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La transformación histórica que vive nuestro país debe reflejarse también en nuestras comu‐
nidades y barrios.

Como Estado, tenemos la obligación de igualar las oportunidades para todas las personas,
comenzando por las colonias y zonas a las que nunca se les había visto; zonas susceptibles de
recibir inversiones que detonen y renueven la lógica del desarrollo.

Para lograrlo, pusimos en marcha el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU). Esta es‐
trategia se convirtió en uno de los programas prioritarios del Gobierno de México y durante
2019 -primera etapa del PMU- invertimos en obra pública en 24municipios de 11 entidades de
la República.

Las estrategias del PMU ponen como centro de atención el patrimoniomás importante de las
familias: su vivienda y su hábitat, el entorno en el que se desarrollan las personas. Realizamos
mejoras sustanciales en los hogares de miles de familias y también otorgamos certeza jurí‐
dica sobre su patrimonio a muchas más.

Como Estado mexicano tenemos la obligación de promover la construcción y el fortaleci‐
miento de las ciudades, tomando en consideración que no se constituye únicamente con vi‐
viendas; sino con los espacios comunes y públicos en que todas y todos convivimos y nos de‐
sarrollamos.

En esta Cuarta Transformación, la coordinación intergubernamental y la planificación serán
fundamentales para la construcción de ciudades más justas y pacíficas. Vemos en el PMU y
sus proyectos la forma de detonar la inversión y el desarrollo de colonias que habían quedado
en el olvido, pero que al mismo tiempo, son el hogar de millones de familias.

En este documento, se plantean diversos proyectos de mejoramiento urbano que podrían
marcar un antes y un después para el municipio. Desde la Sedatu, buscamos que proyectos
como estos incluyan materiales de alta durabilidad, un diseño accesible para todas las perso‐
nas y que respeten el entorno de las ciudades y sus necesidades; es decir, trabajamos para
garantizar la calidad de los proyectos desde su conceptualización hasta su conclusión.

Les invito a que juntas y juntos, transformemos a México desde nuestras ciudades, desde
cada uno de sus espacios, sus calles, sus parques, sus escuelas, sus centros deportivos y por
supuesto, desde nuestros hogares.

Román Meyer Falcón

Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

PRÓLOGO
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INTRODUCCIÓN

El Programa deMejoramiento Urbano (PMU) busca el desarrollo ordenado, eficiente y susten‐
table del territorio, enfocándose en aquellos municipios que presentan fuertes zonas de
marginación, para así disminuir las desigualdades existentes en nuestro país. Sus lineamien‐
tos se basan en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 12 de julio de 2019 en específico en su apartado II Política Social, numeral
8 referente al programa de “Desarrollo Urbano y Vivienda”

Para conseguir sus objetivos, el PMU encamina sus esfuerzos mediante tres importantes
vertientes:

a. Mejorar las condiciones de habitabilidad urbana de los barrios mediante
Intervenciones Integrales que reduzcan el déficit de infraestructura básica,
complementaria, de equipamiento urbano y espacios públicos, elementos
ambientales y ordenamiento del paisaje urbano, movilidad y conectividad con
la participación de las comunidades involucradas.

b. Mejorar las condiciones de habitabilidad en la vivienda mediante intervencio‐
nes relativas a sucalidadyespacios, encombinaciónconproyectosde laVertien‐
te de Mejoramiento Integral de Barrios.

c. Contribuir al otorgamiento de certeza jurídica mediante acciones de regulari‐
zación de la tenencia de la tierra, en combinación con proyectos de la Vertiente
de Mejoramiento Integral de Barrios.

La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) es la encargada de llevar a
cabo dicho programa y el Programa Territorial Operativo (PTO) es el instrumento de pla‐
neación, pero sobre todo de operación que encuentra su fundamento jurídico en la Ley Ge‐
neral de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHO‐
TDU) en sus artículos 90 y 91. En estos artículos, la propia Ley no acota o restringe a este ins‐
trumento a una escala o contenido, haciéndolo flexible tanto para escalas regionales, urbanas
o barriales.

Esc. Primaria artículo 123,
El Coloso
Acapulco, Guerrero
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FUNDAMENTACIÓN
JURÍDICA

En el siglo pasado, las ciudades mexicanas se vieron sometidas a un modelo urbano que
fracasó en el diseño y en el desarrollo del espacio público, en parte, porque las políticas e ins‐
trumentos de planeación se enfocaron principalmente en planificar y controlar elementos
del espacio edificable, el cual está en constante cambio a través del tiempo, evolucionando
sus usos y densidades dependiendo de las necesidades y preferencias de los habitantes, así
como de la vocación urbana y económica de cada ciudad.

En este mismo sentido, el modelo de desarrollo urbano impuso una separación artificial de
las actividades cotidianas, con regulaciones de zonificación y usos del suelo sin considerar las
consecuencias. Así, al separar los lugares de residencia, comercio y trabajo se deterioró el eco‐
sistema urbano y se terminó con la vida de barrio basada en la cohesión social con acceso
peatonal desde las residencias a las áreas de trabajo, consumo y de equipamientos sociales
directamente asociados a la vivienda, en perjuicio de los ciudadanos y de las pequeñas emp‐
resas familiares. Por lo que se rompió la posibilidad de generar una estructura de espacios
públicos e interconexiones viales coherentes que permitieran la funcionalidad de la ciudad
como un todo.

Para romper este paradigma, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano en sus artículos 90 y 91 reconoció a los “Programas Territoriales
Operativos”, a los que definió como la guía para la concentración de acciones e inversiones
intersectoriales de los tres órdenes de gobierno, lo anterior como un elemento claro de pla‐
neación que permitiera:

I. Impulsar en un territorio común determinado estrategias intersectoriales
integradas de ordenamiento territorial o desarrollo urbano, en situaciones que
requieren de acciones prioritarias y/o urgentes.

II. Plantear secuencias eficaces de acción en el tiempo y de ubicación en el terri‐
torio que incluyan programas y proyectos estratégicos, y un esquema efectivo
de financiamiento.

III.Dar un seguimiento, evaluación y retroalimentación efectivos a estos pro‐
gramas y proyectos.

En este sentido, el Programa Territorial Operativo constituye la mejor de las
herramientas para determinar la cartera de proyectos y obras necesarias de
ejecutarse, con la finalidad de:

I. Dirigir el desarrollo de los centros de población, otorgando certidumbre
jurídica en las intervenciones con un enfoque sistémico, evitando la
fragmentación y segregación de los centros de población; así como
asegurar el adecuado crecimiento,mejoramiento y conservación de los
centros urbanos.

II. Fortalecer la sustentabilidad, la prevención, mitigación y atención de
riesgos y la resiliencia en los centros de población.

III. Promover la accesibilidad y la movilidad sustentable; impulsar la con‐
solidación de espacios públicos de calidad, su dotación, mejoramiento
y aprovechamiento colectivo.

Agenda Urbana
2030

Objetivos
de Desarrollo
Sostenible

Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos

Ley General
de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano

Ley de Desarrollo Urbano
del estado de Guerrero

Reglamento
de Construcciones
para el municipio de
Acapulco, Guerrero

No cuenta

No cuenta

No cuenta

Plan Director de Desarrollo
Urbano de Acapulco

Marco
legal

Marco
programático

INTERNACIONAL

NACIONAL

ESTATAL

METROPOLITANO

MUNICIPAL

Plan Nacional de Desarrollo

Programa Nacional de
Desarrollo Urbano

Otros instrumentos para considerar son:

• El Atlas de riesgos de Acapulco

• El Programa de ordenamiento ecológico de Acapulco

• Las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano de
Acapulco para el ejercicio fiscal 2020.
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Fuentes: Encuesta Intercensal 2015, INEGI CONAPO y CONEVAL, 2015.
Sistema Urbano Nacional 2018, SEDATU-CONAPO

*Población en localidades mayores a 2,500 hab.

LOCALIZACIÓN
ACAPULCO, GUERRERO

Mancha Urbana
LíneaMunicipal

Sistema Urbano
Nacional

Localidades

ZM de Acapulco
ZM de Chilpancingo

Población Estatal 2015

Porcentaje de Población
Nacional

Mujeres

Hombres

Superficie Estatal (km2)

Porcentaje de la Superficie
Nacional

Grado de marginación

(CONAPO)

Grado de rezago social

(CONEVAL)

Porcentaje de población

en pobreza

Población Rural

*Población Urbana

3.5 Millones

3%

51.9%

48.1%

63,595.9

32.2%

Muy Alto

Muy Alto

67.1% (2,370,811)

1,483,965 (42%)

2,049,286 (58%)

Población

886,975 (25.1%)
324,422 (9.1%)

DATOS GENERALES
DE ACAPULCO



P T O - A C A P U L C O , G U E R R E R O

P
R

O
G

R
A

M
A

D
E

M
E
J
O

R
A

M
I
E
N

T
O

U
R

B
A

N
O DIAGNÓSTICO

GENERAL



P
R

O
G

R
A

M
A

D
E

M
E
J
O

R
A

M
I
E
N

T
O

U
R

B
A

N
O

P T O - A C A P U L C O , G U E R R E R O

22 23

DIAGNÓSTICO
GENERAL

La ciudad más densamente poblada del estado de Guerrero es juntamente la Zona Me‐
tropolitana de Acapulco (ZMA), incluso rebasando a la capital Chilpancingo. Es por ello que a
lo largo del presente documento se hará énfasis en la localidad urbana, con el fin de entender
la estructura, dinámica y vocación de la ciudad para delimitar polígonos de atención priorita‐
ria y concluir con una propuesta de proyectos acorde con su entorno. Todo esto conforme al
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento
Urbano para el ejercicio fiscal 2020, el cual aplica únicamente en zonas urbanas.

SISTEMA URBANO

El sistema de ciudades de la región en la que se encuentra la Ciudad de Acapulco es disperso
debido en gran medida a sus condiciones ambientales y geográficas, sobre todo porque las
elevaciones existentes limitan la conectividad entre las ciudades costeras con respecto a las
ubicadas del Norte y Noreste de su Sistema Urbano.

También se puede observar una escasa continuidad de las carreteras transversales que, de ser
adecuadamente planificadas, podrían articular de manera eficiente la sección Este con la
sección Oeste de la región. En este sentido, Acapulco es uno de los pocos casos que fungen
como nodo articulador gracias a la atracción de flujos carreteros y comerciales con el centro
del país.

Hablar de Acapulco es hacer referencia a la Ciudad más importante del Estado de Guerrero,
cuyas interacciones comerciales y de servicios alcanzan ciudadesmedias y pequeñas de otras
entidades federativas comoMorelos, Michoacán y Oaxaca sin dejar de lado la fuerte conexión
existente con la Zona Metropolitana del Valle de México. Es por ello que se advierte la
importancia del alcance regional que podrían brindar algunos de los proyectos que se
realicen al interior de Acapulco, atendiendo a la población que habita al interior de la ciudad,
así como de quienes residan en ciudades y pequeñas localidades aledañas.

Asimismo, es notable la concentración de pequeñas ciudades en la parte norte y costera de
la región que podrían atender de equipamientos y servicios básicos a las localidades rurales
que se encuentran cercanas a éstas.

Procesos y caracterización
de ocupación del suelo

La ciudad de Acapulco de Juárez se ubica en la llamada Bahía de Santa Lucía, extendiéndose
al poniente hacia la península de Las Playas y al oriente a Punta Bruja, encontrándose ro‐
deada de montañas. La parte de la bahía de forma radial es conocida como el Anfiteatro.

El crecimiento urbano de Acapulco está estrechamente ligado al desarrollo turístico, como
muestra de ello es el crecimiento poblacional que pasó de 49,149 habitantes en 1960 a
600,000 para 1980, reflejando los años de mayor auge turístico en Acapulco. A partir de 1990
el crecimiento tanto poblacional como turístico comenzó a retraerse.

Como se ha mencionado anteriormente, la mancha urbana comenzó su crecimiento alrede‐
dor del casco antiguo, dirigiéndose hacia la costa, edificando el suelo para fines turísticos. Sin

embargo, esta visión y planeación acotada a la zona turística, provocó la ocupación irregular
por parte de migrantes en busca de fuentes de empleo en zonas habitacionales localizadas
sobre grandes y extensos lomeríos, llevando a la precarización de la periferia urbana debido a
las carencias de vivienda y servicios básicos.

En este sentido, podemos decir que Acapulco se urbanizó desde dos perspectivas: (i) por una
de la expropiación de ejidos para fines turísticos y desarrollo inmobiliarios y (ii) de manera
irregular por la ocupación de suelo, principalmente en los cerros como zonas habitacionales.

Estos dos tipos de urbanización no obedecieron usos del suelo, ni condiciones físicas del
terreno y entorno. Contrariamente, se han creado conjuntos habitacionales en zona de riesgo
y manglares en un lapso relativamente corto, trayendo consigo problemas sociales y
medioambientales.

Además, la ocupación de tierra ejidal a favor de empresarios, desarrolladores y comerciantes
propició la especulación de la tierra por la construcción de complejos hoteleros, centros co‐
merciales y fraccionamientos residenciales; atenuando las diferencias sociales en el territorio.

En otras palabras, la política urbana ha estado enfocada en el visitante, en vez de los habi‐
tantes.

De acuerdo con datos de investigaciones por parte de los autores Castellanos, Palacios y
Martínez, se tiene el cálculo que para el año 2000, la ciudad estaba habitada de la siguiente
manera:

• 42% habitan en el Anfiteatro

• 46% en Valle de La Sabana

• 12% en Diamante y Pie de la Cuesta

El crecimiento de lamancha urbana de Acapulco desde 1930, año en que empezó a impulsar‐
se el proyecto turístico, se muestra a Cuadro Crecimiento de la mancha urbana.

En las últimas dos décadas se registra una tasa de crecimiento anual de viviendas significa‐
tivamente superior al de la población (5.7% y 0.9 % respectivamente). Su índice de urbani‐
zación es del 89.2% con una superficie urbanizada de 189.5 km².

Elaboración propia
con datos de Proyecto
ENOT 2019-2040 (IIEc,
UNAM).

Sistema de Ciudades
del Sistema Urbano
Rural (SUR) Acapulco-
Chilpancingo
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Organización espacial del centro de población

La ciudad de Acapulco se divide en tres zonas, las cuales son testigos de la historia de esta
ciudad: Acapulco Tradicional, Acapulco Dorado y Acapulco Diamante.

Estas tres zonas determinan en gran parte la estructura y dinámica urbana, por lo que resulta
necesario su comprensión. A continuación, se detalla de manera breve cada una de ellas.

Acapulco Tradicional

Esta zona de la ciudad es lamás antigua, al crearse en los años treinta, teniendo su auge entre
1950 y 1960, donde el turismo creció constantemente.

La superficie aproximada del Acapulco Tradicional es de 5 km² y actualmente en ella se
concentran las actividades gubernamentales, principalmente a nivel local; cuenta también
con el puerto comercial, y en ella se ubican los referentes turísticos más emblemáticos, como
La Quebrada, el fuerte de San Diego, las playas de Caleta y Caletilla, los murales de Diego Ri‐
vera o la virgen de los mares.

En esta zona, se observa que la tipología de los hoteles tiene alturas que van de los 3 a los 5
niveles.

Hoy en día, los hoteles que en una época fueron los mejores, hoy son generalmente, de ca‐
tegoría 3 estrellas, fungiendo como alojamiento para los visitantes de menor poder adquisi‐
tivo.

Acapulco Dorado

Esta zona de la ciudad se construye de 1960 a 1980, se puede decir que es la primera zona de
crecimiento, que inicia con la construcción de la Av. Costera Miguel Alemán.

Acapulco Dorado creció junto con la gran demanda turística, la cual, en aquel entonces, pre‐
sentaba crecimientos exponenciales, principalmente de índole internacional, lo cual incen‐
tivó la construcción del aeropuerto internacional Juan Álvarez e inversiones trasnacionales
con las cadenas de hoteles, como: Pierre, Hyatt, Sheraton, Marriot, Western, por mencionar
algunos.

Actualmente estos hoteles continúan en la oferta turística y generalmente, se trata de hoteles
de 4 estrellas. Además, existen zonas residenciales donde se ha establecido la clase media de
la ciudad; de igual manera, el turismo que elige hospedarse en esta zona pertenece a un sec‐
tor medio.

En el Acapulco Dorado es donde se encuentra la mayor concentración de actividades econó‐
micas, debido a que por el diseño de la propia zona turística se han establecido a espaldas de
ésta, sobre la Costera. Estas unidades económicas son en su gran mayoría comercios y
servicios complementarios a la actividad económica.

Acapulco Diamante

Es la zona más reciente de Acapulco, en otras palabras, la tercera expansión. Su creación
empezó a mediados de los 80’s y principios de los 90’s, cuando el gobierno de Guerrero deci‐
de crear un nuevo modelo turístico que mezcla los servicios hoteleros con desarrollos turís‐
ticos residenciales. La inversión inicial que desató el desarrollo de esta zona es la carretera
Escénica.

Año Hectáreas
urbanizadas
(acumuladas)

Año Hectáreas
urbanizadas
(acumuladas)

1930 52.501 1998 5 378.290
1981 1 775.630 2014 16 574.621

Fuente. Elaboración
propia a partir del
documento “Acapulco,
Guerrero a través de
los siglos” de Érika
Patricia Cárdenas
Gómez.

Crecimiento
de la mancha
urbana de
1930 a 2014
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Desde su creación, se concibió a Acapulco Diamante como una zona para la población resi‐
dente local y visitante con altos ingresos económicos.

Concentraciones comerciales y/o servicios

Referente a la distribución de actividades económicas sobre el territorio, se observa a nivel
municipal que las localidades rurales no juegan un papel preponderante en la dinámica eco‐
nómica del municipio, al estar concentrada la mayor densidad de unidades económicas en la
ciudad de Acapulco.

Asimismo, se distingue claramente que las unidades económicas de mayor tamaño, de
acuerdo con el personal ocupado, se ubica sobre el litoral, en la zona entre el Acapulco
Tradicional y el Acapulco Dorado. Contrariamente, en Acapulco Diamante únicamente se ob‐
serva una concentración referente a negocios de este tamaño y corresponde a la ubicación
de Plaza La Isla.

Equipamiento de nivel local y/o regional

De acuerdo con el Plan Director de Acapulco de 2015, el uso de suelo de Equipamiento repre‐
senta el 9.04%, con una superficie de 1,178.46 hectáreas.

La zona del anfiteatro es la que concentra el mayor número de equipamientos, sobre todo de
los especializados en materia de salud, educación y abasto, siendo en la Av. Ruiz Cortines
donde se ubican en su mayoría.

La misma fuente señala que en Acapulco existen los siguientes equipamientos:

Elementos que influyen en la movilidad

En términos generales, en la mayor parte del territorio de la ciudad de Acapulco la movilidad
resulta limitada, debido a los siguientes tres factores:

• Déficit de arterias primarias ya que actualmente únicamente se cuenta con: Carretera
México-Chilpancingo, Av. Lázaro Cárdenas, Carretera Cayaco-Puerto Marqués, Av.
Adolfo Ruiz Cortínes, Av. Ciruelos, Av. Costera Miguel Alemán – Escénica- Blvd. De las
Naciones.

