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Resumen
Las regiones integrantes de una entidad son diferentes no solo geográficamente sino, también
en sus niveles de desarrollo, el estado de Oaxaca se ha caracterizado por tener niveles de
marginación y desigualdad (Ramos:2007), las ocho regiones que dividen el estado comprenden
570 municipios, de los cuales 57 son de muy bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), datos de
la Dirección de General de la Población (DIGEPO) (2005) señala que la entidad oaxaqueña se
ubica en el tercer lugar del grupo de muy alto índice de marginación, por lo que este trabajo
tiene como objetivo general analizar la desigualdad económica de un municipio con
característica urbana; siendo este San Pedro Pochutla ubicado en la región de la Costa; la
metodología diseñada parte de la planeación estratégica, que consistió en trabajar con las
autoridades municipales, así como un grupo de la población de la cabecera municipal, para la
obtención de datos para el diseño del perfil socioeconómico, cruzando la información con
fuentes secundarias, de igual modo se realizaron propuestas de desarrollo para el municipio
con los mismos agentes económicos. Los conclusiones parten de la explicación de como al
interior de un espacio geográfico urbano existen localidades rurales que marcan

una

desigualdad económica, que frena el desarrollo económico.
Palabras Clave: Desigualdad, Región, Desarrollo.

Marco teórico
El desarrollo regional se ha explicado a partir de dos vertientes, la primera vertiente, explica que
el desarrollo regional está subordinado al contexto nacional, para la otra es independiente de él,
de acuerdo al primer enfoque, el desarrollo es un proceso de cambio con características
socioeconómicas, sociales y físicas en una zona durante un tiempo, la segunda vertiente que
fundamente esta investigación concibe el desarrollo regional como un aumento del bienestar de
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la región, el cual se va a ver reflejado en los indicadores de los ingresos de la población, es un
proceso de transformación económica y social que comprende el crecimiento del producto per
cápita, el cambio de las estructuras productivas y el equilibrio entre regiones.(Ortega,1982:
p.p.118-119). De acuerdo a este último enfoque para Ávila (1993, p.137), las regiones
económicas se estructuran a partir de ciertas condiciones básicas: las que poseen importantes
recursos naturales que permiten el desarrollo de una o varias actividades productivas; las que
las diversas partes de la región se complementan entre sí, estableciendo relaciones internas
sobre la base de núcleos como las ciudades y pueblos grandes; las que hay cierta
homogeneidad en el grado de desarrollo de las fuerzas de producción, el cual puede diferir de
las regiones vecinas con las cuales establece relaciones, una región no puede estar aislada del
resto del país y; que las diversas actividades productivas se desarrollen en forma desigual, de
acuerdo con los recursos, el carácter de la población, su historia, lo cual condiciona una
especialización predominantemente en una rama de la producción. En cada región económica
coexisten espacialmente un conjunto de unidades, ramas y sectores productivos que
constituyen un segmento de la estructura productiva del sistema económico total, de igual
manera, coexiste un conjunto de asentamientos poblacionales ya sean rurales o urbanos,
compuestos por agentes económicos que se ocupan en diversas actividades productivas, una
parte de estos grupos perciben ingresos que es posible estratificar desde un ángulo distributivo,
primero los que viven del trabajo personal que desempeñan en la región y que gastan sus
ingresos en la misma. A medida que asciende la estratificación de ingresos es posible que
ciertos gastos se localicen en regiones diferentes de donde viven y trabajan. Cada región es un
subsistema que forma parte de un sistema total, dado que no todo lo que se produce en una
región lo consume internamente ésta exporta el excedente pero también debe importar parte de
los productos que satisfacen su demanda interna, constituyéndose en un sistema abierto en
donde las importaciones se dan en forma natural.

