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0.-PRESENTACIÓN

Este diagnostico se llevo a cabo en la comunidad de Mochitlan Guerrero, esta
comunidad cuenta con algunas carencias como los son, el analfabetismo, el
problema de la basura en las calles, falta de contenedores en el mercado central,
falta de vigilancia policiaca, falta de personal en el centro de salud, transporte en
malas condiciones (algunas combis) y la sanidad en el mercado. En estos
problemas son en los que planeamos intervenir con algunos métodos que más
adelante les mostraremos,
Algunos de estos problemas planteados se han ido superando debido a algunos
programas se están llevando a la práctica para el mismo mejoramiento de la
comunidad, por ejemplo para combatir un poco el analfabetismos e puso en
práctica el programa de alfabetización en el año de 1999,para así regenerar estos
problemas de analfabetismo y lograr combatirlo un poco sin embargo esto no se
ha resuelto del todo y es por eso que nosotros daremos algunas propuestas de
soluciones que junto con la población planteamos.
Los Objetivos por ejemplo son encontrar algunas posibles soluciones y jerarquizar
cada problema para así poder de la misma forma dar alguna solución o tratar de
intervenir de forma correcta para lograr algún avance en la comunidad de
Mochitlan guerrero.
El diagnostico se llevó a cabo: con la participación de la población, es decir de la
muestra que hicimos de la población de Mochitlan que fue de 100 familias.
En el diagnostico participamos mi compañero Edgar Azael Jorge Sandoval y luz
María Jiménez de Jesús con la grata ayuda de la población de la comunidad de
Mochitlan, que amablemente contesto a nuestra encuesta.
Las fuentes de información
fueron la población de Mochitlan y del
ayuntamiento municipal de este lugar, contactamos fuentes de internet, el apoyo
de la Dra. Marlen Miranda Maya encargada del centro de salud de Mochitlan, el
Lic. Gonzalo Hernández Ríos director de las misiones culturales y el apoyo de un
libro del escritor Marcos Jiménez campos que es originario de Mochitlan.
Utilizamos el método cualitativo y cuantitativo, técnicas como la encuesta,
entrevista, observación, consulta de centro estadístico de INEGI entrevista a la
presidente municipal, entrevistas a los encargados de los programas que están
funcionando en Mochitlan.de estos datos obtenidos se realizaron graficas para
hacer más visibles los resultados de nuestro diagnostico, en el procesamiento de
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la información utilizamos un programa llamado SPSS. Que nos facilito la
graficacion de los datos obtenidos por las encuestas que realizamos a una
muestra de la población de Mochitlan. (100 familias)
La estructura del informe consta de cuatro capítulos en primer lugar la
introducción, el capítulo 1 el enfoque metodológico, el 2 el resultado del
diagnostico ce Mochitlan que consta de 10 apartados. Que son:
1° Entono natural de la población donde se explica cómo es el clima de la
comunidad, topografía, vegetación, agua, etc.
Como 2° punto se maneja el estudio de la población o recursos humanos donde
abarca, número de habitantes, sexo, clases sociales, historia de la población, nivel
educativo, su ocupación…
3° en este apartado planteamos los recursos económicos, de la población:
En este apartado explicaremos las actividades industriales rurales, transporte,
recreativos, nutrición, vivienda.
En el 4° apartado planteamos lo que es seguridad pública:
Donde hablaremos de la seguridad pública que hay en Mochitlan y el tratamiento
de la delincuencia.
En el apartado numero 5 trataremos lo que es la salud y la sanidad en la
comunidad de Mochitlan, describiremos si en esta comunidad hay o no algún
hospital o centro de salud, servicios sanitarios para escolares, alcantarillado,
basura, programas sobre salud, etc.
El apartado 6 trata de recursos educativos, donde se planteara el número de
escuelas que hay en la comunidad, que son preescolar, primaria con dos turnos,
secundaria y bachillerato, donde presentamos datos estadísticos de cada
escuela, las necesidades y problemáticas de cada una, la escuela de arte
“Bernabé” que es imparte educación no formal de arte.
En el apartado 7 abordaremos la prestación de servicios que hay en la
comunidad: por ejemplo los programas que están vigentes en la comunidad.
Características económicas de los servicios de accesibilidad, eficacia y
divulgación, etc.
En el aparatado 8 se abordara los niveles de de demanda socioeducativa aquí
abordaremos lo que la comunidad expresa en cuanto a situaciones problemáticas
que enfrentan en la comunidad.
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En el apartado 9 se van a jerarquizar los problemas encontrados en la
comunidad de Mochitlan y en el apartado 10 y ultimo se platearan algunas
propuestas de soluciones.
Y como ultimo capitulo las conclusiones que elaboramos de acuerdo a al resultado
del diagnostico
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1.- ENFOQUE METODOLOGICO

El diagnóstico de la comunidad de Mochitlan se abordó desde un enfoque
metodológico entre ámbitos social, cultural y educativo destacando los siguientes
criterios:
1.- combinación de dos topologías de herramientas metodológicas básicas en la
investigación de fuentes primarias (opiniones de los colonos) y análisis de fuentes
secundarias (INEGI, ayuntamiento municipal en el área de barrios y colonias).

2.- investigación de diferentes dimensiones de problemas sociales, culturales y
educativos; cuya influencia en un diagnóstico que constituye el objetivo del
estudio, pero que permite un enfoque metodológico diferente en cuanto a fuentes
y en la opinión de nosotros como equipo participantes principales en el estudio.

3.- la opinión de personas claves de la colonia, así como una socialización de los
resultados de forma que tanto en el diagnóstico como las posibles soluciones que
se plantean desde el consenso más amplio posible y se vea facilitada su
implementación posterior del informe que se ha realizado.

La devolución de la información a todos y a todas las participantes en el estudio,
así como la apertura para la facilitación de recursos para la mejoría de la
comunidad de los problemas principales que tiene la misma; la interpretación de
los datos obtenidos en INEGI y los datos obtenidos por la encuesta realizada
fueron variantes para detectar los problemas que actualmente se sufre la
comunidad, por el proceso que a sufrido la comunidad desde su fundación.
El siguiente esquema permite visualizar el enfoque utilizado, definiendo a
continuación las diferentes intervenciones revisadas durante el diagnóstico.
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ENFOQUE GENERAL DEL ESTUDIO
FUENTES SECUNDARIAS
Tabla 1
Vertiente social
Los datos obtenidos para
la vertiente social
- Fueron obtenidos de
instituciones
gubernamentales (INEGI,
IFE).
-instituciones
municipales:
- H. ayuntamiento
Mochitlan
(barrios y colonias)

Vertiente educativa
Vertiente cultural
- problemática de la falta información
de infraestructura en misiones culturales
COBACH
- Fiestas patronales
- la edad escolar mas
abundante esta en los
jóvenes universitarios de
18 – 24 años.

del

de - se encontró en las
personas adultos que no
saben leer ni escribir
(analfabetas)
- información del centro
de salud
-información estadística
de la primaria amado
- información del centro Nervo y secundaria.
de
diabetes
e
hipertensión.

- información del centro
de salud
- información obtenida a
través de la encuesta.
- opiniones de los colonos
con referente a la cultura

- Información de
misiones culturales.

las
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FUENTES CUALITATIVAS







Visita a la institución de INEGI
Entrevistas claves a:
Entrevista realizada al presidente actual de Mochitlan guerrero.
Entrevista a la el director de las misiones culturales de Mochitlan
Entrevista a la coordinadora del centro de salud Malen Miranda
Entrevista a la directora del DIF Erendira Salgado Vergara

Información obtenida de las opiniones de los habitantes de la Comunidad de
Mochitlan.
El informe de trabajo se ha articulado en torno a tres ámbito, pudiendo destacar
los siguientes aspectos de todo el desarrollo:

A) ANALISIS DOCUMENTAL Y TRATAMIENTO DE DATOS DE FUENTE DE
INFORMACIÓN SECUNDARIA.

Este informe ha abordado las tres vertientes anteriormente señaladas:

Fuentes de información social

Las principales fuentes analizadas han sido en este ámbito las siguientes:

INEGI: aportan datos sobre situación y evolución de la población de la comunidad
de Mochitlan, en particular, sobre el número de residentes, género, edad, lugar de
nacimiento, nacionalidad, nivel educativo.

Barrios y colonias: es un área destinada para buscar el número de barrios con los
que se cuenta en Mochitlan Gro, se ubica en el h. ayuntamiento municipal.
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Otras fuentes: búsqueda de información de Internet y apoyo de la antología de
diagnóstico socioeducativo.

. Las fuentes principales fueron las opiniones de los habitantes de la comunidad
de Mochitlan: como a que tipo de religión pertenecen, y si practica el deporte, la
necesidad de un área deportiva, nivel de estudios, su ingreso mensual, etc.
Fuentes de información educativas:
Las fuentes de información principal fueron los datos que obtuvimos, de los
directores de cada institución educativa como lo son: preescolar, primaria,
secundaria y COBACH.
De unas entrevistas con los maestro de la primaria un maestro por cada año
escolar con un total de 6 maestro que nos proporcionaron información acerca de la
situación de su grupo actual.

B) FUENTES CUALITATIVAS
con el fin de complementar la información recabada a través de las fuentes
secundarias e incorporar otra informaciones relevantes que no aparecen
recogidas,
en los registros estadísticos, se han realizado entrevistas a
responsables representantes de programas, misiones culturales, y a algunas
personas al azar para conocer su opinión de la comunidad de Mochitlan.
Empleado de INEGI que nos atendió muy amablemente su nombre es José Luis
Cruz Sánchez.
A partir de la información obtenida, sea realizado un análisis evolutivo y
comparado de la situación actual de la comunidad de Mochitlan Gro. En relación
con las mismas variables, obteniéndose un diagnóstico que sirva de antecedente
para una intervención en la comunidad de Mochitlan Gro.
Este diagnóstico preliminar ha sido el punto de partida para la realización de un
informe de trabajo de la comunidad, al que han sido invitados a participar una
muestra de la comunidad de Mochitlan Gro.
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2.- RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD DE MOCHITLAN.
Si bien es cierto que el origen urbanístico de la comunidad de Mochitlan Gro, fue
un elemento determinante en la configuración actual de la misma, en el presente
estudio se va analizar la evolución a partir de diferentes variables en este año
2008, dado que no existen ningún estudio, tanto de carácter cultural, social y
educativo en general.
A pesar de ello, las conclusiones del análisis previo de los resultados sirve de
base al presente informe, y el origen de la colonia se mantiene como un factor
principal situación.
Una primera parte se realizan a través del método cualitativo de la realidad de la
colonia. Para ello, se llevo a cabo un análisis de fuentes primarias y otra de
fuentes secundarias (instituciones gubernamentales)













INEGI
Ayuntamiento municipal
Centro de salud “Dr. Eusebio Mendoza Ávila”
Clínica de diabetes e hipertensión
Misiones culturales
Escuela de arte Bernabé
Escuela de educación preescolar, primaria, secundaria, y preparatoria
Estancia infantil de SEDESOL “mis piolines”
Coordinación general de seguridad publica
Alcohólicos Anónimos (AA)
Programas de educación para adultos
DIF de Mochitlan

Junto con esta aproximación se incluyen, a modo de síntesis, las valoraciones
recogidas en las entrevistas a representantes claves de la colonia, que permiten
situar los datos analizados en un contexto más aproximo a la realidad cotidiana de
los vecinos y vecinas de la colonia, desde su propia perspectiva.
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Estructura principal de la población actual
A partir del análisis de diversas variables: genero, edad, escolaridad, ocupación,
ingreso mensual y estado civil, se pretende ofrecer una amplia visión de la
estructura demográfica de la población y de la composición de todas las familias;
de su evolución a lo largo de sus últimos años en la comunidad de Mochitlan.
Comparando con los resultados que obtuvimos de la encuesta.
Este informe preliminar, con datos recientes permite destacar diversos aspectos
de los habitantes en la actualidad de la comunidad.

Grafica 1

Otra de nuestras variables manejadas en la encuesta fue la pregunta acerca de
los estudios cuentan las personas de la comunidad de Mochitlan.
Y los resultados obtenidos: son que la mayoría de nuestros encuestados tienen
estudios universitarios, con un 35.56 % de la población y así en orden
desendente.nos dimos cuenta que según la muestra encuestada no hay muchas
personas sin educación. Hay al menos de 10 personas con una maestría. Que
12

equivale al 5.0 % de la población, quizá se deba a la falta de recursos para
continuar con la maestría porque muchas personas deciden casarse terminando la
licenciatura.
Esto impacta en la población debido a la cantidad de personas que hay con
alguna preparación, es la mayoría, y esto lleva a que la población hablando en al
menos los jóvenes, le dan realce a la comunidad de Mochitlan, la verdad es que
está muy bien que en nuestros resultados este que hay muchos jóvenes
estudiando la universidad o que ya terminaron de estudiar el nivel universitario,
esto se debe a el apoyo que reciben de sus padres, platicando con algunos
señores: nos dijeron que apoyan a sus hijos porque es la única herencia que les
pueden dejar que es el estudio.
Grafica 2

En esta variable arroja el resultado de que la mayoría de nuestra muestra mayor
de 18 años encuestada si tienen credencial para votar con el 61.78 %. El 31.53
% son menores de 18 años y es por esta razón que no cuentan con la credencial
para votar y solo el 6.69 % no tienen credencial de elector.
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La mayoría de las personas tiene su credencial debido a que recién fueron las
votaciones y las necesitaban, para cumplir con su deber de ciudadano.
Y algunos de los menores de 18 años no la tienen debido a que algunos me
comentaron que les falta poco para cumplir 18 años y que ya pronto la tendrán
pues dicen que es muy necesaria parte de que pueden votar con ella pues sirve
de identificación.

