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Municipio De Amacuzac 

“Lugar donde abundan los amates amarillos”  

 

 

Se erige como tal el 13 de mayo de 1868 habiendo sido 

fundado, 16 años antes por don Aniceto Aranda en 1853. 
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I. PRESENTACION 
 
Poblado antiguo llamado en un principio Amacuztitlan hoy Amacuzac, los primeros 
habitantes de este Municipio datan de la época prehispánica habiéndose fundado la 
primer población de este Municipio llamada Huaxintlan, por el célebre Miguel Chontal 
posterior a la llegada de los españoles a mediados del siglo XV se construye en este 
lugar una de las iglesias más emblemáticas de este Municipio con el objeto de 
castellanizar a los indígenas pobladores de ese lugar, en el cual se han encontrado en 
sus campos de cultivo una abundancia de objetos provenientes de esa época. Si bien 
es cierto que el Municipio de Amacuzac tiene una enorme riqueza cultural proveniente 
de antes de la llegada de los españoles a estas tierras, también es cierto que con su 
arribo, inicia un periodo de desarrollo de una de las poblaciones en la cual se encuentra 
asentada la Hacienda de San Gabriel las Palmas, una de las construcciones más 
antiguas y más bellas del Municipio, cuyos muros hablan del paso del tiempo,  pero 
también de personajes que ocuparon un lugar preponderante en la historia de este 
país. Iniciaremos nuestro recorrido por la historia recordando que los primeros 
habitantes españoles de estas tierras se asientan en el lugar que ocupa hoy la 
hacienda de San Gabriel las Palmas  y  fue en el año de 1529 cuando, por órdenes de 
Hernán Cortés, se empezó a edificar, utilizando la técnica española basada en bóvedas 
de medio cañón, muros semicirculares que nos transportan al siglo XVI.  
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Originalmente era este un convento Franciscano, en 1558 los misioneros se vieron 
obligados por las circunstancias a abandonar el monasterio, fue entonces cuando San 
Gabriel se convirtió en una plantación azucarera, que luego sería el más grande e 
importante ingenio de México. 
  
Años más tarde La Hacienda de san Gabriel, fue escenario de importantes 
acontecimientos históricos, en la guerra de independencia, y siendo también en 
tiempos de la revolución mexicana el cuartel general de don Emiliano zapata. 
 
Cuentan los nativos del lugar que la hacienda fue ocupada por importantes héroes 
nacionales como Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide,  así como Porfirio Díaz quien 
en otro pasaje de la historia, mandó ejecutar en los muros de la hacienda al General 
Molina.  
 
Como parte de las anécdotas que sucedieron dentro de sus muros cuenta la historia, 
que el 5 de mayo de 1812 llego a “Ixtla”, hoy Puente de Ixtla, Don Leonardo Bravo, el 
padre de Don Nicolás Bravo, después de defender el Convento de santo domingo en el 
sitio de Cuautla cuando se dirigían hacia el sur. 
 
La Hacienda pertenecía a Don Gabriel Yermo y era administrada por Don José Antonio 
de la Torre. Acompañaban a Don Leonardo el Coronel Manuel Sosa y Mariano Piedra, 
este último compadre del generalísimo Morelos y algunos soldados más. 
Aparentemente, todos fueron bien recibidos, se les invitó a cenar y a pasar ahí la 
noche. Pero en realidad se trataba de un astuto y bien calculado ardid para 
aprehenderlos, pues al sentarse en la mesa cayó sobre ellos un grupo de peones 
encabezado por domingo Pérez, alias "el chino", un negro filipino de los que yermo 
había traído para trabajar en la finca. Una vez apresados, los prisioneros fueron 
entregados en calidad de rehenes al jefe realista Antonio Taboada, cerca de Tilzapotla, 
quien los condujo a Cuautla, para a su vez ponerlos a disposición del general 
calleja. Ya sabemos que don Leonardo y los otros patriotas fueron ajusticiados en 
ciudad de México en la plaza el ejido, en donde estaba el caballito, y que, después, 
Morelos entregó a Nicolás bravo trescientos prisioneros de guerra españoles para que, 
como represalia, los fusilara; sin embargo, don Nicolás les perdonó la vida en un acto 
que enaltece el carácter noble de los hombres íntegros y patriotas que luchaban por 
nuestra independencia. 
Otro de los personajes célebres que han visitado nuestro municipio y que vivió en la 
Hacienda de San Gabriel las Palmas, Es el famoso archiduque Maximiliano de 
Habsburgo y su esposa la emperatriz carlota, en ese mismo lugar estuvo preso el  
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héroe cuyo nombre se asienta en los anales de la historia, sitio del cual fue extraído 
para llevarlo al lugar en donde lo ejecutarían, estoy hablando del cura del cual 
orgullosamente nuestro estado lleva su nombre don José María Morelos y Pavón, hoy 
en día aún se conserva una chaqueta del insurgente en el museo particular de la 
Hacienda. 
 
Está situada en el paso obligado de los viajeros que se dirigían o venían del sur, en el 
mismo antiguo camino por el que transitaban las preciosas mercaderías. En las 
carretas con mercancías y productos del comercio y que provenían principalmente a 
través del puerto de Acapulco de la nao de china y de la ciudad de México Razón por la 
cual este camino de  grandes recuas que se dirigían a la capital, desarrolló un 
importante comercio que llegó a transformarlo en un verdadero centro mercantil, cuyo 
radio de acción abarcaba desde Cuernavaca hasta la población de iguala. 
 
 Durante el transcurso del tiempo, y a partir del siglo XVIII se empieza a poblar lo que 
hoy en día es la cabecera municipal, teniendo como paso obligado la famosa avenida 
Morelos, avenida principal de esta cabecera municipal cuyas construcciones antiguas 
nos remontan en el tiempo hacia el pasado. 
 
Podríamos decir que las tres primeras poblaciones que se empiezan a desarrollar en 
Amacuzac en orden cronológico son, Huajintlan, San Gabriel las Palmas y la cabecera 
municipal del mismo nombre y durante el transcurso de los siglos XVIII Y XIX la 
población se fue asentando  alrededor de lo que hoy es la cabecera municipal de 
Amacuzac, con la construcción, ya en épocas más modernas de las carreteras federal 
y autopista creándose colonias como el campamento Benito Juárez, Miguel Hidalgo, 
cuyos habitantes fueron principalmente trabajadores de S.C.T. con el paso de los años 
se fue poblando la zona periférica de la cabecera municipal creándose colonias como 
el Barrial, el Balseadero, los Bungalows, colonia Paraíso, colonia Progreso, colonia Ojo 
de Agua, , debido principalmente a las corrientes migratorias de los estados de 
Guerrero, México, Oaxaca, Puebla. Quienes junto con el crecimiento demográfico, de 
quienes ya habitaban estos sitios se fueron constituyendo otras poblaciones tales como 
Teacalco, Casahuatlan, Cajones, Coahuixtla, Rancho Nuevo, Zoquital, Miahuatlan y 
colonia la oriental. 
 
A partir de que el municipio de Amacuzac me confirió el honor de dirigir la presente 
administración por los próximos tres años, decidí  gestionar principalmente en el 
congreso de la unión,  proyectos, obras  y/o acciones que mejoraran sustancialmente la 
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calidad de vida de la población. en mi slogan que dice “Todos somos Amacuzac ” es 
muy claro el hecho de que para construir la sociedad a la que  
 
 
todos aspiramos es necesario la participación y la organización de todos los actores 
sociales, que construyamos juntos mejores condiciones de vida, que con una visión a 
un futuro inmediato  propiciemos la sana convivencia y la armonía que logre 
transformar este municipio que nos da la identidad, un municipio al que podamos amar 
porque aquí se encuentran nuestras raíces, nuestro  pasado, aquí esta nuestro 
presente, y si trabajamos de manera respetuosa, honrada y comprometida, podremos 
construir ese Amacuzac que todos queremos. 
 
 Mi compromiso con la sociedad que represento, es dar respuesta a las necesidades 
más sentidas de la población, principalmente de aquellos que menos tienen, la clase 
más desprotegida, que sufre los rezagos de la marginación y la falta de toda una serie 
de satisfactores aún no resueltos, me enfrentare a los retos, que significan gobernar, 
con un compromiso firme y decidido de lograr el desarrollo de mi municipio durante los 
próximos tres años, mi compromiso es generar oportunidades para todos, 
administrando eficientemente los recursos que se asignan al municipio, proporcionando 
servicios públicos de calidad, debo reconocer que la labor es titánica, ardua y compleja, 
sin embargo cuento con fortalezas tales como la integración de un  equipo de trabajo 
profesional, comprometido, eficiente y con un gran deseo de servirle al pueblo que nos 
dio la oportunidad de gobernarlo por los siguientes tres años, ellos serán nuestra guía y 
nuestra motivación, lo haremos bien, porque nuestro compromiso es con el pueblo, 
vecinos, paisanos, hijos y amigos porque al terminar nuestra administración, quiero 
tener la satisfacción de mirar a mi pueblo a los ojos y decirle que cumplí a cabalidad, sé 
que cada periodo constitucional tiene sus propios retos y una problemática particular, 
aunado a una serie de situaciones tales como los laudos laborales y la cantidad de 
demandas que nos amenazan con la destitución, pero que ni eso, ni otra serie de 
situaciones se conviertan en el pretexto para dejar de hacer, lo que se tiene que hacer,  
acepto con gusto el reto de construir un Amacuzac mejor, más firme, más equitativo y 
más próspero en el que haya más oportunidades para todos ese es mi compromiso,  y 
esa es la misión que me dio el pueblo al que hoy gobierno,  trabajare de manera 
creativa, propositiva y comprometida, para darle un nuevo rostro al municipio que me 
vio nacer. 
 

Lic. Jorge Miranda Abarca 
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II. MISION Y VISION MUNICIPAL 

 
 
 

 

 

Misión 
 
Hacer de Amacuzac un municipio seguro, responsable y sustentable, 
garantizando la certeza de que los recursos públicos se ejerzan atendiendo a 
las prioridades, con honestidad y eficacia, buscando que se generen 
permanentemente oportunidades de desarrollo para todos, que generen la 
participación pacífica y ordenada de los habitantes del municipio.  
 

 

 

 

Visión  
Ser un gobierno honesto, transparente, moderno, eficiente y eficaz, 
caracterizado por sus acciones orientadas al bien común, a través del 
cumplimiento de las disposiciones legales, con mejor capacidad jurídica, política 
y administrativa, al servicio de la población.  
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III  INTRODUCCIÓN  

 
 
 
Con el principio de Gobierno Abierto, los Amacuztecos tenemos la oportunidad de ser 
escuchados y tomados en cuenta respecto a nuestras necesidades y deseos por 
mejorar las condiciones actuales en las que vive nuestro municipio.  
 
El presente Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, es el resultado del trabajo de las 
diferentes áreas operativas del Municipio, coordinadas por el Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal Coplademun, y es también la respuesta a peticiones 
sociales recibidas mediante oficio en Coplademun y por medio de las Consultas 
Ciudadanas celebradas durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado 
extendiendo la Consulta en todas las Comunidades; en 11 sedes locales. 
 
 
 
 
 
 

Coplademun 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
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DINÁMICA DE INTEGRACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL. 

 
1. Solicitudes mediante oficio recibidas en Coplademun 128. 
 
2. Consulta Ciudadana en todas las colonias y comunidades del municipio con Sede en 
cada localidad con los temas desarrollo humano y sustentable, desarrollo económico 
sustentable, desarrollo político seguridad y justicia, desarrollo y modernización 
administrativa, y servicios públicos municipales. Dando inicio dichos foros el día 14 de 
noviembre de 2015 y concluyendo el día 15 de diciembre de 2015. 
 
3. Consulta Ciudadana con Sede en la cabecera municipal de Amacuzac incluyendo las 
Colonias ojo de agua, Col. Paraíso. Col. Progreso. Col. Los Ángeles. Col. Los 
Bungalows, Col. balseadero, Col. Benito Juárez, Col. El barreal, Col. Miguel Hidalgo. Y 
Col. Centro.  
 
4. Extensión de la Consulta (11 Comunidades y 7 Colonias)   
 
5. compromisos emanados de la sociedad civil que participo en los mítines durante la 
campaña política. 
 
Total de Peticiones y Solicitudes 725  
 
La cantidad final de personas consultadas, representa en promedio un universo 
muestra de 3.23% sobre el total de población del municipio en el rango de edad de 21 a 
54 años (17,772personas, INFAFED 2010).  
 
Los resultados Registran de manera directa la siguiente información:  
 
 La percepción del entorno municipal, que la población tiene evaluando la calidad de los 
servicios públicos prestados por el Ayuntamiento.  
 
Las propuestas prioritarias de servicios públicos municipales, señalados por la 
sociedad, y Las solicitudes ciudadanas de obras de infraestructura locales.  
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El presente Plan se desarrolla iniciando con un Diagnostico geográfico y situacional 
del municipio, posteriormente se exponen los ejes estratégicos y cada uno de estos 
empieza con un diagnóstico sectorial, para identificar la  
 
 
 
Problemática, y con ello proponer una serie de proyectos con objetivos y líneas de 
acción.  
 
Este instrumento para el desarrollo no es sólo un documento legal, sino también un 
conjunto de propuestas y proyectos que tienen como objetivo fundamental, propiciar las 
condiciones para un desarrollo municipal armónico y equilibrado en todas sus áreas y 
que nos mantenga en la ruta del crecimiento y estabilidad social.  
 
Por circunstancias históricas, naturaleza,  ecosistemas, posición geográfica y 
características propias, tales como las vías carreteras que lo atraviesan,  el municipio 
de Amacuzac continúa siendo una fuerza de desarrollo insustituible para la región sur, 
su desaceleración económica nos motiva a instrumentar medidas que reencausen las 
tendencias de estancamiento, que en políticas públicas se observa.  
 
Para ello habremos de coordinar los esfuerzos de las diferentes dependencias del 
Ayuntamiento en favor de las siguientes políticas públicas prioritarias, que habrá de 
reimpulsar el desarrollo municipal: 
 
 
1.- Censo Municipal, La corrección-actualización de la información poblacional del 
municipio, en tanto que la que se publica en INEGI no es correcta. Identificando; 
Número de habitantes real, población indígena y población con algún grado de 
marginalidad. Esto con el fin de identificar la problemática real que en estos asuntos 
apremian al municipio y a la vez para poder acceder a Fondos Federales que nos 
ayuden a solventar dicha problemática.  
 
2.-Desarrollo del Ecoturismo.- Potencializar la infraestructura, la oferta y la vocación 
o identidad de los servicios turísticos en el municipio, como estrategia base para 
consolidar al municipio en una opción turística de la región sur poniente del estado, que 
le permita generar nuevos y mejores ingresos a la economía local, aprovechando de 
manera sustentable los recursos naturales con que contamos. 
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3.-La realización del atlas de riesgos municipal, en su contribución con el atlas de 
riesgos del estado. Lo que permitirá poder tener un esquema de Protección civil 
municipal y en caso de contingencias seguir los protocolos señalados, así también para 
poder ser incluidos en los Programas y Fondos federales del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres CENAPRED.  
 
4.- Actualización de los Inventarios de Bienes Municipales e inmuebles del 
municipio, realizando gestiones, registro y control de aquellos bienes que lo requieran. 
Esto con la finalidad dar certeza jurídica a dichos bienes, para poder acceder a 
Proyectos de Inversión con Fondos Federales.  
 
5.- La puesta en marcha del Programa de Desarrollo Urbano Municipal. Lo que nos 
permitirá plantear un crecimiento ordenado regional y acceder así también a recursos 
federales específicos para zonas conurbadas en el país.  
 
Buscaremos involucrar de manera más activa a la comunidad, estableciendo un 
estrecho vínculo de confianza, que nos permita alcanzar nuestros objetivos en el corto 
y mediano plazo, con el apoyo y participación de todos sus sectores sociales.  
El presente Plan Municipal de Desarrollo, es el instrumento que dará orden y 
coherencia a nuestras actividades de gobierno, para el logro de los objetivos que 
debemos alcanzar durante el transcurso de la presente administración.  
 
 
 
 

Coplademun 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
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IV. EJES ESTRATÉGICOS  

 
El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 contiene políticas públicas que de acuerdo 
con las capacidades institucionales y presupuestales del municipio ofrecen respuestas 
a corto, mediano y largo plazo a las necesidades y demandas de todos los sectores 
sociales del municipio. Sus propósitos han sido alineados a los retos y directrices que 
se marcan en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2013–2018; en los Ocho Objetivos del Milenio de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU); en los lineamientos de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) y; desde luego, a las propuestas ciudadanas.  
 
Este Plan Municipal es producto de una amplia consulta ciudadana y expresa el 
compromiso del gobierno de Amacuzac de impulsar el bienestar y el desarrollo 
económico en todas las regiones del municipio, para mejorar la calidad de vida de 
todas las familias Amacuztecas. Nuestro propósito es promover, con visión de futuro, 
una serie de políticas y líneas estratégicas que propicien el desarrollo sustentable del 
municipio y lleven mayor progreso para todos sus habitantes.  
 
Hemos construido una estrategia clara y responsable que reconoce las insuficiencias y 
carencias que aún subsisten en nuestro municipio y de forma realista se proponen 
acciones concretas, dentro del ámbito de la responsabilidad municipal, para avanzar 
hacia un Amacuzac, más seguro, más productivo y con mayores oportunidades de 
bienestar, desarrollo sustentable y sostenible para todos. 

 

 

1.0 Estrategias Transversales del Plan Municipal. 
 
Asumimos al igual que en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Estatal, los ejes y estrategias transversales, que deberán ser considerados en todas y 
cada una de las políticas municipales que se emprendan en el presente Plan, las 
cuales son: 
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2.0 Estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018: 

 

1.- Democratizar la Productividad.  
 
Llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan el potencial 
productivo de los ciudadanos y las empresas que a futuro pudiesen instalarse en el 
municipio como fruto de la gestión municipal.  
 
Incentivar en todos los actores de la actividad económica el uso eficiente de los 
recursos productivos.  
Analizar de manera integral la política de ingresos y gastos para que las estrategias y 
programas de gobierno induzcan a la formalidad.  
  

2.- Gobierno cercano y Moderno.  
 
Garantizar el acceso a la información así como a la protección de los datos personales, 
fomentando la rendición de cuentas.  
 
Establecer una Estrategia Digital Nacional para fomentar la adopción y el desarrollo de 
las tecnologías de la información y comunicación, e impulsar un gobierno eficaz que 
inserte a México en la sociedad del conocimiento.  
 
 
Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, 
mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la 
reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración 
más modernos congruentes con el quehacer gubernamental.  
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3.- Perspectiva de Género.  
 
Incorporar la perspectiva de igualdad de género en todas las políticas públicas, 
programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas, de la 
Administración Pública Federal (APF).  
 
 

 

3.0 Ejes transversales del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018:  

 
 

1. Equidad de Género, se establece que la mujer al igual que el hombre tendrán 

las mismas oportunidades de cubrir puestos y plazas dentro de la administración 
municipal, procurando en todas las convocatorias y políticas municipales buscar la 
equiparación de oportunidades para las mujeres.  

 

2. la Sustentabilidad, en el entendido de que no hay desarrollo posible si no 

se considera el uso racional de los recursos no renovables y se asegure el equilibrio 
con el medio ambiente 
 

3. Respeto y Ejercicio Pleno de los Derechos Humanos, un 

imperativo de todo gobierno democrático;  
 

4. la Cultura, entendida como el afianzamiento de la identidad, el cultivo de la 

memoria histórica y la garantía del disfrute del arte como condición de una ciudadanía 
plena.  
 



Lic. Jorge Miranda Abarca 

Presidente Municipal Constitucional 

Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2018 

Municipio de Amacuzac, Morelos. 

  

 
 

 
    16 

    

 

 

5. Gobierno Digital, como un instrumento de modernización de las operaciones 

y servicios de gobierno para una ciudadanía cada vez más madura e integrada a las 
demandas de una sociedad de la información y el conocimiento.  
 

 

4.0 Ejes Versales del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018:  
 
Seis ejes rectores de políticas públicas, estrechamente vinculados entre sí, van a regir 
nuestros trabajos durante los próximos tres años. Esta es una estrategia integral que 
busca responder de una manera adecuada y ordenada a los principales retos que 
enfrenta nuestro municipio y a las demandas más sentidas de la población.  
 
Estos ejes establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo son:  
 
 
 

Eje 1.- Amacuzac  Seguro. 
 

Establece líneas de acción estratégicas para salvaguardar la seguridad e integridad 
física y patrimonial de los Amacuztecos, así como imprimir a la sociedad los valores 
sociales básicos a fin de generar una convivencia armónica que, a corto plazo, pueda 
reducir los principales índices delictivos a partir de una nueva cultura de protección, 
prevención y corresponsabilidad. Una nueva cultura de la seguridad fundada en la 
participación ciudadana y el respeto a la ley. El gabinete Municipal que constituye este 
eje, será atendido por las áreas de:  
 
 

 Seguridad Pública,  

 Tránsito  

 Protección Civil,  

 Equidad e Igualdad de Género,  

 Instancia para la Mujer y  Derechos Humanos.  

 Subprocuraduría para la defensa del menor y la familia 
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Eje 2. Amacuzac con desarrollo social.  
 
Plantea una noción integral de desarrollo, que busca que la salud trascienda, propósito 
que exige intensificar acciones en pro de la calidad de la educación, la salud, la cultura, 
el deporte, la recreación familiar y el desarrollo de capacidades de los Amacuztecos, 
con la finalidad de generar un ambiente de convivencia sano, gestionaremos la 
instalación de tres lecherías más adicionalmente a la que opera en la cabecera 
municipal. En las comunidades de San Gabriel Las Palmas, en  Coahuixtla, y 
Casahuatlan  con el objeto de elevar la calidad nutricional de los niños y personas en 
situación de vulnerabilidad, así como el mejorar la economía familiar. Respecto al tema 
de salud mental identificaremos en las instituciones educativas del Municipio, niños con 
problemas de conducta, que nos puedan indicar si están siendo víctimas de alguna 
clase de abuso, de maltrato, y/o bulling. manejaremos en coordinación con el D.I.F. 
Estatal un programa de despensas que nos permitan mejorar la nutrición en las familias 
a través de la dotación a precios accesibles de estas, para niños menores de uno, 
cinco años, y adultos en situación de vulnerabilidad , madres solteras, y para personas 
con capacidades diferentes, del mismo modo apoyándonos siempre con la institución 
que representa el Desarrollo Integral de la Familia, se apoyara a las personas que 
necesiten bastones, andaderas, sillas de ruedas, aparatos auditivos, y prótesis. 
Vigilaremos el estado de salud de los adultos mayores con la participación de un 
nutriólogo, que les oriente respecto al plato del buen comer, así como el médico 
general con el objeto de mantener controladas las enfermedades crónicas 
degenerativas como la hipertensión y diabetes. A efecto de tener una vida saludable se 
impartirán clases de zumba  y activación física para prevenir y controlar la obesidad en 
adultos jóvenes y niños. implementaremos diferentes actividades que permitan 
principalmente a incentivar y mejorar la economía familiar, a través del autoempleo, 
impartiendo talleres de huarachería, belleza, repostería enfocada a la buena nutrición, 
de igual forma se impartirán talleres en escuelas para prevenir embarazos no deseados  
a temprana edad, alcoholismo, tabaquismo, bulling, en lo que se refiere al deporte 
apoyaremos a las personas con capacidades diferentes para proporcionarles uniformes 
y equipo que requieran para la práctica del mismo.  Si queremos un municipio con 
equidad social. Debemos preguntarnos como están nuestros niños, nuestros adultos 
mayores, nuestras personas con capacidades diferentes y las personas en situación de 
vulnerabilidad, si ellos están bien, el municipio está bien por esa razón esta 
responsabilidad la comparto apoyando de manera decisiva a mi esposa, la señora 
María del Carmen Ortiz barriga, Presidenta del sistema municipal del D.I.F. de 
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Amacuzac,  El gabinete Municipal que constituye este eje, será atendido por las áreas 
de:  
 
 

 

 Sistema DIF Municipal,  

 Bienestar Social,  

 Cultura,  

 Patrimonio Histórico y Cultural,  

 Asuntos Religiosos, 

 Deporte 
 
 

Deporte 
 
Para el nivel básico, de acuerdo con los datos de INEGI, cuenta con 14 escuelas de 
nivel preescolar, 15 escuelas primarias, 5 secundarias, 1 bachillerato, 1 tele bachillerato 
(2 escuelas de nivel preescolar, 1 telesecundaria de Nueva Creación). 
 
La oferta educativa se compone por 650 alumnos inscritos en preescolar, 2,900 en 
primaria, 714 en secundaria, y 173 en bachillerato. 
 
La plantilla docente la integran 26 profesores en preescolar, 90 en primaria, 45 en 
secundaria y 13 en bachillerato. Es decir existen 24 alumnos por maestro y a nivel 
estatal la relación es de 30, por lo que en Amacuzac, se observa que existe una mayor 
atención, ya que un maestro atiende menos alumnos, en el nivel primaria en promedio 
un maestro atiende a 35 alumnos, en secundaria el promedio es de 25 y en bachillerato 
la relación maestro por número de alumnos es de 20. 
 
La población analfabeta de 15 años y más en 1998 alcanzó los 800 habitantes que 
comparado con el Estado que es de 99.286 personas, representa el 1,0% del total. En 
este ámbito la contribución del Instituto Nacional de la Educación de los adultos es 
indispensable. 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1998
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Eje 3. Amacuzac, atractivo y productivo.  

 
Promueve acciones de alto impacto para impulsar proyectos productivos en el turismo, 
el comercio y las artesanías. Apoya, además, el desarrollo de la infraestructura, de los 
micro y pequeños negocios. Impulsa el conocimiento, los proyectos estratégicos para 
consolidar un municipio moderno y sustentable y la creación de reservas territoriales. El 
objetivo es aprovechar la vocación productiva y turística del municipio para detonar y 
promover un desarrollo económico que aproveche racionalmente los recursos con los 
que contamos, y promueva el progreso de todos los Amacuztecos. El desarrollo 
económico sustentable requerirá de ampliar la obra pública, para llevar los servicios 
básicos de alumbrado, agua potable, alcantarillado y pavimentación a un mayor 
número de ciudadanos que permita impulsar las actividades productivas en todas las 
regiones del municipio. El gabinete Municipal que constituye este eje, será atendido por 
las áreas de:  
 
 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública 
 
 Este rubro será uno de los ejes principales de desarrollo de la administración pública 
municipal debido a que en él se encuentran concentradas las actividades relacionadas 
con el desarrollo de obras y acciones que le darán un sello característico a este trienio, 
buscaremos atraer inversión al municipio a través de programas federales, estatales, y 
a las partidas presupuestales que permitan el desarrollo de infraestructura, en los 
rubros de educación, salud, vivienda, drenajes y alcantarillados, saneamiento de aguas 
residuales, agua potable, ampliación de redes eléctricas, espacios recreativos y 
deportivos, e infraestructura urbana.  
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Desarrollo Agropecuario 

 
 
Las actividades 
productivas primarias que 
se realizan en el municipio 
de Amacuzac el 85 % son 
agricultura y ganadería por 
esa razón impulsaremos 
fuertemente este sector a 
través de una estrecha 
relación con la secretaria 
de desarrollo agropecuario 
del gobierno del estado así 
como la SAGARPA a nivel 
federal a efecto de 
proporcional la información 
y apoyar al sector 
agropecuario tanto para lo 

promoción de proyectos productivos como el acompañamiento de los mismos, por otra 
parte volveremos a poner en marcha el programa 1x 1 consistente en la compra de una 
tonelada  de fertilizante  y la donación por parte del ayuntamiento de otra tonelada 
apoyando principalmente los cultivos de sorgo , maíz y caña de azúcar . 
 