• Topografía irregular.

• Insuficiente distribución de los equipamientos y servicios, los cuales en su gran
mayoría se concentran en la zona conocida como Del Anfiteatro.

• Preescolar, 139
• Primaria, 232
• Secundaria, 73
• Bachillerato, 69
• Centro de convenciones, 2
• Museo/Biblioteca, 20
• Templo, 420
• Teatro/Centro de convenciones, 6
• Escuelas mixtas, 24
• Hospital general, 13
• Unidad de emergencias, 3
• Unidad de medicina familiar, 29
• Centro de salud, 67
• Laboratorios, 0
• Centro social, 3
• Desarrollo integral de la familia, 18
• Guardería, 34
• DICONSA, 3
• Casa hogar, 10
• Centro de recuperación, 8
• Mercado, 98
• Tienda ISSSTE, 1
• Terminal de autobuses, 15
• Oficina de correos y telégrafos, 11
• Aeropuerto, 2
• Terminal de Acabús, 1
• Puerto marítimo, 3
• Oficina Telmex, 16
• Club de yates, 2
• Muelle de cruceros, 3

• Base naval, 7
• Antena repetidora, 35
• Helipuerto, 1
• Parque urbano, 2
• Unidad deportiva/cancha, 243
• Unidad recreativa/juegos, 13
• Espacio abierto, 434
• Alameda/plaza cívica, 34
• Estadio, 4
• Parque acuático, 2
• Coleadero charro, 1
• Administración pública, 73
• Seguridad pública, 19
• Cementerio, 24
• Basura/relleno sanitario 1
• Bombero, 4
• Cerezo/consejo titular, 1
• Rastro, 19
• Estacionamiento, 73
• Campo militar, 2
• Deshuesadero/corralón, 15
• Almacenamiento de agua pota‐
ble, 84
• PTAR Planta de tratamiento, 29
• Subestación eléctrica, 14
• Central telefónica, 4
• Gasolinera, 51
• Gasera, 9
• Planta potabilizadora, 4
• PEMEX, 1

Fuente: Elaboración
propia con datos del
SCINCE 2010, INEGI y
DENUE 2019, INEGI.

Densidad de
unidades
económicas en el
municipio de
Acapulco.
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MEDIO AMBIENTE

Vegetación y fauna

Acapulco de Juárez es uno de los 81 municipios del estado de Guerrero, el cual se ubica en la
costa del Pacífico, en las coordenadas geográficas: 16º51’46”N, 99º,53’13”O, limitando al norte
con los municipios de Chilpancingo y Juan R. Escudero, al oriente con el municipio de San
Marcos, al poniente con Coyuca de Benítez y al sur con el océano Pacífico. Cuenta con una
superficie de 1,727.8 km².

Acapulco de Juárez tiene un clima predominantemente subhúmedo cálido, aunque en las
partes más altas, el clima es templado. La temperatura promedio va de los 22 ºC a los 28 ºC,
con una precipitación media anual de 1,175 mm.

La orografía de este municipio se divide en: 40% terreno accidentado, 40% semiplano y 20%
plano. La altura máxima la presentan los cerros: Potrero, San Nicolás y Alto Camarón, con una
altura máxima de 1,699 msnm.

La flora predominante es la denominada selva caducifolia, y los animalesmás representativos
de la región, son: conejo, iguana, tejón, zorrillo, mapache, venado, zopilote, perico, pelícano,
gaviota, garza y tortuga marina.

Los usos del suelo en el municipio se distribuyen de la siguiente manera: suelo urbano 9.15%;
suelo destinado a la agricultura, 31.69%; otros, 59.16% (selva 36.09%, bosque 12.73%, pastizal
6.37% y otros 0.19%).

Vulnerabilidad y riesgos

Para los fines que se establecen dentro del presente PTO resulta indispensable llevar a cabo
un análisis de los riesgos que podrían afectar a los acapulquenses derivado del medio natural
en el cual se localiza la ciudad de Acapulco, así como de las dinámicas sociales que día con día
constituyen la vida sus habitantes. Es por ello que a continuación se muestran los principales
hallazgos encontrados a partir de un análisis con información proveniente del Atlas de
Riesgos Digital de Acapulco, así como del Atlas de Riesgos del Estado de Guerrero.

1. Riesgos geológicos:

• Sismos

• Deslizamientos

• Flujos de lodo

• Tsunamis

• Erosión

Fuente: Elaboración
propia con datos del
SCINCE 2010, INEGI.

Fuente:
Elaboración
propia con datos
datos del SCINCE
2010, INEGI y Atlas
Nacional de
Riesgos,
CENAPRED.

Usos de Suelo y
vegetación en el
municipio de
Acapulco.

Riesgos
geológicos
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Fuente: Elaboración
propia con datos
datos del SCINCE
2010, INEGI y Atlas
Nacional de Riesgos,
CENAPRED.

Fuente:
Elaboración
propia con
datos datos del
SCINCE 2010,
INEGI y Atlas
Nacional de
Riesgos,
CENAPRED.

Riesgos
hidrológicos

Riesgos
químicos

2. Riesgos hidrológicos:

• Inundación

• Huracanes

3. Riesgos químicos

Se analizaron aquellas zonas que por la densidad de establecimientos que manejan residuos
peligrosos representa unmayor riesgo, siendo la zonamás desfavorecida aquella localizada al
Norte de la Bahía de Acapulco. No obstante, es prudente mencionar que dichas áreas coinci‐
den con la localización próxima de agentes reguladores como son: Estaciones o subestacio‐
nes de Bomberos y Estaciones y la Dirección de protección civil.

Por otra parte, podemos identificar que, de acuerdo con el registro histórico de incendios, se
han suscitado este tipo de acontecimientos en las áreas verdes periféricas a la localidad urbana.

4. Riesgos sanitarios

De acuerdo con información proporcionada por el municipio, Acapulco tenía hasta el año
2019 un problema severo de contaminación por residuos sólidos, debido en gran parte a la
carencia de camiones de recolección de basura, pues de los 40 automóviles con los que
contaba el municipio para dicha tarea, únicamente 20 se encontraban en condiciones para
salir a ruta. Esta situación generó una serie de factores adversos como la proliferación de in‐
sectos, contaminación de agua, entre otras.

Recursos hídricos

Acapulco se encuentra en las siguientes subcuencas:

• Subcuenca del Río La Sabana

• Subcuenca Tres Palos

• Subcuenca Río Papagayo

• Subcuenca Bahía de Acapulco

• Ríos: Papagayo, La Sabana, Rio Grande y El Zapote.

Arroyos: El Colacho, Barranca Honda, Chiquito, Salado, Seco, Cacahuate, Ciénega, El Camarón,
El Gallinero, Infiernillo, La Cimarrona, La Palma, Los Playones.

Lagunas: Tres Palos, Laguna Negra, La Testaruda y las Marcelas.

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Una de las principales problemáticas que enfrentan las urbes en la actualidad es lamovilidad,
ocasionada por el rápido crecimiento que han presentado las ciudades en los últimos años,
crecimiento que muchas veces, rebasó a la planeación.

En el caso particular de la ciudad de estudio, se agregó como factor determinante el amplio
auge turístico mencionado en puntos previos, además como bien se describe en el apartado
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de Medio Físico Natural, Acapulco posee una topografía muy accidentada, generando serios
problemas de conectividad.

A continuación, se presenta un análisis de factores que inciden directamente en las condicio‐
nes de movilidad y conectividad.

Estructura vial, generación de viajes
y su problemática

La zona urbana de Acapulco tiene delimitada el tipo de vialidad en dos sectores:

• Vialidad Primaria (velocidades máximas de 80km/hr), con 594 km

• Vialidad Secundarias (velocidades máximas de 30km/hr) con 2,841 km

El tipo de terreno predominante en la ciudad de Acapulco es el plano y lomerío, esta
información fue obtenida mediante la identificación de pendientes gobernadoras de las
curvas de nivel, basados en los lineamientos de la publicación técnica “EVALUACIÓN ECONÓ‐
MICA DE LA PENDIENTE GOBERNADORA EN CARRETERAS”, elaborada por el IMT en
conjunto con la SCT, en el cual dice que:

• Terreno plano: Aquel cuyo perfil acusa pendientes longitudinales uniformes y
generalmente de corta magnitud, con pendientes transversales escasas o nulas.

• Terreno lomerío: Aquel cuyo perfil longitudinal presenta en sucesión cimas y
depresiones de cierta magnitud, con pendiente transversal no mayor a 45%.

• Terreno montañoso: Es aquel que tienen pendientes transversales mayores a 45%,
caracterizado por accidentes topográficos notables.

Debido a que la zona del Anfiteatro concentra la mayor cantidad de equipamientos y
servicios, así como las fuentes de empleo, los viajes cotidianos tienen destino en esta zona,
ocasionando, en términos demovilidad saturación de las vialidades principales y una alta de‐
manda del transporte público. Situación que se ve agravada considerablemente en tempo‐
rada vacacional.

Tasa de motorización
y número de vehículos

De acuerdo con datos de INEGI, en el municipio de Acapulco se registraron al 2018, 234,958
automóviles particulares, presentando un incremento de 208% respecto al año 2000 en
donde se contabilizaron 76,200 vehículos. Si bien, la tendencia en de los automóviles particu‐
lares registrados es creciente, en 2001 y 2006 presentaron caídas del 11% y 25.11% respec‐
tivamente.

Considerando los datos de automóviles particulares registrados y los datos de población de
INEGI (2000, 2005, 2010 y 2015), así como las proyecciones de población de CONAPO (2016-
2018) se estimó la Tasa de Motorización Municipal, la cual indica el número de vehículos por
cada mil habitantes.

En los últimos cinco años (2013-2018) la motorización municipal creció a una Tasa Media de
Crecimiento Anual (TMCA) de 4.31%, pasando de 232 veh/hab/1,000 a 286 veh/hab/1,000.

Se realizó una regresión lineal respecto al tiempo y considerando la tendencia histórica ob‐
servada, permitiendo vislumbrar una tasa de motorización al 2050 de 593 veh/hab/1,000
indicando una TMCA de 2018 a 2050 de 2.3%.

Capacidad de servicio,
grados y niveles de saturación

La Avenida Cuauhtémoc adolece de serios problemas en el tramo comprendido desde la Av.
Constituyentes hasta Ruiz Cortines, con la diferencia de que la mayor cantidad de carriles por
sentido disminuye el número de intersecciones con un nivel de servicio F (demoras por vehí‐
culo de más de 80 segundos por vehículo).

Cabe recordar que, aunque existan intersecciones entre el nivel D (Demoras por vehículo de
35 a 55 segundos por vehículo) y E (Demoras por vehículo de 55 a 80 segundos por vehículo),
su grado de saturación puede estar muy cercano a 1 o ser mayor, lo cual se refleja en la
congestión de la zona.”1

Carencia de infraestructura vial primaria y secundaria

La ciudad de Acapulco está constituida por vialidades de tipo radial, como: Avenida Costera
Miguel Alemán, Avenida Cuauhtémoc y Ruiz Cortines.

El factor que más influye en la propia estructura vial y urbana de la ciudad es la topografía, al
estar conformada por montañas y lomeríos en gran parte de su territorio.

• Las vialidades regionales de Acapulco son:

Libramiento Puerto Marqués, Autopista México-Acapulco y Carretera Acapulco-Pi‐
notepa.

• Las vialidades primarias de Acapulco son:

Blvd. Vicente Guerrero, Carr. Nac. México-Acapulco, Costera Miguel Alemán, Av.
Cuauhtémoc, Av. Constituyentes, Av. Ruíz Cortínes, Av. Escénica, Diego H. Mendoza,
Calz. Pie de la Cuesta, Av. Lázaro Cárdenas, Carretera Cayaco-Puerto y Blvd. De las
Naciones.

• Las vialidades secundarias de Acapulco son:

Av. El Quemado y Emiliano Zapata.

Motorización
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______________________________________
1 Plan Director de Desarrollo Urbano de Acapulco, 2015.
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Zonas de congestionamiento vial

Según el Plan Director, Renacimiento-Zapata y Cayaco-Llano Largo son las dos rutas que ge‐
neran el mayor aforo al interior de la ciudad. Los viajes se realizar por motivo de empleo, edu‐
cación y entretenimiento, generando una saturación de la red vial.

El Maxitúnel, podría ser una vialidad de desahogo del tránsito vehicular generado por estos
viajes, sin embargo, debido al costo, esto no es posible.

Como se ha mencionado anteriormente, El Anfiteatro, es la zona de Acapulco que concentra
la mayor cantidad de equipamientos y servicios, siendo así, el principal polo de atracción.

Las vialidades que se ven rebasadas en su capacidad son: Av. Ruiz Cortines-Constituyentes-
Aquiles Serdán; Av. Cuauhtémoc, de Farallón a Aquiles Serdán, y la Costera Miguel Alemán, de
la Basen Naval Icacos a Playa Tlacopanocha.

Por su parte, el Anfiteatro se comunica con Pie de la Cuesta a través de Av. López Mateos, la
cual tiene muy poca capacidad y se ve fácilmente saturada.

Las vialidades que conectan al centro de la ciudad son: Blvd. Vicente Guerrero, al norte, por el
que circulan 43,300 veh/día; Av. Escénica, al este, por el que circulan 40,000 veh/día; y Pie de
la Cuesta, al oeste, por el que circulan 22,000 veh/día.

Por su parte, las vialidades que se ven saturadas por el transporte público son: crucero de
Blvd. Vicente Guerrero con la Av. Lázaro Cárdenas, la Av. Cuauhtémoc con la Av. Costera, la Av.
Ruiz Cortínes y la Carretera Nacional México-Acapulco.

Falta de conectividad

Como se hamencionado anteriormente, la topografía es el factor más importante que afecta
directamente a la conectividad de la ciudad.

Otro factor es el estado físico de las vialidades, las cuales, en su mayoría presenta un mal es‐
tado. El propio Plan Directormenciona lo siguiente: “Los tramos en estado regular son especí‐
ficos o esporádicos. Las fallas predominantes en pavimentos son los parches por baches”.

La avenida que presenta mayor problema por falta demantenimiento es la Av. Constituyentes.

Afectaciones y derechos de vía

Los derechos de vía identificados en Acapulco son:

A) Derechos de vía de cauces y cuerpos de agua: Río La Sabana, arroyo Colacho, Chiquito y
Seco; las cuencas de las laderas del Veladero. Referente a lagunas, están las siguientes: Tres
Palos, Laguna Negra, La Testaruda, Las Marcelas.

Asimismo, se cuentan con los polígonos de Protección Ecológica.

B) Derechos de vía de infraestructura carretera y de energía eléctrica: líneas eléctricas de alta
tensión (invadidos por la urbanización), ejes carreteros2.

Estructura de transporte colectivo
público y/o concesionado

Acapulco cuenta con un BRT (Bus Rapid Transit), inició sus operaciones de manera oficial el
25 de junio del 2016. El Sistema Integral de Transporte (SIT) Acabús está conformado por un
Concesionario Operador Transportista, Concesionario Operador de Recaudo y un Organismo
Público Descentralizado (OPD) que supervisa y regula a ambos concesionarios.

El SIT está conformado por:

• 182 paraderos en corredores troncales sin Carril exclusivo y 191 paraderos en vías
alimentadoras.

• Un carril confinado por sentido de 16 Km con pavimentación de concreto hidráulico,
el carril exclusivo que permite a las unidades articuladas y padrones del SIT Acabús
librar el tránsito diario para realizar un traslado más rápido y seguro.

• Un corredor principal de 32 kilómetros, desde Paso Limonero por el bulevar Vicente
Guerrero, a través del Maxitúnel y por avenida Cuauhtémoc hasta el zócalo.

• Una terminal de Transferencia en Renacimiento y una estación de Integración Oviedo,
18 estaciones intermedias.

• Las unidades están monitoreadas a través de un Sistema GPS que permite conocer la
ubicación de cada una.

• Las rutas alimentadoras cubren un total de 50 kilómetros repartidos en varios puntos,
sin paradero especial.

La flota operativa del SIT está compuesta por 129 autobuses articulados con capacidad de 165
pasajeros y operan únicamente en el carril confinado del sistema (RT-2), que es la ruta princi‐
pal del SIT.

Asimismo, cuenta con 47 autobuses padrones con capacidad de 90 pasajeros. Su operación
es por las rutas flexibles las cuales operan por el carril confinado del sistema y avenidas princi‐
pales de la ciudad.

Fuente:
Elaboración
propia.

Ruta del
Acabús

______________________________________
2 Plan Director de Desarrollo Urbano de Acapulco, 2015.
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Finalmente, se cuenta con 59 autobuses convencionales con capacidad de 50 pasajeros. Su
operación es en las rutas alimentadoras del SIT, y no pueden operar por los carriles confinados
del SIT.

Los datos de la flota operativa se tomaron del sitio web del SIT-Acabús.

El SIT opera con una tarifa de $10 pesos, el costo es de 7 pesos en caso de iniciar el viaje desde
una ruta alimentadora y se de 10 pesos en caso de realizar algún transbordo. Si se inicia el viaje
desde una ruta troncal el cobro es directo de 10 pesos. (Los datos de la tarifa se tomaron del
sitio web del SIT-Acabús).

Movilidad activa

El mayor volumen de peatones se presenta también en el centro de la ciudad, sin embargo,
en general no existe infraestructura adecuada que promueva lamovilidad nomotorizada. Las
calles carecen de semáforos peatonales, banquetas amplias, luminarias, y ciclovías; que, en
una ciudad como Acapulco, con una topografía accidentada aumentan el riesgo de los tran‐
seúntes.

VIVIENDA

La nueva Política Nacional de Vivienda de la presente administración ha cambiado el paradig‐
ma de esta, al concebir la vivienda como un Derecho Humano, dejando la visión acotada a
que ésta es meramente un producto económico.

Una vivienda se considera -adecuada-, si cumple comomínimo los siguientes criterios:

1. Seguridad de la tenencia: Los habitantes deben contar con protección jurídica.

2. Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: La vivienda
debe contar con agua potable, drenaje, energía para el alumbrado, la conservación de
alimentos o la eliminación de residuos.

3. Asequibilidad: Su costo no debe representar un peligro para el disfrute de otros
derechos por parte de sus inquilinos.

4. Habitabilidad: Debe de garantizar seguridad física y espacio suficiente.

5. Accesibilidad: Considerar las condiciones específicas de los gruposmenos favorecidos.

6. Ubicación: Debe estar bien localizada, es decir, con acceso a fuentes de empleo,
espacio público y equipamiento.

7. Adecuación cultural: El diseño y sus materiales deben considerar la identidad cultural.

En este sentido, la vertiente de vivienda en ámbito urbano del PMU, en compañía de las otras
dos vertientes del Programa, busca dotar de todos los criterios antesmencionados a las zonas
de mayor necesidad. Por tal motivo, es necesario realizar un análisis que permita identificar,
localizar y evaluar aquellas viviendas en condiciones que presenten hacinamiento, desdobla‐
miento familiar, precariedad o deterioro en sus materiales.