Grafica 3

Otra variable analizada es la ocupación que tienen las personas de nuestra
muestra de la comunidad de Mochitlan.la mayoría de la familias que encuestamos
cuentan con la ocupación de ser estudiantes.20 personas son profesionistas,
comerciantes es la ocupación que tienen al menos 15 personas, amas de casa 10,
oficios 12 personas, algunas son costureras. Señoras que cortan el cabello, y
campesinos son 8 personas. Y choferes son al menos 6 de nuestra muestra
encuestadas. En esta grafica los resultados impactan en la población debido a que
un porcentaje ya dado antes es de personas campesinas y esto no es de ahora
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sino que tiene ya años que las personas se dedican a cultivar y cosechar un buen
maíz.asi entonces la comunidad de Mochitlan es buena fuente de siembre en
maíz.
Grafica 4

Con esta variable se demuestra el resultado obtenido y que el ingreso mensual
de nuestra muestra encuestada es de 54 familias, que su ingreso mensual es de
2,0000 – 3,000 pesos .19 personas cuentan con un ingreso mensual de 3,000 –
5,000 pesos. 18 personas encuestadas respondieron que su ingreso mensual es
de 500 – 2,000 pesos. y un parte menor de los encuestados contesto que su
ingreso mensual es de más de 5,000 pesos. Esto nos muestra que la población
no está muy en decadencia a nivel económico.
Esta variable nos demuestra que en la comunidad no hay mucha carencia de
recursos económicos o al menos eso resulto con la muestra que hicimos de la
población.
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Grafica 5

En esta grafica se muestra que la mayoría de las casas está construida de
concreto, 3 casas de madera y 2 de adobe. Pues la mayoría de la población de
nuestra muestra encuestada cuenta con casa de tabique, y en buenas
condiciones, es la minoría de la población la que cuenta con casas de madera y
adobe.
Algunas de estas casa que en su mayoría son de material, son prestadas o
regaladas por sus familiares, de hecho está bien que apoyen a sus hijos, por eso
es que la mayoría de nuestra muestra tienen casa de tabiques, cemento y piedra.
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Esta es una evidencia que a pesar de que
en la comunidad existe una mayoría de
casas construidas de cemento, ladrillos,
las posibilidades económica de algunas
personas las obligan a construir
viviendas de madera sol hemos
contabilizado una 20 casas de madera en
la comunidad.

También en la comunidad de Mochitlan
existen aproximadamente 90 vivienda
hechas de adobe, pero es su mayoría
están deshabitadas.
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Casi toda la población de Mochitlan
cuentan con vivienda construida de
materiales como cemento, tabique,
tabicón, que proporciona mayor
seguridad a la población, mejor resiste
mejor las condiciones climáticas, y
duran por un periodo largo, así tienen
asegurada vivienda por mucho tiempo.

Grafica 6

Nuestra muestra de la población encuestada: 97 familias contestaron que su casa
es propia. 3 familias encuestadas contestaron que su casa es prestada. y solo 2
familias contestaron que su casa es rentada.
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Aquí nos damos cuenta que gozan de tener la mayoría de nuestros encuestados
una casa propia. Y el otro porcentaje al menos una casa digna y que por un
tiempo les pertenece pero no están garantizados.
Aquí en la comunidad no les conviene darlas a rentar puesto que la mayoría de la
población tiene casa propia, y las casa que son rentadas pues en realidad es las
rentan sus familiares, es en si algo bueno, para la población debido a que no se se
necesita de mucho ingreso económico para adquirir una casa, debido a que pues
son rentadas por familiares y prestadas por sus papas de las personas que la
utilizan.
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2.1.- ENTORNO NATURAL.

DIAGNOSTICO CUALITATIVO DE LA POBLACION DE MOCHITLAN
GUERRERO



Anteriormente se le llamó Mochitlán, que en náhuatl significa “real del
paraíso”, nombre que le fue cambiado por el de Mochitlán.
Tras la primera inundación que sufriera por el desbordamiento del río
salado se le adjudicó el de Mochitlán vocablo náhuatl que significa “todo se
acabó”. Otra versión le adjudica el significado “donde todo se da”.

2.1.1 MEDIO FÍSICO
Localización
El municipio de Mochitlán se encuentra al sureste de Chilpancingo, en la región
centro del estado, localizado en los paralelos 17°10’ y 17°30’ de latitud norte y
entre los 99°35’ y 99°14’ de longitud oeste respecto del meridiano de Greenwich.

En esta imagen se aprecia todo el Municipio de Mochitlan, dentro del estado de
Guerrero.
20




Colinda al norte con Tixtla; al este con Chilapa y Quechultenango; al sur
con Juan R. Escudero y Tecunapa; y al oeste con Chilpancingo.
Sobre la carretera federal Acapulco-México, saliendo de Chilpancingo a
Acapulco aproximadamente 11 kilómetros de distancia se encuentra la
localidad de petaquillas que es donde se desvía la carretera para llegar a su
cabecera municipal, teniendo 10 kilómetros de camino pavimentado. La
cabecera municipal se encuentra a 989 metros sobre el nivel del mar.

Un mapa de la comunidad de Mochitlan visto desde el espacio utilizando el
programa “Google Earth”, esta visión es más real, nos muestra la comunidad y sus
alrededores, como se aprecia se ven los ejidos de los pobladores, tierras de labor,
los ríos que colindan con la comunidad.
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2.1.2 HIDROGRAFÍA
Dentro del aspecto hidrológico existen ríos importantes como son el Huacapa,
Salado y Chapolapa, además tiene arroyos permanentes como el Coaxtlahuacán,
Zitlanapa y Tlapacholapa.

Rio: Este rio se llama Salado las personas tiene
que atravesarlo en sus carros para poder asesar
a el siguiente municipio que es Quechultenango,
en la temporada de sequia por el mes de Abril el
rio se seca permitiendo a los pobladores un
acceso mas fácil ya que no tiene que dar la
vuelta hasta donde está el puente.

Rio Huacapa: Este rio este contaminado pero en
años atrás, se observaba con más basura, ahora
los habitantes tratan de mantenerlo un poco más
limpio. Este rio contaminado, puede traer
cualquier cantidad de enfermedades, afecta al
aire que respiramos.

Rio Huacapa: Para asesar a la colonia La villita
las personas tiene que cruzar el rio Huacapa,
anterior mente tenían un puente de madera,
ahora gracias al ayuntamiento se les construyo a
los colonos un puente de concreto para el fácil
acceso con vehículos.
Este rio despide olores que afectan a nuestra
salud, y aquí se reproducen más los mosquitos
del dengue. Que es grave para la salud.
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2.1.3 CLIMA
Predominan dos tipos de clima en el municipio, el subhúmedo-semicálido y
subhúmedo-cálido; la temperatura media anual es de 22°c, los meses más
calurosos son de abril, mayo y junio, en invierno se tiene temperaturas de 8°c, la
temporada de lluvias se presenta en julio, agosto, septiembre, con una
precipitación media anual de 1,100 milímetros.
2.1.4 PRINCIPALES ECOSISTEMAS
Flora
En Mochitlán por lo que respecta a la flora, se encuentra formada por la selva baja
caducifolia y el bosque de pino encino que son predominantes en este lugar,
existiendo especies de árboles que dependen de la zona donde se localizan: pinos
encinos, nopales, biznagas, nogales, etcétera.
Fauna
La fauna es muy variada, existen: camaleones, lagartijas, coralillos, águilas,
gavilanes, zorras, tlacuaches, mapaches, venado, alacranes, pájaros, víboras,
zopilotes, palomas, pericos, zorrillos, iguanas, entre otros.

2.1.5 RECURSOS NATURALES
Lo relacionado a los recursos forestales se dispone de 15,986 hectáreas de ellas
sólo 11,260 son bosques maderables, la mayor especie explotada es de pino, los
habitantes hacen poco caso a la riqueza forestal existente.
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2.2.- ESTUDIO DE LA POBLACIÓN O RECURSOS HUMANOS:
DATOS DEL 2008
La comunidad de Mochitlan
Esta descripción la obtuvimos mediante una observación a la comunidad de
Mochitlan entrevistando a la presidente de la misma quien responde al nombre de
Delfino bello Alarcón que colaboro al comentarnos sobre su papel que desempeña
al tener el cargo de presidente ella comenta que la colonia es tranquila y
participativa y que claro como todas con algunos problemas en cuanto a l
transporte que existe una rivalidad entre dos organizaciones la TURC,A.C Y
COSTEG ,así como la inseguridad, y sobre el servicio de basura el cual ella y sus
colaboradores como lo es el vicepresidente, secretario, tesorero, vocales y mas.
Tratan de solucionar.
La comunidad de Mochitlan es grande, tranquila y cooperativa, dispone de la
mayoría de los servicios como lo es transporte urbano suficiente, también cuenta
con un mercado, una unidad deportiva en ella se encuentra una cancha de
básquetbol y una de fútbol rápido.
En servicios públicos un hospital, un centro de salud de diabetes e hipertensión, la
comisión de luz, agua potable, alumbrado y un DIF con programas de
capacitaciones “centros de capacitación” “día y mes” un H. ayuntamiento, un
centro de rehabilitación para personas discapacitadas, 4 centros de alcohólicos
anónimos,
Hay una iglesia central llamada santa Anna, 8 capillas. En sistemas educativos se
cuenta con 2 escuelas primarias federal “Amado Nervo, Caritino Maldonado, 2
centros preescolares “Vicente Riva palacio, Justo Sierra, una escuela secundaria
José María Morelos y Pavón ,1 telesecundaria,1 colegio de bachilleres plantel 34
Mochitlan.
Se cuenta también con cuatro farmacias, cuatro papelerías, varias tiendas de
abarrotes, 5 fruterías, una carnicería (extras de las del mercado) 4 boutiques 5
estéticas, 5 centros de computo (ciber), 2 ferretería, 7 tortillerías,
Un laboratorio clínico
(análisis clínico médicos)”, un consultorio clínico
establecido, aparte de los que solo dan consulta en casa. Dos tiendas de
materiales de construcción, un consultorio dental, 2 peletería y nevaría “la
michoacana”, dos centros de videojuegos, 2 Establecimiento comerciales
(pizzería, hamburguesas, tortas y jugos)
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Barrios de Mochitlán
Mochitlán está dividido en barrios, cada uno cuenta con su respectiva capilla y
explanada. Los barrios son los siguientes: San Juan, Las 3 cruces, San Miguel,
San Isidro, San Pedro y San Pablo, y de reciente creación en las inmediaciones La
villita. Finalmente en el centro se encuentra la Iglesia de Señora Santa Ana.
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2.1- GÉNERO Y EDAD
En cuanto la variable de género, se pudo observar que las mayorías son mujeres.
Las mujeres constituyen el porcentaje más alto de la comunidad de Mochitlan
Guerrero.
En esta grafica vemos los resultados obtenidos de una muestra que sacamos de
la comunidad de Mochitlan esta encuesta consistió en un total de 100 familias,
escogidas al azar.
En la encuesta que realizamos a una muestra de la población de Mochitlan,
obtuvimos estos resultados de que en cuestión del genero hay el 55.57 % de
mujeres y el 44.43 % de hombres del total de la población de la muestra. Esto
demuestra que la mayoría de personas son del género femenino.
Quizá hay más mujeres en Mochitlan porque la mayoría de los hombres un 4 %
se van a trabajar a estados unidos.

Grafica 7
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Tabla 2
Población según grupos de
edad y sexo. Año 2008

Mochitlan
EDAD
0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74

HOMBRES
8
25
25
55
24
12
6
20
15
29
10
8
5
3

MUJERE
S
14
27
31
65
46
26
16
22
23
20
13
12
7
4
1

TOTA
L
22
52
56
120
70
38
22
42
38
49
23
20
12
7
1

Según estos datos, en Mochitlan se aprecia una mayor
proporción de jóvenes y niños, con edades inferiores a 20
años, que en el resto del municipio en su conjunto . Del rango
de edad de 0 – 4 años encontramos que en total son 22 ,8 hombres y
14 mujeres. Esto se debe a que cada vez van naciendo más personas
y algunos con edad adulta mueren ,así que es por eso la prevalencia
de jóvenes que hay hasta ahora.
De 5 – 9 años hay en total 52, son 25 hombres y 27 mujeres. Y así se
muestra en la tabla los distintos rangos de edad y el número de mujeres y
hombres que tienen alguna edad en particular de las mencionadas.nos
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muestra la prevalencia que existe .Hay más mujeres que hombres en la
comunidad de Mochitlan.
DATOS DEL INEGI 2005

Municipio de Mochitlan tiene una longitud de 09992209 y una latitud de 172817 y
una altitud de 1000 la población total del año 2005 es de 4,957.
Grafica 8
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Esta grafica muestra que existe más cantidad de población femenina que es igual
a 2563 y de población masculina son 2394. Y está en su total suman: 4,957 esta
es la población total del año 2005, según estimación del INEGI.
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RANGO DE EDAD.
0-4 AÑOS (489)
0-14 AÑOS (1588)

POBLACION
MASCULINA
257
811

POBLACION FEMENINA
232
777

5 AÑOS (89)
5 AÑOS Y MAS (4455)

2130

2325

15 AÑOS Y MAS.(3356) 1576

1780

6 – 11 AÑOS(666)
6- 14 AÑOS(1010)
12-14 AÑOS (344)
12 AÑOS Y MAS (3700)

15 -24 AÑOS (967)
15-49 (1299)
15-59 AÑOS(2750)

1294

1456

18 AÑOS Y MAS(3004)

1403

1601

60 AÑOS Y MAS(606)

282

324

65 AÑOS Y MAS(449)

210

239

En esta grafica se hace referencia a la población masculina y femenina de
Mochitlan en el año 2005.
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En este cuadro están representados los rangos de edad y promedio de género
femenino y masculino que existían en el 2005.
2.2.2 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Evolución Demográfica
En 1990, la población por edad, de 0 a 14 años es de 42.12 por ciento, de 15 a 64
años es de 50.11 por ciento, de 65 años a más 5.74 por ciento y no especificado
0.39 por ciento.
De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la población
total del municipio de Mochitlán fue de 3,340 habitantes, de los cuales 1340 eran
hombres y 2,000 mujeres.
La tasa de crecimiento intercensal 1995-2000 fue de 0.45 por ciento. La densidad
de población es de 17.54 habitantes por kilómetro cuadrado.
Actualmente la población de Mochitlan es de 5,680 habitantes.

