ANEXOS

RESULTADO DE LA ENCUESTA
LAS PRIORIDADES PARA LOS CIUDADANOS DE ZAPOTLÁN EL GRANDE
La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, tuvo como una de sus principales fuentes de
información las opiniones y percepciones de la ciudadanía sobre una gran variedad de temas que afectan
la vida cotidiana de las mujeres y hombres que habitan en el municipio.
Para conocer la percepción ciudadana sobre los principales problemas públicos en Zapotlán el Grande,
así como sus propuestas de solución a los mismos, se llevaron a cabo diversos mecanismos de consultas
bajo la premisa los iudada os a da
a) Grupos focales
b) Consulta a niños y adolescentes de primaria y secundaria
c) Consulta a jóvenes de nivel medio superior y profesional.
Los grupos focales se realizaron en cada uno de los diez sectores que conforman este municipio, más las
delegaciones del Fresnito y Atequizayán, previa convocatoria en cada uno de los sectores se invitó a
líderes de cada sector representativos de la sociedad, líderes de opinión, estudiantes, maestros
jubilados, mesas directivas, asociaciones deportivas, culturales y demás ciudadanos interesados en
participar en estos foros de captación de problemáticas y alternativas de solución.
Los grupos focales se llevaron a cabo del 9 de diciembre del 2015 al 6 de enero del 2016, buscando que
la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo contara con las opiniones y propuestas del mayor
número posible de ciudadanos, se logró que residentes de Zapotlán contribuyeran con información para
la consulta.
Los participantes fueron mayoritariamente las mujeres con un 59.3% donde casi el 70% tenía una edad
de 45 años o menos, mientras que el 40.7% eran varones y el 84% de los mismos eran mayores a los 47
años, cabe destacar que en estos ejercicios fue casi nula la asistencia de adolescentes y jóvenes
participando en las consultas.
En la consulta de grupos focales, los ciudadanos consideraron de manera contundente que los
principales retos que enfrenta el municipio de Zapotlán el Grande en la actualidad son: seguridad pública
con un 41.6%, atender el mal estado de las calles 22.9%, parques y jardines 13.5%, alumbrado público
11.3%, aseo público 7.3% y un 3.4% emitieron diversos temas como apoyo a madres de familia, trabajos
mejor remunerados, apoyos a la tercera edad, uniformes escolares gratuitos, acabar con la corrupción.
En tanto que las consultas a niños y jóvenes, nos arrojaron los siguientes datos, los cuales nos muestran
la diversidad y concurrencia en algunos temas que son preocupación de este segmento de la población,
ellos consideraron que el quehacer de este Gobierno para que ellos y sus familias vivan mejor son:
disminuir la delincuencia 27:8%, mejorar el estado de las calles 21.9%, mejores servicios públicos 20.6%,
crear espacios públicos dignos 18.3%, traer programas para madres solteras 6.1%, mientras que un 5.3%

227

opinaron en temas diversos como son: mejorar la vivienda, evitar la contaminación, arreglar las
banquetas, evitar cañones antigranizo, arreglar el jardín principal, que cumplan los políticos.
En el segmento de jóvenes de educación media superior y profesional los temas son: mejorar la
seguridad pública 44.2%, crear un programa de becas e incentivos 19.3%, fomentar fuentes de empleo
mejor pagados 17.4%, crear espacios de cultura y recreación 14.9%, mientras que un 4.2% abordó temas
como: crear una ley anticorrupción, castigar a los talamontes, aplicar sanciones a quien tire basura,
proteger a los animales.
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