Desde este punto, se considera que el conocimiento de los materiales de construcción es
importante para cuantificar inicialmente el rezago habitacional en el municipio, así como la
vulnerabilidad de las viviendas.

De acuerdo con el INV 2016, los elementos de la vivienda que se pueden considerar para la
evaluación del rezago en las viviendas son:

1. Materiales (pisos)

2. Servicio Sanitario (Drenaje, agua entubada y excusado)

3. Disponibilidad de energía eléctrica en la vivienda

4. Ocupación de 3 habitantes o más por cada cuarto

Como resultado, se obtiene que el 52.73% de las viviendas particulares habitadas del munici‐
pio se encuentran en alguna condición de rezago habitacional3, es decir, poco más de la mi‐
tad del total de viviendas.

Del total de las viviendas del municipio el 10% tienen piso de tierra, 17% no cuentan con agua
entubada, 6% carece de drenaje, 6% de excusado, 2% electricidad y el 11% se encuentra en
condiciones de hacinamiento.

Se localizan tres zonas con manzanas con un alto número de viviendas con dos cuartos, una
zona en la parte norte en las colonias de La Venta y Betania; en la zona de la Bahía de Santa
Lucía en las colonias de Las Playas y Vista del Mar; la tercera zona, se ubica al sur del polígono
4, en las colonias de Los Dragos Puerto Marqués, Crucero de Puerto Marqués y El Pichilingue.
En total, en el municipio hay 32,219 viviendas con 2 cuartos, de las cuales, en los cinco PAP
contemplados se ubican 6,525 viviendas.

Dentro de los polígonos de atención prioritaria, se observa que en el polígono 1 y 5 es donde
hay más viviendas con únicamente dos cuartos, donde se ubican rangos de 29 a 43 y de 43 a
58 viviendas por manzana con esta característica.

Otra variable importante a analizar son las viviendas con piso de tierra, la zona conmayor nú‐
mero de viviendas en esta condición se ubica en las colonias Punta Brava, Vista Azul, Jardines
del Mar, Punta Gorda y Mozimba , al oriente de la ciudad en la Bahía de Santa Lucía, otras
zonas son: Pie de la Cuesta, la cual alberga al polígono 5; al sur del polígono 4, en la zona de
Tres Palos, y al poniente, rumbo al Aeropuerto, en la zonamejor conocida como Acapulco Dia‐
mante. En el municipio existen aproximadamente 165,487 de viviendas con pisos de tierra, de
las cuales, 33,726 (20.38%) están en los PAP 2020, de acuerdo con cifras del Inventario Nacional
de Vivienda 2016.
______________________________________
3 Rezago habitacional: Es el número de viviendas con materiales precarios en pisos, techos y muros, que no cuentan con
excusado o aquellas cuyos residentes habitan en hacinamiento.

CONDICIÓN MANZANAS VIVIENDAS
PARTICULARES

HABITADAS
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Total 19,023 188,509
Sin piso de tierra 12,860 165,478
Con piso de tierra 6,188 18,898
Sin agua entubada 6,249 32,937
Con agua entubada 12,917 147,381

Sin drenaje 4,095 12,107
Con drenaje 13,150 173,523
Sin excusado 4,095 11,047
Con excusado 13,166 174,817
Sin electricidad 2,167 3,735
Con electricidad 13,389 183,185
Hacinamiento >3 3,525 20,684

Fuente: Inventario
Nacional de Vivienda, de
INEGI 2016.

Viviendas y
condiciones de
rezago
habitacional
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El número de viviendas particulares habitadas sin acceso a un suministro eléctrico esmínimo
en Acapulco (únicamente el 1.98% de las viviendas particulares habitadas no cuentan con este
servicio). Sin embargo, no sucede lo mismo con el servicio de agua y drenaje, las zonas de
mayor carencia de ambos servicios coinciden con aquellas donde hay mayor número de vi‐
viendas con piso de tierra, derivado del crecimiento urbano desordenado en las periferias.

Déficit y superávit

Los datos que se muestran en este apartado son producto de un estudio de mercado rea‐
lizado por la consultoría de servicios inmobiliarios, AiiTrueba en 2017.

De 2015 a 2017, en Acapulco había una oferta de 3,230 viviendas en 64 proyectos, de las cuales,
el 46.4% era social, el 18.1 económico, 13.7 de segmento medio, 7.5% de segmento residencial
y el 14% de residencial plus.

Por su parte, había una demanda de 211 viviendas al mes, pero enfocada principalmente a los
segmentos residenciales (a/b y c+).

Régimen (propia o rentada)

De acuerdo con el SistemaNacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), en Aca‐
pulco de Juárez hay 205,485 viviendas habitadas, 45,211 deshabitadas, 42,802 de uso tempo‐
ral, dando un total de 293,498 viviendas.

Habitantes por vivienda

De acuerdo con el Informe anual sobre la situación de la pobreza y rezago social, elaborado
por SEDESOL y CONEVAL, el tamaño promedio de los hogares en el municipio de Acapulco
es de 3.8 integrantes.

Demanda de vivienda en relación
con el crecimiento de hogares y las tendencias
de crecimiento de las zonas urbanas

Los datos que se muestran en este apartado son producto de un estudio de mercado rea‐
lizado por la consultoría de servicios inmobiliarios, AiiTrueba en 2017, en la cual se destaca que
la ZMA tenía ese año una demanda de aproximadamente 211 viviendas al mes, enfocadas a
los segmentos residencial y residencial plus. Hay que mencionar que este tipo de inmuebles
generalmente es utilizado como viviendas turísticas o segundas viviendas.

Otros hallazgos que resulta preciso mencionar son los siguientes:

• Acapulco Diamante: Se vendían aproximadamente 37 viviendas al mes de los
segmentos A/B y C+.

• Acapulco Dorado: Se vendían aproximadamente 14 viviendas, del segmento medio y
residencial.

• Acapulco Tradicional se vendían 9.9 viviendas al mes de segmentos medios.

Hasta ese entonces, la demanda de vivienda se concentraba en la zona Diamante y la deman‐
da de vivienda económica se localiza en la parte de San Agustín, mientras que la Vivienda
Social en la Zona de la Laguna.

POBLACIÓN

Crecimiento demográfico histórico de la ciudad

Al realizar un análisis de la TCMA de la población metropolitana total por quinquenios, se ob‐
serva una tendencia a la baja en términos generales, aunque ésta se vio interrumpida por el
repunte registrado entre 2005 y 2010, para posteriormente volver a reducirse a medio punto
porcentual.

Estructura de población

Como se observa en el siguiente gráfico, la participación de la población de menor edad (0-4
años) es ligeramentemenor a la de los grupos de edad superiores inmediatos. El aumento de
la edad mediana de la población es otro elemento que da cuenta del envejecimiento de la
población de Acapulco. Mientras en 1990 ésta era de 20 años, para 2015 el indicador había
ascendido a 28 años. Asimismo, en 2015 el promedio de hijos nacidos vivos en mujeres de 15
a 49 años fue de 1.6, lo cual está por debajo de la fecundidad de reemplazo (2.1 hijos pormujer).

Número de ocupantes Viviendas

1 a 4 140,253
5 a 9 62,560
10 a 19 2,712
20 a 29 19
30 a 49 7

50 a 99 7

Fuente: Censo
Poblacional de Vivienda,
INEGI 2010.

Número de
ocupantes por
vivienda

Quinquenio TCMA

1990 - 1995 2.9%
1995 - 2000 1.0%
2000 - 2005 -0.1%
2005 - 2010 1.9%

2010 - 2015 0.5%

Fuente: Censo
Poblacional de Vivienda,
INEGI.

TCMA de la
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La población urbana total del municipio de Acapulco para 2010 fue de 699,336 concentrando
en la localidad urbana del mismo nombre el 96.30% de esta población, dando cuenta de la
importancia del puerto de Acapulco como núcleo demográfico y económico a nivel regional.

Distribución espacial de la población

De acuerdo con el INEGI, las localidades urbanas son aquellas que cuentan conmás de 2,500
habitantes. En el caso del municipio de Acapulco de Juárez existen ocho localidades urbanas,
que son: , (i) Acapulco de Juárez, (ii) Amatillo, (iii) Kilómetro 30, (iv) Los Órganos de Juan R.
Escudero, (v) San Pedro las Playas, (vi) Tres Palos, (vii) Tuncingo y (viii) Xaltianguis4. Como se
observa en el siguiente cuadro, más del 85% de la población del municipio habita en la locali‐
dad de Acapulco de Juárez. Si bien esta concentración demográfica se ha reducido en las
últimas décadas, el descenso ha sido mínimo: en 1990 las personas que habitaba en la locali‐
dad de Acapulco equivalían al 86.9% de la población total del municipio.

Es importante hacer hincapié en esta información debido a que el Programa deMejoramien‐
to Urbano, de acuerdo con sus Reglas de Operación (ROP) para el ejercicio fiscal 2020, se
aplica únicamente en zonas urbanas. Razón por la cual en el presente documento se hace un
especial énfasis en la localidad urbana, con el fin de entender su estructura, dinámica y vo‐
cación, lo cual permita delimitar polígonos de atención prioritaria y concluir con una propues‐
ta de proyectos acorde con su entorno.

La Zona Metropolitana de Acapulco (ZMA) está conformada por los municipios de Acapulco
de Juárez (municipio central) y Coyuca de Benítez (municipio exterior). Entre 1990 y 2015 la

______________________________________
4 Se considera como localidad urbana a aquéllas que cuentan con 2500 o más habitantes.

50,000 150,000100,000 100,000150,000 50,0000

53,012
31,672
42,257
51,806
62,902
74,437
79,779
93,670

104,876
108,898
116,212
148,335
177,557
188,188
184,888
180,571

63,554
38,789
46,262
59,429
70,822
89,368
93,642
108,086
120,459
126,549
134,378
163,329
181,145
183,921
178,616
175,842

Fuente: elaboración propia
con datos del INEGI. 2019

Pirámide
poblacional de
Acapulco de
Juárez, 2015

Población total y
por sexo de la
localidad urbana
de Acapulco
(1990 - 2015)

Densidad de
población en
localidades
rurales en el
municipio de
Acapulco
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población total aumentó de 653,973 a 886,975 habitantes. La tasa de crecimientomedio anual
(TCMA) durante este periodo se ubicó en 1.2%. Sin embargo, el crecimiento no fue
ininterrumpido, pues en 2005 se observó un ligero descenso en la población de la ZMA
respecto al dato del año 2000.

Por su parte, las localidades rurales son definidas por INEGI, como aquellas que tienenmenos
de 2,500 habitantes. En este sentido, el municipio analizado contaba con 383 localidades ru‐
rales, en donde habitaban 90,635 habitantes para el año censal 2010.

Tal y como semuestra en el mapa, la localidad urbanamás importante corresponde a la ZMA,
mientras que las localidades rurales se encuentran dispersas a lo largo de todo el municipio.
Sin embargo, se presenta un patrón en su localización, ya que la granmayoría se encuentra a
lo largo de los ejes carreteros de mayor jerarquía.

Por otra parte, se observa la existencia de algunas localidades rurales contiguas a la zona
urbana más densa, principalmente al norte, las cuales dan indicios sobre el futuro crecimien‐
to de la ciudad, ya que estos asentamientos podrían crecer a tal grado de conurbarse y formar
parte de la mancha urbana.

A nivel de localidad urbana, la población se concentra principalmente en la zona habitacional
del Acapulco Tradicional; en el norte, en lo que se conoce como Renacimiento-Zapata; y en
los fraccionamientos de interés social en Acapulco Diamante.

El Plan Director de Desarrollo Urbano de Acapulco de 2015, menciona que las zonas de
Renacimiento, Norte y Noroeste del Anfiteatro tienen una densidad que va de los 60 amás de
127 hab/ha.

La zona Este y Sur de la bahía, la densidad es de 13 a 17 hab/ha, con una máxima de 60.

Pie de la Cuesta, por su parte, presentamezcla de densidades, que va de 127 hab/ha (cerca del
Anfiteatro), hasta de 13 a 60 hab/ha hacia Coyuca.

En Cayaco-Llano Largo, las densidades fluctúan de 13 a 59 hab/ha.

En Diamante, la densidad es baja, con un promedio de 13 hab/ha. Sin embargo, en estamisma
zona, pero donde se ubican los conjuntos de vivienda popular, la densidad va de 31 a 88 hab/ha.

Densidad de población

Podemos reconocer al municipio de Acapulco de Juárez como el más densamente poblado
y a Coyuca de Benítez como el menor con estas características, sin embargo, por tratarse de
un municipio pequeño en su tamaño de población, no genera un impacto en términos de
densidad a la ZMA.

Crecimiento de la población

De acuerdo con la proyección poblacional de CONAPO, Acapulco de continuar con la
tendencia mostrada en los últimos años podría llegar a alcanzar una población de más de
965,000 habitantes para el año 2030.

LOCALIDAD URBANA POBLACIÓN PARTICIPACIÓN EN
POBLACIÓN MUNICIPAL TOTAL

Acapulco de Juárez 673,479 85.3%

Amatillo 3,298 0.4%

Kilómetro 30 6,301 0.8%

Los Órganos de Juan R.
Escudero

2,532 0.3%

San Pedro de las Playas 4,292 0.5%

Tres Palos 5,001 0.6%

Tuncingo 2,570 0.3%

Xaltianguis 6,965 0.9%

Nota: la suma de los porcentajes no es igual a 100 debido a que no se consideró a la población de
localidades rurales.

Población en
localidades
urbanas 2010

Fuente: INEGI, Censo

2010.

Fuente:
Elaboración
propia con datos
datos del SCINCE
2010, INEGI.

Estructura
urbana,
Acapulco

POBLACIÓN TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL %

Municipio 1990 2000 2010 2015 1990
2000

2000
2010

Superfici
e km2

DMU
(hab/ha)

ZMA 653,973 791,558 863,431 886,974 1.9 0.8 3,538.5 98.0

Acapulco
de Juárez

593,212 722,490 789,971 810,669 2.0 0.9 1,727.8 100.2

Coyuca
de

Benitez

60,761 69,059 73,460 76,306 1.3 0.6 1,810.8 1.0%
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DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Estadística, economía, crecimiento
y desarrollo

El municipio de Acapulco de Juárez aporta al‐
rededor del 26.5% del PIB estatal, al generar un
Valor Agregado Censal Bruto de 13,850.81 millo‐
nes de pesos, según cifras del último censo eco‐
nómico de INEGI de 2014. Siendo así, el municipio
más importante en términos económicos, segui‐
do de Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri,
Zihuatanejo de Azueta, Iguala de la Inde‐
pendencia y Taxco de Alarcón.

La economía de Acapulco de Juárez se inclina al
sector terciario, al ser el comercio y los servicios
las actividades más importantes en todas las va‐
riables. La Producción bruta total ronda los
28,098.41millones de pesos, los cuales son produ‐
cidos por alrededor de 31,500 negocios o empre‐
sas (unidades económicas).

De acuerdo al último censo económico (2014), la
actividad que genera el mayor porcentaje en el
municipio es el comercio al por menor (24.09%),
al producir 6,768 millones de pesos; por su parte,
los servicios de alojamiento temporal producen
alrededor de 5,580 millones de pesos (19.86%); en
tercer lugar se ubica el comercio al pormayor con
3,648 millones de pesos, lo que representa el
12.98%. En otras palabras, estas tres actividades
concentran más de la mitad de la producción to‐
tal bruta generada en el municipio de Acapulco.

Vocación económica, principales tipos de
actividades económicas

El 47.45% de las unidades económicas del mu‐
nicipio de Acapulco se dedican al comercio al por
menor; el 16.62% a los servicios de alojamiento
temporal (hotelería); el 12.77% a otros servicios ex‐
cepto gubernamentales; 7.98% a industrias ma‐
nufactureras; el restante 15.19% se divide en otras
actividades económicas.

Por su parte, las actividades que generan la
mayor cantidad de Valor Agregado Censal Bruto
(VACB)5 en el municipio de Acapulco, son: co‐
mercio al por menor (29.80%), comercio al por
mayor (16.51%) y servicios de alojamiento tempo‐
ral (12.62%). El total municipal de VACB es de
13,850 millones de pesos.

El 31.58% de este personal ocupado se encuentra en el comercio al por menor; significando el
21.82% los servicios de alojamiento temporal (hotelería); el 6.72% en otros servicios excepto
gubernamentales; el 6.58% en comercio al por mayor y el restante 33.30% se divide en otras
actividades económicas.

Asimismo, Acapulco concentra casi el 40% de la inversión total respecto al estado, con un total
de 1,459.95 millones de pesos.

Las actividades económicas a las que se destina la mayor inversión no varían, siendo: el co‐
mercio al por menor (55.51%), el comercio al por mayor (18.75%) y los servicios de alojamiento
temporal (9.59%).

Empleo y ocupación

Como ya se ha mencionado, el municipio de Acapulco es el que más población y unidades
económicas concentra en su territorio, de igual manera es el que tiene el mayor número de
personal ocupado, representando un 32.3% del total estatal.

Ingreso y gasto de la población

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH
2016), el ingreso promedio mensual de una familia en el estado de Guerrero fue de $8,993 pe‐
sos. Guerrero se ubica también entre los estados que tienen menor gasto, al rondar los 6 mil
pesos mensuales, mientras que el promedio nacional de erogaciones en 2016 estaba en
$9,381 pesos al mes.

Marginación y pobreza

El Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2015) cataloga al municipio de Acapulco con un
grado bajo de marginación, ocupando el lugar 1,857 a nivel nacional y el número 81 a nivel
estatal.

A nivel de localidad urbana los grados demarginación alto ymuy alto se encuentran distribui‐
dos a lo largo de toda la ciudad, mientras que las zonas con grados medios y bajos de margi‐
nación, coincide con la zona hotelera y turística.

Producto
Interno Bruto
(PIB) estatal.

Población en
localidades
urbanas 2010

Fuente:
Elaboración
propia con
datos del INEGI
2014.

PIB por municipio

UE: Unidades
Económicas

PO: Población
Ocupada

VACB: Valor
Agregado
Censal Bruto

PBT:
Producción
Bruta Total

INV: Inversión

Fuente: Elaboración
propia con datos del
INEGI.
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______________________________________
5 El Valor Agregado Censal Bruto (VACB) resulta de restar a la Producción Bruta Total el Consumo Intermedio. Se le llama
bruto porque no se le ha deducido el consumo de capital fijo.
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Seguridad ciudadana

En la ZMA6 la tasa global de delitos violentos por cada 100,000 hab. para el cierre de 2019 es
de 351, cifra -8.8%menor que en el año 2018 y -3.08%menor que en el año 2015. En este perío‐
do la tasa de incidencia delictiva media fue de 390 incidentes por cada 10,000 habitantes al
año.

