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CAPÍTULO I
1. Mensaje del Presidente Municipal
Desde el primer día de nuestro mandato asumimos
una gran responsabilidad y un gran compromiso.
“Tenemos la visión de un Amacueca próspero y
con imagen donde la equidad y la justicia sean
pilares fundamentales”. Para ello debemos contar
con los instrumentos que permitan la inclusión de
la opinión de los Ciudadanos y considere sus
necesidades expresándolos en proyectos viables,
así como los mecanismos que

califiquen y

valoren el quehacer de nuestra función pública.
Producto de esta política; surge el Plan Municipal de Desarrollo, de la presente
Administración que me honro en presidir,

presentándoselos a todos los

Amacuequenses, formulado con una visión de futuro cuyas estrategias y líneas de
acción plantean su cumplimiento en un horizonte de planeación de 20 años que nos
llevará al Amacueca que todos queremos.
Este

esfuerzo social requerirá de un adecuado fortalecimiento de las

instituciones Municipales y una Comunidad organizada, interesada en participar
activamente en la solución de los problemas locales.
Corresponde a los Ciudadanos de este Municipio, agrupados en sus organizaciones,
impulsar y apoyar las iniciativas necesarias para actuar en la parte

que

les

corresponde para

hacer realidad los proyectos aquí contemplados, con la

seguridad

Gobierno

que

el

Municipal

resolverá activamente aplicando las

estrategias de este Plan con visión al 2030, que se pone en marcha bajo los
principios: democrático, incluyente, plural, respetuoso y autosustentable.
Mtro. Enrique Rojas Díaz
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2. Presentación
Es interés y propósito del Ayuntamiento de Amacueca de

contar

con un

instrumento de planeación lo suficientemente eficaz y ágil, que permita atender los
requerimientos y necesidades de la Población previstos en el corto y mediano
plazo e impulsen y mantengan el desarrollo Municipal y lo coloquen en una mejor
posición dentro del sistema de Municipios en el Estado de Jalisco.
Este instrumento, requerirá de un adecuado Fortalecimiento Institucional acorde a las
expectativas de desarrollo previstas para el Municipio, en el cual estará centrada en el
fortalecimiento de la Dirección de Desarrollo Rural Sustentable, Programas Sociales y la
creación del área de servicios Generales, como
Administración

Municipal,

sino

de

ejes

de

apoyo

no

solo

de

la

la Comunidad organizada, interesada en

participar activamente en la solución de los problemas locales. Con ello se busca
completar el ciclo Administración – Comunidad como vinculo indispensable hoy
en

día

para

garantizar

un desarrollo social armónico y económicamente

equilibrado.
El presente documento da a conocer el estado que guarda el Municipio de Amacueca
en el aspecto económico, social, institucional, medio ambiente y las alternativas para
impulsar el desarrollo a largo plazo, de estos sectores consensuados con la sociedad.

3. Objetivos Generales de Desarrollo Municipal
1. Atender y fortalecer los servicios públicos Municipales en cumplimiento con el
Art. 115 Constitucional; dando prioridad al agua potable, seguridad, alumbrado
y tratamiento de desechos sólidos.
2. Dar mantenimiento a la infraestructura Municipal existente, como calles,
panteones, unidades deportivas, plazas, redes de agua y drenaje etc.
3. Buscar un aprovechamiento y manejo sustentable de los recursos naturales del
Municipio y fomentar el uso racional del agua de una manera integral en todas
sus áreas: potable en el servicio doméstico, agrícola en el servicio de riego de
huertos y pecuario en el servicio de abrevaderos para ganado.
4.

Fomentar las actividades productivas del Municipio.

5.

Fomentar el desarrollo humano integral de la Población, dando prioridad a la
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educación, la salud, grupos vulnerables, apoyo a los jóvenes, adultos mayores y
equidad de Género en los diversos programas sociales.
6. Buscar una Administración más eficiente mediante la planeación, programación
y evaluación del desempeño de programas y de funcionarios.

4. Estrategias Generales de Desarrollo Municipal
1. PARA FORTALECER LOS SERVICIOS MUNICIPALES será necesario gestionar
apoyos Federales y Estatales, para contar con más agua para uso doméstico y de
riego, se formulara y se gestionara un programa de Infraestructura hidráulica a
través del Congreso Federal y Estatal. En materia de alumbrado será necesario
acudir a las modalidades de financiamiento Federales o privadas para renovar o
reconvertir el alumbrado actual por otro de carácter sustentable, en materia de
residuos sólidos ser necesario continuar con las estrategias de la separación de la
basura y el confinamiento a través de la gestión de un relleno sanitario
2. Para mantener los demás servicios y la infraestructura existente, será necesario
optimizar y multiplicar los recursos Municipales en programas de la CONAGUA,
CEA, 3X1 Federal, 3x1 Estatal, y la creación de la dirección de mantenimiento de
servicios generales.
3. Elaborar y ejecutar planes que optimicen los servicios del agua, alumbrado
público, aseo y manejo de los desechos sólidos y demás servicios que brinda el
Municipio.
4. Diseñar una Estructura Organizacional que integre objetivos y programas, que
busque encadenamientos, apoyos y complementariedades financieras con los
otros órdenes de Gobierno y articule esfuerzos con la Población, tendientes al
desarrollo sustentable del Municipio de Amacueca, Jalisco, para lo cual se
emprenderán las siguientes:
Líneas de Acción:
4.1.
Fortalecer las Instancias de participación social como son:
4.1.1. El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Amacueca, Jalisco,
(COPLADEMUN).
4.1.2. El Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable de Amacueca, Jalisco,
(CMDRS).
4.1.3. Paralelamente al Consejo del Agua Potable, deberá crearse el nuevo Consejo
General del Agua de Amacueca, Jalisco, (CGA). Considerando que los
manantiales son la principal fuente de agua de donde se derivan los servicios
de riego de huertas; de abrevaderos para ganado y del servicio doméstico. Este
nuevo Consejo General del Agua, deberá nacer con capacidad legal para opinar
y atender de manera integral y sustentable la problemática que el sector
hídrico requiere y la Sociedad de Amacueca demanda.

4.1.4. Iniciar las gestiones con los Gobiernos Estatal y Federal, tendientes a alcanzar
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el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Amacueca,
Jalisco, (POETa).
5. Aprovechar los apoyos de los programas de concurrencia Federal y Estatal en
los diversos componentes, en beneficio de los productores locales.
6. Gestionar y aprovechar los apoyos de las Dependencias Federales, Estatales,
Organismos descentralizados y organizaciones privadas, para impulsar el
desarrollo humano integral, a través de los programas de oportunidades,
adultos mayores, nutrición, salud, el seguro universal, Jefas de familia, entre
otros.
7. Fomentar el deporte y apoyar el trasporte escolar e impulsar el mejoramiento
de la infraestructura educativa, dando prioridad a la Escuela Preparatoria y los
servicios de salud del Municipio mediante la gestión de un nuevo centro
hospitalario de primer contacto.
8. Para incrementar la eficiencia y la transparencia en la rendición de cuentas, se
llevarán a cabo las siguientes líneas de acción:
8.1.
Actualización del Plan Municipal de Desarrollo, (PMD).
8.2.
Formulación por dependencia de los Programas Operativos Anuales,
(POA’S)
8.3.
Evaluación del desempeño de planes y programas a través de indicadores
de eficacia y eficiencia.
8.4.
Actualización de la estructura organizacional.
8.5.
Establecimiento del nuevo sistema de contabilidad gubernamental.
8.6.
Cumplimiento de las obligaciones en materia de trasparencia de acuerdo a
los ordenamientos en la materia.
8.7.
Evaluación de inventarios y resguardo de bienes muebles.

CAPÍTULO II. MISIÓN
La misión del Ayuntamiento es crear las condiciones Jurídicas, de Seguridad
Pública y Socioeconómicas, para cumplir con las Garantías Individuales
y los
Derechos Sociales contenidos en la Constitución General de la República, artículo
115 Constitucional, la Constitución del Estado de Jalisco, y la Ley de Gobierno de la
Administración Pública Municipal. Fortalecer los Servicios Públicos Municipales,
impulsar el Desarrollo
Sostenido en el Ámbito Económico, Social, Ecológico
y Humano, todo esto, fundamentado en la gestión de Políticas Públicas emanadas,
de un proceso de Planeación Participativa de la Sociedad.
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CAPÍTULO III. VISIÓN
Para el 2030 AMACUECA, debe ser un Municipio cuyo eje de desarrollo sea la
Sustentabilidad, porque será la base para emprender acciones integrales para rescatar
su sistema ecológico, para que el Municipio mantenga la potencialidad de sus
manantiales y sus huertos con el uso racionalizado del agua de riego y doméstico, que
serán la base para el desarrollo agropecuario, el rescate de huertas, la diversificación de
cultivos y en general un mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales.
La Población de Amacueca deberá elevar sus niveles de vida traducidos en un mayor
ingreso per cápita, que debe de pasar de dos salarios mínimos mensual que recibe
actualmente al 74 por ciento de los trabajadores del Municipio, a cinco salarios
mínimos que es el promedio para el Estado.,
Pasar de un promedio de escolaridad de 6.0 a 8 años, reducir el analfabetismo
entre la Población de 15 años y más, del 10 % al 6.4 %, dignificar la vivienda al 100%,
mejorar los niveles de salud abatiendo los índices de mortalidad infantil y de la
Población adulta, atacando las principales causas de muerte infantil que son las
diarreas y las enfermedades respiratorias, y para los adultos y mujeres, cáncer de
mama, intrauterino, de próstata, diabetes e Hipertensión arterial y mejorar la
calidad de las viviendas.
Para el
2030 Amacueca deberá tener un sector agropecuario más productivo
mediante la diversificación de cultivos más rentables, incrementando el número de
Hectáreas de riego de 1,129 hectáreas a 2,500 hectáreas de riego, así como el
fortalecimiento de la agricultura de temporal con infraestructura (bordos, sistemas
de riego por goteo, caminos saca cosechas, y nuevas tecnologías para la producción y
comercialización).
Pretendemos ser un Municipio con un Sector Agropecuario más dinámico, que
sustente una Industria Agropecuaria líder en el contexto regional sobre todo
basado en sus productos, café, nuez y pitaya, mediante el rescate de sus huertos.
El Municipio de Amacueca deberá integrarse al proceso de industrialización de Jalisco
y la Región aprovechando sus ventajas, en cuanto a su ubicación geográfica y la
localización de infraestructura de comunicaciones y transportes. Se tendrá que crear
una zona industrial en la localidad de Cofradía para aprovechar estas ventajas
competitivas y su orientación hacia la Cuenca del Pacifico y Mercados Regionales.
Amacueca deberá ser un Municipio seguro para sus habitantes y garantizar los
Derechos Constitucionales para el desarrollo de las actividades individuales y
colectivas, deberá tener acceso a Servicios Públicos de calidad, y contar con eficientes
Servicios de Salud y Educación, además de promover los Valores Culturales, de la
familia para buscar un Desarrollo Humano Integral.
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Ser un Municipio plural e incluyente, con instituciones sólidas y eficientes, gestoras
y promotoras de la Democracia, la Tolerancia y el Respeto Ideológico y de Creencias
entre sus Habitantes y Autoridades.
Amacueca deberá integrarse al desarrollo de la era del conocimiento, aprovechar los
impactos de la globalización y sentar las bases para aprovechar las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación y las remesas de emigrantes, sin descuidar sus
tradiciones, cultura y valores locales.
En materia de Desarrollo Institucional el Municipio deberá integrarse a las nuevas
tendencias de desarrollo local que tienen que ver con la planeación, la transparencia,
la tecnificación de procesos, la simplificación administrativa la digitalización de
servicios y principalmente la participación social en diversos ordenes como son: la
rendición de cuentas, el presupuesto participativo y la participación en la selección
y ejecución de obra pública y servicios Municipales.

CAPÍTULO IV. HISTORIA
1. Antecedentes Históricos
1.1 Reseña Histórica
Amacueca proviene del vocablo Náhuatl de las palabras AMATHLCUEPCA que significa
¨Vuelta Hueca¨ y de AMAEC HUECAPA que significa ¨Lugar de amates o tras los
amates¨. La tradición de padres e hijos desde tiempo inmemorial nos dice que
Amacueca significa ¨Agua que vuelve¨, y es como se le conoce hasta nuestros días.
Amacueca perteneció a Zaulán (Sayula) y luego al Reino Colimote. Sus
habitantes hablaban la lengua Mexica y tenían por Dios un Gavilán que se hallaba
esculpido en una roca, que se encuentra en lo alto de la montaña y de frente al
pueblo al cual llamaban ATLAQUIAHUITL (dios del agua y la lluvia).
Esta Región fue invadida por los Huestes Tarascas que se querían apoderar de todo
para explotar las playas salitrosas, motivando con ello la famosa Guerra del Salitre
que duro desde el año 1490 a 1510, cuando los Tarascos fueron expulsados de esta
tierra por los guerreros del Rey Colima.
En 1522 arribaron Juan Álvarez Chico y Alonso de Ávalos como encomenderos a
esta provincia por orden de su primo Hernán Cortés. La evangelización de Amacueca
fue al mismo tiempo que la conquista armada, aun cuando esta fue pacífica. La
evangelización estuvo a cargo de Fray Juan de Padilla quien la inicio en 1535,
prosiguiéndola el religioso de origen alemán Fray Simón de Brúcelas quien funda el
convento de San Francisco, e inicia la construcción de este y de la iglesia en 1547.
Durante la independencia, José Antonio Torres estuvo comisionado para organizar
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fuerzas en el sur de la entidad y recluto aborígenes de este lugar. Al ser tomada la
plaza de Atoyac por los hermanos Francisco y Gordiano Guzmán en 1811, contaron
con el auxilio de una compañía de lanceros de Amacueca. En la reforma, algunos
de los lugareños engrosaron las filas de los conservadores cuando estos iban
rumbo a Mazamitla, muriendo la mayoría de ellos en la batalla de Atenquique.
El 17 de Febrero de 1837 el Congreso ordenó en el pueblo de Techaluta, que
pertenecía a la Municipalidad de Zacoalco, se incorpora a Amacueca y el 13 de Marzo se
decretó que Amacueca y sus pueblos integran el primer partido del Distrito de
Sayula. Este decreto se confirmó el 6 de Octubre del mismo año. En 1825 tenía
ayuntamiento; y en 1838 adquiere categoría de Pueblo.
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TABLA No 1. CRONOLOGÍA DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES
NOMBRE
J. Apolinar Rodríguez Chávez
Olivio Fernandez
Miguel Meza Barragán
José Ma. Aguayo Meza
José Gudiño Meza
Francisco Pérez Chávez
José Gudiño Meza
J. Jesús Landeros Arrezola
José Ma. Aguayo Meza
Elías Pérez
Ricardo Sánchez Castillo
Gabriel Manzo Benítes
Vicente Cruz Pinto
Austin Rojas González
José Rodríguez Peña
Manuel Diaz Novoa
José Barragán Rodríguez
Gilberto Meza Gutiérrez
Florencio Gudiño Meza
Enrique Cruz de la Cruz
Antonio Contreras Gómez
Vicente Franco Guzman
Jesús Barragán Rodríguez
Salvador Valenzuela Maldonado
Ponciano Rojas Pérez
Florentino Covarrubias Sánchez
Ponciano Rojas Pérez
J. Jesús B. Rodríguez
Salvador Meza Díaz
Francisco Valdivia Sandoval
Emilio García Gutiérrez
Gilberto López García
J. Cruz Figueroa Fajardo
José Anastasio Rodríguez Rodríguez
Andrés Sánchez González
Clemente Franco Valdivia
Vicente Solís Peña
Andrés Aguayo Aguilar
Manuel Meza Sánchez
Ma. del Socorro Barragán Chávez
Luis Franco Llamas
Rigoberto Muñoz Rodríguez
Luis Franco Llamas
Jesús González Guardado
Enrique Rojas Díaz
Efraín Ramírez González
Enrique Rojas Díaz

AÑO
1928
1929
1929
1929
1930
1930
1931
1932-1933
1934
1935
1936-1937
1938
1938
1938
1939-1940
1941-1942
1943-1944
1945-1946
1947
1948
1949
1950-1951
1952
1953-1955
1956-1957
1958
1958
1959
1960-1961
1962-1964
1965-1967
1968-1970
1971-1973
1974-1976
1977-1979
1980-1982
1983-1985
1986-1988
1989-1992
1992-1995
1995-1997
1998-2000
2001-2003
2004-2006
2007-2009
2010-2012
2012-2015
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1.2 Escudo de Armas

Descripción:
Es un escudo de forma estilizada, medio partido cortado.
En el cuartel superior derecho, en fondo azul celeste, la
planta de un órgano cuyo fruto es la pitaya.
En el cuartel superior izquierdo, la representación
estilizada de un jeroglífico de origen prehispánico que
representa al vocablo náhuatl del que se deriva el
nombre de esta Municipalidad.
En el tercer cuartel, al fondo, una construcción religiosa de
arquitectura colonial. En primer plano unas corrientes de
agua que se proyectan hacia el frente.
Sobre el todo un brochante con la figura de una nuez, fruto oleaginoso del nogal.
En la bordura, sobre fondo rojo, aparece inscrita una leyenda.
Por timbre la figura de un águila con las alas extendidas y mirando hacia el flanco
siniestro.
Por adornos exteriores, en la parte inferior y en ambos flancos del emblema, se aprecian
unas hojas y frutos del cafeto. En la punta del escudo también se presentan unas hojas
estilizadas de la misma planta.
Por encima del blasón, una cinta dorada con una inscripción en el centro.