Grafica 9
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2.3 RECURSOS ECONÓMICOS
Definición
Son los recursos creados por el hombre para mejorar los procesos de producción
y no para consumo directo. Se genera a través de la actividad económica, el uso
del ingenio humano y el cambio tecnológico, dando lugar a los medios de
producción.
Situación actual
Con algunas preguntas que le hicimos a algunos campesinos nos damos cuenta
de que, está abandonado por el gobierno la ayuda a estos señores, hace falta
información sobre como emplear lo del fertilizante, hay señores que no saben ni
cómo o cuanto se le debe poner de abono a su milpa.
En la cuestión ganadera, observamos cómo hay falta de medicinas para que los
ganaderos puedan cuidar de sus animales y que estos no se les enfermen.
Observamos que hay mucha ganadería muerta según nos cuentan algunos
ganaderos de la comunidad, dicen que es un mal, pero la verdad es que opinamos
que es por falta de recursos económicos y no los vacuna.

2.3.1 Actividad agrícola y ganadera
Los habitantes de Mochitlan se dedican a la agricultura y ganadería,
principalmente siembran maíz, jícama, cacahuate, fríjol y chile.
Destacan los suelos chernozem o negros calenio, que son muy apropiados para la
agricultura, debido a que contienen gran cantidad de sales y humus.
Para la agricultura se destinan 4,956 hectáreas de las cuales el 96 por ciento son
de temporal y el 3.5 por ciento son de riego. Para la actividad ganadera cuenta
con 12,995 hectáreas.
Ganadería
Existen especies pecuarias tanto de ganado mayor como de ganado menor,
destacan los bovinos, porcinos, caprinos, equino y aves de postura
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Otra fuente de ingreso económico para los habitantes de Mochitlan es que asisten
a misiones culturales donde se les enseña a pobladores actividades recreativas,
culturales, para generar en un futuro fuentes de ingreso económico.

Situación deseable:
Lo deseable sería que los campesinos supieran utilizar bien lo que son los
fertilizantes para que su siembre este en buenas condiciones.
Sería bueno también que el gobierno apoyara a los campesinos con algunas
medicinas para su ganado.
Posibles soluciones:




Que el gobierno brinde apoyo a los campesinos
Que haya programas que ayuden a los que realmente lo necesitan, con
fertilizante.
ayudar a los ganaderos con medicinas para que su ganado este en buenas
condiciones.
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2.3.2 MISIONES CULTURALES
Definición
Las Misiones Culturales son servicios educativos de educación extraescolar que
promueven el mejoramiento económico, cultural y social de las comunidades
rurales y suburbanas marginadas. Previo estudio socio - económico, y de común
acuerdo con autoridades municipales, las misiones culturales se establecen en
comunidades mínimo de 200 a 500 habitantes, durante un período de 2 a 4 años
rotativos. El personal se establece en la comunidad y ofrece capacitación en
carpintería, albañilería, música, herrería, mecánica, electricidad, belleza, así como
alfabetización a toda la población adulta. Promover el mejoramiento económico,
cultural y social de los habitantes de las comunidades del medio rural, a través de
la capacitación para el trabajo, alfabetización y educación básica.
Situación actual
Dentro de la comunidad encontramos lo que son las
misiones
culturales,
como
se
menciona
anteriormente para mejorar la economía de la
comunidad se les enseña a los pobladores
actividades que después ellos logran desempeñar,
estas misiones llegaron a Mochitlan hace dos un año
le restan dos años más de acuerdo al el calendario
de la SEP, están bajo la dirección del Lic. Gonzalo
Hernández Ríos que es el director, su oficina se
encuentra ubicada en la calle Venustiano Carranza
numero 32 de la comunidad de Mochitlán, pero las
capacitaciones se lleva a cabo todas juntas en una
casa que con ayuda del Presidente municipal y la
SEG (Secretaria de Educación Guerrero) pagan la
renta del inmueble dentro de las actividades que
realizan son las siguientes:
-Educación familiar
 Corte y confección
 Cocina y repostería
Este tipo de actividades ayudan a las amas de casa o mujeres que fueron
abandonadas por su esposo.les sirve por que ellas mismas pueden tener su
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ingreso personal sin necesidad de depender de su esposo.asi podrán mantener a
su familia dignamente con cosas que ellas podrán elaborar

-Educación para la salud
 Enfermería
 Primeros auxilios

-Artesanías y manualidades
 Decoración del hogar
-Educación básica
 Alfabetización de personas adultas

-Actividades recreativas
 Deportes (Futbol, basquetbol, volibol)
 Danza
 Bailes modernos
 Música (instrumentos de metal, percusión y acústicos)

-Agricultura y ganadería
 Capacitación a campesinos (acerca de terrenos, cultivos, fertilizantes etc.)
 Prevención de enfermedades, desparasitación, y castración de ganado

-Carpintería
 Fabricación de muebles

-Albañilería
Fabricación de lavaderos portátiles
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En esta fotografía se muestra como están alfabetizando a un grupo de personas
que por falta de recursos económicos, tuvieron que dejar sus estudios para
trabajar y subsistir, pero ahora retoman sus estudios de educación básica para
poder tener mejores oportunidades de trabajo.
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Como podemos observar en esta fotografía las en esta actividad de papel picado
todas las aprendices son mujeres, ellas se encuentran elaborado cortinas, flores
de papel crepe, esta es una actividad que generadora de ingresos principalmente
el día de las madres el 10 de mayo existe mucha demanda de artesanías de
papel, también en las fiestas patronales es un buen momento ya que se utiliza
mucho para adornar la iglesia principal de la comunidad, muchas señoras fuera
de su casa colocan letreros donde de venta de cortinas para fiestas , cumple
años, etc. Cualquier mas actividad que se requiera la decoración de papel picado.
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Dentro de las actividades de las misiones esta la primeros auxilios como se puede ver en la
fotografía estas actividad la reciben niñas de entre 10 y 17 años en ellas aprenden los
conocimientos básicos en caso de que allá emergencias leves como torceduras, fracturas, esto
es impartido con el apoyo de una enfermera del centro de salud de Mochitlan y un maestro que
es paramédico.
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Se puede observar que el grupo de corte y confección está integrado por mujeres
amas de casa, ellas se encargan de elaboración de ropa, y confección de esta
misma, ya que la comunidad no hay comercios o servicio de sastre, es un
actividad en la que ellas pueden poner negocio propio.
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Las manualidades tan bien están integradas totalmente por mujeres, ellas
elaboran decoraciones para el hogar, en la foto se muestra que están elaborando
moños utilizando celoceda para posterior mente ellas poder vender sus
creaciones.
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Situación deseable:
Lo ideal sería que las misiones culturales estuvieran repletas de personas así, se
beneficiaria a más personas con cada actividad cultural, y a su vez ellas tendrían
alguna fuente de empleo por su cuenta. Porque pueden vender lo que ellos
fabriquen.
Sería bueno también que se les avisara a mas personas para que estas asistan a
cada misión que se les esta dando en la comunidad de Mochitlan.
Posibles soluciones:



Hacer algunos carteles para que las personas vean que hay misiones
culturales y asistan.



Repartir volantes para que cada vez la gente se anime a acudir.



Hacer actividades para recabar fondos y poder rentar otros lugares para
condicionar y que cada actividad cultural tenga su sitio especial.
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2.3.3TRANSPORTE PÚBLICO (FUENTE DE RECURSO ECONÓMICO)
Definición
El transporte público comprende los medios de transporte en que los pasajeros no
son los propietarios de los mismos, siendo servidos por terceros. Los servicios de
transporte público pueden ser suministrados tanto por empresas públicas como
privadas.
Situación actual
La comunidad de Mochitlan cuenta con 27 combis que dan servicio de la ruta
Mochitlan - Chilpancingo en el horario de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. salen cada 10
minutos y de 3:00 p.m. a 9:00 p.m. salen cada 15 minutos.
La tarifa actual es de $ 9.00
Dentro de estés transporte público hay dos asociaciones una es de la:
*COSTEG
*TURC A.C

Estas combis son de la COSTEG a este grupo pertenecen la mayoría de las
combis.
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Estas combis son de la asociación de la TURC A.C de esta son solo 7 combis. La
mayora de estas combis son ya modelos anteriores, cuando se elaboraron las
encuestas y se preguntaba acerca de servicio público de transporte las personas
nos comentaban que están ya en muy malas condiciones que necesitan ser
cambiadas a urban’s mas amplias.
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Grafica 10

En esta grafica se muestra él resultado obtenido de la encuesta realizada a una
muestra de la población de Mochitlan ,donde preguntamos cómo califica el servicio
público de transporte y el resultado obtenido fue que la mayoría de la población
contesto que el servicio público de y transporte es regular con casi un 91 % de la
población. y el 3% de la población califica al transporte público como pésimo, el
3% como malo, él 2% de la población califica al transporte público como bueno. y
el 1% de la población califica al transporte público como excelente.

En la comunidad de Mochitlan hay servicio de 8 bicis taxis. Con un horario de 7
a.m a 6:00 p.m, estés servicio es solamente local. La tarifa actual es de $ 5.00, en
donde las personas principalmente las señoras que hacen sus comparas en el
mercado usan este transporte para transportar su compra, y otras personas las
ocupan para transportar cosas voluptuosas. Que dan servicio de un barrio a otro.
Hay servicio de transporte local son 6 mixtas su tarifa es de $20.00, que también
llevan a otros pueblos, cercanos a la comunidad de Mochitlan.

43

Situación deseable:
Lo deseable sería que cambiaran ya esas combis por otras que estén en mejores
condiciones, porque esas combis viejas pueden hasta causar algún accidente.
En cuanto al chofer que es muy mal hablado, deberían retirarlo porque algunas
veces hasta maneja así tomado.ye so en definitiva no está nada bien.
Posibles soluciones:


Podrían hacer una reunión para hablar con el chofer que se comporta de
mala forma.



Otra forma seria acusarlo o suspenderlo por un tiempo para ver si
reacciona.



Y en cuanto a las combis viejas o en mal estado. Hay que cambiarlas por
otras y pedir ayuda al H. ayuntamiento para mejorar el transporte público de
Mochitlan.
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2.3.4 COMERCIO:
Definición
Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en la compra y
venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o para su
transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual
valor.
Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de
bienes o de servicios que se afectan a través de un mercader o comerciante.
El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en forma
habitual, como las sociedades mercantiles. También se utiliza la palabra comercio
para referirse a un establecimiento comercial o tienda.

Situación actual
La población de Mochitlan cuenta con cuatro farmacias, cuatro papelerías, varias
tiendas de abarrotes, 5 fruterías, una carnicería (extras de las del mercado) 4
boutiques 5 estéticas, 5 centros de computo (ciber), 2 ferretería, 7 tortillerías, Un
laboratorio clínico (análisis clínico médicos)”, un consultorio clínico establecido,
aparte de los que solo dan consulta en casa. Dos tiendas de materiales de
construcción, un consultorio dental, 2 peletería y nevaría “la michoacana”, dos
centros de videojuegos, 2 Establecimiento comerciales (pizzería, hamburguesas,
tortas y jugos).

Actividades de Comercio
El sistema comercial municipal se encuentra basado en la compra-venta de
productos agrícolas y pecuarios, y en la adquisición de productos de consumo
básico. Se practica comercio al por menor que consiste en la venta de productos
de consumo final. La producción ganadera es comercializada por intermediarios y
su principal centro de mercado es la ciudad de Chilpancingo de los Bravos.
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Servicios
La cabecera municipal proporciona la población los servicios de restaurantes,
talleres mecánicos, peluquerías, entre otras.
Población Económicamente Activa por Sector
Tabla 4
Sector

Porcentaje

Primario
(Agricultura, ganadería, caza y pesca)

50.96 %

Secundario
(Minería, petróleo, industria manufacturera,
construcción y electricidad)

12.45 %

Terciario
(Comercio, turismo y servicios)

33.28 %

Otros

03.31 %
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En la comunidad de Mochitlan hay un mercado central en donde los campesinos
locales venden sus productos. Como por ejemplo:

Los ganaderos venden; carne de res, puerco, los granjeros llevan a vender sus
pollos y los agricultores venden, jícama, elotes, frutas y verduras. Pero también
traen de fuera productos marinos.

51

Este es el mercado central de Mochitlan.
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Situación deseable:

Lo que se desea es que las tiendas estén en buenas condiciones, que tengan
más publicidad y llenos de luz, para así atraer a la clientela, surtir y tener más
variedad de productos y de buena calidad.
Posibles soluciones:


Hacer reuniones con los dueños de las tiendas para sugerirles algunas
ideas para remodelar sus tiendas.



Por ejemplo en papelerías o tiendas en general, sería bueno pedir ayuda a
los que venden la pepsi o la coca cola para así ellos pinten sus tiendas y
así les dan otra vista con mas visión para las personas, así estas asistirán a
comprar porque les llamara la atención.
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2.4 SEGURIDAD PÚBLICA
Definición
La seguridad pública es una cualidad de los espacios públicos y privados, que se
caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y
derechos de las personas y en la que existen condiciones propicias para la
convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.
La construcción de esta cualidad implica la participación de múltiples recursos de
la sociedad y del Estado. Las definiciones y las estrategias del actual gobierno
federal (como ocurre en prácticamente todo el mundo) se distinguen por actuar
sólo en el ámbito penal.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 21,
define a la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, el
Distrito Federal, los estados y los municipios. En tanto, la ley que regula este
precepto constitucional señala que “las autoridades competentes alcanzarán los
fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las
infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor
infractor”. Esta misma ley señala al Estado en su conjunto (no precisa los órganos
encargados) le corresponde combatir las causas de los delitos y fomentar el
respeto a la legalidad.
Situación actual
En la comunidad de Mochitlan contamos con una coordinación general de
seguridad publica en la cual se ven asuntos de transito municipal y de protección
civil. El encargado de la coordinación general de seguridad publica el Lic. Saúl
García Miranda en la entrevista que le realizamos nos comento que
en la
comunidad de Mochitlan se cuenta con 15 policías y un comandante, 2 patrullas
en función, estos hacen recorrido a los poblados cercanos cada 2 o 3 días por
semana y en la comunidad de Mochitlan vigilan 2 veces al día. y hay un policía en
el modulo de vigilancia que está en la entrada a la comunidad de Mochitlan.la
coordinación está en funcionamiento de las 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Cada policía se turna cada 6 horas para a hacer su recorrido o quedarse a vigilar
la parte central de la población, mientras los otros policías hacen recorridos para
mantener la seguridad en Mochitlan.
Tiene en actividad el número 066 para repostar algún asalto ya que los policías de
aquí están en constante coordinación con el centro policiaco y con el centro de
policías de Mochitlan.
El mayor peligro que podría correrse en este comunidad son los fines de semana
ya que pasan muchos borrachos debido a que algunos vienen de los manantiales
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o borbollón, hay algunos choques, o peleas, porque por lo regular esta nivelada la
situación de que pudiera haber robos a mano armada, pero si se presentan robo
casa habitación, no es muy seguido pero si se presenta este tipo de problema y es
por eso que si se requiere de más vigilancia en algunos centros estratégicos de la
comunidad.
La comandancia esta en actividad las 24 horas del día.

