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Acapulco enfrenta grandes desafíos: superación 
de la pobreza, seguridad alimentaria, 
prevención social de la violencia, fomento 
de inversión y empleo, desarrollo de  
infraestructura en servicios públicos, así como 
desarrollo de nueva oferta turística y proyectos 
de desarrollo sustentable.   



Sólo como muestra; Acapulco ocupa el quinto 
lugar a nivel nacional de un total de 2’420 
municipios con mayor cantidad de habitantes 
en condiciones de carencia de acceso a la 
alimentación en el país: 32’979 habitantes de 
un total de 785’594 habitantes,  y el 55.8% de 
sus habitantes tiene ingresos inferiores a la 
línea de bienestar con 440’842 personas. 
(CONEVAL 2010) 



Sin embargo, a partir de la instalación del 
nuevo gobierno municipal el 30 de Septiembre 
del 2015, nos hemos dado a la tarea de 
rescatar la gobernanza, relanzar el impulso del 
desarrollo económico y colocarnos firmemente 
en la ruta de posicionar nuevamente el 
municipio como el polo detonante de la 
actividad económica del estado y del sur del 
país. 



Tras encontrar unas finanzas públicas en clara 
debacle, un gobierno inoperante y con el puerto 
sumergido en un estado crítico de Contingencia 
de Seguridad, el nuevo gobierno ha elegido 
encarar tales lastres desde una visión técnica, 
con estrategia, sin embargo sin olvidar que lo 
más importante son las personas. 



Podemos separar en los temas principales  la 
aproximación que ha hecho este gobierno, en 
los siguientes: 
 
Planeación y Desarrollo Económico 
Desarrollo Social 
Prevención y Construcción de Paz 
Infraestructura para el Desarrollo 
Gobernanza y Transparencia 



Creemos firmemente que sin una planeación 
inteligente e incluyente, no es posible 
desarrollar el Nuevo Acapulco; es por ello que 
nos dimos a la tarea de conformar un Plan 
Municipal De Desarrollo con una participación 
histórica: Además de las Barras, los Colegios, la 
Academia y las cámaras, en este documento 
participó el Acapulqueño común, quien muchas 
veces posee soluciones simples para problemas 
complejos. 



Esta nueva dependencia municipal busca integrar y 
eficientar los servicios públicos en las principales zonas 
turísticas.  
Zonatur, es la respuesta del gobierno municipal para 
atender las demandas en materia de servicios públicos de la 
zona turística. 
A través de un call center, Zonatur atenderá de manera 
oportuna los 365 días del año la demanda de los 
prestadores de servicios turísticos. 
  
 





El gobierno municipal busca fomentar la participación de 
los ciudadanos en actividades culturales, es por ello que 
cada sábado se llevará una cartelera, con diversas 
actividades, a las plazas de las comunidades y colonias de 
este municipio. 
Con estas acciones se busca reforzar el vínculo entre 
gobierno y sociedad, además de impulsar el talento local.   





El gobierno municipal promoverá diversas disciplinas 
deportivas entre los niños, jóvenes y adultos mayores; En 
plazas públicas, cada domingo se llevará a cabo una 
cartelera deportiva que permitirá desarrollar a lo largo del 
día, torneos, carreras, clínicas deportivas, entre otras 
actividades. 
La presencia de reconocidos deportistas, interactuando 
con niños y jóvenes fomentará el interés por practicar 
algún deporte o actividad física.  





El ayuntamiento de Acapulco realiza cada lunes en la 
explanada del palacio municipal los honores a la Bandera, 
contando siempre con la presencia de una escolta de una 
escuela primaria distinta.  
En ese evento se le entregará una nueva bandera, así 
como implementos a la escolta participante en el acto 
oficial, además de otorgar algunos apoyos para la 
rehabilitación de espacios físicos de las escuelas; A los 
alumnos que integren la escolta, el presidente municipal 
Evodio Velázquez les otorgará tabletas electrónicas, como 
un estímulo a su esfuerzo académico. 





En un esfuerzo por ejercer como política de gobierno la 
equidad de género, este gobierno ha institucionalizado el 
programa Martes de  Mujer; un espacio semanal donde las 
mujeres puedan ser escuchadas y atendidad. 





Como una política de transversalidad, el gobierno municipal 
de Acapulco ha acercado los servicios de salud a las 
comunidades menos privilegiadas, con brigadas integrales 
de salud bucal, oftalmología, consulta médica, detección de 
Diabetes, Hipertensión, VIH, Antígeno Prostático, 
Mastografía y muchos otros servicios de salud. 

Viernes 
Saludables 





Es un hecho que la familia es el núcleo básico de la 
sociedad; por ello, las mascotas, como parte integral de la 
familia deben ser atendidas y esterilizadas para su 
integración completa, sana y feliz. 





Un esquema de integración social muy eficaz es la obra 
comunitaria. Este gobierno ha instaurado un programa de 
cohesión social sumado a uno de intervención barrial 
mediante la dignificación del espacio público. 