El desarrollo de la región se logrará mediante cambios estructurales en muchas esferas, como
la economía, las actividades sociales y culturales de sus habitantes, la estructura del uso de
tierra, el sistema de asentamientos, la organización institucional y la capacidad administrativa;
las relaciones de estos cambios requieren de tiempos largos de diez o quince años ó más, pero
este proceso se puede efectuar en intervalos más cortos, que cabe considerar como etapas
consecutivas de la iniciativa a largo plazo.
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Características socioeconómicas del municipio
Ubicación geográfica
Se encuentra entre los paralelos 15°39’ y 15°56’ de latitud norte; los meridianos 96°15’ y 96°32’
de longitud oeste; altitud entre 0 y 1,400 metros. Colinda al norte con los municipios de Pluma
Hidalgo y San Mateo Piñas; al este con el municipio de Santa María Huatulco; al sur con el
Océano Pacífico; al oeste con los municipios de Santa María Tonameca y Candelaria Loxicha.
Ocupa 0.49% de la superficie del estado.

Mapa 1. Ubicación de las localidades

San Pedro Pochutla cuenta con una población de 43,860 habitantes, según datos de INEGI
(2010); de los cuales 21,514 son hombres y 22,346 mujeres.
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La población está distribuida en 130 localidades incluyendo la cabecera municipal, la cual tiene
31% de la población; entre las localidades que cuentan con mayor número de población se
encuentran: Puerto Ángel, con 6.28%; San José Chacalapa, 4.10%; Benito Juárez, 3%; Roque,
3.26%; San Miguel Figueroa, 3.13%; Playa Zipolite con 2.39% y Naranjos Esquipulas con 2.29
por ciento.

Entre las localidades que tienen alrededor de 500 a 700 habitantes están: Santa María Limón,
Toltepec, El Colorado, El Vigía.

Las localidades con un número de habitantes de entre 200 a 400 son: Chepilme, Tachicuno,
Xonene, Arroyo Zapote, Corcovado Petaca, Guzmán, Zapotal, Palmarillo, Los Ciruelos, Barrio
La Lima, Barrio Mendillo, San Isidro Limón, Comala, Barrio Nuevo Toltepec, Palotada, Barrio
Cuaydiguele, La Cruz del Siglo, Laguna Seca, Barrio Nuevo Chapingo, La Rosalía.

Las localidades que se encuentran en el grupo con un número de habitantes de entre 100 a 199
son: El Encierro, El Piste, Colonia La Mina, Piedra de Lumbre, Cofradía, Tepeguaje, Galilea,
Chapingo, Barranquilla, Miramar, Estacahuite, Barra de Cuatunalco, Las Palmas, Arroyo
Macaya, La Ciénega II, Loma Larga, Puente Toltepec, Loma Cruz, Fraccionamiento la
Guayabita.

Las localidades de más de 10 habitantes hasta 99 son: Aguacate, Nanchal, El Cigarro,
Zapotengo, Juana Castillo, La Naranja, Palo de Arco, Pocitos, El Arroyo del Inquente, Tololote,
Yolina, Las Juntas, Carnizuelo, Palestina, San José del Progreso, Arroyón, Nueva Esperanza,
Paso los Indios, Piedra Ancha (Azulillo), La Guayaba, Zacamalín, La Lagartija, La Redonda,
Piedra de Iguana, Paso Xonene, El Coyote, Chicomulco, Nanche Dulce, Azulillo, Juan Diego, El
Reparo, Arroyo Rico, Cacahuatal, La Guayabita, Nopalera, Santo Tomás, El Sitio (Arroyo
Grande), Laborillo, La Ciénega III, El Polvorín, El Manantial, Samaritán, Sone, Corneta, Ojo de
Agua, Barrio Apanune, Barrio Anclero, Barrio San Agustín, El Corozal, Cuajinicuil (Cuajinicuil
Alto), El Encinal, Macahuite Dos y Barrio La Soledad.

Entre las localidades que cuentan con menos de 10 habitantes están: Alianza, Finca del
Carmen, Las Pilas, La Guayaba, La Boquilla, Piedra de Iguana, Palo Alto, Llano Becerro,
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Natividad, Los Horcones, El Zapote, Vainilla, La Mixteca, Llano Miel, Laguna Seca y Rancho en
Pachequito.
División política
De acuerdo con la información obtenida de INEGI en el Censo de Población y Vivienda 2010,
se contabilizaron 133 localidades, sin embargo en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010 se
maneja la denominación política administrativa que reconoce el Congreso del Estado a seis
agencias municipales, ocho agencias de policías; 40 representaciones municipales, 41 barrios y
colonias, núcleos rurales.
Tabla 1. Denominación política de las comunidades del municipio.