1.2.1 Significado:
La forma ovalada del escudo está inspirada en la figura estilizada de una pitaya, fruto
típico regional y símbolo del territorio.
El fondo azul del primer cuartel es símbolo de grandeza, valentía y equidad. La figura del
órgano alude a la producción de la pitaya en el Municipio, sublime fruto de exotismo
internacional.
El pictograma que aparece en el segundo cuartel, representa el origen del nombre de
Amacueca que se interpreta, por algunos autores, como: "Amacuecan" que se compone de
los vocablos "Amaitll" (laguna), "cueitl" (falda u ondas en sentido figurado) y "Can" (lugar),
y que significa "En las ondas del lago".
Otros nahuatlatos sostienen que Amacueca se deriva de la palabra "Ama-kue-ka" que se
traduce como "lugar del conjunto de amates".
La construcción que se representa en el tercer cuartel, es el Templo y el Convento
Franciscano que data del siglo XVI y que está dedicado al Dulce Nombre de Jesús. Éste
reposa sobre la Madre Tierra de donde brotan arroyos que son nacimientos de vida, muy
característicos del Municipio.
La figura de la nuez simboliza el cerebro de un pueblo pensante, mismo que origina la
paz y el progreso de la Comunidad
El tono rojo de la bordura simboliza el arrojo de su gente de ayer y hoy. La leyenda
de la punta es el nombre oficial de la Municipalidad "Amacueca".
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En el listón que corona al escudo se aprecia el lema que distingue al Municipio y que está
inspirado en el principio del trabajo como el más importante elemento de la
idiosincrasia de la Comunidad.
En la parte superior surge imponente águila que representa la soberanía del Municipio.
Las hojas y frutos del cafeto simbolizan a otro elemento agrícola de fama nacional e
importancia para la economía regional.
Lema: El trabajo todo lo vence.
Autor: El autor del escudo es el Señor Martín Pérez Juárez, quien resultó ganador entre
más de un centenar de diseños que concursaron en el certamen que organizó el H.
Ayuntamiento de Amacueca, Jalisco 1998-2000, para dotar al Municipio de un emblema
que lo representara .

CAPÍTULO V. DIAGNÓSTICO
Introducción
El objeto de estudio y análisis de Municipio de Amacueca, encuentra su referencia
inmediata en la propuesta de elaboración de su Plan de Desarrollo Municipal, que
busca encausar los esfuerzos de su Gobierno Municipal, tomando en cuenta la
participación de sus habitantes que integran las diferentes Comunidades, los diversos
actores políticos, sociales y económicos, así como las diferentes instituciones tanto
públicas y privadas que intervienen en la transformación del espacio Municipal para el
logro de un desarrollo local sustentable.
Por lo tanto, es prioridad fundamental, antes de poder verter las propuestas, las líneas de
acción, y los programas que puedan guiar este Plan, presentar un diagnóstico del
Municipio que ayude a identificar e interpretar de una forma clara, coherente, y
confiable cual es la situación actual que existe en el Municipio y sus probables
tendencias.
En este sentido, el diagnostico se divide en siete grandes ejes temáticos:
1) Aspectos espaciales, recursos naturales y ambientales
2) Demografía y mercado de trabajo
3) Recursos socioculturales
4) Recursos económicos productivos
5) Infraestructura económica social.
6) Aspectos organizativo - institucionales
7) Análisis de Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas ( FODA)
La integración de estos ejes permite una mejor comprensión de las condiciones
socioeconómicas del Municipio. Para la realización de éste documento se han consultado
todas aquellas fuentes de información disponibles (INEGI, SEIJAL, PLAN REGIONAL DE
DESARROLLO, COEPO, SEJ, OEIDRUS, entre otras), además se realizó una investigación de
campo y se implementaron talleres de planeación participativa, que permite incorporar al
documento las opiniones de los propios pobladores de todo el Municipio.
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1. Aspectos Espaciales, Naturales y Ambientales
1.1

Ubicación Geográfica

El Municipio de Amacueca, Jalisco,
cuenta con
147.38 kilómetros
cuadrados, que representa el 0.16 % del
total de la superficie del Estado y se
encuentra a
1,430 metros sobre nivel del mar. Está
ubicado al sur del Estado de Jalisco y se
localiza a los 20° y 04” de latitud norte y
a los 103° y 40” de longitud oeste
Colinda al norte con los Municipios de
Tapalpa y Techaluta de Montenegro, al
este con Techaluta de Montenegro y
Atoyac; al sur con Atoyac y Sayula, al oeste con Sayula y Tapalpa.
Amacueca se encuentra ubicado dentro de las siguientes coordenadas geográficas
extremas
Al Norte, 20°04’
Al Sur, 19°56’ de latitud norte;
Al Este, 103°32’
Al Oeste, 103°40’ de longitud oeste
A partir de 1998, con el Programa de Regionalización del Gobierno del Estado este
Municipio forma parte de la Región 06 denominada Sur, representando AMACUECA el 7%
del total del territorio de esta Región, que está integrada además por otros quince
Municipios los cuales son: Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez
Farías, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila,
Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres, Zapotiltic y Zapotitlán de Vadillo.
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1.2 Descripción Geográfica y Medio Físico
AMACUECA JALISCO
Medio Físico
Superficie municipal (km2) 132

Altura (msnm)

Pendientes (%)

Clima (%)

Temperatura
(°C)
Precipitación
(mm)
Geología (%)

Tipo de suelo
(%)

Cobertura de
suelo(%)

Mínima municipal - 1,340
Máxima municipal - 2,880
Cabecera municipal - 1,428
Planas (< 5°) 28.8
Lomerío ( 5° - 15°) 38.1
Montañosas ( > 15°) 33.1
Semiárido semicálido 42.3
Semicálido semihúmedo 29.2
Templado subhúmedo 28.5
Máxima promedio 29.3
Mínima promedio 8.4
Media anual 19.0
Media anual 792
Aluvial 19.0
Basalto 52.9
Brecha volcánica básica 24.8
Lacustre 1.2
Lutita-Arenisca 0.9
Toba intermedia 1.3
Andosol 11.0
Phaeozem 82.3
Regosol 0.1
Solonchak 2.6
Vertisol 2.4
Otros 1.5
Agricultura 47.3
Asentamiento humano 1.5
Bosque 12.2
Otros tipos de vegetación 2.4
Pastizal 4.1
Selva 32.4
Sin vegetación aparente 0.7

Descripción
El municipio de Amacueca tiene una superficie
de 132 Km2. Por su superficie se ubica en la
posición 119 con relación al resto de los
municipios del estado.
La cabecera municipal es Amacueca y se
encuentra a 1,428 msnm. El territorio municipal
tiene alturas entre los 1,340 y 2,880 msnm.
El
38.1% del municipio tiene terrenos de
lomeríos, es decir, con pendientes entre 5° - 15°.
La mayor parte del municipio de Amacueca
(42.3%) tiene clima semiárido semicálido. La
temperatura media anual es de 19°C, mientras
que sus máximas y mínimas promedio oscilan
entre 29.3°C y 8.4°C respectivamente. La
precipitación media anuales de 792 mm.

El tipo de roca predominante es el basalto
(52.9%), una roca ígnea extrusiva básica, que
contiene entre 45% y 52% de sílice. Roca
volcánica que consiste de plagíoclasa cálcica.

El suelo predominante es el Phaeozem (feozem)
(82.3%), se presentan en cualquier tipo de relieve,
tiene una capa superficial oscura, suave, rica en
materia orgánica y nutrientes. De profundidad
variable, si son profundos se utilizan para la
agricultura, los menos profundos se localizan en
pendiente con rendimientos más bajos y se
erosionan con facilidad.
La agricultura (47.3%) es el uso de suelo
dominante en el municipio.

Fuente: Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, IITEJ; con base en: Geología, Edafología SII y Uso de
Suelo y Vegetación SIV, esc. 1:250,000, INEGI. Clima, CONABIO. Tomo 1 Geografía y Medio Ambiente de la
Enciclopedia Temática Digital de Jalisco. MDE y MDT del conjunto de datos vectoriales, esc. 1:50,000, INEGI. Mapa
General del Estado de Jalisco 2012.
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1.3 Vegetación, Flora y Fauna
El área situada al noroeste del Municipio y perteneciente a las inmediaciones de la sierra de
Tapalpa se cubre generalmente de nopal, roble y pino.
Las laderas están cubiertas por selva baja espinosa, siendo las especies más comunes:
Pitayos, huizache, palo dulce, grangeno, nopal, mezquite, guamúchil y frutales.

La riqueza natural con que cuenta el Municipio está representada por 2,108 hectáreas de
bosque donde predominan especies de nogal, cafeto, pino y encino.
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Se encuentran animales diversos, como: zorra, coyote, tejón, tlacuache, armadillo, zorrillo,
ardilla, liebres, halcón, zopilote, conejo, búho y lechuza
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1.4 Hidrología
Los recursos hidrológicos del Municipio de Amacueca pertenecen a la Cuenca del Pacifico
centro. Los principales manantiales que abastecen los servicios de este Municipio son los
siguientes:
Tabla No. 2 Relación general de manantiales
de Amacueca, Jalisco.
No.

NOMBRE DE LA FUENTE DE AGUA

UBICACIÓN

1

Aguacatita

Aguacatita

2

Amacueca

Amacueca

3

El Capulín

Amacueca, ( El Capulín)

4

El Fresno

Amacueca

5

El Piojo

Amacueca

6

La Higuera

Amacueca, (Cerrito)

7

La Morita

Amacueca

8

Los Fresnos

Amacueca

9

San Juan

Amacueca

10

Cerro Bola

Cerro Bola

11

El Pocito

Cofradía

12

El Batán

Ejido Amacueca

13

Agua Gorda

El Capulín

14

El Capulín, (Palo Quemado)

El Capulín

15

El Tacamo

El Tacamo

16

Los Moreno

La Barranca

17

Lagunitas

Lagunitas

18

La Carbonera

Los Chávez

19

Las Disciplinas

Los Chávez

20

Los Trujillo

Los Trujillo

21

Puerta de Baiza

Mezquititán

22

Agua Escondida

San Juanito, (Camino Chichiquila)

23

El Verde

San Juanito, (Camino Real de Colima)

24

El Naranjo dos

Tepec

25

El Naranjo uno

Tepec

26

El Rincón

Tepec

27

El Tecolote

Tepec
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28

La Chachalaca

Tepec

29

La Mora

Tepec

30

La Virgencita

Tepec

31

Los Laureles uno

Tepec

32

Los Laureles dos

Tepec

33

San Francisco

Tepec
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1.4.1 Manejo Hidrológico Local
Los mencionados manantiales constituyen la Fuente principal que abastece todos los
servicios de agua en el Municipio. Siendo estos servicios básicamente los siguientes: Potable
para uso doméstico, Agrícola para riego de huertas y Pecuario para abrevaderos de ganado.
La administración de estos manantiales, es a través de Agrupaciones de Productores Rurales
constituidos en Asociaciones Civiles denominadas Unidades de Riego, que desde hace
décadas tienen:
1. Deficiente o nula organización interna,
2. Carencia de una Dependencia Local y un Consejo General del Agua que
apalanquen e impulsen sus proyectos,
3. Deficiencia en la conducción del agua donde actualmente se pierde por
infiltración y robo más de un 60% del vital líquido.
4. Deficiencia en los sistemas de riego, pues hoy se sigue utilizando el sistema
de inundación de represas, mismo que data de la época de la colonia.
5. Deficiencia en los sistemas de abrevaderos, donde no existe control ni
reglamento alguno.

TABLA NO.3 SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE HUERTAS DE NOGALES Y CAFETOS EN
AMACUECA, JALISCO.
SUPERFICIE, (Hectáreas)
LOCALIDAD

POTENCIAL

ACTUAL

%

ESPERADO

Cabecera

184-24-00

80

331-63-20

Tepec

53-09-00

50

79-63-50

Los Chávez

10-44-00

30

13-57-20

Aguacatita

6-50-00

30

8-45-00

El Diez

9-65-00

30

12-54-50

El Quemado

4-40-00

30

5-72-00

Los Trujillo

1-50-00

30

1-95-00

La Barranca

4-40-00

30

5-72-00

El Piojo

3-73-00

30

4-84-90

San Juanito

0-00-00

N/A

15-12-00

Total

277-95-00
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(*1) En la Agencia Municipal de San Juanito, la extinción de las huertas se ha consumado. Se
estima que las huertas del resto del Municipio, correrán el mismo riesgo si esta generación
no aplica las medidas ambientales correctivas necesarias, para lo cual se requerirá del
apoyo de la Federación y del Estado de Jalisco para ejecutar el Programa Hidráulico
Municipal que se alinea con este Plan Municipal de Desarrollo.
(*2) Actualmente las huertas del Municipio de Amacueca suman una extensión superficial
de 277 hectáreas.
Si se obtienen los apoyos económicos que se están gestionando para ejecutar el Programa
Hidráulico Municipal, Amacueca podría incrementar la superficie de sus huertas a 479
hectáreas.

1.4.2 Riquezas Naturales
Las riquezas naturales del Municipio se constituyen por sus huertas de nogal, café
y
pitayos, la zona boscosa que colinda con la sierra de Tapalpa, nacimientos de agua,
micro cuencas, corrientes hidrológicas subterráneas, diversidad de climas, tierras de
buena calidad, recursos turísticos potenciales, destacando en las partes altas del
Municipio: “La piedra grande”, “El piojo”, “La piedra del gavilán”, así mismo la tinajas
conocidas como “La chachalaca” ubicada a una hora y media de la Población de Tepec, y
en la parte baja el protegido sitio Ramsar de humedales en la laguna.

1.5 Deterioro del Ecosistema de Amacueca
Desde la década de los sesentas, del siglo pasado, el ecosistema de Amacueca viene
sufriendo una serie de daños provocados por diversos factores entre los que destacan:
la deforestación en la sierra de Tapalpa - Amacueca, la erosión producto del cultivo
de papa y su impacto sobre los 33 manantiales de agua, sobre la flora y la fauna del
Municipio, la deficiente canalización del agua para riego y uso doméstico, el uso
irracional del agua potable, y el deterioro de la zona de humedales de la laguna
Amacueca - Sayula - Atoyac.
El problema de carácter ecológico - ambiental que más preocupa a los habitantes de
este Municipio, está relacionado con el deterioro acelerado de las huertas, producto del daño
ecológico de nuestro ecosistema, y otros elementos que a continuación se detallan:

1.5.1 Deforestación y erosión:
La deforestación del bosque de la sierra de Tapalpa hoy se sigue haciendo con fines
comerciales maderables, y para expandir la frontera agrícola para el cultivo de la papa.
Como consecuencia directa de esta acción, se ha perdido la cobertura vegetal del suelo, y se
ha disminuido significativamente la capacidad de infiltración y recarga natural del agua
pluvial a los acuíferos de la zona, esto ha provocado que los manantiales de Amacueca a su
vez disminuyan proporcionalmente sus volúmenes de aportación de agua, afectando de
manera directa la supervivencia de las huertas de nogales y cafetos de este Municipio y
poniendo en alto riesgo también al protegido Sitio Ramsar de humedales de la Laguna de
Sayula.
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En el polígono intermunicipal donde hasta 1960 había un bosque en la Sierra de Tapalpa,
hoy se cultiva la papa; donde antes había cobertura vegetal sobre el suelo, hoy la tierra está
desnuda y se cosechan tolvaneras; donde antes las gotas de lluvia se pulverizaban en el
dosel del bosque y el agua pluvial fluía y se infiltraba de manera natural a través del colchón
del ocochal, ahí hoy se sigue cultivando la papa y se erosiona la tierra, pues la orientación de
los surcos de siembra, equivocadamente se hacen en el sentido de la pendiente; provocando
con ello erosión laminar, grandes cárcavas y fuertes azolves en la piedra rajada y en otras
zonas bajas, así como deslaves y derrumbes mayores que amenazan aguas abajo la
seguridad de los habitantes y sus bienes en la Delegación de Tepec y en la Cabecera
Municipal de Amacueca.

1.5.2 Deforestación Urbana.
Amacueca es un pueblo precolombino cuyo asentamiento inicial en este preciso lugar, se
hizo en virtud a sus manantiales de agua bajo un principio de ciudad-huerta, donde las
primeras aldeas originalmente guardaban una equidistancia unas de otras y cada aldea
poseía una huerta de frutales para el autoconsumo. Hoy, dichas huertas urbanas están
desapareciendo por falta de agua de riego y por falta de un PROGRAMA DE
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE AMACUECA (POETa), que las salve y
proteja de la inminente extinción.