En este sentido, en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), se puede observar que la tasa de delitos violentos en los últimos 5 años
alcanzó su pico, de 400 a 452 ID/10,000 hab., entre el año 2016 y 2017; y desde el año 2018 se
observa una tendencia descendente en la tasa de incidencia de los delitos violentos con -
11.87% cada año.

En el periodo comprendido del año 2015 al 2019, el nivel de incidencia ha estado integrado
principalmente por el grupo delitos de daños físicos y patrimoniales, donde se concentra el
71%; y del grupo de delitos de género, donde se concentra el 19.7% de la incidencia delictiva
en la ZMA.

De forma más detallada, la incidencia delictiva en la ZMA se ha concentrado en:

• Violencia de género, como la violencia familiar que en los últimos 5 años ha registrado
una incidencia promedio de 75 incidentes por cada 10,000 habitantes al año, lo que es
un nivel de incidencia +120% superior a la incidencia delictiva media en la ZMA.

• Daños físicos, como homicidios y lesiones dolosas, delitos que han tenido una
incidencia, durante los últimos 5 años, de 54 y 68 incidentes por cada 10,000
habitantes respectivamente, nivel de incidencia que ésta +56% y +97%, en promedio,
por encima de la incidencia media de los delitos violentos en la ZM.

• Robos, como el robo de vehículos y autopartes (V&A) que ha tenido una incidencia
promedio, entre 2015 a 2019, de 63 incidentes por cada 10,000 habitantes, +84% por
encima de la incidencia delictiva media en la ZMA.

• Es importante hacer notar que delitos como el robo en Transporte Público y Espacio
Público (TP/EP), Violaciones, Extorsión y Secuestro, son los delitos con un porcentaje
de no denuncia más frecuente de entre los delitos violentos seleccionados, por lo que
las cifras de incidencia delictiva de la SESNSP, se deberán tomar con discreción, dado
que éstos delitos, en los últimos 5 años, registran una incidencia delictiva entre -52% y
-97% por debajo de la incidencia media en la ZMA.

EQUIPAMIENTO URBANO

Cobertura, rezago, condiciones de localización,
capacidad y funcionalidad

Se identificaron 863 Equipamientos Urbanos, (Cementerios, Central de Autobuses, Equipa‐
mientos de Salud, Equipamientos Educativos y De Abasto) así como 244 Espacios Públicos
(Instalaciones Deportivas o Recreativas y Plazas y/o Monumentos).

Hablando del total de Equipamientos Urbanos y Espacios Públicos identificados en la Locali‐
dad urbana de Acapulco, se reconocen 919 (82.8%) casos que pertenecen a la categoría de
Local, 102 (9.2%) a Urbana y 86 (7.9%) a Regional.

Del 100% de los Equipamientos Urbanos identificados en la Localidad de Acapulco 73.6% son

Educativos, 13.1% de Abasto, 10.5% son de Salud, 2.4% Cementerios y 0.3% Centrales de Auto‐
buses. Extendiendo este análisis, podemos identificar que 78.6% de los casos pertenecen a
una categoría local, mientras 11.7% son Urbanos y solamente 9.7% alcanzan un impacto
Regional.

______________________________________
6 Cifra del 2019 estimada, con datos de Incidencia Delictiva del SESNSP para octubre de 2019.

INSTALACIÓN UNIDADES DISTRIBUCIÓN POR TIPO

SUMA LOCAL URBANO REGIONAL SUMA LOCAL URBANO REGIONAL

Comercio 21 21 1.9% 0.0% 1.9% 0.0%
Central de
autobuses

3 3 0.3% 0.0% 0.0% 0.3%

Equipamiento
de salud

91 68 12 11 8.2% 6.2% 1.1% 1.0%

Equipamiento
educativo

635 498 68 69 57.4% 45.0% 6.1% 6.2%

Instalación
deportiva o
recreativa

138 133 1 4 12.5% 12.0% 0.1% 0.4%

Mercado 113 112 1 10.2% 10.1% 0.0% 0.1%

Plaza y/o
monumentos

106 106 9.6% 9.6% 0.0% 0.0%

TOTAL 1107 917 102 88 100% 82.8 9.2% 7.9%

Concentración de
equipamientos
urbanos

Fuente:
elaboración propia
con datos del
INE,SEP Y SALUD.



que se requiere la construcción de otro con una ubicación estratégica que dé cobertura. Para
lo cual es importante garantizar su fácil acceso y bajo impacto a los asentamientos humanos
y el medio ambiente.

Por otra parte, los mercados tienen gran cobertura en el Renacimiento y en el Anfiteatro, no
obstante, sus condiciones físicas no precisan de ser las mejores.

ESPACIOS PÚBLICOS

Los Espacios Públicos en Acapulco muestran características muy específicas, ya que, de los
244 casos identificados, 98.0% son de una escala local, mientras que únicamente son cuatro
los espacios de alcance Regional (1.6%) y uno de alcance Urbano (0.4%). Por lo tanto, se trata
en su inmensa mayoría de pequeñas áreas de carácter deportivo o bien, Parques/Jardines
vecinales.

Hablando en términos generales podemos ver dos zonas de mayor concentración de
Espacios Públicos, por una parte Cd. Renacimiento y por otra el Polígono de Atención Priori‐
taria No. 3 “El Coloso”, ambas comparten una característica en común y es la planeación con
la cual fueron construidas, previendo áreas verdes que permitieran la dispersión de sus habi‐
tantes.

No obstante y en especial el segundo caso, se muestra un notable deterioro e inclusive aban‐
dono de una cantidad importante de Espacios Públicos, derivado de una nula estrategia de
mantenimiento y apropiación por parte de los usuarios. En este sentido, podemosmencionar
dos casos que permiten ejemplificar esta problemática en el municipio de Acapulco:

a. Parque “El Papagayo”, el cual a pesar de ser el Espacio Público emblemático
de la Ciudad de Acapulco con una superficie de 218,000 m2 y una importante
diversidadde espacios temáticas comoLagos Artificiales, Zoológico, Oficinas de
Gobierno, Áreas Deportivas y de Descanso, entremuchas otras, se encuentra en
la actualidad subutilizado, derivado de unmanejo administrativo deficiente a lo
largo de las últimas décadas, recayendo en intervenciones desordenadas por
parte de múltiples particulares que aprovechan el flujo de personas para el de‐
sarrollo depequeños comercios y servicios. Reflejo engranmedidadeunescaso
plan de inversión conjunta entre la Iniciativa Privada y el Sector Público.
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EQUIPAMIENTO URBANO POR TIPO Y ALCANCE

Nombre del equipamiento Local Urbano Regional TOTAL

EQUIPAMIENTO URBANO POR TIPO Y ALCANCE

Nombre del equipamiento Local Urbano Regional TOTAL

Equipamiento Educativo 498

- 13 Escuelas de
Nivel Inicial
- 178 Preescolar
- 307 Primarias

68

- 68 Secundarias

69
- 11 Centros de
Atención Múltiple
- 4Escuelas de
Formación para el
trabajo
- 29 Media Superior
- 25 Superior

635

Equipamiento de abasto 113
- 112 Mercados
- 1 Central de
Abastos

113

Equipamiento de salud 68

- 68 Centros de
Salud y Clínicas de
Primer Contacto

12

- 12 Clínicas de
Segundo Nivel

11
- 11 Clínicas de
Tercer Nivel y/o
Medicina
especializada

91

Cementerios 23

- 23 Cementerios

23

Central de autobuses 3
- 3 Centrales de
Autobuses

3

TOTAL 678 101 84 863

Equipamiento Educativo 133

- 101 Canchas
- 7 Centros
Recreativos
- 17 Parques
- 8 Unidades
Deportivas

1

- 1 Plaza de Toros

4
- Parque
- 1 Plaza de Toros
- 2 Unidades
Deportivas

138

Equipamiento de abasto 106
- 36 Plazas,
Jardines, Kioskos,
Zócalos
- 70 Plazas y/o
Monumentos

106

TOTAL 239 1 4 244

Condiciones por accesibilidad por zona de la ciudad

Al analizar la distribución de los Equipamientos Urbanos se identificaron tres principales zo‐
nas de concentración. Por una parte, se encuentra el Anfiteatro, área que alberga a los princi‐
pales equipamientos de escala regional, alimentada por concentraciones de Facultades de
Estudio de la Universidad Autónoma de Guerrero, así comoHospitales Regionales y dos de las
tres Centrales de Autobuses, provocando un flujo importante de personas que diariamente
arriban al Anfiteatro por motivos Educativos y Laborales.

Los principales orígenes de estos desplazamientos encuentran lugar en los Polígonos de
Atención Prioritaria, así como en la zona de Cd. Renacimiento, la cual es justamente la segun‐
da concentración identificada, cuya retícula ortogonal, así como sus ligeras pendientes topo‐
gráficas y la planeación existente de esta región propició la implementación de Equipamien‐
tos Educativos de Nivel Medio Superior, así como una cantidad importante de Escuelas
Secundarias.

La tercera zona de concentración la podemos ver en el Acapulco Histórico, en dónde se loca‐
liza un importante número de Mercados, así como algunos equipamientos educativos.

De manera general, se deja entrever una carencia de estos espacios en aquellos lugares de la
mancha urbana que vieron su crecimiento de manera imprevista, siendo los asentamientos
irregulares aquellos encargados del crecimiento desordenado de la ciudad de Acapulco y
principales zonas con estas carencias.

Servicios urbanos

Referente a cementerios, Acapulco cuenta con una amplia cobertura, contrario a lo que su‐
cede con los rellenos sanitarios, debido a que esta ciudad únicamente cuenta con uno, por lo



b. PlazadeTorosenCaletilla, cuyobrilloha venidoamenosen lasúltimasdécadas,
ya que después de ser ver el éxito en los 60’s – 70’s hoy se encuentra en condicio‐
nes de deterioro tanto en sus actividades como en sus instalaciones.

A pesar del reto que significa mejorar las condiciones de los Espacios Públicos, la Ciudad de
Acapulco cuenta con áreas de gran potencial que requieren de una estrategia conjunta para
el correcto aprovechamiento de los mismos, la cual puede ir desde la renovación de estas
áreas considerando las condiciones de su entorno urbano para permear a más personas, ha‐
sta garantizar losmecanismos de participación ciudadana para que sean los usuarios quienes
puedan encargarse de promover y mantener cada uno de los Espacios Públicos.

Identificación por régimen de propiedad

Los espacios públicos anteriormente descritos son propiedad municipal y algunos, como el
caso del Papagayo, estatal.

Cuantificación y superficie

La distribución por superficie de los Equipamientos y Espacios Públicos descritos en el
anterior inciso, muestran el siguiente orden de acuerdo con sus características de servicio.

Usos de suelo adyacentes

La mayoría de los espacios públicos de Acapulco dan cobertura local, es decir, dan servicio a
sus respectivas áreas habitacionales. Por ende, el uso de suelo adyacente a éstos es en su gran
mayoría vivienda.

Funcionalidad

En primer lugar, los espacios públicos de Acapulco son de tipo deportivo, y en segundo, de
tipo recreativo y si bien la población ha encontrado la manera de desarrollar sus actividades,
estos se encuentran en un notable deterioro, además de que la oferta de actividades
complementarias a los espacios es prácticamente nula.

Características de conectividad y movilidad urbana

De acuerdo con las encuestas realizadas por las brigadas del IMJUVE en colaboración
conjunta con servidores de la nación, se reconoce una importante conectividad en los Equi‐
pamientos y Espacios Públicos situados al interior de los Polígonos de Atención Prioritaria.

INFRAESTRUCTURA URBANA

En términos generales, la ciudad de Acapulco presenta graves problemas de infraestructura
en vialidades y en servicios básicos. A continuación se detallan diversos aspectos de este
tema.

Agua potable

El sistema básico proviene de las cuencas de los ríos Coyuca-Conchero y tiene una capacidad
de 2,430 km2 y de La Sabana-Papagayo, con una capacidad de 7,410 km2.

En Acapulco, se calcula que hay alrededor de 32,937 viviendas sin agua entubada, de las cua‐
les, el 30% se encuentra en los PAP.

Alcantarillado

En la zona del Anfiteatro, el Sistema de alcantarillado se desarrolla por gradas o escalones.

a. Escalón inferior, a través de la Costera Miguel Alemán y conformado por los
colectores I y II.

b. Segundo escalón. Corre por Av. Cuauhtémoc de este a oeste, hasta la planta de
tratamiento Aguas Blancas y lo conforma el colector III.

c. De la planta de tratamiento Aguas Blancas, el cual descarga en Playa Olvidada.

Los otros sistemas de alcantarillado, son: Pie de la Cuesta y Renacimiento-Zapata.

Drenaje

Según datos del INV 2016, en elmunicipio hay 12,107 viviendas sin drenaje, de las cuales, el 26%
se ubican en los PAP.
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Concentración de
espacios públicos

Fuente:
elaboración propia
con datos del INE e
INEGI.

Fuente: Elaboración
propia con datos
datos del INE e INEGI.

Distribución de
superficie por
tipo de servicio

Á
re

a
(H

a)

Abasto

Cementerio

Central de autobuses

Cultura/Recreación

Deportivo

Educación

Plaza

Salud

28.17

35.59

5.33

32.44

28.17

35.59

5.33

32.44

Ha(s)

53%

13%

5%5%
8%

9%

1%6%

Ha(s)
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Fuente: Elaboración
propia con datos
datos del INVI.

Fuente: Elaboración
propia con datos
datos del SCINCE
2010.

Viviendas
particulares
habitadas
sin agua
entubada

Viviendas
particulares
habitadas sin
computadora
ni internet

Un problema de la infraestructura de drenaje es la antigüedad de éste, al tener alrededor de
50 años, aunado al escaso mantenimiento que se ha ofrecido a este servicio público.. (Ver
Anexo 18)

Tratamiento de aguas residuales

Acapulco cuenta con alrededor de 50 plantas tratadoras de aguas residuales, sin embargo,
pocomás del 70% no funcionan. Denotando una necesidad por atender estos equipamientos
urbanos.

Electrificación

La falta de alumbrado público incide directamente en la percepción de seguridad de los ha‐
bitantes, cuyos índices en Acapulco se han disparado demanera negativa en los últimos años.
Por lo tanto, si bien el alumbrado público por sí solo es incapaz de terminar con los problemas
de inseguridad que presenta esta ciudad, sí contribuye a generar, de manera perceptiva,
ambientes más apropiados para transitar y hacer uso del espacio público.

En este sentido, la carencia de este servicio coincide casi en su totalidad con aquellas viali‐
dades sin pavimento, haciendo zonas con entornos deteriorados, generando problemas de
salubridad e inseguridad.

Telefonía e internet

Acapulco presenta un alto número de viviendas sin acceso a internet ni computadora, de
188,509, el 67% no cuenta con estos servicios y de acuerdo con información del Sistema para
la Consulta de Información Censal 2010, en los PAP existía para ese año, 30,642 viviendas que
no contaban con una computadora ni acceso a internet, esto significa el 16%.
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Lamayoría de las viviendas habitadas se encuentran en el poniente, norte y centro. Las vivien‐
das de estas manzanas cuentan entre el 61 y 100% de sus viviendas habitadas.

Derecho de paso y franjas de protección
a la infraestructura
De acuerdo con el Inventario de Vivienda (INV) 2016 de INEGI, gran parte de la zona habitacio‐
nal de la ciudad tienen vialidades sin algún tipo de recubrimiento, principalmente en colonias
altamente pobladas y en las zonas que presentanmayores grados demarginación, las cuales
se ubican en las periferias. Inclusive se observa, que algunos desarrollos de interés social de
creación reciente también presentan eta carencia.

Asimismo, el INV señala que la mayoría de las calles en Acapulco no cuentan con banquetas,
siendo un elemento al igual que el estado de las vialidades aquellos que realmente pueden
propiciar una movilidad no motorizada. En este punto resulta trascendental mencionar que
por las condiciones climáticas y orográficas de Acapulco, las ciclovías no necesariamente re‐
flejan la mejor implementación en términos de movilidad. Por tal motivo, resulta necesario
contar con infraestructura básica para poder lograr una mejor calidad de vida e incentivar el
uso y apropiación del espacio público, ya sea para transitar o estar en él.

TENENCIA DE LA TIERRA Y

FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Evolución y estado actual de la propiedad ejidal

Los ejidos que se ubican en el área urbana o en sus inmediaciones, son: (i) La Sabana, (ii) Tres
Palos; (iii) Llano Largo; (iv) La Zanja; (v) Villa Alfredo Bonfil; (vi) Plan Amates; (vii) Los Órganos
Juan Escudero; (viii) Los Órganos y (ix) Pie de la Cuesta. Se calcula que estos ejidos suman una
superficie aproximada de 13,968 hectáreas, de las cuales, alrededor del 12% ya están en domi‐
nio pleno, lo que se traduce en mayor facilidad en los procesos de regularización.

Estos ejidos se han ido incorporando a la mancha urbana a través del tiempo, sin embargo,
no siempre se ha dado a partir de los procedimientos técnicos y jurídicos pertinentes, lo que
derivó en problemas urbanos, ambientales, sociales e inclusive de género.

Entre los problemasurbanos, se encuentran: desdoblamientode lamanchaurbana y crecimien‐
to desordenado, trazas urbanas con índices bajos de conectividad, así como escasez de suelo
público que pueda ser destinado a equipamientos y espacios públicos, repercutiendo direc‐
tamente en las finanzas municipales, al no poder realizar el cobro correspondiente al impuesto
predial y a la desactualización del catastro, impidiendo una adecuada planeación urbana.

El principal problema ambiental que ocasiona no contar con la tenencia de la tierra es la deg‐
radación de los ecosistemas, ya que enmedida de que estos predios y familias no se incluyan
en la planeación, estos normalmente, seguirán expandiéndose, asentándose en zonas de
riesgo o de alto valor ambiental.

Por otra parte, las problemáticas sociales están más relacionados con la falta de certeza jurí‐
dica de las familias, impidiéndoles contar con un patrimonio propio, el derecho a heredar y
enajenar el bien, o simplemente a la imposibilidad de obtener apoyos gubernamentales.

De acuerdo con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen‐
tación), la falta de certeza jurídica genera impactos negativos en las cuestiones de género, ya
que, en la mayoría de las sociedades y principalmente en las rurales, las mujeres tienen me‐
nor oportunidad de acceso a la tierra, volviéndolas más vulnerables a poder ser dueñas del
hogar que habitan, lo que se complica, al momento de no contar con los documentos legales
que las acredite como poseedoras del bien.

Por otra parte, contar con la certeza jurídica de una propiedad incrementa su valor, ocasio‐
nando un beneficio directo para las familias.

Finalmente, la seguridad de la tenencia es uno de los aspectos de una vivienda adecuada, tal
y como se verá más adelante. En otras palabras, esta vertiente complementa a su vez a la
vertiente de vivienda.

La regularización de la tierra por parte del INSUS ayuda a combatir directamente las desigual‐
dades socio territoriales y contribuye con la planeación urbana. El INSUS, a partir de diversos
análisis ha identificado polígonos susceptibles a regularización.

