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ACAPULCO: ENTRE EL DESARROLLISMO NEOLIBERAL Y EL 

DESARROLLO RURAL TERRITORIAL 
 

M.C. José Alfredo Pineda Gómez1 

 

1. INTRODUCCION 

Las diferentes concepciones sobre el desarrollo rural han generado un debate en los últimos 

años que ha tenido como eje el de revalorar las fuerzas locales frente a las políticas globales 

externas. Hoy se habla de un Desarrollo Rural Territorial y Desde lo Local.  

 

Los resultados de las políticas de imposición de los modelos de desarrollo rural diseñados 

desde las metrópolis de los países altamente industrializados han llevado al fracaso 

económico, y con un elevado costo social y ambiental. 

 

El elevado crecimiento de la pobreza y la marginación junto con los indicadores de 

devastación y depredación ambiental han levantado las miradas y las voces de académicos 

y políticos para replantear las políticas públicas que considere en primer lugar a la población 

de un territorio determinado no como objetos sino como sujetos del desarrollo. 

 

Solo considerando las potencialidades y capacidades de los sujetos sociales en los territorios 

rurales se podrán diseñar políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la 

población rural y combatan la pobreza, a la par de considerar el aprovechamiento racional de 

los recursos naturales y la preservación del medio ambienté. 

 

En este sentido el caso de Acapulco por su magnitud y alta repercusión económica, social y 

ambiental es un claro ejemplo de los graves contrastes generados por una política de 

desarrollo neoliberal con una alta concentración urbana y un abandono de las zonas rurales 

en donde existen condiciones de extrema pobreza y alta marginación. 

 

El caso de Acapulco permite replantear el modelo impulsado considerando el turismo como 

palanca de desarrollo en el contexto de los procesos de globalización y de integración 

regional a nivel mundial de la economía mexicana. 

                                                 
1 Estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural UAG. 
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Acapulco ha desempeñado a partir de la década de los 50´s  un papel estratégico 

fundamental para la política turística en el país y hoy en el proceso de reconfiguración 

regional en el marco de la globalización esta programado en los planes gubernamentales a 

desempeñar un papel de primer orden en el esquema de desarrollismo neoliberal en la 

región 

 

Acapulco vive hoy una nueva etapa en la transformación y el impulso de su actividad turística 

que esta generando un nuevo proceso de cambios demográficos. De una región 

caracterizada por atraer mano de obra hoy se ha convertido en la principal zona expulsora 

de mano de obra del estado de Guerrero. La migración creciente se ha manifestado de 

manera dramática en la zona rural pero se expresa con menor intensidad en la zona urbana. 

La migración se ha convertido en la principal estrategia de sobré vivencia y reproducción 

familiar lo que ha ocasionado grandes transformaciones de los patrones culturales. 

 

Esta situación de cambio plantea posibilidades  para que los diferentes actores y agentes 

regionales puedan rediseñar estrategias de desarrollo, involucrarse en las propuestas de 

modernización e incidir en la generación de propuestas con carácter endógeno y de 

autodeterminación.  

 

Históricamente del proceso de desarrollo neoliberal de la región se ha significado un enclave 

conectado a la esfera global, sin articulación al mercado interno, marcado por las 

necesidades y prioridades de las grandes corporaciones internacionales hacia las cuales los 

diferentes gobiernos han asumido una actitud de facilitadores de sus inversiones. 

 

Los productos agropecuarios que se consumen no son de la región y la zona rural ha sido 

vista de manera tradicional como una fuente de reserva de mano de obra barata y botín 

político electoral. 

 

Actualmente en Acapulco la sociedad se presenta dividida en dos extremos: El Acapulco 

moderno de la costera,  y de punta diamante hacia barra vieja con grandes inversiones en 

turismo de cuatro a cinco estrellas y por otro lado el Acapulco  rural y urbano-popular de las 

colonias marginales en condiciones de pobreza y pobreza extrema,  y marginado excluido de 

la modernidad. 
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Adicionado a este panorama  hay un proceso de  fragmentación organizacional y 

desintegración de la identidad cultural con una evidente pérdida de la capacidad de acción 

colectiva.  

 

La tarea de rediseñar, reconstruir y reapropiarse de un territorio en torno a una  base de 

identidad común  se convierte en un reto para los actores locales y regionales. En este 

sentido la tarea es la de reelaborar un proyecto de desarrollo desde lo local en el marco del 

proceso de globalización imperante. 

 

Así, el problema al que se dirige el presente trabajo estriba en comprender y explicar a los 

procesos de cambio en el mundo rural, tanto en el aspecto económico productivo, 

demográfico, como cultural. Esto implica mostrar sus tendencias y sus consecuencias y 

discernir las condiciones culturales e institucionales que se deben construir para hacer 

posible el planteamiento de nuevas perspectivas y estrategias de desarrollo regional. 

 

El criterio principal es el del Desarrollo Rural Territorial y se enfoca el análisis a partir de la 

concepción de tres zonas diferenciadas con base en criterios  de índole económica, de 

recursos naturales, cultural, de uso de suelo, y condicionamiento ambiental. 