1.5.3 Reforestación de la Sierra de Tapalpa - Amacueca
El Ayuntamiento de Amacueca ejerce un presupuesto “chico”, por tal motivo requiere de la
intervención y del auxilio de la Federación y del Estado de Jalisco, para la realización de los
estudios correspondientes, la elaboración y ejecución de un Proyecto Ejecutivo Integral para
reforestar el polígono intermunicipal degradado en las últimas décadas.
El ecocidio de la Sierra de Tapalpa-Amacueca, solo puede ser subsanado mediante un
PROGRAMA ESPECIAL DE REFORESTACIÓN de concurrencia Federal y Estatal, que
regrese los servicios ambientales al ecosistema de la Región, y decrete a esta Sierra como
ZONA NATURAL PROTEGIDA.
En respuesta ante toda esta problemática, el
Ayuntamiento de Amacueca ha
manifestado su interés en decretar una zona natural protegida de interés local en la parte
oeste del Municipio, en sus colindancias con la Sierra de Tapalpa, en términos de
legislación aplicable, con la finalidad de otorgar una categoría de protección acorde a
la realidad,
iniciando la gestión con un estudio de impacto ecológico que será la base para
iniciar los trámites ante las autoridades del medio ambiente; Considerando también
un programa de reforestación entre los Municipios de Amacueca, Tapalpa y Techaluta. Ya
que en esta zona es donde se genera el agua de la cual depende la vida de los habitantes
de los Municipios de Amacueca y Techaluta.
Así mismo, la implementación de un programa estratégico para el rescate y manejo
integral del ecosistema de Amacueca Jalisco, teniendo como una de las prioridades
inmediatas el uso racional del agua de los manantiales, mediante la construcción de
infraestructura hidráulica, proteger y reforestar los huertos con plantaciones de nogal y
cafeto, principalmente.
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1.5.4 Contaminación hídrica
La contaminación hídrica en el territorio Municipal se manifiesta principalmente en los
mantos freáticos de manera dispersa debido a tiraderos de basura, y lo que arrastran los
escurrimientos que se generan principalmente en los tiempos de lluvia, tal es el caso de
sustancias tóxicas del uso indiscriminado de agroquímicos que utilizan para los cultivos.
Los efectos negativos que se han percibido en las partes altas del Municipio, muestran la
necesidad de realizar un estudio de impacto ecológico sobre las cuencas hidrológicas del
Municipio, ya que de ellas dependen más de 33 manantiales de agua y la hidrología de la
parte baja de la Comunidad donde se localizan 35 pozos profundos para riego, con la
finalidad de no malgastar recursos y esfuerzos en su manejo y conservación.

1.5 Deterioro del Ecosistema de Amacueca
El problema de los residuos sólidos, se agudizan de acuerdo al crecimiento
demográfico, a los hábitos de consumo y a los cambios de actividad económica,
como es el caso de la agricultura tecnificada que utiliza productos químicos como
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, etc.
Los residuos sólidos domésticos en los diferentes centros urbanos requieren sistemas de
manejo adecuados, destacando tratamientos de algunos subproductos como el papel,
metales, vidrio y algunos tipos de plásticos que es posible reciclar. Para el resto de los
residuos se promoverá la construcción de un relleno sanitario Municipal y debe
preverse un
sistema
de
rellenos sanitarios Sub-Regionales y estaciones de
transferencia.

1.5.6 Contaminación atmosférica
A la fecha de revisión del presente instrumento del desarrollo de Amacueca, el Municipio no
presenta huellas de contaminación atmosférica, siendo algunos rasgos aislados, consistentes
en la quema de los residuos que generan las familias y en la probable generación de
focos de infección del tiradero Municipal de basura, mismo que es a cielo abierto a
un lado de las vías del ferrocarril y que no cumple con las normas de salubridad e
higiene de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Este dispositivo se considera inapropiado, ya que se encuentra invadiendo el derecho de
vía de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) y contamina la zona de humedales
protegida RAMSAR. Por lo tanto se están continuando las gestiones para concretar la
instalación de un relleno sanitario que técnicamente cumpla con los requerimientos de
saneamiento ambiental.

1.5.7 Contaminación Ambiental
Los problemas de carácter ambiental que más preocupan a los habitantes de este
Municipio están relacionados con la contaminación del suelo y acuíferos por aguas
negras, basura y agroquímicos residuales. La deforestación y uso inmoderado del agua, se
relaciona a la disminución del régimen de lluvias y al agotamiento de los mantos freáticos,
erosión, salinidad y desecación de las lagunas. La existencia en cantidad de zahúrdas y
corrales en zonas habitacionales también es considerado como causa de mala calidad de
vida y deterioro del medio ambiente.
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1.5.8 Amenazas naturales
Nuestro Municipio se encuentra ubicado en un espacio donde su principal amenaza natural
es derivada de los fenómenos hidrometeorológicos, los que han presentado incidencias
derivadas del arrastre de lodos, piedras, árboles y otros materiales del arroyo San Pedro
en la delegación de Tepec y del arroyo Piedra Grande en la Cabecera Municipal, mismos que
han provocado destrozos y pérdidas materiales año con año. En el año 1996 la
problemática en Tepec fue resuelta, en su momento con la construcción de una Cortina
que disminuye la velocidad del flujo hacia el arroyo San Pedro y que periódicamente
requiere ser desazolvada.
En Amacueca se requerirá encauzar adecuadamente el arroyo Piedra Grande, desde la
Agencia de Los Chávez, la Palmita, la Anonita, calle Ogazón y el Campo Santo.
El deterioro del ecosistema de Amacueca, ocasiona que el clima en esta zona se encuentre
fuertemente alterado, provocando que lo que tradicionalmente constituyera un clima
templado o fresco, hoy se convierte en extremoso con ciclos más cálidos y secos o más fríos
o torrenciales en las estaciones respectivas del año.

2. Demografía y Mercado de Trabajo
2.1 Aspectos Demográficos
El Municipio de Amacueca pertenece a la Región Sur, su Población en 2010 según Censo de
Población y Vivienda es de 5 mil 545 personas; 48.2 por ciento hombres y 51.8 por ciento
mujeres, los habitantes del Municipio representaban el 1.7 por ciento del total regional
Comparando este monto Poblacional con el del año 2000, se obtiene que la Población
Municipal aumentó un 0.9 por ciento en diez años.
Tabla No. 4 Población por sexo, porcentaje en el Municipio
Amacueca, Jalisco
Población 2010
% en el Municipio.
Municipio/localidad
Población
Total
Porcentaje Hombres Mujeres
2000

Clave

No.

004 AMACUECA

5,494

5,545

0001

1

AMACUECA

2,882

2,875

0022

2

TEPEC

1,708

1,900

0008

3

COFRADÍA DEL ROSARIO

0004

4

EL APARTADERO

0005

5

BARRANCA SAN MIGUEL

100.00

2,674

2,871

1,391

1,484

313

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI, censos y conteos
nacionales, 2000-2010.
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2.2 Distribución Geográfica de la Población
El Municipio en 2010 contaba con 27 localidades, de éstas, 4 son de dos viviendas y 12 de
una. La Cabecera Municipal de Amacueca es la localidad más poblada con 2 mil 875
personas, y representaba el 51.8 por ciento de la Población, le sigue Tepec con el 34.3,
Cofradía del Rosario con el 5.7, El Apartadero con el 1.6 y Barranca de San Miguel con el 0.9
por ciento del total Municipal.
Ello implica que el 90 por ciento de la Población se localiza en las tres principales
localidades y únicamente el restante 10 por ciento se distribuye en el resto de las
localidades.
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Distribución Geográfica de la Población

Amacueca

Tepec

Cofradía del Rosario

El Apartadero

Barranca de San Miguel

Resto de las Localidades

1%

1%

6%

6%

52%

34%

2.3 Índice de Marginación
La construcción del índice para las entidades federativas, Regiones y Municipios
considera cuatro dimensiones estructurales de la marginación: falta de acceso a la
educación (Población analfabeta de 15 años o más y Población sin primaria completa de 15
años o más), residencia en viviendas inadecuadas (sin disponibilidad de agua entubada, sin
drenaje ni servicio sanitario exclusivo, con piso de tierra, sin disponibilidad de energía
eléctrica y con algún nivel de hacinamiento), percepción de ingresos monetarios
insuficientes (ingresos hasta 2 salarios mínimos) y residir en localidades pequeñas con
menos de 5 mil habitantes.
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Índice de marginación por Municipio.
Jalisco, 2010

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del
CONAPO
A nivel localidad, se tiene que las principales localidades del Municipio tienen grado
de marginación bajo, a excepción de El Apartadero y Barranca San Miguel que tiene grado
medio y alto, respectivamente. En particular se ve que Barranca San Miguel tiene los
más altos porcentajes de Población analfabeta (17.6%) y sin primaria completa (36.4%)
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Indicadores socioeconómicos por localidad,
del Municipio de Amacueca, Jalisco.
Localidad
Amacueca, (cabecera).
Aguacatita
El Apartadero
Barranca de San Miguel
Cerro Bola
Cofradía del Rosario
Los Chávez
Lagunitas
Palo Quemado
San Juanito
Tepec

Índice de
marginación

Grado de
marginación

Índice de
marginación
escala 0 a 100

-1.1898
-0.5700
-0.8533
-0.7143
-0.2789
-1.1066
-0.7517
-0.6587
-0.3699
-0.3747
-1.0948

Bajo
Alto
Medio
Alto
Alto
Bajo
Alto
Alto
Alto
Alto
Bajo

5.2063
10.1269
7.8782
8.9810
12.4376
5.8666
8.6841
9.4228
11.7151
11.6772
5.9604

Lugar que
ocupa en el
contexto
estatal
5 606
2 732
4 059
3 326
1 859
5 319
3 519
3 080
2 096
2 109
5 267

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010,
Principales resultados por localidad.

Respecto a las carencias en la vivienda, en el indicador de viviendas sin agua
entubada destaca Barranca San Miguel (8.3%). Por otra parte con el problema de piso
de tierra El Apartadero (23.8%) y en lo que se refiere a equipamiento en la vivienda, en el
indicador de viviendas sin refrigerador esta localidad tiene el más alto con el 19.0 por
ciento. Es importante mencionar que estas dos localidades que se mencionan en cuanto
al servicio de energía eléctrica y excusados en la vivienda está cubierto en su totalidad.
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2.3 Intensidad Migratoria
El Estado de Jalisco tiene una añeja tradición migratoria a Estados Unidos que se remonta
hacia los finales del siglo XIX. Se estima que 1.4 millones de personas nacidas en Jalisco
habitan en Estados Unidos y que alrededor de 2.6 millones de personas nacidas en aquel
país son hijos de padres jaliscienses. De acuerdo al índice de intensidad migratoria calculado
por Consejo Nacional de Población (CONAPO) con datos del censo de Población de
2010 del INEGI, Jalisco tiene un grado alto de intensidad migratoria, y tiene el lugar
decimotercero entre las entidades federativas del país con mayor intensidad migratoria.

Grado de Intensidad migratoria a Estados Unidos.
Jalisco, 2010

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del
CONAPO
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Los indicadores de este índice señalan que en Amacueca el 17.95 por ciento de las viviendas
del municipio se recibieron remesas en 2010, en un 4.32 por ciento se reportaron
emigrantes del quinquenio anterior (2005-2010), en el 4.20 por ciento se registraron
migrantes circulares del quinquenio anterior, así mismo el 8.63 por ciento de las viviendas
contaban con migrantes de retorno del quinquenio anterior.

TABLA No. 7 Índice y grado de intensidad migratoria e indicadores socioeconómicos

Amacueca, 2010
Índice y grado de intensidad migratoria e indicadores socioeconómicos
Valores
Índice de intensidad migratoria
1.7023892
Muy Alto
Grado de intensidad migratoria
Total de viviendas

1668

% Viviendas que reciben remesas

17.95

% Viviendas con emigrantes en Estados Unidos del quinquenio anterior

4.32

% Viviendas con migrantes circulares del quinquenio anterior

4.20

% Viviendas con migrantes de retorno del quinquenio anterior

8.63

Lugar que ocupa en el contexto Estatal
Lugar que ocupa en el contexto nacional
Censo de Población y Vivienda 2010.

18
178

Cabe señalar que en el cálculo previo del índice de intensidad migratoria, que fue en el año
2010, la unidad de observación eran los hogares y Amacueca ocupaba el lugar 40, con grado
alto, donde los hogares que recibieron remesas fue el 17.9 por ciento, hogares con
emigrantes en Estados Unidos 4.32 por ciento, el 4.20 por ciento de los hogares tenían
migrantes circulares del quinquenio anterior y 8.6 por ciento de viviendas con migrantes
de retorno.
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2.5 Mercado de Trabajo e Ingreso
Se estima que actualmente el Municipio cuenta con una
Población Económicamente
Activa de aproximadamente 2,300 personas, cifra que representa el 38.47 % de la
Población total.
Las principales fuentes de ingreso para los habitantes de Amacueca provienen del ramo
agropecuario, comercio y remesas.
Las características principales de mano de obra demandadas en la Región son empleados y
obreros, empresas familiares, jornaleros y peones.

2.5.1 Empleo
Trabajadores permanentes y eventuales urbanos asegurados en el IMSS
Por grupo económico
En el último trienio, el Municipio de Amacueca ha visto un ligero crecimiento en el número
de trabajadores permanentes y eventuales urbanos registrados ante el IMSS, lo que se
traduce en un incremento de sus actividades económicas. Para mayo de 2012, el IMSS
reportó un total de 62 trabajadores permanentes y eventuales urbanos, lo que representa 3
trabajadores menos que en diciembre de 2009.
En función de los registros del IMSS el grupo económico que más empleos genera dentro del
Municipio de Amacueca es la Agricultura que en mayo de 2012 registró un total de
43 trabajadores permanentes y eventuales urbanos concentrando el 69.4%. Esta actividad
registró una disminución de 1 trabajador de diciembre de 2009 a mayo de 2012.
El segundo grupo económico con más trabajadores permanentes y eventuales urbanos
asegurados es la Elaboración de alimentos, que para mayo de 2012 registró 5, que
representan el 8.1% del total de trabajadores permanentes y eventuales urbanos
asegurados a dicha fecha. De 2009 a 2012 este grupo tuvo un crecimiento de solo 3
trabajadores.

3. Aspectos Socioculturales
3.1 Educación
El promedio de escolaridad para el Municipio es de 6 grados y para el Estado es de 8
grados. De acuerdo al Conteo de Población 2010, el índice de analfabetismo de la
Población mayor de 15 años es del 5.3 %, mientras que para el Estado es del 6.4 %.
El 40 % de la Población mayor de 15 años, no tiene educación básica completa
(primaria y secundaria) y solo el 13.5% completó su educación básica.
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3.1.1 Infraestructura
Los servicios educativos en Amacueca se dan en el nivel Preescolar, Primaria,
Secundaria y Preparatoria, que son atendidas por las instituciones de la Secretaría de
Educación Pública del Estado, por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)
y por un patronato de la Preparatoria de Amacueca
Durante el ciclo escolar 2011 – 2012, la infraestructura educativa del Municipio de
Amacueca, está integrada de la siguiente manera:
ESTADÍSTICA EDUCATIVA CICLO ESCOL AR 2010-2012
NÚMERO DE

NUMERO

ESCUELAS

DE ALUMNOS

NUMERO
DE
MAESTROS

ESPECIAL

1

45

10

PREESCOLAR

6

232

15

PRIMARIA

8

736

49

SECUNDARIA

2

271

31

MEDIA SUPERIOR

1

72

13

NIVEL EDUCATIVO

Por lo que se interpreta, que en relación de alumnos inscriptos, la cobertura otorgada
por las instancias educativas es más que suficiente, además de que la infraestructura
escolar se concentra más en la Cabecera Municipal y en la localidad de Tepec, por lo
que el ayuntamiento apoya con transporte a los alumnos de Cofradía y Tepec que
asisten a la secundaria y preparatoria en la Cabecera del Municipio.
En cuanto a la disposición de espacios de consulta y lectura, el Municipio dispone de 2
bibliotecas, una en la Cabecera Municipal y otra en la Delegación de Tepec.