Fuente:
Elaboración
propia con
datos datos del
INEGI.

Tenencia de
la tierra en
Acapulco
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Asentamientos irregulares

El rápido crecimiento que experimentó Acapulco en la segunda mitad del siglo pasado, oca‐
sionó una expansión de la mancha urbana a zonas poco aptas e inadecuadas, como en
cañadas, áreas con peligro de deslizamientos o escurrimientos, incluso, se ha invadido los lí‐
mites del Área Natural Protegida de El Veladero.

Estos asentamientos irregulares además de generar graves problemas medio ambientales
presentan serios problemas de infraestructura y riesgos. Por ejemplo, en los asentamientos
localizados en las partes altas, se observan instalaciones improvisadas de agua que van de los
manantiales o escurrimientos a las viviendas a través demangueras que corren por la vialidad
pública.

La falta de pavimentación es otro serio problema, al estar en laderas, resulta complicado po‐
der brindar infraestructura y servicios.

Proceso de regularización del suelo

El Plan Director de Desarrollo Urbano, señala lo siguiente:

“A partir de abril de 1992 hasta diciembre de 2006 […] en la entidad se lleva a cabo el Programa
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), por las de‐
pendencias y entidades de la Administración Pública Federal […]”.

VOCACIÓN DE CIUDAD

La vocación de Acapulco tal y como lo demuestra el análisis económico, es Turística, basando
sus actividades comerciales y de servicios en torno a esta actividad. Sin embargo, el desarrollo
que impulsó la actividad turística ocasionó grandes desigualdades territoriales, como mues‐
tra de ello podemos observar claras diferencias en la calidad de vida de quienes residen en la
zona turística, con respecto a quienes viven en zonas habitacionales.

Cabe señalar que dentro de la administración local se mantiene una visión de volver a hacer
de Acapulco un destino turístico de talla internacional, esta vez buscando también el desarro‐
llo de los estratos poblacionales más bajos.

MAPEO DE ACTORES

Los actores más importantes son:

Autoridades locales: municipio de Acapulco (Presidencia Municipal y las Secretarías
Desarrollo Social y de Obras);

Autoridades del Gobierno Federal: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), su sectorizada INSUS y CONAVI; así como la Secretaría de Bienestar y su sub‐
delegación.

Otros actores son todos los representantes de colonia y líderes sociales de los territorios
y colonias donde se han delimitado los PAP, así como vendedores del mercado de la Sa‐
bana, sin dejar de lado a niños y niñas de diferentes escuelas donde se llevaron a cabo
talleres.

Todos los actores mostraron gran interés y se tuvo siempre el apoyo de todos los órdenes de
gobierno, así como de la sociedad para realizar los talleres. Es claro, que quienes tienenmayor
influencia son las autoridades, así como los líderes.

INFORMACIÓN DE CAMPO

Como se señala anteriormente, se realizaron recorridos y encuestas, los resultados de éstas se
señalan en los siguientes puntos.

Validación en recorridos y marchas exploratorias

Se realizaron 4 visitas, acompañados de autoridades locales. Asimismo, los representantes del
municipio estuvieron realizando diversos recorridos para el diagnóstico, estrategias, iden‐
tificación de espacios y propuestas.

Las marchas exploratorias no se pudieron llevar a cabo, debido a la inseguridad que adolece
el municipio.

Evidencia
fotográfica de
recorridos y
talleres.
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DEFINICIÓN DE CRITERIOS
PARA DELIMITACIÓN
Y DIAGNÓSTICO DE LOS PAP

El presente PTO es una continuación de los trabajos realizados para el ejercicio de 2019, es por
ello que los Polígonos de Atención Prioritaria para el 2020 encuentran su antecedente directo
en aquellos definidos por el Instituto Politécnico Nacional para ese primer año.

Como se observa en el siguiente mapa, los PAP 2019 se encuentran dispersos prácticamente
en toda la ciudad, sin embargo, los recursos del primer año de gobierno, únicamente se
concentraron en el polígono norte7, quedando gran parte del territorio sin intervenir, razón
por la cual, en 2020 se ve la necesidad de volver destinar recurso federal a Acapulco.

Los PAP 2020 se retoman con la variante de que se considera todo el AGEB que tocan éstos,
debido a que las zonas son homogéneas, muestran características semejantes y podría re‐
sultar arbitrario definir unas manzanas y no otras. Aunado a esto, se realizaron diversos análi‐
sis para corroborar que estas zonas requieren de atención prioritaria.

METODOLOGÍA DE DELIMITACIÓN DE LOS PAPs:
EVALUACIÓN MULTICRITERIO

Rezago urbano y social

Marginación

Violencia

Si bien, en el PAP 1, los indicadores no son necesariamente malos, la realidad es que la si‐
tuación en años recientes ha cambiado. Probablemente, los indicadores sean más favorables
en esta zona puesto que hay, entre otras cosas, mayor cobertura de equipamiento y servicios;
pero sin duda alguna, el problema de inseguridad al norte de la ciudad ha ido permeando
otras áreas al sur. Hoy en día, el PAP 1 adolece de un serio problema de inseguridad, generan‐
do menor inversión pública, así como una baja en la economía local.

Densidad poblacional

Asimismo, por el factor densidad, se considera que se le dará prioridad a las acciones de la
vertiente demejoramiento integral de barrios en los PAP 1, 2, 3 y 4. En el quinto PAP se prioriza
la regularización y tenencia de la tierra

Fuente: Elaboración
propia con información
de SEDATU.

Fuente: Elaboración
propia con datos
datos de CONEVAL,
2010.

Fuente: Elaboración
propia con datos
datos de CONEVAL,
2010.

Polígonos de
atención
prioritaria
2019 - 2020

Rezago social por
AGEB 2010, Acapulco

Grados de
marginación medio,
alto y muy alto

______________________________________
7 Se busca que las intervenciones del PMU estén concentradas para lograr un cambio significativo en las comunidades,
evitando la pulverización del recurso.
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SIMBOLOGÍA

INFORMACIÓN
GENERAL

POLÍGONOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA (PAP)

Límite Municipal

Grado de Marginación por AGEB

Muy Alta

Alta

Media

Área Natural Protegida (ANP)

2019 - PAP Atendido

2019 - PAP No Atendido

2020 - PAP
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Vivienda deshabitada o en condiciones de abandono

De acuerdo con el SNIIV, en el municipio de Acapulco hay 45,211 viviendas deshabitadas.

Población indígena

En lo que respecta a la etnicidad, a nivel municipal, el 20.3% de la población se considera a sí
mismos como indígenas. En el mismo sentido, el 2.2% de la población habla alguna lengua
indígena y el 1.2% habla una lengua indígena, pero no español. Asimismo, el 9.6% de la po‐
blación se considera a sí misma como afrodescendiente.

A nivel de PAP, los datos de población indígena, es la siguiente:

• PAP 1. No habita población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena, ni
hogares censales indígenas.

• PAP 2. Habitan 316 habitantes de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y 30
hogares censales indígenas.

• PAP 3. Habitan 68 personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena y 15
hogares censales indígenas.

• PAP 4. Habita una población de 491 habitantes de 3 años y más que habla alguna
lengua indígena y 112 hogares censales indígenas.

• PAP 5. Habita una población de 160 habitantes de 3 años y más que habla alguna
lengua indígena y 39 hogares censales indígenas.

Presencia de suelo público

De acuerdo con el PlanDirector, el suelo público abarca alrededor de 17,793 hectáreas, lo equi‐
valente al 24% de la ciudad de Acapulco.

Este suelo público, corresponde a: (i) Derechos de vía y cuerpos de agua; (ii) Derechos de vía
de infraestructura carretera y energía eléctrica; y (iii) inmuebles y equipamientos.

En esta tercera y última categoría el Plan Director menciona lo siguiente:

“Instalaciones de PEMEX, Relleno Sanitario Texca; Base Naval Militar Basea AéreaMilitar Nº7
León González Pie de la Cuesta; Base Naval ICACOS […]; Terminal Marítima Puerto Trasat‐
lántico Internacional Teniente José Azueta; Fuerte de San Diego; Fortín Álvarez; Centro Inter‐
nacional Acapulco de Cultura y Convenciones; el Mercado Santa Lucía; Mercado Central de
Acapulco; Parque Urbano (Ernesto García Moraga) y Playa Manzanillo; Deportivo (cancha
de básquetbol en el malecón), un equipamiento cultural (Auditorio al Aire Libre “Sinfonía del
Mar”) y dos usos turísticos (restaurante y escultura); Centro Internacional de Convivencia
Infantil (CICI); Centro Deportivo CONADE; Parque Ignacio Manuel Altamirano (PAPAGAYO);
Catedral de Nuestra Señora de la Soledad; Palacio Municipal; también el predio donde se
está construyendo un edificio que se pretende destinar a oficinas estatales, ubicado en Av.
Costera Miguel Alemán y el cauce del río que desemboca entre la Playa Hornos y Playa Bo‐
cana; así como la isla roqueta, y los islotes la Yerbabuena, el ubicado frente a las playas de
Caleta y Caletilla que actualmente ocupa el MágicoMundoMarino yMorro Chico, localizado
frente a playa Papagayo”.

Riesgos

En el caso de Acapulco, existen varios riesgos latentes al tratarse de una ciudad costera, así
como por su peculiar topografía accidentada y su sistema hidrográfico, compuesto de ríos y
arroyos.

El crecimiento de la mancha urbana en las laderas, cerros y montañas ha originado el riesgo
a deslizamientos, presente en gran parte de la ciudad.

Por su parte, el riesgo de inundación se encuentra en la zona conocida como Pie de la Cuesta,
las orillas del Río La Sabana y en una parte de la zona Diamante, al ser una llanura de inun‐
dación.

Los PAP cuentan principalmente con estos dos riesgos: deslizamientos e inundación, sin
embargo, estos riesgos estánmuy focalizados en ciertas zonas de los PAP, comomás adelan‐
te tendremos oportunidad de observar.

INFORMACIÓN DE GABINETE Y CAMPO

Análisis de la información

Para el diagnóstico de los polígonos de atención prioritaria se recabó información de los estu‐
dios, documentos. planes y programas y trabajo de campo, para la identificación y priori‐
zación de problemas urbanos, económicos, ambientales y sociales. El trabajo de campo con‐
sistió en recorridos de inspección y levantamiento de encuestas. El cuestionario utilizado
permite establecer percepciones de los habitantes en temas de vivienda, habitabilidad,
aspectos sociales y culturales, asequibilidad, vulnerabilidad, movilidad y conectividad.

Los Polígonos de Atención Prioritaria (PAP) tienen una población total que suma 156,0368 ha‐
bitantes, volumen que representa 21.4% de la población total de la Zona Metropolitana de
Acapulco (ZMA). Población que se concentra principalmente en los polígonos 1 y 3, donde vi‐
ven 57.6% (89,964 hab.); mientras que en los polígonos 4 y 5 residen tan solo 24.7% de los ha‐
bitantes dentro de los PAP.

De manera más particular, el 52.9% de la superficie total de los 5 PAP, pertenece a los polígo‐
nos 1 y 5 (23.2% y 29.7% respectivamente), los cuales al comparar sus niveles de densidad urba‐
na, marcan las diferencias de localización de dos contextos de la ZMA, en los cuales que se
ubican el resto de los PAP. Observación que permite agruparlos según la relación de cercanía
o aislamiento respecto los núcleos económicos alrededor de la bahía y la costa sur-este de la
ciudad de Acapulco.

______________________________________
8 Datos del Censo de Población 2010, SCINCE 2010-INEGI.

Población y composición de género por PAP

Total % M H %M Var.
Prom. 5
PAPs

Var.
Prom.
ZMA

% H Var.
Prom. 5
PAPs

Var.
Prom.
ZMA

P-1 49,350 31.6% 25,491 23,859 51.7% -1.26% -0.17% 48.3% 1.39% 0.19%

P-2 27,463 17.6% 14,336 13,127 52.2% -0.22% 0.89% 47.8% 0.23% -0.95%

P-3 40,614 26.0% 21,713 18,901 53.5% 2.20% 3.32% 46.5% -2.41% -3.56%

P-4 18,802 12.0% 9,830 8,972 52.3% -0.06% 1.04% 47.7% 0.06% -1.12%

P-5 19,807 12.7% 10,225 9,552 51.8% -1.03% 0.06% 48.2% 1.13% -0.07%
Total PAP´s 156,036 100% 81,625 74,411 52.3% 47.7%
Comparativos 21.4% 21.7% 21.2% 1.10% -1.18%

% En PAPs de la ZMA %Variación vs ZMA %Variación vs ZMA

Tot. ZMA 727.614 376.480 351.125 51.7% 48.3%

Fuente:
Elaboración
propia con
información
de INEGI.
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Los polígonos 1, 2 y 3 cuentan con una densidad
poblacional alta, de entre 8,653 a 9,210 hab/km2,
al menos +131% por encima de la densidad media
en la ZMA; Mientras que los polígonos restantes
tienen concentraciones poblacionales aún más
bajas con cifras de 4,795 hab/km2 en el caso del
PAP 4 y de 2,713 hab/km2 para el PAP 5,
indicadores que son muy similares a la densidad
a nivel ZMA.

Por otro lado, la composición de género dentro
de los PAP es de 52.3% mujeres (81,625 hab.) y
47.7% hombres (74,411 hab.), lo que es una pro‐
porción de mujeres ligeramente mayor (+1.10%)
que la composición de género en la ZMA, que es
de 51.7% mujeres y 48.3% hombres.

Particularmente, dentro del polígono 3 es donde
se localiza una concentración ligeramente mayor
de mujeres, compuesta por 53.5% del total po‐
blacional, proporción +3.48% mayor a la ZMA y
+2.29% que el conjunto de los 5 PAP.

La población al interior de los PAP tiene una es‐
tructura demográfica (ED) escalonada, que se
concentra principalmente en los grupos de edad:
Laborales, de entre 25 y 59 años, que representan
65% de la población dentro de los PAP; Escolares,
de entre 0 y 24 años, que representan 25.6%; y la
población de la tercera edad, de entre 60 y más
años, que son el 9.4% de sus habitantes.

Dentro de estos tres principales grupos, es notoria
la concentración de grupos de edad más especí‐
ficos, como: 12 a 14 años (9.6%), 30 a 49 años
(29.6%), 50 a 59 años (24.3%); rangos en los que, se
ubica el 63.5% de la población de los PAP, y en los
que radica la estructura escalonada de su perfil
demográfico, por una aglomeración significa‐
tivamentemayor respecto de la estructura demo‐
gráfica a nivel de ZMA, de la que varían en +4.5%,
+12.0% y -3.7% respectivamente.

Desarrollo social y económico

El nivel educativo de la población que habita los
5-PAP tiene un Grado Promedio de Escolaridad
(GPE) de 6.82 años (con máximos de 15.19 años)
equivalente a un nivel educativo básico inconclu‐
so, primaria terminada y menos de un año apro‐
bado de secundaria. Destacando que existe una
pequeña diferencia de 1.1 años entre el nivel edu‐

cativo diferenciado por la distribución de género, el GPE de las mujeres que habitan los PAP
es de 6.60 (menor que el GPE general de los PAP), mientras que los hombres registran unGPE
de 7.70 (mayor que el GPE general de los PAP), diferencia equivalente a un año aprobado de
la secundaria.

Este GPE de la población en los PAP está muy por debajo de la media a nivel nacional y del
propio estado de Guerrero, donde la medición del GPE es de 9.2 años y 7.8 años, equivalente
a la educación básica terminada en el caso nacional, y de básica inconclusa, con primaria
terminada y con uno o dos años aprobados de secundaria, en el caso de estado de Guerrero.
Sin embargo, en el caso particular de la ZMA, que tiene una GPE de 5.04 años (con máximos
de 18.2 años), es importante señalar que el nivel educativo promedio de la población dentro
de los 5-PAP esmayor –+1.8 años- que en la ZMA, en los comparativos de los GPEmáximos no
es así, donde el GPE máximo de la ZMA es de 18.2 años, equivalente a un nivel Post-Básico
terminado (universidad); mientras que el GPEmáximo en los PAP es de 15.10 años, equivalen‐
tes a un nivel de educación media superior, inconclusa, con solo 2 años aprobados.

Al interior de los PAP 1 y 3, es donde se un GPE más altos, 7.54 y 8.16 respectivamente, equi‐
valentes a primaria terminada con solo 1 o 2 años de secundaria aprobados; con GPEmáximos
14.6 y 15.10, equivalentes a la preparatoria terminada con 1 o 2 años aprobados de universidad.
Diferenciando por la composición de género interna de estos polígonos, la brecha educativa
entre mujeres y hombres es de -0.49 y -0.53 años, respectivamente.

El PAP 2, tiene un GPE de 6.45 años, muy similar al promedio del conjunto de los 5-PAP que
es de 6.82 años, equivalente a la primaria terminada con menos de un año de secundaria
aprobado. El GPEmáximos dentro del polígono es 11.7 años de forma general. La brecha edu‐
cativa entre hombres y mujeres, a nivel general es baja, siendo de -0.53 años.

Los PAP 4 y 5 registran los GPE más bajos, de 5.04 y 5.29 años, equivalentes a la primaria
inconclusa con solo 5 años aprobados. Este rango de GPE es similar al promedio de la ZMA,
pero -1.53 años por debajo del promedio de los 5-PAP; los GPEmáximos son de 13.2 y 12.8 años,
rango al menos -1.9 años menor al rango máximo de la los 5-PAP y la ZMA. La brecha educa‐
tiva entre mujeres y hombres es baja, de -0.36 años en ambos polígonos.

La Población Económicamente Activa (PEA) dentro del conjunto de los 5-PAP suma 64,790
habitantes, que representan el 56.9% de su población10, y el 20.9% de la PEA dentro de la ZMA,
nivel donde el porcentaje de la PEA es de 57.2% de su población, notablemente similar al
porcentaje del conjunto 5-PAP. Esta población económicamente activa tiene una compo‐
sición de género inclinada al sexo masculino, del que son 64% de la PEA dentro del conjunto
5-PAP, proporción de hombres 2%mayor que la composición de género de la PEA en la ZMA,
donde la PEA ésta compuesta por 62.4% de hombres.

La tasa de desocupación (TD) en los polígonos de estudio es de 5.2% de la PEA, tasa que es
+12% mayor que la TD en la ZMA, donde es de 4.7% de la PEA. Este porcentaje de desocu‐
pación de la PEA ésta compuesto principalmente por poblaciónmasculina, en relación con la
proporción de género predominante en la PEA. Se puede observar que las TD de los hombres
al interior del conjunto 5-PAP está en alrededor de 6.5% (entre 5.6% hasta 7.3%), mientras que
la TD en mujeres económicamente activas es de alrededor de 2.9% (entre 2.5% a 3.5%), tasas
que están en promedio +13% y 3.3% por encima de las tasas de desocupación por género de
la PEA a nivel de la ZMA.