Nombre

Denominación

Categoría

San Pedro Pochutla

Ciudad

Municipio

Benito Juárez

Ranchería

Agencia municipal

Los Naranjos Esquipulas

Ranchería

Agencia municipal

Puerto Ángel

Ranchería

Agencia municipal

San José Chacalapa

Ranchería

Agencia municipal

San Isidro Apango

Ranchería

Agencia municipal

San Pedro Cafetitlán

Ranchería

Agencia municipal

Chacalapilla

Congregación

Agencia de policía

El Calvario

Congregación

Agencia de policía

San Miguel Figueroa

Congregación

Agencia de policía

Santa María Limón

Congregación

Agencia de policía

Toltepec

Congregación

Agencia de policía

Unión de Guerrero

Congregación

Agencia de policía

Playa Zipolite

Congregación

Agencia de policía

Fuente: Elaborado con datos del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010.

Fomento a la organización
Dadas las características de desarrollo del Municipio por las actividades turísticas, los
habitantes han creado grupos de productores, cooperativas y organizaciones de diversos
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regímenes jurídicos con la finalidad de acceder a financiamiento de proyectos productivos y
apoyos gubernamentales.

En las diferentes escuelas se han conformado comités de padres de familia para apoyo a la
docencia y solución de las necesidades básicas de cada una de las instituciones.

En las agencias municipales, de policía y rancherías cuentan con su propia forma de
organización, ejercida a través de sus representantes
Pobreza y marginación
Se considera a una persona en situación de pobreza por ingresos monetarios cuando su
ingreso está por debajo del monto mínimo que le permite satisfacer sus necesidades básicas.
Este umbral se denomina línea de pobreza y se encuentra expresada a partir del valor
monetario de una canasta de bienes y servicios básicos predeterminada. De acuerdo con la
Metodología para la Medición de la Pobreza elaborada por el Comité Técnico para la Medición
de la Pobreza, el ingreso empleado para esta medición es el Ingreso Neto Corriente Total Per
Cápita (INTPC) y los umbrales de pobreza se definen en tres niveles: pobreza alimentaria,
pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio.

En el municipio de San Pedro Pochutla 39.4% de población se encuentra en pobreza
alimentaria; no alcanza adquirir una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el
ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta. El 48.1% se sitúa
en pobreza de capacidades; es decir, no cuenta con ingreso disponible para adquirir el valor de
la canasta alimentaria, ni tiene para cubrir los gastos necesarios en salud y en educación.

Tabla 1. Pobreza de San Pedro Pochutla
Pobreza alimentaria

Pobreza de

Pobreza de

(%)

capacidades (%)

patrimonio (%)

39.4

48.1

68.8

Fuente: CONEVAL con base en el II conteo de Población y Vivienda 2005 y la ENIGH, 2005.
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El 68.8% de población de Municipio se encuentra en pobreza de patrimonio. No cuenta con
suficiente ingreso para adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los gastos
necesarios en salud, educación, tampoco para cubrir los gastos para vestido, vivienda y
transporte.

CONAPO (2005) reporta que el municipio de San Pedro cuenta con 114 localidades; de las
cuales 37 son de muy alto grado de marginación; 69 de alto grado de marginación; 7 de medio
grado de marginación y una de muy bajo índice de marginación.
Desarrollo de las mujeres e igualdad de género
En el Municipio se reconoce y respeta el papel de las mujeres en la economía, dado que por
ejemplo en los días de tianguis es el elemento más activo o es quien suple al esposo cuando ha
emigrado a otro estado o país a trabajar. Existe una regiduría que atiende el Área de Género,
cuyo responsable plantea los siguientes problemas:

1. De acuerdo con las necesidades apremiantes, se identifica desde la insensibilidad de los
actores políticos, dado que cuando se les invita a realizar una actividad con grupos de gay’s,
se resisten a participar en las actividades públicas que se presentan en el municipio. (Ello
motivado principalmente por prejuicios y tabúes).
2. En las diferentes agencias y en la misma cabecera municipal, existen grupos de
diversidad sexual, que solicitan que el Departamento de Equidad de Género del municipio,
proporcione cursos, talleres y seminarios de actividades que ayuden a entender las
preferencias sexuales, con la finalidad de que se sensibilice la sociedad. (La finalidad de
estos cursos es el respeto y la convivencia en la sociedad laboral, cultural, política, y
económica).

