro especializado para los deportes

representativos 

Impulsaremos la activación física cotidiana, la educación física, el

deporte escolar y el paralímpico

Garantizar la cultura física y la práctica del deporte como medios

para el desarrollo integral de las personas y la integración de las

comunidades.

Promover la creación de fuentes de empleo a través de acciones

orientadas al desarrollo de actividades productivas,

reconociendo el emprendimiento y la creatividad de la

ciudadanía.

Promover el desarrollo de empresas sociales que incorporen el

manejo sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de

cadenas de valor.

3. Desarrollo económico.
 4. Iguala. Por un Desarrollo Económico Inclusivo, Competitivo y 

próspero.

Elevar los niveles de productividad económica mediante la

diversificación, la modernización y la innovación.

Promover la innovación, la competencia, la integración en las

cadenas de valor y la generación de un mayor valor agregado en

todos los sectores productivos bajo un enfoque de

sostenibilidad. 

Propiciar un ambiente que incentive la formalidad y la creación

de empleos y que permita mejorar las condiciones laborales

para las personas trabajadoras.

Promover la creación de fuentes de empleo a través de acciones

orientadas al desarrollo de actividades productivas,

reconociendo el emprendimiento y la creatividad de la

ciudadanía.

Promover la creación de empleos directos e indirectos en donde

el 50% sean reservados para las mujeres de Iguala.

2.10

Incentivar con estímulos fiscales a las empresas que contraten a

la población jóven del Municipio.

Creación de empleos de calidad, a través de propiciar la

concertación con la iniciativa privada para la búsqueda de

oportunidades reales para toda la población en edad de trabajar.

Promover y garantizar el acceso a un trabajo digno, con

seguridad social y sin ningún tipo de discriminación, a través de

la capacitación en el trabajo, el dialogo social, la política de

recuperación de salarios y el cumplimiento de la normatividad

laboral, con énfasis en la población en situación de

vulnerabilidad. 

2.11
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3.4 4.5

3.5 3.4

3.6 4.6

3.7 4.3

3.8 4.2

3.9 4.4

3.5

3.5

Promover el turismo sostenible que detone el empleo,

promueva la cultura y los productos locales.

Facilitar a la población, el acceso y desarrollo transparente y

sostenible a las redes de radiodifusión y telecomunicaciones,

con énfasis en internet y banda ancha, e impulsar el desarrollo

integral de la economía digital. 

Elevar los niveles de productividad económica mediante la

diversificación, la modernización y la innovación.

Desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores

agropecuario y acuícola-pesquero en los territorios rurales, y en

los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Impulsar el desarrollo empresarial propiciando que los

inversionistas cuenten con el entorno y el marco regulatorio

adecuado para detonar sus potencialidades.

Contribuir al desarrollo económico del municipio, a través de

ampliar y modernizar la infraestructura que permita mejorar la

calidad de las y los ciudadanos Igualtecos.  

Desarrollar de manera transparente, una red de comunicaciones 

y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible,

incluyente y moderna, con visión de desarrollo regional y de

redes logísticas que conecte a todas las personas, facilite el

traslado de bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar

la seguridad nacional.

Disminuir la emisión de gases efecto invernadero a través de la

eficiencia energética y uso de energías renovables.
Fomentar un desarrollo económico que promueva la reducción

de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y la

adaptación al cambio climático para mejorar la calidad de vida

de la población. 

Propiciar un ambiente de estabilidad macroeconómica y

finanzas publicas sostenibles que favorezcan la inversión

pública y privada.

Posicionar a México como un destino turístico competitivo, de

vanguardia, sostenible e incluyente. 

Impulsar la calidad de producción agropecuaria a través de

fomentar la implementación de prácticas que incrementen la

productividad y contribuyan a el mantenimiento del ecosistema.

Realización de encuentros académicos de nivel internacional y

nacional para encontrar soluciones innovadoras y efectivas a los

problemas de gestión ambiental del municipio, para reducir las

emisiones de los gases de efecto invernadero y otros

contaminantes.

3.10

Promover e incentivar el uso de la energía limpia y renovable.