3.1.2 Aprendizaje
El nivel de enseñanza en las escuelas de educación básica del Municipio, lo podemos
medir a través de los resultados obtenidos en la prueba de Enlace 2011-2012 ,en
donde observamos que en las tres materias que considera la prueba ,Español,
Matemáticas y Ciencias, los resultados de las escuelas del Municipio, son
ligeramente mejores a los del promedio de las escuelas del Estado; sin embargo, en
términos generales, los logros obtenidos son muy pobres si consideramos que tanto en
primaria como en secundaria, en promedio el 75 por ciento de los alumnos está en el
nivel de insuficiente y elemental, el 22.7 % está en el nivel bueno y únicamente el 2.3
por ciento de los alumnos está en el nivel de excelencia. (Ver siguiente cuadro)
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3.1.3 Problemática
El problema más fuerte al que se enfrenta el sistema educativo de Amacueca es el bajo
promedio de escolaridad de los habitantes 6 grados de enseñanza que nos sitúa por
debajo del promedio Estatal y nacional,
y el 40 % de la Población que no ha
terminado la educación básica y el analfabetismo del 10%, otros problemas son los
siguientes: rehabilitación de algunos centros escolares cuyas construcciones requieren
de mantenimiento y equipamiento, sobre todo en lo que se refiere a mobiliario
(mesas binarias, sillas para alumnos y maestros, anaqueles, pintarrones) y equipos
de cómputo, que permita a los docentes y educandos acceder a la tecnología y hacia
una educación de calidad, también se requiere incrementar el nivel de preparación de los
docentes que permita eficientar la atención de los alumnos.
Es necesario abatir el analfabetismo, que es cercano al 10% y realizar campañas
para que la Población mayor de 15 años, termine su educación básica, ya que cerca
del 40 % de la Población no la tiene.
En forma primordial, una demanda sentida por la Población,
que se ha
manifestado en los diferentes foros de participación ciudadana, es la oficialización de la
Preparatoria por parte de la Universidad de Guadalajara, una vez que se ha terminado
ya las primeras etapas y el edificio se encuentra en condiciones para ser ocupado en el
momento en que así lo decida la propia Universidad.
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3.2 Cultura
3.2.1 Monumentos Históricos
Dentro de las principales edificaciones de valor histórico que constituyen el acervo
patrimonial de Amacueca se encuentran:
El Templo y Ex convento Franciscano
Data del siglo XVI. Único en la Región sur por el
soberbio
frente de cantería perfectamente
labrada, con columnas de estilo Salomónico con
espirales que ascienden simbolizando el camino
al cielo. Tiene cuatro estatuas de piedra de
Santos Franciscanos, con los símbolos de la Orden
de San Francisco, que son el cordón y los brazos
de misionero e indígena que hablan de la
evangelización, como la Cruz de cantera que
remata la construcción.
La edificación del Templo y Ex convento la inicio Fray Simón de Brúcelas en 1547.
Esta iglesia de bóveda de cañón, cal y canto con altos muros y enormes contrafuertes que
hoy en día pueden verse fue destruida por el temblor grande de 1567. Después el mismo
Fray reconstruyo Templo y Ex convento pero por pobreza de los indios y una mortandad
que de ellos hubo la construcción fue pobre, de adobe y teja además por la muerte de
Fray Simón de Brúcelas el cual fue sepultado en el templo en 1574.
En 1588 Fray Luís de Salinas junto con otros Frailes Gabriel de Silva y Juan de Abrego
iniciaron la construcción del Templo y Convento que hoy en día vemos, en su mayor parte
con corredores con columnas de cantera, bóvedas de varios estilos y en ruinas arcos falsos
de piedra en el mirador.
En la parroquia del Dulce Nombre de Jesús, en su interior destaca su retablo principal
de estilo “Churrigueresco” con abundante decoración de formas vegetales y
humanas. El púlpito es de madera tallada con altos relieves y apóstoles.
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El Templo de San Pedro de la Delegación de Tepec.
Fue finalizada su construcción en el año 1954, bajo los
estilos arquitectónicos dórico y jónico, constituido por
una cúpula en dos torres, de aproximadamente veinte
metros de altura, con una nave de 50 metros de
longitud por diez metros de ancho.

3.2.2Pinturas
En el interior del ahora curato del Templo de Amacueca hay 4 pinturas al óleo de los
siglos XV y XVII algunas de autores desconocidos.
1ra. Nuestra Señora del Refugio.- La Virgen abrazando al
niño semidesnudo con una corona de Emperatriz.

2da. La Mujer y el Dragón.- Autor
Cirilo Banderas de fecha 1718
representa una alegoría Apocalíptica.

3ra. Es una Virgen rodeada de Ángeles, uno de ellos le
sostienen una corona sobre su cabeza y ella tiene al niño en
sus brazos, a sus pies se ve un monstruo arrojando llamas,
es una alegoría apocalíptica.

4 ta.- Esta pintura al óleo del tamaño de un
hombre de estatura normal, se encuentra en el
salón de juntas. Es un retrato del Lic. Don José María Miranda y Villazán, de
pie con un libro en sus manos, con una leyenda escrita en el español más
puro de aquel entonces y explica que fue un gran benefactor de la
reconstrucción más importante de 1749.- No tiene autor.
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3.2.3 Esculturas
Mención especial es la referente al Cristo del “Dulce Nombre de Jesús” este devotísimo
Crucifijo no obstante de haber salido de los talleres de Pátzcuaro y ser obra de Luis de la
Cerda, no está elaborado según el procedimiento tarasco de la pasta de cañas del maíz,
o "Tatzingueni", sino que, según se dice, está realmente esculpido
en madera y como afirma el P. Fr. Luis del Refugio Palacio: "Es
una devota escultura de tradición y escuela netamente
española", y
continúa afirmando que: “Esta devotísima y
antiquísima imagen es REALMENTE ESCULPIDA EN MADERA, Y
MACEA, a juzgar por el peso”. Luego lo describe en la
siguiente forma: "La estatura es la perfecta de un varón”. Desde
el lejano siglo XVI se venera en la antigua Iglesia Parroquial,
llamado tradicionalmente por el vulgo:
"EL SEÑOR DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS DE AMACUECA" y
siempre se ha tenido por cierto que este Santo Cristo fue el
primero que llegó a tierras de Jalisco en los días de la
evangelización y también fue el primero que gozó, de una muy
extendida devoción popular en la Época Virreinal, y está en
primer lugar entre los Cristos que se veneran en el Arzobispado de Guadalajara.
La imagen del Santo Niño de Atocha es de a fines del siglo XVIII
(1800) y nos cuentan que se encontraba en una capilla construida en
una casa, que pertenecía al señor Eutimio. Encontrándose también
dos estatuas más: una hermosa imagen de la virgen de la candelaria
y otra figura de madera de un santo llamado San Panuncio y otra
figura de madera de un Santo llamado San Panuncio. Hoy en día la
imagen de la virgen de la Candelaria y el Santo Niño se encuentran en
la Iglesia del esta última goza de gran veneración de los fieles y es
motivo de una enorme adoración y arraigo entre la Comunidad
católica por su carácter

3.2.4 Fiestas
Son tradicionales las fiestas en honor al Dulce Nombre de Jesús el tercer domingo de
enero y ese día inicia la fiesta profana con recibimientos, corridas de toros o jineteos,
serenatas, bailes populares, etc.
De igual forma ese mismo día se celebran las Fiestas de Amacueca donde se realizan
eventos culturales como son audiciones musicales, bailes folklóricos, exposiciones de los
diferentes productos típicos del Municipio en el jardín Municipal.
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El tercer domingo de mayo se celebra al Sto. Niño de Atocha y de igual forma se realiza el
festival anual de la pitaya en la Cabecera Municipal, esta feria es netamente cultural en
el que se presentan audiciones musicales, bailes folklóricos, exposiciones, conferencias,
etc. En cambio en la Población de Tepec, se celebra la feria de la pitaya de igual
forma pero incorporando los bailes jaripeos.
En la localidad de Tepec, se celebra al Santo Patrono, San Pedro, el día 29 de junio de cada
año, con un novenario de rosarios y peregrinaciones así como demás celebraciones
religiosas.
En el mes de septiembre 15 y 16, se festejan las Fiestas Patrias donde se realizan diferentes
juegos de cucaña.
Ese mismo mes en la localidad de Tepec se festejan las fiestas taurinas , con
recibimientos, bailes y corridas de toros durante la última semana del mes de Septiembre
de cada año.
En el mes de Noviembre el día 2, se celebra a los Fieles Difuntos, donde se realizan altares
de muertos coloridos en el jardín principal así como en las escuelas para recordar a los que
estuvieron entre nosotros.
En el mes de Diciembre el día 12, se celebra a la Virgen de Guadalupe y del 16 al 24, las
tradicionales posadas. Las posadas en el Municipio, tradicionalmente se hacen por barrio,
se otorga cena y bolos a todo aquellos que asisten, al término de las posadas se realiza una
celebración de misa.

3.2.5. Leyendas, Tradiciones, Costumbres y Música
Leyendas
La Piedra Grande
La más popular de las leyendas dice que “Los jueves Santos” a las 12 de la noche una
puerta secreta de la “Piedra Grande” se abre para mostrar todos sus tesoros como son
monedas de oro y joyería que se encuentran amontonadas en su interior. Se dice que la
persona que logre entrar podrá sacar todo, pero en un corto tiempo porque si la puerta
se cierra se quedara encerrado y podrá salir hasta el siguiente año que se vuelva a abrir la
puerta, para la persona que permanece encerrado el tiempo transcurre muy rápido
para él un año representa un día.

La Pila Encantada
La leyenda dice que hay una Ciudad Encantada en el cerrito de Pallares y que en
cierto día del año, aparece un charco lleno de un agua cristalina donde gira y gira una
jicarita formando círculos cada vez mayores, y el que logre agarrarla y pararla, para
luego ponerla a dar vuelta en sentido contrario, logrará que en ese momento aparezca la
ciudad encantada con grandes riquezas que serán para el afortunado, pero debe ser a las
doce de la noche y debe de ir acompañado por 12 hombres.
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La Higuera Encantada
Por el camino viejo que conduce a Tepec se encuentra una enorme higuera a mitad de
este, mejor conocido como “El batán”. Se cuenta que al pie del árbol, están enterrados
grandes tesoros que serán para aquel valiente que acuda a las doce de la noche,
llevando consigo una vasija con manteca, una gallina prieta, otro recipiente y leña para
cocinarla; El valeroso debe matar al animal, para después rociar con su sangre las raíces
de la higuera, debe de poner al fuego la vasija con la gallina ya pelada, y esperar a
que den la última campanada de las doce para arrojar todo al troncón, en ese
momento se abrirá la puerta secreta del árbol y podrá entrar para sacar su tesoro.

El Toro Encantado
Cuentan los pobladores que sobre la brecha que conduce de Amacueca a Cofradía
sobre lo que se conoce como “El Plan”, fue enterrado un tesoro de monedas de oro
envuelto en el cuero de un toro y que a la media noche una vez al año, sin saber a
ciencia cierta el día, aparece ese toro y el valiente deberá torearlo tres veces con una
capota con hilos dorados y quien consiga la hazaña, podrá hacerse del maravilloso tesoro.

Tradiciones y Costumbres
Amacueca es un pueblo antiquísimo y con costumbres que han cambiado a causa de la
invención tecnológica, tal es el caso de las famosas “Luminarias”, que se hacían en las
diferentes festividades, en medio de las calles con troncones (rastras) que bajaban de
la sierra, se dejaron de poner en práctica cuando se introdujo la luz eléctrica al pueblo.
Sin embargo en algunas de las peregrinaciones del patrono de la Comunidad, se siguen
implementando las rastras, jaladas por un par de bueyes muy bien adornados con confeti
y arcos de carrizo en los cuernos y ofrendas.
La “Entrada de la Cera” el primer día de la fiesta del Dulce Nombre de Jesús, en donde la
gente participa llevando velas perfectamente adornadas con cera escamada para
ofrendarlas y colocarlas en el altar principal, cuya luz representa la fe y la lealtad
de todos los Amacuequenses hacia su patrono.
En las fiestas taurinas se hacían “tablados”, por gente que los solicitaban para poder
apreciar las suertes que hacían todos aquellos chicos valientes al jinetear y torear,
todo esto sin ningún costo alguno, esta tradición se terminó cuando una sola persona
comenzó a comprar el “Ramo de Fiesta” y cobraba por todos los servicios.
En los tiempos de antaño se acostumbraba que todos los domingos los jóvenes del pueblo
dieran vueltas en el “paseo”, al compás de las melodiosas canciones de la música de viento,
regalando flores para cortejar a su pareja.
Otra muy buena costumbre que nos distingue como un pueblo hospitalario, es que la
Población local siempre saluda al pasar o al encontrarse unas con otras, Amacueca resulta
ser muy buen anfitrión por la calidez y buenas costumbres que distingue a su gente.
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La gente es muy unida en los funerales, acostumbran rezar los novenarios de los difuntos.
Los velorios son muy concurridos y si los familiares son de escasos recursos, se les
ayuda llevando café, azúcar, velas o licor.
Las bodas que se celebran tradicionalmente en Tepec, se lleva a cabo una ceremonia
llamada “Enroso” consistente en colocar a los invitados “Suales”, collares hechos con pinole
envuelta en hoja de maíz, pintada con color rosa, se quiebra un huevo con confeti en la
cabeza del invitado y se pintan las mejillas con el mismo pinole de colores diversos y el
tradicional vaso de ponche de granada, mientras la banda de viento interpreta “El
paspaque”, todo esto significa la celebración, deseo de buena suerte y prosperidad a
los recién casados, así como que los invitados se sientan bien recibidos y que así serán en
los hogares de los habitantes de la localidad.

Música
En la Cabecera Municipal, sólo se cuenta con tres agrupaciones musicales y la conformación
reciente de una Banda de Viento. Se cuenta también con un taller de guitarra que se
imparte en la Casa de la Cultura.
La localidad de Tepec, es rica en manifestaciones artísticas, sobre todo, en la música,
existen ocho bandas debidamente organizadas, siendo ésta actividad una de las
principales fuentes de ingreso para los habitantes de dicho poblado; en la música destaca
una pieza compuesta por autor desconocido y que es del dominio público, que data de
aproximadamente cien años y es denominada “El paspaque”, melodía interpretada por
banda de viento, misma que se está pretendiendo rescatar y se utiliza en las ceremonias
matrimoniales junto con el reparto de los suales, así como el son del carretero que
hace alusión a Amacueca y es interpretada por el mariachi Vargas de Tecalitlan.
Además de las melodías descritas con anterioridad, existen otras más que el coro de
Amacueca, ha logrado rescatar cómo lo es el himno al Dulce Nombre de Jesús y el himno
a San Pedro por parte de la Población vecina de Tepec, por parte de la banda Municipal.

3.2.6 Gastronomía y Artesanías
Gastronomía
Los platillos tradicionales de esta Población: El mole de nuez, la birria, el huizmole, pozole,
enchiladas, y los Sopitos, los cuales podrán deleitar a los más exigentes paladares y que
mejor que acompañarlos con un delicioso café de olla y un típico ponche de granada o de
otra fruta de temporada agregándole, nuez, pepino, durazno, y mango bondades que brinda
esta preciada tierra.

Artesanías
Desgraciadamente no se ha podido establecer una artesanía que sea propia de nuestro
pueblo, a no ser huaraches, Replicas de Figuras Prehispánicas de Piedra, Figuras de Madera
y Piñatas.
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3.2.7 Zonas Arqueológica y Petroglifos
Zonas Arqueológicas
Se han encontrado tumbas de tiro en San Juanito, que cuentan con entierros Asociados a su
estructura. Las tumbas de tiro constituyen un rasgo cultural Exclusivo del Occidente de
Mesoamérica; Las más tempranas están fechadas Para 1,500
a.c y la más tardías hacia 500 después de Cristo.

Petroglifos
Por ser una zona habitacional primitiva se han localizado en los
alrededores del Municipio, rocas con Petroglifos; algunos muy
bien marcados y otros muy poco visibles, entre los que
destacan los de la pitayera de Don Pompilio Gutiérrez, en el potrero conocido como “Las
Mesitas” donde se encuentran grandes piedras con una variedad de petroglifos. Existen
otras por el rumbo de San Juanito y las que se encuentran camino a Palo Quemado

3.2.8 Principales Características Socio-Culturales del Municipio.
Desde el punto de vista sociocultural, la
característica de mayor relevancia en la zona es
el patrimonio arquitectónico que es representado
por el “Templo y Exconvento Franciscano”, el cual
se ubica en la Cabecera

Municipal. Su

importancia se basa en que es una edificación de
las más importantes de la Región sur del Estado
de Jalisco que data del siglo XVI y que fue el primer monasterio en el cual se cultivaban las
vocaciones y partían de ahí los misioneros a evangelizar a las demás Poblaciónes. De
acuerdo a su potencial, el “Templo y Exconvento” dispone de la capacidad suficiente para
vender una imagen de marca turística del Municipio de Amacueca, al establecerse como un
icono de desarrollo para fomentar el turismo cultural y religioso, siendo el atractivo
principal sobre el cual puede girar la construcción de una infraestructura turística, y la
promoción para integrarnos a la ruta Juan Rulfo.
Culturalmente, un elemento homogéneo de nuestra Población es el arraigo religioso en
cuanto a la celebración de las festividades, creencias y cultural, lo cual nos distingue y llena
de orgullo. En cuanto a los problemas que enfrenta el área cultural del Municipio, es que
existe muy poca

participación por parte

de la Población en los diferentes eventos

culturales, y no se cuenta con un programa de aprovechamiento del patrimonio religioso y
cultural.
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3.3 Salud
3.3.1 Cobertura
En 2010 Amacueca contaba con una Población total de 5, 506 habitantes de los
cuales el 40 por ciento era atendido en instituciones oficiales de salud; de estos, el 64
por ciento correspondía al Seguro Popular, el 24 por ciento al Instituto Mexicano del
Seguro Social y el 12 por ciento al ISSSTE. Existe una saturación en el Centro de Salud
para atender a la población incorporada, por lo que, muchos pacientes se quedan sin los
servicios médicos oportunos.
El 60 por ciento de la Población es decir más de 3,000 personas acude a los servicios
privados de salud o bien a los servicios médicos Municipales.