 

El modelo neoliberal del Acapulco excluyente 

Con una ubicación situación geográfica privilegiada, Acapulco ha sido a través  de la historia, 

un espacio codiciado para el desarrollo del capital mundial. Las características generales se 

pueden resumir de la siguiente manera: 

 

El Municipio de Acapulco de Juárez registró 722,499 habitantes según el XII Censo de 

Población y Vivienda 2000 del INEGI; 129,287 más de los que tenía en 1990. El 89.07%, es 

decir, 620,656 habitantes de la población total del Municipio se concentra en la cabecera 

municipal. El resto, 101,843, 10.93%, se encuentra distribuido en 271 localidades. Esta 

situación de dispersión dificulta la realización de obras y la introducción de servicios públicos. 

 

Del total de la población 346,026 son hombres, lo que representa el 48.0% y 374,985 son 

mujeres, que representan el 52.0%. 
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En la actualidad el Municipio de Acapulco de Juárez concentra el 23.46% de la población 

total del estado de Guerrero. La tasa media anual de crecimiento entre 1990 y 2000 fue del 

2.01%, lo que representa un vigoroso crecimiento poblacional que de manera permanente 

presiona y demanda equipamiento e infraestructura. 

 

La tendencia migratoria en el Municipio del área rural a la urbana se manifiesta de manera 

creciente desde 1950 cuando comienza el auge de la actividad turística de Acapulco. En los 

últimos cincuenta años la población rural pasó del 43.9% al 10.93%, debido a que la ciudad 

ofrecía mayores oportunidades de empleo, para una población que no ha podido subsistir 

con el escaso valor de los productos agropecuarios y ha optado por incursionar 

abruptamente en la zona urbana. 

 

Es un hecho que el fenómeno migratorio de la población rural a la urbana, representa graves 

problemas para la ciudad porque incrementa la demanda de equipamiento, infraestructura y 

servicios para la población. 

 

Con el fin de revertir este fenómeno es necesario diversificar la inversión y los programas 

municipales para generar mejores posibilidades de bienestar en localidades rurales del 

Municipio. Es necesario arraigar a la población rural en sus comunidades de origen creando 

fuentes de empleo alternativas y ampliando la cobertura de los servicios públicos. 

 

Aunado a lo anterior, el 9.28% de la población que reside en el Municipio nace en diferentes 

entidades del país, llega a la ciudad en busca de mejores oportunidades de empleo y 

bienestar que sus lugares de origen no pueden brindarle. 

 

En Acapulco, la mayor interacción social y económica que generó el fenómeno migratorio y 

la concentración urbana, permitió el desarrollo de una economía de la aglomeración que fue 

un importante impulsor económico debido a la cantidad de hoteles y demás fuentes 

económicas. 

 

Sin embargo, en la actualidad, lo que en un principio parecía benéfico, devino en un 

amortiguamiento de la economía, al incrementarse los niveles de contaminación de la zona 

urbana y turística, el congestionamiento vehicular, los índices delictivos y la demanda de 



 5

bienes y servicios públicos, lo que implica enfrentar problemas complejos e impide el 

desarrollo sustentable y armónico de la sociedad y del sector turístico. 

 

 Natalidad y Mortalidad 

De acuerdo con el Cuaderno Estadístico Municipal de Acapulco de Juárez 2000, las Tasas 

Brutas de Natalidad y Mortalidad para el año de 1990 eran de 41.4 y 3.3 respectivamente; 

para 1995 la tasa de natalidad se mantuvo similar, no así la de mortalidad que ascendió 

0.5%, lo cual ha saturado los panteones municipales. Aunque el Municipio no tiene problema 

de índice de mortalidad alarmante, no por eso deben soslayarse las medidas que fortalezcan 

a la población en cuestión de salud y calidad de vida. 

 

Vivienda 

A pesar de que el Municipio no cuenta con la suficiente reserva territorial para garantizar un 

crecimiento ordenado, ni tiene capacidad de respuesta a la solicitud de vivienda de interés 

social, ésta ha tenido un crecimiento paulatino pasando del 24.13% en 1990 al 25.68% en el 

2000. Teniendo una tasa de crecimiento anual de 3.19%. Lo que significa que en Acapulco 

existen un total de 168,719 viviendas particulares con un promedio de 4.26 ocupantes. 

 

Del total de viviendas, el 80.22% son propias. En cuanto a servicios, las viviendas habitadas 

que disponen de agua entubada, representan el 71.10%, las que disponen de drenaje 

75.07% y con energía eléctrica 98%. Como se observa, a pesar de los esfuerzos por parte 

de los tres niveles de gobierno, existen carencias en alrededor del 24% de las viviendas que 

aún no cuenta con estos servicios, acentuándose más en las comunidades rurales del 

Municipio. 