La cobertura de los servicios de salud al interior del conjunto 5-PAP es de solo 56.7% de su po‐
blación, -28%que la cobertura de salud a nivel de la ZMA. Esto significa un déficit en la cobertu‐
ra de los servicios de salud de 67,611 habitantes, que representa 43.3% del total de su población.

Superficie de densidad por PAP
Superficie km2 % PAPs %ZMA Hab/km2 %M

P-1 5.71 23.2% 2.9% 8,643 131.9%

P-2 3.24 13.2% 1.7% 8,476 127.5%

P-3 4.41 17.9% 2.3% 9,210 147.1%

P-4 3.92 15.9% 2.0% 4,796 28.7%

P-5 7.3 29.7% 3.7% 2,713 -27.2%

Total
PAP´s

24.58 100% 12.6% 6,348 70.3%

% En PAPs de la ZMA

Tot.
ZMA

195.25 3,727 51.7%

Fuente:
Elaboración
propia con
información
de INEGI.

Fuente:
Elaboración
propia con
información
de INEGI.
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______________________________________
9 SCINCE 2010-INEGI, Grado Promedio de Escolaridad, indicador a nivel de manzana.

______________________________________
10 SCINCE 2010-INEGI, porcentaje de la población de 12 y más años.



Dentro del conjunto de los 5-PAP el Personal Ocupado (PO) total es de 28,224 personas, que
representa solo 10% del PO en la ZMA por su estructura económica interna. Considerando que
el conjunto 5-PAP tiene una PEA ocupada de 61,420 habitantes que residen en los polígonos
de estudio, la estructura económica interna de esta zona solo tiene la capacidad de emplear
a 45.95% de su PEA ocupada, lo que significa que existe un flujo diario de salida de 33,197 ha‐
bitantes que se emplean en otra zona de la ZMA.

Este PO se ocupa principalmente en el sector terciario (Comercios y Servicios) en donde se
emplea a 88.4% de la PO en el 5-PAP, lo que es una proporción apenas mayor que en la distri‐
bución de personal en la ZMA, donde es de 86.7%. El resto del PO se ocupa en, 11.5% en el sec‐
tor Secundario (productivo) y 0.1% en el sector Primario (Explotación de Recursos).

De manera general, el 56% del PO en la zona de estudio, se concentra en las UE ubicadas en
los PAP 1 (37.1% del PO) y PAP 3 (21.9% del PO). Mientras que: el PAP 2 emplea al 19.4% del PO,
el PAP 5 al 13.4%, y el PAP 4 emplea al 11.2%.

La estructura económica al interior de los 5-PAP, está sustentada por microempresas. Su
composición desde el punto de vista del tamaño de las UE, tiene una insipiente presencia de
pequeñas y medianas empresas (PyMEs), las cuales sólo integran el 4.1% de las UE en el
conjunto 5-PAP, porcentaje que es -37.78% menor que la integración de PyMEs en la estruc‐
tura económica de la ZMA. Mientras que la integración de empresas grandes dentro de la
economía interna de los 5-PAP es prácticamente inexistente, solo existe una UE grande, loca‐
lizada en el PAP3 que corresponde al Instituto Tecnológico de Acapulco. Esto significa que el
95.9% de la economía interna en los 5 polígonos de estudio, se integra por UE donde se
emplea a menos de 10 personas (microempresas).

De los 82,821 habitantes que tienen acceso a los servicios de salud, 85% es atendido en el Ins‐
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras instituciones (público/privadas), que son los
principales puentes de acceso a servicios de salud para la población que residen dentro de los
polígonos de estudio. Específicamente el IMSS atiende al 62.2% de derechohabientes en el
conjunto 5-PAP, lo que es una cobertura del estado +5.6% mayor que la cobertura de la ZMA;
al igual que el acceso en otro tipo de instituciones (público/privadas) que cubre a 23.8% de la
población derechohabiente, porcentaje ligeramente mayor (+5.3%) que en la ZMA.

El resto de la población derechohabiente es atendida en los servicios proporcionados por el
ISSSTE (12%) y las instituciones de salud propias de PEMEX, SEDENA o SEMAR (2%), institucio‐
nes que tienen una menor cobertura dentro del conjunto 5-PAP respecto de la cobertura en
la ZMA, donde es de 16.2% y 2.3%, respectivamente, reflejando una cobertura -25.92% menor
en la cobertura del ISSSTE y de -13%menor de la cobertura de los servicios de salud de PEMEX,
SEDENA y SEMAR.

Los polígonos 1, 2 y 4 (polígonos con un déficit de la cobertura de salud por elevado) existe un
porcentaje de la población considerable que tiene algún tipo de discapacidad. Respec‐
tivamente, 4.7%, 3.8% y 2.9% de su población, lo que son márgenes elevados considerando
que a nivel 5-PAP y ZMA el margen de la población algún tipo de discapacidad es de 3% de su
población.

Dentro de los 5 polígonos de atención prioritaria (5-PAP) existe un total de 5,886 unidades
económica (UE)11, volumen que representa tan sólo el 14.9% de las unidades económicas en la
ZMA. Éstas UE se concentran dentro del los 5-PAP en una densidad promedio de 239 UE/km2,
densidad +18.1% mayor que en la densidad promedio en la ZMA.

La actividad económica al interior de los 5-PAP, se concentra principalmente en el sector
terciario, al que se dedica el 90% de las UE, principalmente en la actividad comercial, donde
se agrupa el 64.1% de las UE, un porcentaje +8.09%mayor que la concentración económica en
el sector comercial a nivel de la ZMA.

Los servicios son también una rama importante de la actividad económica dentro de los 5-PAP,
ya que concentra 25.9% de las UE, aunque este es un porcentaje -13.66%menor que el porcen‐
taje de UE dedicado a esta rama de la económica en la estructura económica de la ZMA.
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Población económicamente activa (PEA)

Total %Pob. M H %Total %M % H

Pob. Económicamente activa Tasa de desocupación

P-1 21,093 56.8% 37.0% 63.0% 5.9% 3.5% 7.3%

P-2 10,933 54.9% 33.8% 66.2% 5.3% 2.5% 6.7%

P-3 17,819 59.3% 39.1% 60.9% 4.6% 2.6% 5.9%

P-4 7,424 58.1% 32.7% 67.3% 5.5% 2.8% 6.7%

P-5 7,521 53.9% 32.7% 67.3% 4.6% 2.7% 5.9%

Total PAP´s 64,790 56.9% 36.0% 64.0% 5.2% 2.9% 6.5%

Comparativos 20.9% -0.6% -4.2% 2.6% 12.0% 3.3% 13.0%

%PAP en
ZMA

PAPs vs ZMA %Var. PAPs vs ZMA

Tot. ZMA 309,713 57.2% 37.6% 62.4% 4.7% 2.8% 13.0%

Fuente:
Elaboración
propia con
información
de INEGI.

______________________________________
11 Unidades económicas 2018-INEGI.

Fuente:
Elaboración
propia con
información
de INEGI.

Fuente:
Elaboración
propia con
información
de INEGI.
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Violencia e inseguridad

Con base en la incidencia delictiva de los últimos años en la ZMA, se estima dentro de los
Polígonos de Atención Prioritaria (5-PAP), la ocurrencia de delitos violentos es de 6,65312 inci‐
dentes al año, con una media de 512 incidentes al año, según el tipo de delito específico.

De forma puntual, el número promedio de incidentes violentos al año, dentro del conjunto 5-
PAP es de: 828 homicidios dolosos, 1,093 lesiones dolosas, 513 robos en casa habitación o
negocio (con violencia), 273 asaltos en Transporte Público y Espacio Público (TP/EP), 1,054 ro‐
bos de Vehículos y Autopartes (V&A), 81 violaciones, 112 incidentes de violencia y acoso sexual,
38 incidentes de violencia de género,1,225 incidentes de violencia familiar, 82 incidentes de
extorsión, 285 de narcomenudeo, 14 secuestros y 4 incidentes de tráfico y trata de personas .

A nivel individual, la ocurrencia de delitos violentos anualmente, en cada polígono es de: 2,005
incidentes en el PAP 1, 1,116 incidentes en el PAP 2, 1,650 incidentes en el PAP 3, 764 incidentes
en el PAP 4, y de 805 incidentes en el PAP 5.

Movilidad y conectividad

A nivel local, la ciudad de Acapulco cuenta con una red de trasporte público “Acabus”, la cual
cuenta con una longitud instalada de 112 km, integrada por 4 Rutas Troncales (RT) y 12 Rutas
Alimentadoras (RA).

Dentro de los 5-PAP pasan 4 de las Rutas Troncales (RT) y 1 de las Rutas Alimentadoras, que
cubren 58 km de los 112 km de la red. Específicamente:

• La RT-3 “Coloso – Oviedo/Zócalo”, cruza por los Polígonos de Atención Prioritaria (PAP)
1, 2 y 4

• En el PAP 1, además de la RT 3, también cruzan: las RT 1 “Renacimiento - Oviedo”, RT 2
“Retorno – Oviedo/Zócalo”, RT 5 “Renacimiento – Base Naval” y la RA 6 “Primero de
Mayo”

Rutas a través de las cuales el PAP 1, 2 y 3, puedes interconectarse con el resto de la ciudad de
Acapulco, con 1 o 2 transbordos dentro de la misma red de transporte.

Se hace evidente que los polígonos 4 y 5 no están cubiertos por la red “Acabus”, por lo que sólo
tienen servicio a través de las rutas de transporte público concesionadas en sistemas tradicio‐
nales (combis y microbuses) que tienen una operación irregular y para la que no se cuenta
con información para este análisis.

De manera general, del inventario total de viviendas dentro del conjunto 5-PAP, ~30,996 vi‐
viendas (69.9%) tienen acceso a la red de transporte público en un radio máximo de 1 km. Lo
que significa el déficit de acceso a la red de transporte público es de ~13,323 viviendas (30.1%)
que se encuentran a más de 1 km de distancia de alguna estación de la red de transporte
público y/o se encuentran en los polígonos 4 y 5 que se encuentran fuera del área de cobertu‐
ra de la red troncal y alimentadora.

Estructura vial y su problemática

Los PAP 1, 2, 3 y 4 se comunican por la Av. Lázaro Cárdenas, siendo la única vialidad primaria
de los PAP 2, 3 y 4, la cual comunica a estos PAP de norte a sur y viceversa.

El PAP 1, además de la Av. Lázaro Cárdenas cuenta con la Carretera Nacional México – Acapul‐
co, que lo comunica de poniente a oriente y viceversa.

El PAP 5 por su parte, se comunica de norte a sur y viceversa por la única vialidad primaria, Av.
Ciruelos, a lo largo de ésta, se ha ido expandiendo la mancha urbana en este polígono.

La principal problemática en cuanto a estructura vial en los PAP es que se cuenta con pocas
vialidades primarias, las cuales, sufren de congestionamientos en horas pico. Lo anterior se
debe, como ya se ha mencionado, por la topografía, así como el crecimiento desordenado y
el origen irregular de varias de las colonias que conforman estos PAP.

La topografía ha hecho que gran parte de las trazas urbanas de estos PAP sean orgánicas, con
vialidades de carácter local que van siguiendo las topoformas, resultando difícil su recubri‐
miento.

Asimismo, es de señalar, que estos PAP, en las partes altas, cuentan con pocas vialidades
secundarias, que sirven como alimentadora de las primarias. Estas vialidades generalmente
conectan a los PAP de poniente a oriente, por lo que resulta difícil la conectividad de sur a
norte. Por lo tanto, es importante señalar, que es necesario completar los -circuitos- que co‐
munican a los PAP en este sentido, así como mantener en buen estado las pocas vialidades
secundarias existentes.

Proyectos viales

Se identificaron algunas obras realizadas por el gobierno del estado de Guerrero en los PAP,
las cuales se trata de pavimentación de algunas vialidades locales en el PAP 2.

Los proyectos viales propuestos se detallan más adelante, en las estrategias y banco de pro‐
yectos.

Impacto urbano de los distintos modos de transporte

Particularmente la mejor cobertura de la red de transporte público se concentra en los PAP 1
y 3, que tienen acceso a la red, en un radio no mayor de 200 mts, de 40% de su inventario de
vivienda; y en un radio no mayor de 500 mts, de 75% de su inventario de vivienda.

Puntualizando, el acceso a la red, dentro de un radio de:

• 200 mts: es de 28% del inventario de vivienda en el conjunto 5-PAP, que suman
~12,565 viviendas.

Fuente:
Elaboración
propia con
información
de INEGI.

Ocurrencia
delictiva
esperada
por PAP

______________________________________
12 Cifra estimada con base en la información de la incidencia delictiva de la ZMA entre 2015 y 2019 de la SESNSP.
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• 500 mts: es de 25.7% del inventario de vivienda en 5-PAP, que suman ~11,403 viviendas.

• 1,000 mts: es de 15.9% de las viviendas en la zona de estudio 5-PAP, que suman ~7,028
viviendas.

Vivienda

En la zona de estudio, existe un inventario de 44,31913 viviendas particulares, que son el 18.5%
de las viviendas en la ZMA. Principalmente se ubican en los PAP 1 y 3, donde hay un inventario
de 13,211 y 12,420 viviendas, respectivamente, que representan el 57.8% del inventario total del
conjunto 5-PAP.

Este volumen de viviendas se distribuye dentro del conjunto de 5 Polígonos de Atención Prio‐
ritaria (5-PAP) con una densidad media de 21 Viviendas por Hectárea (v/ha), dentro en un
rango de entre 8 v/ha hasta 34 v/ha; densidad media que es +40% mayor que la densidad
media en las ZMA, que es de 15 v/ha.

Del inventario total de viviendas en la zona de estudio, el 87.2% son viviendas habitadas, en un
rango de entre 78% y 92% según el caso de cada polígono. Este volumen de 38,646 viviendas,
tienen un promedio de ocupación de 4 habitantes por Vivienda (h/v), siendo este último, un
indicador bastante homogéneo dentro de la ZMA y el conjunto 5-PAP.

En este mismo sentido, el porcentaje de desocupación del inventario de viviendas en la zona
de estudio es de 12.8%, es decir 5,672 Viviendas Deshabitadas (VDH), dentro de un rango de
entre 8.6% hasta 21.3% del inventario de viviendas, según el polígono del que se trate. Porcen‐
taje de desocupación de vivienda que es -23.2%menor que la relación de desocupación de la
vivienda en la ZMA, donde sabemos existe una amplia práctica de segundas casas y/o renta
vacacional, por lo que podemos deducir que este tipo de vocación es menor dentro del
polígono de estudio, tomando en cuenta el porcentaje de la Vivienda Deshabitada (VDH).

Por otro lado, el rango de densidad media nos permite estimar el tamaño promedio bruto
habitable dentro de la zona de estudio; que es de 476 m2 por vivienda (m2/v), dentro de un
rango de entre 1,188 m2/v hasta 294 m2/v.

De las 38,646 viviendas particulares habitadas, sobresale que un porcentaje considerable pre‐
senta alguna condición de hacinamiento: 12,560 viviendas (32.5%) registran más de 2.5 ocu‐
pantes por dormitorio (o/d); 7.8% de las viviendas habitadas tienen un promedio de 3 ó más
ocupantes por cuarto. Específicamente, a nivel del conjunto 5-PAP:

• 16,115 viviendas (41.7%) sólo cuentan con 1 dormitorio

• De las cuales, sólo 14,299 viviendas (38%) cuentan con 1 o 2 cuartos

• Sólo 24,308 viviendas (62.9%) cuentan con 3 cuartos o más

• De las cuales, sólo 22,608 viv. (58.3%) cuentan con 2 ó más dormitorios

Características, de que señalan las condiciones de vivienda reducidas, que son entre +9.4% y
+17.9%, más acentuadas en el conjunto 5-PAP respecto de la ZMA.

Respecto de la cobertura de los servicios básicos y la calidad de los materiales de construc‐
ción de la vivienda, la zona de estudio del conjunto 5-PAP registra un déficit moderado, de
entre +2.9% y +33.7% mayor, ligeramente superior al déficit medio a nivel de la ZMA.

Tratándose de la calidad de los materiales de construcción de la vivienda, como el indicador
de referencia se utilizó “el número de viviendas con piso de tierra”. Indicador en el que la zona
de estudio suma un total de 2,624 viviendas, lo que representa un déficit en la calidad de
materiales 6.8% de las viviendas habitadas. Sin embargo, hay que señalar que este déficit es
+33.7% mayor que la media a nivel de la ZMA.

Específicamente, es en los polígonos 2, 4 y 5 donde se concentra el déficit en la calidad de los
materiales de construcción de la vivienda, en ellos el déficit se encuentra en un rango de
6.5%,17% y 9.9% de las viviendas habitadas, respectivamente, y suman 1,749 viviendas con piso
de tierra. Déficit que esta entre +29% y +245% por encima del déficit en la calidad demateria‐
les de construcción de la ZMA.

Mientras que en los polígonos 1 y 3, el número de viviendas con pisos de tierra es de ~3.6% de
las viviendas habitadas, cidra que esta -29% por debajo del déficit medio en la ZMA. Puntua‐
lizando, en estos polígonos el déficit en la calidad de materiales de construcción de la vivien‐
da suma 814 viviendas.

Por otro lado, tratándose del acceso a los servicios públicos básicos como agua, drenaje y
electricidad, la cobertura dentro del conjunto 5-PAP es de 90.1% de las viviendas, lo que es una
cobertura -2.9% menor que la cobertura media en la ZMA. Por lo que, de forma general, el
déficit en el área de estudio es de 9.9% de las viviendas dentro del conjunto 5-PAP.

De forma más detallada, el déficit en la cobertura de los servicios básicos se concentra
únicamente en los servicios de agua y drenaje, que tienen una cobertura de 75.6% y 94.7% de
las viviendas en los 5 polígonos, respectivamente. Mientras que la cobertura del servicio de
electricidad es de 100% de las viviendas en el conjunto 5-PAP.

Adicionalmente semidió el acceso de las viviendas, dentro del conjunto 5-PAP, a otros bienes
y servicios como Automóvil, Refrigerador & Lavadora, Teléfono fijo y/o Celular, Computadora
e Internet. Bienes y servicios a los que tiene acceso en promedio ~56% de las viviendas dentro
de la zona de estudio, acceso que es entre -1.5% y -30% menor que el acceso medio a estos
bienes y servicios en la ZMA.

Dentro de la zona de estudio, el acceso a estos bienes y servicios es de: 14.4% de las viviendas,
en el caso del Automóvil; 93.7% en el caso del Refrigerado y Lavadora; 87.4% en el caso de te‐
léfono fijo o celular; y de 31.3% en el caso de Computadora e Internet.

Resaltando que el acceso a medios de transporte privado (Auto) junto con tecnologías de la
información (Computadora e Internet) tienen los niveles de acceso más bajo, -28.5% y -30.5%
menor que el acceso medio a estos bienes y servicios que en la ZMA.

Particularmente en:

• PAP 4, donde el acceso al transporte particular es de solo 7.5% de las viviendas, - 62%
menor que en la ZMA donde es de ~20%.