Se promoverá la instalación de una farmacia veterinaria a efecto de vender 
medicamentos a bajo costo para beneficiar la economía de los productores pecuarios 
del municipio.  
 
Se implementaran programas como son hortalizas y huertos familiares de traspatio a 
efecto de promover el auto consumo. 
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Desarrollo Económico 

 
Acudiremos a las diferentes dependencias del Gobierno Estatal y Federal, cuyas 
funciones están enfocadas principalmente al fortalecimiento económico de las 
medianas y pequeñas empresas así como los talleres que elaboran las diferentes 
artesanías que se manufacturan en el municipio. Promoviendo el autoempleo a través 
de la capacitación para el desarrollo de los diferentes oficios y habilidades que los 
ciudadanos del Municipio que estén interesados en participar de las actividades 
económicas que implementaremos e impulsaremos a través de esta área en 
coordinación con el ICATMOR. Buscaremos el acercamiento con dependencias como 
SEDESOL (FONART) para impulsar el fomento de la actividad artesanal, así como el 
Servicio Nacional de Empleo SNE para acercar a los ciudadanos del Municipio las 
diferentes ofertas de trabajo en el municipio y en su área de influencia   

 

 

Turismo 

 
Ayuda a las personas a desarrollar una diversidad de aptitudes, ya que es un sector 
que impulsa el desarrollo de la Agricultura, la producción de alimentos, la construcción, 
la creación de Artesanías típicas, las prendas de vestir, etc. 
El turismo crea miles de empleos y oportunidades de negocios y su capacidad para 
sacar a las personas de la pobreza lo ha convertido en una herramienta muy 
importante para lograr cambios positivos en las comunidades de todo el mundo. 
Por lo cual es de fundamental importancia el desarrollo turístico de Amacuzac y de los 
municipios de esta región del Estado de Morelos. 
 
Uno de los objetivos de esta Dirección, será el de fortalecer los lugares turísticos del 
Municipio, ya que contamos con muchas opciones turísticas y recreativas, como lo son: 
un Zoológico con autorrecorrido, contamos también con la histórica hacienda de San 
Gabriel las Palmas, balnearios rústicos, campestres con agua corrediza, el risco del 
cerro del jumil y el cerro del sombrerito, las diferentes playas de la cuenca del río 
Amacuzac que en época de lluvias se convierte en el río más caudaloso del Estado de 
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Morelos en el cual se practican deportes como cayac, pintorescos lugares como 
Huajintlan, el río de las granadas en época de lluvias, y muchos otros sitios 
interesantes cuyo denominador común es el esplendor natural, la belleza cultural y la  
 
amabilidad de su gente; que 
hacen  del Municipio de 
Amacuzac un espacio armonioso 
para la convivencia y la 
recreación.   
 
Dentro de la actividad de 
producción de artesanías que 
fortalece económica y socialmente 
a nuestro Municipio, una de las 
más relevantes e importantes es 
la elaboración de maracas y otras 
artesanías principalmente, en la 
comunidad de Huajintlan; por otra 
parte el Municipio de Amacuzac 
es el Municipio número uno a 
Nivel Estatal en Producción de 
leche de ganado bovino. Por esa 
razón, Amacuzac es famoso por sus ricos quesos y productos lácteos que aquí se 
manufacturan, esto significa que Amacuzac es, a nivel Estatal uno de los destinos 
importantes y conocidos por sus atractivos turísticos, sin embargo con honestidad 
reconozco que nos falta infraestructura para la atención al turismo, por lo que 
implementaremos acciones y analizaremos con puntualidad los retos que habremos de 
enfrentar para fortalecer este importante sector de la economía, en esta actividad 
incluyente que crece, una actividad que genera empleos y que la participación de las 
poblaciones locales en el desarrollo del turismo, crea comunidades más fuertes, más 
resistentes, con más arraigo y con una mayor identidad, promoveremos este lugar 
único e incomparable en el Estado de Morelos que cuenta con el segmento de parques 
temáticos y de aventuras, y promoveremos el desarrollo de otras zonas con fuerte 
potencial turístico para generar infraestructura que permita, la comodidad de la estancia 
de los visitantes para fortalecer económicamente las poblaciones que se encuentran en 
su área de influencia.  
 
 

Perspectiva del cerro del 

sombrerito desde un tejado 
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Eje 4. Amacuzac verde y sustentable.  

 
El desarrollo del municipio, se debe 
realizar sin deteriorar el medio 
ambiente, debemos además 
adecuarnos a poner en marcha 
políticas públicas que vinculen el 
desarrollo social con el económico 
de manera equitativa, el desarrollo 
social con el medio ambiente de 
manera respetuosa y el aspecto 
económico en equilibrio con el 
medio ambiente viable. Generando 
conciencia por un Desarrollo 
sostenible o sustentable.  
 
 una de las conclusiones más importantes dictaminadas por la Comisión Mundial del 
Medio Ambiente y del Desarrollo, que terminaría marcando los lineamientos actuales 
de una correcta gestión ambiental a nivel global, fue que los procesos de 
“Preocupación por el Medio Ambiente” y “Desarrollo Económico” son 
indisolubles, firmes, seguros ya que no existe contradicción alguna entre ellos. El 
hecho manifiesto, es que el Mundo debe unir ambos conceptos como clave para 
revertir los procesos y los impactos ambientales negativos, que ya son evidentes y de 
público y notorio conocimiento a nivel global.  
 
El cuidado del medio ambiente entonces, nos representa grandes retos de carácter 
global, donde debemos aportar desde lo local nuestras iniciativas, como son; poner en 
funcionamiento la planta de tratamiento de aguas negras de La cabecera Municipal y la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas negras de huajintlan, así como la 
rehabilitación de la planta de aguas negras de la localidad de teacalco, mejorar las 
condiciones del tiradero a cielo abierto del basurero Municipal, entre otros. El gabinete 
Municipal que constituye este eje, será atendido por las áreas de: 
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Protección Ambiental y Ecología 

 
 Realizaremos acciones enfocadas a la 
prevención de la contaminación generada 
por las descargas de aguas negras, 
directamente al cauce del rio Amacuzac, 
como es el caso de la red de colectores 
del poblado de huajintlan ya que la 
creciente originada hace dos años por los 
huracanes Ingrid y la tormenta tropical 
Manuel “se llevaron” las plantas de 
tratamiento de aguas residuales de la 
cabecera municipal y la de la población de 
huajintlan. Con lo que las aguas negras de 
esta última, se vierten directamente al 
cauce del rio.   
 
 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento 
de Amacuzac. Una de las principales  
problemáticas que ha tenido la cabecera 
municipal de Amacuzac es en relación al abastecimiento de agua potable por lo cual 
esta administración realizara los trabajos enfocados en la rehabilitación de los pozos de 
agua potable que abastecen del vital líquido a los habitantes de la cabecera municipal y 
las colonias periféricas siendo estos el pozo del rosal , el pozo de balseadero y el pozo 
el paraíso; de igual manera se realizaran la rehabilitación de la redes hidráulicas a 
efecto de evitar fugas y consecuentemente la falta de abastecimiento. Compromiso 
adquirido en tiempos electorales con el pueblo de Amacuzac.  
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Eje 5. Amacuzac con Administración Moderna, transparente, 

democrático y participativo.  

 
Establece estrategias para lograr que las dependencias del municipio sean facilitadoras 
de prácticas gubernamentales propias de un gobierno profesional, con un trato amable 
y respetuoso hacia los derechos de los trabajadores y ex trabajadores, contando con 
información veraz y oportuna que nos permitan mecanismos de simplificación 
administrativa y mejora regulatoria, atención ciudadana humana y oportuna, 
mejoramiento y modernización de la prestación de servicios públicos y actualización de 
los elementos básicos para operar una administración confiable, pública eficiente que 
brinde servicios oportunos, para todos.   
 
El gabinete Municipal que constituye este eje, será atendido por las áreas de:  
 
 

 Tesorería Municipal,  

 Oficialía Mayor,  

 Jurídico,  

 Patrimonio Municipal,  

 Comunicación Social e Imagen Institucional. 
 
 

Secretaria municipal  
 
Buscaremos  tener cuidado con las direcciones inmediatas, controlando la 
correspondencia oficial dando cuenta al presidente para los trámites pertinentes . 
 
Daremos cumplimiento a la legislación vigente en la materia correspondiente de 
acuerdo a lo que establece la ley orgánica municipal , así como eficaz cumplimiento , 
seguimiento, control de las cuestiones políticas tanto internas como externas que 
atañen al gobierno municipal , así como servir de mediador a efecto de llevar una 
relación armónica entre todos los integrantes de cabildo manejando la política interna 
de la administración  siempre en beneficio de la ciudadanía de manera imparcial, 
objetiva y  apartidista anteponiendo los intereses de la generalidad a los individuales . 
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Teniendo como guía del quehacer cotidiano los bandos, reglamentos y disposiciones 
generales aplicables procurando el eficaz y pronto despacho de los asuntos de la 
municipalidad. 
 
Así como formular el inventario general y registro de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Municipio, tanto de dominio público como de dominio privado, 
expresando todos los datos relativos a identificación, valor y destino de los mismos; 
 
Elaborar la certificación de documentación oficial para los trámites legales 
correspondientes. 
 
 
 

Comunicación social e imagen institucional  
 
Este rubro cobra fundamental importancia debido a que es el área responsable del 
manejo de la imagen institucional del Ayuntamiento Municipal de Amacuzac 2016-2018 

representado por el Presidente 
Municipal y su cabildo así como de 
las acciones  Generadas por el 
equipo de trabajo en el ámbito 
operativo. 
 
 De alguna manera son acciones 
complejas que implican un 
compromiso de trabajo con los 
medios de comunicación 
principalmente, así como el emitir 
información puntual, pertinente y 
veraz, proveniente de todos los 
actos derivados del quehacer 
Institucional de manera cotidiana. 
 
 Trabajaremos con los medios de 
comunicación masiva, como la radio 
y los medios escritos, a efecto de 
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dar a conocer a los ciudadanos del Municipio y de la región eventos culturales,  
proyectos de desarrollo en varios ámbitos como son: agropecuarios, económicos, de 
asistencia social, de obras públicas, educativos, recreativos, deportivos y en general, 
de todas las áreas en las que versa la participación del Municipio. 
Elaboraremos la Gaceta Municipal de manera trimestral, en la cual plasmaremos el 
quehacer cotidiano y el rumbo de la Administración Municipal 2016-2018.  
 
Efectuaremos una cobertura en el territorio municipal a efecto de hacer una promoción 
turística y eco turística de los atractivos principalmente, los naturales con que cuenta 
nuestro municipio, de igual manera promoveremos la riqueza histórica y cultural de 
nuestro municipio, realizaremos el diseño de imagen en los arcos de entrada del 
municipio a efecto de hacer la promoción turística adecuada de igual modo a través de 
mapas de ubicación orientaremos al turismo sobre la ruta carretera que deba seguir, 
ubicando estos puntos de orientación en la entrada de San Gabriel las Palmas, otro a 
un costado del oxxo y por último en la colonia la glorieta. 
 
Proporcionaremos al turismo dípticos y trípticos para que nuestros visitantes  sientan la 
calidez, la cordialidad y el trato amable de los ciudadanos Amacuztecos, de igual 
manera promoveremos la gastronomía y Llevaremos a cabo campañas de promoción y 
difusión en coordinación con la dirección de turismo, así como del resto de Direcciones 
que participan y forman parte de este proyecto.  
 

 

Unidad de transparencia. 
 
Este servicio será el responsable de obtener la información de todas las áreas mismas 
que se clasificaran de acuerdo a la ley de transparencia y a la ley de información 
pública y  estadística del estado de Morelos de la siguiente manera: confidencial, 
reservada y pública.  
 
Estableceremos el comité de transparencia y en sesión de instalación del mismo se 
nombraran a quienes lo integraran, presidente, secretario, contralor municipal, director 
jurídico, director de la unidad de transparencia, remitiendo el acta al IMIPE publicando 
está a la vez en el PERIODICO OFICIAL Tierra y Libertad del estado de Morelos, 
sesionando una vez por mes los primeros 10 días a efecto de presentar los catálogos 
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de clasificación de información reservada , confidencial y publica  que se hayan 
generado de todas las áreas para su aprobación modificación correspondiente . 
 
Se presentara el reporte mensual de solicitudes que hayan ingresado vía infomex o por 
escrito. Y de igual manera se le dará respuesta al ciudadano que lo solicite por la vía 
correspondiente de acuerdo al tipo de clasificación solicitada y a los plazos 
establecidos por la ley. 
 
Esta información proveniente de las diferentes unidades administrativas  previa 
aprobación por el comité se subirá a la plataforma nacional de transparencia. 
  

Licencias de Funcionamiento. 
 
Con fundamento en lo que establece el artículo 19 de la ley de ingresos del municipio 
de Amacuzac, esta dirección habrá de expedir las licencias de funcionamiento 
correspondientes clasificándolos en giros rojos que corresponden aquellos 
establecimientos mercantiles que expenden o enajenan bebidas alcohólicas. 
 
Se verificara a través de operativos de supervisión que los establecimientos 
mercantiles no excedan el horario de comercialización de bebidas alcohólicas. 
Con fundamento en lo que establece la ley de ingresos del municipio de Amacuzac,  se 
realizara el cobro correspondiente por el concepto de uso de suelo a los prestadores 
del servicio con base en las calles del municipio. 
 
 

Registro Civil. 
En apoyo a la ciudadanía, los registros de nacimiento de las personas que no cuentan 
con actas de nacimiento,  las puedan obtener en forma gratuita y de manera expedita a 
través de las gestiones que se hagan en el registro civil del estado partiendo de una 
buena coordinación. 
 
Facilitando la obtención de la información que permita la agilidad en los trámites 
administrativos para obtener el documento conocido como acta de nacimiento. 
Promoveremos ante el registro civil estatal, el tramite gratuito  para la obtención del 
registro y acta de nacimiento de los infantes de 1 día de nacido a 180 días (trámite 
normal) de 2 Años a 7 años (tramite extemporáneo infantil) de 7 años en adelante, 
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todos estos trámites los efectuaremos sin costo alguno para la población de manera 
expedita. 
 
 
Agilizaremos los trámites de registros de matrimonio, defunción y divorcio simplificando 
administrativamente los requisitos. 
 
Solicitaremos las claves de RENAPO (CURP) para poder proporcionar a la ciudadanía 
que así lo solicite el servicio. 
 
Implementaremos el servicio de expedición de actas nacionales con lo cual podremos 
entregar actas de nacimiento a ciudadanos que radiquen en el municipio, aun y cuando 
sean originarios de otro municipio o estado de la república mexicana, a un costo 
económico y accesible para la ciudadanía. 
 
Funcionaremos como ventanilla de enlace con la  SEDENA para poder proporcionar a 
los jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad y que solicitan su cartilla del servicio 
militar nacional de clase y remisos a efecto de que no acudan a la ciudad de 
Cuernavaca a efectuar dicho trámite sino que lo puedan realizar de manera gratuita en 
su propio municipio. 
 
Así mismo el servicio de matrimonio se podrá realizar en horas y días hábiles en las 
oficinas del registro civil municipal y de igual forma se podrá proporcionar el servicio a 
domicilio en horas y días inhábiles. 
 

Asuntos Migratorios,  

 
Debido a la cantidad de población migrante del municipio de Amacuzac hacia los 
Estados Unidos buscaremos establecer una estrecha correlación con la instancia 
estatal responsable de los asuntos migratorios a efecto de promocionar y difundir los 
beneficios que trae consigo esta dependencia así como para que el municipio pueda 
potenciar sus recursos participando en el programa 3x1 y otros beneficios que no 
quisiéramos pero que lamentablemente suelen suceder como lo es la repatriación de 
cadáveres de connacionales fallecidos en el extranjero. 
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Coplademun 

 
Órgano representativo de todos los sectores, de la sociedad Amacuzteca que nos 
permitirá tomar decisiones y darle  forma a nuestro plan municipal de desarrollo,  
instrumento de planeación que dará prioridad y ordenara la demanda ciudadana a 
través de los programas operativos anuales, de todas las direcciones y dependencias 
que integran la administración municipal 2016-2018 
 
En estos difíciles tiempos por los que atravesamos debemos ser cuidadosos para 
definir el destino de la inversión en términos de beneficios y de cobertura territorial, 
municipal; desde luego, nuestra prioridad serán las obras y acciones que beneficien a 
un mayor número de personas, y que tengan mayor impacto social. 
 
En la actualidad analizamos los diversos programas del gobierno federal y estatal, para 
gestionar los proyectos, así como la 
aportación que realizara nuestra 
administración para potenciar la 
inversión y se  incrementen los 
beneficios a la población.  
 
Estamos haciendo las gestiones 
necesarias ante el Gobierno Federal, 
el Congreso de la Unión y el Senado, 
para atraer inversión y recuperar la 
credibilidad de los ciudadanos de 
nuestro municipio. 
 
Buscaremos a través de la SEDATU 
programas que concentran un amplio 
beneficio social  como el rescate de 
los espacios públicos. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que hemos realizado en todas las colonias y 
localidades  los foros de consulta en los cuales la ciudadanía solicito  a este H.  
Ayuntamiento las demandas y obras  siguientes destacando por su importancia: 
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1.- Construcción del nuevo palacio municipal mismo que contribuirá a satisfacer una de 
las demandas más sentidas por la población y permitirá una mejor gestión 
administrativa. 
 
2.- Educación: rehabilitación de plazas cívicas y construcción de techumbres, para las 
escuelas del Municipio. 
 
3.- Servicios públicos: ampliación y rehabilitación en general del alumbrado público de 
todo el municipio, incluyendo cambio de luminarias. 
 
  
 Infraestructura Hidráulica 
 
4.- Rehabilitación de los 3 pozos de agua potable de la cabecera municipal: el rosal, el 
balseadero y el paraíso. 
 
5.- Construcción de las plantas tratadoras de aguas residuales de las  localidades de 
Teacalco y Huajintlan.  
 
6.- Construcción de redes de drenaje y alcantarillado en las colonias y comunidades 
que carezcan del servicio y de las que lo soliciten y que  técnicamente sea viable la 
ampliación de la red. 
 
7.- La construcción de calles con concreto hidráulico y asfalto en 9 localidades. 
 
8.- Ampliación y equipamiento de la red de agua potable en 7 comunidades del 
Municipio. 
 
9.- Rescate de espacios públicos y mejoramiento de vivienda “Recamara Adicional” 
 
10.- Mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos municipales como son 
agua potable, recolección de basura, alumbrado público entre otros. 
 
11.- economía 
 
Fomento del autoempleo a través de formas diversas, microempresas y empresas 
familiares, generadoras de fuentes de trabajo. 
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12.-  desarrollo agropecuario 
 
Apoyaremos decididamente la agricultura, la ganadería y otras alternativas de 
desarrollo rural, como la apicultura y la piscicultura. Nos comprometemos a fortalecer el 
campo a través del apoyo con biofertilizantes así como la implementación del Programa 
Uno por Uno de fertilizante formula sorguera, cañera y maicera. 
 
 
13.- salud 
 
Impulsaremos acciones de carácter preventivo para evitar la presencia de 
enfermedades o patologías de la pobreza, así como las degenerativas. 
Realizaremos actividades para prevenir la violencia en contra de mujeres y niños. 
 
14.- deporte, cultura y recreación 
 
Promoveremos las actividades culturales, el deporte y la recreación, como forma de 
contribuir a hacer posible un Amacuzac saludable y con paz social. 
 
 
 
 Asistencia social 
 
15.- Daremos un apoyo decidido a grupos vulnerables, en  salud, educación, 
alimentación, asesoría jurídica entre otras. 
 
La integración de la asamblea plenaria del COPLADEMUN que ustedes representan, 
se reforzara con la participación e integración de los comités de obra o comités 
comunitarios. 
 
Estos serán los elementos en los cuales nos apoyaremos para la formulación del Plan 
Municipal de Desarrollo, muchas gracias al pueblo de Amacuzac por orientar y dar 
rumbo a nuestra Administración Municipal  a través de sus propuestas.  
 
Estamos dando pasos estratégicos, para hacer posible que Amacuzac se convierta en 
el Municipio justo, igualitario, solidario y democrático que todos anhelamos.  
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Contraloría.  

 
Esta área se constituirá en uno de los pilares  de la administración municipal debido a 
que será de fundamental importancia la transparencia y la rendición de cuentas claras 
a la ciudadanía, razón por la cual estaremos coadyuvando con todas y cada una de las 
áreas que integraran la administración municipal a efecto de llevar un control minucioso 
y detallado de las acciones y obras que implemente el gobierno de Amacuzac en 
beneficio de los ciudadanos del municipio. 
 
Dentro de nuestros objetivos en la Contraloría está el de coadyuvar con la labor 
ejecutiva del ayuntamiento, a través de la supervisión y evaluación del control interno 
así como la administración de los recursos, que realizan las áreas que integran el 
Ayuntamiento, verificando que se desempeñen en apego a lo establecido en los planes, 
programas municipales y legislación aplicable.  
 
Estableceremos una organización bien definida programando los actos de fiscalización, 
planeación de auditorías y seguimientos, para así emitir oportunamente las 
recomendaciones pertinentes para su correcta ejecución así como atender 
eficientemente las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos 
municipales, y en su caso emitir las recomendaciones pertinentes o sanciones a que 
tengan lugar.  Fungir como órgano consultor del H. Ayuntamiento, así como vigilar el 
exacto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulen su 
actuación.  
 
Nuestro propósito es que se reconozca a la contraloría municipal, como el 
principal órgano de control interno de apoyo y de consulta para el Cabildo, 
direcciones, áreas administrativas y operativas, así como cuando sea pertinente, 
de la Ciudadanía, siendo una instancia de atención y servicio; todo esto en apego a la 
legislación vigente, en pro del mejoramiento institucional. 
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Eje 6. Amacuzac  con Servicios Públicos eficientes  
 
Los servicios públicos juegan un papel muy importante dentro de las funciones que 
desempeña el ayuntamiento, ya que a través de ellos se refleja la buena marcha de la 
administración y se responde a las demandas planteadas por la comunidad para 
mejorar sus condiciones de vida.  
Por lo tanto, es recomendable que las autoridades municipales promuevan y 
supervisen el correcto funcionamiento y fortalecimiento de los servicios públicos. El 
gabinete Municipal que constituye este eje, será atendido por las áreas de:  
 

 Alumbrado Público,  

 Panteones,  

 Limpia,  

 Recolección de basura,  

 
 
 

 

V. Matriz de Alineación y Correlación de Objetivos  
 
Conocidas las áreas administrativas que atienden cada eje estratégico, vinculamos las 
actividades y proyectos de cada uno de estos tiene con los objetivos planteados en las 
instancias descritas al inicio de este capítulo, fundamentalmente con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, a continuación 
exponemos de manera gráfica en una Matriz de Alineación, la correlación entre unos 
y otros con el Plan Municipal de Desarrollo, entendiendo que los detalles que los 
vinculan se encuentran descritos en el desarrollo de los diagnósticos y objetivos 
estratégicos de cada área.  
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Correlación del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: 
 

PLAN 
MUNICIPAL 

DE 
DESARROLLO 

AMACUZAC 
PLAN 

NACIONAL 
DE 

DESARROLLO 

EJE 1. 
AMACUZAC 

SEGURO 

EJE 2. 
AMACUZAC 

CON 
DESARROL
LO SOCIAL 

EJE 3. 
AMACUZAC 
ATRACTIVO 

Y 
PRODUCTIV

O 

EJE 4. 
AMACUZAC 

VERDE Y 
SUSTENTABLE 

EJE 5. 
AMACUZAC CON 
ADMINISTRACIO

N MODERNA, 
TRANSPARENTE 
Y DEMOCRATICA 

EJE 6. 
AMACUZAC 

CON 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

EFICIENTES 

EJE 1.  
MEXICO EN PAZ.  

*  

EJE 2.  
MÉXICO PROSPERO.  

*  

3.  
MÉXICO INCLUYENTE  

*  *  

EJE 4.  
MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS  

*  

EJE 5.  
MÉXICO ACTOR CON 
RESPONSABILIDAD GLOBAL.  

*  *  

 

Correlación del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: 
PLAN 

MUNICIPAL 
DE 

DESARROLLO 
AMACUZAC 

PLAN 
NACIONAL 

DE 
DESARROLLO 

EJE 1. 
AMACUZA

C 
SEGURO 

EJE 2. 
AMACUZAC 

CON 
DESARROLLO 

SOCIAL 

EJE 3. 
AMACUZAC 
ATRACTIVO 

Y 
PRODUCTIV

O 

EJE 4. 
AMACUZAC 

VERDE Y 
SUSTENTABLE 

EJE 5. 
AMACUZAC CON 
ADMINISTRACIO

N MODERNA, 
TRANSPARENTE 

Y 
DEMOCRATICA 

EJE 6. 
AMACUZAC 

CON 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

EFICIENTES 

EJE 1.  
MEXICO EN PAZ.  

*  

EJE 2.  
MÉXICO PROSPERO.  

*  

3.  
MÉXICO INCLUYENTE  

*  *  

EJE 4.  
MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA 
TODOS  

*  

EJE 5.  
MÉXICO ACTOR CON 
RESPONSABILIDAD GLOBAL.  

*  *  
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Correlación del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Con Ocho Objetivos del Milenio de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU); 

 
 

 

 

 

 

 

PLAN 
MUNICIPAL 

DE 
DESARROLLO 

AMACUZAC 
OBJETIVOS 

DEL MILENIO –
ONU- 

EJE 1. 
AMACUZAC 

SEGURO 

EJE 2. 
AMACUZAC 

CON 
DESARROLLO 

SOCIAL 

EJE 3. 
AMACUZAC 
ATRACTIVO 

Y 
PRODUCTIV

O 

EJE 4. 
AMACUZAC 

VERDE Y 
SUSTENTABLE 

EJE 5. 
AMACUZAC CON 
ADMINISTRACIO

N MODERNA, 
TRANSPARENTE 

Y 
DEMOCRATICA 

EJE 6. 
AMACUZAC 

CON 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

EFICIENTES 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre  *  

Lograr la enseñanza primaria universal  *  

Promover la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la 
mujer  

*  *  

Reducir la mortalidad infantil  *  

Mejorar la salud materna  *  

Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades  

*  

Garantizar la 
sustentabilidad del 
medio ambiente  

*  *  *  

Fomentar una asociación mundial para el 
desarrollo  

*  
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Correlación del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Con las Áreas de Oportunidad para el Desarrollo de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); 

 
 
 

 

 

PLAN 
MUNICIPAL 

DE 
DESARROLLO 

AMACUZAC 
AREAS DE 

OPORTUNIDAD 
DE 

LA OCDE 

EJE 1. 
AMACUZA
C SEGURO 

EJE 2. 
AMACUZAC      

CON 
DESARROLLO 

SOCIAL 

EJE 3. 
AMACUZAC 
ATRACTIVO 

Y 
PRODUCTIV

O 

EJE 4. 
AMACUZAC 

VERDE Y 
SUSTENTABLE 

EJE 5. 
AMACUZAC 

CON 
ADMINISTRACI
ON MODERNA, 
TRANSPARENT

E Y 
DEMOCRATICA 

EJE 6. 
AMACUZAC 

CON 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

EFICIENTES 

Economía/ Competencia/  
Desarrollo/ Economía y Crecimiento/ Empresas, 
Industria y Servicios/ Desarrollo Regional, Rural 
y Urbano.  

