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Eje: Desarrollo Social y Económico / pag. 13 - 22 

a) Justicia Social
1. Comenta dos de las principales problemáticas en materia 

educativa (cita los datos duros incluidos en el reporte.

2. En porcentaje, a cuánto asciende el déficit de la oferta 

académica a nivel bachillerato.

3. ¿Qué porcentaje de la población no tiene acceso a 

instituciones como el IMSS, ISSSTE, Seguro Popular y otras de 

carácter privado?

4. Escribe una breve síntesis sobre las características del empleo 

en la ciudad.

b) Primacía del estado de derecho
1. Presenta una síntesis del estudio de la Dra. Mónica Franco.

c) La Solidaridad
1. ¿Cuál es la causa de la corta extensión que tienen las redes 

familiares y comunitarias? ¿Cómo repercute esto en la sociedad 

según la CEPAL?

2. ¿Cuál es el objetivo general y los 4 objetivos específicos de la 

política social municipal? ¿Cuál de estas propuestas te pareció 

más clara y por qué?

3. ¿Consideras que sí se han logrado avances en alguno de 

estos objetivos?



Eje: Seguridad Pública y Protección Civil / pag. 23 - 30 

1. Describe brevemente la situación de la seguridad pública en 

Benito Juárez (En tu respuesta indica cuáles son los factores que 

han propiciado esta situación). Usa los datos duros presentados 

en el estudio. 

2. Describe brevemente cuál es  el estado de la infraestructura 

actual de la que dispone la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal y cuál es el perfil de los cuerpos de seguridad activa.

3. Resume la situación del municipio en tema de Protección 

Civil. ¿En síntesis, cuál es el principal problema del Municipio en 

este sentido?

4. ¿Cuál es el objetivo general y los 4 objetivos específicos de la 

política de Seguridad Pública y Protección Civil. 

5. ¿Cuál de los 4 objetivos específicos consideras que es el más 

viable? ¿Cuál el que valdría más  la pena tomar como centro de 

una futura campaña?

6. Analiza el Objetivo Específico 3. ¿Consideras que las líneas de 

acción son específicas y operativas, es decir, que permitirán el 

cumplimiento de las 4 estrategias rectoras?
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Eje: Servicios Públicos e Infraestructura Municipal / pag. 31-36 

1. ¿El Municipio tiene la capacidad necesaria para el manejo de 

los residuos sólidos que genera diariamente la población? 

Describe brevemente cuál es la situación del Municipio en este 

sentido.

2. ¿Cuáles son los problemas relacionados con la ubicación del 

actual relleno sanitario?

3. ¿La información disponible sobre el estado actual de calles y 

avenidas es precisa? ¿Qué se puede deducir sobre este tema?

4. ¿Las condiciones actuales del sistema de alumbrado público 

son óptimas?

5. ¿Las condiciones actuales del sistema de drenaje pluvial son 

óptimas? ¿Qué zonas de la ciudad sufren con mayor frecuencia 

de inundaciones?

6. ¿A cuánto asciende el porcentaje de población que no cuenta 

con servicio de agua potable? ¿De qué forma los apoya el 

gobierno?

7. ¿Cuál es el diagnóstico general en materia de Servicios 

Públicos e Infraestructura Municipal?
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Eje: Finanzas / pag. 37 - 42 

1. De acuerdo con la tabla de la página 38, ¿Qué porcentaje  del 

total del ingreso recaudado por el municipio en el 2009 

corresponde a los ingresos derivados de los impuestos? ¿Cuál en 

el 2010?

2. ¿A cuánto ascendía la deuda del municipio en 2010? 

3. ¿Cuál fue la relación entre los ingresos recaudados y el 

presupuesto ejercido en el 2009 y 2010?

4. ¿De acuerdo con esta información cuál es la principal fuente 

de ingreso/financiamiento del Municipio?

5. ¿De qué forma la situación del gasto corriente afectó el 

importe de la inversión productiva de 2009 a 2010?

6. Según este reporte ¿cuál es, en resumen, la situación 

financiera del gobierno municipal?

7. Compara los importes del gasto en Servicios Personales del 

2009 y 2010 con los importes del gasto en Obras Públicas de los 

mismos períodos. ¿Qué se puede deducir de esto?

Christian Cruz Castro



Eje:Administración y Gobierno / pag. 43 - 36 

1. ¿De acuerdo con el PMD qué casos han afectado la imagen 

institucional del Municipio?

2. ¿Cuáles son los factores que propician la impunidad y la 

corrupción según este reporte?

3. ¿Cuál es, en resumen, la situación administrativa y de 

gobierno del municipio según este reporte?

4. Revisa el Objetivo Específico 4, en particular sus estrategias 

rectoras y líneas de acción. Consideras que esta propuesta 

podría utilizarse en la siguiente campaña de comunicación 

política. Justifica tu respuesta.
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Síntesis 1. Elige la principal problemática de cada eje.

2. De todas las problemáticas existentes decide cuál 

debiera ser la más importante, aquélla que debiera 

convertirse en el tema principal de una futura campaña 

política.

3. ¿Cuál es el sector de la población más afectado por la 

problemática principal que elegiste y que por consecuencia,  

constituye el electorado meta de tu campaña?

4. ¿Cuáles son los sectores de la población más afectados 

por el resto de las problemáticas que seleccionaste (define 

sólo uno por problemática?
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