Establecer una política energética soberana, sostenible, baja en

emisiones y eficiente para garantizar la accesibilidad, calidad y

seguridad energética. 
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2.7

2.8

2.9

3.2

2.3

2.3

2.3

2.3

2.6

2.6

2.6

2.6

2.12

2.12

2.12

2.12

2.12

EJE TEMÁTICO EJE RECTOR

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Fomentar el combate a la desigualdad que origine inequidad en

el acceso a los servicios educativos, de salud y recreación asi

como oportunidades laborales, estableciendo acciones que

erradiquen sus causas.

Fortalecer la salud ambiental reduciendo las sustancias toxicas

en los productos, propiciando un sistema de alimentos

saludables y mejorando la calidad del aire.

MATRIZ DE ALINEACIÓN PMD 2018 - 2021 A LOS ODS-AGENDA 2030.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

2018 - 2021

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en

todas las edades.

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora

de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no

discriminaciòn y a que se agrantice la plena participaciòn de las

mujeres en la vida polìtica, cultural, econòmica y social del

Municipio.

Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer 

en los medios de comunicaciòn.

Contribuir a la reducción de la tasa de analfabetismo en la

población mayor de 15 años.

Abatir el rezago educativo en forma progresiva en el Municipio,

asegurado la terminación de la primaria, secundaria, y educación

media superior entre la población mayor de 15 años que no ha

concluido dichos niveles educativos y no cursa estudio alguno.

Hacer realidad la formación de estudiantes, en el Municipio que

permita el desarrollo armónico en todas sus facultades como

seres humanos.

Fomentar un ambiente de sana convivencia y propiciar la

prevención de situaciones de acoso escolar.

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las

mujeres y las niñas.

Insentivar econòmica y fiscalmente a las mujeres que decida

emprender un negocio para generar sus propios ingresos. 

Desarrollar mecanismos de protecciòn y defensa de los derechos

de las mujeres para luchar contra el fenomeno de la violencia, y

su reivindicaciòn dentro de la sociedad.

Brindar servicios de atenciòn medica y psicologica, asi como

asesoria juridica de manera gratuita, profesional e integral a las

mujeres que lo soliciten. 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida

para todos.

OBJETIVOSOBJETIVOS

Fortalecer las vías de desarrollo, que permitira al municipio

avanzar en la consolidación de un modelo de sociedad moderna,

equitativa e incluyente.

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Promover el desarrollo humano y el mejoramiento de la calidad

de vida de las y los Igualtecos.

Brindar servicios de salud con calidad y calides a toda la

población del Municipio.

Optimizar la eficiencia, la cobertura y calidad de las unidades

hospitalarias para beneficio de la población guerrerense. 

Fortalecer el primer nivel de atención para disminuir los costos y

dar mayor esperanza de vida.

Fortalecer las capacidades organizativas y autogestivas de la

ciudadanía para que asuman el control y autocuidado de la salud

individual y colectiva.
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3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.4

3.4

3,4

Impulsar la inversiòn en infraestructura energetica y tecnologias

para fomentar una energia sostenible y eficiente para el ahorro y

protecciòn del medio ambiente.

Promover pequeños sitemas de producciòn de energia a partir

de los recursos naturales sin violentar o dañar su escencia tales

como sistemas de electrificaciòn a partir de celdas solares,

microturbinas, calentadores solares, etc.

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y

moderna para todos.

Reducir la contaminación de acuíferos, aplicando protocolos de

inspección y sanciones por descargas de agua residuales fuera de

la norma. 

Reducir los niveles de contaminación ambiental a través de la

aplicación de políticas regulatorias mas efectivas y con la plena

participación de la ciudadania.

Promover la formación, capacitación e investigación para

mejorar la capacidad de gestión ambiental y el aprovechamiento

sustentable de los recursos naturales. 

Promover e incentivar el uso de la energía limpia y renovable.

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los

ecositemas del Municipio a travès de la creación de Areas

Naturales Protegidas. 

Reducir la vulnerabilidad climática fomentando un compromiso

local y activo para el cambio de actitudes y comportamientos.

Impulsar el acceso al agua potable, la conservación de las

fuentes de agua y reducir las aguas residuales.