*  

Sociedad/ Educación/ Empleo/ Salud/ Migración/ 
Seguridad/  
Social  

*  

Gobierno/ Gobierno Corporativo/ Combate a la 
Corrupción/ Reformas Regulatorias/ 
Administración Pública  

*  

Finanzas/ Mercados  
Financieros/ Impuestos/ Inversión  

*  

Biotecnología/ Ciencia e Innovación/ 
Información y Comunicación /Tecnologías  

*  

Sustentabilidad/ Medio 
Ambiente/ Energía/ 
Desarrollo Sustentable/ 
Agricultura y Pesca  

*  *  *  
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VI. Diagnostico Geográfico del Municipio  

 
 
INTRODUCCION  
 
 
Aspectos Geográficos  
 
 
División Geográfica Municipal 

 

División Municipal   

  Estado De       

Morelos 
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División Local Municipal 

 
Clave del municipio Municipio Clave de localidad Localidad 

1 Amacuzac 1 Amacuzac 

1 Amacuzac 2 Cajones 

1 Amacuzac 3 Casahuatlán 

1 Amacuzac 4 Coahuixtla 

1 Amacuzac 5 Huajintlán 

1 Amacuzac 6 Miahuatlán (El Cuiji) 

1 Amacuzac 7 Rancho Nuevo 

1 Amacuzac 8 San Gabriel las Palmas 

1 Amacuzac 9 Teacalco 

1 Amacuzac 10 Zoquital 

1 Amacuzac 12 Campo Nuevo 

1 Amacuzac 16 Colonia el Campamento 

1 Amacuzac 19 Colonia Ejidal 

1 Amacuzac 21 Los Limones 

1 Amacuzac 26 Colonia Oriental 

1 Amacuzac 36 Colonia Ocampo 

1 Amacuzac 37 El Campamento 

1 Amacuzac 38 La Cruz 

1 Amacuzac 41 Villa Verde 

1 Amacuzac 42 Parada de Coahuixtla 
(Colonia Benito Juárez) 

1 Amacuzac 53 Colonia Ojo de Agua 

1 Amacuzac 58 Colonia Ampliación 
Cuauhtémoc 

1 Amacuzac 59 Colonia Cuauhtémoc 

1 Amacuzac 60 Colonia el Mirador 
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Ubicación Geográfica 

Las Coordenadas geográficas extremas del Municipio son:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Información sobre Amacuzac 

 
El municipio de Amacuzac se encuentra en el estado de Morelos De acuerdo a lo que 
indica el mapa mexicano sobre su posición geográfica, se encuentra situado entre las 
coordenadas 18° 32' latitud norte y entre 90° 07' longitud oeste. Es importante saber 
que la superficie territorial total del municipio de Amacuzac es de aprox. 125. 
Kilómetros cuadrados. Se encuentra ubicado a una altura promedio de 982 metros 
sobre el nivel del mar.  
 
Limita al norte con los municipios de Coatlán del Río, Tetecala y Mazatepec, al sur y al 
suroeste con el estado de Guerrero y al oriente con Puente de Ixtla. De acuerdo a las 
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cifras estadísticas que maneja SEDESOL en el conteo de población que llevó a cabo 
en el 2015, el número total de personas que viven en el municipio de Amacuzac es de 
17,772. 
 

 
 

Importancia del Municipio en el Contexto Estatal  
 
El municipio de Amacuzac se encuentra ubicado al sur poniente del Estado de Morelos 
y conecta por vía terrestre con. La población de buena vista de Cuellar guerrero, 
limitando con santa fe Tepetlapa esta misma vía conecta con la autopista de cuota que 
lleva a Taxco de Alarcón existe otra importante vía que comunica por el lado poniente 
conocida como la carretera a Michapa en cuyo trayecto se acaba de construir el 
reclusorio femenil conocido como CEFERESO, Este trayecto lleva a un sitio turístico 
nacional conocido como las grutas de Cacahuamilpa en el Estado de Guerrero, y 
kilómetros más adelante llega a destinos como Ixtapan de la Sal, y casi a dos horas a 
la ciudad de Toluca en el estado de México, este es un  municipio carretero, ya que 
también llega a Taxco por la carretera federal, y yendo hacia el norte se incorpora a la 
autopista de Cuota a la Ciudad de México y también a Cuernavaca, pero también 
puede viajar hacia el puerto de Acapulco por la Autopista del sol. Morelos cuenta con 
una superficie de 4,598 km2. 
 

Principales Localidades del Municipio  
 
Amacuzac con Cabecera municipal del mismo nombre, con 5368 habitantes, que 
representa el 33.1% de la población total del municipio ubicada a 36 kilómetros de 
Cuernavaca. Cuyas actividades primarias preponderantes son la agricultura y 
ganadería, así como la transformación de la leche en subproductos de la misma.  
 
Forman parte directa de la Cabecera Municipal:  las Colonias: Benito Juárez,  Miguel 
Hidalgo, El Barreal, Los Bungalows, El Balseadero,  La Glorieta, Los Ángeles, El 
Progreso y El Paraíso.  
 



Lic. Jorge Miranda Abarca 

Presidente Municipal Constitucional 

Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2018 

Municipio de Amacuzac, Morelos. 

  

 
 

 
    42 

    

 

 

San Gabriel Las Palmas.- La ganadería, la transformación de la leche en sub 

productos, tales como quesos prensados, Oaxaca, requesón,  crema, etc.  Esta 
población llego a ser la numero uno a nivel estatal en producción de leche, la 
agricultura es otra de las actividades principales de sus habitantes que suman 5.9% del 
total municipal. Algunos habitantes de la población viven del turismo debido a que se 
emplean en la Hacienda. Esta población se  encuentra ubicada a 2.5 kilómetros de la 
cabecera municipal, y la cruzan la autopista a iguala y la carretera federal a Taxco. 
Tiene bajo su jurisdicción las colonias siguientes: El mirador, La Cuauhtémoc. 
 

Huajintlan.- Uno de los 

asentamientos humanos más 
antiguos de la región Tiene de la 
población  total municipal, aquí se 
practican actividades primarias 
como la agricultura y la ganadería, 
pueblo de artesanos que fabrican 
desde hace varios años la maraca, 
es una zona en la que aún existen 
vestigios de habitantes autóctonos 
de la época prehispánica o de 
raza indígena. Se encuentra 
ubicada al poniente  a 3.5 
kilómetros de la cabecera 
municipal, x la carretera a Taxco. 
La integran las Colonias, Centro, 
Los Limones, Col Ejidal, y 
Portizuelo. En este lugar 69 
personas aún  hablan la lengua náhuatl.  
 

Teacalco.-  Población ubicada a dos 

kilómetros de huajintlan por la carretera  
Fed. A Taxco. Es la zona limítrofe entre los 
estados de Morelos y guerrero por el 
poniente esta población se caracteriza x 
estar dividida territorialmente por la mitad ya 
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que una parte de la población pertenece al estado de Morelos y la otra mitad al vecino 
estado de guerrero, en este lugar se encuentra el zoológico zoofari constituyéndose en 
uno de los atractivos turísticos más fuertes de la región.  
 

Casahuatlan; La agricultura y la ganadería incipiente son las actividades 

principales, se ubica a 2 kilómetros de la cabecera municipal, este pueblo lo conforman 
las colonias: occidental, la cruz, oriental, y centro. La gran mayoría de los habitantes de 
esta población provienen del estado de guerrero, algunos viven aquí temporalmente, 
antes de cruzar hacia los estados unidos.  
 

Coahuixtla.-  la agricultura, de riego alimentada por la presa de rancho nuevo, y del 

rio de Casahuatlan así  como la de temporal es la actividad principal,  su población es 
pequeña pero se incrementa un poco  los fines de semana y en época de vacaciones 
se ubica a 4 kilómetros de la cabecera municipal.  
 

Cajones.- La ganadería y la agricultura de riego.  Son base fundamental de su 

economía, que se refuerza con los recursos económicos que un buen número de sus 
habitantes que radican en los Estados Unidos, les envían a sus familiares. , la colonia 
campo nuevo se origina de 12 familias que provienen de esta población. 
 

Rancho nuevo y Zoquital.  Básicamente rurales completan, el municipio de 

Amacuzac, sus actividades son la agricultura y la ganadería, se cuenta con un  centro 
de salud que satisface las necesidades elementales de estas  poblaciones. Cuenta con 
algunos migrantes del estado de   guerrero que hablan el mazahua, En este lugar se 
encuentra construida una presa, que anteriormente proporcionaba la proteína animal a 

base de pescado que consumía la población 
en grandes cantidades y a precios muy 
accesibles, pero introdujeron un cíclido 
sudamericano que disminuyó 
considerablemente el tamaño de la mojarra 
tilapia y ahora solo hay peces huesudos y 
sin atractivo para el consumo humano, por 
lo que se tiene que hacer un proyecto 



Lic. Jorge Miranda Abarca 

Presidente Municipal Constitucional 

Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2018 

Municipio de Amacuzac, Morelos. 

  

 
 

 
    44 

    

 

 

ambicioso para recuperar el potencial productivo de esta unidad de producción. 
 

Orografía y Elevación Principal  
 
La superficie representa el 2.52 por ciento del total del estado y se encuentra a 900 
metros sobre el nivel del mar. 
 
Clima: En la clasificación general de clima del Estado, al municipio le corresponde el 
tropical, es decir cálido – subhúmedo; registra temperaturas desde 15° hasta 45° C, 
con una temperatura promedio anual de 25° C; su precipitación pluvial promedio es de 
1,187 milímetros cúbicos anuales y su período de lluvias es de junio a octubre. 
 
Orografía: Este municipio en la parte sur limita con la sierra de Ocotlán, también 
llamada Cerro Frío, sus alturas principales son: el cerro de Veladero sobre la cota de 
los 1,250 metros; así mismo, a la misma altura, los cerros del Sombrerito y el de 
Pichado, que se localizan al poniente del municipio; al norte de Teacalco se encuentra 
el cerro de los Ajonjolíes y el cerro de los Corrales sobre la cota de los 1,259 metros. 
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También se observan las zonas accidentales en la parte sur del río Amacuzac. Las 
zonas semiplanas se localizan en la parte sur y poniente del municipio y por último las 
zonas planas se encuentran en la parte centro, sur y oriente del municipio, abarcando 
un 59 por ciento de la superficie.  
Clasificación y Uso del Suelo: De la superficie total, en forma general se utilizan: 2,141 
hectáreas para uso agrícola; 2,021 hectáreas para uso pecuario; y 917 hectáreas para 
uso forestal. En cuanto a la tenencia de la tierra, se puede dividir en: 7,641 hectáreas 
ejidales; 2,648 hectáreas de propiedad privada; y 1,162 hectáreas comunales. 
 
La flora está constituida principalmente por la característica de la selva baja caducifolia 
de clima cálido; jacaranda, tabachín, cazahuate, ceiba y buganvilia. 
 
Los cultivos que se practican son el de la caña de azúcar, sorgo, maíz, fríjol, calabaza, 
jícama, jitomate, tomate, cacahuate y  hortalizas. 
 
La fauna la constituyen: venado cola blanca, jabalí de collar, mapache, tejón, zorrillo, 
armadillo, liebre, conejo común, coyote, gato montés, comadreja, cacomiztle, 
tlacuache, murciélago, pájaro bandera, chachalaca, urraca copetona, zopilotes, aura, 
cuervo, lechuza, aves canoras y de ornato, tlacuaches, zorras, mapaches, a últimas 
fechas se han reproducido garzas blancas garrapateras, aves migratorias como paloma 
de ala blanca, y güilota, aún se pueden ver codornices y cada vez menos chachalacas.  
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Atractivos Turísticos: 

 

 
 
•Balneario San Juan Dos 
 
•Ex Hacienda de San Gabriel Las Palmas 
 
•Zoológico Zoofari 
 
•Fiesta de la Virgen de Guadalupe: 12 de Diciembre 
 
•Fiesta de San Francisco: 4 de Octubre. 
 
 También existen cuatro pozos para extracción de agua y algunos manantiales 
subterráneos. 
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Fisiografía, Hidrografía y Cuerpos de Agua  
 
Al municipio lo atraviesa el río Amacuzac, mismo en cuyo cause se encuentra el nivel 
más bajo del estado de Morelos. A 800 m.s.n.m. al cual en la Época de lluvias se le ha 
denominado como el rio más caudaloso del estado de Morelos, hacia la parte norte del 
Municipio  pasan los Ríos Chalma y Tembembe mismos que con sus aguas incorporan 
al riego amplias superficies de campos de cultivo de los pequeños valles del ejido de 
San Gabriel Las Palmas, recogen los remanentes de los achololes y los vuelve a 
incorporar a su caudal aguas abajo. El río Amacuzac, atraviesa todo el municipio del 
cual lleva su nombre,  cruzando las localidades de Huajintlan, Ojo de Agua, Cabecera 
Municipal, para luego entrar al municipio de Puente de Ixtla otro de los ríos que irrigan 
por la parte sur del municipio es el rio  Casahuatlan mismo que cruza las localidades de 
Coahuixtla y cajones incorporándose después al rio Amacuzac, hacia el oriente del 
poblado de Casahuatlan, se encuentra la localidad de Rancho Nuevo donde está 
ubicada la presa de cahuacan lugar en donde se concentran las escorrentías 
generadas en la época de lluvias en  la parte sur-oriente  de la Sierra Madre del Sur 
esta presa también irriga la planicie al oriente del poblado de Coahuixtla que pasa por 
campo nuevo, y luego por cajones. Otro rio que a la altura del poblado de huajintlan, se 
une al rio Amacuzac, es el rio de las granadas mismo que se forma en el macizo 
montañoso de Taxco y filtra las aguas de la lluvias brotando luego en tierras abajo del 
estado de guerrero para introducirse a Morelos por teacalco siendo este un hermoso rio 
por sus aguas “zarcas” En la Cabecera Municipal se encuentran perforados los pozos 
de agua potable que abastecen del vital líquido siendo estos los siguientes: pozo del 
Balseadero, del Rosal, el paraíso y la llamada galería filtrante que abastece a la colonia 
Ojo de Agua.  
 
Fuente: INEGI. Carta Hidrológica de Aguas superficiales. 1:250 000.  
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Presa de Cahuacan, ubicada en las Inmediaciones de la 

Población de Rancho Nuevo 
 
 
En este lugar destacan sus condiciones climáticas y belleza escénica, así como la  
limpieza del agua es indispensable la creación de infraestructura turística para la 
óptima evolución bajo las premisas de fomentar la participación de las iniciativas 
pública, social y privada y, fortalecer las condiciones socioeconómicas de la población 
local.  
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El destino turístico del zoológico Zoofari se localiza en la parte poniente del municipio 
de Amacuzac, en la zona sur poniente del estado de Morelos, a 141 y 48 Km al sur de 
la Ciudad de México y de la capital estatal Cuernavaca, respectivamente. En este lugar 
se cuenta con grandes felinos como leones, tigres de bengala, jaguares, panteras 
negras, etc.  
  

Clima  
 
El clima de este municipio es cálido la mayor parte del año, pueden registrarse 
temperaturas por encima de los 30°C los meses de abril, mayo y junio, siendo de 27° C 
en promedio. En noviembre, diciembre y enero se registran las temperaturas más bajas 
que no bajan de los 18°C. La época de lluvias va de junio a octubre.  
 

Principales Ecosistemas  
 
El municipio tiene una vegetación denominada selva baja caducifolia con vegetación 
secundaria, compuesta principalmente de cazahuate, copal, tepe huaje, pochote, 
siendo muy escasos ejemplares de palo Brasil, nopales, huizaches y pastizales.  

 

Extensión y Usos de Suelo 
El municipio de Amacuzac   tiene una superficie de 125. km², equivalente al 2.52% de 
la superficie total del estado de Morelos.  
 
De la superficie total, en forma general se utilizan: 2,141 hectáreas para uso agrícola; 
2,021 hectáreas para uso pecuario; y 917 hectáreas para uso forestal. En cuanto a la 
tenencia de la tierra, se puede dividir en: 7,641 hectáreas ejidales; 2,648 hectáreas de 
propiedad privada; y 1,162 hectáreas comunales. 
 
El suelo presenta características comprendidas entre el Mesozoico al Cenozoico que 
alterna rocas sedimentarias e ígneas extrusivas, siendo aluvial, basalto, arenisca-
conglomerado, toba ácida, caliza y lutita-arenisca sus componentes básicos. En este 
lugar también se extrae cemento blanco, y mármol. 
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Eje 1. Amacuzac Seguro  

 

Introducción  
 
En la actualidad el tema de la inseguridad constituye uno de los grandes problemas de 
México, Morelos y nuestro municipio. En nuestro municipio se manifiesta: por el 
incremento de los delitos y por la presencia del narcotráfico; este último que ha 
amedrentado de manera profunda a la sociedad. 
 
Existen en el municipio, algunas localidades con incidencia delictiva media, como el 
caso de la población de cajones  donde se da el robo de ganado conocido como 
abigeato. Existen otras poblaciones del municipio en las cuales se ha dado la extorción 
telefónica, como lo es Coahuixtla, así mismo la cabecera municipal que ha sido de un 
tiempo atrás, víctima de la delincuencia organizada que ha azotado a esta región sur, 
se ha visto que anteriormente solo existían delitos de baja tipificación por lo que en la 
presente Administración, será prioritario el tema de Seguridad. 
 
Una de las razones que explica esta grave situación es que la transición democrática 
en el país, desde finales de la década de los ochenta hasta inicios de los noventa, no 
contempló como parte de la Reforma del Estado la transformación de los sistemas de 
seguridad pública y de justicia. Situación que se refleja en la crisis de seguridad, que 
afecta a la democracia, en la medida en que golpea la estabilidad social. El crimen 
organizado ha ampliado sus redes de acción, desenfrenando una lucha por el poder 
entre los cárteles, lanzándose a la ofensiva contra el Estado y la sociedad.  
 
Vale la pena señalar que los graves problemas socioeconómicos que arrastra el país 
son percibidos con preocupación por los ciudadanos, tal como lo señala la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) realizada 
por el INEGI en 2012, cuyos resultados concluyeron que los factores ligados a la 
violencia y delincuencia son:  
 
El desempleo: debido al incremento tan voraz del desempleo y ante la falta de 
oportunidades.  
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Mayor incidencia de menores involucrados en actividades marginales cuando 
provienen de hogares desestructurados, incompletos y/o disfuncionales, estilos de 
Crianza permisivos o autoritarios, Vínculos inadecuados o inexistentes entre los 
miembros de la familia. Patrones de Comunicación agresivos, baja Supervisión y poco 
Monitoreo por parte de los padres.  
 
Deserción Escolar: Factor de tipos de relación entre alcohol/ drogas y delito.  
 
Aspectos Biológicos y Cognitivos: Correlatos neurológicos de deficiencias ejecutivas 
donde se mencionaban déficits en habilidades como la comprensión verbal, la atención, 
concentración. 
 
Pobreza: Pares Negativos, Alta permanencia en calle, Nulo acceso a oportunidades 
culturales, laborales, recreativas, etc.  
 
 
 
 

Diagnostico Sectorial 

 

Seguridad Pública 
 
Se definirán líneas de acción estratégicas, para salvaguardar la seguridad e integridad 
física y patrimonial de los Amacuztecos, así como imprimir a la sociedad los valores 
sociales básicos, a fin de generar una convivencia armónica que en el corto plazo, 
pueda reducir los principales índices delictivos a partir de una nueva cultura de 
protección, prevención y corresponsabilidad. Una nueva cultura de la seguridad 
fundada en la participación social. Es importante que la sociedad asuma el papel que le 
corresponde en la educación, en la enseñanza de valores, en inculcar principios y 
reglas de convivencia básicas, en las cuales predomine el principio de don Benito 
Juárez García quien dijo “el respeto al derecho ajeno es la paz” porque el respeto al 
derecho a los demás es la regla básica, es la premisa fundamental de la convivencia 
entre los ciudadanos debemos asumir cada uno de nosotros el papel que le 
corresponda y no culpar siempre al Gobierno de los males que le aquejan a la 
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población, porque no hicieron su parte, porque hemos dejado que la televisión eduque 
a nuestros hijos, y hemos dejado de lado nuestra responsabilidad.  
 
En la medida en que cada uno de nosotros haga conciencia del papel que le 
corresponde en esta sociedad y lo asuma de manera cabal, estamos construyendo la 
sociedad en la que queremos vivir,  es muy claro el hecho de que es necesaria la 
participación y la organización de todos los actores sociales, que construyamos juntos 
mejores condiciones de vida, que con una visión a un futuro inmediato  propiciemos la 
sana convivencia y la armonía que logre transformar este municipio que nos da la 
identidad, un municipio al que podamos amar porque aquí se encuentran nuestras 
raíces, nuestro  pasado, aquí esta nuestro presente, y si trabajamos de manera 
respetuosa, honrada y comprometida, podremos construir ese Amacuzac que todos 
queremos.    
 
Promoveremos las actividades culturales, el deporte y la recreación como forma de 
contribuir a hacer posible un Amacuzac saludable y en paz social.  
 
Daremos pasos estratégicos, para hacer posible que Amacuzac se convierta en el 
municipio justo, igualitario, solidario y democrático que todos anhelamos.  
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Tránsito Municipal  
 
La dirección de tránsito municipal, tiene como misión salvaguardar la integridad física 
de los peatones, hacer respetar el reglamento de tránsito, vigente del municipio de 
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Amacuzac, cubrir entradas y salidas de escuelas, patrullar y atender los accidentes de 
tránsito, que se registran en las comunidades. Así mismo, llevar a cabo servicios de 
balizamientos y una mejor vialidad en el primer cuadro del centro de Amacuzac y en las 
zonas conurbanas y sus carreteras locales. Atendiendo los apoyos solicitados por la 
ciudadanía en general, continuando con los cursos de educación vial en las diferentes 
escuelas de los tres niveles básicos de educación, como son: primaria, secundaria y 
preparatoria, así como a los conductores del servicio público.  
 
 

 

Protección Civil  
 
Como se puede observar la importancia de la existencia de la Dirección de Protección 
Civil, es fundamental, tanto para nuestro municipio como para los municipios vecinos, 
de entre los que destaca, es la atención a Incendios, fundamentalmente de pastizales, 
casas y basura.  

 
De todos los Servicios que presta la 
Dirección de Protección Civil, destacan 
por su importancia, poda de árboles 
que ponen en riesgo la integridad de 
los transeúntes, control de enjambres 
de abejas africanizadas, combate de 
incendios de toda índole, servicios de 
auxilio a ciudadanos y transeúntes que 
sufren accidentes en las carreteras del 
municipio, apoyos diversos a otras 
direcciones. 
 

 

Equidad e Igualdad de Género  

 
Reconocido dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, como uno de los ejes 
transversales, es decir que debe permear su influencia en todos los ejes versales y en 
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todas las políticas públicas, e n el presente Plan Municipal de Desarrollo, tenemos la 
misión de hacer llegar la información por medio de capacitación a todas y cada una de 
las comunidades, para lograr igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
mayor participación de las mujeres en todos los ámbitos.  
A través de la comisión de equidad e igualdad de género para lograr el reconocimiento, 
al papel que juegan las mujeres impulsando el desarrollo de las mismas.  

 
La igualdad de género es, no sólo un objetivo en sí 
mismo, sino también un medio importante para lograr 
todos los demás Objetivos de Desarrollo del 
Municipio. Ahora que comenzamos el trienio 2016-
2018, es evidente que debemos hacer más para 
tomar más en cuenta a las mujeres.  
 

La Estrategia de igualdad de género que se puso en marcha en el Municipio de 
Amacuzac encarna el firme compromiso institucional del mismo ayuntamiento que será 
la de seguir profundizando nuestras iniciativas de fomento de la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer para complementar y afianzar el Plan estratégico del H. 
Ayuntamiento para el período 2016-2018, detallando la forma en que fortalecerá las 
actividades en todas nuestras esferas de trabajo.  
 
La Estrategia de igualdad de género tiene una aplicación amplia por lo que exhorto a 
nuestras autoridades auxiliares, como a las diferentes áreas del municipio a que la 
utilicen a medida que aumentan nuestras iniciativas de fomento de la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer, la Estrategia se constituirá en un importante 
documento que nos permitirá ayudar a nuestro municipio a alcanzar sus objetivos de 
desarrollo.  
 
La estrategia de igualdad de género del Municipio de Amacuzac se basa en la premisa 
de que el objetivo de desarrollo sobre la igualdad entre hombres y mujeres, es 
absolutamente indivisible del objetivo de desarrollo humano Y de lograr verdaderas 
mejoras en las vidas de las personas y en las opciones y oportunidades que tienen 
ante sí las mujeres, para que reclamen sus derechos internacionalmente acordados en 
todas las esferas del desarrollo y respaldar a los gobiernos para que sean dinámicos y 
tengan mayor capacidad de respuesta a fin de promover la realización de estos 
derechos de la mujer. 
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La integración de la mujer al desarrollo es una cuestión cultural, jurídica y política de la 
mayor importancia. Lo anterior obliga a llevar a cabo acciones de educación y 
comunicación con el propósito de crear conciencia en la población acerca de la 
condición de la mujer y de su derecho a tener oportunidades para desarrollarse 
integralmente.  

 

Facultades 

 
• Proponer programas, proyectos y acciones dirigidos al desarrollo integral de las 
mujeres, en coordinación y concertación de los sectores públicos, privados y sociales.  
 
• Coordinar, instrumentar, promover y dar seguimiento a la operación de programas 
dirigidos a las mujeres de los gobiernos federal, estatal y municipal.  
 
• Asegurar la adecuada y eficiente implementación de las acciones a favor de las 
mujeres, a través de la generación, difusión y análisis de la información.  
 
• Promover el desarrollo de metodologías y estrategias para la capacitación y el 
adiestramiento en y para el trabajo dirigido a mujeres e impulsar la creación de fuentes 
de empleo y el financiamiento de créditos productivos, sociales y de servicios, así como 
impulsar la profesionalización del personal femenino dentro de la Administración 
Pública Municipal.  
 
• Promover acciones de combate a la pobreza, marginación y exclusión de las  
mujeres, especialmente del medio rural e indígena.  
 
• Promover ante las instancias competentes, y coadyuvar en la realización de acciones 
tendientes a prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra las mujeres y la 
producida en el seno de la familia.  
 
• Gestionar financiamiento para apoyar el desarrollo de programas y proyectos de 
instituciones, organizaciones sociales y no gubernamentales que beneficien a la mujer.  
 
• Fungir como enlace ante el Instituto de la Mujer Morelense.  
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• Servir de organismo de enlace, coordinador y asesor con organizaciones estatales e 
internacionales que apoyen proyectos dirigidos a las mujeres, para lograr la 
capacitación y distribución justa de recursos técnicos y financieros.  
 
• Promover acciones tendientes a avanzar en el reconocimiento social a las 
aportaciones de la mujer, su participación en todos los ámbitos de la vida social, en 
igualdad de condiciones con el hombre y su pleno desarrollo.  
• Elaborar el Programa Municipal de Atención y Participación de las Mujeres, el cual 
estará orientado a impulsar el desarrollo de las mujeres, para lograr e incrementar la 
integración y participación plena de estas en la vida económica, laboral, política, 
cultural y científica y social de Municipio, así como aspectos del ejercicio de sus 
derechos  
 
 
 
 

Procuraduría de la defensa del menor y la familia. 
 