Población discapacitada
En relación con los grupos vulnerables, el municipio tiene una población con limitaciones de
4.9% con respecto a la población total.

La población del Municipio con limitaciones para caminar o moverse, subir o bajar es de 1,056
personas; con dificultades para ver aun usando lentes suman 731; con limitación para hablar,
para comunicarse o conversar son 210; con limitación para escuchar, 320; con limitación para
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vestirse, bañarse o comer, 67; con limitación para poner atención o aprender cosas sencillas,
77 habitantes; y población con limitación mental, 187 personas.
Eje económico
Sector primario. De las unidades de producción con superficie agrícola, 306 son de temporal y
una es de riego; la superficie agrícola de las unidades de producción en hectáreas, dos son de
riego y 6,625 son de temporal dando un total de 6,627 para el año 2007.3

La superficie sembrada y cosechada por tipo de cultivo cíclico maíz de grano para el 2009:
sembradas y cosechadas en hectáreas de riego son 20 hectáreas y 3,475 de temporal; en
volumen son 4,250 toneladas de maíz, de las cuales 60 son de riego y 4,190 de temporal; con
un valor total de la cosecha de 17,304 de pesos, de los cuales 181 mil son de riego y 17,123
pesos son de riego.4 Productores apoyados por parte de PROCAMPO son 2,095 y la superficie
en hectáreas es de 4,273, con un monto de 50,503 pesos en el año 2009.

Sector secundario. Una de las actividades que predomina en este sector es la elaboración de
artesanías con materiales de la región, esto genera empleos en la población que se encuentran
en la penitenciaría de la comunidad.

Sector terciario. La principal actividad económica en este sector es la prestación de servicios, el
comercio y el turismo; los servicios consisten en: transporte, hotelería, restaurantes, farmacias,
tiendas de abarrotes, mercados públicos.
Desarrollo empresarial, industrial y comercial
El Regidor de Comercio y Desarrollo Industrial, en la entrevista comentó que esta área no se ha
dinamizado dado que se carece de información, de parte de los empresarios, de las funciones
que ésta tiene. Ante la falta de empleos y la necesidad de tener un ingreso económico, la
población se ha dedicado al comercio informal, lo que ha provocado un desorden en la vía
pública, lo que hace necesario que se creen nuevos espacios donde los comerciantes puedan
ubicarse.