Erradicar las deficiencias en la operación del drenaje de aguas

negras y los residuos sólidos ya que son claros riesgos para el

medio ambiente y la salud de la población.

Respetar los cauces naturales y promover el manejo de aguas

pluviales.

Eficientar la operación del drenaje de agua negras y residuos

sólidos (claros riesgos para la salud de la población.

Renovación y ampliación de la red de agua potable y de servicios

adecuados de saneamiento en los hogares igualtecos.

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el

saneamiento para todos.

Aprovechar el potencial del suelo y la gestión urbana integral en

donde lo ecológio y lo económico, sea racional y sostenible.
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4.1

4.1

4.1

4.1

4.3

4.3

4.3

4.3

4.10

4.5

4.6

4.4

3.1

3.1

4.10

Elevar los niveles de productividad económica mediante la

diversificación, la modernización y la innovación.

Promover la creación de fuentes de empleo a través de acciones

orientadas al desarrollo de actividades productivas,

reconociendo el emprendimiento y la creatividad de la

ciudadanía.

Incentivar con estímulos fiscales a las empresas que contraten a

la población jóven del Municipio.

Creación de empleos de calidad, a través de propiciar la

concertación con la iniciativa privada para la búsqueda de

oportunidades reales para toda la población en edad de trabajar.

No aplica.Reducir la desigualdad en y entre los países.

Promover el turismo sostenible que detone el empleo,

promueva la cultura y los productos locales.

Establecer una convergencia institucional (pública, privada y

civil), para la realización de un plan integrado que promueva la

inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del

cambio climático y la resiliencia de la población ante desastres

naturales y de otro tipo.

Impulsar la calidad de producción agropecuaria a través de

fomentar la implementación de prácticas que incrementen la

productividad y contribuyan a el mantenimiento del ecosistema.

Impulsar la formación de las y los ciudadanos como sujetos de su

propio desarrollo en unidades económicas, democràticas y

autogestivas, que incrementen su productividad y mejore

sustancialmente su calidad de vida.

Fomentar la sostenibilidad de la ciudad a través de la armonía

entre el crecimiento económico, el desarrollo social y el medio

ambiente.

Promover el desarrollo de empresas sociales que incorporen el

manejo sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de

cadenas de valor.

Promover el repoblamiento ordenado del municipio

particularmente en zonas de alta concentración y corredores de

transporte público.

Generar un Modelo Local de Economía Sostenible

Ambientalmente.
Construir infraestructuras resilientes, promover la

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Promover la creación de empleos directos e indirectos en donde

el 50% sean reservados para las mujeres de Iguala.

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente

para todos.

Impulsar el desarrollo empresarial propiciando que los

inversionistas cuenten con el entorno y el marco regulatorio

adecuado para detonar sus potencialidades.

Contribuir al desarrollo económico del municipio, a través de

ampliar y modernizar la infraestructura que permita mejorar la

calidad de las y los ciudadanos Igualtecos.  
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3.1

4.10

4.9

4.2

4.2

4.2

3.4

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

Implementar practicas que incrementen la productividad y

contribuyan al mantenimiento del ecosistema, declarando al

Municipio libre de transgenicos.

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Establecer convenios con los bancos de semillas y plantas,

nacionales e internacionales para mejorar la diversidad genética.

Realizar e implementar protocolos de evaluaciòn del impacto

ambiental para cualquier tipo de contrucciòn (terrestre,

hidrològica, indrustrial, etc.)

Conocer el grado de vulnerabilidad local producto del cambio

climatico (Identificar factores de riesgo). 

Implementar campañas y programas de concientizaciòn y

conocimiento sobre el cambio climàtico y sus impactos.

Formalizar que el cambio climatico y sus efectos sea un tema

prioritario en el proceso de educacion ambiental en las escuelas

pùblicas y privadas del Municipio.

Promover e incentivar el uso de la energía limpia y renovable.

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y

los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
No aplica.

Realizar una planeación participativa del proceso de

urbanización que contemple el mejoramiento de la imagen

urbana y el ordenamiento de los asentamientos humanos en las

colonias y barrios del municipio. 

Impulsar la calidad de producción agropecuaria a través de

fomentar la implementación de prácticas que incrementen la

productividad y contribuyan al mantenimiento del ecosistema.