• PAP 1, 2 y 5, donde el acceso a tecnologías de la información (Computadora e
Internet) es de 26.9%, 22.9 y 24.8% respectivamente, rango de acceso que es -44.8%
menor que el acceso promedio que en la ZMA.

Equipamiento

El PAP 1 es el que cuenta con el mayor número de equipamientos y el PAP 3 es el que tiene
mayor número de espacios públicos. Por lo tanto, el PAP 1, se debe de consolidar como una
centralidad de equipamientos, aprovechando el nodo articulador formado por el cruce entre
Av. Lázaro Cárdenas y la Carretera México – Acapulco.

De igual manera, el PAP 3, en la Unidad Habitacional de El Coloso, es donde se encuentran la
mayoría de los espacios público, áreas verdes y equipamientos deportivos, sin embargo, éstos
se encuentran en mal estado, por lo que resulta necesario la rehabilitación de todos ellos, así
como conectarlos con el resto de los PAP, para que puedan dar cobertura a la población de la
zona oriente de la ciudad.

______________________________________
12 SCINCE, INEGI-2010.



P
R

O
G

R
A

M
A

D
E

M
E
J
O

R
A

M
I
E
N

T
O

U
R

B
A

N
O

P T O - A C A P U L C O , G U E R R E R O

72 73

Se observa que los equipamientos y espacios públicos de los PAP son, en su granmayoría, de
escala local, por lo que resulta necesario mejorar la conectividad y ligarlos, así como identifi‐
car los centros de barrio, para consolidarlos a través de intervenciones de rehabilitación yme‐
joramiento.

Infraestructura y servicios y déficit

El conjunto de los 5 Polígonos de Atención Prioritaria (5-PAP) tiene un total de 9,37614 calles de
circulación y acceso, que representan el 22.2% de las calles en la ZMA. Calles que suman una
longitud de 469 km, 20.4% de la longitud de calles dentro de las áreas urbanas de la ZMA.

El inventario de calles dentro del conjunto 5-PAP se distribuye de la siguiente forma:

• En el PAP 1 se localiza el 12.4% (2,220) de las calles, que son el 24.6% de la longitud total
que cubren el conjunto 5-PAP, porcentaje muy similar a la superficie del conjunto que
el PAP 1 con 23.2% (5.71 km2).

• En el PAP 2 se localiza el 14.8% (1,385) de las calles, que son el 14.8% de la longitud vial
en el conjunto 5-PAP, cantidades similares a la superficie del conjunto 5-PAP que el
PAP 2 representa, que es de 13.2% (3.24 km2).

• En el PAP 3 se localiza el 25.5% (2,392) de las calles, que son el 21.7% de la longitud de
vialidades en el conjunto 5-PAP, porcentaje muy superior a la superficie del conjunto,
que el PAP 3, representa que es de 17.9% (4.41 km2).

• En el PAP 4 se localiza el 11.8% (1,102) de las calles, que cubren el 17.7% de la longitud de
vialidades en el conjunto 5-PAP, porcentaje ligeramente superior a la superficie del
conjunto 5-PAP que el PAP 4, representa que es de 15.9% (3.92 km2).

• En el PAP 5 se localiza el 14.1% (1,324) de las calles, que cubren el 21.1% de la longitud
de vialidades en el conjunto 5-PAP, porcentaje inferior a la superficie del conjunto 5-
PAP que el PAP 5, representa que es de 29.7% (7.3 km2).

En el conjunto 5-PAP, existe un bajo porcentaje del inventario vial que se encuentra pavimen‐
tado, siendo únicamente el 41.4% de la longitud vial en esta condición y 194 km en 4,043 calles
cuenta con un recubrimiento vial adecuado. El resto, 5,334 calles que cubren una longitud de
275 km, es decir qué 56.9% del inventario vial (58.6% de la longitud vial en la zona de estudio)
no tienen ningún tipo de recubrimiento, porcentaje que es +25.5% mayor que el déficit de
pavimentación en la ZMA con un porcentaje de 49.5% de las calles (48.7% de la longitud del
inventario vial).

Particularmente es el PAP 3, el único de los 5 polígonos que tiene un déficit en la pavimen‐
tación de su inventario vial, menor que el conjunto 5-PAP y la ZMA, que es de sólo 37.7% de su
inventario (901 calles), es decir una longitud de 51 km de calles que no tiene ningún tipo de
recubrimiento. Cifra que es -33.6%menor que el déficit de pavimentado en el conjunto 5-PAP
y -23.8% menor que el déficit a nivel de la ZMA.

Fuente:
Elaboración
propia con
información
de INV 2016.

Calles
pavimentadas
y sin
pavimentar
por PAP

Por otro lado, en los polígonos 2, 4 y 5, agrupan el mayor déficit de pavimentado vial, ya que
en estos polígonos existe un inventario de calles sin pavimentar de 3,272, siendo 61.3% de las
calles que no tienen recubrimiento en el conjunto 5-PAP. En estas áreas el déficit de pavimen‐
tado que es entre +23% y +47%mayor que el déficitmedio en la ZMA, y entre +7% y 28%mayor
que el déficit medio en el conjunto 5-PAP. Específicamente el déficit de los PAP 2, 4 y 5 es de
61.1%, 70.6% y 72.7% de su inventario vial, lo que 40 km (57%), 56 km (68%) y 71 km (71.2%) de su
longitud vial, respectivamente.

Por último, en el PAP 1, aunque tiene un déficit de pavimentación ligeramente menor que el
déficit medio a nivel del conjunto 5-PAP, éste sigue siendo de cerca de la mitad de su inven‐
tario y longitud vial total, lo que significa 1,162 calles, que cubren 56 km que no tienen un
recubrimiento adecuado.

En el mismo sentido, en el caso de banquetas y rampas, el déficit dentro del conjunto 5 -PAP
es aún más grande, ya que de las 9,376 calles que conforman el inventario vial de la zona de
estudio, únicamente 2,069 (22.1%) cuentan con banquetas construidas, y de las cuales, sólo
886 (9.4%) tienen además construidas rampas para personas con discapacidad. Esto quiere
decir que el déficit en la infraestructura vial para la circulación peatonal es de 371 km sin
banquetas, 79.2% de la longitud vial dentro de los polígonos; lo que es un inventario de 7,307
calles (77.9% del total) que no cuentan con la infraestructura peatonal mínima para la circu‐
lación.

Cabe resaltar que el déficit de la infraestructura vial peatonal de banquetas a nivel de la ZMA
es igualmente alto, este es de 75.4% de su inventario, lo que representa un 71.7% de su longi‐
tud vial. Déficitmedio que es -9.5%menor que el déficit en este tipo de infraestructura dentro
de los 5-PAP.

Tratándose del alumbrado público, la cobertura de esta infraestructura pública registra nive‐
les mayores. Las calles, dentro del conjunto 5-PAP, donde existe una cobertura de la infraes‐
tructura pública de alumbrado suman 5,458 calles (58.2% del inventario vial), las cuales
cubren 288 km, es decir que la cobertura del alumbrado público es de 61.4% la longitud del
inventario vial dentro del conjunto 5-PAP. Nivel de cobertura similar a la estructura de la ZMA,
donde la cobertura de la infraestructura de alumbrado es de 63.3% de la longitud vial de su
inventario. Lo que significa, que el déficit en este rubro es de 181 km, que representan el 41.8%
del inventario vial y 38.6% de su longitud total. Déficit que es ligeramentemayor que el déficit
medio a nivel de la ZMA, específicamente +5.17 mayor.

Particularmente, el mayor volumen del déficit de alumbrado público se ubica en los polígo‐
nos 1, 4 y 5, donde se ubican 122 km de los 181 km de vialidades sin alumbrado público insta‐
lado. Al interior de estos polígonos el déficit de este tipo de infraestructura es de: 43 km (36.9%
de la longitud de su inventario) en el PAP 1, 37 km (44.1%) en el PAP 4 y 42 km (52.7%), que
suman un total de 2,946 calles sin alumbrado público. Déficit que es hasta +20% que el déficit
medio a nivel de la ZMA y el conjunto 5-PAP.

Tratándose del Arbolado público, la cobertura de esta infraestructura pública registra niveles
mayores de cobertura. Las calles, dentro del conjunto 5-PAP, donde existe presencia de
arbolado suman 4,522 calles (48% del inventario vial), las cuales cubren 232 km, es decir 50.6%
la longitud del inventario vial dentro del conjunto 5-PAP. Nivel de cobertura bastante similar
a la estructura de la ZMA, donde la presencia arbolado es de 50.3% de la longitud vial de su
inventario.

______________________________________
14 Información de frentes de manzanas del INV-INEGI, 2016.
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Particularmente en el PAP 2, existe un bajo porcentaje de arbolado en calle, aquí solo 343
calles (24.8% de si inventario vial) cuentan con árboles en la vía pública, que cubren 60 km
(31.3% de la longitud de su inventario vial), lo que significa un déficit de 42 km sin presencia
de árboles en vía pública.

Al igual que en los puntos anteriores, el PAP 3 es donde se localiza la mejor cobertura de la
infraestructura urbana básica, en el caso del arbolado en vía pública, únicamente en 781 calles
(32.7% de su inventario vial) no existe presencia de árboles, lo que representa un déficit de 52
km (40.8% de la longitud de su inventario vial), lo que es un déficit -18.8%menor que el déficit
medio de arbolado en vía pública en la ZMA y el conjunto 5-PAP.

En el resto de los polígonos de la zona de estudio (PAP 1, 4 y 5) existe arbolado en un rango de
entre 41% y 50% de su inventario vial, que suma 150 km con presencia de arbolado en vía pú‐
blica. Lo que significa un déficit de 148 km, en un rango de entre 45% y 57% de la longitud del
inventario vial de cada polígono.

Tenencia de la tierra y formación
de asentamientos humanos

Se ha identificado que gran parte de la tierra es actualmente propiedad privada, sin embargo,
existen aún algunas zonas, principalmente en el PAP 1 y PAP 5, que están en Dominio Pleno
o son expropiaciones hechas por el INSUS en el pasado. Estas zonas, por lo tanto, se han des‐
tinado a acciones de regularización por parte de este Instituto.

Como ya se ha mencionado, la expansión de los asentamientos humanos en las montañas
continúa, a tal grado que han ido acercándose, y en algunas partes incluso, han invadido el
ANP El Veladero, por lo que será necesario consolidar y densificar las partes bajas de las
laderas, siendo las zonas que además presentan menores riesgos.

Suelo público municipal, estatal y federal

Los espacios públicos identificados en los PAP son principalmente de carácter municipal.

Se identificaron tres espacios con potencial para realizar obras de gran magnitud, pero que
lamentablemente no cuentan con la certeza jurídica por parte del gobierno local, estos son:

Terreno en el Rastro, propiedad privada, pero que cuenta con la localización y superficie idó‐
neas para desarrollar un equipamiento de escala regional.

Cancha de futbol Las Cruces, del cual se menciona, se podría conseguir la donación del
terreno.

Terreno en el PAP 1, a espaldas de CDC el cual, los ejidatarios están dispuestos a donar siemp‐
re y cuando se construya un equipamiento público.

Por su parte, los espacios públicos localizados en la Unidad Habitacional de El Coloso son de
INFONAVIT, pero cuentan con un convenio a favor del municipio.

No se localizaron inmuebles propiedad estatal ni federal en los PAP.

Información de campo
Encuestas y entrevistas de percepción

Asimismo, con el apoyo de las Brigadas del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y de
los Servidores de la Nación se realizaron encuestas y entrevistas de percepción a la población
en general, con el objetivo de conocer las principales problemáticas urbanas y sociales en las
colonias.

Las Brigadas realizaron 15 entrevistas a actores clave de la comunidad como:miembros de los
comités de escuelas, miembros activos de las iglesias, líderes juveniles y comunitarios. Con el
apoyo de los "Servidores de la Nación", tuvieron acceso las colonias, permitiendo el contacto
con los habitantes.

Los líderes comunitarios que fueron entrevistadas son habitantes de las siguientes colonias:
Los Manantiales (PAP 2), La Máquina (PAP 2), 5 demayo (PAP 2), El Coloso (PAP 3), Llano Largo
(PAP 4) y El Rastro (PAP 2).

Del total de personas entrevistadas, 12 fueron mujeres y 3 hombres; en un rango de edad en‐
tre 25 y 64 años.

A continuación, se presentan algunos de los resultadosmás representativos de las entrevistas
realizadas:

a. Los líderes comunitarios reconocenque intervenir ymejorar los equipamientos
y espaciospúblicosbeneficiaría a la población, fortaleciendo los vínculos y convi‐
vencia entre los vecinos.

b. Necesidad de mayor presencia de personas en las calles, así como de usuarios
en los espacios públicos para disminuir la inseguridad y violencia que afecta ac‐
tualmente a las vecinas y vecinos.

c. Asimismo, consideran que es importante ofrecer actividades en los espacios
públicos, principalmente enfocadas a los jóvenes.

Los líderes comunitarios asumen su rol en la comunidad ymanifestaron su interés y apoyo en
participar en la organización vecinal, entorno a las posibles intervenciones. Los espacios pú‐
blicos que consideran como una oportunidad en las colonias, son:

• La capilla, la escuela y la cancha en Los Manantiales.

• Las canchas de Los Manantiales, 5 de mayo, La Máquina, El Coloso y Llano Largo.

• La capilla y preescolar de El Rastro.

Estos espacios son considerados importantes ya que hoy en día, los pobladores los utiliza
como puntos de reunión y se realizan actividades deportivas, recreativas, juntas entre vecinos,
bailes y fiestas religiosas.

Fuente:
Elaboración
propia con
información
de INV 2016.

Alumbrado
público por
PAP
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Para dar fundamento al diagnóstico se realizaron
668 encuestas, de las cuales 58% fueron mujeres
y 42% hombres. El rango de edad fue entre 15 y 75
años.

Asimismo, solo el 5% de dichas personas sufre de
alguna discapacidad y 12% se reconoció como po‐
blación indígena.

En cuanto a la problemática urbana, podemos
destacar en términos generales una carencia de
Equipamientos, principalmente de aquellos
encaminados al fomento del Deporte, Activi‐
dades culturales y recreativos. Por otra parte, re‐
sulta importante resaltar la carencia de Parques y
Jardines en los Polígonos de Atención Prioritaria.

La inseguridad se declaró como uno de los princi‐
pales problemas en las colonias, derivado de la
delincuencia organizada, el consumo de drogas y
disparos con armas.

En relación con la movilidad, se reconoce el uso
de transporte público en la mayoría de los habi‐
tantes, además de un alto uso de motocicleta
comomedio de transporte.

Participación comunitaria

Como parte de la vertiente Mejoramiento Integ‐
ral de Barrios del PMU, la modalidad de Partici‐
pación Comunitaria busca “Incentivar la
colaboración de las comunidades, en las fases de
planeación, diseño, seguimiento, gestión y
evaluación de las intervenciones urbanas; de ma‐
nera que las propuestas atiendan las necesidades
locales, promuevan los procesos pedagógicos, es‐
timulen la apropiación del entorno urbano y
fortalezcan el tejido social”.

Para la realización del PTO y principalmente del
PCA, es fundamental incentivar procesos partici‐
pativos, en las fases de planeación y diseño, con
las autoridades locales y la comunidad. Dichos
procesos construyen una mayor legitimidad y
respaldo en las decisiones, mejoran la relación
entre ciudadanía y autoridades, consolidando la
gobernanza, haciendo partícipes a distintos acto‐
res para la solución de problemas.

Por ello, durante el proceso de delimitación y
diagnóstico de los Polígonos de Atención Priori‐
taria (PAP) se realizaron diversas actividades

participativas, con el fin de identificar los problemas y necesidades locales, fortalecer el diálo‐
go y la cooperación, así como el trabajo de creación colectiva con los actores sociales.

A partir de la delimitación de los PAP, se llevaron a cabo talleres de diagnóstico participativo,
organizado en 2 grupos: (1) con autoridades locales y (2) con los habitantes de las colonias que
se ubican dentro de dichos PAP. A continuación, se presentamuy brevemente las actividades
realizadas y sus resultados.

Identificación de necesidades locales
Trabajo con autoridades locales

Con la finalidadde fortalecer y enriquecer las propuestas, se realizó un taller con las autoridades
locales, conformado por un equipo interdisciplinario, con el fin de incorporar las opiniones y
propuestas desde distintos enfoques, como son: desarrollo urbano, desarrollo social, medio
ambiente, obras públicas, planeación y los equipos que trabajan conmujeres y juventudes.

Durante la primera etapa del taller se analizaron y priorizaron las problemáticas y necesidades
generales de la ciudad de Acapulco y luego se trabajó, de manera específica, en cada uno de
los Polígonos de Actuación.

Después de analizar las problemáticas, se identificaron los activos sociales y físicos (infraes‐
tructura, equipamientos y espacios públicos) en cada uno de los polígonos para, a partir de
ello, diseñar estrategias y definir soluciones que respondan a las problemáticas específicas.

Los temas que se abordaron durante el taller fueron: equipamiento urbano, espacios pú‐
blicos, movilidad y conectividad, infraestructura básica y complementaria, medio ambiente,
certeza jurídica, vivienda, y población y economía.

Talleres con niños

Después de conocer la posible Cartera de Proyectos, se hizo una selección de aquellos proyec‐
tos que se consideran estratégicos y se organizaron talleres específicos para conocer a mayor
detalle la problemática de estos espacios, así como las propuestas de diseño urbano y arqui‐
tectónico. Esto con el fin de generar sentido de pertenencia y apropiación a las posibles obras
e intervenciones.

Los resultados de estos talleres se presentan brevemente:

Colonia Nuevo Puerto Marqués (PAP 4)

Proyecto: Terreno donado/construcción de instalaciones deportivas.

Problemas:malmanejo de la basura, muchas calles sin pavimentar, falta de alumbrado públi‐
co y drenaje, así como falta de espacios para la reunión y convivencia entre los vecinos.

Soluciones: Proyectos y programas para el manejo integral de los residuos sólidos, dotación
de servicios básicos, actividades productivas y la participación de la comunidad.

Propuestas arquitectónicas: cancha de futbol, multicanchas techadas, unmini auditorio y ac‐
tividades deportivas con instructores.

Colonia El Coloso (PAP 3) / auditorio

Problemas: la basura, falta de mantenimiento de las áreas verdes y juegos infantiles, falta de
alumbrado y mobiliario públicos, y la inseguridad.

Soluciones: incluir mobiliario urbano (principalmente botes de basura), repara el alumbrado
público, cuidado y mantenimiento de áreas verdes, incluir talleres y actividades.

Fuente: Elaboración
propia con base en
resultados de
encuestas..

Fuente: Elaboración
propia con base en
resultados de
encuestas.

Fuente: Elaboración
propia con base en
resultados de
encuestas..

Fuente: Elaboración
propia con base en
resultados de
encuestas..