MUNICIPIO DE AMACUECA COBERTURA DE L OS SERVICIOS DE SAL UD
2010
TABLA # 8
INSTITUCION/PROGRAMA
SEGURO POPULAR
IMSS.
ISSSTE.
SERVICIOS PARTICULARES
TOTAL
Fuente: Anuario Estadístico
INEGI 2010
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3.3.2 Infraestructura
La infraestructura Municipal en materia de salud se compone de 2 centros básicos de
salud, uno en la Cabecera Municipal y otro en la delegación de Tepec.
La distancia promedio de las localidades a los centros de salud es entre 4 y 5 km. Y a los
hospitales de segundo nivel es de 40 minutos aproximadamente, lo que en muchas
ocasiones provocan que los pacientes no reciban oportunamente la atención médica y ante
la saturación de nuestros centros de Salud se hace necesario el fortalecer o crear el nuevo
Centro de Salud.

AMACUECA
CENTROS DE SALUD LOCALIDADES DE INFLUENCIA
TABLA No 9

L OCALIDADES
ÁREA DE INFL
UENCIA

DISTANCIA
A L A UNIDAD
DE SALUD

AGACUATITA
EL APARTEDERO
CERRO BOL A
COFRADIA
EL VERDE
LOS CHAVEZ
L OS TRUJILLO
BARRANCA DE SAN
MIGUEL
PALO QUEMADO
RANCHO VIEJO
SAN JUANITO
TEPEC
TACAMO
CINTA EL NOGAL

TIEMPO DE
REFERENCIA
TRASLADO POR A 2/O. NIVEL
MEDIO
HABITUAL

3 km
3 km
4 km
7 km
4 km
4 km
3 km
3 km

40 min
40 min
40 min
10 min
30 min
20 min
30 min
20 min

Hospital Sayula
Hospital Sayula
Hospital Sayula
Hospital Sayula
Hospital Sayula
Hospital Sayula
Hospital Sayula
Hospital Sayula

3 km
3 km

30 min
30 min

Hospital Sayula
Hospital Sayula

6 km
10 km
13 km

40 min
40 min
60 min

Hospital Sayula
Hospital Sayula
Hospital Sayula

5 km

40 min

Hospital Sayula

Fuente: Centro de Salud. Amacueca

3.3.3 Mortalidad y Morbilidad
Según información de la oficina del Registro Civil del Municipio, durante 2011 se
presentaron 36 defunciones y para 2012 fueron 44 defunciones.
Entre las principales causas de mortalidad en el Municipio se encuentran las
relacionadas con infarto agudo de miocardio, con las vías respiratorias, fallas orgánicas
múltiples originadas por la diabetes, cáncer, tumor maligno del hígado y cirrosis
hepática alcohólica.
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En lo que se refiere a Morbilidad, la unidad médica de la Cabecera Municipal informa
que las principales causas de enfermedad son las siguientes: Infecciones respiratorias
agudas 68 %, es decir que 3 de cada 10 habitantes del Municipio presentaron problemas
respiratorios, infecciones intestinales 8.4%, ulceras y gastritis 7.7%, infecciones de vías
urinarias 5%, Otitis Media aguda 3%, intoxicación por picadura de alacrán 2.3% y el
resto correspondieron a enfermedades como el dengue, neumonías y enfermedades
crónico degenerativas.

3.3.4 Problemática
Uno de los principales problemas en cuanto a materia de salud que se presentan en el
Municipio es que se considera insuficiente el personal que labora en los centros de salud,
ya que existe mucha demanda de la Población debido a que se atienden en forma
conjunta Población abierta, derechohabientes del IMSS y del Seguro Popular. Además en
el centro de salud es necesario contar con un salón para desarrollar diversas
actividades como talleres para fomentar el cuidado de la salud a la Población y ampliar
espacios para la atención de pacientes.
Se requieren recursos para echar a andar campañas preventivas en enfermedades
degenerativas, cáncer cérvico uterino, mama, próstata y alcoholismo asi como campañas
para abatir las enfermedades de infecto contagiosas ( dengue, influenza, diarreas)
El hecho de que el 60 por ciento de la Población no cuente con servicios públicos
salud, agrava la situación económica de las familias, ya que tienen que destinar parte
sus escasos recursos para acudir a los servicios privados de salud y a la compra
medicamentos.
El alcoholismo y la desnutrición son factores importantes que inciden en la salud
la Población y consecuentemente en la baja calidad de vida que afecta al Municipio.

de
de
de
de

4. Recursos Económicos Productivos
4.1. Aspectos Generales
La base principal de la economía local recae en el Sector Agrícola, ya que es la principal
actividad económica Municipal. La actividad económica anteriormente señalada se ha visto
favorecida por las características del espacio físico, el clima y la disponibilidad del recurso
hidrológico, su producción se realiza principalmente por pequeños productores,
caracterizados por contar con un nivel de tecnología moderno, en las áreas de riego, y,
tecnología de tipo medio en las áreas temporales.
Por otro lado, el sector económico que mayor crecimiento ha registrado en los últimos
tiempos es el sector terciario, en el cual se han creado la mayor cantidad de empleos. A este
fenómeno contribuyeron dos aspectos, por una parte el aumento de la Población de edad
laboral y por otra, una mayor incorporación de la mujer al mercado laboral.
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El sector económico menos relevante en el Municipio es el sector secundario, el cual no ha
alcanzado un desarrollo óptimo debido a que no se le ha dado impulso a la agroindustria
para el aprovechamiento de los productos que se obtienen en el mismo Municipio y, la
industria manufacturera para aprovechar la calidad de la mano de obra existente; en parte
porque no existe tradición empresarial y por otro lado no hay capital local para impulsar
inversiones.

4.2 Producción Agrícola
4.2.1. Extensión superficial del Municipio
TABLA # 10 Extensión superficial del Municipio de Amacueca, Jal.
SUPERFICIE

USO

%

Agrícola

21

3,150

Pecuario

40

5,967

Forestal

6

900

Urbano

15

2,152

Otro uso

18

2,569

100

14,738

Totales

(hectáreas)

4.2.2. Distribución de la Superficie Productiva
No se tiene información actualizada y confiable respecto a la distribución de la superficie
agrícola pero es claro que dentro de las 3 150 hectáreas que se utilizan para este fin, se
observa que la superficie de riego viene incrementándose de una manera progresiva y en
cambio la superficie temporalera se está dejando de cultivar. Según La Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la superficie de
riego es de 826 hectáreas, esto representa el 26 por ciento del total destinándose
principalmente al cultivo de Alfalfa, Brócoli, Frijol y Maíz. El resto de la superficie es de
temporal y se dedica principalmente al Maíz y Sorgo.
En lo que respecta a los cultivos perenes, se observa que cada vez es menor la superficie que
se dedica al cultivo de nogal y cafeto, situación muy delicada ya que esto está afectando
gravemente el medio ambiente en todo el Municipio, y, por el contrario, en los últimos años
se presenta un crecimiento importante en la superficie dedicada a la producción de pitaya.

43

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
AMACUECA JALISCO 2012-2015
Agricultura y Ganadería en Amacueca
El valor de la producción agrícola en Amacueca ha presentado fluctuaciones durante el
periodo 2006–2010, habiendo registrado su nivel más alto en 2010. El valor de la
producción agrícola de Amacueca de 2010, representó apenas el 0.6% teniendo ese mismo
año al igual que en 2008 la máxima participación del total Estatal.

La producción ganadera en Amacueca ha presentado fluctuaciones durante el periodo
20062010, siendo el ejercicio de 2006 el año en el que se ha registrado el mayor crecimiento en
el valor de la producción ganadera en el Municipio. En 2010 la producción ganadera de
Amacueca representó apenas el 0.1% del total de la producción ganadera Estatal, en 2006
representó el 0.4%, siendo este el porcentaje de participación más alto que ha tenido el
Municipio en la producción Estatal.
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4.2.3. Rendimiento y Cultivos Potenciales
En el Municipio de Amacueca por su rendimiento sobresalen los cultivos de alfalfa verde con
10 toneladas por hectárea, brócoli 11 toneladas por hectárea, papa 45 toneladas por
hectárea y maíz 2 toneladas por hectárea los cuales se ubican arriba del rendimiento
promedio Estatal, con excepción del maíz.
De acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP) en el Municipio además de los cultivos tradicionales existe un potencial
importante para la producción de mezcal, nuez de castilla, pitaya y café cereza.

4.2.4. Fuentes de Apoyo
Las principales fuentes de apoyo para el sector agrícola del Municipio son públicas por parte
de SAGARPA a través del Programa de Desarrollo Rural Alianza Contigo, que contempla los
siguientes subprogramas: 1) De apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR), 2)
Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA).

4.2.5. Tecnología Empleada
En cuanto a la tecnología empleada en el campo está basada principalmente en tractores con
todos los implementos agrícolas que se ocupan (Sembradoras, rastreadoras, cosechadoras,
empacadoras, fumigadoras, etc.). Un 40 % de la producción agrícola esta tecnificada, y los
productores que disponen de la tecnología son principalmente los pequeños propietarios y
algunos ejidatarios.

4.2.6. Comercialización
La producción agrícola local se comercializa principalmente en la Región y se vende a
intermediarios de maíz, alfalfa, sorgo, café, nuez y pitaya, por lo que los precios que recibe el
productor por la cosecha son bajos. Se requiere impulsar algunos sistemas de
comercialización para la nuez, café, pitaya y maíz, manejados por organizaciones de
productores locales.

4.2.7. Organización
En cuanto a la organización de los productores del campo podemos señalar que los
ejidatarios y ganaderos, y pequeños propietarios son los únicos grupos unidos, aunque cabe
señalar que existen otros grupos que están intentando reorganizarse como es la unidad de
riego de Amacueca y Tepec, la cadena de productores de nogal y café y los productores de
pitaya.

4.2.8. Problemática
La problemática principal a que se enfrentan los productores agrícolas del Municipio es:
Falta de voluntad para organizarse,
Falta de recursos económicos,
El desconocimiento de nuevas tecnologías para la producción,
Falta de capacitación en el manejo y control de plagas,
El bajo precio que se maneja en los productos,
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Falta de inversión en infraestructura hidro-agrícola.
También de la misma manera otros cultivos, como los hortícolas, presentan problemas de
falta de tecnificación y control de plagas, que hacen vulnerables a los productores
presentando un nivel bajo de competitividad en los mercados Regionales.

4.3.1. Financiamiento.
Las principales fuentes de financiamiento para el sector pecuario del Municipio son públicas
a través de SAGARPA a través del Programa de Desarrollo Rural Alianza Contigo.

4.3.2 Problemática
La problemática principal a que se enfrenta esta área del Municipio es:
• La falta de recursos económicos y organización.
• Los inadecuados sistemas de producción.
• La escasa tecnificación.
• La falta de capacitación para el mejoramiento genético.
• El intermediarismo.

4.4 Sector Forestal
4.4.1 Principales especies
La superficie forestal del Municipio abarca una extensión territorial de 900 hectáreas que
representa el 6% del territorio Municipal. Las principales especies maderables son pino,
encino y otras especies latifoliadas.

4.4.2 Personal ocupado
En el sector forestal laboran un total de 100 personas aproximadamente, pertenecientes al
ejido de Tepec.

4.4.3 Comercialización
La producción forestal principalmente es destinada al aserradero de la Delegación de San
Antonio, que pertenece al Municipio de Tapalpa.

4.4.4 Financiamiento
Las principales fuentes de financiamiento para el Sector Forestal del Municipio son Públicas
a través de CONAFOR, por medio del programa de Desarrollo Forestal Comunitario
(PROCYMAF).

4.4.5 Problemática
La problemática que enfrenta la producción forestal Municipal es que se tiene una mala
organización, por lo cual no se logra obtener más apoyos por parte de los tres niveles de
Gobierno, tal es el caso que enfrenta el ejido de Tepec.
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Comercio
Conforme a la información del directorio estadístico nacional de unidades económicas
(DENUE) de INEGI, el Municipio de Amacueca cuenta con 156 unidades económicas a
marzo de 2011 y su distribución por sectores revela un predominio de unidades
económicas dedicadas al comercio, siendo estas el 50.6% del total de las empresas en el
Municipio.

Distribución de las unidades económicas
Amacueca. Marzo de 2011

FUENTE:
SEIJAL,
Sistema Estatal de Información Jalisco; con información de INEGI, DENUE.El porcentaje de
unidades económicas del sector agropecuario no se especifica por cuestiones de
confidencialidad.
La Población ocupada en actividades comerciales es de aproximadamente 140 personas, la
mayoría ocupado en atender sus propios negocios los cuales poco a poco están mejorando
gracias a la autorización de créditos que brinda el Gobierno como son Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial (FOJAL) y apoyos como MICRO JAL Y FAM estos para la compra de
insumos, mercancía, equipos y para ampliación y remodelación de los negocios.

4.5 Turismo
A pesar de contar con bastantes lugares de atractivos turísticos, esta actividad no ha
logrado un desarrollo pleno debido a la falta de infraestructura complementaria y de
inversiones encaminadas al aprovechamiento de los recursos naturales que pueden
ser explotados con fines de promoción turística sana.
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4.5.1 Atractivos Naturales
Como se señaló en páginas anteriores, el Municipio cuenta con importantes recursos
naturales susceptibles de ser aprovechados en la actividad turística, entre éstos podemos
señalar: más de 100 hectáreas de huertas de nogal, cafetos, fresnos, y cítricos, manantiales
de agua fresca y cristalina, montaña donde practicar el ecoturismo y otros.

4.5.2 Atractivos Culturales
Con una inversión importante, la administración Municipal anterior realizó trascendentales
obras en el Exconvento y Parroquia de la Cabecera Municipal con lo cual se adecuaron
espacios y se crearon las condiciones para que estos inmuebles, sobre todo el Exconvento,
pueda ser la sede de eventos socio- culturales, además se rehabilitaron las plazas de la
Cabecera Municipal, Tepec y Cofradía, mejorando considerablemente la imagen urbana.

4.5.3 Zonas Arqueológicas
En lugares aledaños al poblado de San Juanito, existe una zona Arqueológica en donde se
han encontrado tumbas de tiro, en su momento fue intervenido por el Instituto de
Antropología e Historia pero no se ha seguido explorando el lugar. Estas tumbas de
tiro constituyen un rasgo cultural exclusivo del occidente en Mesoamérica; Las más
tempranas están fechadas para 1, 500 a.c. y las más tardías hacia 500 después de cristo.
También se cuenta en diferentes lugares del Municipio con petroglifos.

4.5.4 Infraestructura Hotelera
Actualmente se cuanta con cinco establecimientos que ofertan 38 habitaciones existentes. El
Municipio cuenta con un Hotel Spa Resort “Las Limas”, clasificación Gran Turismo, que
cuenta con 15 habitaciones temáticas y ofrece servicio holístico, de belleza y salud.
Parque Aventuras La Ceja, cuenta con 4 cabañas, clasificación cuatro estrellas, con servicio
de cocineta, sala, tapanco y chimenea. Bajo la clasificación de dos estrellas se cuenta con un
hotel llamado Las Azaleas que ofertan 5 habitaciones con corte temático, el balneario Lirios
del Campo ofrece 5 habitaciones y hospedaje el Pepino cuenta con 8 habitaciones.

4.5.5 Problemática
Amacueca es un Municipio que cuenta con un gran potencial turístico para el desarrollo
del segmento del Turismo Alternativo en todas sus modalidades; Sin embargo no se han
implementado acciones que encaminen a detonar el desarrollo de la actividad turística
como una alternativa para la generación de nuevos empleos que incidan en el desarrollo
sustentable de la Comunidad.
Los principales problemas que enfrenta el sector turístico son:
Es insuficiente la Infraestructura para prestar los servicios de hospedaje y alimentación.
La promoción en materiales impresos como folletos, tríptico, mapas, etc., se produce solo en
festividades patronales y de los festivales de la nuez y la pitaya.
Lo limitado de los Recursos Públicos no permite presentar nuevos proyectos de impacto
turístico.
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Falta de integración a las Instancias de Coordinación entre las empresas, para diseñar y
organizar recorridos que integren circuitos turísticos, con el fin de aumentar la
permanencia de los turistas en la Región, así como los servicios de promoción y
vinculación con las agencias de viajes para atraer turismo de fin de semana.
Nula organización de la Población para elaborar artesanía y productos gastronómicos para
ofrecer al turismo.

4.6 Industria
Amacueca es un Municipio, cuya actividad industrial, no ha crecido ya que su vocación es
agropecuaria y la prestación de servicios. Se cuentan con catorce microempresas que dan
empleo a 40 personas, los únicos establecimientos que se tienen, son la elaboración de
la tortilla y la de la maquila de nuez. Otro rubro que ha destacado es el de la costura,
la confección de huaraches de cuero y fabricación de calcetines.
El escaso desarrollo industrial de Amacueca se debe en parte a la falta de
infraestructura para la localización de empresas, falta de mano de obra capacitada,
escasa organización y espíritu empresarial (no hay tradición empresarial para la
pequeña y mediana industria). Por lo tanto, la falta de inversión en las actividades
industriales se debe
a que los capitales locales son pequeños y provenientes
principalmente de una agricultura de temporal y por otra parte la inversión foránea en la
actividad industrial no cuenta con la infraestructura necesaria para su localización.