El eje de atención de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, por ser el 
núcleo de la sociedad, en donde se da el accionar de las problemáticas que se 
atenderán, tales como disfuncionalidad, desintegración familiar y violencia entre otras 
conductas antisociales, dentro de las funciones principales de la institución, estará el 
velar por la protección de los derechos de los menores, que requieren  la debida 
protección legal, tanto antes como después del nacimiento.  
 
Dentro de la protección de los derechos de los menores cobra vital importancia el 
vigilar el cumplimiento de las obligaciones que derivan de quienes ejercen la patria 
potestad, la tutela, curatela o guarda y custodia de menores, y, en el caso de 
incumplimiento, el dar parte a las autoridades competentes para que, de ser 
procedente, estas lleven a cabo las acciones legales que procedan. 
 
En Amacuzac dirigiremos campañas de prevención de la violencia, y capacitación y 
atención a diversos sectores. A través de: 
 
Asesoría jurídica. Incluye orientación y canalización en casos de trámite de pensión 
alimenticia. Así como Orientación, asesoría y canalización en denuncias por algún tipo 
de violencia.  
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Capacitación en perspectiva de género. Incluye pláticas y conferencias en temas como: 
violencia en el noviazgo, talleres para la explicación de las leyes a funcionarios 
municipales y la población en general. 
 
 
 

Atribuciones 

 
 
La Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de Morelos, en su 
Artículo 31, 2º párrafo menciona:   
 
“La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia es el área administrativa que 
depende del organismo descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, denominado 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; dicha área administrativa tendrá la 
estructura orgánica que determina el reglamento respectivo y autoriza el presupuesto 
de egresos; teniendo dentro de sus facultades las siguientes:  
 

I. Vigilar el respeto a los derechos de los menores de edad.  
 

II. Recibir quejas, denuncias e informes en relación a quienes ejerzan la patria 
potestad, la tutela, cúratela o guarda y custodia de menores;  
 

III. Poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier 
incumplimiento de las obligaciones a tales responsabilidades y en su caso, 
de ser procedente, iniciar y llevar las acciones legales que procedan.  
 

IV. Proporcionar en forma gratuita los servicios de asistencia jurídica y de 
orientación social a los menores y a sus ascendientes o tutores en los 
trámites o procedimientos relacionados a éstos  

 

V. Colaborar y auxiliar con las autoridades laborales competentes, en la 
vigilancia y aplicación de la legislación laboral aplicable a los menores.  
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VI. Derivado de los procedimientos o procesos que afecten, o puedan afectar a 
un menor, pondrá a disposición del Ministerio Público, o de cualquier otro 
órgano jurisdiccional, los elementos a su alcance en la protección de 
menores.  

 
VII. Comparecer ante las autoridades o instituciones competentes, en los casos 

en que al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
corresponda, o se le designe para ejercer la guarda y custodia provisional y, 
en su caso, la tutela de los menores de edad, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables. 

 
VIII. En materia de adopción, asumirá la representación y la participación que el 

Código Civil para el Estado de Morelos le confiere al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en la investigación e información que se 
requiera y acredite que el o los adoptantes sean personas de buenas 
costumbres y disfruten de buena salud; cuenten con los medios suficientes 
para proveer a la subsistencia, cuidado y educación personal del adoptado, 
como hijo propio, que otorguen la caución respectiva y demás requisitos 
previstos en la legislación común del Estado.  

 
IX. Denunciará ante las Autoridades que corresponda, los casos de maltrato, 

lesiones, abuso físico o psíquico, abandono, descuido o negligencia y en 
general cualquier acto que implique maltrato. 

 
 
 
 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
 
Conducta de acción u omisión que perjudique al menor, para lograr la protección 
jurídica, física y emocional de éste y la aplicación de las sanciones que procedan.  
 

X. Para el cumplimiento de sus atribuciones podrá solicitar de cualquier 
Autoridad los informes, datos estadísticos, implementos y auxilio que 
requiera;  
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XI. Propondrá programas inherentes a la atención y protección de los menores y 
formulará anteproyectos de reformas a leyes, decretos y reglamentos con el 
mismo propósito.  
 

XII. Levantará censos estadísticos de los casos y asuntos que sobre menores 
conozca; y ejecutará los programas de orientación y difusión de los derechos 
del menor.  
 

XIII. Realizará los procedimientos de conciliación y arbitraje entre los involucrados 
en conflictos de violencia familiar.  

 

XIV. Rendirá informes mensuales por escrito de las actividades de la Procuraduría 
y sus delegaciones al Director General del Sistema DIF-Morelos.  

 
XV. Las demás que le confiera la Junta de Gobierno, la Presidenta, el Director 

General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y las 
disposiciones legales aplicables. 

 
 

Instancia para La Mujer 
 
 
Apoyar a las mujeres en la construcción de la justicia e igualdad de oportunidades en 
educación, salud, capacitación y trabajo, así como en el reconocimiento, desempeño, 
reposicionamiento social y la plena equidad en el ejercicio de sus derechos sociales, 
jurídicos, políticos y reproductivos.  
 
En la actualidad los Derechos Humanos constituyen uno de los principales pilares de la 
sociedad, pues su claro entender y su justa aplicación sin duda, nos lleva a una mejor 
convivencia, desafortunadamente podemos observar como día con día suceden 
hechos en los cuales se muestra una franca violación a los derechos fundamentales del 
ser humano, por eso, consideramos de mucha importancia y de manera urgente 
realizar actividades que permitan crear una cultura de respeto absoluto a la aplicación 
permanente de los Derechos Humanos, que la población del municipio  tome en cuenta 
que existen derechos fundamentales que las personas adquieren desde el momento de 
su nacimiento y si éstos derechos fueran violentados, existen también Instituciones de 
apoyo a las que pueden recurrir para buscarle solución a su problemática.  
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Proporcionará en forma ordenada y sistemática la. Estructura orgánica, propósito 
fundamental y funciones de la Instancia Municipal de la Mujer. 
 
A través de este instrumento, se identifican y dan a conocer las obligaciones que 
desempeña la Instancia dentro de un marco de legalidad, así mismo, presenta el marco 
jurídico, la misión y visión, las políticas de calidad, la estructura orgánica, el 
organigrama general, la descripción específica de cada unidad administrativa que 
marcan el camino del buen desempeño y funcionamiento del Instituto Municipal de las 
Mujeres.  
Así mismo, y con el propósito de fomentar un entorno de respeto e igualdad entre el 
personal del instituto Municipal de las Mujeres, que considere los principios básicos de 
igualdad y Equidad, que deben existir entre hombre y mujeres para su óptimo 
desarrollo personal y profesional, toda referencia, incluyendo los cargos y puestos en 
este Manual, al género masculino lo es también para el género femenino, cuando de su 
texto y contexto no se establezca que es para uno y otro género.  
 
En este sentido, la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 
su artículo 4° que el varón y la mujer son iguales ante la ley.  
 
 
 

Atribuciones 
 
I.- Proponer programas, proyectos y acciones dirigidos al desarrollo integral de las  
mujeres, en coordinación y concertación de los sectores públicos, privados y sociales. 
 
II.- Promover el desarrollo de metodologías y estrategias para la capacitación y el 
adiestramiento en y para el trabajo dirigido a mujeres.  
 
IV.- Impulsar la profesionalización del personal femenino dentro de la administración 
pública municipal.  
 
V.- Ejecutar en todo el territorio municipal los programas y acciones implementados por 
el instituto de la mujer del estado de Morelos.  
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VI.- Promover el acceso a programas sociales y culturales y demás que le ayuden a su 
desenvolvimiento  dentro del desarrollo del municipio.  
 
VII. Promover acciones de combate a la pobreza marginación, migración y exclusión de 
las mujeres, especialmente en comunidades rurales e indígenas 
 
VIII. Promover ante las instancias competentes y coadyuvar en la realización de 
acciones tendientes a prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier tipo de 
violencia contra las mujeres.  
 
IX. Coordinarse con las instancias federales, estatales y municipales para el desarrollo 
de programas y proyectos encaminados a promover el desarrollo  y la participación de 
las mujeres en el ámbito social, económico y político del municipio.  
X.- implementar programas de capacitación para promover  la igualdad entre mujeres y 
hombres en el municipio.  
 
XI. Implementar las acciones necesarias para promover  la ley de acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia.  
 
XII. Fungir como enlace ante el instituto de la mujer del estado de Morelos, así como 
ante el instituto nacional de las mujeres. 
 
XIII.- elaborar el programa municipal de atención y prevenir la violencia contra la mujer  
 
I.- instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política 
municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres.  
 
II.- coadyuvar con la federación y las entidades federativas, en la adopción y 
consolidación del sistema nacional de prevención, atención sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres.  
 
III.- promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación a 
las personas que atienden a víctimas de violencia: dirección general de legislación 
subdirección de informática jurídica.  
 
IV.- ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del programa integral para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
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V.- apoyar la creación de programas de reeducación integral para los agresores.  
 
VI.- promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros 
para eliminar la violencia contra las mujeres.  
 
VII.- apoyar la creación de refugios para las víctimas.  
 
VIII.- participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres.  
 
IX.- llevar a cabo, de acuerdo con el sistema nacional de prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra las mujeres  programas de información a la 
población respecto de la violencia contra las mujeres.  
 
X.- celebrar convenio  de cooperación, coordinación y concertación en la materia.  
XI.- la atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres 
que les conceda esta ley u otros ordenamientos legales.  
 
 
 
 

Derechos Humanos 
 
Bajo esta premisa y tomando en consideración la situación que prevalece en nuestro 
municipio donde pocos Amacuztecos, conocen de la existencia de los Derechos 
Humanos, así como de las instituciones encargadas de vigilar que sean respetados, 
existe la imperiosa necesidad de implementar una serie de actividades que permitan su 
divulgación y promoción por lo que proponemos en principio se dé a conocer de la 
manera más amplia posible la “Declaración universal de los derechos humanos” 
proclamada por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
el 10 de diciembre de 1948, pues este documento por su contenido constituye la base 
del respeto de los Derechos Humanos a nivel mundial, proponemos también llevar a los 
funcionarios de la presente administración municipal cursos-taller relacionados con este 
tema y por último llegar a las instituciones educativas de todos los niveles y a la 
ciudadanía en general a través de pláticas con temas tan importantes como el bulling, 
la violencia en el noviazgo y otros más dirigidas a alumnos, maestros y padres de 
familia.  
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Indicadores de Resultados por Objetivos Estratégicos 

 
 

Eje 1. Amacuzac  Seguro 

 

Objetivos Estratégicos de Seguridad Pública 
 

Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  
 
1. Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana  
 

 
Índice delincuencial  

 
100%  

 
2. Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza  
 

 
Resultados de evaluaciones  

 
100%  

 
3. Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública  
 

 
Mejora laboral  

 
100%  

 
4. Red Nacional de Telecomunicaciones  
 

 
infraestructura moderna  

 
100%  

 
5. Sistema Nacional de Información (Bases de 
Datos)  
 

 
Tecnología moderna  

 
100%  

 
 
 

Objetivos Estratégicos de Tránsito y Vialidad 
 

Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  

1 Auxiliar al automovilista y peatón  Balizamiento  100%  

2 Auxiliar al automovilista y peatón  Señalización  100%  
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Objetivos Estratégicos de Protección Civil  

 
 

Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  

1 Consolidar la Dirección de Protección Civil.  Acciones de Protección Civil.  100%  

2 Atención expedita de Incendios y Contingencias.  Incendios y Contingencias.  100%  

 

 

 

 

 Objetivos Equidad e Igualdad de Genero  
 
 

Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  

 
1 Sensibilizar a las mujeres sobre la perspectiva de género.  
 

 
Taller de sensibilización.  

 
4 anual  

 
2 Generar la cultura de la perspectiva de género.  
 

 
Taller: “Reconocimiento y 
aceptación de perspectiva de 
género”.  
 

 
 
4 anual  

 
3 Que mujeres y hombres conozcan los derechos políticos de 
las mujeres.  
 

Taller: sobre “Los derechos 
políticos de las mujeres”.  

 
4 anual  

 
4 Que las mujeres reconozcan y conozcan sus derechos.  
 

Platica: “conoce y reconoce tus 
derechos”.  

 
4 anual  

 
5 Que las mujeres Amacuztecas conozcan los valores 
humanos y con esto recuperen su dignidad.  
 

taller “recupera tu dignidad”   
4 anual  

 
6. Que las mujeres Amacuztecas sean independientes.  

Taller: “reconócete como ser 
individual e independiente”.  

 
4 anual  
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Objetivos de Instancia para la Mujer 

 
 
Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  

 

1.-Amacuzac una ciudad segura para las 
mujeres.  

Colonia rescatada o vigilada.  100%  

2.-Incorporación de la perspectiva de género 
en la administración pública municipal.  

Mujeres empleadas en la administración 
pública.  

100%  

   

 

 

 

Objetivos de Derechos Humanos 
 
 
Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  

 
 

1. Campaña sobre Derechos Humanos.  
 

Campaña  1  

2. Cursos- Taller dirigidos a funcionarios Municipales.  
 

Cursos-Taller  1  

3. Convenios de Fortalecimiento.  
 

Convenio  1  

4. Promoción y atención de solicitudes de y para la 
sociedad.  

 

Atenciones  100%  

5. Atención esmerada a peticiones sociales.  

 
Atenciones  100%  
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Eje 2. Amacuzac con Desarrollo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción  
 
“Un proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso 
dinámico de desarrollo económico”…  
 
El desarrollo social es un proceso que buscará el Municipio en el transcurso de su 
gestión, buscaremos el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la 
población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, 
vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también 
la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo 
el papel del Estado y municipio como promotor y coordinador del mismo, con la activa 
participación de actores sociales, públicos y privados.  
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Nuestra política social será conducir a igualar las condiciones de bienestar, 
prevalecientes en la sociedad Amacuzteca, será buscar este trienio “metas sociales 
deseables”, la política social que prevalecerá será de un desarrollo más humano esto, 
refiere a la creación de un entorno en el que las personas pueden desplegar su 
pleno potencial y tener una vida productiva y creativa, de acuerdo a sus intereses 
y necesidades. 
 
Por otro lado, el enfoque que le daremos a los derechos humanos será constituido en 
un referente de las políticas sociales, en particular los derechos humanos de segunda 
generación que se definen, como los derechos económicos, sociales y culturales, 
debido a los cuales, el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un 
Estado Social de Derecho.” Entre los derechos sociales encontraremos la seguridad 
social, el trabajo, la educación primaria y secundaria gratuita, un nivel de vida que 
garantice la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios. Como resultado de este enfoque, se encuentran las 
demandas que buscan que los derechos sociales se reconozcan, pero que además se 
establezcan mecanismos que garanticen su cumplimiento y su control.  
 
Si bien el desarrollo social implica el mejoramiento de las condiciones de vida y de 
bienestar de toda la población, la tendencia de las últimas décadas ha sido la 
focalización de los programas sociales.  
 
Este enfoque de políticas públicas ha implicado que la principal meta de los programas 
sociales sea la reducción de la pobreza, particularmente de la pobreza extrema. El 
mecanismo para lograr este objetivo ha sido el impulso del desarrollo humano a través 
de la ampliación de las capacidades y de las oportunidades de los individuos. Estos 
últimos dos conceptos, que son el referente de las políticas sociales que buscaremos 
en este gobierno municipal.  
 
El buen gobierno es aquel que defiende los derechos, busca el progreso social y 
asume el compromiso del combate a la desigualdad, la discriminación y la pobreza, 
toda vez que es su obligación construir un estado de bienestar, gobierno  garante de 
los derechos de los ciudadanos, a la salud, al trabajo digno, a la educación, a la cultura 
y a vivir dignamente, Para ser una economía creciente y competitiva. 
 
. 



Lic. Jorge Miranda Abarca 

Presidente Municipal Constitucional 

Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2018 

Municipio de Amacuzac, Morelos. 

  

 
 

 
    70 

    

 

 

 

Desarrollo Humano y Social 
 

Salud y asistencia social  
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Las principales enfermedades se encuentran, según su importancia en su recurrencia 
las siguientes: diabetes mellitus 17.2% ; cirrosis y otras enfermedades crónicas del 
hígado 10.6% ;obstrucción crónica de las vías respiratorias 2.8%; oclusión de las 
arterias cerebro vasculares 2.6%; enfermedad isquémica 2.6%; infarto agudo al 
miocardio 2.5%; hemorragia intercerebral 2.5%; síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida 2.4%; insuficiencia renal hipertensiva 2.0% e insuficiencia renal crónica 1.3% 
y otras 53.5%.  
 
Los altos costos de los medicamentos, así como la elevada población no cubierta por 
las instituciones oficiales como el IMSS o el ISSSTE, y tomando en cuenta que más del 
54 % de la población económicamente activa obtiene ingresos de menos de dos 
salarios mínimos, dan como resultado que la salud de los habitantes del municipio se 
deteriore cada vez más,  
 
 
 

Educación y Cultura 
 
Educación En el estado de Morelos se cumple con el derecho de los niños, jóvenes y 
adultos, a tener educación.  
 
Educación preescolar El municipio de Amacuzac cuenta con 20 escuelas a nivel 
preescolar; durante el ciclo escolar 2014-2015 fueron 34 docentes quienes atendieron a 
600 alumnos, con un promedio de 18 alumnos por maestro.  
 
Educación primaria En el municipio de Amacuzac durante el ciclo 2014-2015 a nivel 
primaria se tiene una población total de 2,310 alumnos, quienes son atendidos por 128 
docentes y están ubicados en 17 escuelas.   
 
Educación Secundaria La educación secundaria se ofrece en modalidades de, 
Secundaria Técnica Agropecuaria y Telesecundaria con un total de 1,091 alumnos que 
son atendidos por 63 docentes y se ubican en 10 escuelas. 
 
Rezago educativo De acuerdo a la Secretaría de Educación y el Instituto de Educación 
Básica del Estado de Morelos, en el municipio de Amacuzac existen 2,310 matrículas 
en primaria y 1,091 en secundaria, sin embargo durante el periodo 2014- 2015 se 
registraron 144 matrículas en rezago de nivel primaria y 106 a nivel secundaria. 
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Población indígena  
Las lenguas indígenas más habladas en el estado de Morelos son: Lengua indígena 
Número de hablantes (año 2010) Náhuatl 19 509 Lenguas Mixtecas 5 517 Tlapaneco 1 
531 Lenguas zapotecas 608 Fuente: INEGI censo de Población y vivienda 2010 En 
Morelos, hay 31 388 personas de 5 años y más que hablan lengua indígena, lo que 
representa menos del 2%, cabe hacer mención que de cada 100 personas que 
declararon hablar alguna lengua indígena, 14 no hablan español. El municipio de 
Amacuzac ocupa el lugar 29 en dicha población con un porcentaje del 0.13 % a nivel 
estatal. 100 0.13 Población indígena Porcentaje Estatal Amacuzac 
 

Alimentación 
Indicadores asociados a la carencia por acceso a la alimentación, mientras que el 
64.2% de la población se encuentra en un estatus de seguridad alimentaria el 18.8% se 
encuentra en una inseguridad alimentaria leve, mientras que el 8.9% de la población se 
encuentra en un estado de inseguridad alimentaria moderada, finalmente el 8.1 % de la 
población se encuentra en  inseguridad alimentaria severa lo que significa que 1440 
habitantes del municipio no tienen la certeza de tener que comer al día siguiente.  
La alimentación de los Amacuztecos puede considerarse como precaria, pues una 
cantidad importante de los habitantes del municipio, obtienen ingresos por debajo de 
los dos salarios mínimos y un 20% aproximadamente no ganan ni siquiera el 60%  de 
un salario mínimo general. Poco más del 30 % de la población no come carne y otro 
30% de la población infantil no toma leche. La dieta de los Amacuztecos está 
compuesta principalmente por frijoles, tortilla, chile en salsa verde o salsa macha en 
algunos casos complementan la alimentación con proteína proveniente de los 
subproductos de la leche como son: queso, crema y requesón así mismo la temporada 
de lluvias ofrece complementos interesantes con los cuales enriquecen la dieta como 
son la flor de calabaza, verdolagas, quelites, pápalos, hongos. Diversos frutos como 
ciruelas, mangos, nanches, tamarindos, guamúchiles, guajes cuyas propiedades 
nutricionales son altas, y aportan una cantidad diversa de nutrientes,  la caza y la pesca 
son otras opciones para obtener proteína de origen animal en las comunidades de 
rancho nuevo, Casahuatlan,  Zoquital, Cajones y Coahuixtla gracias a la abundancia de 
conejos, venado, codornices, palomas, güilotas,, tortolitas, tejones, armadillos y otras 
especies comestibles, en cuanto a la pesca gracias a la cantidad de afluentes donde se 
pueden obtener especies como mojarras, bagres, langostinos, cuatetes, 
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lamentablemente existen pescadores que utilizan practicas altamente destructivas de 
las poblaciones de peces como son: lanzar atado de una piedra cartuchos de dinamita. 
 
 El autoconsumo es claro en donde existe, las huertas familiares, ya que en gran parte 
del territorio del municipio donde el cultivo de maíz, frijol, calabacitas, tomates, 
jitomates, chiles,  y la cría de ganado menor como chivos, borrego, conejos,  y aves de 
corral son parte de la alimentación de estas comunidades.  
 
Amacuzac es considerado como un municipio de vida cara, donde la mayoría de los 
productos de mercado que se consumen son traídos de Puente de Ixtla, y otros 
lugares. 
 
De los productos más necesarios de la dieta de los habitantes del municipio la carne 
por kilo representa poco más de un salario mínimo en el caso del bistec, la tortilla,  
significa el 16.6% de un salario mínimo y el litro de leche fluctúa por el 19.0% de un 
salario mínimo, el kilo de azúcar significa el 28.0%, el kilo de huevo vale 26 -28 pesos y 
representa el 28.0% de un salario mínimo. Todo esto sin agregar, los costos de 
preparación. 
 
 
Vivienda 
 

Viviendas particulares habitadas en el Municipio de Amacuzac 
 

4,859 

Viviendas particulares habitadas sin chimenea cuando usa leña o carbón  25.3% 

Viviendas particulares habitadas sin cocina  23% 

Viviendas particulares habitadas con hacinamiento   8.6% 

Viviendas particulares habitadas con deficiente disposición de basura  8.5% 

Viviendas particulares habitadas con piso de tierra  5.1% 

Viviendas particulares habitadas sin  drenaje  
Viviendas particulares habitadas sin agua de la red pública 
Viviendas particulares habitadas sin  sanitario 
Viviendas particulares habitadas con muros precarios 
Viviendas particulares habitadas con techo precario 
Viviendas particulares habitadas sin  electricidad  

5% 
4% 

3.6% 
1.6% 
1.1% 
0.7% 

 
Fuente: Encuesta intercensal 2015 de la SEDESOL con datos de la CONEVAL   
 
 

No. 05 
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Localidad Población 
total 

Viviendas 
particular

es 
habitadas 

% Población 
de 15 años o 

más 
analfabeta 

% 
Población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa 

% 
Viviendas 

particulare
s habitadas 

sin 
excusado 

% 
Viviendas 

particulare
s habitadas 
sin energía 

eléctrica 

% Viviendas 
particulares 

habitadas sin 
disponibilidad 

de agua 
entubada 

% 
Viviendas 

particulare
s habitadas 
con piso de 

tierra 

Índice de 
marginac

ión 

Grado 
de 

margi
nació

n 

Total/Prome
dio 

1 772 502  460 445 10.08 26.98 12.24 7.49 48.25 18.30     

                      
Amacuzac  5 368  1 396 6.72 19.12 3.87 0.86 5.30 5.66 -1.2000 Bajo 

Cajones   554   129 14.99 39.28 15.50 1.55 2.33 3.91 -0.7132 Alto 

Casahuatlán  1 674   408 24.17 41.73 11.27 1.72 6.39 14.74 -0.5086 Alto 

Coahuixtla  1 046   259 15.83 33.43 10.04 0.78 1.95 8.95 -0.8459 Medio 

Huajintlán  1 792   491 8.70 21.29 8.76 0.21 17.25 4.32 -1.0510 Medio 

Miahuatlán 
(El Cuiji) 

  568   146 11.37 29.69 17.12 1.37 5.48 14.38 -0.7590 Alto 

Rancho 
Nuevo 

  658   163 30.96 47.11 14.11 0.63 0.62 20.37 -0.2883 Alto 

San Gabriel 
las Palmas 

 3 005   804 7.38 22.61 2.36 1.00 3.11 7.34 -1.1142 Bajo 

Teacalco   761   212 11.03 20.00 6.60 0.00 3.38 7.39 -1.0952 Bajo 

Zoquital   136   30 11.90 40.48 40.00 0.00 100.00 13.33 -0.1895 Alto 

Campo 
Nuevo 

  40   10 12.50 43.48 0.00 0.00 20.00 50.00 -0.3960 Alto 

Colonia el 
Campamento 

  218   50 16.56 32.70 10.00 2.00 4.08 6.00 -0.7984 Alto 

Colonia Ejidal   331   87 13.87 30.13 26.44 2.30 48.28 13.79 -0.4802 Alto 

Los Limones   137   36 7.29 17.02 16.67 5.56 66.67 19.44 -0.7273 Alto 

Colonia 
Oriental 

  254   62 24.59 41.44 12.90 1.61 29.03 29.03 -0.2519 Alto 

Colonia 
Ocampo 

  25   6 10.53 10.53 16.67 0.00 16.67 0.00 -1.0771 Bajo 

El 
Campamento 

  48   12 4.88 21.62 0.00 0.00 8.33 0.00 -1.2955 Bajo 

La Cruz   10   3 28.57 33.33 33.33 33.33 100.00 66.67 0.6862 Alto 

Villa Verde   50   14 5.13 25.71 21.43 0.00 92.86 28.57 -0.6069 Alto 

Parada de 
Coahuixtla 
(Colonia 
Benito 
Juárez) 

  33   7 18.18 40.91 28.57 0.00 57.14 42.86 0.0374 Alto 

Colonia Ojo 
de Agua 

  188   50 10.34 27.83 42.00 6.00 20.00 22.00 -0.3006 Alto 

Colonia 
Ampliación 
Cuauhtémoc 

  11   4 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 -0.9819 Medio 
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Deporte.  
 
La práctica del deporte es una de las áreas que se verán fortalecidas a través de la 
construcción de dos unidades deportivas esto en virtud de que será siempre prioridad 
para este gobierno otorgar a los jóvenes espacios dignos de esparcimiento e 
integración familiar evitando así el uso de sustancias nocivas tales como es el tabaco, 
el alcohol y drogas , además de implementar actividades que permitan a nuestros 

jóvenes  integrarse a una 
vida digna y sana 
dejando a un lado las 
prácticas delictivas , ya 
que como es sabido uno 
de los flagelos que 
afectan a la sociedades 
es la delincuencia 
organizada y a través de 
la práctica del deporte y 
de actividades culturales 
deportivas y de 
esparcimiento podremos 
construir  una sociedad 
con una mentalidad cada 
vez más sana basada en 
valores . 
 