 

Salud 

Del total de Municipios del Estado de Guerrero, Acapulco es el de mayor porcentaje de 

población que cuenta con servicios de salud, alcanzando el 39.51%. Sin embargo, sigue 

siendo la mayoría de la población la que carece de este elemental servicio, dejando 

desprotegidos a los que menos tienen, asentados principalmente en la zona conurbada y 

rural del Municipio. La gran dispersión geográfica y los pocos habitantes de las comunidades 

rurales dificultan la creación de centros de salud; de igual manera los recursos destinados a 

este rubro son insuficientes para cubrir las necesidades de equipamiento y material de la 

demanda actual. 
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La distribución porcentual de la población según condición de derechohabiencia a servicios 

de salud es del 39.51%; el 76.06% es atendida por el IMSS, teniendo un ligero retroceso en 

comparación con la década de los 90, en que cubría el 79.1%; el ISSSTE atiende al 20.60%. 

En cuanto a los servicios de salud que ofrecen PEMEX, la Defensa y la Marina, solamente 

cubren el 3.90%. 

 

Los recortes presupuestales de la Federación para rubros tan delicados como la salud, no 

ayudan al equilibrio social que tanta falta hace en estados pobres como Guerrero. El 

resultado final es un 57.61% de la población sin derechohabiencia en los servicios de salud. 

 

Educación 

En el 2000 la población de 15 y más años era de 469,026 habitantes de la cual, el 10.44% es 

analfabeta. En el Municipio de Acapulco se imparte la educación en todos los niveles 

académicos, desde preescolar hasta profesional. 

 

En el nivel preescolar existen 292 escuelas con 924 profesores y con una asistencia de 

alumnos de 19,879. En el nivel primaria existen 458 escuelas con 4,313 profesores y con 

una asistencia de alumnos de 103,701. En el nivel secundaria existen 130 escuelas con 

1,742 profesores y con una asistencia de alumnos de 38,251. En el nivel bachillerato hay 40 

escuelas con 1,469 profesores y con una asistencia de alumnos de 24,169. En el nivel 

Normal existen 12 escuelas con 173 profesores y una asistencia de alumnos de 2,155; y en 

el nivel superior existen 10 escuelas con 830 profesores y 20,502 alumnos. 

 

Como se puede observar, el número de alumnos de secundaria a bachillerato disminuye 

considerablemente. Lo mismo pasa de bachiller a profesional, siendo casi un 80% de 

educandos el que no ingresa al nivel superior. 

 

La población de 6 a 14 años que asiste a la escuela es del 92.15% y la población de 15 años 

y más con educación media superior y superior sólo representa el 33.11%. 

 

De los Municipios con mayor porcentaje de población de 6 a 14 años que asisten a la 

escuela, Acapulco ocupa el octavo lugar en el estado, con un porcentaje de 92.15. De los 

Municipios con mayor porcentaje de población de 15 años y más con instrucción media 

superior y superior, Acapulco ocupa el tercer lugar en el estado, con un porcentaje de 33.11. 
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De un total de 139,421 habitantes de 6 a 14 años, asisten a la escuela un promedio de 

128,484, lo que representa el 92.15%; y no asisten a la escuela 10,312 (7.40%) y sin 

especificar, existen 625 habitantes (0.45%). 

 

De un total de 469,026 habitantes de 15 años y más según su nivel de instrucción, el 11.37% 

no la tiene; con primaria incompleta el 14.09%; con primaria completa el 16.20%; con media 

básica el 24.40%, con media superior el 19.51% y con instrucción superior sólo el 13.60%. 

Estas cifras son alarmantes porque significa que el promedio de estudios en el Municipio es 

la media básica. 

 

Actividades económicas y empleo 

La población económicamente activa del Municipio es del 50.04%, tuvo un incremento de 

4.87% con relación a la década de los noventa. 

 

La actividad económica preponderante se da en el sector terciario, siendo la rama de 

servicios la que concentra la mayor actividad con un 72.92%. Dentro de ésta, se encuentra la 

industria hotelera, restaurantes, transporte y comunicaciones, servicios financieros, seguros, 

bienes raíces, servicios bancarios, servicios comunales, sociales y personales. En esta 

actividad se emplean alrededor de 75 mil personas en 10,890 empresas orientadas a esta 

rama productiva. 

 

En el sector secundario se emplea el 18.73% de la población, ocupando el segundo lugar de 

captación laboral. En este nivel se incluyen los mercados, las tiendas de productos al 

menudeo, las farmacias, zapaterías, tiendas de ropa, de insumos, supermercados, etc. Este 

sector emplea a 34,323 personas. Es el mismo porcentaje que viene empleando desde 1990. 

Este sector sólo cubre las necesidades básicas de la población que vive 

preponderantemente del sector servicios. 

 

En Acapulco es necesario diversificar la oferta laboral, tanto con el incremento de la 

promoción turística, como con inversiones de otro tipo que garanticen una estabilidad laboral. 

Ya que ésta fluctúa dependiendo de las temporadas altas y bajas del puerto de Acapulco. 