Las instalaciones de la coordinación funcionan en inmueble en mal estado.
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Grafica 11

La mayoría de la población encuestada nos respondió que califica la seguridad de
Mochitlan como regular que es equivalente al 82% y solo el 8% de la población
respondió que la seguridad es mala. El 6% que la seguridad es buena y solo el 4
% que la seguridad es pésima según sus percepciones o vivencias. Así califican la
seguridad en Mochitlan.
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Grafica 12

Según los datos arrojados por la encuesta realizada a una muestra de la población
la mayoría de las personas encuestadas nos contesto que el delito más común en
Mochitlan es el de robo en domicilio y solo una persona contesto que robo en
establecimiento.
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Situación deseable:
Lo deseable sería que los policías estuvieran donde les corresponde y haciendo
su y trabajo con responsabilidad y respeto a los ciudadanos de la comunidad de
Mochitlan.
Sería bueno que se instalaran mas módulos de vigilancia y que en verdad allá
algún policía vigilando esa área porque, por lo que nos comentaron no hay ni un
policía y el encargado de la coordinación dice que sí que hay esta un policía
vigilando, lo que desearíamos es que haya vigilancia en las calles ya que por esta
razón es que hay robos a casa habitación.
Debería de haber más programas para que los mismos policías informen a la
población acerca de la seguridad que deben tener en su casa.
Que los policías estuvieran bien capacitados
Posibles soluciones:


Traer a alguien para que les enseñe bien las leyes y los reglamentos que
deben llevar a la práctica par cuando se enfrenten a algún delincuente, ya
que a veces no saben bien.



Enseñarles bien el uso de las armas.



Hacer una reunión y hacer que cada policía tenga su guardia para que
vigilen el modulo.





Y reglamentar guardias para algunas calles en particular.
Que haya más vigilancia en las calles.
Los dueños de las casas podrían instalar algún detector, asi se escucharía
una alarma y los policías harían su trabajo.
Instalar cámaras de video en las que tengan acceso la comandancia e ir
checando lo que pasa en cada calle de la comunidad de Mochitlan.
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2.5 SALUD Y SANIDAD
Definición
La salud es definida como el estado de completo bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Se entiende por sanidad (del lat. sanĭtas, -ātis) al conjunto de servicios
encaminados a preservar y proteger la salud de los ciudadanos.
Dependiendo de la propiedad de los servicios existen dos tipos de sanidad:
sanidad pública y sanidad privada.




Sanidad pública: Los servicios sanitarios dependen de los respectivos
gobiernos. La sanidad pública es la encargada de desarrollar las políticas
de salud.
Sanidad privada: Los servicios sanitarios dependen de empresas privadas.

Todos los países cuentan con una sanidad pública que difieren de unos a otros en
los servicios mínimos que prestan a sus ciudadanos. Excepcionalmente algunos
países no cuentan con sanidad privada, sin embargo, ésta suele estar presente en
la mayoría de los mismos como un complemento a la pública. La regla general es
que en un país coexistan los dos tipos de Sanidad: pública y privada, siendo el
conjunto un sistema sanitario mixto.
Situación actual
En la comunidad de Mochitlan cuenta con un cetro de salud se encuentra ubicado
al sur del pueblo en la calle Ma. Morelos y Pavón este centro actualmente está
funcionando, este edificio fue construido en el gobierno de Lic. René Juárez
Cisneros en noviembre de 1999 pero, anterior mente funcionaba en otro inmueble
ubicado en la calle Baltasar R. Leyva Mancilla, donde actualmente esta
funcionando un centro de diabetes e hipertensión, desde 1986 Mochitlan ya
contaba con ese servicio de salud.
Actualmente funciona bajo el cargo de la Dra. Marlene Miranda Maya, tiene dos
turnos para atender a la población de 8:00 a.m. – 3:00 p.m. en ese turno atienden
4 médicos, 8 enfermeras, 2 químicos, 1 dentista, 2 personas de intendencia, el
centro cuenta con 5 consultorios, un laboratorio, una ambulancia. Para el otro
turno de 3:00 p.m. – 9:00 p.m., 4 doctores, 4 enfermeras.
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Este es el centro de salud “Dr. Eusebio Mendoza Ávila”, como se aprecia en
la fotografía dice que cuenta con hospital, pero lamentablemente este centro
no cuenta con hospital.
Grafica 13
El servicio de salud está
calificado por la mayoría de la
población como regular con
un 93 % y otra parte de la
población encuestada dice
que el servicio de salud el
pésimo con un 2% de la
población, el 2% de las
personas
encuestadas
contesto que el servicio de
salud es malo otro 2% de la
población contestaron que el
servicio es bueno y solo el 1%
de la población dijo que es
excelente.
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Situación deseable:
La situación deseable sería que en el centro de salud hubiera más doctores y
personal capacitado para atender las necesidades de la población de Mochitlan.
Sería bueno que el laboratorio fuera más amplio y contara con todos los
instrumentos necesarios para una buena muestra de laboratorio.
Posibles soluciones:


Pedir ayuda al gobierno para acondicionar mejor el centro de salud.



Contratar a más médicos para si tener una buena atención de salud.

61

2.5.2 CLÍNICA DE DIABETES E HIPERTENSIÓN
Definición
La diabetes es un desorden del metabolismo, el proceso que convierte el alimento
que ingerimos en energía. La insulina es el factor más importante en este proceso.
Durante la digestión se descomponen los alimentos para crear glucosa, la mayor
fuente de combustible para el cuerpo. Esta glucosa pasa a la sangre, donde la
insulina le permite entrar en las células. (La insulina es una hormona segregada
por el páncreas, una glándula grande que se encuentra detrás del estómago).
En personas con diabetes, una de dos componentes de este sistema falla:




El páncreas no produce, o produce poca insulina (Tipo I); or
Las células del cuerpo no responden a la insulina que se produce (Tipo II).
La hipertensión arterial es una condición médica caracterizada por un
incremento de las cifras de presión arterial por encima de 140/90 mmHg y
considerada una de los problemas de salud pública en países desarrollados
afectando a cerca de mil millones de personas a nivel mundial. Para el
registro y diagnóstico de una hipertensión arterial, se tiene por costumbre
hacer lectura de las cifras tensiónales en dos visitas médicas o más.
Aquellos individuos con una tensión arterial entre 130/80 y 139/89 tienen un
riesgo duplicado de desarrollar hipertensión arterial que los individuos con
valores menores. La hipertensión es una enfermedad asintomática y fácil de
detectar, sin embargo, cursa con complicaciones graves y letales si no se
trata a tiempo.

Situación actual:

La infraestructura de la clínica de diabetes está en muy mal estado:
Falta más equipamiento
Mas programas para que los diabéticos se atiendan,
Notamos que algunas personas no tienen accesibilidad a las medicinas.
Acuden 140 personas reciben atención médica y están registradas
Y 50 personas acuden al centro pero les cobran la inyección a 20.00
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Situación deseable:
Lo ideal sería que todas las personas diabéticas e hipertensas tuvieran
accesibilidad a los medicamentos y consultas para regular su salud.
Lo que las personas diabéticas desean es ser atendidos
Lo que estaría bien es que la clínica se remodelará y las condiciones fueran
buenas.

Posibles soluciones:


Hacer campañas de asistencia a personas con diabetes e hipertensión y
ayudarlas a poder adquirís sus medicamentos



Buscar ayuda en el gobierno para remodelar la clínica y así lograr que este
en buenas condiciones para atender a la población diabética de Mochitlan.
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2.5.3 SANIDAD EN EL MERCADO
Definicion
Se entiende por sanidad (del lat. sanĭtas, -ātis) al conjunto de servicios
encaminados a preservar y proteger la salud de los ciudadanos.
Dependiendo de la propiedad de los servicios existen dos tipos de sanidad:
sanidad pública y sanidad privada.




Sanidad pública: Los servicios sanitarios dependen de los respectivos
gobiernos. La sanidad pública es la encargada de desarrollar las políticas
de salud.
Sanidad privada: Los servicios sanitarios dependen de empresas privadas.

Situacion actual
En el mercado venden el pollo y carnes así en la interperie pasan lo carros y todo
se llena de polvo y suciedad de la calle.
En la calle; cerca de donde venden la carne hay basura y defecación de perros y
eso casusa varias enfermedades gastrointestinales.
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Situación deseable:
Lo deseable sería que las carnes las mantuvieran en alguna vitrina o algo
protegido para que se mantengan libres de cualquier microbio.
Lo ideal sería que los puestos estuvieran dentro del mercado.

Posibles soluciones:



Platicas a las personas que vender su pollo en el mercado porque al
venderlo en la vía pública se pueden infectar de enfermedades comunes
como :
 diarrea
 tifoidea


Hacer una reunión con las personas que venden carne para sugerirles que
vendan su carne en vitrinas que las mantengan limpias
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Grafica 14

El 98 % de la población encuestada respondió que califica la limpieza en las calles
como regula puesto que si es notable que en definitiva las calles están un poco
degradables. Y el 2% de la población contesto que la limpieza en las calles es
mala.
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2.6 RECURSOS EDUCATIVOS
Definición
El apartado 6 trata de recursos educativos, donde se planteara el número de
escuelas que hay en la comunidad, nivel de enseñanza, facilidades recreativas,
coordinación de las actividades recreativas de la comunidad.

Situación actual
La situación actual en educación de la comunidad de Mochitlan, Guerrero se
encuentra constituida con 4 escuelas de educación formal, cuenta con un
preescolar llamado “Justo Sierra”, una primaria “Amado Nervo”, y en turno
vespertino “Caritino Maldonado” la secundaria “José Ma. Morelos Y Pavón y la
preparatoria Colegio de bachilleres plante 34, actualmente todas las escuelas
están laborando de manera normal a excepción de la primaria que se encuentra
en paro laboral, también mencionar que hay una escuela de educación de arte
“Bernabé” que trabaja solo en verano esta escuela solamente imparte cursos
cobrando una cuota por mes que es lo que duran los cursos,
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2.6.1ESCUELAS DE LA COMUNIDAD
Definición
Escuela es el nombre genérico de cualquier centro docente, centro de enseñanza,
centro educativo o institución educativa; es decir, de toda institución que imparta
educación o enseñanza, aunque suele designar más específicamente a los de la
enseñanza primaria.
Situación actual
Para elaborar un diagnostico de la comunidad se eligieron 4 escuelas una por
cada nivel, en el preescolar se eligió de los dos jardines de niños la escuela Justo
Cierra, en la primaria se eligió el turno matutino, ya que cuenta con dos turnos en
su caso la primaria Amando Nervo, la secundaria se eligió la María Morelos y
Pavón, por tener más fácil acceso a comparación de la telesecundaria, y en el
nivel medio superior se eligió la única preparatoria colegio de bachilleres plantel
34.
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Preescolar “Justo sierra”

Este preescolar atiende la demanda actual de 110 niños que reciben educación
preescolar se encuentra ubicado en la zona sur de la comunidad de Mochitlan,
esta escuela cuenta con un total de 5 aulas, cuenta con 14 profesores a cargo: 5
maestros que están frente a grupo, 1 profesor de educación física, 1 profesor de
música y movimiento, 3 asistentes de la escuela normal “Adolfo Viguri” de
Chilpancingo que están con su servicio social y apoyan a los maestros, una
maestra de educación especial que maneja un grupo de USAER, una muestra que
es la directora, y dos personas que son de apoyo en la dirección del jardín de
niños.
Es interesante que esta escuela cuenta con un grupo de educación especial y
manejan el programa de USAER, actualmente este grupo solo funciona tres
veces por semana, el grupo cuenta con 4 alumnos con necesidades educativas
especificas, tres niños presentan discapacidad motriz y una niña con parálisis
cerebral.
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Primaria “Amado Nervo”
Esta primaria cuenta con dos turnos una matutino que se llama Amado Nervo y en
el turno vespertino Caritino Maldonado esta

Actualmente esta primaria se encontraba en paro laboral, reanudando clases el
día 1 de diciembre de 2008 en la escuela había una manta donde ellos mencionan
sus demandas entre ellas están: No a la A.C.E. (Alianza por la Calidad de la
Educación), rechazo a la ley de ISSSTE, No a le examen de oposición, alto a la
violencia de derechos magisteriales como se puede apreciar en la siguiente
imagen se encuentran sus demandas.
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Grupo de primer año grupo “A” de la escuela primaria Amado Nervo de la
comunidad de Mochitlan, Gro.
Maestro a cargo: Socorro González Morales.
Total de alumnos: 25 alumnos.
- alumnos que faltan mucho: 3 son los niños que no asisten regularmente a la
escuela.
- alumnos que sean candidatos a reprobar: son 4 niños los que según la
maestra estaña punto de reprobar, tres por que casi no van y el 4° niño es porque
se la pasa jugando y no hace las tareas.
- alumnos que no les gusta lo que se hace en la escuela: es 1 alumno, al que
no le gusta lo que hace en la escuela, o en el salón de clases. y es el niño que
solo se pone a jugar y no hace las tareas.
- alumnos con dificultades para convivir con sus compañeros: solo son dos
niñas las que se apartan del grupo y casi no hablan. Y tampoco les gusta pasar al
pizarrón.