3

Fuente: INEGI, Dirección General de Estadísticas Económicas. Estados Unidos Mexicanos. VIII Censo Agrícola,
Ganadero y Forestal 2007. www.inegi.org.mx (20 de enero de 2010).
4
Fuente: SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
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La actividad predominante en la cabecera municipal es el comercio, pero se enfrenta a un
problema de espacios para la venta de los productos de toda la población que viene de las
localidades a ofrecerlos. Por otra parte, el turista que visita el municipio es de paso, pero se
hospedan aquí debido a los bajos costos del hospedaje, aunque se encuentran ante la falta de
una oferta de hoteles y posadas. Uno de los problemas que enfrenta esta regiduría es la falta
de información para poder apoyar a la población productiva y comercial del Municipio. Por
ejemplo, no se conocen los programas del gobierno estatal y federal para socializarlos con la
población. El regidor expresa que otro problema es el financiamiento, sabiendo que todo
proyecto o inicio de operaciones de un negocio necesita dinero, y la falta de este financiamiento
ha frenado que los empresarios y comerciantes no amplíen sus negocios, por lo que de igual
forma solicita se le informe de las instancias u oficinas que apoyan al sector productivo.
Industria pesquera
Baltasar Espíndola Ávila, describe que en Puerto Ángel existen doce cooperativas, y en Salchi y
Cuatunalco se reportan dos. En total el municipio tiene 14 cooperativas. Por lo anterior se formó
un Consejo Municipal de Pesca con las 14 cooperativas. Éste identifica que no se cuenta con
una infraestructura para almacenar el producto, para aprovechar las épocas de mayor
producción, que permita que en época de escasez, se venda el producto a un mejor precio y
recuperarse de la época en la que el precio del producto es bajo. El 100% de los integrantes de
las cooperativas son personas con bajos recursos económicos, que viven de la pesca, y no
tienen un ingreso para adquirir motores para sus lanchas, dado que los motores actuales ya son
obsoletos y no permiten aumentar la pesca. Existen cooperativas con 45 o 50 socios cada una.
Éstas son un motor que genera empleos directos e indirectos, además de que solicitan mano de
obra de apoyo para la pesca y para vender el producto en los diferentes comercios de los
puertos. El muelle en Puerto Ángel está en la playa, donde las embarcaciones permanecen
varadas, se hace necesario un muelle flotante que permita que las embarcaciones en época de
bajo turismo no obstruyan la playa.
Infraestructura turística
El total de establecimientos de hospedaje registrados en el municipio de San Pedro Pochutla en
el 2009 fue de 116, de los cuales: 39% son hoteles, 22% son casas de huéspedes, 19% son
cabañas, 18% son posadas, 1% son tráiler parks y otro 1% no especifican. Se reportan 664
cuartos de hotel en total en el municipio y, en unidades, son 215 casas de huéspedes, 119
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cabañas, 118 posadas y cuatro no especificadas. En los establecimientos de hospedajes
registrados, según la categoría turística del establecimiento, uno es de cinco estrellas, dos de
tres estrellas, cinco de dos estrellas, tres de una estrella y 63 sin categoría, los cuales
comprenden: establecimientos de clase económica, apartamentos, bungalows, cabañas,
campamentos, casas de huéspedes, condominios, cuartos amueblados, haciendas, hoteles,
moteles, posadas, suites, tráiler parks y villas. Los cuartos de hospedaje registrados en el
municipio en el 2009 fueron nueve cuartos con la categoría de cinco estrellas, 52 de tres
estrellas, 141 de dos estrellas, 65 de una estrella y 853 sin categoría.

Las actividades turísticas se dividen en dos temporadas:

1). Semana Santa, verano y Navidad: Turismo nacional.
2). Febrero, marzo y diciembre: Turismo internacional.

En la reunión sostenida con el director de Turismo, se concluyó que este sector presenta tres
problemas básicos: Promoción nacional e internacional, la inseguridad y el transporte. La
carencia de recursos económicos es un factor que frena la actividad turística, dado que no
existe apoyo de créditos para los empresarios que ofertan estos servicios, para embellecer,
ampliar o mejorar las instalaciones de sus negocios.

Potencialidades eco turísticas.
Playa del Muelle. Ubicada en Puerto Ángel. Es la playa principal de la bahía, tiene 400 m de
longitud por 50 de ancho, aproximadamente. La arena es dorada de grano medio y la pendiente
moderada. El agua es templada y cristalina con tonalidades verdes y azules.
Playa del Panteón. Puerto Ángel. Se encuentra en el extremo oeste de la bahía. Su longitud es
de 200 m y su anchura de 25 m, aproximadamente. La pendiente es suave, y la arena es
dorada de grano medio. El agua es templada y cristalina con tonalidades verdes y azules.
Estacahuite. Se ubica cerca de Puerto Ángel. A esta playa se puede llegar caminando,
aproximadamente en 20 minutos. Se caracteriza por estar compuesta de tres bahías, las cuales
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están divididas por rocas. Son accesibles a la práctica del buceo y nado libre. Cuenta con un
arrecife de coral.
Playa de Cuatunalco. Se ubica en el kilometro 28 rumbo a las bahías de Huatulco.

Playa Salchi. Cercana a Cuatunalco.

Playa Chicomulco y Tahueca. A 30 kilómetros de Pochutla.

Playa de Zipolite. Se ubica a 5 kilómetros de Puerto Ángel. Conocida por tener un área de
nudismo, aproximadamente de una extensión de 2 km de longitud y 40 metros de ancho. En
ésta se practican deportes acuáticos como el surfing.
Playa de la Mina. Se ubica a 10 minutos de Pochutla. No cuenta con infraestructura turística,
pero es conocida por su arena blanca. Cuando es visitada se debe llevar víveres.

Playa la Boquilla. Se encuentra a tres kilómetros de Puerto Ángel.