 

Por último, está el sector primario, su oferta laboral es de 13,426 personas, lo que representa 

el 7.38%, sin ninguna variación desde 1990. Este sector requiere atención, apoyos y 
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estímulos efectivos para su mejor explotación y aprovechamiento en el área rural. Mientras 

no volvamos los ojos al campo la infraestructura laboral urbana seguirá siendo insuficiente. 

 

Por otra parte, no debe desatenderse el desarrollo de Acapulco en la Zona Diamante, pues 

se ha registrado un incremento de comercios irregulares y proliferación anárquica del 

transporte público. 

 

Remuneración y distribución del ingreso 

En el año 1999, de la población empleada, 6,448, el 3.5%, no recibe ningún ingreso; 11,264 

personas hasta la mitad de un salario mínimo (6.2%); 32,275 personas perciben más de la 

mitad sin llegar a un salario mínimo (17.7%); unas 2,095 con un salario mínimo (1.2%), 

66,947 con más de un salario y menos de dos (36.8%); 30,819 empleados con más de dos y 

menos de tres salarios (16.9%), 14,354 empleados perciben entre los 3 y 5 salarios (7.9%), 

6,170 con más de cinco y menos de diez (3.4%); y 2,867 personas con más de diez salarios 

mínimos de ingreso (1.6%). 

 

El resultado es que más del 62% de la población ocupada gana menos de dos salarios 

mínimos, lo que coloca a Acapulco como una ciudad con poco valor adquisitivo. 

La población en el municipio de Acapulco a variado a la par de las grandes inversiones en la 

industria del turismo convirtiendo a la ciudad en el polo de atracción demográfico más 

importante del estado de guerrero a partir de 1950. Se destaca el periodo comprendido de 

1960 a 1970 por el auge en la actividad turística que repercutió en el crecimiento de la 

población como se señala en el siguiente cuadro; Posteriormente se mantuvo la tendencia 

de crecimiento relativo. 
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POBLACIÓN TOTAL SEGÚN SEXO 

Años censales de 1950 a 2000 

AÑO TOTAL HOMBRES PORCENTAJE MUJERES PORCENTAJE 

1950 55,862 27,087 48.5 28,775 51.5 

1960 84,720 41,405 48.9 43,315 51.1 

1970 238,713 118,071 49.5 120,642 50.5 

1980 409,335 200,585 49.0 208,750 51.0 

1990 593,212 287,060 48.4 306,152 51.6 

1995 687,292 334,114 48.6 353,178 51.4 

2000 722,499 347,732 48.1 374,767 51.9 

FUENTE: I NEGI. Guerrero, VII, VIII, IX, X, XI y XII Censos Generales de Población y 

Vivienda 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000. 

 INEGI. Guerrero, Conteo de Población y Vivienda, 1995; Resultados Definitivos; Tabulados 

Básicos. Tomo I.  

 

A nivel del empleo se observa una tendencia a la ocupación en el area de servicios. 

Empleo 
POBLACIÓN DE 12 Y MÁS AÑOS POR SEXO SEGÚN CONDICIÓN  

DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Años censales 1990 y 2000 

TOTAL POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE  

ACTIVA SEXO 

  OCUPADA DESOCUPADA 

POBLACIÓN  

ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 

NO 

ESPECIFICADA 

1990           

MUNICIPIO 414,966 181,989 5,027 216,358 11,592 

HOMBRES 196,739 127,060 3,851 60,758 5,070 

MUJERES 218,227 54,929 1,176 155,600 6,522 

2000           

MUNICIPIO 514,751 253,502 4,097 255,291 1,861 

HOMBRES 242,281 163,863 3,229 74,175 1,014 

MUJERES 272,470 89,639 868 181,116 847 

NOTA:  El Censo fue un levantamiento de derecho o jure, lo que significa censar a la población en su lugar de residencia 

habitual. El periodo de levantamiento de la información fue de dos semanas (del 7 al 18 de febrero de 2000), aunque para 

referir la información a un momento único se fijó una fecha censal: las cero horas del 14 de febrero del año 2000.  

FUENTE:  INEGI. Guerrero, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000; Tabulados Básicos.  

 

Así, ante la falta de competitividad de la agricultura las mujeres han tenido que emigrar de 

sus comunidades en búsqueda de ingresos para la sobreviví encía familiar, o bien, han 

buscado otras estrategias para la obtención de ingresos. 

 



 10

La búsqueda de medios para la sobre vivencia familiar tienden a ser cada vez menos dentro 

del sector agrícola, la diversificación de actividades contempla un impulso muy fuerte de las 

actividades turísticas en zonas que hace quince años vivía de los productos del campo. 

Recursos Naturales: en lo que respecta al agua se considera que los cuerpos de agua con 

los que contamos, así como los ríos se encuentran en un estado regular, partiendo que este 

recurso es vital para las actividades realizadas y que su uso es permanente nos enfrentamos 

a un problema de contaminación en la mayoría de ellos y existen zonas dentro del municipio 

en las cuales este líquido es escaso.  