El objetivo de esta área 
será el propiciar la sana 
convivencia, incrementar 
la práctica de actividades 

lúdicas, que generen mejores condiciones de salud y mantengan a los niños y jóvenes 
y a la población en general, alejadas del consumo de sustancias nocivas para la salud 
y prevenir el tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, así como la obesidad y en 

Colonia 
Cuauhtémoc 

  11   3 0.00 14.29 33.33 0.00 100.00 0.00 -0.9588 Medio 

Colonia el 
Mirador 

  21   4 33.33 50.00 50.00 0.00 25.00 75.00 0.9314 Muy 
alto 
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consecuencia diabetes, con el objeto de hacer más atractiva la práctica del deporte 
promoveremos las clases de zumba para que de una manera amena y divertida se 
desarrolle la cultura de la práctica del deporte, este también incluye   
En lo referente a la recreación y deportes en el municipio de Amacuzac existen 3 
parques de juegos infantiles  3 áreas públicas recreativas, áreas deportivas con 9 
campos de fútbol, 5 canchas de básquet y voleibol techada, 1 Auditorio. 
 
 
 
 

No. Municipio  Colonia Ubicación Condiciones  Observaciones 

1.- Amacuzac Progreso Frente a la 
Primaria 
Progreso 

Malas Cancha de futbol Solo 
cuenta con cerco 
perimetral  

2.- Amacuzac Benito 
Juárez 

Frente al rio 
Amacuzac 

regulares Cancha de futbol Solo 
cuenta con gradas de 
concreto 

3.- Amacuzac Mirador Frente al 
depósito de 
agua potable 

regulares Cancha de futbol Falta 
terminar las gradas, 
sanitarios, 

4.- Amacuzac Centro U.B.R. regulares Cancha de basquetbol 
a cielo abierto 

5.- Amacuzac Progreso Entrando por 
la curva 

Malas Cancha de basquetbol 
a cielo abierto 

6.- Amacuzac Paraíso Conocido Malas Cancha y parque de 
juegos infantiles 

7.- Amacuzac Varias 
localidades 

**Rancho 
nuevo 
Coahuixtla 
Cajones 
Campamento 
Teacalco 
Miahuatlan 
Casahuatlan 
Col Oriental 
*Col Ejidal 

regulares Cancha de basquetbol 
techada Les falta mtto 
pintura a la estructura 
metálica, daños 
estructurales* se 
encuentra con 
deterioro en gradas** 

8.- Amacuzac centro Cerca del 
corral de 

regulares Multideportivo con 
pisos en malas 
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toros condiciones y a cielo 
abierto 

9.- Amacuzac Centro Frente al 
corral de 
toros 

regulares Auditorio falta de mtto. 
Sanitarios, pintura en 
Gral. cisternas, etc. 

10.- Amacuzac Centro Ayudantía de 
Coahuixtla 

malas Solo cuenta con dos 
columpios 

11.- Amacuzac Centro Atrás del 
C.S.S 

malas Cuenta con 5 juegos  

12.- Amacuzac Varias 
localidades 

Zoquital 
Rancho 
nuevo 
Cajones 
*Casahuatlan 
Teacalco 

malas Cancha de futbol de 
Terracerías, en 
algunos casos *los 
postes y travesaños 
están hechos de palos 
de la región 

 
 
 
Cobertura de los Servicios Públicos.  
 
La cobertura de servicios públicos en Amacuzac es la siguiente: 
 

Servicio Público Cobertura 

Agua entubada 89.7% 

Drenaje 94.8% 

Energía eléctrica 99.1% 

Servicio de limpia 94% 

Seguridad Pública 85% 

Pavimentación 78% 
 
Fuente: INAFED- Enciclopedia de los Municipios de México, Estado de Morelos 

 
En relación con la cobertura de los servicios públicos puede decirse que en su gran 
mayoría se encuentran satisfechos en un promedio del 95.5%. Prácticamente solo falta 
un 4.5% de las viviendas que carecen de agua entubada y de drenaje, la cobertura 
también es alta, aunque en este rubro si se hace necesario establecer un programa 
integral de colectores a fin de terminar con las descargas ya que la mayoría de los 
drenajes van a dar al rió. Por lo que corresponde a los servicios de limpia y recolección 
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de basura es notoria la carencia de unidades de recolección y ya  es necesario la 
instalación de rellenos sanitarios y la implementación de otras acciones que modifiquen 
los patrones con respecto a este renglón. La seguridad pública es insuficiente pues 
además de la falta de unidades de patrullaje, hace falta incrementar el número de 
elementos a los cuales les falta equipamiento y armas de alto poder para combatir a la 
delincuencia.  
 
La pavimentación de calles constituye un gran problema, con obras de mala calidad y 
pobres en material, este se tiende a fracturar a los pocos años de haberse realizado. 
Casi la mayoría de las calles de la cabecera municipal y de la gran mayoría de las 
comunidades del municipio están pavimentadas, sin embargo la mayoría de ellas están 
deterioradas, donde hace más falta es en las comunidades rurales y colonias como 
San Gabriel las palmas la Cabecera Municipal por ejemplo.  
 

 

 

Diagnostico Situacional por Áreas Administrativas: 

 

 

Desarrollo Integral para la Familia (DIF) 

 
La asistencia Social representa el corazón de todo gobierno, porque en ella se traducen 
las acciones concretas, para atender a los sectores más vulnerables de nuestra 
sociedad.  
 
El DIF municipal se preocupa y ocupa por integrar acciones que nos permitan atender 
las necesidades y carencias que presentan algunos sectores sociales, así mismo 
impulsar a programas para superarlas. El compromiso del DIF es servir al ser humano 
de puertas abiertas, nuestra misión es fomentar valores para el pleno desarrollo de la 
población.  
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En el Sistema DIF municipal atenderemos a mujeres víctimas de abuso físico y 
psicológico, serán apoyadas por medio de terapias psicológicas y médicas, asesoría 
jurídica y trabajo social.  
 
En el marco de día internacional de la mujer haremos campañas de mastografía y otras 
atenciones médicas en las comunidades. Llevaremos a cabo de manera masiva en 
comunidades y la cabecera clases de zumba junto con la Dirección del Deporte, con la 
finalidad de fomentar el deporte. Se gestionarán cursos diversos, para así ayudar a las 
mujeres en la economía del hogar.  
 
Atención a personas discapacitadas, con las cuales llevaremos a cabo programas 
deportivos, recreativos, terapéuticos, psicológicos y médicos con la finalidad de poder 
integrarse a la sociedad.  
 
Un sector muy importante en nuestra sociedad son nuestros jóvenes, de los cuales 
muchos gobiernos no les han brindado la atención que ellos merecen, por ello el DIF 
municipal Amacuzac llevará a cabo en vinculación con el Instituto del Deporte, 
Secretaría de Cultura y el Instituto de la Juventud, actividades recreativas, deportivas, 
culturales y conferencias, con la finalidad de tener una Juventud más sana. 
 
Nuestros niños son el alma de una familia, el DIF municipal llevará a cabo visitas a 
kínderes y primarias, con la finalidad de detectar maltrato a menores y problemas de 
obesidad y desnutrición. 
La importancia de los valores en la familia los iremos rescatando a través de 
actividades diversas de promoción de valores, introduciendo estas actividades en 
jardines de niños y Primarias, apoyándonos con nuestros maestros y padres de familia.  
 
La experiencia y la sabiduría están en nuestros adultos mayores, se les brindará 
atención médica (geriátrica) realizaremos actividades recreativas, deportivas y 
culturales; se les brindará la gran importancia que merece este sector.  
 
Así mismo, trabajaremos con el DIF a nivel Estatal y Federal.  
 
Tomados de la mano municipio y sociedad, haremos un Amacuzac Diferente.  
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Patrimonio Histórico y Cultural 

 
 
CREACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
En Amacuzac no se han hecho estudios arqueológicos y antropológicos serios que 
puedan aportar datos del periodo prehispánico, la poca información surge de las 
construcciones religiosas del siglo XVI.  
 

 
Uno o dos años después de la toma de Tenochtitlán, es cuando los conquistadores 
arriban quedando, de acuerdo al calendario por el que ellos se regían, de tal modo que 
bien pudieron llegar el 29 de septiembre de 1522 o 1523, considerando que para 1524 
estaban inaugurando el puente y presa de Cuernavaquita, ordenada su construcción 
por el mismo Cortés, en Tlaquiltenango.  
 
Durante este período se mantuvo a la población sometida al gobierno civil, militar y 
religioso establecido, lo único que alteró su entorno, fue la llegada, por la vía de las 
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congregaciones, de 1549 a 1604 se avecindaron en la periferia, los pueblos de 
Teocalzingo (del actual estado de Guerrero), Nexpa y Tetecalita.  
 
Al aumentar la población, se generó un consumo mayor de productos básicos, 
transcurren los años del siglo XVI, la ruta comercial Acapulco – México – Acapulco, 
cada vez más intensa 
 
Transcurrían los primeros años del siglo XVIII, cuando ocurre un suceso. El 14 de 
septiembre de 1722, en el campo del Tular, de la hacienda de San Gabriel, del partido 
de Amacuzac, jurisdicción de la Villa de Tlaquiltenango, se aparece al arriero José 
Cerón, una imagen de Cristo crucificado, la que fue llevada a depositarse a la capilla de 
la hacienda, de donde se desaparece para regresar al lugar del hallazgo, fenómeno 
que se repite hasta tres ocasiones. Intervienen los frailes Dominicos, con sede en 
Tlaquiltenango, y la llevan al convento de éste lugar el primero de enero de 1723, de 
donde también se desaparece hasta tres veces para aparecer otras tantas, en el altar 
mayor de la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, del pueblo del Arcángel San 
Miguel Xoxoutla, por ésta razón los frailes determinan entregarla a los nativos de éste, 
el 14 de septiembre de 1723. Al año siguiente, en el mismo día, celebran la primera 
fiesta en honor del Señor de Tula, como el vulgo dio por llamar a esa imagen. Hoy en 
día año con año se realizan peregrinaciones donde traen a píe al santo en mención, a 
la iglesia de San Gabriel las Palmas donde permanece hasta por quince días y 
volviendo a retornar a su iglesia por la misma vía de la peregrinación y de la fe.  
 
Amacuzac, ha mantenido un desarrollo ininterrumpido, una vez que éste se inicia en el 
ya lejano año de 1549, con la llegada de más Población a su espacio territorial; sus 
habitantes han transitado por los grandes cambios sociales: La Conquista, el 
Marquesado, el Virreinato, la Guerra de Independencia, la primera república, el primero 
y segundo Imperio, una nueva República, la municipalización, la Reforma, la 
Integración a un nuevo Estado, las haciendas, la Dictadura, la revolución Mexicana, el 
restablecimiento del orden constitucional y la práctica de gobierno municipal. La cual 
hoy en día es la lucha social a la que nos enfrentamos pueblo y gobierno  con el objeto 
de abatir el rezago social, la cobertura de servicios con el paso del tiempo y el trabajo 
de las administraciones Municipales se han ido cubriendo de manera variable en sus 
porcentajes, siendo el caso que hoy en día 25% de la Población carece de una 
chimenea que saque al exterior los gases derivados de combustión de leña y/o carbón 
mientras que de manera antagónica, solo el 0.7 % carece de electricidad en su vivienda 
el resto de deficiencias se explican en la gráfica la intención es cubrir más del 83 % de 
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los requerimientos básicos de la vida actual, ya sea en educación, salud, servicios 
públicos, economía, vías de comunicación, transporte y seguridad pública.  
 
Actualmente Amacuzac aún cuenta con monumentos histórico que son una muestra de 
la evolución y del crecimiento poblacional que ha tenido el municipio a lo largo de los 
años y que son parte de nuestra historia, se encuentran ubicados en la cabecera 
municipal, así como en los pueblos que conforman al municipio.  
 
 

 

Asuntos Religiosos  
 

A.- Aspecto Social. 
 
De las asociaciones religiosas e iglesias que se encuentran funcionando en nuestro 
municipio, alrededor de un cincuenta por ciento de las mismas no cuentan con un 
registro en la secretaría de gobernación y al mismo tiempo algunas de ellas se 
encuentran instaladas en terrenos irregulares.  
 
Algunos ministros manifiestan que varios permisos que solicitaron al H. Ayuntamiento 
en periodos anteriores no les fueron autorizados y no pudieron realizar sus actividades 
religiosas, al mismo tiempo varios desconocen el contenido de la ley de asociaciones 
religiosas y culto público o han hecho caso omiso.  
 
la mayor parte de estas asociaciones no cuentan con estacionamiento para sus 
vehículos de tal manera que afectan el tránsito de las calles. Dado que estas son 
angostas sin embargo cabe mencionarla que  ha ido en crecimiento las religiones 
evangélicas congregando cada vez a más ciudadanos. 
 

B.- Aspecto Económico  
 
Las asociaciones religiosas tienen muchas necesidades ya que no cuentan con apoyo 
de programas federales, estatales y mucho menos municipales.  
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Varias de estas asociaciones no cuentan con un inmueble digno para realizar sus 
actividades así mismo sus terrenos son tan pequeños que en dicho espacio solo 
pueden construir pequeños templos pero no un estacionamiento menos una cancha 
deportiva o un área verde para que los niños jueguen.  
 
En el caso específico de las iglesias católicas solo han recibido apoyo en la semana de 
fiesta del patrón o patrona del pueblo o colonia pero solo para: banda de viento, corona 
de flores, velas y cohetes, siendo que estos apoyos no benefician las necesidades más 
apremiantes que estas tienen ya que lo más importante debe ser una mejor enseñanza 
espiritual e inmuebles y espacios cómodos y ventilados.  
 

 

Asuntos de la Juventud  
 
El papel de ser joven contrae una lucha constante y renovada porque se es joven 
cuando se ve la vida como un deber y no como una carga, cuando la docilidad es más 
importante que el servilismo, se es joven cuando la rebeldía frente a lo injusto y a lo 
indeseable, no se ha terminado.  
La juventud en la actualidad es un presente que nos tiene que dar fruto en el futuro, 
desafortunadamente nos encontramos sumergidos en un mundo donde los jóvenes se 
encuentran fracturados gracias a la delincuencia, la falta de atención y la limitación de 
espacios en los que pueden desarrollar sus talentos y desenvolver sus cualidades.  
Esto nos va llevando a tener una competencia diaria con las limitaciones que se nos 
van presentando, poniéndose en una lucha diaria contra la realidad que vivimos.  
Algunos de los problemas más sobresalientes es el embarazo en mujeres a corta edad 
y la mayoría de quienes engrosan las filas de la delincuencia organizada lideres o que 
ejecutan los delitos son jóvenes.  
Los jóvenes ya solo se declinan por la vida fácil, los momentos de la diversión no sana, 
nos están bombardeando los lugares en donde venden alcohol, pues tienen una 
mercadotecnia que a la juventud les llama más la atención, que disfrutar de un 
momento de esparcimiento, en donde puedan encontrar cultura, deporte, arte, etc. 
 
Dentro de nuestras instituciones locales, nos enfrentamos a la violencia entre los 
jóvenes (bullyng) que van ocasionando diversos factores problemáticos en donde 
influyen en la psicología que repercute en el comportamiento de la juventud.  
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el nuevo milenio ha traído cambios trascendentales en nuestra sociedad, es una época 
en la que los avances científicos y tecnológicos nos saturan de conocimientos que no 
imaginábamos y que ahora son la herramienta con la que cuentan los jóvenes que 
desafortunadamente se ha convertido en una dependencia o escapatoria que utilizan 
para poder evadir responsabilidades.  
Los medios de comunicación tienen una gran influencia dentro del comportamiento 
juvenil, pues en la actualidad somos copias de lo que vemos y nos falta tener una 
autenticidad que nos permita demostrar nuestra propia personalidad. 
 
 
 
 
 

Indicadores de Resultados por Objetivos Estratégicos 
 

Eje 2. Amacuzac con Desarrollo Social. 

 

 

Objetivos estratégicos del Sistema DIF Municipal  
 

 

 
 

Objetivos estratégicos de Cultura  

Objetivo Estratégico  Indicador De Resultado Meta 
 
1. Apoyo a Adultos Mayores.  
 

Apoyo Otorgado. 100% 

2.- Adiós al Frio.  Cobertores Entregados. 100% 
3.- Comedores Comunitarios.  Comedor Instalado. 100% 
4.- Apoyos con Láminas.  Laminas Entregadas. 100% 
5.- Despensas.  Despensas Entregadas. 100% 
6.- Eventos Tradicionales.  Evento Realizado. 100% 
7.- Apoyo a Menores en Situación de Riesgo por 
Abuso, Amenaza o  Golpes.  

Procuraduría del Menor. 100% 
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Objetivo estratégico  Indicador De Resultado  Meta 
1.- Talleres Artísticos y Artesanales.  Talleres Realizados.  100% 

2.- Formación de Grupos Artísticos.  Grupos Formados.  100% 

3.- Eventos Artísticos y Culturales.  Eventos Realizados.  100% 

 
 
 

Objetivos Patrimonio Cultural 
 
Objetivo estratégico  Indicador de resultado Meta 
1.- Identificación y promoción del Patrimonio 
Cultural  

Estudio. 100% 

   
2.Inventario de los inmuebles y obras de arte que 
forman parte del patrimonio cultural e histórico del 
municipio  

Estudio. 1 

   

Objetivos estratégicos de Asuntos Religiosos  
Objetivo Estratégico  Indicador De Resultado  Meta  
1.- Atención a  las Asociaciones Religiosas.  Solicitudes Atendidas  100%  

2.- Integración y Vínculo de Asociaciones Religiosas a  
las Actividades Municipales.  

Vínculos Creados  100%  

3.- Fomento de Valores Espirituales.  Fomentos Realizados  100%  
4.- Divulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas.  Publicación Y Eventos  100%  

 

Objetivos estratégicos de la Juventud  
Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  
1.- Taller de manejo de emociones en la juventud.  Taller. 100%  
 
2. Cuadrillas al combate de los problemas juveniles.  

 

Cuadrilla. 100%  

3.- Encuentros deportivos juveniles.  Encuentro. 100%  
4.- Jornadas de limpieza de espacios públicos y Protección 
al Medio Ambiente.  

Jornadas de limpieza. 100%  

5.- Programa Comunitario de recreación y cultura Juvenil en 
espacios y parques públicos.  

Programa Comunitario. 100%  
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Objetivos estratégicos de Educación  

 

 

Objetivos estratégicos de Deportes  
 
Objetivo Estratégico  
 

Indicador De Resultado  Meta  

1.- Rescate De Espacios Públicos.  Talleres Realizados.  100%  

2.- Zumbatón.  Grupos Formados.  100%  

Eje 3. Amacuzac Productivo y Atractivo 

 
DIAGNOSTICO 
 
 
Desarrollo Económico  
 
POBLACIÓN Y EMPLEO  
Evolución Demográfica  
 
De acuerdo a las cifras oficiales del CONEVAL e INEGI la población total del municipio 
en el año de 2015 fue de 17,772 habitantes y en el año 2010 fue de 17,000 habitantes. 
De esta cantidad, casi la mitad son hombres y el resto son mujeres. La población del 
municipio representa el 3.1% de la población total del Estado. Los grupos de edad en 
2010 se presentan en el siguiente cuadro: 
 

Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  
 
1. Becas Escolares.  

Becas Otorgadas  100%  

 
2. Campañas por tu Salud.  

Campañas  100%  

 
3. Mantenimiento a Bibliotecas Públicas.  

Mantenimientos  100%  

 
4. La Cultura y La Ciencia en tu Comunidad.  

Eventos  100%  

 
5. FESTEJOS ANUALES.  
 

Eventos  100%  
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Población De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, el municipio cuenta con 
una población de 17,772 habitantes, cifra que representa 1.0% de la población de la 
entidad. Del total de habitantes, 8,798 son mujeres y 8,223 son hombres, 
representando 52% y 48% de la población total, respectivamente. La distribución de la 
población por grupo de edad se da de la manera siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se aprecia en la gráfica de la Pirámide poblacional, los grupos etarios en donde 
hay una mayor concentración de hombre y mujeres son los que van de 5 a 24 años. 
Por otra parte, si se analiza en grupos de población más amplios, encontramos que 
55% de la población del municipio es joven, es decir, se encuentra entre los 0 y 29 
años de edad. 
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EMPLEO  
Población Económicamente Activa por Sector  
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 
 
Población de 12 años y más Total Hombres Mujeres  
Económicamente activa: 54.1% 72.2% 37.9%  
Ocupada: 95.2% 94.0% 97.3%  
No ocupada: 4.8% 6.0% 2.7%  
 
 
 
De cada 100 personas de 12 años y más, 54 participan en las actividades 
económicas; de cada 100 de estas personas, 95 tienen alguna ocupación.  
No económicamente activa: 45.5% 27.3% 61.8%  
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De cada 100 personas de 12 años y más, 46 no participan en las actividades 
económicas.  
Condición de actividad no  
Especificada: 0.4% 0.5% 0.3%  
Fuente CONEVAL 2012  
 
 
 
 
 

Estructura Productiva 

 
 

 

Agricultura  
 
El municipio cuenta con tierras  fértiles 
de alto rendimiento y existen los 
elementos de producción, solo falta su 
buen aprovechamiento. 
 
 Por otra parte, cuenta con la fuerza 
trabajadora y la superficie para 
explotar la actividad agrícola.  
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Ganadería  
 

La producción ganadera es acorde a 
la demanda de carne, lácteos y sus 
derivados, las comunidades 
participantes en esta actividad son en 
primer lugar, la población de San 
Gabriel las Palmas, la cabecera 
municipal y huajintlan. De estas tres 
poblaciones cabe mencionar que la 
pureza de raza se encuentra 
concentrada principalmente en San 
Gabriel las Palmas seguida de la 
cabecera municipal, en el resto de las 
poblaciones del municipio la mayoría 
cría ganado criollo con ciertos 
porcentajes variables de la raza suizo 
americano principalmente. En la 

ganadería la actividad preferente es la cría de bovinos  utilizándose en un porcentaje 
importante la inseminación artificial, entre un 40 y 50 % de los productores ejidos 
utilizan el establo de ordeña o corral de engorda, la producción es para el 
abastecimiento del mercado local, comercializando subproductos derivados de la leche 
en ciudades como Cuernavaca, Zacatepec, Jojutla, puente de Ixtla, vendiendo leche 
bronca en el municipio de Buena Vista de Cuellar donde la transforman. Los principales 
problemas son el abigeato (robo de ganado), altos costos en los alimentos y matanza 
clandestina, sobre todo de ganado menor. 
 
La ganadería que se practica es de tipo extensiva con crianza de ganado del llamado 
criollo, con bajos índices de agostadero y sin los apoyos financieros que hagan crecer 
esta actividad. 
 
 

Medios de Comunicación  
 
También se cuenta con servicio postal y teléfonos domiciliarios con el 85% de usuarios 
domésticos, además de telefonía celular con un 95 %  
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Cabe hacer notar que los residentes en el país vecino de los E.U.A., Constituyen una 
fuente de recursos bastante importante para la economía del municipio pues de los 
alrededor de 1500 paisanos de Amacuzac que residen en este país, la mayoría envía 
recursos a sus familiares en forma mensual.  

 

Transportes  
 
Se tiene cubierta la demanda de transporte foráneo de primera, urbano y regional, rutas 
locales de microbuses, combis y taxis que comunican al 100% a los municipios y 
poblaciones aledañas.   
 
 
 
 

Programa de Obras Públicas con Recursos Propios de Agua 

Potable y Saneamiento 

 
Uno de los principales problemas que enfrenta la ciudadanía del municipio de 
Amacuzac, es la falta de abastecimiento de agua potable, por esa razón uno de mis 
mayores compromisos es el dotar a la población del vital líquido para lo cual 
emprenderemos las acciones enfocadas a disminuir la problemática existente en los 
sistemas municipales de abasto de agua, realizare las gestiones ante las instancias 
correspondientes de los ámbitos Estatal y Federal (CONAGUA Y CEAGUA), a efecto 
de poder potenciar los recursos municipales para ir solventando gradualmente la 
problemática existente, misma que consiste en la rehabilitación integral del pozo “ el 
balseadero” dado que este es el que genera el mayor gasto abasteciendo la mayor 
parte del vital líquido que consumen los habitantes de esta cabecera municipal y 
colonias aledañas, posteriormente rehabilitaremos integralmente los pozos el rosal 1 y 
el pozo del paraíso, con lo cual estaremos en condiciones de mantener abastecida de 
agua potable a los habitantes de la cabecera municipal de Amacuzac y de sus colonias, 
desde luego que incluido en el proyecto de rehabilitación de los pozos de agua potable 
también se desarrollara un programa enfocado a  la rehabilitación y ampliación de las 
redes. 
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NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 

AMACUZAC 

CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE  DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ  AMACUZAC 

REHABILITACIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EN COLONIA OJO DE AGUA  
 

OJO DE AGUA  

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  DE 
LA LOCALIDAD DE TEACALCO 

TEACALCO 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  DE 
LA LOCALIDAD DE HUAJINTLAN 

HUAJINTLAN 

REHABILITACIÓN INTEGRAL  DE LOS POZOS DE AGUA: EL BALSEADERO, EL 
PARAÍSO Y EL ROSAL 

CABECERA 
MUNICIPAL 

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA DE LA 
LOCALIDAD DE SAN GABRIEL 

SAN GABRIEL 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE COAHUIXTLA 

COAHUIXTLA 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DEL 
ZOQUITAL  

ZOQUITAL 

 
 
  

Desarrollo Agropecuario  

 
En la actualidad, la situación en el Sector Agropecuario del Municipio de Amacuzac, 
atraviesa una crisis Económico-Social, que no permite el desarrollo de sus principales 
actividades productivas como son la Agricultura, la Ganadería y la Agroindustria; esto 
debido al abandono y falta de apoyo de dichas actividades, lo cual complica el 
escenario para la elaboración de proyectos de los programas que cada día solicitan 
requisitos que hacen más complejo el trámite y generan burocracia para su solicitud en 



Lic. Jorge Miranda Abarca 

Presidente Municipal Constitucional 

Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2018 

Municipio de Amacuzac, Morelos. 

  

 
 

 
    96 

    

 

 

las instancias de los tres órdenes de gobierno; por tal motivo esto no permite la 
adecuada explotación del potencial productivo de las tierras de cultivo del municipio, 
así como el desarrollo eficiente de la Ganadería y la productividad constante de la 
Agroindustria, por lo que solo se consideran dichas actividades como fuente de abasto 
y consumo propio y no como una fuente para la comercialización de los productos 
derivados.  
 

Turismo  
 
En la actualidad el Municipio de Amacuzac ha venido padeciendo la falta de turistas en 
parte por la inseguridad propia del municipio y del mismo Estado en general, así como 
por la falta de promoción y la falta de infraestructura en el sector turístico, esto es en 
palabras de los propios prestadores de servicios turísticos, debido a la falta de apoyo 
por parte del Gobierno tanto Municipal, Estatal y Federal, ya que al intentar acceder a 
capital realmente accesible ya sea por sus intereses bajos o facilidad para acceder a 
los programas destinados al sector, no es posible hacer que el recurso llegue a los 
prestadores de servicios turísticos, teniendo que recurrir a préstamos bancarios a un 
interés realmente alto y por consiguiente resultando casi realmente imposible de pagar 
y por ellos muchos empresarios turísticos no logran reinvertir en sus empresas 
destinadas al turismo, causando con esto que el turista pierda interés en vacacionar o 
pasar unos días en nuestro municipio, en base a este estudio, nuestra comisión ha 
evaluado y encontrado las siguientes debilidades y fortalezas tanto del sector privado 
como del sector público y por supuesto las probables soluciones y proyectos para 
generar más turismo en Amacuzac.  
 
EL atractivo turístico en el municipio lo crearemos con el conjunto de elementos 
materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto 
turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista 
provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde su lugar de 
residencia habitual hacia nuestro municipio. Este último se transforma de esta manera 
en un destino turístico.  
 