4.7 Servicios de Apoyo a la Actividad Económica
Los servicios financieros en el Municipio son escasos, ya que se cuenta solo con 3 cajas
de ahorro, 2 en la Cabecera Municipal y 1 en la localidad de Tepec la cual facilita el
acceso a créditos que impulsan la inversión productiva a nivel local y regional.
En términos de la gestión Municipal en apoyo a las actividades productivas, se cuenta con
programas tales como apoyos de LA SAGARPA, FOJAL, MICROJAL Y FONDO PYM, los cuales
le dan una oportunidad de crecimiento a la economía de la Población Amacuequense.
Por otra parte se cuenta con infraestructura carretera, ferroviaria, de comunicaciones
electrónicas, asi como una infraestructura urbana que se a aprovechado para fomentar el
turismo cultural y religioso.
En Amacueca la carencia principal para fomentar las actividades agroindustriales o
secundarias es la falta de infraestructura para la localización de empresas (Zona industrial
con servicios)
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5. Infraestructura Económica Social
5.1 Comunicaciones
5.1.1 Red de Caminos Rurales
Las principales Comunidades del Municipio como son Tepec, Cofradía, Los Chávez, San
Juanito, La Barranca, El Apartadero, Cerro Bola y La Lagunita, se encuentran debidamente
comunicados, si bien algunos de los caminos rurales requieren de mantenimiento
frecuente, sobre todo en épocas de lluvias, podemos afirmar que estos caminos son
transitables todo el año
.

5.1.2 Red de Carreteras
Con relación a los caminos asfaltados (Principalmente la carretera libre Guadalajara
Manzanillo donde se conecta el acceso de entrada a la Cabecera Municipal) se encuentra en
condiciones deplorables, sobre todo el tramo que comprende, del crucero de Tapalpa a
Ciudad Guzmán, así como la carretera Amacueca- Tapalpa
con una extensión
aproximada de 25 Km, que se encuentra en condiciones regulares, por el gran número de
baches y falta de señalamiento en algunos poblados.

Camino

Red de Carreteras
Longitd
Tipo de terreno
(Km)

Acatlán de Juárez- Cd.
Guzmán
El entronque carretero

13.1
13.4

Pavimentada
Pavimentada

4001- Tapalpa
Amacueca- Los Chávez
Amacueca- Barranca de

3.8
3.6

Lomerío suave
Lomerío fuerte

San Miguel
Los trujillos- El Palo

0.4

Lomerío fuerte

Quemado
Fuente: SEIJAL, en base de datos proporcionados por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

5.1.3 Interconectividad
En virtud de la importancia que tiene la interconectividad de Amacueca, con los
Municipios colindantes y con los que integran la denominada Región Sur 06, establecida
por el Gobierno del Estado y dado el esquema de trabajo esperado de Inversiones
Regionales por el propio Ejecutivo Estatal, es menester señalar que las carreteras
principales y secundarias que permiten la conexión se encuentran totalmente
pavimentadas aunque como se señaló anteriormente, muchas de ellas en mal Estado, y la
distancia mayor es la del Municipio de Tonila a 60 Kms.
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5.1.4 Telecomunicaciones
En cuanto a los principales medios de comunicación a distancia existentes en el Municipio
podemos mencionar que cuenta con infraestructura telefónica el 55.3% de la Población;
éste servicio beneficia a las Comunidades de Amacueca, Tepec, Cofradía, La Barranca y
Aguacatita; en cuanto al servicio de Internet Prodigy básico se dispone en las siguientes
Comunidades la Cabecera Municipal, Tepec y Cofradía.
Se encuentra una empresa del Telecable y SKY TV con una cobertura de 700 hogares.
En lo que se refiere a los medios de comunicación escrita existe en el Municipio sólo 1
periódico local “Amacueca”, que se distribuye en la Cabecera Municipal y en sus localidades,
ya que es un Órgano de Comunicación del H. Ayuntamiento de Amacueca o2012- 2015

5.1.5 Transportes
El servicio de transporte de pasajeros se otorga mediante la línea “Sur de Jalisco” que
hace el servicio a Guadalajara – Guzmán - Tapalpa, para este último se tiene que desplazar
hasta el crucero para tomar el camión y la línea de “Auto Transportes Teocuitatlán” ofrece
traslados a Sayula, Atoyac y Teocuitatlán.
El H. Ayuntamiento presta el servicio de transporte escolar, para niños de educación
primaria, secundaria y preparatoria.
Se cuenta con el servicio particular de tres taxis en la Cabecera Municipal.
Tal movimiento es de conformidad a la demanda, sin olvidar que los horarios limitan y
frenan el posible traslado de pasajeros en otras horas, sin embargo en la actualidad no hay
justificante para ampliar las corridas o líneas.

6. Servicios Públicos
6.1 Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
6.1.1 Agua Potable
El sistema de agua potable, dispone de un volumen de 33.5 litros por segundo para atender
las necesidades de consumo humano de los habitantes del Municipio, éste volumen de agua
se distribuye de la siguiente
manera: Cabecera Municipal, 17.5 litros por segundo,
Delegación de Tepec, 10 litros y Cofradía 6 litros. Si consideramos que la Cabecera
Municipal cuenta con aproximadamente 3000 personas, tenemos un consumo por habitante
de 417 litros por día, en Tepec, de 432 litros por día por habitante y en cofradía de
1,515 litros.
Los parámetros establecidos respecto del consumo de agua diario por habitante, para
Poblaciones de clima templado como nuestro Municipio, establecen un consumo de 125
litros por día, por lo que resulta que los habitantes de Amacueca disponemos de un
consumo de agua muy superior a los estándares considerados aún para Poblaciónes de
climas cálidos, en donde se establecen 150 litros por habitante.
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El recurso se obtiene del manantial de la “Morita” y “San Juan”, para la Cabecera Municipal,
en Tepec, del manantial denominado el “Naranjo” y los “Laureles”, auxiliado por un pozo
profundo del cual se obtiene un volumen aproximado de 3 litros por segundo, en Cofradía,
la totalidad del agua es obtenida de un pozo profundo. El resto de las rancherías, todas
disponen de agua para el consumo humano, obtenido de manantiales.
Lo anterior significa que a diferencia de la mayoría de los Municipios del Estado, en
Amacueca, los costos de obtención del agua y su distribución en las líneas de conducción
para abastecer las tomas domiciliarias, son bajos en virtud de que en todas las
localidades del Municipio esta se da por gravedad.
En lo que se refiere a la calidad del agua, cabe señalar que periódicamente se están
haciendo estudios por
laboratorios especializados del agua de los diferentes
manantiales, encontrándose que el agua es apta para el consumo humano, no obstante lo
anterior, tanto en Amacueca, como en Tepec y Cofradía, se han instalado pequeñas plantas
purificadoras en las cuales los habitantes del Municipio, sin costo alguno pueden tomar el
agua que requieran.

Problemática.
Son dos los problemas más significativos:
El primero es el mal uso del recurso por parte de los usuarios, ya que una gran cantidad
de agua se desperdicia al utilizarla para regar huertos que existen en la mayor parte de
las viviendas del Municipio, utilizando mangueras y dejando que el vital líquido fluya día y
noche sin control alguno, originando que sobre todo en los meses de estiaje se tenga que
racionar el servicio, otorgándolo en determinados horarios para cada barrio. .
El segundo problema tiene que ver con la falta de pago de las cuotas de los usuarios
por la carencia continua del agua, ya que de las 2,107 tomas instaladas, en promedio el 28
por ciento no paga las cuotas correspondientes, siendo Tepec el caso más grave ya que
solamente el 41.5 por ciento ha pagando sus cuotas anuales, cofradía el 58.5 por ciento y la
Cabecera Municipal el 89 por ciento.

6.1.2 Saneamiento.
Con una inversión importante, la administración Municipal,)2007- 2009) terminó la
planta de tratamiento para aguas residuales en la Cabecera Municipal, actualmente se
encuentra en operación, recibiendo para su tratamiento 8 litros por segundo. Su costo de
operación es relativamente alto por gasto de energía eléctrica, situación que deberá
revisarse para una posible incorporación al Comisión Estatal del Agua.
Es importante señalar que una parte del agua tratada se podría reutilizar para el regadío
de huertas en el barrio de abajo, mediante la instalación de un kilómetro de tubería y el
equipo de bombeo correspondiente.
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6.2 Aseo Público. Gestión de Residuos Sólidos
La producción de residuos sólidos es de 3.32 a 4 toneladas diarias.

Proyección de los Residuos Sólidos generados en el Municipio de Amacueca.

Habitantes

Tasa de generación
(Grms * Hab * Día)

5, 545

600

INEGI 2010

Generación (Toneladas* Día)
3.32 – 4
*Censo Municipal

http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=14
*Promedio estadístico de una muestra en temporada normal y festividades.
*Según datos del Sistema de Información Estadística y Geográfica de Jalisco SIEG, el Municipio de Amacueca genera 5.351 toneladas diarias
contribuyendo con el 0.07% del total Estatal. Dato Julio de 2012.

La cobertura de los servicios de recolección de basura es cerca al 90% en la Cabecera
Municipal, Tepec y Cofradía. A las rancherías se les proporciona 1 un servicio con
frecuencia de 8 o 15 días.
La recolección y el transporte se lleva a cabo por medio de 1 un camión tipo volteo y se
depositan en un terreno propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México, que se ubica al
punto cardinal Este de la Población, a dos kilómetros de la Cabecera Municipal, entre la
carretera Guadalajara- Colima.
Las condiciones en las que se encuentra dicho vertedero son las siguientes: Es un tiradero
a cielo abierto, se le da mantenimiento constante para enterrar la basura, se han eliminado
las prácticas de quemado y se siguen los procesos mínimos de tratamiento para la
conservación del medio ambiente. Con respecto a la ubicación de dicho vertedero de
basura, esta ocasiona problemas al derecho de vía (lado este y Sur) y a la zona de
humedales protegida RAMSAR, también a los vecinos que tienen agricultura de alfalfa (lado
Oeste y Norte).
La solución a la problemática principal es la implementación de un nuevo relleno sanitario
(Vertedero Municipal) y un plan de abandono del tiradero actual que cumpla con las
normas de SEMADES, así como la compra de un camión compactador ecológico para
ampliar la logística de recolección, con menor costo y mayor eficiencia técnica.
Cabe señalar que en el Municipio se ha implementado la cultura de separación de la basura
y se continua estimulando la concientización sobre el cuidado del medio ambiente,
también se cuenta con 1 un vehículo de recolección y 1 un lugar de transferencia para el
acopio de los productos reciclables.

6.3 Seguridad Pública
De acuerdo a la información del ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE JALISCO del 2010
el Municipio de Amacueca cuenta con una Población de 5,545 habitantes aproximadamente,
no cuenta con ninguna Agencia de Ministerio Publico, ni del Fuero Común, ni del Fuero
Federal; los principales delitos son robo en su modalidad a casa habitación, abigeato, robo
del equipamiento de ranchos agrícolas, lesiones y daños a vehículos.
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En base a las circunstancias anteriormente descritas se cuenta con un grupo de 15 policías y
cuatro patrullas por lo cual se necesita el reforzamiento para la mejor calidad del servicio, se
constituyó el Consejo para la Prevención del Delito para la aplicación de programas de
Prevención del Delito enfocado a la Población infantil y juvenil de la Población. Entre los
requerimientos de Seguridad Publica esta la Profesionalización del Cuerpo de Seguridad
Publica para el mejor desempeño laboral ante distintos eventos delictivos, también se
cuenta con un padrón de incidencia delictiva por los sistemas Estatales de SAID y
Biométrico. La conformación del Consejo de Seguridad Publica para la coordinación
interinstitucional con diferentes instancias Gubernamentales que refieran a la Seguridad
Publica para hacer frente a cualquier eventualidad que se pudiera presentar.
Se cuenta con un Juzgado Municipal para la atención de conflictos menores entre la
ciudadanía, y para la atención de delitos mayores se derivan al Ministerio Público del Fuero
Común en la Población de Sayula al que se encuentra inscrito el Municipio y del Ministerio
Público Federal en la Población de Ciudad Guzmán.
Amacueca cuenta con una cárcel administrativa la cual se compone de dos celdas cada una
con dos literas, teniendo una capacidad de ocho internos por cada celda, dando en total 16
internos de capacidad. La cárcel Municipal se encuentra en regular Estado, ya que no cuenta
con agua potable para el saneamiento, lavabo y sus regaderas, así mismo necesita
colchonetas o colchones para las camas, requiriendo en consecuencia incrementar la
inversión en este rubro.

Asistencia Social
El 9.55% de la Población de Amacueca, corresponde a menores de cinco años; este sector
Poblaciónal demanda prioritariamente esquemas de atención de orden integral; 2.3% de
ellos sufren permanentemente la amenaza de la desnutrición, lo que a futuro se traduce
en inadecuadas condiciones de salud que se reflejan en deficiente aprovechamiento
escolar, deserción académica, y, bajo grado de eficiencia terminal
Un 10.21% de la Población que es un total de 517 niños, de 6 a 9 años tiene un déficit de
talla, lo que indica que más de 30 niños de esta edad, padecen las secuelas de la
desnutrición crónica.
El total de la Población entre 10 y 14 años en el Municipio es de 564 personas, el 11.13
%, que
demandan atención educativa, recreacional y de formación en valores,
principalmente.
Sumado a los problemas de limitadas oportunidades educativas, formativas, recreativas y
de esparcimiento, hoy se presenta un problema de desinformación que agrava las
condiciones de vida de la Población juvenil, así, en el Municipio se presentan cada vez con
mayor frecuencia casos de madres adolescentes.
Existen más de 674 personas de 60 años o más. De ellos el 30.74 % es analfabeta,
28.80 % ha perdido a su cónyuge, y 1.58 % tiene una pensión que en la mayor parte de
los casos, no llega a un salario mínimo; muchos de ellos viven abandonados o segregados y
con gran necesidad de afecto y cuidados especiales.
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Un 3.73 % de la Población padece alguna discapacidad, esto significa que cerca de 205
personas día a día buscan disminuir los obstáculos de su entorno físico, desarrollar
plenamente sus capacidades y lograr su integración plena a la sociedad.
Actualmente se estima que en el Municipio un porcentaje alto de mujeres enfrentan todavía
limitaciones para el ejercicio de sus derechos, padecen la falta de oportunidades
educativas, laborales y profesionales.
Aspectos como la emigración de padres e hijos, hasta las mayores oportunidades
laborales a las que hoy en día tienen acceso las mujeres, incrementa el número de familias
que hoy basan su sustento en una mujer; de acuerdo a cifras del año 2006, se estima que
el 30 % del total de hogares cuentan con jefatura femenina.
Se estima que el 24 % de las familias del Municipio tienen alguna disfunción, que favorece
desde la poca o nula atención a los menores, hasta la presencia de maltrato, adicciones,
suicidios y el aumento de los divorcios.

7. Aspectos Organizativo - Institucionales
7.1.1 Estructura Administrativa
La conformación administrativa del Municipio de Amacueca, Jalisco, con base en lo
señalado en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de
Jalisco, es H. Ayuntamiento, Presidencia, Secretaria particular ,Contraloría, Secretaría
General, Sindicatura, Hacienda Pública Municipal, Oficialía Mayor, Oficialía del Registro
Civil, Catastro, Seguridad Pública, Dirección de Programas Sociales, Protección Civil,
Juzgado Municipal, Médico Municipal, Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Rural,
Dirección de Cultura, Dirección de apoyo a la Mujer y a la Juventud, Dirección de
Transparencia, Aseo Público, Agua Potable y Alcantarillado, Alumbrado Público,
Servicios Generales y Parques y Jardines (ver organigrama). De manera descentralizada
funciona el sistema DIF. Esta estructura es funcional y responde a las necesidades
administrativas generadas por la Población. En un proceso constante de optimización de
recursos se darán las adecuaciones que la Población demande así como la inserción
oportuna en la dinámica de los procesos de cambio, económico, político y sociocultural
que ocurre en el ámbito Regional, Estatal y Nacional, procesos en los que actualmente todos
estamos inmersos.
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7.1.2 Patrimonio.
Con respecto a los recursos materiales, el Ayuntamiento de Amacueca cuenta, de
conformidad con su registro de bienes con un patrimonio de edificios que permiten
albergar tanto el desarrollo de las propias actividades del Ayuntamiento, así como del
establecimiento de la delegación Municipal de Tepec, entre otros, estos edificios se
encuentran en un Estado medianamente aceptable, ya que se requiere su ampliación. El
mobiliario y equipo que se encuentra en estas oficinas puede decirse en términos
generales que es suficiente para las actividades que se realizan.
Por otra parte, el Ayuntamiento tiene 29 vehículos de los cuales la mayoría se encuentra en
condiciones aceptables de funcionamiento y solo 3 tres están fuera de servicio siendo
incosteable su reparación. Los vehículos se distribuyen de la siguiente manera:
6

Para el uso de traslados de

funcionarios y apoyos sociales

4

Para seguridad pública

2

Ambulancias para

2

Para protección civil y bomberos.