 

La vegetación presenta una explotación continua para diversos usos, por tal motivo existen 

zonas totalmente deforestadas y a esto le sumamos la tala ilegal de algunas especies, los 

incendios forestales en la temporada previa a las lluvias por la costumbre de los productores 

de utilizar el método de roza, tumba y quema, todo esto contribuye a que tengamos  una 

vegetación en estado crítico. El suelo es otro recurso vital para las actividades del medio 

rural, se utiliza también de manera permanente sin embargo el abuso de los agroquímicos 

han deteriorado la calidad de los suelos, la mayor parte de ellos se encuentran erosionados, 

contaminados y han dejado de ser útiles para desarrollar cualquier actividad. El aire es 

quizás el único recurso que podemos considerar en mejores condiciones, aún no existen 

industrias que generen un alto grado de contaminación atmosférica, aunque los medios de 

transporte contribuyen un poco a este factor aún no se considera alarmante. 

Recursos Naturales 

REGIONES, CUENCAS Y SUBCUENCAS HIDROLÓGICAS 
REGIÓN CUENCA SUBCUENCA % DE LA 

SUPERFICIE 

CLAVE NOMBRE CLAVE NOMBRE CLAVE NOMBRE MUNICIPAL 
RH19 COSTA 

GRANDE 
A R. ATOYAC Y 

OTROS 
a L. DE TRES 

PALOS 
15.86 

        b R. LA SABANA 25.1 

        c BAHÍA DE 
ACAPULCO 

6.79 

        d R. COYUCA 0.06 

RH20 COSTA 
CHICA-RÍO 

          

  VERDE D R. NEXAPA Y 
OTROS 

f R. CORTÉS Y 
ESTANCIA 

2.77 

E R. PAPAGAYO a R. PAPAGAYO 48     

    e R. SAN MIGUEL 1.42 
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No existe dentro del municipio una verdadera regionalización de actividades productivas, al 

momento de identificar las zonas potenciales en alguna actividad nos damos cuenta que 

también realizan en promedio 2 actividades más adicionalmente a la principal. Un ejemplo 

está en los que cultivan limón, quienes también tienen cultivos de coco, ganado menor y 

bovinos. 

 

Algunas otras actividades están muy dispersas, la ganadería se va incrementando como 

actividad. Con el ingreso de nuevos ganaderos, algunas tierras de cultivo las están 

convirtiendo en pastizales. 

 

Los caminos para acceder a las localidades que se encuentran en la ruta de la carretera 

Acapulco-Pinotepa, están en malas condiciones y que en temporada de lluvias se vuelven 

intransitables ya que la mayoría son caminos rastreados, muy pocos y tramos pequeños 

están con una capa de chapopote. 

 

Sin embargo las carreteras de acceso que se encuentran ubicadas en la ruta del sol están en 

mejores condiciones, aunque también el mantenimiento que se les da en muchas ocasiones 

no es suficiente, de igual manera en tiempo de lluvias  se levanta la capa que tiene y tienen 

que estar rellenando los baches con tierra. 

 

Se ubican muy bien los ríos y las lagunas con las que se cuentan, la reflexión más 

importante en este punto es la condición en la que actualmente se encuentra y el grado de 

contaminación que tiene cada uno de ellos.   

 

Caracterización de  recursos naturales y la infraestructura física 

 

En el aspecto de las actividades agrícolas el porcentaje de la superficie mayor es la 

destinada a producción de los granos básicos con bajos rendimientos y altos riesgos.  

 

El uso potencial de la tierra se caracteriza porque un 80.01% esta considerada como no apta 

para la agricultura, y solamente un 11.56% es de uso agrícola manual y estacional. El 

porcentaje de uso de la tierra mecanizada estacional es del 4.31% y el de mecanizada 

continua es de 4.03% 
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USO POTENCIAL DE LA TIERRA 
CONCEPTO  CLASE O SUBCLASE % DE LA 

SUPERFICIE 
  CLAVE DESCRIPCIÓN MUNICIPAL 

USO AGRÍCOLA A1 MECANIZADA 
CONTINUA 

4.03 

  A2.1 MECANIZADA 
ESTACIONAL 

4.31 

  A5 MANUAL 
ESTACIONAL 

11.56 

  A6 NO APTAS PARA LA 
AGRICULTURA 

80.01 

USO PECUARIO P1 PARA EL 
DESARROLLO DE 

PRADERAS 
CULTIVADAS 

8.34 

  P3 PARA EL 
APROVECHAMIENTO 
DE LA VEGETACIÓN 

NATURAL  

  

    DIFERENTE DEL 
PASTIZAL 

11.56 

  P4 PARA EL 
APROVECHAMIENTO 
DE LA VEGETACIÓN 

NATURAL  

  

  

  ÚNICAMENTE POR 
EL GANADO 

CAPRINO 66.06 

  

P5 NO APTAS PARA 
USO PECUARIO 

14.04 

 

 

 

Se mencionan de manera general las principales actividades por sector que se 

desarrollan en el municipio de Acapulco, enfatizaremos en las que tienen presencia en el 

desarrollo rural y son generadoras de los principales ingresos de este sector de la 

población. 