Porcentaje de
acuerdo a
rangos de
edad de
personas
entrevistadas

Porcentaje de
acuerdo con
actividad de
personas
entrevistadas

Menciones de
carencias de
espacios
públicos y
equipamiento
urbano

Medio de
transporte de
las personas
entrevistadas
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Ama de casa
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Propuestas arquitectónicas: accesibilidad universal, alumbrado exterior, baños públicos, inc‐
luir otras actividades como áreas de patinaje, skate park, ciclopista, mejorar el área de juegos
infantiles, incluir mobiliario urbano, cafetería y/o áreas de comercio, y actividades.

Colonia La Sabana (PAP 2)/ mercado

Problemas: inseguridad, comercio ambulante, mal estado del mercado principalmente de la
cubierta, falta de alumbrado público y mala accesibilidad.

Soluciones: Reubicación y/o reorganización del comercio ambulante, mejorar la infraestruc‐
tura y servicios del mercado, incluir programas para el manejo de los residuos sólidos.

Propuestas arquitectónicas: rehabilitar la cubierta, mejorar las instalaciones de electricidad,
drenaje y agua potable, mejorar los baños y los accesos.

Colonia Llano Largo (PAP 4)/ rehabilitación deportiva

Problemas: mal estado del mercado de Llano Largo, faltan calles por pavimentar, cana‐
lización de agua pluvial, mal estado de la infraestructura hidráulica (agua potable y drenaje),
inundaciones principalmente en época de lluvia. El jardín de niños y la primaria son insu‐
ficientes, inseguridad, falta de servicios básicos como luz, agua potable y drenaje, falta
alumbrado público.

Soluciones: una nueva red de agua potable y drenaje, canalización de aguas pluviales, pavi‐
mentación (calle Vicente Guerrero), ampliación de la escuela (más aulas), remodelación del
parque, canchas deportivas y el mercado, alumbrado público, medidas de seguridad vial para
el peatón, seguridad.

Talleres de Diagnóstico y Diseño Participativo

Asimismo, se realizaron talleres con niñas y niños de escuelas primarias ubicadas en los
Polígonos de Actuación, esto con el fin de conocer y considerar las opiniones de los niños,
niñas y adolescentes, recordando que “Las niñas, niños y adolescentes (NNA) tienen derecho
a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, des‐
arrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez”
(art. 4° CPEUM y art. 71 LGDNNA). Mejorar
las condiciones de habitabilidad urbana
de los barrios donde residen, juegan,
aprenden, transitan y se desarrollan es,
necesariamente un asunto de su interés.

DIAGNÓSTICO A NIVEL DE PAP

PAP 1. Se entrevistaron a 224 personas,
de las cuales, 56% fueron mujeres y 44%,
hombres. El 80% trabaja, el 9% estudia, el
7% está desempleado y el 4% son amas
de casa.

• Ninguno de los entrevistados
declaró tener alguna discapacidad,
ni ser población indígena.

• Cerca del 90% expresó que detecta
una carencia en parques y jardines.

• En cuanto a equipamiento, las principales necesidades, son de: espacios deportivos,
culturales y de abasto.

• Por su parte, el alumbrado público es la carencia más importante que manifiestan
tener los habitantes de este polígono.

• El 100% opinó que el mayor problema en sus colonias es la falta de seguridad.

• Es importante mencionar que la comunidad de este polígono no reconoce ningún
espacio público como un referente urbano, ni reconocen activos u oportunidades.

PAP 2. Se entrevistaron a un total de 264 personas, de las cuales, 61% son mujeres y 39% son
hombres. El 54% trabaja, el 31% son amas de casa, el 7% estudia, el 5% desempleados y el 3%
tienen otra actividad.

• En cuanto a grupos vulnerables, el 7.5% declararon tener alguna discapacidad y el 16%
ser población indígena.

• En cuanto a la problemática de carencia de espacios públicos., sobresale la falta de
plazas públicas y de jardines. Por su parte, referente a equipamientos, la población ha
hecho énfasis en la falta de equipamientos deportivos, seguido por los culturales.

• Finalmente, este PAP, de acuerdo con la gente entrevistada, presenta mayor carencia
de drenaje y agua potable.

• El 59% opinó que el mayor problema en sus colonias es la inseguridad

• La comunidad de este polígono reconoce el zócalo, la iglesia y el mercado de la
Sabana, como espacios y equipamientos públicos importantes para la gente.

PAP 3. Se entrevistaron a un total de 100 personas, de las cuales el 54% fueron mujeres y el
46% hombres. El 77% trabaja, el 10% estudia, el 12% son amas de casa y el 1% manifestó.

• En cuanto a grupos vulnerables, el 3% declararon tener alguna discapacidad y el 9%
ser población indígena.

• La mayoría de la población menciona que la mayor problemática en cuanto a
espacios públicos es la carencia de parques.

• Referente a equipamientos, la población menciona que la mayor carencia está en
equipamientos deportivos y culturales.

• En cuanto a servicios, la gente manifestó que hay mayor carencia en agua potable,
drenaje y alumbrado público.

• El 61% opinó que el mayor problema en sus colonias es la inseguridad.

• La comunidad de este polígono reconoce los espacios públicos existentes como una
oportunidad para incidir en el fortalecimiento del tejido social.

PAP 4. Se entrevistaron a un total de 100 personas, de las cuales el 60% fueron mujeres y el
40% hombres. El 55% trabaja, el 26% amas de casa, el 8% estudia, el 8% desempleado.

• En cuanto a grupos vulnerables, el 11% declararon tener alguna discapacidad y el 24%
ser población indígena.

• Referente a problemática urbana, la mayoría consideró que faltan parques. En cuanto
a equipamientos, se detectó la mayor necesidad en equipamiento de abasto.

• La principal carencia en servicios públicos está en el alumbrado, de acuerdo con los
resultados de las entrevistas.

• El 20% opinó que el mayor problema en sus colonias es la inseguridad.

• Es importante mencionar que la comunidad de este polígono no reconoce ningún
espacio público como un referente urbano, ni reconocen activos u oportunidades.

Talleres de diagnóstico y diseño participativo

Sede/Espacio público No. de participantes

Talleres con niñas y niños de estudiantes de 3º y 4º grado

Sede/Espacio público No. de participantes

Taller 1 Parque Lineal Las Torres
El Coloso (Auditorio)

45

Taller 2 Cancha Techada. La
Sabana (Mercado)

18

Taller 3 CDC Nuevo Puerto
Márquez (Terreno donado)

20

Taller 4 CDC Llano Largo
(Espacio Público)

20

Taller 1 Esc. Prim. Emiliano
Zapata (La Sabana)

25

Taller 2 Escuela primaria
artículo 123 (El Coloso)

25

Taller 3 Escuela primaria
Hermandad México-Israel (El
Coloso)

30

Taller 4 Escuela primaria
federal Miguel Hidalgo y
costilla (Llano Largo)

30
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PLAN
DE ESTRATEGIAS
INTEGRALES POR PAP

PAP 1
• Contener la mancha urbana y proteger el Área Natural Protegida de El Veladero.
• Crear una zona de transición donde se implementen diversos proyectos de
infraestructura verde.

• Mejorar la estructura vial en las vialidades primarias, con:
- Bahías de ascenso y descenso
- Parabuses
- Reencarpetado
- Señalización
- Cruces seguros

• Fortalecer los corredores comerciales y de servicios, para:
- Impulsar la economía local.
- Incentivar el establecimiento de Unidades Económicas más grandes para la
creación de nuevos empleos de calidad.

• Consolidar el centro urbano identificado, a través de mejorar su imagen urbana.
• Dotar de infraestructura básica a las zonas que carecen de ésta, las cuales, en su
mayoría se encuentran en las partes más altas.

• Rehabilitar espacios públicos y equipamientos.
• Articular a través de calles integrales las intervenciones de espacios públicos y
equipamientos, vinculándolas con el transporte y vialidades primarias.

• Consolidar el subcentro de barrio para que además funcione como un articulador
entre el PAP 1 y PAP 2, a través de:

- Mejorar los espacios públicos y equipamientos.
- Construir calles completas.

PAP 2
• Contener la mancha urbana y proteger el Área Natural Protegida de El Veladero.
• Crear una zona de transición donde se implementen diversos proyectos de
infraestructura verde.

• Mejorar la estructura vial en las vialidades primarias, con:
- Bahías de ascenso y descenso
- Parabuses
- Reencarpetado
- Señalización
- Cruces seguros

• Fortalecer el corredor comercial y de servicios, para:
- Impulsar la economía local.
- Incentivar el establecimiento de Unidades Económicas más grandes para la
creación de nuevos empleos de calidad.

• Consolidar los centros urbanos identificado (dando prioridad al de la Sabana), a través
de mejorar su imagen urbana.

• Dotar de infraestructura básica a las zonas que carecen de ésta, las cuales, en su
mayoría se encuentran en las partes más altas.

• Rehabilitar espacios públicos y equipamientos.
• Articular a través de calles integrales las intervenciones de espacios públicos y
equipamientos, vinculándolas con el transporte y vialidades primarias.

• Crear un subcentro urbano.
• Vincular los centros y subcentros a través de intervenciones en el espacio público.
• Crear un corredor que sea el vínculo entre el PAP 1 y PAP 2.
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PAP 3
• Contener la mancha urbana y proteger el Área Natural Protegida de El Veladero.
• Crear una zona de transición donde se implementen diversos proyectos de
infraestructura verde.

• Mejorar la estructura vial en las vialidades primarias, con:
- Bahías de ascenso y descenso
- Parabuses
- Reencarpetado
- Señalización
- Cruces seguros

• Fortalecer el corredor comercial y de servicios, para:
- Impulsar la economía local.
- Incentivar el establecimiento de Unidades Económicas más grandes para la
creación de nuevos empleos de calidad.

• Consolidar el centro urbano identificado, a través de mejorar su imagen urbana. Este
centro urbano en específico es el centro dotador de espacios públicos para esta parte
de la ciudad de Acapulco, sin embargo no cuentan con la mejor vinculación con otras
partes de la ciudad y no se encuentran en las mejores condiciones.

• Dotar de infraestructura básica a las zonas que carecen de ésta, las cuales, en su
mayoría se encuentran en las partes más altas.

• Rehabilitar espacios públicos y equipamientos.
• Terminar de articular a través de calles completas las intervenciones de espacios
públicos y equipamientos, vinculándolas con el transporte y vialidades primarias.

• Crear un circuito deportivo y cultural

PAP 4
• Contener la mancha urbana y proteger el Área Natural Protegida de El Veladero.
• Crear una zona de transición donde se implementen diversos proyectos de
infraestructura verde.

• Mejorar la estructura vial en las vialidades primarias, con:
- Bahías de ascenso y descenso
- Parabuses
- Reencarpetado
- Señalización
- Cruces seguros
- Fortalecer el corredor comercial y de servicios, para:

• Impulsar la economía local.
- Incentivar el establecimiento de Unidades Económicas más grandes para la
creación de nuevos empleos de calidad.

- Consolidar los centros urbanos identificados, a través de mejorar su imagen
urbana

• Dotar de infraestructura básica a las zonas que carecen de ésta, las cuales, en su
mayoría se encuentran en las partes más altas.

• Rehabilitar espacios públicos y equipamientos.
• Articular a través de calles completas las intervenciones de espacios públicos y
equipamientos, vinculándolas con el transporte y vialidades primarias.

• Se identifica un centro de barrio a unos metros del perímetro del PAP, el cual, da
servicio a la zona conocida como “Los Llanos”, que incluye, a la población del PAP 4.
Por tal motivo, resulta importante consolidar y mejorar sus condiciones.

PAP 5
En el PAP 5 únicamente se realizarán acciones de regularización.
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BANCO
DE PROYECTOS

El banco de proyectos es reflejo de una propuesta concreta de proyectos a intervenir, deri‐
vado de identificar las necesidades de la poblaciónmediante un trabajo conjunto entre el Go‐
bierno Estatal y Municipal, así como con población que reside dentro de los Polígonos de
Atención Prioritaria.

Proyecto Número de proyectos por PAP Total

1 2 3 4 5 Otro

Equipamiento Urbano 5 4 4 8 - 1 22

Espacio Público - - 1 - - 1 2

Infraestructura Urbana - 1 1 1 - 2 5

Calle Integral 57 40 37 33 - - 167

Fortalecimiento de
Centro Urbano

1 1 - 3 - - 5

Fortalecimiento de
Subcentro Urbano

1 2 - - - - 3

Creación de Circuito
Deportivo y Cultural

- - 1 - - - 1

Fortalecimiento de
Corredores
Comerciales

4 1 3 2 - - 10

Mejoramiento de
Imagen Urbana

- - - 1 - - 1

Implementación de
zona de transición

1 1 1 1 - - 4

Polígonos de
Mejoramiento de
Vivienda

2 3 3 2 2 - 12

Polígonos de
Regularización y
Certeza Jurídica

4 5* - - 11 - 20

TOTAL 75 58 51 51 13 4 252

*3 polígonos
ocupar parte
del territorio
de algún PAP
añadido.

5

3

2

4

1

C o y u c a d eC o y u c a d e
B e n ì t e zB e n ì t e z

SIMBOLOGÍA

Media
Superior

Recubrimiento de calles

Alguna Vialidad

Ninguna Vialidad

No especificado

Tránsito Local

Tránsito Regional

Vialidad Alimentadora

Vialidad Principal

Estatal Libre

Federal, Cuota

Federal, Libre

Otro

Lìmite Municipal

Polígono de Actuación Prioritaria (PAP)
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PLAN COMUNITARIO DE ACTUACIÓN
CON CARTERA DE PROYECTOS PRIORIZADA
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Del Banco de proyectos presentado previamente se seleccionaron aquellos que responden a
las necesidades de la población, cuyos datos fueron sustentados por el diagnóstico realizado
tanto en gabinete como en recorridos de campo, manteniendo una coordinación entre los
tres órdenes de gobierno.

PLAN COMUNITARIO DE ACTUACIÓN

Las actividades que se realizaron en campo con la población implicaron la participación con
funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno, implementando conjuntamente cuatro
talleres con Niñas, Niños y Adolescentes, así como cuatro talleres de diagnóstico participativo,
todos ellos con una duración aproximada de dos horas cada uno. Por otra parte, y a favor del
enriquecimiento de información técnica, se realizaron cuatro recorridos en campo con los
tres órdenes de gobierno para reconocer las principales carencias y posibles intervenciones
en el territorio.

Cartera de proyectos priorizada

Una vez reconocido el Banco de Proyectos, se tomaron aquellos que obedecen a las necesi‐
dades expuestas por parte de los habitantes de las zonas con mayores niveles de margi‐
nación.

En este punto, se debe advertir la importancia de continuar con un seguimiento de aquellos
proyectos que no resultaron de prioridad inmediata pero que por sus características es
indispensable procurar un seguimiento por parte del Gobierno Municipal y Estatal para me‐
jorar en el corto, mediano y largo plazo la calidad de vida de los Acapulquenses.

Se debe destacar la presencia de los proyectos “Construcción de cubierta en Parque Juven‐
tud” y “Construcción de Parque Papagayo (Etapa 2)”, los cuales forman parte de una segunda
inversión a una obra realizada como parte del PMU 2019.

Municipio Clave Proyecto Población
beneficiada

PAP Tipo de inversión Superficie (m2)

Acapulco PCA-
12001EP001

Construcción de
Parque Papagayo
(ETAPA 2)

Regional - Obra nueva 37,586

Acapulco PCA-
12001EP003

Construcción de
Módulo Deportivo
"Azteca"

7875 4 Obra nueva 5,933

Acapulco PCA-
12001EP010

Construcción de
Centro de Desarrollo
Comunitario y Módulo
Deportivo "El Coloso"

23102 3 DEM + Obra nueva 4,855

Acapulco PCA-
12001EP014

Construcción de
Mercado "La Sabana"

10906 2 DEM + Obra nueva 1,14

Acapulco PCA-
12001EP025

Construcción de
Escuela Secundaria
Técnica No. 152
"Acapulco Diamante"

19347 4 Obra nueva 9,000

Mecanismos de control y seguimiento

El PMU otorga a losmunicipios un subsidio en especie, en este caso a través de obras de equi‐
pamiento, espacio público e infraestructura con la vertiente de mejoramiento integral de
barrios.

Resulta imprescindible, crear una estrategia que garantice el pleno funcionamiento de estos
espacios y equipamientos a través del tiempo y evitar así, que terminen en un estado de
abandono en unos años, debido a la falta de mantenimiento por parte del municipio y de
interés por parte de la ciudadanía.

En este sentido, se proponen los siguientes mecanismos:

I. Firma de alguna figura jurídica en donde el municipio garantice el manteni‐
miento de los equipamientos y espacios públicos que se otorgarán con recurso
del PMU.

II. Mesas, actividades y coordinación intersecretarial. A través de la SEDATU, que
permita canalizar a otras dependencias federales que pudieran tener acciones
en los nuevos espacios, por ejemplo: Secretaría de Educación Pública, Secre‐
taría de Salud, Instituto Nacional de Economía Social, Secretaría de Desarrollo
Social, Secretaría de Turismo, Secretaría de Cultura, el Instituto Mexicano de la
Juventud, entre otros; con el fin de fortalecer las actividades y de fomentar la
apropiación de los espacios.

III.Realizar talleres de participación ciudadana para crear en ellos arraigo hacia
estos nuevos espacios públicos y equipamientos, y así garantizar no solo el
disfrute, sino también el cuidado por parte de los habitantes y usuarios.

IV.Los que determine el proyectista y constructor.

V. Realizar nuevamente las encuestas realizadas por los Servidores de la Nación
e IMJUVE y revisar a detalle los resultados de éstas, para así corroborar los
avances en términos sociales y de percepción, una vez que se construyeron las
obras.
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CARTERA DE PROYECTOS - ACAPULCO

Espacio Público

01 Construcción de Parque Papagayo
(ETAPA 2)

Equipamiento Urbano

02 Construcción de Módulo Deportivo
"Azteca“

03 Construcción de Escuela Secundaria
Técnica No. 152 "Acapulco Diamante“

04 Construcción de Centro de Desarrollo
Comunitario y Módulo Deportivo "El
Coloso“

05 Construcción de Mercado "La Sabana"

Polígono de Atención Prioritaria
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PROYECTOS

CONSTRUCCIÓN DE
PARQUE PAPAGAYO (ETAPA 2)

Población beneficiada: Regional

Superficie: 37,586 m2

Tipo de inversión: Obra nueva

(1) Explanada
de las fuentes

(2) Zona
cultural

(3) Zona
deportiva

(1)

(3)

(2)
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CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 152
“ACAPULCO DIAMANTE”

Población beneficiada: 19,347

Superficie: - m2

Tipo de inversión: Obra nueva

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO
DEPORTIVO “AZTECA”

Población beneficiada: 7,875

Superficie: 5,933 m2

Tipo de inversión: Obra nueva
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CONSTRUCCIÓN DE MERCADO
“LA SABANA”

Población beneficiada: 10, 906

Superficie: 1,140 m2

Tipo de inversión: DEM + Obra nueva

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO Y
MÓDULO DEPORTIVO “EL COLOSO”

Población beneficiada: 23,102

Superficie: 4,855 m2

Tipo de inversión: DEM + Obra nueva
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