2

Obras Públicas

3

Obras Públicas (camiones volteo)

1

Obras Públicas. (retroexcavadora)

1

Para perifoneo y traslados

2

Para la recolección de la basura.

1

En alumbrado público.

1

Transporte de estudiantes.

1

En el DIF.

1

En SAPASA.

2

En delegación Tepec.

cubrir traslados y emergencias,

7.1.3 Recursos Tecnológicos
Los recursos tecnológicos y de comunicación con que cuenta el Municipio para el
desempeño de las actividades administrativas, como el internet, telefonía y
computación, entre otros, se considera que son funcionales y suficientes para las
necesidades.

7.1.4 Reglamentos Municipales
Para lograr un óptimo funcionamiento de la administración Municipal también es
necesario que la autoridad Municipal genere las señales convenientes a la ciudadanía a
partir de una sólida reglamentación en torno a los ámbitos de competencia y
responsabilidad correspondientes. En relación a esto, el Municipio tiene los siguientes
reglamentos emitidos, los cuales requieren una revisión y actualización, para que vayan
acorde a las nuevas tendencias y necesidades de la Población actual.
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Reglamento Municipal para la Protección del Ambiente y Equilibrio Ecológico.
Reglamento de la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento.
Reglamento para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas.
Reglamento de Construcción.
Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública.
Reglamento del Consejo para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la
Juventud.
Reglamento de la Industria de la Masa y la Tortilla de Maíz.
Reglamento para el Uso de Vehículos del Ayuntamiento.
Reglamento de Policía y Buen Gobierno.
Reglamento de Protección Civil.
Reglamento del Gobierno y Administración del Ayuntamiento.
Reglamento de Mercados.
Reglamento del Rastro.
Reglamento de Adquisiciones.
Reglamento de Parques y Jardines.
Reglamento de Participación Ciudadana
Reglamento Interno de Sesiones del Consejo Técnico de Catastro.
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Reglamento de Atención al Turista.
Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable.
Reglamento para la Autorización y Control Sanitario de Establecimientos de Alimentos
Preparados y Bebidas en Mercados, Ferias y Vía Pública.
Reglamento de Panteones
Reglamento de Tránsito.

7.1.5 Estado de la Planeación Municipal
Se pretende que este Plan Municipal de Desarrollo sea un instrumento útil para articular
los esfuerzos del Gobierno y de la sociedad civil, mediante la participación ciudadana y
compromiso de cada uno de ellos con el fin de encauzar el desarrollo de Amacueca de una
forma justa y equilibrada a partir de objetivos, metas, programas y líneas de acción.
Lo anterior es crucial dado que en los últimos años existe una débil, interrelación entre la
autoridad y el ciudadano para la toma de decisiones, esto se expresa en que el
COPLADEMUN (Comité de Planeación pare el Desarrollo Municipal) ha venido
funcionando en forma incipiente; es necesario incorporar a la sociedad a las tareas de
planeación a través de los comités de barrio y de localidad, no solo para identificar las
demandas sociales sino también para priorizar, aportar recursos para la ejecución de
obras y supervisar el avance y la calidad de las mismas.
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Se reestructuró el COPLADEMUN y los comités de barrio y localidades para la detección de
necesidades y su priorización; a continuación se presenta el cuadro en donde se captan
las necesidades más urgentes:

Demandas sociales aprobadas por el Comité de Planeación del Municipio
(COPLADEMUN) de Amacueca Jal.
#

DEMANDAS SOCIALES EN LA CABECERA

1

Construcción de Centro de Salud

2

Perforación y equipamiento de pozo para servicio potable.

3

Construcción de Depósito para servicio potable.

4

Conducción y sistema de riego del manantial de “Amacueca”.

5

Conducción y sistema de riego del manantial de “Santiago”.

6

Encauzamiento del arroyo “Piedra Grande”

8

Construcción de centro de desarrollo cultural e integral para la
juventud de Amacueca
Proyecto de Conservación, Restauración y Adaptación de nuevo uso
para el Conjunto Franciscano de Amacueca

9

Construcción de empedrado con piedra rodada, calle Arrayanes.

7

10

Construcción de empedrado, calle Resbalón.

12

Construcción de Laboratorio de ciencias y Biblioteca en la escuela
preparatoria.
Construcción de red de agua potable, calle Constitución, segunda
etapa.

13

Construcción de drenaje, calle Constitución, segunda etapa.

14

Construcción de empedrado con piedra roja, calle Constitución,
segunda etapa.

15

Construcción de red de agua potable, calle Independencia Nacional.

16

Construcción de drenaje, calle Independencia Nacional.

17

Construcción de empedrado, calle Independencia Nacional.

18

Construcción de banquetas en varias calles.

11
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19

Construcción de Plazoleta por calle Morelos, anexo a la Capilla.

20

Construcción de Fuente en “El Chorrito”.

21

Cambio de red de drenaje en calle Porfirio Díaz.

22

Construcción de empedrado en calle Porfirio Díaz.

23

Construcción de empedrados en varias calles.

24

Construcción de Relleno Sanitario.

DEMANDAS SOCIALES EN COFRADIA
25

Construcción de empedrado en calle Allende.

26

Construcción de banquetas en varias calles.

27

Construcción de empedrados en varias calles.

28

Construcción de Caseta de espera.

29

Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños.

30

Perforación y equipamiento de pozo.

31

Construcción de techos para graderías en campo de fut-bol.

DEMANDAS SOCIALES EN EL APARTADERO
32

Construcción de Caseta de espera.

33

Construcción de Purificadora de agua.

DEMANDAS SOCIALES EN EL RINCÓN
34

Construcción de empedrado en varias calles.

35

Electrificación desde el Cerro Bola a El Rincón.

DEMANDAS SOCIALES EN LA BARRANCA DE SAN MIGUEL
36

Construcción de red de agua potable de Palo Quemado a La Barranca.

37

Construcción de purificadora de agua.

38

Electrificación en calle Primavera.

39

Alumbrado en jardín principal.
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DEMANDAS SOCIALES EN LA LAGUNITA
40

Construcción de banquetas en varias calles.

41

Rehabilitación de la Caseta de espera.

DEMANDAS SOCIALES EN LOS CHÁVEZ
42

Construcción de Tanque para servicio de riego.

43

Colocación de Tanquetas para captación de agua.

44

Construcción de empedrado, calle Hidalgo.

45

Construcción de empedrado en calle Zaragoza.

46

Construcción de purificadora de agua.

47

Construcción de empedrado en varias calles.

48

Construcción de puente vehicular en arroyo.

49

Conducción y sistema de riego del manantial de La Carbonera.

50

Construcción de Plazoleta.

DEMANDAS SOCIALES EN LOS TRUJILLO
51

Construcción de purificadora de agua.

52

Rehabilitación de Alumbrado público.

53

Construcción de purificadora de agua.

DEMANDAS SOCIALES EN PALO QUEMADO
54

Construcción de Depósito para servicio potable.

55

Construcción de Tanque para servicio de riego.

56

Cambio de red de agua potable.

57

Construcción de purificadora de agua.

58

Construcción de empedrado en varias calles.

59

Rehabilitación de Alumbrado público.

DEMANDAS SOCIALES EN SAN JUANITO
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60

Construcción de tanque de agua.

61

Construcción de purificadora de agua.

62

Cambio de red de agua potable desde Tepec.

DEMANDAS SOCIALES EN LA DELEGACIÓN DE TEPEC
63

Perforación y equipamiento de pozo para servicio potable.

64

Construcción de Tanque para servicio de riego.

65

Construcción de Bordo en arroyo San Pedro y Conducción y sistema
de riego del manantial de la Mora.

66

Construcción de empedrado en el camino al panteón.

67

Electrificación en calle Rayón.

68

Cambio de red de agua potable, calle 27 de septiembre.

69

Cambio de red de drenaje, calle 27 de septiembre.

70

Construcción de empedrado con piedra laja, calle 27 de septiembre.

71

Cambio de red de agua potable, calle Guerrero.

72

Cambio de red de drenaje, calle Guerrero.

73

Construcción de empedrado con piedra laja, calle Guerrero.

74

Construcción de red de agua potable, calle Constitución.

75

Construcción de drenaje, calle Constitución.

76

Construcción de empedrado con piedra rodada, calle Constitución.

77

Construcción de empedrado con piedra laja, calle Iturbide.

78

Construcción de empedrado en calle 16 de septiembre.

79

Remodelación de la plaza principal.

80

Construcción de salón para usos múltiples.

81

Construcción de banquetas en varias calles.

82

Construcción de canchas deportivas en la Unidad.

83

Construcción de empedrados en varias calles.

84

Construcción de Andador Tepec al Apartadero.
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85

Construcción de Depósito para servicio potable.

7.1.6 La Participación Social en el Municipio.
La participación social del Municipio actualmente se sustenta en consejos, comisiones,
organizaciones sectoriales y patronatos de participación ciudadana que operan muchas
veces en forma aislada y con objetivos carentes de una visión integral y de largo plazo.
Entre éstos órganos figuran: Comité Organizador de Fiestas Patronales, Consejo de
Planeación y Desarrollo Municipal, Comité Municipal de Salud, Comité de Validación y
Seguimiento, Comité de Fiestas Patrias, Consejo de Participación Social en la Educación,
Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, Cadenas Agropecuarias, Asociación Ganadera,
SNTE,
Asociaciones Políticas y Organizaciones no Gubernamentales.
En la actualidad la participación social juega un papel muy importante en el
Desarrollo Municipal. Por ello será necesario articular e integrar los esfuerzos que
realizan las diferentes Instituciones Públicas y privadas existentes en el Municipio y
efectuar las convocatorias respectivas para la constitución de los siguientes organismos:
Consejo General del Agua: Consejo mayoritariamente ciudadano, con visión integral e
incluyente, que atienda el tema del agua en todos sus usos.
Comité para el POETA: Comité mayoritariamente ciudadano, con visión integral e
incluyente, con equidad de género e inclusión de jóvenes, cuya misión sea coordinar las
fases de gestión para alcanzar en el mediano plazo la instrumentación del PLAN DE
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE AMACUECA, (POETa).

HACIENDA PÚBLICA
7.2.1 Ingresos
El ingreso autorizado para el 2013 para el Municipio de Amacueca es de
$19,716028.00 de los cuales el 8.54% son ingresos propios y el 91.46%
corresponde a participaciones Federales y Estatales, por lo que se observa la Dependencia
de las Finanzas Municipales de la Recaudación Federal y Estatal y los esfuerzos que están
obligados los Municipios para incrementar sus ingresos propios.
Normalmente la cantidad de ingresos que un Municipio recauda a través de diversas
fuentes (impuestos, derechos, aprovechamientos, productos, entre otros) está ligado a su
propio desarrollo y crecimiento de las actividades productivas.. En el caso de Amacueca,
se denota que la situación de los padrones de agua potable y predial es confiable por
lo que se requiere una política para abatir los rezagos, con el envío de emplazamientos de
cobro, al principio invitando a la ciudadanía a efectuar amablemente el pago de sus
adeudos, haciéndoles de su conocimientos la importancia de éste y a la vez intentar
concientizar a la Población del problema que se genera con la falta de pago de sus
obligaciones, para posteriormente en los 15 días siguientes hacerles llegar otro
emplazamiento haciendo hincapié en las posibles sanciones y un tercero dando un
plazo máximo para el pago de los adeudos pendientes. Todas estas acciones se llevarán
a cabo a partir del mes de Junio de cada año, toda vez que en esta época, los habitantes
cuentan con una relativa bonanza debido a la cosecha de pitaya.

63

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
AMACUECA JALISCO 2012-2015

En este sentido, las fuentes más importantes de ingresos para el Municipio la constituyen
las participaciones y aportaciones tanto Estatales, como Federales, que en los últimos
tres años en promedio han representado el 90% del total de los ingresos recibidos. Es
importante resaltar que los ingresos vía, estas participaciones en los últimos seis años
en términos corrientes se han visto incrementadas, en un 26%, esto implica un
crecimiento, de ingreso recibido por habitante, ya que en el año 2004 se recibieron $
1,603.00 por habitante, mientras que en el 2010 fueron $ 3,179 los recibidos
bajo el concepto mencionado.
En términos de los ingresos propios han venido significando para Amacueca en los
últimos tres años en promedio menos del 14% del presupuesto global, es importante
establecer que de este total de ingresos propios ($1,683,800.00), el 61% proviene del
impuesto predial, el 27.7% Corresponde a Derechos y el 11.3% a los conceptos de
productos y aprovechamientos. Por lo anterior es importante plantear alternativas de
políticas tributarias nuevas o modificaciones a las actuales para poder ampliar la
capacidad recaudatoria a nivel local; necesariamente que esta nueva política hacienda
Federal deberá ser respaldada y complementada por un reforzamiento del nivel
de ingresos percibidos por el Municipio por los servicios que presta.
Una fuente alternativa para allegarse de recursos adicionales es atraves de la
actualización de valore Catastrales tanto de predios rusticos como urbanos, abatir los
rezagos en derechos y buscar la gestión de recursos Federales y Estatales y a los diferentes
fondos de apoyo a municipios, en materia de servicios y para la realización de obra publica.

7.2.2 Egresos
Ha sido tradición en los presupuestos gubernamentales de cualquier nivel de gobierno
que casi el mayor porcentaje del gasto se destina a lo que se conoce, gasto corriente
(nómina, papelería, mantenimiento, gastos operativos) y sólo una mínima parte se
dedique al gasto de inversión (construcción de infraestructura y compra de maquinaria y
equipo).
En el caso de Amacueca, descontando las aportaciones Federales que directamente se han
venido invirtiendo en Obra Pública, en los últimos tres años 2010-2012. El 85% del
presupuesto de egresos se ha destinado al gasto corriente, y el 15% para gasto de
construcción e inversión.
El reto de la actual administración, es continuar reduciendo el gasto corriente y aumentar
el gasto que se destina a la Obra Pública y la Inversión.
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CAPITULO VI.
ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y
AMENAZAS (FODA)
ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA)
Municipio de Amacueca
SECTOR

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTAL
EZAS

Bosque Forestal

- Proteger Zonas donde se
genera el Agua.

Suelos y agua
templado,

Clima

AMBIENTAL

Huertas de nogal y cafeto

- Gestionar ante el Gobierno
Federal y Estatal, que el
polígono interMunicipal sea
declarado como Zona Natural
Protegida.

-Deforestación y Erosión por -Incendios forestales.
el cultivo de papa en zonas
altas donde se genera el -Perturbación de la
agua de los nacimientos que flora y fauna silvestre.
se localizan en el Municipio.
-Afectación de los
- Manejo inadecuado de los mantos freáticos,
recursos forestales.
acuíferos y
microcuencas.

-Gestionar la creación del
Plan
de
Ordenamiento
Ecológico
Territorial
de
Amacueca, que marque el
vocacionamiento natural por
unidad de superficie en todo
el Municipio.

-Deforestación y cambio de
uso de suelo en la zona de
huertas de la Cabecera
Municipal, Delegación de
Tepec y varias Agencias.

-Reglamentar el manejo y uso
del agua de 33 manantiales
en el Municipio.

-No se aprovecha la
existencia del clima y los
suelos aptos para el
desarrollo de la agricultura

-Regularizar las Concesiones
de los manantiales ante la
CONAGUA.
-Las condiciones
agroclimáticas, favorecen el
cultivo agrícola y frutícola.
-Implementar proyectos
forestales sustentables.
-Construcción del relleno

- No existe organización de
los usuarios del agua.
-Falta certeza jurídica en el
50% de los manantiales.
- Ineficiente sistema de riego
de huertas.
- No existe un sistema de
medición del agua en
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-Riesgo de extinción de
los productos
emblemáticos del
Municipio: La nuez y el
café.
- Destrucción del
entorno natural de las
huertas de nogal y
cafeto con fines
urbanísticos.
-Contaminación de los
acuíferos y mantos
freáticos.
-Contaminación y
disminución hídrica en
la zona Federal
protegida RAMSAR.
-Aplicación inmoderada
de agroquímicos.
-Agotamiento
progresivo de los
acuíferos y disminución
en los aportes hídricos
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sanitario.

ninguno de sus tres usos,
(potable, agrícola y
pecuario).
- No existe cultura
ambiental.

de los manantiales.
-Disminución constante
de los servicios
ambientales.

Mejoramiento de las
huertas
Producción de brócoli, maíz, alfalfa,
aguacate y berríes.
Producción frutícola,
nuez, café y pitaya.

PRODUCTIVO

PRODUCTIVO

Explotación
forestal.

- Tiraderos clandestinos de
basura.

-Organización de los
silvicultores para gestionar
apoyos.

-Manejo inadecuado de los
desechos sólidos.
-Áreas de bosque limitadas.
-Creciente frontera agrícola
con el cultivo de la papa,
ganándole día a día
hectáreas al bosque.

-Crear una estructura
organizacional del agua.

-Resistencia al cambio de los
propietarios de huertas.

-Crear una infraestructura
hidráulica para eficientar la
conducción y el uso del agua.