- alumnos conflictivos en el aula: son 4 niños los que siempre están en
problemas con sus compañeros, se pelean y son muy respondones y mal
hablados.

- alumnos sobresalientes: hay un niño que siempre sobresale, es muy listo y
termina muy rápido su trabajo.

- alumnos con riesgo de abandonar la escuela: son 2 niños los que por causas
económicas pienso que van a desertar.

- principales asignaturas o temas que se dificultan a los alumnos: son dos las
materias que me doy cuenta que se les dificultan mas a los niños que son:
*matemáticas y español. Y español lecturas.
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Grupo de segundo año grupo “B” de la escuela primaria Amado Nervo de la
comunidad de Mochitlan, Gro.
Maestro a cargo: Elizabeth Alonso Vargas.
Total de alumnos: 22 alumnos.
- alumnos que faltan mucho: Son dos niños los que puede pasar una semana y
no asisten a clases.
- alumnos que sean candidatos a reprobar: son los dos niños que casi no
asisten a clases, ellos por lo mismo de no asistir se están quedando y son
candidatos a reprobar.
- alumnos que no les gusta lo que se hace en la escuela: es una niña que
recién lego de México, dice que se aburre en clase, y no le gusta estar dentro.
- alumnos con dificultades para convivir con sus compañeros: hay un niño
que le cuesta mucho convivir con sus compañeritos, siempre se aleja y se sienta
en una esquina.
- alumnos conflictivos en el aula: es un niño y una niña entre ellos siempre se
están pegando y diciendo cosas, son muy rebeldes.
- alumno sobresalientes: es un niño muy humilde, siempre llega temprano y
sobresale en su puntualidad y en acabar rápido sus trabajos y los hace muy bien.
- alumnos con riesgo de abandonar la escuela: son dos niños los mismos que
faltan a clases, porque no los puedo pasar de año si casi no asisten. y en mi punto
de vista ellos se saldrán porque sus familiares dicen que no tienen dinero para
seguir mandándolos a la escuela.
- principales asignaturas o temas que se dificultan a los alumnos.
*Español lecturas y matemáticas.
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Grupo de tercer año grupo “C” de la escuela primaria Amado Nervo de la
comunidad de Mochitlan, Gro.
Maestro a cargo: Delia bello Saldaña.
Total de alumnos: 26 alumnos.
- alumnos que faltan mucho. Todos asisten a la escuela.
- alumnos que sean candidatos a reprobar: solo un niño porque no hace nada
de tarea.
- alumnos que no les gusta lo que se hace en la escuela: un niño no le gusta
estar en clase y se sale a jugar con los otros niños a educación física.

- alumnos con dificultades para convivir con sus compañeros: sólo es una
niña a la que se le dificulta comunicarse o convivir con sus compañeros es muy
apartada, siempre se queda dentro del salón y solo va a comprar de almorzar y
regresa.

- alumnos conflictivos en el aula: son 3 niños los más tremendos del salón, se la
pasan jugando, y peleándose con sus compañeros, se jalan y se dicen groserías.

- alumno sobresalientes.: Hay una niña que siempre participa y le gusta leer
mucho.

- alumnos con riesgo de abandonar la escuela: Son dos niñas que vienen de
familias muy humildes, ellas no quieren abandonar la escuela pero sus padres ya
no pueden sostener los gastos.

- principales asignaturas o temas que se dificultan a los alumnos:
Matemáticas, español.
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Grupo de cuarto año grupo “B” de la escuela primaria Amado Nervo de la
comunidad de Mochitlan, Gro.
Maestro a cargo: Carmen bello Jiménez
Total de alumnos: 25 alumnos
- alumnos que faltan mucho: todos los niños asisten a clases, faltan algunas
veces pero es porque se enferman o algo familiar pero si asisten.
- alumnos que sean candidatos a reprobar: dos niños, no hacen tareas y sus
papas no van a preguntar por cómo va en la escuela, no leen y no les gusta pasar
a hacer algunas operaciones.
- alumnos que no les gusta lo que se hace en la escuela.
- alumnos con dificultades para convivir con sus compañeros. Tres niñas solo
entre ellas se llevan y con los demás niños no conviven, sólo se van juntas a
comprar de almorzar y nada más.
- alumnos conflictivos en el aula: un niño es muy grosero y pelea mucho con
sus compañeros.
- alumno sobresalientes. Tres niñas que cumplen con su tarea puntualmente y
participan mucho, son muy aplicadas y resuelven rápido las operaciones que les
deja la maestra.
- alumnos con riesgo de abandonar la escuela:
- principales asignaturas o temas que se dificultan a los alumnos:
Matemáticas
Historia
Y español
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Grupo de quinto año grupo “A” de la escuela primaria Amado Nervo de la
comunidad de Mochitlan, Gro.
Maestro a cargo: Alfa reza García.
Total de alumnos: 25 alumnos
- alumnos que faltan mucho. 2 niños son los que faltan mucho porque sus papas
se los llevan a trabajar al campo.
- alumnos que sean candidatos a reprobar:
- alumnos que no les gusta lo que se hace en la escuela.
- alumnos con dificultades para convivir con sus compañeros: Una niña ella
es muy grosera y por lo mismo se aparte de sus demás compañeros.
- alumnos conflictivos en el aula: una niña es muy grosera y peleonera.
- alumnos sobresalientes: 2 niñas y 1 niño son muy aplicados e inteligentes, son
muy cumplidos con su tarea. Una de las niñas es muy creativa.
- alumnos con riesgo de abandonar la escuela.
- principales asignaturas o temas que se dificultan a los alumnos:




Matemáticas.
Ciencias naturales
Y español

75

Grupo de sexto año grupo” B” de la escuela primaria Amado Nervo de la
comunidad de Mochitlan, Gro.
Maestro a cargo: Marcos Jiménez campos
Total de alumnos: 28 alumnos
- alumnos que faltan mucho. Un niño falta mucho, siempre se queda dormido y
cuando llega se le hace tarde.

- alumnos que sean candidatos a reprobar:
- alumnos que no les gusta lo que se hace en la escuela: a una niña no le
gusta para nada salir a educación física, se enoja cada vez que salen a esta
clase. Tampoco le gusta pasar al pizarrón.
- alumnos con dificultades para convivir con sus compañeros: hay un niño
con el cual nadie se lleva porque es muy callado y solo está sentado y no hace
nada. No le gusta hablar.
- alumnos conflictivos en el aula:
- alumnos sobresalientes: Una niña es la más sobresaliente y me imagino que
ella será de la escolta, es de verdad muy inteligente y sobresaliente.
- alumnos con riesgo de abandonar la escuela:
- principales asignaturas o temas que se dificultan a los alumnos:
Matemáticas
Ética
Historia
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Secundaria “José Ma. Morelos y Pavón”

La secundaria se encueta en la zona norte de la comunidad de Mochitlan
actualmente labora con una matrícula de 400 alumnos distribuidos en tres grados
escolares cuenta con 4 grupos por grado en tota tiene 12 aulas, tiene 20
docentes frente a grupo, un director y un subdirector y tres secretarias, esta
secundaria no solamente atiende las demandas de los jóvenes de Mochitlan
también algunos no sabemos exactamente el numero pero estimamos que unos
20 alumnos vienen de fuera, de los pueblos cercanos como por ejemplo de
Tepechicotlan que como su comunidad no cuenta con secundaria los jóvenes
tienen que ir hasta a Mochitlan para poder tener educación.
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Preparatoria Colegio de bachilleres plantel 34

Esta escuela se encuentra en la zona sur de la comunidad esta retirada del pueblo
para su acceso se tiene que cruzar un puente ya que está del otro lado del rio,
estas instalaciones son nuevas tiene funcionado 12 años. Anteriormente esta
preparatoria, estaba compartiendo las instalaciones con la que es la actual
secundaria de Mochitlan.

78

Escuela de educación No Formal
Encontramos otro tipo de escuela esta es una escuela de arte “Bernabé” esta solo
imparte cursos intensivos en verano usualmente es de un mes empieza a
mediados de Julio y termina en Agosto con un horario de 9:00 a.m. – 1:00 p.m. y
después de 3:00 p.m. – 7:00 p.m. los cursos son de dibujo, pintura y
manualidades, está dirigido por un maestro de arte, atiente a entre 10 y 20
alumnos por turno cada año, el consto es de $1000 pesos, tal vez no sea
accesible, cuenta con validez oficial ante la SEG (Secretaria de Educación
Guerrero)
Al concluir el curso se les entrega a los alumnos una constancia que comprueba
sus estudios.

Esta escuela de ubica a oeste de la comunidad está un poco retirada pero es fácil
el acceso a ella ya que se encuetan a mitad del pueblo.
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2.6.2 PROBLEMÁTICA EDUCATIVA
A continuación los apartados para apoyar la exposición de la problemática
educativa, algunos indicadores básicos para organizar la información estadística,
unos formatos para la presentación de información, y las preguntas que pueden
servir para orientar su interpretación

Estadística General de la Zona o Sector escolar
Tabla 5
Niveles educativos
Preescolar, Primaria, Secundaria, Bachillerato
Modalidades educativas Formal, no formal
Número de escuelas
4 Escuelas
Número de docentes
68 docentes
Número de directores
4 directores
Matricula total
1168 alumnos
Las escuelas se encuentran en buen estado a pesar que ninguna cuenta con
biblioteca ni auditorio, otra observación es la población de Mochitlan por su
cercanía con la capital Chilpancingo muchos padres de familia manda a sus hijos
las escuelas de la ciudad, ya que ellos también trabajan allá para tenerlos cerca, la
comunidad de Mochitlan no cuenta con universidad, por lo que los jóvenes
egresados del Colegio de bachilleres tiene que ir a estudiar a las universidades de
Chilpancingo, y los que cuentan con más posibilidades económicas optan por
estudiar fuera del municipio o del estado como encontramos algunos casos de
vecinos que nos comentaron que sus hijos estudian fuera de la comunidad

Descripción por escuela
En este apartado se solicita información de la zona o sector escolar tomando
como unidad de análisis a las escuelas. Se recomienda enlistar a las escuelas,
incluyendo las Claves del Centro de Trabajo y complementar con información
como la siguiente:
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Tabla 6
Nombres de la
escuelas

Clave
del centro
de trabajo

1.- Justo
Sierra
2.- Amado
Nervo

C.C.T.12DJNDO
1240
C.C.T.12DPR1956
B

3.- José Ma.
Morelos y
Pavón
4.Colegio de
bachilleres
plantel 34

C.C.T.12DESO164
E

Matricul
a

Numero Numer Númer
de
o
de o
de
grados grupos aulas
escolar
es

Número
de
docente
s

Numero
de
directivo
s

110

3

6

6

10

1

363

6

15

15

16

1

400

3

12

12

20

1

295

3

8

8

22

1

1168

15

41

41

68

4

C.C.T.12EC0053-A

Total:

Como vemos es la tabla anterior existe una población más alta en la secundaria y
la mínima en el preescolar, actualmente no existe mucha demanda en cuando a
las escuelas, la matricula de maestros por cada escuelas es suficiente para
atender a el alumnado, podríamos pensar que la matricula en cada año es igual
pero es muy dispareja, eso es porque muchas personas optan por mandar a su
hijos a estudiar a las escuelas de Chilpancingo, Gro, a que como es una ciudad
creen recibir educación de mayor calidad, la secundaria esta mas poblada ya que
como Mochitlan es cabecera municipal muchas comunidades no cuenta con
secundarias así que viajan hasta Mochitlan para poder prepararse.
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Atención a la demanda y eficiencia interna
En este apartado se busca establecer los rasgos más importantes que
caracterizan la atención a la demanda y la trayectoria escolar de los alumnos,
desde que ingresan hasta su egreso del nivel educativo respectivo. Para disponer
de una aproximación ce este proceso se requiere información de la cobertura y el
crecimiento de la matrícula, así como información básica sobre la reprobación,
deserción y eficiencia terminal.
a. Cobertura y crecimiento de la demanda
Tabla 7
Nombre de la escuela
Justo cierra
Amado Nervo
José Ma. Morelos y
Pavón
Colegio de bachilleres
plantel 34
Total:

Crecimiento de la matricula

2003-2004

2004-2005

92

94

349

Matricula
2005-2006

2006- 2007

2007-2008

111

107

110

356

360

362

363

411

420

420

439

400

294

285

269

272

295

1146

1155

1160

1180

1168

En general desde el 2003 al 2008 la matricula en cada año a aumentado en todas
las escuelas. En el caso del preescolar la matricula ha crecido, esto lo justificamos
por el aumento de crecimiento de la población, y la demanda es cada vez mayor
pero, la escuela si atiende a esta matricula actualmente de manera eficiente y sin
problemáticas, los grupos están funcionando bien .
La primaria presenta aun matricula mayor a la de el preescolar, esto es porque
muchas madres de familia trabajan en Chilpancingo, y por comodidad llevan a sus
hijos de
preescolar a las escuelas de allá, esta información de obtuvo
preguntándole a las madres de familia, pero en el caso de la primaria los niños
entran a la escuela local, para mejor comunidad así ya las madres que se llevaban
a los niños a la capital ahora los dejan dentro de la escuela, ya que aquí los niños
saliendo ya pueden regresarse a sus casas de manera más fácil. La secundaria
con respecto a la primaria es la escuela que tiene más matricula de alumnos esto
se debe a que en las comunidades cercanas a Mochitlan solo cuentas hasta con
primaria y aquí en la cabecera municipal existe la secundaria más cercana, varios
alumnos viajan para poder acudir a esta secundaria. El colegio de bachilleres con
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respecto a la secundaria su matrícula disminuye considerablemente por que
muchos jóvenes por el motivo de tener escuelas de mayor calidad deciden por ir a
estudiar a las preparatorias de la capital ya que por el servicio de transporte
publico se les facilita el acceso a la ciudad.
b. Reprobación y deserción
Con la finalidad de dar cuenta de estos indicadores de eficiencia intema se
recomienda apoyarse en el siguiente cuadro en el cual se consignan los
porcentajes de reprobación, deserción y eficiencia terminal por escuela. Para
estimar las variaciones posibles, es importante que se incluya información de los
últimos tres años.