Disminuir la emisión de gases efecto invernadero a través de la

eficiencia energética y uso de energías renovables.

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y

sus efectos.

Promover el repoblamiento ordenado del municipio

particularmente en zonas de alta concentración y corredores de

transporte público.

Establecer una convergencia institucional (pública, privada y

civil), para la realización de un plan integrado que promueva la

inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del

cambio climático y la resiliencia de la población ante desastres

naturales y de otro tipo.

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Realización de encuentros académicos de nivel internacional y

nacional para encontrar soluciones innovadoras y efectivas a los

problemas de gestión ambiental del municipio, para reducir las

emisiones de los gases de efecto invernadero y otros

contaminantes.
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4.2

4.2

4.2

4.2

1.1

1.9

1.9

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1.10

1.10

1.8

Promover el desarrollo y protección de los derechos de todas

(os) los jóvenes del municipio.

Fomentar el desarrollo integral del adulto mayor a nivel

colectivo e individual.

Impulsar la calidad de producción agropecuaria a través de

fomentar la implementación de prácticas que incrementen la

productividad y contribuyan a el mantenimiento del ecosistema.

Priorizar la rehabilitaciòn de arroyos, rìos y lagunas, para

reintegrarlos a la vida urbana, a patir de la implementaciòn de

actividades productivas, turísticas y culturales.

Proteger los bosques del Municipio mediante el establecimiento

de undades de manejo forestal para producciòn y protecciòn a

travès del menejo de uso multiple.

Elaborar un plan de manejo integral en donde se reflejen las

caracteristicas fisicas, biologicas, sociales y culturales del area

natural protegida.

Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las

tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.

Fortalecer los mecanismos de participación social en la gestión

de la demanda ciudadana, propiciando el acercamiento de las

autoridades municipales a la ciudadanía.

Impulsar la responsabilidad social gobierno-ciudadania en la

atención y solucion de los problemas del municipio. 

Promover y participar en la organización para la realización de las

audiencias públicas, dando prioridad a los grupos vulnerables. 

Implementar un sistema para la evaluación de desempeño de los 

servidores públicos: encuesta ciudadana, rendición individual de

cuentas, revocación de mandato, denuncia por medios

eléctronicos, sanciones y penas.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los

niveles.

Promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no

discriminación y a que se garantice la plena participación de las

mujeres en la vida política, cultural, económica y social del

Municipio.

Impulsar con los Pueblos Originarios un desarrollo con identidad

confiando en la capacidad creadora y transformadora de los

Pueblos como actores protagonistas de su propio desarrollo.

Actualizar el Bando de Policía y Buen Gobierno, con perspectiva

de Derechos Humanos.

Promover programas de seguridad pública municipal que nos

consoliden como una comunidad segura donde los ciudadanos

puedan disfrutar de sus derechos y libertades.

Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de

igualdad de todos los derechos humanos y libertades

fundamentales para todas las personas con discapacidad y

promover el respeto de su dignidad inherente.
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3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

Implementar el programa de enseñanza integrada a la ciencia

(UNESCO), cuyo enfoque se vincula estrechamente con las

condiciones y problemas ambientales en los niveles nacional,

estatal y municipal. 

Realizaciòn de encuentros académicos de nivel internacional y

nacional para encontrar soluciones innoovadoras y efectivas a los 

problemas de gestiòn ambiental del Municipio para reducir las

emiciones de los gases de efecto invernadero y otros

contaminantes. 

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza

Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Establecer convenios de colaboraciòn con organismos

internacionales para fomentar significativamente el acceso a la

tecnología de la informaciòn y las comunicaciones. 

Propiciar la coordinación nacional e internacional para facilitar el

acceso a la investigaciòn y las tecnologías relativas a las fuentes

renovables y la eficiencia energética.

Creaciòn del Instituto Estatal de Salud Mental para la prevenciòn

y atenciòn de la problemática relacionada a los comportamientos 

y los transtornos ocacionados por el rescabrajamiento del tejido

social.

Crear un fondo econòmico con los tres ordenes de gobierno y

con organismos internacionales para abordar integralmente los

problemas de degradaciòn ambiental.
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