En el municipio tenemos lugares de una alta atracción turística, o atractivo turístico, 
como lo es Tequesquitengo, que es nuestra joya y que es un lugar de interés que los 
turistas visitan generalmente por su valor cultural exhibido o inherente, significancia de 
histórica, belleza natural, originalidad, porque es raro y misterioso, y su estancia motiva 
para los visitantes diversión y recreación.  
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El sondeo de opinión sobre la percepción general que los habitantes del estado y de 
otros lugares poseen sobre el desarrollo turístico del estado, es favorable y siempre 
positivo para los lugares que por tradición en el municipio son importantes. Como el 
mercado de Amacuzac, su comida, sus artesanías, la tradicional Semana Santa. 
 
Objetivos:  
 
• Conocer qué tan atractivo es Amacuzac turísticamente hablando 
 
• Identificar los atractivos turísticos de mayor posicionamiento entre los habitantes del 
municipio y de otros Estados.  
 

Definir, a través de una 
escala, como evalúan los 
Amacuztecos  los 
esfuerzos de su gobierno 
por convertir a Amacuzac  
en una joya, turísticamente 
atractivo.  
 
• Estimar el porcentaje de 
personas que residen en 
Morelos y Estados 
circunvecinos y la Capital 
de la Republica que 
vacacionarán en el período 
de verano, así como los 
destinos favoritos y tasa de 
uso de servicios de 
agencias de viajes.  
 

Nuestro objetivo como ayuntamiento es hacer de Amacuzac, una ciudad atractiva para 
emprender e invertir , para atraer empresas, ese es el objetivo para lo cual 
trabajaremos, involucrando para ello a Profesionales ,Artesanos, Cámaras, como 
primera medida, será crear un Amacuzac como ciudad donde invertir, como segunda 
medida innovadora, el ayuntamiento facilitará a las empresas todos los trámites para su 
instalación , por último se fomentará desde todas las instituciones implicadas el espíritu 
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emprendedor, tanto en colegios, universidades, asociaciones y colectivos. En este 
sentido crearán el premio a la iniciativa emprendedora y organizarán unas jornadas 
para emprendedores. Con todas estas propuestas en la mesa Amacuzac,  será un 
desarrollo confiable a la inversión.  
 
El atractivo del municipio será un elemento crucial en la motivación del turista a viajar a 
Amacuzac, generalmente la afluencia de turistas a un lugar genera tanto actividad 
económica conexa (hotelería, gastronomía, agencias receptivas que realizan 
excursiones, comercios locales, entre otros, que generan desarrollo de infraestructura 
para el acceso y disfrute del atractivo turístico.  
 

Desarrollo Económico  
Que el personal de la Dirección de Desarrollo Económico y sus áreas operativas 
cuenten con la metodología necesaria para ejercer de manera eficiente cada una de 
sus funciones de acuerdo al marco jurídico vigente de las líneas y metas del plan de 
gobierno, enfocadas a fomentar el crecimiento económico, a través de la inversión que 
genere empleos y ordene la operación del comercio en el municipio colaborando en la 
recaudación de ingresos en la tesorería municipal de Amacuzac  Estado de Morelos. 
 
Una de las herramientas para la realización de las actividades económicas de esta 
Dirección es buscar las estrategias necesarias para lograr que la ciudadanía obtenga el 
apoyo de las instancias estatales y federales encargadas de impulsar el desarrollo 
económico de los habitantes del Municipio fortaleciendo la calidad de vida familiar.  
 
 
 

Estrategias para impulsar el fomento económico en el 

municipio 
 
 

1. Nuevas oportunidades de empleo, capacitación y apoyo económico y financiero, 
con la canalización de programas Federales y Estatales en tiempo y forma, con 
la intención de hacer llegar los apoyos de subsidio y crédito a los diferentes 
actores económicos de la sociedad.  
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2. Implementación de un programa de fomento al desarrollo económico. 
 

3. Créditos y apoyos que incentiven al crecimiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas comerciales del municipio.  
 

4. El apoyo en la promoción, difusión e integración de sociedades y de empresas 
cooperativas en el municipio se visualiza como un reto, ya que la sociedad, aún 
conserva ciertas reservas para la formación de figuras jurídicas de cooperación. 
 

5. Incentivar el surgimiento del autoempleo en diversas actividades  que  satisfacen 
necesidades sociales de educación y se fomenta el autoempleo, en las 
diferentes ramas económicas, y artesanales.  
 

6. Ampliar y facilitar el acceso de los jóvenes a programas de capacitación para el 
trabajo.  
 

7. Mejorar niveles de productividad y comercialización, con la promoción de 
nuestras artesanías  en la capital del estado por los medios que sean  necesario 
utilizar. 
 

8. Apoyar en la realización de expo ventas de artículos de temporada.  
 

Cabe hacer mención que mediante mecanismos tales como las ferias del empleo, se 
tienen programadas tres en la cabecera municipal, lograremos colocar a un buen 
número de jóvenes desempleados a la vida productiva.  
 
 
 

Predial y Catastro  
 
Esta importante área de la administración municipal será la responsable de actualizar la 
documentación que acredite la legal posesión de los predios o bienes inmuebles que 
integran el  patrimonio municipal. 
 
La dirección de predial y catastro tendrá bajo su responsabilidad el diseño de las 
estrategias de trabajo enfocadas al incremento de la captación del impuesto predial a 
partir de políticas cuyos objetivos serán: 
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Campañas de regularización: estas consistirán en la atención directa en cada una de 
las localidades del municipio de Amacuzac con el objeto de incrementar el padrón 
catastral y en consecuencia el incremento del ingreso por esto concepto. 
 
Cajas móviles: se dará cobertura en el territorio municipal promoviendo el pago del 
impuesto predial directamente en la población objeto de este programa a efecto de que 
los ciudadanos no acudan a la cabecera municipal a efectuar el pago por concepto de 
este servicio sino que se atienda directamente a los ciudadanos en sus poblaciones. 
 
Campaña de recuperación de predios ocultos: la cual consistirá en identificar aquellos 
predios que han sido objeto de compra-venta sin reportar a esta dirección el traslado de 
dominio correspondiente lo cual implica perdidas a la administración municipal por este 
concepto. Por esa razón promoveremos que se hagan los traslados correspondientes a 
efecto de actualizar el padrón catastral municipal. 
 
Campaña de escrituración publica de los predios que se encuentren dentro de los 
polígonos susceptibles de regularización a través del convenio con CORETT 
consistente en  el financiamiento de la escrituración publica hasta con 10,000 pesos en 
las poblaciones de  Coahuixtla, Cajones, Rancho nuevo, Col. Oriental y Miahuatlan.  
 
Con la intención de mejorar las condiciones de trabajo y organización de área de 
Impuesto Predial y Catastro, se deben de realizar algunas actividades de arranque para 
poder desempeñar posteriormente nuestras funciones de manera apropiada, siendo las 
siguientes;  
 
1.- Unificación del archivo de la dirección que represento con el fin de tener un solo 
archivo de predial y catastro.  
 
2.- Implementación del Reglamento Municipal de predial y catastro.  
 
3.- Celebraremos un convenio con el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 
Estado de Morelos con el objeto de accesar  a  la información catastral necesaria y 
poder así atender de manera eficiente a la ciudadanía. 
 
7.- efectuaremos la Promoción y difusión de campañas en la radio y a través del 
perifoneo local para la invitación a los contribuyentes para que realicen el pago de 
impuesto de predial sustentando los descuentos que se le aplican a quienes acuden a 
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realizar sus trámites fundamentados en la ley de ingresos, así mismo llevarlos a cabo 
una campaña de descuento del 100% de recargos a los contribuyentes que acudan a 
efectuar su pago durante el primer trimestre. 
 
 
 
 

Indicadores de Resultados por Objetivos Estratégicos 
 

Eje 3.  Productivo  y Atractivo 

 

 

Objetivos Estratégicos de la Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda 

y Obras Públicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objetivos estratégicos de Desarrollo Económico  
Objetivo Estratégico  Indicador De Resultado  Meta  
1.- Impulsar Y Fortalecer La Economía  Tramites (Crédito a Empresarios y Apoyos Económicos 

a los Artesanos).  
100%  

2.-Impulsar El Mercado De Artesanías  Hacer Ferias De Las Artesanías  9  

3.-Realizar Ferias Del Empleo  Empresas Participantes  100%  
4.- Gestión Del Recurso Del Faede  100 Artesanos  100%  

Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  
 
1. INTEGRACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.  

Expediente integrado.  100%  

 
2. SUPERVISION DE OBRA  

Obras realizadas.  100%  

 
3. ELABORACIÓN DE PROYECTOS.  

Proyectos ejecutivos.  100%  

 
4. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS.  

Licencias otorgadas.  100%  

 
5. FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE PARTICULARES.  

 

Obras fiscalizadas.  100%  
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Objetivos estratégicos de Turismo  
Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  
1.-Posicionamiento de Amacuzac como destino 
turístico, proyección en Autobuses Pullman de Morelos 
de un Infomercial del Municipio de Amacuzac  con la 
participación de alguna figura pública que se convierta 
en la Imagen del Municipio.  

Atraer una cantidad mayor de Turismo 
en nuestro Municipio.  

100%  

2.-Promoción Empresarial y Reuniones frecuentes con 
Funcionarios y Servidores públicos así como con 
Prestadores de Servicios turísticos del Municipio de 
Amacuzac  Morelos.  

Satisfacción de todos los Prestadores 
de Servicios Turísticos, así como de los 
distintos Atractivos Turísticos del 
Municipio.  

100%  

3.-Transmisión de un programa de televisión Local  
desde algún Atractivo Turístico del Municipio de 
Amacuzac. 

Dar a conocer nuestro Municipio a nivel 
local dentro de los promocionales del 
Grupo Pullman de Morelos.  

100%  

4.-promover turísticamente al Municipio en la feria del 
12 de –enero en los Módulos de Información Turística 
del Municipio en conjunto con el Programa Turista 
Seguro.  

Crear un  Atractivo para los visitantes y 
promover la Cultura y Tradiciones del 
Municipio disfrutando un ambiente de 
Seguridad al Turista.  

40%  

 
 

Objetivos estratégicos de Predial y Catastro  
 

Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  

1.-Modernización Catastral.  Mayor Recaudación  100%  
2.- Levantamientos Catastrales.  Levantamientos  100%  
3.- Notificación de Adeudos.  Notificaciones  100%  
4.- Actualización de Valores.  Actualizaciones  100%  
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Eje 4 Amacuzac Verde Y Sustentable 

 

Diagnostico Situacional Por Áreas Administrativas  

Protección del Medio Ambiente y Ecología  
 

Este municipio realizara su política ambiental  bajo los lineamientos de la 
sustentabilidad (o sostenibilidad) sin agotar los recursos naturales disponibles.es por 
eso que este EJE rector pretende que comprometidos gobierno y sociedad podamos 
proyectar y revertir lo que por tradición y mal manejo o proyección se ha convertido en 
una situación que siempre se ha tratado de hacer desarrollo sin importar los recursos 
naturales con los cuales el gobierno de Amacuzac estar comprometido al 100%.  
 
Llevaremos a cabo proyectos sustentables respetando los lineamientos que protegen a 
los sistemas ecológicos o biológicos para mantener su diversidad y productividad con el 
transcurso del tiempo. Es en un sentido amplio, tener un ordenamiento ecológico para 
el municipio de Amacuzac. 
 
 Para mantener sus procesos, funciones, biodiversidad, productividad y en el futuro. 
Vivir de manera sustentable equivale a usar los recursos de la tierra a una tasa tal que 
les permita ser restablecidos. Sin embargo, no se han implementado programas 
compatibles con este requisito, en contravía de los límites que la propia naturaleza fija. 
Y el municipio será uno de los más celosos vigilantes del ecosistema.  
 
Tendremos la necesidad de armonizar las dimensiones económica, social y ambiental 
en el desarrollo, implementaremos una política aceptada sobre el desarrollo 
sustentable: “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”. Hoy, las evidencias 
de destrucción de ecosistemas claves, el agotamiento de recursos fundamentales para 
la vida y el crecimiento de nuestro municipio nos hace pensar pues en modelos 
compatibles de desarrollo sustentable y económico. La sustentabilidad no será 
realizable sin modificaciones de fondo en la sociedad que hemos creado. ¿Cuáles son 
las necesidades que se justifica satisfacer y con qué criterio se eligen? ¿Cuáles son los 
límites del crecimiento económico? ¿Cuáles las condiciones en que sería alcanzable la 
sustentabilidad? En el municipio de Amacuzac.  
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Trabajaremos con Espacios Naturales Protegidos y Desarrollo Sustentable y 
estableceremos como uno de nuestros objetivos principales, promover alternativas de 
producción en las comunidades de nuestro municipio, que garantizarán su sustento 
económico y que protegerán su capital natural, Pondremos en marcha proyectos 
productivos amigables con el medio ambiente, que beneficien a muchas familias y a su 
entorno ecológico. Nuestra visión a futuro es seguir trabajando para que el desarrollo 
sustentable en nuestro Municipio sea el medio natural de desarrollo.  
 
 

Sensibilización ambiental  
 
El siglo XX además de ser recordado por los grandes avances científicos y 
tecnológicos realizados en su tiempo, lo será también por los graves daños causados al 
medio ambiente. Por ello, es imperativo que el presente y futuro destaquen por una 
visión de desarrollo sustentable y por la participación activa de la sociedad en el 
cuidado y protección de la naturaleza, involucraremos a la sociedad  y a las 
organizaciones así como colegios y demás que estén. Convencidos de esto, a cuidar 
los Espacios Naturales, llevaremos pues a cabo diversos proyectos educativos, de 
sensibilización y capacitación, a lo largo y ancho de nuestro municipio, mediante los 
cuales buscamos incidir en la formación de una conciencia medioambiental en la 
comunidad, que se traduzca en la conservación de su entorno natural. Con este fin, 
editaremos diversas publicaciones impresas y audiovisuales ligadas a nuestros 
proyectos. 
 
 
 

Restauración Ambiental  
 

Algunas porciones terrestres y el Rio Amacuzac sufren una degradación ambiental 
debida principalmente a la contaminación y al uso irracional que hemos hecho de los 
recursos naturales que nos brindan. Por ello, en lo que respecta al cuidado del rio 
trabajaremos para proteger y conservar nuestras riquezas naturales, y  en restaurar las 
zonas que ya se encuentran afectadas. Será imperativo para esta administración la 
construcción y puesta en marcha de las plantas de tratamiento de Teacalco Huajintlan 
y Amacuzac, con lo que buscaremos recuperar nuestro entorno y haremos a nuestro 
Municipio verde y sustentable.  



Lic. Jorge Miranda Abarca 

Presidente Municipal Constitucional 

Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2018 

Municipio de Amacuzac, Morelos. 

  

 
 

 
    105 

    

 

 

 
 

Actividades Enfocadas al Mejoramiento Ambiental  

Eje 4. Amacuzac Verde y Sustentable 

 
 

Cuatro Propuestas y Solicitudes Ciudadanas, en orden de preferencia:  
 
 
1. GARANTIZAR EL ACCESO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION  

  

 
2. CONSTRUCCIÓN DE  LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES  

  

 
3. REFORESTAR CALLES, CARRETERAS Y JARDINES  

  

 
4. PROYECTO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DE RELLENO SANITARIO  

 

 

Introducción  
 
La transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información deben ser el 
horizonte de política pública al cual debemos aspirar, “Un gobierno transparente y 
abierto al escrutinio público permite a sus ciudadanos conocer de forma clara su 
desempeño cotidiano, evaluar sus resultados e involucrarse en el diseño de sus 
políticas, lo que generará la participación de la sociedad sobre las actividades de sus 
autoridades”.  
Somos un municipio preocupado por la Honestidad y transparencia es por eso que 
hemos capacitado a los servidores públicos paras que se manejen bajo ese contexto 
de la transparencia, esto pues representa el compromiso con la sociedad en el manejo 
de los recursos y los programas sociales.  
 
El compromiso es ser transparentes y abrir todos nuestros archivos, nuestra 
información, para que la ciudadanía sepa que es lo que está haciendo el Ayuntamiento.  
 



Lic. Jorge Miranda Abarca 

Presidente Municipal Constitucional 

Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2018 

Municipio de Amacuzac, Morelos. 

  

 
 

 
    106 

    

 

 

Gobernaremos de manera democrática en la que los ciudadanos tienen una mayor y 
más activa participación en la toma de decisiones que la que otorga la democracia 
representativa.  
 
El proyecto principal del ayuntamiento será la democracia participativa, creara un 
mecanismo de deliberaciones, participativo e institucionalizado, mediante el cual la 
ciudadanía esté habilitada y organizada para manifestarse en pro o en contra con 
sustento, de proyectos, obras etc.  
 
Una de las premisas iniciales es la de un gobierno de puertas abiertas y un cabildo 
abierto y transparente desde el inicio del trienio, nos conduciremos con austeridad, 
aplicación en tiempo y forma de los recursos y sobre todo la transparencia de su 
responsable aplicación. 
 
La política de “Gobierno Abierto” está comprometida a responder a la confianza de los 
ciudadanos, atendiendo las demandas recibidas durante el proceso electoral, la 
consulta a organizaciones y asociaciones ciudadanas y las derivadas de los foros 
democráticos organizados para ese efecto. Se impulsará la inclusión y participación de 
los ciudadanos, se escuchara a todas las voces de ciudadanos así como de 
organizaciones y grupos constituidos, de colegios, invitándolos a participar en el 
desarrollo de este Plan de desarrollo que regirá al Municipio los 3 años.  
 

 

Diagnostico Situacional por Áreas Administrativas  

 

Secretaría Municipal  
 
Se tiene que vigilar el cumplimiento irrestricto del artículo 115 de la constitución política 
de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la autonomía del municipio, protegiendo así 
los derechos de todos los ciudadanos de Amacuzac, así como la Ley Orgánica 
Municipal, los bandos de Gobierno y de policía y reglamentos de gobierno interno del 
Municipio.  
Asimismo revisar los reglamentos municipales existentes y proponer las modificaciones 
aplicables y que correspondan a la actualidad, teniendo especial cuidado para darle 
seguimiento a su aplicación y comunicar a los ciudadanos para su debido 



Lic. Jorge Miranda Abarca 

Presidente Municipal Constitucional 

Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2018 

Municipio de Amacuzac, Morelos. 

  

 
 

 
    107 

    

 

 

conocimiento, por otro lado consolidar los factores de gobernabilidad en cumplimiento 
de las leyes, reglamentos y ordenamientos que garanticen el respeto absoluto a la 
convivencia social y armónica.  
 
De igual forma mantener una comunicación abierta y directa para las peticiones y 
quejas de toda la comunidad Amacuzteca dándoles curso y resultados a la vez de ir 
ubicando y corrigiendo oportunamente las fallas. 
 
 

Tesorería  
 
El área de Tesorería es una de las más importantes, es la cual se lleva acabo el 
manejo de los recursos públicos para aplicarse en todas las áreas de la administración 
pública municipal además se recauda, guarda, vigila y promueve un mayor rendimiento 
de los fondos municipales, le corresponde cuidar que los cobros se hagan con 
puntualidad, exactitud y prontitud también la comprobación de los ingresos y egresos, 
se elabora el proyecto de Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, la Contabilidad 
y así generar los Estados Financieros.  
 
Otras de las funciones de la Tesorería es registrar los contratos y actos del Municipio, 
estar al pendiente la conservación de la documentación comprobatoria, del inventario y 
equipo del área.  
 
Se Programaran y coordinaran las actividades relacionadas con la recaudación, la 
contabilidad y el egreso. Así mismo contraeremos  deuda pública y administraremos  
 
eficientemente los gastos de las dependencias y unidades administrativas que integran 
la administración pública municipal; 
 
Manejaremos y resguardaremos los fondos, valores y en general el patrimonio 
municipal a nuestro cargo; los cuales serán para atender las necesidades municipales 
con apego al presupuesto de egresos aprobado por el ayuntamiento para el ejercicio 
fiscal anual de que se trate. 
 
 Los informes mensuales los entregaremos a las dependencias que  correspondan  en 
forma oportuna y sin observaciones implementando  los controles necesarios para tal 
efecto. 
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Se Elaborara  y propondrá al Presidente Municipal los proyectos de leyes, reglamentos 
y demás disposiciones que se requieran para mejorar la hacienda pública del 
Municipio; 
 
Propondremos y elaboraremos la política hacendaria y de racionalidad en el manejo de 
los recursos públicos para aplicarse en todas las áreas de la administración pública 
municipal; III. Recaudando, guardando, vigilando y promoviendo un mayor rendimiento 
de los fondos municipales; 
 
Estableceremos  los sistemas para cuidar de la puntualidad de los cobros, de la 
exactitud de las liquidaciones, de la prontitud en el despacho de los asuntos de su 
competencia y de la debida comprobación de las cuentas de ingresos y egresos y 
cumpliremos puntualmente todas las atribuciones, facultades, derechos y 
responsabilidades que la ley señala. 

 

 

Oficialía Mayor  

 
Brindar las herramientas necesarias a los diferentes departamentos que integran el H. 
Ayuntamiento con la finalidad de que estos se encuentren en óptimas condiciones para 
dar un buen servicio. 

 

Recursos Humanos y materiales  

 
Llevar a cabo la administración eficiente de los recursos humanos y materiales para la 
operatividad de las áreas que integran el gobierno municipal, mediante el control de las 
acciones del capital humano, la organización de eventos de gobierno, el abasto 
eficiente de materiales, bienes y servicios, así como el apoyo en servicios que permitan 
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a nuestra municipalidad cumplir responsablemente con las funciones y objetivos 
generales que se han ofrecido a la ciudadanía.  
 

Jurídico  

 
El área jurídica de manera fundada y motivada busca la protección de la institución 
municipal en el marco del Derecho, con el objeto de lograr el equilibrio jurídico, político 
y social, que redunde en beneficio directo que dé certeza jurídica a ciudadanos y 
funcionarios municipales en su interacción institucional.  
 
 

Comunicación e Imagen Institucional  
 
La metodología seguida para la elaboración del POA se ha basado en el diagnóstico de 
la situación, utilizando las herramientas de análisis adecuadas, y, a partir de ahí, en el 
trazado de una serie de estrategias, a las que se han asociado proyectos específicos 
que se desarrollan conectividades tendentes a la consecución de los objetivos fijados 
para cada uno de ellos. Así, se ha tratado de establecer unas acciones comunicativas 
muy concretas que van desde el replanteamiento de la imagen visual del ayuntamiento 
hasta la creación de una página Web, pasando por reconfigurar las relaciones con los 
medios de comunicación y el diseño de campañas de promoción de servicios y 
actividades municipales, sobre la base de una mínima infraestructura que se crea como 
consecuencia de la aplicación del propio plan. 
 
 En el presente trabajo se ha tratado de identificar el problema a resolver que se 
relaciona sobre todo con la inexistencia de una mínima infraestructura personal y 
material para desarrollar acciones de comunicación, con la deficiente imagen visual 
corporativa, con la carencia de implicación política en el tema, con la necesidad de 
desarrollar una estrategia de comunicación por Internet y, también, con la ausencia de 
pautas estructuradas de relación con los medios de comunicación, con los vecinos y 
sus asociaciones, de los servicios municipales entre sí y con otras organizaciones.  
Las acciones comunicativas que se llevan a cabo se ponen en marcha de forma 
anárquica y poco o nada estructurada, con una calidad técnica muy discutible y una 
falta absoluta de criterios sobre su utilización, desperdiciándose recursos.  
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El plan propone, en primer término, crear una base funcional y operativa que garantice 
la mejora en las acciones de comunicación de la organización. Para ello, como punto 
de partida, se deberá asumir políticamente el propio plan de comunicación, 
estableciendo un responsable político de su implantación y creando una mínima 
infraestructura de recursos humanos para el desenvolvimiento de las actividades 
previstas en el mismo. Seguidamente, las acciones a emprender pasan, 
principalmente, por generar una imagen visual corporativa de cierta fuerza que 
identifique la ciudad y la organización municipal en torno a una marca potente, fiable e 
innovadora (con respecto a la cual el presente plan contiene algunas propuestas 
originales) a la par que se deberá aprobar un manual de identidad corporativa y lanzar 
esa nueva imagen para que sea conocida y reconocida por todos. Paralelamente será 
necesario establecer pautas y buenas prácticas para la mejora general de las 
relaciones con los medios de comunicación.  
 

 

Unidad de Transparencia   
 
La Unidad de transparencia del Municipio de Amacuzac, Morelos, será  la encargada 
de publicar en el portal de internet www.transparenciamorelos.mx/amacuzac la 
información pública de oficio que se encuentra contemplada y clasificada en el artículo 
32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 
 
También será la encargada de recibir todo tipo de solicitudes de información y de 
correcciones de datos personales que estén en posesión del Ayuntamiento de 
Amacuzac, Morelos.  
 
A su vez, la Unidad de Información Pública de esta Municipalidad contara con un 
Comité de transparencia que se encargara de resolver sobre la información que deberá 
clasificarse como reservada confidencial, así como para atender y resolver los 
requerimientos de las unidades administrativas y del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística IMIPE en relación con las solicitudes de información y la acción 
del habeas data.  
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Registro Civil  
 
El Registro Civil siendo una Institución de buena fe constituye un instrumento ideal para 
el contacto directo con la población, por ello la Modernización de la Institución y sobre 
todo del Sistema de Operación constituye una medida urgente para la conservación de 
los libros de registro y primordialmente de los actos registrales que se realizan a diario, 
así como de los documentos de los archivos y los propios apéndices, como objetivo 
que responde a la demanda ciudadana a fin de agilizar los trámites para el registro y la 
expedición de copias certificadas de Nacimiento, Matrimonio, Divorcio y Defunción, y 
de esta manera contribuir al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 
consolidando esta institución a través de la excelencia y eficiencia en todos sus 
servicios. Es importante resaltar que esta área cuenta con un sistema de red 
insuficiente y con equipo de cómputo obsoleto que impide que se agilicen las 
actividades que se realizan a diario, es necesario sistematizar los libros de registros e 
integrarlos en una base de datos. Impulsaremos programas como matrimonios 
múltiples gratuitos y registros extemporáneos. 
 
 

Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados  
 
Brindar atención y apoyo a los habitantes de las colonias y poblados, a través de las 
autoridades auxiliares del ayuntamiento, que favorezcan a los sectores sociales más 
necesitados y a los indígenas, acercándolos mediante un proceso democrático a los 
programas sociales necesarios para lograr su desarrollo económico, social y cultural. 
Participaremos en la organización de autoridades auxiliares en el municipio de una 
manera ordenada, pacifica, transparente y democrática. Impulsaremos la correcta 
nomenclatura de las calles en todo el municipio.  
 
 

Asuntos Migratorios  
La migración de connacionales a estados unidos es el resultado preciso de la falta de 
oportunidades de empleo, principalmente en las zonas rurales de todo el país. Esto ha 
provocado que un gran número de mexicanos emigren en busca de mejores 
expectativas y calidad de vida para sí mismos y sus familias. Sin embargo, el fenómeno 
de la migración también va acompañado de importantes cambios en la organización 



Lic. Jorge Miranda Abarca 

Presidente Municipal Constitucional 

Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2018 

Municipio de Amacuzac, Morelos. 