Porcentaje de reprobación y deserción
Tabla 8
Nombre de la
Porcentaje de reprobación
escuela
2005-2006 20062007-2008
2007
Justo cierra
Amado Nervo
José Ma.
Morelos y
Pavón
Colegio de
bachilleres
plantel 34

Porcentaje de deserción
2005-2006 2006-2007 20072008
-

-

-

2.5%

2.4%

2.7%

1.5%

2%

2.1%

7.1%

7.2%

12 %

5.3%

5.2%

6.5%

32.5%

35.3%

44.%

10.5%

11.7%

11%

Para disponer de una mirada más precisa que acompañe el diagnóstico se
recomienda identificar los porcentajes de reprobación por materia en cada una de
las escuelas. Esto permitirá formular algunos juicios sobre los problemas más
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relevantes que presentan los alumnos respecto a los contenidos de algunas
asignaturas.
Grafica 15

La mayoría de la población califica al servicio educativo como bueno 97% y el 2%
de las personas encuestadas dijo que el servicio educativo es regular y solo el 1%
de la población dijo que el servicio educativo es excelente.
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2.6.3PROYECTOS EDUCATIVOS
Definición
Este programa se ha instrumentado en el marco del propósito general del
Gobierno del Estado, de elevar la calidad de servicio educativo. Se trata de
mantener una coordinación institucional con los responsables de los programas y
proyectos educativos federales y estatales operados por la SEG y, en especial, de
aquellos que guardan una relación más directa con el proceso enseñanzaaprendizaje, a efecto de mejorar sus niveles de eficiencia y de eficacia. Partiendo
de una perspectiva integral, permanente, dinámica, multimetodológica,
participativa y flexible, se procede a la evaluación de los programas y proyectos
educativos, particularmente en lo que corresponde a su diseño, proceso,
resultados e impacto, para definir su consolidación, reorientación, fusión o
cancelación. Con el objeto de sistematizar este ejercicio valorativo, se han
considerado determinados lineamientos técnicos, los cuales se encuentran
resumidos.
Situación actual
Programa de “Educación para la vida”
Este programa funciona actualmente en la comunidad de Mochitlan, Guerrero,
principalmente trabaja con jóvenes, desde 5°,6° grado de primaria , 1° 2° 3°,grado
de secundaria y 1°,2°,3° de preparatoria su misión es concientizar a los jóvenes,
enseñarles valores, conductas referente a la sociedad, esto es por medio de
actividades que realizan como: Platicas, conferencias, campamentos, las
conferencias y platicas se imparten en las escuelas en las aulas, y son acerca de
temas relacionados con la salud, como educación sexual, adicciones, maternidad
sin riesgo, VIH sida, escuela libre de humo, prevención de riesgo, dengue, esto
con colaboración del centro de salud, con el apoyo de doctores y enfermeras, se
les dan estas conferencias y platicas una vez al mes, durante un periodo de medio
año escolar de acuerdo al calendario escolar de la SEP.
Este programa lleva funcionando 2 años en la cabecera municipal de Mochitlan,
actualmente trabaja con 150 alumnos de primaria, 350 de secundaria, 100 de
bachillerato, este programa está coordinado con la Secretaria de Educación
Guerrero, (SEG)
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Programa de “Cruzada de alfabetización”
Este programa actualmente se está ejecutando en la comunidad de Mochitlan,
tiene una antigüedad de 9 años, principalmente está dirigido a personas mayores
de 15 años que no sepan leer, escribir, o que no allá completado sus estudios de
educación básica se les enseña a: leer, escribir, y a hacer operaciones aritmética
básica como suma, resta, multiplicación y división.
Los capacitadores son alumnos del Colegio de Bachilleres plantel 34 Mochitlan,
que prestan servicio social alfabetizando a la comunidad, actualmente este
programa cuenta con 19 jóvenes que están alfabetizando a 3 personas cada uno,
en total 57 personas que están siendo alfabetizadas, no cuentan con un aula, cada
alfabetizado se turna para prestar su casa así el capacitador y los de mas
alfabetizados se reúnen 5 veces a la semana de 2 hora al día, no tiene costo ser
alfabetizado, la Secretaria de Educación Guerrero les proporciona de manera
gratuidad, lápices, gomas, sacapuntas, cuadernos a los alfabetizados, y a él
capacitador un libro que le sirve de guía, en 6 meses se alfabetiza a las personas,
ellos manejan el año escolar de la SEP.
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Situación deseable:

Se espera que estas escuelas estén más equipadas, a excepción del jardín de
niños que a nuestro punto de vista se encuentra bien, tiene una infraestructura en
buen estado, los salones se encuentran en buenas condiciones.
Se desea que en la secundaria cuenten con un equipo de cómputo, un auditorio y
algún laboratorio para llevar a la práctica lo que ven en las materias de física,
química, biología, que al menos este equipado con el material básico
En el colegio de bachilleres plantel 34 se espera mas infra estructura solo cuentas
con dos aulas por año con tu total de 6 esto para satisfacer las necesidades de la
población así ya los pobladores no opten por ir a estudiar fuera de la comunidad,
que están también equipados con al menos dos laboratorios y que se pavimente la
calle que va hacia el plantel.

Posibles soluciones:
Pedir ayuda al gobierno para que apoyen económicamente para infraestructura los
salones de la escuela primaria Amado Nervo.
Platicar con el comité de la secundaria para hacer algunas unas rifas y apoyar a
equipar la secundaria.
Pedir apoyo económico al gobierno del estado para así poder construir más aulas
para satisfacer las necesidades de la población.
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2.7 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Definición
Significa el lugar o la empresa para la cual una persona trabaja. La prestación de
servicios puede tener varios temas, pero te voy a dar algunos para que tengas una
idea clara.
Cuando tú pagas tu recibo telefónico estas pagando la prestación de servicio de
telefonía, al igual que el de la luz. Cuando pagas en el transporte público también
lo estas haciendo. En resumen cuando alguien o alguna empresa te da un servicio
a cambio de una contraprestación (en este caso dinero, pero puede ser de otra
forma) estas pagando la prestación de un servicio.

Situación actual
2.7.1 SERVICIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento proporciona a la población los siguientes servicios:










Seguridad pública
Mercado
Panteón municipal
Jardín
Público
Agua Entubada
Drenaje
Pavimentación y
Empedrado de Calles.

La mayor parte de éstos servicios se concentran en la cabecera municipal.
Medios de Comunicación
La cabecera municipal cuenta con medios de comunicación como telégrafos,
correos, y caseta telefónica
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Vías de Comunicación
Cuenta con vías de comunicación terrestre de 14 kilómetros de carretera
pavimentada que comunican a 7 localidades, 25 kilómetros de terracería que
permiten el acceso a 7 localidades y 560 de camino de herradura que comunican
12 localidades más.
Por lo que respecta al servicio de transporte cuenta con taxis, autobuses de
pasajeros que dan servicio foráneo y en cuanto al transporte rural el municipio
cuenta con camionetas que dan servicio colectivo a varias localidades. y combis.

Forestal
La región cuenta con una extensión de 15,956 hectáreas de recursos forestales de
los cuales 22,160 son bosques de especies maderables y 4,696 hectáreas de
especie no maderable.
La actividad forestal únicamente se da para satisfacer las necesidades de
construcción de vivienda, fábrica de aperos de labranza, cercas y combustibles,
sin que esto signifique que su explotación sea en forma racional.
La principal especie explotada es el pino y se obtuvo un volumen de producción
forestal maderable de 6,617.4 m3 en rollo representa el 68% a la región.
Industria
Se cuenta en el municipio con 16 establecimientos industriales de fabricación de
alimentos (panaderías, tortillerías), actividades asesoradas y desempeñadas por
mujeres.
Existen además otras actividades artesanales no censadas, relacionadas con los
tejidos de palma y carrizo, así como los trabajos de alfarería para uso doméstico
(cómales, molcajetes, ollas, etc.)
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Grafica 16

Se denomina agua potable (del latín potus, bebida, potabilis, bebible, potare =
beber) al agua "bebible" en el sentido que puede ser consumida por personas y
animales sin riesgo de contraer enfermedades
En esta grafica se muestra que la gran mayoría de nuestra muestra encuestada
respondió que si cuentan con agua potable, esto nos da como resultado
satisfactorio el saber que las familias encuestadas tienen una buena calidad de
agua.
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Grafica 17

En la comunidad de Mochitlan el agua cae tres veces por semana lo cual nos
parece bien puesto que la comunidad entonces no tiene problema con el agua.
Les cae a tiempo y tres veces por semana. Y nos comentaron las personas
encuestadas que cae por un tiempo moderado.
Esta respuesta de la población fue complaciente pues quiere decir que no se
escasea el agua en la comunidad y que llega a tiempo y días establecidos.
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Grafica 18

La muestra encuestada que consta de 100 familias.nos dio como resultado que el
100 % de las familias su vivienda cuenta con drenaje o desagüe de aguas sucias.
y por una observación que hicimos nos dimos cuenta que una casa no cuenta con
drenaje y esta agua sucia que proviene de la casa va a dar a la calle.
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Grafica 19

En nuestra encuesta aplicada a una muestra de la población, nos dio como
resultado que el 100% de las familias encuestadas nos respondieron que si
cuentan con luz eléctrica en su vivienda.es decir que la población cuenta con las
condiciones necesarias para que las familias vivan cómodamente, con algo de lo
indispensable que es contar con luz eléctrica.
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Grafica 20

En esta pregunta que le hicimos a la muestra de encuestados que hicimos que
consta de 100 familias el 100% nos contesto que el carro de basura pasa tres
veces por semana, entonces esto demuestra que la basura no permanece en su
casa por mucho tiempo y esto a su vez nos da como resultado que no pueden
contraer alguna enfermedad debido a la descomposición de los desechos. Porque
no hay forma, ya que la basura se debe tirar cada vez que pasa el carro.
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Grafica 21

La población de la muestra encuestada que es un 100% nos contesto que califica
a los parques, plazas y áreas verdes como regular, Y con la observación que
hicimos nos dimos cuenta que en definitiva no están en muy buenas condiciones
las áreas verdes y el parque central que hay en la comunidad.
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2.7.2 Estancia infantil
Definición
Las guarderías y estancias infantiles son instituciones enfocadas al cuidado y
atención infantil, tanto públicas como privadas. Los programas de guarderías y
estancias infantiles que desarrolla el gobierno por medio de la SEDESOL, es un
instrumento muy útil para apoyar a la madres que trabajan o desean trabajar, asi
como a los padres solos que estén a cargo de una familia con niños o niñas entre
1 y 3 años once meses, así como en los hogares en condiciones de pobreza o que
estén en riesgo de caer en esta situación por no contar con un segundo ingreso.
Con este servicio de costo muy accesible, los padres tienen la posibilidad de que
cuiden de sus hijos mientras trabajan, además con ello se consigue que los
hogares pueden tener ingresos adicionales, lo que les permitirá mejorar su calidad
de vida.
El Programa opera a nivel nacional en zonas urbanas, semiurbanas y rurales,
donde exista una demanda no atendida de servicios de cuidado y atención infantil
por parte de la población objetivo, o se requiera ampliar la oferta de estos
servicios. Por su parte la SEDESOL verificará que se cumplan con los requisitos
de legalidad y los requisitos para su operación. En algunos casos solicitará al DIF
que realice una valoración al inmueble.
La SEDESOL dará respuesta a su solicitud en un plazo no mayor a 30 días
hábiles después de la inspección del inmueble.
Situación actual
Dentro de la comunidad de Mochitlan se encontró una estancia infantil esta
ubicada en la Agustín Ramírez en pleno centro del poblado, cuenta con dos
grupos uno de ellos está a cargo de la señorita Yareli Campos Miranda y otra
encarga que se llama Julia Reyes Sánchez ambas tienen licenciatura, cada una
tiene a su cargo 15 niños el espacio no es muy grande ellas tiene lo rentan y
pagan la cantidad de $1,000 pesos al mes.
En su estancia infantil ellas cuidan a los niños de 7:00 am a 3pm en el almuerzo
les dan de comer verduras, huevos, leche y agua, para su comida son alimentos
variados para esto cuentas con una cocinera
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La estancia tiene aproximadamente 8 meses, en esta hacen muchas actividades
como:
Juegos muy educativos para los niños, con esto hemos notado que los niños que
acuden a una estancia son más desenvueltos desde más pequeños.
El 20 de noviembre desfilaron y los niños iban haciendo ejercicios que las
maestras les enseñan.

Situación deseable
Algunas madres de familia opinaron en la entrevista que le hicimos que deberá
haber más personal a cargo de los niños.
Dijeron que lo deseable sería que el lugar donde están los niños fueran mas
grandes porque ese espacio que tienen ahora está muy reducido.
Posibles soluciones:
1.- solicitar a SEDESOL que traigan más personal a la estancia infantil.
2.- pedir apoyo al presidente para buscar otro sitio en donde pueda establecerse la
estancia, en la cual haya más espacio para las actividades de los niños.
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2.7.3 Alcohólicos anónimos
Definición
Toda la estructura de A.A. depende de la participación y de la conciencia de los
Grupos individuales. La manera que cada uno de estos grupos lleva sus asuntos
influye en la vida de A.A., como un todo. Por lo tanto, los miembros de A.A., son
conscientes, a nivel individual, de la responsabilidad que tienen de su propia
sobriedad, y como Grupos, de llevar el Mensaje de A.A. al alcohólico que sufre y
busca su ayuda. A.A. no tiene ninguna autoridad central. Tiene un mínimo de
organización y, en vez de leyes, un conjunto de Tradiciones. Como comentó uno
de los cofundadores de A.A., Bill W., en 1960: «obedecemos las Tradiciones de
buena gana porque debemos hacerlo y queremos hacerlo. Tal vez el secreto de su
fuerza está en el hecho de que estas comunicaciones vitales brotan de la
experiencia vivida y están arraigadas en el amor». La voz colectiva de los Grupos,
expresada a través de sus representantes en la Conferencia de Servicios
Generales (la cual se esfuerza por lograr un amplio consenso con respecto a
asuntos de vital importancia para A.A.) es la fuerza que orienta los pasos de A.A.
como un todo.
El trabajo esencial de los Grupos de A.A. se hace por alcohólicos que se
recuperan en la Comunidad y cada uno de ellos tiene el derecho de servir en A.A.
Funcionan democráticamente. Eligen a sus servidores y aprueban o rechazan las
propuestas de acción. A ningún alcohólico se le nombra para actuar en nombre del
Grupo, ni en nombre de Alcohólicos Anónimos como un todo. Cada Grupo de A.A.
es tan único como una huella dactilar. Actuando de forma autónoma cada Grupo
traza su propio camino, guiado por las Tradiciones de A.A. Cuanto más
informados estén los miembros, más Unidad tendrá el Grupo, mayor será la
seguridad de que, cuando alguien extienda la mano buscando ayuda, la mano de
A.A. estará siempre allí.