 

El objetivo de realizar la matriz de actividades económicas es describir el proceso 

productivo de las principales actividades económicas prioritarias del municipio. 

         

El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre la situación actual  de la sociedad del 

municipio y la problemática que afecta al desarrollo integral de su población. 

 

 



 13

 Datos estadísticos Percepción del entorno, 

estimado en porcentajes 

Total de habitantes  717,766 100% 

Analfabetas 48,922 6.5% 

Con trabajo 253,502 35.31% 

Sin trabajo 255,291 35.56% 

Alcoholismo No hay datos específicos De 12 años en adelante el 

35% 

Violencia intrafamiliar 377 30% 

Han dejado la escuela 3,587 4.99% 

Han emigrado 14,506 10% 

Fuente: INEGI Conteo 2005 

 

En el aspecto organizacional los productores se han asociado en diferentes expresiones 

jurídicas destacando la de sociedades cooperativas y unión de ejidos.  

 

Otras expresiones como las asociaciones rurales de interés colectivo y las sociedades de 

producción rural  han tenido poca importancia en la vida economiaza del municipio. 

 

A nivel de los indicadores de marginación el municipio de Acapulco no aparece como un 

municipio con problemas de pobreza. Esto es por la importancia de la actividad turística y el 

empleo que esta actividad genera en su población. De acuerdo a las cifras de CONAPO la 

zona urbana de Acapulco tiene un índice de -1.743241504359 lo que indica un grado de 

marginación de 1 en la escala oficial. Sin embargo las  comunidades rurales mantienen 

índices de marginación alta y muy alta como es el caso de AGUA DEL PERRO con un índice 

de 0.231184076715 y un grado de marginación de 5. Este contraste entre las 186 

comunidades rurales y la zona urbana se refleja en las condiciones de vivienda y servicios 

públicos que en la mayoría de las comunidades rurales se carecen o están en malas 

condiciones.  

 

En términos de la producción agrícola y sus principales cultivos tanto en volumen como en 

valor se representan en el siguiente cuadro: 
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Agricultura 
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR TIPO DE CULTIVO 

Y PRINCIPALES CULTIVOS SEGÚN DISPONIBILIDAD DE AGUA 

Año agrícola 2003/04 

VOLUMEN 

(Toneladas) 

VALOR 

(Miles de pesos) 
TIPO 

        CULTIVO 
TOTAL RIEGO TEMPORAL TOTAL RIEGO TEMPORAL 

MUNICIPIO NA NA NA 247,430.9 21,112.0 226,318.9 

CULTIVOS CÍCLICOS NA NA NA 148,723.5 15,301.2 133,422.3 

        MAÍZ GRANO 32,070.0 1,730.0 30,340.0 96,210.0 5,190.0 91,020.0 

        JAMAICA 420.0 0.0 420.0 3,360.0 0.0 3,360.0 

        CALABAZA 13,100.0 0.0 13,100.0 32,750.0 0.0 32,750.0 

        FRIJOL 186.6 91.0 95.6 1,742.0 880.0 862.0 

        TOMATE VERDE 2,204.0 1,540.0 664.0 6,110.0 3,850.0 2,260.0 

        AJONJOLÍ 120.0 0.0 120.0 720.0 0.0 720.0 

        SANDÍA 3,470.0 2,430.0 1,040.0 3,950.0 2,470.0 1,480.0 

        CACAHUATE 73.0 13.0 60.0 328.5 58.5 270.0 

        CALABACITA 635.0 635.0 0.0 1,660.0 1,660.0 0.0 

        RESTO DE CULTIVOS NA NA NA 1,893.0 1,192.7 700.3 

              

CULTIVOS PERENNES  NA NA NA 98,707.4 5,810.8 92,896.6 

        COPRA  5,017.0 17.0 5,000.0 21,071.4 71.4 21,000.0 

        LIMÓN AGRIO 30,420.0 420.0 30,000.0 36,504.0 504.0 36,000.0 

        MANGO 14,084.0 125.0 13,959.0 31,126.5 250.0 30,876.5 

        TAMARINDO 325.0 15.0 310.0 650.0 30.0 620.0 

       COCO FRUTA 910.0 335.0 575.0 3,185.0 1,172.5 2,012.5 

        RESTO DE CULTIVOS NA NA NA 6,170.5 3,782.9 2,387.6 

a/ La suma de los parciales no coincide con el total debido al redondeo de cifras     

FUENTE: SAGARPA. Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera.  Anuario 

Estadístico de la Producción Agrícola por Municipios. (Versión Disco Compacto). 

c/  Se refiere a caprino para carne  

d/  Comprende: caballos, asnos y mulas para monta, tiro y carga 

e/  Comprende: gallinas, gallos, pollos y pollas, tanto para la producción de carne como de huevo 

f/  La suma de los parciales no coincide con el total debido al redondeo de cifras 