  

 
 

 
    112 

    

 

 

familiar, tales como el desarraigo de los jóvenes que se marchan, problemas de 
desintegración familiar, abandono de hijos, esposas o padres y la identificación de 
problemas psicológicos y sociales que anteriormente no existían en las comunidades 
de origen. Ante esto, la ley orgánica municipal del estado de Morelos hoy obliga a los 
ayuntamientos a contar con una oficina de atención a migrantes para ofrecer la 
asistencia y los servicios que marca la ley relativos a la protección, promoción, 
información, orientación y gestión para los emigrantes y sus familias.  

 
 

Indicadores de resultados por Objetivos Estratégicos, 
 

EJE 5. Amacuzac Con Administración  Moderna, Democrático Y 

Participativo 

Objetivos Estratégicos de Secretaría Municipal  
 

Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  

 
1. Organización de sesiones de cabildo ordinarias y 
extraordinarias.  

 
Sesión.  

 
100%  

 
2. Expedición de Documentos Oficiales.  

 
Documento.  

 
100%  

 
3. Trámites de cartillas Servicio Militar.  

 
Cartilla.  

 
100%  

 
4. Gestión y Control de Correspondencia.  
 

 
Correspondencia.  

 
100%  

 
 

Objetivos Estratégicos de Tesorería  
 

Objetivo estratégico  
 

Indicador de resultado  Meta  

Optimización y aplicación adecuada de los recursos  Recursos Aplicados.  100%  
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Objetivos Estratégicos de Jurídico  
 

Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  

Certeza Jurídica en los actos del 
gobierno municipal  

Resolución de Juicios, amparos, quejas y 
averiguaciones.  

100%  

 

Objetivos Estratégicos de Administración  
 

Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  

Control de Personal.  Nomina, Archivos, Controles  100%  
Adquisiciones.  Lista de Proveedores  100%  

 

Objetivos Estratégicos de Patrimonio Municipal (Sindicalía)  

Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  

Regularización del Inmobiliario Municipal  Escrituración  100%  

 
 
Objetivos Estratégicos de Comunicación Social e Imagen Institucional  
 

Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  

 
1 Selección de medios de Difusión.  
 

Publicaciones impresas, 
spots en radio y TV, etc.  

100%  

 
2 Síntesis Informativa.  
 

Recopilación de información 
y Publicación interna.  

364 días  

 
3 Cobertura de Eventos y publicación en página de 
internet y redes sociales. Así como transmisión en 
directo de cabildos abiertos y eventos especiales 
vía internet.  
 

Eventos  100%  

 
4 Diseño integral de la Imagen Institucional.  
 

Papelería y publicidad.  100%  

 
5 Emitir la normatividad en materia de 
Comunicación e imagen Institucional.  
 

Manual de Operación.  1  
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Objetivos Estratégicos de Unidad de Transparencia  
 

Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  

 
1. Capacitación al personal Directivo del 
Ayuntamiento.  

Mayor flujo de información.  100%  

 
2. Página de Internet clara y objetiva.  

Fácil acceso a toda la información 
del Ayuntamiento.  

100%  

 
3. Atención del sistema INFOMEX Morelos.  

Atención a solicitudes específicas 
de información del Ayuntamiento.  

100%  

 
4. Atención al Portal de Transparencia.  

Portal informativo de fácil acceso.  100%  

 
5. Equipo de cómputo.  
 

Tecnología en el procesamiento de 
información.  

100%  

 
 

Objetivos Estratégicos de Licencias de Funcionamiento  

Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  

 
1. Actualización de apertura de Negocios 

Aperturas  100%  

 
2. Feria del 12 de Enero  
 

 
Licencias  

 
100%  

 
Objetivos Estratégicos de Registro Civil  

Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  

 
1. Cumplir con los trámites para el registro y 
expedición de copias certificadas de Nacimiento, 
Matrimonio, Divorcio, Defunción, Adopción, etc.  
 
(Proyecto Institucional).  

Tramites  100%  

 
2. Modernización del Registro Civil.  
 
(Proyecto de Inversión).  

Sistema, equipo y 
Capacitación.  

1 Proceso.  
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Objetivos Estratégicos de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados  
 
 

Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  

   

 
1. Nomenclatura completa en todas las 
comunidades.  

 
Nomenclatura  

 
100%  

 
2. Identificación y gestión social para comunidades 
indígenas y marginales.  

Gestión  100%  

 
3. Promoción y Difusión del Respeto a la cultura 
Indígena y su no discriminación.  

Eventos  100%  

 
4. Gestión a la Rectificación del Censo Poblacional 
del municipio ante INEGI.  
 

Gestión de Controversia 
Constitucional.  

1  

 

 
 
 
Objetivos Estratégicos de Asuntos Migratorios  
 
 

Objetivo estratégico  Indicador de 
resultado  

Meta  

 
1. PROGRAMA BIENVENIDO PAISANO  

 
PROGRAMA  

 
1  

 
2. APOYO INSTITUCIONAL Y ECONOMICO PARA CASOS 

URGENTES Y GRAVES  

 
APOYO  

 
100%  
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Objetivos Estratégicos de COPLADEMUN  
 

Objetivo estratégico  Indicador de 
resultado  

Meta  

 
1. Elección de Delegados.  

 
Elecciones  

 
11  

 
2. Consulta ciudadana.  

 
Consultas  

 
3  

 
3. Instalación de COPLADEMUN.  

 
Instalación  

 
1  

 
4. Integración del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.  

 
Plan  

 
1  

 
5. Integración del Programa Operativo Anual 2016 (Todas las 
áreas).  

 
Programa  

 
1  

 
6. Asignación de Recursos del Ramo 33 Fondo3 y seguimiento 
de Avances Físicos.  

 
Asambleas  

 
100%  

 
7. Reglamento de Coplademun.  
 

 
Reglamento  

 
1  

 
 
 
 

Objetivos Estratégicos de Contraloría  
 

Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  

 
1. Realizar auditorías, actos de inspección, 
supervisión o fiscalización.  
 

 
Auditorías y Actos de 
Fiscalización.  

 
100%  

 
2. Seguimiento a los planes y programas de 
trabajo y Rendición de Informes.  
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EJE 6 Amacuzac con Servicios Públicos Eficientes 
 

 
I N T R O D U C C I Ó N  
 
Los Servicios Públicos Municipales, atienden las siguientes áreas de la administración municipal:  
 

 Alumbrado Público,  

 Limpia y Recolección de Basura,  

 Panteones  

 
 
La organización municipal de dichos servicios se presta a través de una (1) Dirección, para lo cual, 
en términos generales se pretenden los siguientes objetivos.  
 
 

1. Supervisaremos diariamente y monitorearemos la prestación, mantenimiento y calidad de 
los servicios públicos municipales;  
 

2. Suministraremos los servicios públicos en materia de alumbrado, limpia y recolección de 
basura, panteones, así como vigilar su buen funcionamiento.  

 
3. Atender los requerimientos de la ciudadanía, en cuanto a servicios públicos se refiere, con 

eficiencia, oportunidad y calidad.  
 

4. Proporcionar el mantenimiento necesario de los lugares de servicio público del municipio,  
 

5. Administrar los servicios en los panteones, a cargo de la Administración Pública Municipal 
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Servicios Públicos 

 
 

Alumbrado Público 
  
Estableceremos los criterios y normas técnicas para la conservación y mantenimiento 
de la infraestructura, alumbrado público y de todos aquellos elementos que determinan 
el funcionamiento e imagen urbana de las calles  en el municipio, así como establecer 
los criterios y normas técnicas para realizar obras de alumbrado público que formen 
parte de la infraestructura y equipamiento de la imagen urbana;  
 
 
Objetivos institucionales de Alumbrado Público:  
 

 Conservar, operar y ampliar la red de alumbrado público.  

 Celebrar Convenios con la Federación, el Estado, los particulares, para la 
eficaz prestación y conservación del servicio de Alumbrado Público.  

 Mantenimiento constante de la Red.  

 Colocación de Conectores.  

 Rehabilitación de Balastros.  

 Adquirir una Camioneta con canastilla.  

  
 
Mantenimiento eficiente y seguro a las luminarias.  
 
Este diagnóstico que presentamos en cuanto a requerimiento, nos da una proyección 
de lo que se puede y debe hacer de acuerdo a las solicitudes enviadas por la 
ciudadanía, las cuales proyectaremos a tres años y que sea con continuidad, para 
brindar una mejor atención. 
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Limpia y Recolección de Basura  
 
Desarrollar en coordinación con las autoridades competentes en su caso y con base en 
las disposiciones ecológicas aplicables, las actividades de minimización, recolección, 
transferencia, tratamiento y disposición final de desechos sólidos; restaurar sitios 
contaminados, establecer los sistemas de reciclamiento y tratamiento de desechos 
sólidos y operar las estaciones de transferencia; Realizar los estudios, proyectos y la 
construcción, conservación y mantenimiento de obras de infraestructura para el manejo 
de los desechos sólidos, estaciones de transferencia, plantas de selección y 
aprovechamiento, así como sitios de disposición final; Participar en el ámbito de sus 
atribuciones, en el diseño y ejecución de las obras que requieran servicios públicos, 
cuyo desarrollo esté a cargo de otras unidades administrativas; y Las demás que 
señalen las leyes y reglamentos vigentes  

 
Panteones  
 
Lugar de un enorme significado cultural y de servicios, se encuentra dentro de los 
servicios y obligaciones del H Ayuntamiento, con el crecimiento poblacional crece 
también el índice de mortalidad y el Municipio tiene la obligación de proveer de 
espacios adecuados y necesarios a la ciudadanía que lo solicite, tanto en la ciudad 
como en las diferentes localidades en ocasiones se hace necesaria la ampliación y/o 
construcción de nuevos cementerios, contamos con un padrón confiable, existe una ley 
de panteones la cual tenemos la obligación de observar adecuadamente, para tener en 
el Municipio panteones dignos, respetando las tradiciones y la cultura de los habitantes 
del municipio. 
 
 
Objetivos institucionales de Panteones:  
 

 Llevar un Registro detallado de las inhumaciones, exhumaciones, re-
inhumaciones, traslado de cadáveres y  restos humanos áridos  

 Supervisión para que se cumplan las normas de las exhumaciones, re-
inhumaciones y traslados.  

 Mejorar las condiciones del equipo de trabajo con que se cuenta.  

 Dar constante mantenimiento y aseo de los Panteones.  

 Realizar Campañas de actualización de Pagos de mantenimiento y 
regularización de lotes.  

 



Lic. Jorge Miranda Abarca 

Presidente Municipal Constitucional 

Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2018 

Municipio de Amacuzac, Morelos. 

  

 
 

 
    120 

    

 

 

 
Actualizar el Reglamento de Panteones.  
Situación actual en el Registro de Lotes por Panteón: 
 
 

 
 

Indicadores De Resultados Por Objetivos Estratégicos 
 

Eje 6. Amacuzac Con Servicios Públicos Eficientes. 
 

Objetivos Estratégicos de Servicios Públicos  

Objetivo estratégico  Indicador de resultado  Meta  

 
1. Alumbrado público eficiente  

 
Luminarias instaladas.  

 
100%  

 
2. Limpia y Recolección de basura  

 
Recorridos de recolección.  

 
100%  

 
3. Panteones funcionales  

 
Panteones limpios  

 
diario  

   

 

 

Relación De Peticiones De Obra Recibidas Por Coplademun.  

 
Actualización: 10/Mayo/2016 

 

CONCENTRADO DE PROYECTO DE OBRAS Y ACCIONES DE LA INFRA ESTRUCTURA EDUCATIVA RECABADAS EN LOS 
FOROS DE CONSULTA CIUDADANA 2016-2018 EN EL M. DE AMACUZAC 

                

LOCALIDAD COLONIA NOMBRE DEL PROYECTO O ACCION UBICACIÓN DEL 
PROYECTO 

OBSERVACIONES 
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SAN GABRIEL 
LAS PALMAS 

CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN PLAZA 

CÍVICA 

    ESC. PRIMARIA 
REFORMA AGRARIA 

TURNO MATUTINO Y 
VESPERTINO 

REHABILITACIÓN DE 
SANITARIOS 

    AUDITORIO   

CONSTRUCCIÓN DE UNA 
BODEGA 

   DE UNA 
PARTE DE 
BODEGA 

    

ADQUISICIÓN DE PINTURA 
PARA PINTAR TODA LA 

ESCUELA 

        

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN PLAZA 

CÍVICA 

    TELE SECUNDARIA 
AMADO NERVO 

EL CERCO SE 
ENCUENTRA MUY 

DETERIORADO 

REHABILITACIÓN DEL 
CERCO PERIMETRAL ( 
MALLA Y RODA PIÉ ) 

        

REHABILITACIÓN DEL 
LAVA MANOS 

    J.DE N. 
ANIVERSARIO DE LA 
PATRIA 

  

AMACUZAC OJO DE AGUA CONSTRUCCIÓN  DE 
TECHUMBRE EN PLAZA 

CÍVICA 

    ESC. PRIMARIA 
ANTONIO R. 
PALACIO 

  

  CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN PLAZA 

CÍVICA 

    J. DE N. AURORA 
BARUD DE 
MORALES 

  

CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN PLAZA 

CÍVICA 

    COBAEM.   

  CONSTRCCIÓN DE 
ANDADOR PEATONAL 

     DE OJO DE AGUA 
HASTA LA GLORIETA 

AUN LADO DE 
CARRETERA 

COAHUIXTLA CENTRO CONSTRUCCIÓN DE AULA 
DE COMPUTO 

    ESC. PREMARIA 
AGUSTIN VILLEGAS 
M. 

  

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN PLAZA 

CÍVICA 

    J. DE N. VICENTE 
SUAREZ 

  

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN PLAZA 

CÍVICA 

    TELESECUNDARIA 
12 DE OCTUBRE 

  



Lic. Jorge Miranda Abarca 

Presidente Municipal Constitucional 

Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2018 

Municipio de Amacuzac, Morelos. 

  

 
 

 
    122 

    

 

 

HUAJINTLAN CENTRO REHABILITACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN HIDRAULICA 

    ESC. PRIM. JUAN 
PINA ARANDA (T.B.) 

DEL POZO A LA ESCUELA 

  ADQUISICIÓN DE PINTURA 
PARA PINTAR TODA LA 

ESCUELA 

        

  SUSTITUCIÓN DE 24 
LUMINARIAS 

      POCA ILUMINACIÓN 

EJIDAL CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN PLAZA 

CÍVICA 

    J. DE N. JOSE LUIS 
BOLAÑOS CACHO 

  

  PINTURA PARA 
BARANDALES DEL CERCO 

PERIMETRAL 

        

   REHABILITAR LOS 
JARDINES (PLANTAS, 

PASTO, JUEGOS INFANT) 

        

  CONSTRUCCIÓN DE AULA 
Y PÓRTICO 

    J. DE N. KOKULKAN   

  RECONSTRUCCIÓN DE LA 
TECHUMBRE  DE LA PLAZA 

CIVICA 

    ESCUELA 
SECUNDARIA 
FEDERAL 

  

CASAHUATLAN CENTRO CONSTRUCCIÓN DEL 
CERCO PERIMETRAL 

    ESC. PRIM. 
VALENTÍN GOMEZ 
FARÍAS 

SE ENCUENTRA EN MAL 
ESTADO 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN PLAZA 

CÍVICA 

    ESC. PRIM.  
REVOLUCIÓN 
SOCIAL MEX. 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE DEL KINDER 

JARDIN FLOR BLANCA  

      

REHABILITACIÓN DEL 
PISOS, TABLEROS Y 
ENERGIA ELECTRICA 

  LUMINARIAS   

TEACALCO CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN PLAZA 

CÍVICA 

    ESC. PRIMARIA 
AMADO NERVO 

  

CAJONES CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN PLAZA 

CÍVICA 

    JARDIN DE NIÑOS 
"EL MANANTIAL" 

  

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN PLAZA 

CÍVICA 

    ESC. 
TELESECUNDARIA  
"20 DE NOVIEMBRE" 
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CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN PLAZA 

CÍVICA 

    ESC. PRIMARIA 
"EJERCITO 
TRIGARANTE" 

  

MIAHUATLAN CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE ENPLAZA 

CÍVICA 

    ESC. PRIMARIA EL 
PORVENIR 

  

    REHABILITACIÓN DE 
SANITARIOS 

    J. DE NIÑOS EL 
ENCANTO 

  

        

CONCENTRADO DE PROYECTOS DE OBRAS  DE AMPL. Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RECABADAS EN FOROS DE 
CONSULTA CIUDADANA 2016-2018 MUN. DE AMACUZAC.  

  

          

LOCALIDAD COLONIA NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN UBICACIÓN DEL 
PROYECTO 

OBSERVACIONES 

MIAHUATLAN COLONIA 
NUEVA 

AMPLIACIÓN DE RED EN LA COMUNIDAD   

CENTRO AMPLIACIÓN DE RED CALLE LOMA LINDA   

AMPLIACIÓN DE RED CALLE CANCHA DE 
FUT BALL 

  

AMPLIACIÓN DE RED  CALLE QUE VA A LA 
SECUNDARIA 

  

COAHUIXTLA COMUNIDAD REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES CAMBIO DE LUMINARIAS 

TEACALCO COMUNIDAD REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES CAMBIO DE LUMINARIAS 

CAJONES COMUNIDAD REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES CAMBIO DE LUMINARIAS 

CAMPO NUEVO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 
PRINCIPAL 

CAMBIO DE LUMINARIAS 

RANCHO 
NUEVO 

COMUNIDAD REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO REHABILITACIÓN EN 
VARIAS CALLES 

CAMBIO DE LUMINARIAS 

AMACUZAC LOS ANGELES REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE OBREGON CAMBIO DE LUMINARIAS 

PROGRESO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS CALLES CAMBIO DE LUMINARIAS 
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PARAISO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS CALLES CAMBIO DE LUMINARIAS 

CENTRO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE 2° PRIV. DE 
ABASOLO 

CAMBIO DE LUMINARIAS 

AMP. LOS 
ANGELES 

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE FRANCISCO Y 
MADERO 

SOLICITUD DE AMPLE. 

OJO DE AGUA AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LAZARO 
CARDENAS 

SOLICITUD DE AMPLE. 

HUAJINTLAN CENTRO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA 
COLONIA 

CAMBIO DE LUMINARIAS 

PORTIZUELO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA 
COLONIA 

CAMBIO DE LUMINARIAS 

ROSAL REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA 
COLONIA 

CAMBIO DE LUMINARIAS 

EJIDAL REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA 
COLONIA 

CAMBIO DE LUMINARIAS 

ZACUALPAN REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA 
COLONIA 

CAMBIO DE LUMINARIAS 

LIMONES REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA 
COLONIA 

CAMBIO DE LUMINARIAS 

SN GABRIEL 
LAS PALMAS 

CENTRO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA 
COLONIA 

CAMBIO DE LUMINARIAS 

CUAHUTEMOC REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA 
COLONIA 

CAMBIO DE LUMINARIAS 

MIRADOR REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA 
COLONIA 

CAMBIO DE LUMINARIAS 

ROSAL REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LEONARDO 
BRAVO 

CAMBIO DE LUMINARIAS 

ZOCALO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EMILIO RIVA 
PALACIO LOPEZ 

REHABILITAR EL SIT. 
ELEC 

        

CONCENTRADO DE PROYECTO DE OBRA DE CONST. Y REHAB. DE PLANTAS TRATADORA Y DRENAJES RECABADAS EN LOS FOROS DE 
CONSULTA CIUDADANA 2016-2018 AMACUZAC MOR. 

                

LOCALIDAD COLONIA NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN UBICACIÓN DEL 
PROYECTO 

OBSERVACIONES 
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AMACUZAC OJO DE AGUA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ALGUNOS 
DOMICILIOS 

PROGRAMA 
MUNICIPAL 

  

CASAHUATLAN OCCIDENTAL Y 
LA CRUZ 

CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ALGUNOS 
DOMICILIOS 

DE APOYO   

RANCHO 
NUEVO 

EN LA 
COMUNIDAD 

CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ALGUNOS 
DOMICILIOS 

    

TEACALCO CENTRO REHABILITACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA 
DE AGUAS NEGRAS 

LADO ORIENTE DE 
LA COMUNIDAD 

    

SN GABRIEL 
LAS PALMAS 

CENTRO CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA TRATADORA 
DE AGUAS NEGRAS 

LADO ORIENTE DE 
LA COMUNIDAD 

    

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE LADO NORTE SOBRE 
LA BARRANCA  

A BAJO DE LA TELE 
SEC. 

  

MIRADOR CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE CALLE BENITO 
JUAREZ 

CASA DE DOÑA 
MARY 

  

COAHUTEMOC RECONSTRUCCION DE DRENAJE  CALLE LAZARO 
CARDENAS 

    

MIRADOR CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE CALLE EXT. RUBEN 
JARAMILLO 

    

MIRADOR CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE BARRANCA DEL 
CONSUELO 

   

AMACUZAC CENTRO RECONSTRUCCIÓN DE PLANTA TRATADORA 
DE AGUAS NEGRAS 

AL SUR DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL 

    

CONSTRUCCIÓN Y ENCASQUILLAMIENTO DEL 
DRENAJE 

SOBRE LA 
BARRANCA XOAPA 

    

PARAISO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE CALLES JUAN 
ALVAREZ  

    

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE ARGENTINA Y 
CARRT. FED. CUER. 

TAX. 

    

AMPL. LOS 
ANGELES 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE CALLE FRANCISCO I. 
MADERO 

SOLICITUD SR. 
SALVADOR 

  

        

CONCENTRADO DE PROYECTO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA RECABADAS EN LOS FOROS DE CONSULTA 
CIUDADANA 2016-2018 EN EL MUNICIPIO DE AMACUZAC MOR. 

          

LOCALIDAD COLONIA NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN UBICACIÓN DEL 
PROYECTO 

OBSERVACIONES 

SAN GABRIEL 
LAS PALMAS 

CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO  HIDRAULICO 

    CALLE JOSE M. 
MORELOS Y PAVÓN 

ESTAS CALLES SE 
ENCUENTRAN EN 

MALAS 
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CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO  HIDRAULICO 

     CALLE ANTONIO 
RIVA PALACIO 
LOPÉZ 

CONDICIONES   

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO  HIDRAULICO 

    CALLE JOSEFA ORTÍZ 
DE DOMINGUEZ 

  

MIRADOR CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO  HIDRAULICO 

    CALLE BENITO 
JUAREZ 

  

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO  HIDRAULICO 

    CALLE FRANCISCO 
JAVIER MINA 

  

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO  HIDRAULICO 

    CALLE RUBEN 
JARAMILLO 

  

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO  HIDRAULICO 

    CALLE BARRANCA 
DEL CONSUELO 

  

CUAHUTEMOC CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO  HIDRAULICO 

    CALLE LAZARO 
CARDENAS 

  

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO  HIDRAULICO 

    CALLE QUETZAL   

HUAJINTLAN CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO  HIDRAULICO 

    CALLE KM 46 Y AV. 
MORELOS 

    

CASAHUATLAN CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 

ASFALTICA 

    CALLE DEL FERR. 
MEXICO-BALSAS 

CAMINO DE SACA 
COAHUIXTLA. 

  

EJIDO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 

ASFALTICA 

    CALLE SIN NOMBRE  PASANDO EL 
PUENTE DEL RIO 

  

MIAHUATLAN CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 

ASFALTICA 

    CALLE MIAHUTLAN-
SAN GABRIEL 

    

CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO 

    CALLE MIGUEL 
HIDALGO 

SE ENCUENTRA EN 
MAL EDO. 

  

CENTRO  AMPL. Y CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA 

    CALLE 
CORREGIDORA 

    

TEACALCO CENTRO  AMPL. Y CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA 

    CALLE ORIENTAL     
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CENTRO  AMPL. Y CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA 

    CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y 
BARRANCA 

    

CAJONES CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 

ASFALTICA 

    TRAMO CAJONES-
MIAHUATLAN 

CARRET. DE 
FERROCARRIL 

  

CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 

ASFALTICA 

    CARRETERA 
CAJONES-PUENTE 
DE IXTLA 

    

RANCHO 
NUEVO 

CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO  HIDRAULICO 

    CALLE DEL 
DEPÓSITO  

    

CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO  HIDRAULICO 

    CALLE LAS 
MUÑECAS 

    

CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO  HIDRAULICO 

    CALLE 24 DE 
FEBRERO 

    

CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO  HIDRAULICO 

    CALLE DEL MOLINO     

AMACUZAC OJO DE AGUA CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO  HIDRAULICO 

    CALLE LAZARO 
CARDENAS 

    

OJO DE AGUA CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO  HIDRAULICO 

    CALLE JOSEFA ORTIZ 
DE DOMINGUEZ 

    

OJO DE AGUA CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO  HIDRAULICO 

    CALLE JOSE MARIA 
MORELOS 

    

LOS ANGELES CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO  HIDRAULICO 

    CALLE OBREGON     

CAMPAMENTO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO  HIDRAULICO 

  HIDRAULICA O 
ASFALTICA 

CALLE GUILLERMO 
PRIETO 

    

BENITO JUAREZ RENIVELACIÓN Y 
PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA 

    TODA LA COLONIA     

CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA 

    CALLE GALEANA     
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CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA 

    CALLE PRV. 
ABASOLO 

    

PROGRESO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA 

    CALLE HEROES DEL 
47 

ENCUENTRA EN MAL 
EDO 

  

PARAISO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 

ASFALTICA 

    PARADA CASA 
EJIDAL 

    

LOS OCAMPOS CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA 

    CALLE OCAMPO     

AMP. LOS 
ANGELES 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA 

    CALLE FRANCISCO I. 
MA. 

S. DEL SR. SALVADOR 
D. 

  

CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA 

    CALLE BALCEADERO     

CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA 

    CALLE PLAN DE 
AYALA 

    

CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA 

    CALLE MAGNOLIA     

CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA 

    CALLE PRIV. 
VICENTE GUERRERO 

    

CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA 

    CALLE AMPLIACIÓN 
ZAPATA 

    

COAHUIXTLA CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA 

    CALLE LAS ROSAS     

CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA 

    CALLE 12 DE 
OCTUBRE 

    

CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA 

    CALLE EMILIANO 
ZAPATA 

    

CENTRO CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN 

HIDRAULICA 

    CALLE ESPERANZA     
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CONCENTRADO DE PROYECTOS Y ACCIÓNES DE OBRAS DE AGUA POTABLE RECABADAS EN LOS FOROS DE CONSULTA 
CIUDADANA 2016-2018 EN EL MUNICIPIO DE AMACUZAC MOR. 

                

LOCALIDAD COLONIA NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN UBICACIÓN DEL 
PROYECTO 

OBSERVACIONES 

SAN GABRIEL 
LAS PALMAS 

CENTRO TERMINACIÓN DE LA 2° ETAPA DE LA 
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED 

DE AGUA POTABLE 

CALLE AMPL. 
JOSEFA ORTÍZ DE 
DOMINGUEZ, 
RIVAPALACIO, 
PROFFR URBAN, 
MORELOS Y 
NICOLAS BRAVO 

SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 

  

ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 75 
HP 

SISTEMA 
OPERATIVO 

  

REHABILITACIÓN DE POZO Y DEPÓSITO CALLE AMPL. 
JOSEFA ORTÍZ DE D. 

  

ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS 6" 4" Y 6". SISTEMA 
OPERATIVO 

  

HUAJINTLAN CENTRO REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE TUBERIA POZO #1 AL 
DEPÓSITO # 2, A 500 
Mts. DE DISTANCIA 
Y 350 MTS DE 
RETORNO  

SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 

  

HASTA EL LUGAR DE 
DISTRIBUCIÓN. 