Situación actual
En la comunidad de Mochitlan encontramos 4 grupos de ayuda de la A.A.
(alcohólicos anónimos) estos grupos de ayuda civil proporcionan ayuda y apoyo a
personas con problemas causados por el alcoholismo, una enfermedad que afecta
a la población, estas personas reciben ayuda tanto psicológica y religiosa por
parte de personas que los orientas sobre las consecuencias y repercusiones que
traen las adicciones. Tres de los grupos de A.A. tiene el mismo horario de
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7:00p.m. – 9:00 p.m. y un grupo atiende de 7:30 p.m – 9:30 p.m., cada grupo
atiene aproximadamente a 20 personas, que acuden por ayuda, también personas
pueden acudir a estos grupos cuando desean anexar a sus familiares, es decir
someterlos a un programa de rehabilitación social que ofrece la comunidad de
A.A.
Situación deseable:
Disminuya el número de personas que tienen alcoholismo, ya que también afecta
la salud propia de la personas como la de sus familiares.
Las familias de las personas con alcoholismo desean una mejora de ellos, porque
un 60% de las personas que se atienden son padres de familia y de ellos depende
la economía de la familia
Posibles soluciones:
Se hagan más campañas de concientización junto con el centro de salud para
poder alertar a la población que el ingerir bebidas alcohólicas produce problemas
serios a la salud y problemas sociales
Hacer conferencias dirigidas principalmente a los jóvenes y a su familia para que
juntos se oriente a sus hijos de las consecuencias que se tiene el excederse en el
consumo de las bebidas alcohólicas
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2.7.4 DIF
Definición
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), es el
organismo público encargado de instrumentar, aplicar y dar dimensión a las
políticas públicas en el ámbito de la asistencia social.
El SNDIF tiene su primer antecedente en el Programa Gota de Leche, que en
1929 aglutinaba a un sector de mujeres mexicanas preocupadas por la
alimentación de las niñas y niños de la periferia de la ciudad de México.
A partir de Gota de Leche se formó la Asociación Nacional de Protección a la
Infancia que comenzó a recibir apoyo de la Lotería Nacional para la Beneficencia
Pública.
El 31 de enero de 1961, tomando como fundamento los desayunos escolares, se
crea por Decreto Presidencial, el organismo descentralizado Instituto Nacional de
Protección a la Infancia (INPI) que generó una actitud social de gran simpatía y
apoyo hacia la niñez.
E 15 de julio de 1968 es creada, también por Decreto Presidencial la Institución
Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN), que se orientaba a la atención de
niñas y niños huérfanos, abandonados, desvalidos, discapacitados o con ciertas
enfermedades. Más tarde, en los años setenta, se crea el Instituto Mexicano para
la Infancia y la Familia.
Actualmente, el DIF pasa por una etapa de consolidación y reestructura orgánica
como parte de un proceso de modernización administrativa que le permitirá
adaptarse a las nuevas condiciones de la Asistencia Social en México, y afrontar
los retos que el futuro le depara.

La Sra. Erendira salgado Vergara, presidenta del DIF el personal consta de 4
personas, una secretaria,2 personas de servicios generales, las cuales se ocupan
de barrer ,descargar las despensas ,etc. esta institución se encarga de dar apoyo
a la población de Mochitlan, empleando programas de:
 Despensa desayunos
 Break (leche y cereal) esta se les da a los niños de 1 año y medio a 5 años.
Esta ayuda se les da cada dos meses.
 Lamina: esta ayuda se les da cada año a personas que las necesiten.
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70 y mas: Otorgar un apoyo económico a los adultos mayores de 70 años y
más que habitan en zonas rurales en localidades de hasta 2 mil 500
habitantes.
Esta pensión es repetida cada dos meses son $1000.00 a 644 personas.
Se les otorga esta pensión.
Pensión guerrero: Es un Programa de Inversión Social que consistente en
un apoyo económico de 800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.)
bimensuales para la Gente Grande.
Escuelas con cocina escolar: se les otorga un apoyo económico para
solventar algunos gastos en el desayuno de los niños.
*Los dos jardines de niños.
El DIF esta en coordinación directa con el H. ayuntamiento de Mochitlan.
También se maneja otro programa que es el de comunidad diferente: el
cual consta de la repartición de cemento y lamina, se les ayuda en cuanto
que si les hace falta por ejemplo algún molino, tortillería el DIF se encarga
de ayudarlos, este apoyo se les brinda cada año.
En el DIF realizan conferencias para jóvenes y madres de familia donde se
les orienta en diversos aspectos de la vida.
También se hacen conferencia de derechos del niño.
En la entrevista que realizamos a la Sra. Erendira nos expuso las carencias
que tiene el DIF según su punto de vista.
 Apoyo económico.
 La infraestructura.
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2.8 Niveles de demanda socioeducativa
En este aportado se abordara los niveles de de demanda socioeducativa aquí
abordaremos lo que la comunidad expresa en cuanto a situaciones problemáticas
que enfrentan en la comunidad. Como son lo es el deporte en la comunidades lo
que demanda, la religión ya que el 93% de la población es católico demanda más
espacios para una población de más de 5000 habitantes, así como programas
como los de DIF que atienden las necesidades básicas de las familias de
Mochitlan .

Como se muestra en la fotografía la demanda de tener una buena iglesia para
patrona de la comunidad la Señora de Santa Ana, este fue un nivel de demanda
social que esta casi desde la fundación de la población donde la población la
modifica según sus demandad en cuanto espacio.
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2.8.1Deportes
Definición
Situación actual
La actividad deportiva ha tenido gran importancia, en la cabecera municipal
existen canchas de básquetbol, y un lienzo charro. En la mayoría de las
localidades se cuenta con canchas de básquetbol, siendo este el deporte el más
practicado en el municipio.
Cada fin de semana hay partidos debido a que organizan torneos. Y esto les sirve
a niños, jóvenes y adultos a distraerse.
Hay algunas personas también dentro de nuestra muestra que no hace nada de
deporte, solo ven televisión, es su distractor pero no es sano.
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Situación deseable:
Lo que las personas opinan es que lo que sería bueno que se hiciera son:
Platicas a la comunidad e implementar el deporte decirles que es bueno para la
salud practicarlo.
Algunas personas opinaron que el deporte debería de instruírseles a los niños
desde pequeños, para que cuando vallan creciendo adopten esa aptitud de hacer
ejercicio.
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2.8.2Religión
Definición
La religión es un elemento de la actividad humana que suele componerse de
creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural.
Se habla de «religiones» para hacer referencia a formas específicas de
manifestación del fenómeno religioso, compartidas por los diferentes grupos
humanos. Hay religiones que están organizadas de formas más o menos rígidas,
mientras que otras carecen de estructura formal y están integradas en las
tradiciones culturales de la sociedad o etnia en la que se practican. El término
hace referencia tanto a las creencias y prácticas personales como a ritos y
enseñanzas colectivas.

Situación actual
En el año 2000, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI. La población
de 5 años y más que es católica ascendió a habitantes, mientras que los que los
no católicos del mismo rango de edades, suman 190 personas.
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Grafica 22

En Mochitlan la mayoría de nuestra muestra encuestada respondió que su religión
es católica pero esto no desecha la posibilidad que hay de que algún porcentaje
de la población cuenta con otra religión por ejemplo el 3.03 % de la población
encuestada son de religión cristiana, él 3.03 % son testigos de Jehová. Y el 0.80%
son de una religión llamada el 7° día.
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En la comunidad de Mochitlan mas del 90% de la población son católicos al
fundarse esta comunidad se distribuyo en seis principales barrios y cada barrio
cuenta con una capilla de creencias católicas y la iglesia principal de Mochitlan de
la Abuelita Señora de Santa Ana, y de reciente creación en las inmediaciones La

villita.

Capilla
san Juan
Capilla
deldebarrio
Las 3 Cruces

Capilla del barrio San Miguel

Capilla de los barrios de San Miguel y San Pablo
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Capilla de san isidro

A cada capilla le festejan un día en especifico, de cierta forma está bien pues
,genera que haya más personas que visiten Mochitlán esto conlleva a que los
comerciantes vendan mas sus productos.
Por otro lado es algo perjudicial puesto que ya las fiestas son pretexto para tomar
y esto lo hacen cada vez más los jóvenes, esto trae como consecuencia que en la
población haya más alcohólicos que relativamente ya no asistan a la fiesta de los
barrios por devoción sino mas bien por consumir bebidas alcohólicas.
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2.8.3Ocio y cultura
Definición
La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad
determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de
la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y
sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es
toda la información y habilidades que posee el ser humano y algunos animales. El
concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del
estudio de la sociedad, en especial para la antropología y la sociología.
El ocio es un tiempo libre que dedicamos a no producir para los demás sino para
nosotros mismos. Ha cambiado de forma radical durante los últimos 10 años, las
tecnologías se inmiscuyen en la vida cotidiana de forma real. Empleo racional del
tiempo libre que propicie las relaciones más ricas e intensas, selectivas y
productivas a todos los niveles, facilitan la vida cotidiana y generan satisfacción.
Situación actual
ATRACTIVOS CULTURALES
Monumentos Históricos
 Arquitectónicos
 Parroquia a la Señora Santa Ana, la cabecera municipal.
 Monumento erigido a don Miguel Antonio de Nava, ubicado en la plaza
cívica de la cabecera municipal y construida en el año de 1953.
 Pinturas
 Mural alusivo a la conquista de los españoles la imposición de la religión; la
revolución de 1810 y la de 1910, localizados en la comisaría ejidal y
elaborados por Vicente Díaz Pérez; las imágenes de culto localizado en los
templos de Santa Ana y San Juan.
Fiestas, Danzas y Tradiciones
Fiestas Populares
Semana Santa; el 3 de mayo, la Santa Cruz, 8 de mayo, festival de las lluvias; 26
de julio, Señora Santa Ana.
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Artesanías
La comunidad de Monte Alegre se dedica a la producción artesanal de cerámica
como objetos de barro y esmalte la confección de cazuelas, ollas, jarros, vasos,
tazas, ceniceros y floreros.
Otra parte de la población del municipio se dedica a la fabricación de tejido de
palma, sombrero y canastas. Además elaboran máscaras de madera, chiquigüites,
telcopetes, canoas de madera y yugos para bueyes; en herrería confecciona
implemento de labranza.
Trajes Típicos
Los hombres usan pantalón de manta y cotón; las mujeres usan enaguas y huipil
de colores adornados con flores bordadas a mano, sin faltar los collares de ámbar
colgados al cuello.
Música
Danza folclóricas como: Tlacololeros, los Doce Pares, Los Tejones, asimismo la
Tropical.
Gastronomía
La comida tradicional es el Huacaxtoro, que consiste en un caldo blanco
preparado con carne de res. Se acostumbra beber Mezcal.

Todo lo mencionado anteriormente es cultura, qué tienen los habitantes de
Mochitlan y es bueno tener este tipo de culturas de ser muy católicos y festejar, ya
que esto se lo transmiten a sus hijos y a personas que vienen de otros lugares
(turistas).

111

2.9 Priorización de los problemas identificados
Encontramos las 10 siguientes problemáticas a través de la observación y
las entrevistas y las jerarquizamos según el grado de .

1. El problema de la basura en las calles

2. Contaminación de los ríos y los arroyos

3. Falta de contenedores en el mercado central

4. Falta de vigilancia policiaca

5. El analfabetismo

6. Falta de infraestructura y equipamiento en las escuelas

7. Falta de personal y equipo en el centro de salud

8. La insalubridad en el mercado.

9. Transporte en malas condiciones (algunas combis)

10. Falta apoyo económico al DIF
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2.10 Propuesta de soluciones

1. El problema de la basura en las calles



Hacer campañas de limpieza en la comunidad
Colocar botes de basura en cada esquina si es posible para que la gente deposite
hay su basura.

2. Contaminación de los ríos y los arroyos




Hacer campañas de limpieza en los ríos
Iniciando una plática con algunos alumnos de la secundaria y COBACH
para que ellos apoyen en ir a recoger basura que se encuentra en los ríos.
Hablar con la comunidad para que no vallan a tirar basura a los ríos.

3. Falta de contenedores en el mercado central



Pedir apoyo al presidente y comprar contenedores.
Hacer una junta con los vecinos y cooperar para así poder comprar algunos botes
o contenedores para la basura que tiran en el mercado central.

4. Falta de vigilancia policiaca




Pedir a la procuraduría general de justicia que mande a mas policías a la
comunidad de Mochitlan.
Hacer que estos policías cubran con guardias.
Que en el modulo de vigilancia haya policías respaldando el lugar.

5. El analfabetismo,
 Una propuesta de solución para este problema según la población es el de
crear campañas de alfabetización, con ayuda de programas del mismo
nombre.
 Hacer un llamado al H. Ayuntamiento municipal para qué apoye y contrate
a personal capacitado para dar clases a las personas adultas.
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6. Falta de infraestructura y equipamiento en las escuelas





El director puede gestionar para modificar, ampliar, construir, etc. la
infraestructura de una escuela,
Hacer oficios para el CAPECE
Que los padres de familia participen aportando ideas, se donan
materiales, butacas, etc.
Pedir ayuda al h.ayuntamiento municipal.