FUENTE:  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación 

en el Estado. Subdelegación Agropecuaria; Programa de Desarrollo Pecuario.  
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Para el caso de la pesca solamente se tienen los datos del volumen de la producción 

pesquera 

 c.   Pesca y acuacultura 

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA EN PESO DESEMBARCADO 

POR PRINCIPALES ESPECIES 

2004 

(Toneladas) 

ESPECIE MUNICIPIO a/ 

TOTAL 1,964.6  

TILAPIA 568.1  

BANDERA 306.5  

CHARAL 147.0  

LISA 138.9  

GUACHINANGO 97.1  

TIBURÓN b/ 77.3  

LANGOSTINO 75.7  

JUREL 52.4  

CAMARÓN DE ALTA MAR 39.2  

CABRILLA 27.3  

OTRAS c/ 435.1  

NOTA:  La información excluye la producción de acuacultura de sistemas controlados 

a/  Se refiere a la jurisdicción de la Oficina de Pesca de Acapulco, que abarca los municipios 

de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez y Coyuca de Benítez. 

b/  Incluye Cazón. 

c/  Comprende: pargo, sierra, raya, ostión, pulpo, robalo, caracol, corvina, calamar, almeja, 

langosta y lenguado, entre otras especies 

FUENTE:  SAGARPA, Delegación en el Estado. Subdelegación de Pesca; Departamento de 

Ordenamiento Pesquero y Acuícola. 

 

En el caso de la industria se destaca las actividades manufactureras: 

a. Industria 

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS SELECCIONADAS DE LAS ACTIVIDADES MANUFACTURERAS 
POR SUBSECTOR DE ACTIVIDAD. 2003 a/ 

REMUNE- PRODUCCIÓN CONSUMO VALOR 
RACIONES BRUTA INTERMEDIO AGREGADO 
(Miles de TOTAL (Miles de  CENSAL 

pesos) (Miles de  pesos) BRUTO 
  pesos)   (Miles de  

SUBSECTOR       pesos) 
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TOTAL 245,192 4,010,747 2,254,207 1,756,540 
INDUSTRIA ALIMENTARIA 89,639 1,022,803 683,839 338,964 
INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS Y DEL TABACO 56,617 1,789,297 1,121,031 668,266 
FABRICACIÓN DE INSUMOS TEXTILES 60 208 83 125 
CONFECCIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES, 

EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 235 1,853 829 1,024 

FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 5,681 122,590 102,186 20,404 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CUERO, 

PIEL Y MATERIALES SUCEDÁNEOS, 
EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 22 570 458 112 

INDUSTRIA DE LA MADERA 2,777 16,411 10,664 5,747 
INDUSTRIA DEL PAPEL 1,114 417 3,016 -2,599 

IMPRESIÓN E INDUSTRIAS CONEXAS 9,680 50,818 31,448 19,370 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS 

DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN 26,680 0 4,029 -4,029 

INDUSTRIA QUÍMICA 756 8,868 3,109 5,759 
INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Y DEL HULE 2,350 18,254 13,466 4,788 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS A BASE 

DE MINERALES NO METÁLICOS 38,137 892,399 226,127 666,272 

INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS 177 1,800 1,264 536 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS 7,270 48,951 28,300 20,651 
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 156 331 122 209 
FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA Y APARATOS Y ACCESORIOS 

ELÉCTRICOS 0 0 1,166 -1,166 

FABRICACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 109 600 396 204 
FABRICACIÓN DE MUEBLES Y PRODUCTOS 

RELACIONADOS 1,112 12,194 6,999 5,195 

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2,620 22,383 15,675 6,708 
     
NOTA:  La información censal que se presenta, se encuentra clasificada con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América 
del Norte (SCIAN), y comprende únicamente lo que corresponde a áreas urbanas.  
a/  Los datos corresponden a las unidades que realizaron actividades económicas del 1 de enero al 31 de diciembre del año de 
referencia, e incluye aquellas que sólo trabajaron parcialmente durante este periodo. 
b/  Término genérico con el cual se denomina a todo tipo de unidades de observación del censo. Comprende tanto unidades productoras 
como auxiliares. 
FUENTE:  INEGI. Censos Económicos 2004. 

 

El comercio es una actividad importante tanto por el nivel de las remuneraciones como por la 

producción bruta total y el valor agregado. 

 

e. Comercio 

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS SELECCIONADAS DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES POR SECTOR 
Y SUBSECTOR DE ACTIVIDAD. 2003 a/ 

SECTOR REMUNE- PRODUCCIÓN CONSUMO VALOR

        SUBSECTOR RACIONES BRUTA INTERMEDIO AGREGADO

  (Miles de TOTAL (Miles de CENSAL

  pesos) (Miles de pesos) BRUTO

    pesos)   (Miles de

        pesos)

TOTAL 1,000,755 5,775,228 1,680,057 4,095,171
COMERCIO AL POR MAYOR 349,972 1,989,791 573,220 1,416,571
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        COMERCIO AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, 
        BEBIDAS Y TABACO 255,913 1,068,718 386,415 682,303

        COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS 
        TEXTILES Y CALZADO 3,488 18,398 3,636 14,762

        COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS 
        FARMACÉUTICOS, DE PERFUMERÍA, 

        ACCESORIOS DE VESTIR, ARTÍCULOS PARA 
        EL ESPARCIMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS 25,537 250,540 17,875 232,665

        COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS 
        PRIMAS AGROPECUARIAS, PARA LA 
        INDUSTRIA Y MATERIALES DE DESECHO 53,092 558,968 126,206 432,762

        COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, 

        MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ACTIVIDADES 
        AGROPECUARIAS, INDUSTRIALES 
        Y DE SERVICIOS 11,486 88,502 38,360 50,142

        COMERCIO AL POR MAYOR DE CAMIONES 364 4,650 646 4,004
        INTERMEDIACIÓN Y COMERCIO 

        AL POR MAYOR POR MEDIOS MASIVOS 

        DE COMUNICACIÓN Y OTROS MEDIOS 92 15 82 -67

COMERCIO AL POR MENOR 650,783 3,785,437 1,106,837 2,678,600
        COMERCIO AL POR MENOR DE ALIMENTOS, 

        BEBIDAS Y TABACO 72,777 863,693 142,652 721,041

        COMERCIO AL POR MENOR EN TIENDAS 
        DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES 260,426 1,162,636 446,394 716,242

        COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
        TEXTILES, ACCESORIOS DE VESTIR Y 
CALZADO 41,654 266,687 88,865 177,822
        COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS 

        PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 30,485 156,264 37,709 118,555
        COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS 

        DE PAPELERÍA, PARA EL ESPARCIMIENTO 
        Y OTROS ARTÍCULOS DE USO PERSONAL 37,856 231,001 63,070 167,931

        COMERCIO AL POR MENOR DE ENSERES 
        DOMÉSTICOS, COMPUTADORAS 
        Y ARTÍCULOS PARA LA DECORACIÓN 
        DE INTERIORES 32,436 225,106 58,566 166,540

        COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS 
        DE FERRETERÍA, TLAPALERÍA Y VIDRIOS 37,613 212,093 70,210 141,883

        COMERCIO AL POR MENOR DE VEHÍCULOS 
        DE MOTOR, REFACCIONES, COMBUSTIBLES 
        Y LUBRICANTES 136,265 648,660 182,914 465,746

        INTERMEDIACIÓN Y COMERCIO 

        AL POR MENOR POR MEDIOS MASIVOS 
        DE COMUNICACIÓN Y OTROS MEDIOS 1,271 19,297 16,457 2,840

NOTA:  La información censal que se presenta, se encuentra clasificada con base en el Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte (SCIAN), y comprende únicamente lo que corresponde a áreas urbanas.  
a/  Los datos corresponden a las unidades que realizaron actividades económicas del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año de referencia, e incluye aquellas que sólo trabajaron parcialmente durante este periodo. 

b/  Término genérico con el cual se denomina a todo tipo de unidades de observación del censo. Comprende tanto 
unidades productoras como auxiliares 
FUENTE:  INEGI. Censos Económicos 2004. 
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Las actividades del campo se han concentrado en los cultivos rentables: Coco, Limón, 

Viveros y en menor medida el maíz. 

  

El denominador común de las transformaciones en la región es la pérdida de importancia 

económica de las actividades productivas relacionadas con en campo. 

 

 

Conclusiones: 

La estrategia de reproducción familiar se basa cada vez menos en los ingresos obtenidos de 

las actividades agrícolas. La diversificación de la fuente de ingresos se orienta a la 

ocupación en actividades del sector de servicios, específicamente los turísticos o actividades 

comerciales dentro de las mismas comunidades. 

 

La población joven de las comunidades rurales emigra de manera temporal o permanente 

 

Dentro de esta dinámica destaca el incremento en la participación laboral de las mujeres 

redimensionando su relación al interior de la familia. En la mayoría de los casos las mujeres 

asumen el papel de los hombres en su rol familiar para con los hijos.  

 

La globalización neoliberal ha impactado de tal manera a la región que los resultados son 

una marcada diferenciación regional. Por un lado, hay una zona vinculada al mercado 

turístico nacional e internacional y, por otro lado, una zona que parece que se desmorona y 

se reconfigura transformando sus estrategias de reproducción como sociedad rural. 

 

El caso de la parota demuestra que la sociedad rural persiste en mantener su condición a 

sabiendas que son muchos los desafíos que hay enfrentar para encontrar una vía incluyente 

para el desarrollo autónomo. 

 

Si se busca  el beneficio colectivo el reto es de grandes dimensiones pues implica reeditar y 

reforzar las viejas formas de colaboración y construcción de subjetividades. No sólo es de un 

asunto de suma y resta, sino de replantear el papel del estado y el desarrollo institucional 

con una visión incluyente. 
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La tarea de orientar el desarrollo endógeno conlleva acciones políticas que consoliden 

procesos democráticos en la toma de decisiones acerca del rumbo pertinente para el 

desarrollo en el marco de la diversidad regional. 
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