Playa la Tijera. Se ubica a 9.7 kilómetros de Puerto Ángel. La carretera de acceso es de
terracería, que se descompone en temporada de lluvias. Se considera un lugar virgen dado que
se encuentra deshabitada.
Zapotengo y Pachequito. Playas a 20 km de Pochutla.

Playa Tembo. A 20 km de Pochutla.

San José Chacalapa. A 14 km de San Pedro Pochutla. Caracterizada por ser una zona
cafetalera, aunque se ha abandonado esa actividad por la migración de sus pobladores. Dentro
de las potencialidades que se pueden aprovechar se encuentra el Rancho el Riego, que dadas
sus características es un jardín etnobotánico.
Cascada del Río Grande. Ubicada a dos kilómetros de San José Chacalapa.
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Río grande Paso Xonene. Lugar caracterizado por su río donde se reúnen paseantes y
comerciantes los fines de semana.

Conclusiones y recomendaciones
De acuerdo al marco teórico se aprecia que al interior del espacio geográfico, unidad de
análisis, tiene localidades rurales, así como una marcada marginación, de igual forma el
municipio tiene porcentajes de niveles de pobreza, por lo que se confirma que hay desigualdad
económica en el municipio objeto de estudio.

La teoría refiere que para que se de un desarrollo es necesario hacer cambios estructurales,
por lo que los aspectos más relevantes del diagnóstico que presentó la Regiduría de Desarrollo
Rural del Municipio de San Pedro Pochutla, sirvieron de base para la identificación de la
propuesta programática de proyectos de inversión que se requiere implementar en el presente
para generar la riqueza necesaria que arraigue a los productores en el municipio, al ofrecerles
una opción de empleos generadores de ingresos para el sostenimiento digno de sus familias.

En San Pedro Pochutla, la producción agrícola ha sido, durante décadas, explotada en su forma
tradicional, ante la falta de desarrollo de paquetes tecnológicos y una educación precisa en el
suelo y manejo de pesticidas agrícolas; esto ha dado como resultado la obtención de
rendimientos (ton/ha) por debajo del promedio a nivel nacional. La necesidad de promover la
aplicación de tecnología, capacitación y mecanización agrícola en el campo de San Pedro
Pochutla, en una forma sustentable, es urgente para poder ofrecer a las localidades la
capacidad de producción agrícola suficiente para cubrir, al menos, sus demandas de consumo.
Los resultados del diagnóstico sirvieron de base a la Regiduría de Desarrollo Rural del
municipio para promover en este trienio 2011–2013, la mecanización y tecnificación del campo,
en primera instancia sobre el cultivo de maíz y después en cultivos hortícolas, implementando
cursos y paquetes tecnológicos para la regiones que reúnan las condiciones necesarias para la
producción de cultivos extensivos u hortícolas en el municipio de San Pedro Pochutla. En la
actualidad, en las regiones del municipio de San Pedro Pochutla, el uso indiscriminado y falta
de información en la aplicación de pesticidas, ha provocado la contaminación de mantos
acuíferos, impactando en la ecología al generar resistencia de plagas y enfermedades en
cultivos.
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Se propone:

a) Incrementar los rendimientos en el cultivo de maíz ton/ha.

En el Municipio de San Pedro Pochutla los rendimientos por hectárea en el cultivo de maíz son
de 800 a 1200 kilogramos/ha, por lo que se debe incrementar para que los campesinos, aparte
de tenerlo como cultivo de autoconsumo, obtengan un excedente.

b) Implementar cursos de concientización para el uso de recursos escasos.

Sabemos que el recurso agua, a nivel mundial está presentando una escasez sin precedentes,
por lo que, en lo que respecta al ramo de la agricultura, se deben promover los sistemas de
riego por goteo, para que el uso de dicho elemento sea más racionalizado y eficiente.

c) Gestionar y promover las constancias de uso de aguas de libre alumbramiento ante la CNA.

Los programas federales de apoyo a la infraestructura y mecanización agrícola, cuentan con
reglas de operación muy claras y precisas, si no se tienen las constancias de los pozos de
nuestros campesinos, no podemos gestionar recursos que impliquen el uso y manejo del agua.

d) Cursos de mecanización agrícola para el sector campesino de la región de San Pedro
Pochutla.