El espacio público es el corazón mismo de la ciudad. Su 
dignificación y su embellecimiento son parte integral de todo 
programa de resarcimiento del tejido social.  
Este nuevo gobierno ha planteado un programa de arraigo 
por los oficios tradicionales mediante reinsertar a los 
grafiteros en esta intervención cívica. 

Intervención y Rehabilitación 
de Unidades Habitacionales 
con Arte Urbano 



Intervención y Rehabilitación 
de Unidades Habitacionales 
con Arte Urbano 



Este programa es la estrategia municipal en materia de 
prevención del delito que busca eficientar y mejorar la labor 
de los cuerpos policiacos, en coordinación con el estado y 
la federación. 



 

Escudo Acapulco se integra en tres ejes principales: 
 
•Capacitación, certificación y dignificación de la policía. 
•Equipamiento, tecnología e infraestructura. 
•Proximidad social, reestructuración del tejido social y  
participación ciudadana 



Se tiene previsto de acuerdo a la planificación y tiempos de la 
federación, tener certificada a la policía en su totalidad en el 
mes de noviembre de este año. 
El proceso de certificación de la corporación es permanente, ya 
que de manera cíclica se aplican las pruebas de control de 
confianza y de habilidades, tanto para aspirantes, para la 
permanencia y/o actualización-vigencia (en razón de que las 
evaluaciones tienen un período de vida de 2 años), para los 
ascensos y retiros. 



Este innovador programa de proximidad social permite 
acercar a los turistas y pobladores en las zonas turísticas la 
protección y el auxilio de asistentes turísticos. 





El Centro de atención y protección al Turista Acapulco, es la 
instancia de coordinación municipal (dependiente de la 
secretaría de Turismo de Acapulco) en materia de seguridad 
turística, con la participación de los gobiernos Federal y 
estatal; Creada para orientar, atender, canalizar, resolver 
situaciones de inconformidades, riesgo, emergencias, 
desastres naturales, etc., que enfrenten nuestros turistas 
durante su visita al puerto de Acapulco. 





El Instituto Municipal de Planeación es un Organismo 
Público Descentralizado de perfil eminentemente 
ciudadano, diseñado como lo que en el país se conoce 
como un IMPLAN de tercera generación: con influencia en 
todos los temas de planeación estratégica municipal, con 
visión de largo aliento. Al ser un organismo ciudadano y con 
el reemplazo de su junta de administración a la mitad de los 
periodos electorales, le permite una gran autonomía en la 
planeación estratégica  



El producto más trascendental del IMPLAN es la Visión 
Metropolitana Acapulco 20-30: un documento concensado 
con la sociedad y los cuerpos colegiados municipales, como 
una hoja de ruta para los próximos 15 años. 
 
 



Es fundamental reconocer que los acapulqueños son 
quienes mejor conocen la situación de su municipio y 
quienes más pueden proponer para resolver la problemática 
que los aqueja. Por ello, la ciudadanía de Acapulco, 
incluyendo académicos, organizaciones de la sociedad civil, 
empresarios, trabajadores, gremios, jóvenes y muchos otros 
ciudadanos, puede y debe jugar un papel fundamental en el 
diseño, implementación y seguimiento de todas las 
acciones de tal estrategia.  

EstratEgia 
intEgral   Ciudadana 
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El presupuesto de cualquier municipio es tradicionalmente 
insuficiente; Por otro lado las instancias estatales y las 
dependencias federales, así como fondos internacionales 
permiten esquemas de par y paso; de coparticipación en 
fórmulas muy nobles para los municipios. Es por ello que se 
ha firmado un Convenio Municipal de concurrencia de 
Recursos con todas las dependencias del gabinete. 

Convenio Municipal de  
Concurrencia de Recursos 



La mejora Regulatoria es una mejor práctica impulsada 
desde organismos como OCDE, ONU y el Gobierno 
Federal. 
 
El municipio está instaurando tales mejores prácticas en 
todas sus instancias de gobierno, en alineación con 
programas de transparencia y participación ciudadana. 

Programa de Mejora 
Regulatoria Municipal 



La sustentabilidad, la transparencia y la celeridad en los 
procesos administrativos municipales son sólo tres de las 
múltiples ventajas de la instauración de una agenda Digital 
Municipal, que englobe mucho más allá que sólo mejor 
hardware, sino un conjunto de protocolos, criterios y 
esquemas de eficiencia. 

Agenda Digital Municipal 



Acapulco tiene una vocación turística histórica y poderosa: 
sin embargo la infraestructura instalada data de hace al 
menos veinticinco años. Esto hace aún más indispensable 
incentivar la tracción de capitales y la diversificación 
turística. El Nuevo Acapulco está operando hoy bajo un 
esquema agresivo e innovador de procuración a la 
inversión. 

Programa de Procuración 
de la Inversión 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42