7. Falta de personal y equipo en el centro de salud



Contratar más personal de limpieza para laborar en el centro de salud.
Platicar con al coordinadora del centro y plantearle que contrate a mas
enfermeras y doctores

8. La insalubridad en el mercado.


Que salubridad visite los puestos del mercado para detectar si cumplen o no con
los reglamentos que estos indican.



Repartir folletos de salubridad, para que los vendedores estén bien informados y la
población tenga cuidado con a cerne que come.

9. Transporte en malas condiciones (algunas combis)


Hablar con la organización de las combis y pedirles que reparen las combis
que están en mal estado-



Hacer una reunión con los de transporte publico y pedirles que revisen si
las combis están en buen estado y sino que ya no las dejen trabajar porque
el estar viejas puede ocasionar algún accidente.
Y por comodidad también seria bueno remodelar las combis.



10.-Falta apoyo económico al DIF


Pedir apoyo al gobierno para restaurar el DIF.



Pedir apoyo económico para poder así el DIF dar apoyo a las personas que
lo necesiten.
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3.- CONCLUSIONES
Después de elaborar nuestro diagnostico llegamos a las siguientes conclusiones
que de acuerdo a nuestro índice las dividimos y las exponemos a continuación:
1° Entono natural de la población de Mochitlan concluimos que Mochitlan cuenta
con un excelente clima, para la agricultura, en cuanto a su hidrografía es un
pueblo privilegiado al contar con 2 ríos y 5 arroyos de agua, la problemática es
que uno de los ríos el Huacapa es ahora un canal de aguas negras que empieza
de la capital de Chilpancingo, el otro rio el Salado está en buenas condiciones no
presenta demasiada contaminación, ya que los pobladores que viven cerca del rio
no tiran su basura en el, al parecer empezaron a tomar conciencia que los ríos se
aprovechan mejor cuidándolos que usarlos de drenaje o de basurero.
Como 2° punto se maneja el estudio de la población o recursos humanos donde
abarca, número de habitantes donde más del 60% de las personas son mujeres
esto lo podemos justificas porque existe más probabilidad de nazcan mujeres que
hombres, además algunos jóvenes o señores migran a Estados Unidos en busca
de mejores oportunidades económicas para su familia principalmente, nivel
educativo como en las graficas se mostraba la casi un 35 % de la población que
es el más alto de acuerdo a la nivel universitario esto se debe a que la población
de jóvenes es mayor a los niños y ancianos esto nos dice que Mochitlan tiene
población joven que actualmente está estudiando o sus estudios los concluyo en
el nivel superior.
3° en este apartado planteamos los recursos económicos, de la población se
explicaron las actividades económicas principalmente son comerciales, venden en
el mercado materias primas, que los campesinos siembran como frutas y
verduras, también entran la ganadería, venta de pollos, el transporte también
genera una actividad económica al tener transporte desde la comunidad de
Mochitlan hasta Chilpancingo, haciendo escalas en dos pueblos con los que
Mochitlan realiza actividades comerciales como es el caso de pueblo
Tepechicotlan que esta comunidad rural al no contar con un mercado los
pobladores viajan a Mochitlan para poder satisfacer sus necesidades alimenticias,
por eso es importante este servició de transporte genera buenos ingresos además
de contribuir con la facilidad de arribo a la comunidad, también nos dimos cuenta
que en el transporte hay algunas carencias en cuanto a su estado, algunas combis
ya están muy viejas y con peligro de quedarse a medio camino.
En el 4° apartado planteamos lo que es seguridad pública donde encontramos en
la comunidad de Mochitlan, por ser esta cabecera municipal cuenta con una
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coordinación general de seguridad pública, a pesar que existe seguridad por parte
de gobierno la demanda de mas seguridad es un problema ya que no se cuenta
con vigilancia mas allá del centro de la comunidad en las colonias que estaña a la
periferia de Mochitlan, nos comentaban los colonos que por sus colonias no
patrullaban, solo en caso de alguna emergencia esto también lo relacionamos a la
falta de pavimentación de esas colonias, por otra parte se no izo mención que en
la entrada de Mochitlan hay un modulo de vigilancia, que estabas custodiado por
al menos un elemento de seguridad, los últimos 4 meses que hemos estado
elaborando nuestro diagnostico y viajando diario a la comunidad, no vimos a nadie
en el modulo lo que nos lleva a concluir que no se está llevando a cabo una
seguridad eficiente dentro de la comunidad.
En el apartado numero 5 tratamos lo que es la salud y la sanidad en la comunidad
de Mochitlan, donde acudimos a los dos centro de salud que existen en la
comunidad, el centro de salud funciona de manera regular como nos menciono la
Dra. Marlen Miranda Maya, desafortunadamente el centro no cuenta con material
e infraestructura que les permita trabajar en optimas condiciones para dar un
mejor servicio, al contrario trabajan con materiales básicos que solo atienden con
los más indispensable como atender partos, hacer curaciones leves, tratar
fracturas, también cuentas con servicio de medico dentista pero se encuentra en
las mismas condiciones ya que el material solo les permita atender problemas
sencillos, por otra parte se nos izo interesante que la comunidad atiende a las
personas con diabetes hipertensión estas persona cuentan con un centro especial
para ellos, ubicado en el centro de la comunidad haciendo más fácil la llega a él,
atiende a personas que tienen esa enfermedad, aplicándoles diario sus vacunas
para las personas que cuentan con el programa de oportunidades este servicio es
totalmente gratuito, pero personas que no tienen el beneficio pueden ir a tratarse y
se les cobra una tarifa baja, al alcance de sus posibilidades esto mejora la calidad
de vida de las personas, en cuanto a la sanidad lo que nos llamo la atención que
en el mercado se están vendiendo pollo al intemperie, siendo que como esta
céntrico, hay eses fecales de perros, y esto comprueba que las personas tengan
problemas gastrointestinales que afecten su salud, también la contaminación de
rio Huacapa que pasar por la comunidad, como se mencionaba ese rio es de
aguas negras, observamos que algunos campesinos que siembran verduras y
frutas esto creemos que puede traer problemas a la salud a largo plazo.
El apartado 6 trata de recursos educativos, donde se planteara el número de
escuelas que hay en la comunidad, que son preescolar, primaria con dos turnos,
secundaria y bachillerato, donde presentamos datos estadísticos de cada
escuela, las necesidades y problemáticas de cada una, creemos que las escuelas
funcionan bien la demanda de estudiantes es satisfecha por los maestros, pero
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sugerimos que allá mas herramientas que se puedan optimizar la educación de los
jóvenes como por ejemplo es las primarias se incluya el programa de enciclopedia
en las secundaria y bachilleres exista centros de computo, ya que no cuentan con
él, a el colegio de bachilleres, se debe al menos pavimentar la entrada, porque no
se puede acezar en épocas de lluvias hace más difícil el acceso a la escuela, la
escuela de arte “Bernabé” que es imparte educación no formal de arte, el único
problema de esta escuela es que es muy poca la demanda, ya que solo pueden
ingresar personas que tengan ingresos altos porque cobran 1000 por ese curso,
se debería solicitar a el H. Ayuntamiento municipal para que vuelva a echar a
andar la casa se la cultura que por motivos económicos cerro hace mas de 5 años
esto para que la comunidad emplee su tiempo en educción y no en vicios o ocio.
En el apartado 7 abordaremos la prestación de servicios que hay en la
comunidad, como los servicios públicos, alumbrado, pavimentación, drenaje, esto
afortunadamente la población no se queja de este servicio ya que todos cuanta
con este servicio, solo en las colonias en la periferia no está completamente
pavimentadas pero hay caminos que permiten su acceso.
En el aparatado 8 se abordara los niveles de de demanda socioeducativa aquí
abordaremos lo que la comunidad expresa en cuanto a situaciones problemáticas
que enfrentan en la comunidad, la demanda de la población demandaba mas
espacios deportivos ahora cuentan con 2 canchas de basquetbol, dos de futbol
con pasto, una de volibol y 1 de basquetbol techada, esto beneficia a la población
porque así no caen en el ocio, mejora su calidad de vida, solo que debe
fomentarse más el deporte por que a pesar de que existen las canchas, algunas
personas se rehúsan por eso, invitarles a personas por ejemplo con diabetes o
sobrepeso a hacerles consientes que el ejercicio es bueno para la salud, otra
demanda es la religión desde el punto de vista que sus capillas están algunas en
mal estado, convocando a la limpieza por parte de los vecinos ellos podrán
auxiliarse para limpiar y restaurar las capillas que se encuentran en mal estado.
Es así como concluimos que la comunidad de Mochitlan es una población que
enfrenta casi los mismos problemas que las demás comunidades, donde el
analfabetismo, pobreza, mala calidad de educación, son problemáticas que
afectan a nuestro país, mas a los estados del norte, lo que nos queda es que
como futuros interventores educativos es nuestra tarea poner de nuestra parte
para buscar propuestas de educación a la población, mejorar las calidades de
vida de los habitantes, por eso es mucho el camino que tiene un L.I.E. por eso es
fundamental aprender a elaborar diagnostico y proyectos que nos sean útiles y la
intervención educativa propondrá estrategias de solución a la educación.
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4.- Anexos

A Continuación se muestran evidencias como las fotografías que se tomaron
dentro de la comunidad de Mochitlan, Guerrero. Desde septiembre del 2008 a
diciembre del mismo año, esta fotografías dan un panorama de cómo es la vida,
en Mochitlan los estilos de vida de las personas así como los servicios de
educación de salud, las fotografías proporcionan una visión cualitativa de la
población.
Así mismo se muestran los oficios que utilizamos para poder solicitar información
principalmente en las escuelas ya que, por reglamento se nos solicitaron, fueron
proporcionados por el director de la UPN unidad 12 “A” Chilpancingo, Guerrero.
Por último un video que encontramos acerca de la comunidad de Mochitlan que
fue elaborado para un programa de Televisa llamado “Guerrero brilla”, donde
promocionan la visita a esta comunidad describiendo la como un lugar pacifico
donde se puede vivir.
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4.1 Anexo “A” (fotografías de la comunidad)
4.2 Anexo “B” (Oficios y encuestas)
Universidad Pedagógica Nacional
Unidad 12 “A”
Chilpancingo, Gro.
Lea con atención las siguientes preguntas, conteste con
honestidad, los resultados obtenidos de esta encuesta tienen como
objetivo la elaboración de una diagnostico socioeducativo, sin
fines de lucro y de manera confidencial.

¿Cuántas personas viven en su casa? _____ ¿Qué edades tienen? 1____
2____ 3____ 4____ 5____ 6____ 7____ 8 ____
Género: Masculino ____
Femenino ____
¿Con que estudios cuentan?
a) Sin educación____
b) Preescolar____ c) Primaria____ d)
Secundaria____ e) Preparatoria o bachillerato____
f)
Universidad____
g) Maestría___
h) Doctorado____
¿Para los mayores de 18 años cuentan con credencial para votar? a) Si____
b) No____
¿Cuál es su ocupación? R:
__________________________________________________________________
_________
¿De cuánto es su ingreso mensual?
a) $500 – $2,000
mas de $5,000 pesos

b) $2,000 – $3,000

¿Su casa de que material es?
b) Madera c) Adobe

c) $3,000 - $5,000

d)

a) Tabique, cemento, piedra, etc.

¿De qué tipo es su casa? a) Propia
b) Rentada
Otra, menciónela________________________

c) Prestada

d)

¿Cuenta con servicio de agua potable? a) Si b) No ¿Cuántas veces cae el
agua a la semana? a)1 b)2 c)3 d)4 e) 5 f) 6 g)7
¿Su vivienda cuenta con drenaje o desagüe de aguas sucias?
b) No
c) otra menciónela___________________

a) Si
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¿Hay luz eléctrica en esta vivienda? a) Si b) No
¿Cuánto pagan?
$____________
¿Cuántos días pasa el camión o carrito de la basura? a) Nunca b)1
c)2
d)3
e)4
f)5
g)6
h )7
¿Cómo califica a la seguridad en Mochitlan? a) Pésima
b) Mala
c) Regular
d) Buena e) Excelente
¿Qué religión tiene? a) Católica
b) Otra
menciónela_________________________________________________________
_
¿Mencione que tipo de delito es el más común en Mochitlan?
a)Robo en establecimientos
b)robo en domicilios
d)Robos con violencia e intimidación de personas

c)robo de viculos

e) Malos tratos en el ámbito familiar f)otros, menciónelos
__________________________________________________________
¿Está afiliado a alguna asociación? a) Si b) No ¿de qué tipo? a) Vecinal
b) Religiosa c) Festiva d) Deportiva e) Otra _______
¿Cómo califica al servicio público de transporte? a) Pésimo b) Malo c)
Regular d) Bueno f) Excelente
¿Cómo califica al servicio de salud? a) Pésimo b) Malo c) Regular d) Bueno
f) Excelente
¿Cómo califica los centros de personas mayores de la tercera edad? a)
Pésimo b) Malo c) Regular d) Bueno f) Excelente
¿Cómo califica el servicio de educación y escuelas? a) Pésimo b) Malo c)
Regular d) Bueno f) Excelente
¿Cómo califica la limpieza de las calles? a) Pésimo b) Malo c) Regular d)
Bueno f) Excelente
¿Cómo califica a los parques, plazas, áreas verdes? a) Pésimo b) Malo c)
Regular d) Bueno f) Excelente
¿Cuál es principal problema que usted observa en su barrio?
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a) Inseguridad
b) falta de servicios públicos
c) Falta de infraestructura
d) desempleo
e) analfabetismo
f)Otros
______________________
¿Usted que propondría para mejorar su barrio?
__________________________________________________________________
________________________________________
Gracias por el tiempo que destino para este cuestionario, su información es muy
importante para nosotros.
QUE TENGA UN BUEN DIA.
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