La necesidad de mecanizar el sector agrícola es inevitable, pero debemos informar y
concientizar a nuestros campesinos de los beneficios que esta mecanización traerá en la
optimización de su trabajo y producción.

e) Enfatizar la producción de cultivos exóticos como el cacao, guanábana, plátano y café en
nuestra región.

En la actualidad, en el municipio de San Pedro Pochutla se siembran algunos cultivos
conocidos como exóticos, los cuales gozan de un valor económico muy estable en el mercado
nacional e internacional. A estos cultivos debemos darle un enfoque sustentable, ya que gracias
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a ellos también contamos con pulmones ecológicos y de conservación de la fauna de nuestra
región.

f) Modernizar herramientas y equipo de trabajo del gremio apicultor en San Pedro Pochutla.

El municipio de San Pedro Pochutla cuenta con floraciones muy específicas que proporcionan a
los apicultores un nicho de producción de miel de calidad (cristal), que hace que este producto
se coticé a mejores precios que los de otros estados de la república. Es necesario que a este
sector agrícola se le modernice en maquinaria y equipo. También se puede obtener un impacto
en el turismo, ya que los turistas extranjeros visitan algunos ranchos apicultores y promueven la
calidad e higiene del producto.

g) Adquirir maquinaria agrícola (tractores) para mecanizar las áreas agrícolas de la región.

Los campesinos de nuestras comunidades están muy lejos de poder adquirir un tractor para
mecanizar sus tierras y hacer las labores de rotación, arado y barbecho, que son necesarias
para el óptimo desarrollo de los cultivos extensivos y hortícolas.

h) Visionar y generar mercados para la comercialización de los productos de traspatio y
agricultura protegida.

La agricultura tradicional ha tenido grandes errores al sembrar y, después, comercializar. Hoy la
agricultura moderna sustentable pretende saber a quién venderemos y como no dañaremos el
medio ambiente antes de sembrar.

i) Emprender la agricultura protegida en el Municipio.

Hoy en día el campesino debe tener una visión emprendedora y transformarse en agricultor,
aplicando paquetes tecnológicos y conciencia sustentable en pequeños espacios de
producción, esto para generar mayores rendimientos en sus cultivos y abastecer a un mercado
de consumidores primarios que cada vez es mayor.
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Las recomendaciones para la cuestión de género las aportaciones las hizo el regidor de esta
área del municipio, donde mencionó que es necesario generar un programa de atención médica
especializada, dado que existe la mentalidad de que las personas de preferencias sexuales
diferentes son portadores de enfermedades, generándose una discriminación innecesaria.

Es urgente la atención especializada en época de vacaciones, dado que se reciben grupos de
extranjeros con preferencias sexuales diferentes, con solvencia económica, que solicitan
atención que no encuentran en el municipio, además que se topan con la discriminación. Las
autoridades de la Regiduría de Equidad de Género, solicitan el apoyo económico para
proyectos productivos de este grupo de personas que se caracterizan por su dinamismo y
habilidad productiva; un ejemplo es la fabricación de piñatas, adornos para fiestas, repostería,
música, baile. La Regiduría de Equidad de Género, aprovechando la experiencia que ha tenido
del trato de este grupo de personas, con los talleres o los proyectos productivos, estará
generando empleos directos e indirectos, dado que el municipio se caracteriza por la falta de
empleos y el crecimiento del sector informal en la cabecera municipal. Es necesario que el
Departamento tenga un partida económica que tome en cuenta las necesidades propias de la
regiduría a fin de poder involucrar en todas las actividades a la población de todas las agencias
del Municipio; por ejemplo, si en Puerto Ángel se desea formar un grupo de fabricación de
piñatas, se tenga el recurso para viajar a la ciudad de Oaxaca de Juárez, para promover el
apoyo económico por parte del Servicio Estatal de Empleo, y del Instituto Estatal de la Mujer.

De acuerdo con toda la problemática que se expone de la Regiduría de Equidad de Género se
debe buscar el equilibrio entre hombres y mujeres y, respetar las diferencias sexuales. En
relación a la equidad de la mujer, las mujeres deben ser tomadas en cuenta, en el área laboral,
en lo político, en lo social y en lo económico.
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