  

CASAHUATLAN LA CRUZ CAMBIO DE BOMBA SISTEMA 
OPERATIVO 

SISTEMA DE AGUA    

  AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARAS CALLES POTABLE.   

COAHUIXTLA CENTRO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
POZO Y DEPÓSITO ( IM- 

ASIA LADO NORTE 
DE LA COMUNIDAD 

SISTEMA DE AGUA    

PERMIABILIZACIÓN Y APLANADO )       
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CAMBIO DE VÁLVULAS Y SISTEMA ELECTRICO 
EN LA RED 

EN TODA LA RED SISTEMA DE AGUA    

REHABILITACIÓN O CAMBIO DE RED DE 
AGUA POTABLE 

EN TODAS LAS 
CALLES 

SISTEMA DE AGUA    

AMACUZAC OJO DE AGUA DESENSOLVE Y MANTENIMIENTO DEL POZO 
(GALERIA FILTRANT.) 

A UN LADO DEL RIO SISTEMA DE AGUA    

CENTRO, LOS 
ANGELES 

BACHILLERES, 
PARAÍSO Y 
PROGRESO 

REHABILITACIÓN O CAMBIO DE RED DE 
AGUA POTABLE 

EN TODAS LAS 
CALLES 

DIRECCIÓN DE AGUA 
P. 

  

VERIFICAR EL SUMINISTRO Y TOMAS DE 
AGUAS DOMICILIARIAS 

EN TODAS LAS 
CALLES 

DIRECCIÓN DE AGUA 
P. 

  

        

RANCHO 
NUEVO 

CENTRO REHABILITACIÓN DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA P. 

LADO SUR DE LA 
SECUNDARIA 

SISTEMA DE AGUA 
POT. 

  

CAJONES CENTRO ADQUISICIÓN DE BOMBA DE 10 HP SISTEMA 
OPERATIVO 

ACTUALMENTE ES 
7.5HP 

  

MIAHUATLAN CENTRO AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MIGUEL 
HIDALGO, 
CORREGIDORA, 
LOMA LINDA Y 
PROGRESO 

HACIA LA 
SECUNDARIA 

  

        

CONCENTRADO DE PROYECTOS Y ACCIONES DE ESPACIOS DEPORTIVOS RECABADOS EN LOS FOROS DE CONSULTA 
CIUDADANA 2016-2018 EN EL MUNICIPIO DE AMACUZAC MOR. 

                

LOCALIDAD COLONIA  NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN DEL 
PROYECTO 

OBSERVACIONES 

RANCHO 
NUEVO 

CENTRO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO, 
BAÑOS, GRADAS, TABLEROS 

CANCHA DE 
BASQUET BOL 

 EN MALAS 
CONDICIONES 
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CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL, 
NIVELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA 

ENTRADA A LA CANCHA  

CANCHA DE FUTBOL 
DE LA ENTRADA DE 

LA COMUNIDAD 

REHABILITACIÓN   

CAJONES CENTRO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO, 
BAÑOS, GRADAS, TABLEROS Y PISO 

CANCHA DE 
BASQUET BOL 

USOS MULTIPLES   

RECONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL 
TABLEROS Y ALUMBRADO DE LA CANCHA 

ANTIGUA  

A UN LADO DE LA 
TELE SECUNDARIA 

CANCHA BASQUET 
BOL 

  

CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL, 
BAÑOS Y PORTERIAS 

ENTRADA A LA COL. 
CAMPO NUEVO 

CANCHA DE FUT 
BALL 

  

TEACALCO CENTRO REHABILITACIÓN DE PISO, BAÑOS, ALERONES 
Y CANALETAS, TABLEROS Y PROTECCIÓN DEL 

CERCO PERIMETRAL 

ENLA ENTRADA 
PRINCIPAL 

2 CANCHAS DE 
BASQUET  

  

NIVELACIÓN, CORTE Y RELLENO DEL LADO 
DEL CERRO SUR Y NORTE ASÍ COMO 

REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE LA CANCHA  

CALLE HIDALGO 
SALIDA AL EJIDO 

CANCHA DE FUTBOL   

COAHUIXTLA EL SUREÑO CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL, 
BAÑOS, GRADAS.. 

CAMINO VIEJO A 
CAJONES RUMBO AL 

SUREÑO 

CANCHA DE FUTBOL   

ASÍ COMO ACONDICIONAR LA ENTRADA A LA 
CANCHA 

  

CENTRO  REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO Y 
LUMINARIAS 

CANCHA DE 
BASQUET BOL 

USOS MULTIPLES   

MIAHUTLAN CENTRO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO Y 
LUMINARIAS, BAÑOS Y SANITARIOS 

CANCHA DE 
BASQUET BALL 

USOS MULTIPLES   

REHABILITAR EL CERCO PERIMETRAL, 
REMOVER EL ESCOMBRO, 

ENTRADA DE LA 
COMUNIDAD 

CANCHA DE FUT BOL   

RELLENAR LA SANJA QUE SE ENCUENTRA EN 
LADO ORIENTE 

      

ADQUISICIÓN DE TABLEROS CON PORTERIAS       

AMACUZAC CAMPAMENTO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO Y 
LUMINARIAS, BAÑOS 

CENTRO DE LA 
COMUNIDAD 

CANCHA BASQUET 
BALL 

  



Lic. Jorge Miranda Abarca 

Presidente Municipal Constitucional 

Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2018 

Municipio de Amacuzac, Morelos. 

  

 
 

 
    132 

    

 

 

  CONSTRUCCIÓN DE GRADAS       

PROGRESO RECONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL Y 
MURO DE CONTENCIÓN  

CARR.CUERNAVACA 
TAXCO  

CANCHA DE FUT 
BALL 

  

    CANCHA MUNICIPAL     

  CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA CANCHA DEL RIO CANCHA DE FUT 
BALL 

  

LOS ANGELES CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUET 
BALL O USOS MULTIPLE 

CALLE PRINCIPAL CANCHA DE 
BASQUET  

  

CASAHUATLAN CENTRO REHABILITACIÓN  DEL CERCO PERIMETRAL ( 
MALLA CICLÓNICA ) 

AUTOPISTA 
CUERNAVACA-

IGUALA 

CANCHA DE 
BASQUET  

  

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y CAMBIO DE 
LUMINARIAS 

      

HUAJINTLAN CENTRO CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, PISO, 
TERMINACIÓN DE GRADAS, BAÑOS Y 

ALUMBRADO 

CANCHA 1 Y 2  ASIA 
EL RIO 

CANCHA DE 
BASQUET  

  

EJIDO CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA CALLE RUMBO AL 
PANTEÓN 

CANCHA DE FUT 
BALL 

  

SAN GABRIEL 
LAS PALMAS 

MIRADOR CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, 
REHABILITAR CON MALLA EL CE- 

CALLE JOSEFA ORTÍZ 
DE DOMINGUEZ 

CANCHA DE FUT 
BALL 

  

RCO PERIMETRAL, TERMINACIÓN DE 
SANITARIOS Y VESTIDORES 

      

CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUT 
BALL RAPIDO 

      

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO       

CENTRO REBABILITACIÓN DE: SANITARIOS, SISTEMA 
ELECTRICO, CAMBIO 

CALLE LEONARDO 
BRAVO 

AUDITORIO   

DE LUMINARIAS, PINTAR TODO EL EDIFICIO Y 
AREA DE JARDINES 
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CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA       

        

CONCENTRADO DE PROYECTOS Y ACCIONES DE OBRAS DE REVESTIMIENTOS DE CAMINOS DE SACA RECABADAS EN LOS 
FOROS DE CONSULTA CIUDADANA 2016-2018 EN EL MUN. AMAC. 

                

LOCALIDAD EJIDO NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN UBICACIÓN DEL 
PROYECTO 

OBSERVACIONES 

SAN GABRIEL 
LAS PALMAS 

LAS PALMAS REVEST. DEL CAMINO DE SACA CON 
MATERIAL ESCARIFICADO 

CAMINO CAMPO 
CASA COLORADA 

SE ENCUENTRAN EN 
MAL ESTADO Y SE 

LES DIFICULTA 
SACAR SUS 
COSECHAS 

  

REVEST. DEL CAMINO DE SACA CON 
MATERIAL ESCARIFICADO 

CAMINO ANTIGUO 
A LAS GRUTAS 

  

REVEST. DEL CAMINO DE SACA CON 
MATERIAL ESCARIFICADO 

CAMINO A LA 
HUAMUCHILERA 

  

REVEST. DEL CAMINO DE SACA CON 
MATERIAL ESCARIFICADO 

CAMINO CAMPO 
DEL CHORRO 

  

REVEST. DEL CAMINO DE SACA CON 
MATERIAL ESCARIFICADO 

CAMINO CAMPO EL 
LADRÓN 

  

REVEST. DEL CAMINO DE SACA CON 
MATERIAL ESCARIFICADO 

CAMINO CAMPO 
TULA 

  

        

                

CONCENTRADO DE PROYECTOS Y ACCIONES DE CENTROS DE SALUD RECABADAS EN LOS FOROS DE CONSULTA 
CIUDADANA 2016-2018 EN EL MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS. 

                

LOCALIDAD COLONIA NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN UBICACIÓN DEL 
PROYECTO 

OBSERVACIONES 

AMACUZAC MIGUEL 
HIDALGO 

CONSTRUCCIÓN DE UN SALON PARA 
PLATICAS EDUCATIVAS 

EN LA CABECERA 
MUNICIPAL 

CENTRO DE SALUD    

  CONSTRUCCIÓN DE DOS CONSULTORIOS       

  GESTIONAR PERSONAL MEDICO, 
ENFERMERAS Y INTENDENTES 

  GESTIÓN MUNICIPAL   
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CENTRO GESTIONAR MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS 
DISTINTAS TERAPIAS 

CALLE IGNACIO 
MANUEL 

ALTAMIRANO 

U.B.R. GESTIÓN 
MUNICIP. 

  

CASAHUATLAN OCCIDENTAL GESTIONAR PERSONAL MEDICO, 
ENFERMERAS Y INTENDENTES 

CALLE A UN LADO 
DE LA AUTOPISTA 

C. DE SALUD NUEVO   

CENTRO AMPLIACIÓN DE PATIO PARA LAS REUNIONES 
DE LOS PROG. DE S. 

CALLE DEL 
FERROCARRIL MEX. 

BALSAS 

CENTRO DE SALUD 
VIEJO 

  

REHABILITAR PAREDES, PISO Y 
IMPERMIABILIZAR TECHO 

      

SAN GABRIEL 
LAS PALMAS 

CENTRO GESTIONAR PERSONAL MEDICO, 
ENFERMERAS Y INTENDENTES 

CALLE 
CUAHUTEMOC 

CENTRO DE SALUD   

AMPLIACIÓN DE PATIO PARA LAS REUNIONES 
DE LOS PROG. DE S. 

      

RANCHO 
NUEVO 

CENTRO GESTIONAR PERSONAL MEDICO, 
ENFERMERAS E INTENDENTES 

CALLE PRINCIPAL GESTIÓN MUNICIPAL   

AMPLIACIÓN DE PATIO PARA LAS REUNIONES 
DE LOS PROG. DE S. 

  CENTRO DE SALUD   

COAHUXTLA CENTRO GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
DE SALUD 

EN LADO ORIENTE 
DEL PUEBLO 

GESTIÓN MUNICIPAL   

HUAJINTLAN CENTRO GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
DE SALUD 

A UN LADO DEL 
PARQUE 

GESTIÓN MUNICIPAL   

                

                

CONCENTRADO DE ACCIONES EN CAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE SALUD RECABADAS EN LOS 
FOROS DE CONSULTA CIUDADANA 2016-2018 EN EL MUN. DE AMAC. 

                

MUNICIPIO LOCALIDAD NOMBRE DEL PROYECCTO O ACCIÓN UBICACIÓN DEL 
PROYECTO 

OBSERVACIONES 

AMACUZAC EN TODAS LAS 
LOCALIDADES Y 
COLONIAS DEL 

MUNICIPIO 

PROGRAMA MUNICIPAL DE CAMPAÑAS DE: 
DESCACHARRISACIÓ- 

MUNICIPAL PROGRAMA 
MUNICIPAL 

  

NES PARA LA PREEVENCIÓN DEL DENGUE, 
CHIKUNGUNYA Y ZIKA 

  DE APOYO   

TALLERES DE LA SALUD PARA LA DETECCIÓN 
DE ENFERMEDADES 

  ACCIÓN MUNICIPAL   
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CAMPAÑAS DE CARAVANAS DE LA SALUD   ACCIÓN MUNICIPAL   

CAMPAÑAS CONTRA LA RABIA CANINA Y 
FELINA 

  ACCIÓN MUNICIPAL   

CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIONES CANINAS Y 
FELINAS 

  ACCIÓN MUNICIPAL   

PROGRAMAR CONSULTA A LOS CIUDADANOS 
A BAJO PRECIO 

  ACCIÓN MUNICIPAL   

                

CONCENTRADO DE PROYECTOS Y ACCIONES DE DESARROLLO AGROPECUARIO RECABADAS EN LOS FOROS DE 
CONSULTA CIUDADANA 2016-2018 EN EL MUNICIPIO DE AMACUZAC MOR. 

          

LOCALIDAD COLONIA NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN UBICACIÓN DEL 
PROYECTO 

OBSERVACIONES 

MUNICIPIO DE 
AMACUZAC 

EJIDOS PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO CON 
FERTILIZANTE, SEMILLAS 

EN TODAS LAS 
COMUNIDADES DEL 
MUNICIPIO Y EJIDOS  

GESTIÓN MUNICIPAL   

MEJORADAS Y HIERBICIDAS A BAJO PRECIO.   

PROGRAMA MUNICIPAL DE PAQUETES 
FAMILIARES DE AVES  

  

PROYECTOS PRODUCTIVOS DE 
BOVINOS,PORCINOS, CAPRINOS Y ACÉMILAS 

  

  

PROG. MUNICIPAL DE APOYO PARA 
IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

  

REVESTIMIENTOS DE CANALES DE RIEGO  CAMPO TEPOPULA, 
LA JOYA,RODEO,  

PRESA DE RANCHO 
NUEVO Y 

CARBONERA 

GESTIÓN MUNICIPAL   

  

        

CONCENTRADO DE PROYECTOS DE ACCIONES DE OBRA PÚBLICA RECABADAS EN LOS FOROS DE CONSULTA 
CIUDADANA 2016-2018 EN EL MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS. 

                

MUNICIPIO LOCALIDAD NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN DE LA 
OBRA 

OBSERVACIONES 

AMACUZAC SAN GABRIEL 
LAS PALMAS 

CONSTRUCCIÓN DE LA AYUDANTÍA 
MUNICIPAL 

CALLE MORELOS 
COLONIA CENTRO 

GESTIÓN MUNICIPAL   

CONSTRUCCIÓN DEL CORRAL DE TOROS CALLE LEONARDO 
BRAVO 

GESTIÓN MUNICIPAL   
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CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL CALLE PROFESOR 
URBAN(BARRANCA) 

GESTIÓN MUNICIPAL   

REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL, 
JARDINES, ILUMINACIÓN 

A UN LADO DEL 
CENTRO DE SALUD 

OBRA MUNICIPAL   

REHABILITACIÓN Y JUEGOS INFANTILES DEL 
PARQUE DEL CENTRO DE SALUD 

      

AMACUZAC CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL CALLE AV. MORELOS 
#17 COL. CENTRO 

GESTIÓN MUNICIPAL   

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE  COL. BENITO 
JUAREZ 

OBRA MUNCIPAL   

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL 
SOBRE CARRETERA FED. 

EN LA ENTRADA DE 
AMACUZAC 

GESTIÓN MUNICIPAL   

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL AL 
LADO DE CARR. FED. 

A LA ALTURA DE 
COL. PROGRESO 

OBRA MUNCIPAL   

REBABILITAR EL ALUMBRADO, JARDINES Y 
BANCAS DEL PARQUE 

COLONIA PARAISO OBRA MUNICIPAL   

REHABILITAR EL ACCESO A LA CANCHA DE 
USOS MULTIPLES ASÍ,- 

COLONIA 
PROGRESO 

OBRA MUNICIPAL   

COMO ALUMBRADO, TABLEROS Y CERCO 
PERIMETRAL 

      

HUAJINTLAN CONSTRUCCIÓN DE GABIONES EN EL RIO A LA ALTURA DE J. 
DE N. KOKULKAN 

GESTIÓN MUNICIPAL   

MEDICIÓN DEL TERRENO, DISTRIBUCIÓN DE 
TUMBAS 

AMPLIACIÓN DEL 
CEMENTERIO 

FAUSTINO MELGAR 
R. 

  

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL  AMPLIACIÓN DEL 
CEMENTERIO 

TLF.7341117940   

CASAHUATLAN DESENSOLVE DE LA PRESA DEL RIO QUE 
ABASTECE EL RIEGO 

CAMPOS DEL EJIDO 
LADO ORIENTE 

GESTIÓN MUNICIPAL   
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COL. 
CAMPAMENTO  

REHABILITACIÓN DE LA HAMACA LADO ORIENTE COL. 
EL BALCEADERO 

OBRA MUNICIPAL   

MIAHUATLAN CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL IGLESIA CRISTO REY OBRA MUNICIPAL   

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE): Instancia de 

coordinación gubernamental y concertación social auxiliar del Ejecutivo Estatal. Está 

integrado por las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal 

y municipal y las organizaciones representativas de los sectores social y privado.  

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN): Es un 

organismo auxiliar de los municipios en la planeación y programación de su desarrollo. 

Debe ser aprobado por los ayuntamientos.  

Dependencia: Es aquella institución pública subordinada en forma directa al Titular del 

Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de las funciones 

encomendadas.  

Diagnóstico: Examen de una cosa, un hecho o una situación para buscar solución a 

sus problemas o males.  

Eficacia: Es la capacidad de cumplir los objetivos y las metas en con los recursos 

disponibles.  

Eficiencia: Es la optimización de los recursos humanos, financieros y técnicos que se 

necesitan para la ejecución de los programas y proyectos, procurando que la relación 

costos-beneficios sea positiva.  

Etapas de la Planeación: Formulación, instrumentación, control y evaluación de los 

planes y programas y precisar los procedimientos de participación. 

Entidad: Organismos que forman parte de la Administración Pública del Estado. 

Evaluación: Conjunto de actividades encaminadas a valorar la diferencia entre lo 

programado y lo realizado en los proyectos establecidos.  
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Indicador: Parámetro cualitativo y/o cuantitativo que define los aspectos relevantes 

sobre los cuales se lleva a cabo la evaluación. Sirve para medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados en términos de resultados, para coadyuvar a 

la toma de decisiones y para orientar los recursos.  

Indicador de Gestión: Los indicadores de gestión son una herramienta que entrega 

información cuantitativa durante el desarrollo del proceso. Es una expresión que 

establece una relación entre dos o más variables, la que comparada con períodos 

anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar el 

desempeño. 

Indicador Estratégico: Parámetro cualitativo y/o cuantitativo que define los aspectos 

relevantes de los programas y proyectos sobre los cuales se lleva a cabo la evaluación 

del grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados en términos de 

eficiencia, eficacia, calidad y economía, para coadyuvar a la toma de decisiones y 

corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. Se enfoca a medir 

resultados del programa o proyecto.  

Instrumentación: Consiste en la elaboración de los programas operativos anuales, en 

los que los objetivos de largo y mediano plazo se expresan en términos de metas 

específicas y se precisan los instrumentos y acciones que habrán de ponerse en 

práctica en el ejercicio respectivo, así como los recursos de toda índole asignados a 

cada acción prevista. Instrumentos de Planeación: Planes, programas y proyectos.  

Lineamientos: Directrices que establecen los límites dentro de los cuales han de 

realizarse ciertas actividades, así como las características generales que habrán de 

tener. Marco Normativo: Que se encuentra contemplado en alguna ley o en varias.  

Meta: Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo 

señalado, con los recursos necesarios, de tal forma que permite medir la eficacia del 

cumplimiento de un programa.  

Meta del Indicador: Es el valor numérico de un indicador preestablecido. Es la 

expresión cuantitativa de los objetivos propuestos. Las metas deben ser retadoras y 

alcanzables.  

Misión: Es la razón de ser de una dependencia, organización o unidad responsable de 

gasto.  
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Monitoreo: Es la herramienta que permite indagar y analizar permanentemente el 

grado en que las actividades realizadas y los resultados obtenidos cumplen con lo 

planificado, con el fin de detectar a tiempo eventuales deficiencias, obstáculos y/o 

necesidades en la planificación y ejecución.  

Municipio: División administrativa básica menor regida por un ayuntamiento. Es la 

unidad básica de gobierno, depende de una entidad federativa o estado y se encuentra 

constituido por tres elementos: población, territorio y gobierno.  

Objetivo: Es el conjunto de resultados que un programa específico pretende alcanzar a 

través de la ejecución de determinadas acciones. Expresión de la misión, en términos 

de los resultados específicos cuantificables que se desean alcanzar 

Objetivo Específico: Determina la finalidad de los componentes que se implementarán 

en el plan o programa. Sinónimo de objetivo particular.  

Objetivo Estratégico: Expresión cualitativa de lo que se pretende alcanzar en un 

tiempo y espacio específicos a través de determinadas acciones. Son los resultados a 

alcanzar en las secretarías, dependencias o entidades, y los impactos a lograr en la 

sociedad para dar solución a sus focos de atención y dar cumplimiento a su propósito 

institucional. Debe ser congruente con los objetivos y estrategias del Plan Estatal de 

Desarrollo, las prioridades de gobierno y las políticas de estado y con los programas 

que de éstos se deriven.  

Objetivo General: Precisa la finalidad del plan o programa, en cuanto a sus 

expectativas más amplias. Orienta. Son aquellos que expresan un logro sumamente 

amplio y son formulados como propósito general de estudio.  

Organismo: Término genérico con el que se identifica a cualquier entidad o institución 

del Estado que tenga o administre un patrimonio o presupuesto formado con recursos o 

bienes estatales (para efecto de esta guía consideraremos a los descentralizados y a 

los desconcentrados).  

Paraestatales: Se dice de las instituciones, centros y organismos que, por delegación 

del Estado, cooperan a los fines de éste sin formar parte de la administración pública.  

Plan Estatal de Desarrollo: Instrumento rector de la planeación para el desarrollo del 

estado que expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en 

materia económica, social, política, ecológica e institucional del estado. Debe ser 
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concebido de manera integral y coherente, y dirigido a orientar el quehacer público, 

social y privado.  

Plan Municipal de Desarrollo: Documento que debe precisar objetivos generales, 

estrategias y líneas de acción del desarrollo integral del municipio. Abarca al conjunto 

de la actividad económica y social, y deberá orientar los programas operativos anuales. 

Plan Nacional de Desarrollo: Instrumento rector que precisa los objetivos nacionales, 

estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país. Debe contener 

previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinar los 

instrumentos y responsables de su ejecución, establecer los lineamientos de política de 

carácter global, sectorial y regional. 

Planeación: Ordenación racional y sistemática de las acciones del gobierno y la 

sociedad para coadyuvar a mejorar la calidad de vida de la población en el estado.  

Planeación Democrática: Proceso mediante el cual se realizan de manera 

permanente y sistemática consultas públicas y sondeos de opinión, orientadas a 

promover la participación activa de la ciudadanía en las decisiones para definir 

objetivos, estrategias, metas y prioridades de desarrollo. Asimismo, tiene como 

propósito fundamental generar nuevas formas de vinculación, corresponsabilidad, 

gestión y trabajo entre sociedad y gobierno, a fi n de mejorar los efectos de las 

acciones del sector público.  

Planeación Estatal del Desarrollo: Proceso continuo, permanente e integral, 

evaluable mediante criterios e indicadores, por medio del cual se regulan, dirigen, 

articulan, ordenan y sistematizan las acciones de la actividad colectiva de carácter 

político, ambiental, económico y social, orientadas a lograr el perfeccionamiento 

paulatino en la calidad de vida y bienestar de todos y cada uno de los individuos que 

conforman la sociedad y de sus generaciones futuras.  

Planeación Estatal: Se encargará de orientar y dar congruencia a todo el proceso de 

planeación que se realiza en la entidad. En este ámbito se integra el Plan Estatal de 

Desarrollo, principal instrumento orientador del sistema, en cuya elaboración y 

actualización participan la representación de los sectores social y privado, los 

coordinadores de cada sector de la administración pública y los ayuntamientos. Al 

COPLADE se le confiere la responsabilidad de la planeación estatal, como instancia 

normativa, de integración y de coordinación, para dar congruencia a las acciones que 
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realizan los sectores y las instituciones, así como verificar y evaluar el avance en la 

consecución de los objetivos estatales y el logro de las prioridades intersectoriales del 

Plan.  

Planeación Estratégica: Proceso que permite a las dependencias y entidades del 

Gobierno Estatal establecer su misión, definir sus propósitos y elegir las estrategias 

para la consecución de sus objetivos, y conocer el grado de satisfacción de las 

necesidades a los que ofrece sus bienes o servicios. Esta planeación enfatiza la 

búsqueda de resultados y desecha la orientación hacia las actividades.  

Planeación Municipal: La planeación del desarrollo en jurisdicción de los municipios 

es responsabilidad de los ayuntamientos. En la planeación municipal se integran los 

planes municipales de desarrollo con la participación de los diversos sectores a través 

de los COPLADEMUN, conforme a los términos de la Ley Estatal de Planeación.  

Proceso de Planeación, Programación y Presupuestación: Orientación del gasto 

público a la atención de lo prioritario, garantizando el uso eficiente de los recursos en 

cada uno de los programas que desarrollen las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo.  

Programa: Instrumento normativo del Sistema Estatal de Planeación Democrática cuya 

finalidad consiste en detallar los planteamientos y orientaciones generales que emanan 

del Plan Estatal de Desarrollo, mediante la identificación de objetivos y metas. Debe 

contener una serie de actividades a realizar, organizadas y sistematizadas, con 

recursos previamente determinados y a cargo de una institución pública responsable a 

fin de alcanzar una o varias metas planteadas. 

Programa Especial: Se referirán a las prioridades del desarrollo integral del estado 

fijadas en el Plan Estatal o a las actividades relacionadas con una o más dependencias 

coordinadoras de sector.  

Programa Operativo Anual: Instrumentos de corto plazo (un año), que constituye el 

vínculo entre el Plan y los programas de mediano plazo. Especifican las metas, 

proyectos, acciones y recursos asignados para el ejercicio respectivo. Es un 

instrumento que transforma los lineamientos generales de la planeación estatal en 

objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo, definiendo responsables, 

temporalidad, y especialidad de acciones, para lo cual se asignan recursos en función 

de las disponibilidades y necesidades.  
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Programación: Proceso mediante el cual se determinan metas, tiempos, 

responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los 

objetivos de mediano y largo plazos fijados en el Plan Estatal de Desarrollo.  

Programas Sectoriales: Los programas sectoriales comprenden los aspectos relativos 

a un sector de la economía o la sociedad, que es atendido por una dependencia 

(coordinadora). Rigen el desempeño de las actividades de dicho sector administrativo 

relacionado con la materia de los mismos.  

Propósito: Es el resultado inmediato que se espera por la aplicación de un programa o 

proyecto.  

Resultado esperado: Cuantificación del objetivo a alcanzar en términos de cantidad y 

tiempo, responde a la pregunta ¿cuánto se pretende conseguir?  

Visión: Exposición clara que indica hacia dónde se dirige la dependencia, organización 

o unidad a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de 

las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de la sociedad. 
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