-El 60% de las huertas están
intestadas o en manos de un
encargado.

-Aprovechar las bondades del
programa “SeptiembreTestamentario”.
-Organización de productores
para gestionar apoyos.
-Gestionar apoyos financieros
para la infraestructura
agropecuaria.
-Agricultura por contrato.
-Aprovechar los programas
de la SEDATU, SEDER,
SAGARPA, FIRA y demás
organizaciones.
-Dar valor agregado a la
producción.

-Tala clandestina del
bosque.

-Extinción de las
huertas, (como ya
sucedió en la Agencias
Municipal de San
Juanito).
-Deficiente o nulo
cuidado de las huertas.

-Solo se puede explotar en
áreas de riego.

-La globalización de los
mercados.

-Falta de apoyos
institucionales para un
mayor número de
productores.

-Los cambios
climáticos.

-Deficiente aprovechamiento
agroindustrial de los
productos.

-Elevados costos de
producción.
-Compra de insumos al
menudeo.
-Venta de producción a
intermediarios

-Los productores de brócoli y
berríes cuentan con canales
de comercialización
adecuados.
-Resolver los problemas de
organización, infraestructura
hidráulica y uso actual del
agua.
-Procesar y dar valor
agregado a estos productos.
-Plantación de nuevas

-Falta de un Plan
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variedades mejoradas.

Servicios educativos para preescolar,
primaria, secundaria y preparatoria

SOCIAL

Explotación ganadera,
(Producción de leche y
carne)

-Aprovechar las técnicas de
injertos con material
vegetativo seleccionado.
-Crear hermanamiento oficial
con otros Municipios, con
quienes podamos tener
transferencia recíproca de
conocimientos y prácticas en
el cultivo, manejo y
comercialización de la pitaya,
la nuez y el café.
-Gestionar apoyos para el
mejoramiento de los hatos
ganaderos, pastizales y
abrevaderos.

-Falta de organización en los
usuarios del agua.
-Venta de productos a
intermediarios y
acaparadores.

-Poca organización y
disponibilidad para el
mejoramiento de los hatos
ganaderos.
-Escasa tecnificación.

Municipal de
Continuidad, que
trascienda en el tiempo
y supere las barreras
coyunturales y los
obstáculos ideológicos.

-El bajo precio de la
carne y de la leche.
-La deficiente
comercialización.
-Enfermedades como la
brucelosis y la
tuberculosis.

-Complementar la
construcción de la escuela
Preparatoria, con los espacios
para laboratorio y biblioteca,
respectivamente.

-Bajo nivel de
aprovechamiento escolar.

-Incorporación de la escuela
preparatoria al programa de
becas, (PROBECAT).

-Bajo promedio de
escolaridad. Más del 50% de
la Población no ha
terminado la educación
básica.

-Analfabetismo superior al
promedio Estatal.

-Falta de equipamiento
tecnológico, como
computadoras, pizarrones
interactivos, etc.
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-Rezago y bajo
rendimiento escolar.
-Falta de apoyos para
continuar estudios
superiores.
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- Construcción de la Unidad
de Servicios Médicos en la
Cabecera Municipal.

-Infraestructura insuficiente
para la prestación de
servicios.

-Ampliar los servicios de
salud y su equipamiento
físico, administrativo, médico
y farmacéutico, antes de
ampliar el padrón de
pacientes.

-Padrón de pacientes
saturado por acumulación
de programas de salud.

-El acceso de la Población
actualmente no derechohabiente, al SEGURO
UNIVERSAL.

-Personal administrativo y
de servicio médico limitado
e insuficiente.
-Medicamentos escasos o
inexistentes.

-Desatención y muerte
de pacientes, por
sobresaturación del
servicio de primer
nivel, debido a la
acumulación de
derechohabientes del
IMSS y del Seguro
Popular, en clínica de la
SSA construida para
aliviar las necesidades
de la Población del año
1965.

-Faltan casa de salud en
varias localidades.
-Carencia de servicios
médicos durante los fines de
semana, lo que ha provocado
muertes por falta de
atención.

CAPÍTULO VII.
POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL
1.
Problemas Estratégicos Municipales
1.1 Uso del Agua y Deterioro del Sistema Ecológico
Problema Estratégico:
La explotación y el uso irracional de los Recursos Naturales en lo general, y de manera
muy especial el bosque y el agua, han afectado la resilencia del ecosistema de esta cuenca,
ha provocado la reducción de los volúmenes de agua de los manantiales y que el nivel
dinámico de los pozos agrícolas cada vez se ubique a mayores profundidades. De igual
forma la zona RAMSAR de humedales se ve seriamente amenazada, pues la sierra donde se
genera el agua que nutre estos humedales, Federalmente está desprotegida.
La causa principal de estos efectos en las partes bajas, es la deforestación del bosque en la
parte alta de la Sierra y la degradación de las microcuencas de la zona, cuya función y
servicio ambiental principal es la recarga de los mantos freáticos de la Región.
Con este ecocidio se ha desequilibrado el balance natural entre la recarga de los acuíferos y
la extracción de agua del subsuelo.
Otro factor es la falta de Cultura y Ordenamientos Ambientales, pues existe mal uso y mal
manejo del agua en los tres principales sectores usuarios: Servicio doméstico, servicio de
abrevaderos para ganado y servicio de riego de huertas.
Los productores estiman que actualmente se pierde el 60% del vital líquido por los
siguientes motivos:
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Conducción por zanjas de tierra de más de 2 kilómetros de longitud,
Uso ineficientes de sistemas de riego,
Tomas clandestinas del vital líquido,
Falta de voluntad y organización de los tres sectores usuarios del agua, y
Falta de infraestructura hidráulica de punta.

1.2 Baja Productividad en el Sector Agropecuario, Emigración y Falta de
Empleo
Problema Estratégico.
Dadas las condiciones orográficas del Municipio, la actividad agropecuaria se
desarrolla en tres categorías, la primera que corresponde a la superficie plana del
Municipio en donde se presenta una agricultura de riego con sistemas modernos, en
donde se cultiva principalmente, alfalfa verde, brócoli, maíz y trigo. También existen
algunos invernaderos en donde se cultiva frambuesa, zarzamora y arándano.
En este tipo de agricultura existe una fuerte demanda de mano de obra, dando
ocupación a trabajadores no solo del Municipio sino de otros Municipios colindantes.
La segunda categoría corresponde a la parte centro del Municipio en donde se presenta
una agricultura de temporal y que comprende a la mayor parte de la superficie
cultivada, los cultivos principales son maíz y sorgo con rendimientos bajos y costos de
producción altos debido principalmente al costo de los insumos
La tercera categoría corresponde a una agricultura de subsistencia, que desarrolla
en la parte alta del Municipio en donde el terreno tiene fuertes pendientes, se
cultiva principalmente maíz utilizando métodos tradicionales, aquí los rendimientos
son muy pobres.
Las características de la agricultura señaladas en las categorías segunda y tercera,
presentan un sector primario de baja productividad, 2 toneladas de maíz por hectárea, lo
que merma los ingresos y la inversión para el desarrollo agropecuario rentable, que
genere empleos bien remunerados dando origen a la migración de la Población en
edad de trabajar.
Cabe mencionar que la situación precaria de las huertas, impide que puedan ser
fuente de ocupación para muchos de los trabajadores que podrían ocuparse en las
cosechas de nuez y café, así como en la limpieza y demás labores culturales de las
mismas.

1.3 Deficientes Servicios Públicos Municipales
Problema Estratégico:
El Municipio de Amacueca, tiene un presupuesto limitado frente a la gran cantidad
de necesidades demandadas por la Población de la Cabecera Municipal, y por la
ubicada en las diversas localidades, muchas de ellas de difícil accesibilidad, aunado al
rezago de servicios por el crecimiento de la Población. Todo esto provoca que la
prestación de servicios en algunos casos sea insuficiente.
En materia de tratamiento de residuos sólidos se requiere la construcción de un relleno
sanitario para el confinamiento, por otro lado se requiere seguir separando la basura para
cumplir con la Norma Estatal.
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En el rastro se requiere equipamiento y rehabilitación de zonas de matanza así como
consolidar la inspección sanitaria.
En panteones es necesario el saneamiento y su mantenimiento., en lo que respecta a
alumbrado es necesario reconvertir las luminarias que son obsoletas y contaminan el
medio ambiente.
En materia de agua potable es necesario incrementar el servicio un mayor número de
horas diarias promedio e incrementar la potabilización de agua con al menos 4 plantas
purificadoras.
En materia de seguridad pública la problemática principal es mejorar la cobertura, la
confiabilidad de los elementos, su capacitación, equipamiento y disminuir los delitos de
fuero común principalmente robos a propiedad privadas.

1.4 Bajo Promedio de Escolaridad y Rezago Educativo
El promedio de escolaridad del Municipio de Amacueca es de 6 mientras que el del Estado
de Jalisco es de 8. Problema que tiene su explicación por el alto rezago educativo de la
Población de 18 años y más, el 40% de la Población del Municipio no ha terminado la
educación básica y por otro parte el Ayuntamiento apoya con el mantenimiento de los
planteles escolares.
Por otro lado se apoya a niños de localidad con trasporte escolar y a familias de escasos
recursos con una beca mensual.

1.5 Deficientes Servicios de Salud

Problema Estratégico:
En el Municipio se cuenta con una infraestructura insuficiente para la prestación de
servicios médicos, ya que los 2 centros de salud carecen de personal y medicamentos
debido, a una sobresaturación del servicio de primer nivel, por la atención a usuarios
del IMSS y a los del Seguro Popular.
Por otro lado los Servicios Médicos Municipales complementan los servicios que la
Secretaria de Salud no otorga en el Municipio y tenemos carencia de recursos para dar un
servicio adecuado a la Población que lo requiere

Población en estado de vulnerabilidad y falta de apoyo a la mujer y a la
juventud
Problema Estratégico
1.6

Amacueca tiene más de trecientas personas en estado de vulnerabilidad más de 120
jóvenes que salen del Municipio para asistir a Escuelas de Educación media y superior
deficiencias en programas para apoyar la equidad de género y falta de espacios y
programas para atender a la juventud de Amacueca
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2. - POTENCIALIDADES
2.1 Potencialidades Identificadas en el Municipio de Amacueca:
Ubicación Geográfica
Recursos Hidrológicos
Potencial Agropecuario
Potencial Turístico

2.2 Ubicación Geográfica
El Municipio de Amacueca está ubicado al sur del Estado de Jalisco, en las
inmediaciones de las vías carreteras autopista y carretera libre GuadalajaraManzanillo, lo que representa una oportunidad para el impulso de las
actividades productivas (agropecuarias, turísticas, impulso de nuevos proyectos
emprendedores, etc.), por establecerse una situación geográfica favorable por la cercanía
a la zona metropolitana de Guadalajara y Colima.

2.3 Recursos Hidrológicos
Tenemos en el Municipio más de 33 veneros de agua, que se nutren en las micro
cuencas y corrientes subterráneas, que bajan de la parte Este de la Sierra de Tapalpa, lo
cual propicia el Desarrollo de Biodiversidad y el impulso de actividades con fines
Agropecuarios y Turísticos.

2.4 Vocación Agrícola
El clima del Municipio y la disponibilidad de agua, es propicio para el cultivo de alfalfa,
maíz, sorgo, brócoli, berries y el desarrollo de la fruticultura como Nuez, Café y Pitayas.

2.5 Seguimiento del Turismo Cultural.
El potencial turístico del Municipio de Amacueca es rico, ya que se conjunta el acervo
Cultural y Religioso, la Riqueza Histórica y los Recursos Naturales
La presente administración emprende acciones para la proyección del turismo cultural y
religioso, entre las que destacan actividades culturales como: recorridos turísticos, difusión
y organización de festividades, rutas, circuitos, fomento y promoción turística; la
rehabilitación de espacios públicos en el Exconvento Franciscano, el Museo de las Ciencias
Naturales y Arte Sacro, entre otros; así como apoyo a la inversión privada, productores y
artesanos
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El papel del Turismo Cultural es conservar el legado histórico, las costumbres y tradiciones,
por lo que el cuidado del patrimonio corresponde a todos, los encargados de la custodia del
patrimonio, los que lo visitan, los que lo promueven y los que lo poseen.

3.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.
3.1 Problema: Uso del Agua y Deterioro del Sistema Ecológico
Objetivos Estratégicos:
1.- Implementar un “PROGRAMA PARA EL RESCATE Y MANEJO INTEGRAL DEL
ECOSISTEMA DE AMACUECA 2012-2015” mediante la construcción de obras e
infraestructura hidráulica que permita el uso racional del agua tanto para consumo
humano, abrevaderos para ganados y para el riego de huertos.
2.- Implementar una serie de programas y acciones que permitan el Rescate Ecológico
del Municipio como el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial, Saneamiento de Aguas
Residuales y Tratamiento de Residuos Solidos.

Factor 1: Mayor Disponibilidad de Agua para el uso Doméstico.
Estrategia. Gestionar ante las dependencias competentes los recursos económicos
necesarios,
para construir la infraestructura hidráulica, redes de conducción y
almacenamiento para solucionar uno de nuestros principales problemas, (la
insuficiencia de agua en las temporadas de estiaje); por otro lado, buscar ahorros
presupuestales del propio organismo operador del sistema así como aportaciones de los
beneficiarios para ampliar los servicios de agua a los barrios y localidades que carecen de
este vital servicio.

Líneas de acción:
1.1 Construcción de plantas purificadoras en lugares estratégicos del Municipio
para cubrir con este servicio en todas las localidades.
1.2 Reparación y ampliación de la red de agua de las distintas localidades.
1.3 Intensificar las campañas para promover la educación en el uso eficiente y cuidado
del agua.
1.4 Implementar programas de eliminación de multas y recargos para los morosos,
con el propósito de abatir el rezago existente en el padrón de usuarios del agua.
1.5 Implementar una prueba piloto de instalación de medidores, iniciando en los lotes
baldíos y casas deshabitadas.
1.6 Buscar incrementar los recursos del ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE o analizar la eliminación ante los déficits financieros por la operación
anual del organismo.
1.7 Junto con la unidad de riego establecer acuerdos para que las tanquetas sean
llenadas con agua corrediza y no del sistema de Agua Potable.
1.8 Establecer con las Unidades de Riego Acuerdos para intercambiar agua de manantial
para uso potable por agua de pozo para riego de huertas.
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Factor 2. Rescate de Huertas.

Estrategia: Implementar una nueva estructura organizacional e integral del agua.

Líneas de acción:

2.1. Convocar a los representantes de los distintos sectores usuarios del agua, para que
asistan y participen desde el Consejo General del Agua (CGA) y el Consejo Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) en la toma de decisiones por el agua y las huertas.
2.2. Gestionar una conducción hídrica eficiente desde las Fuentes de Agua hasta las presas
de captación y de éstas, hasta las huertas y los abrevaderos para ganado.
2.3. Gestionar la implementación de sistemas de riego eficientes en las huertas.
2.4. Promover y condicionar la organización y la reglamentación general de las Unidades
de Riego, para la asignación anual del derecho al agua que la CONAGUA tiene concesionada
al Municipio de Amacueca, Jalisco.
2.5. Promover y condicionar la organización y la reglamentación general de la Asociación
Ganadera Local, para la asignación anual del derecho al agua para abrevaderos para
ganado, misma que la CONAGUA tiene concesionada al Municipio de Amacueca, Jalisco.
2.6. Supervisar las 59 tanquetas plásticas, para determinar su funcionamiento y eficiencia.
2.7. Producir en el Vivero Municipal, las plantas de nogal y cafeto mejorado, cítricos,
aguacate y demás árboles frutales que se requieren para la reforestación de las huertas.
2.8. Gestionar ante la CONAFOR y SEDER los apoyos correspondientes para el combate y
exterminio del muérdago en todas las huertas del Municipio.
2.9. Impulsar la integración local de un EQUIPO TÉCNICO DEL AGUA, cuya misión sea
realizar y/o coordinar los trabajos tendientes a:

La integración de un Censo Cartográfico de las huertas,

La integración de un Censo Cartográfico de los manantiales,

Renacer el manantial “El Fresno”, “Agua escondida” y “El Verde”

Reactivar y dar mantenimiento a los veneros de los manantiales concesionados al
Municipio, y

Asesorar a las Unidades de Riego en su contabilidad, organización y cumplimientos
fiscales. (Previa petición).

Factor 3: Conservación de los espacios naturales
Estrategia: Promover y gestionar la instrumentación de el Plan de Ordenamiento Ecológico
Territorial de Amacueca, Jalisco, (POETa).

Líneas de acción:
3.1 Buscar la realización de convenios de colaboración con la Federación y el Estado de
Jalisco, a través de sus Secretarías y Dependencias correspondientes, tendientes a la
instrumentación del POETA.

Factor 4: Saneamiento y Preservación del Medio Ambiente:
Estrategia 4. Fomentar programas para el saneamiento, conservación y protección de la
biodiversidad del Municipio.
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Líneas de acción:
4.1-Dar mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales.
4.2-Gestionar la adquisición de un camión compactador para la basura.
4.4-Gestionar la adquisición de contenedores de basura y su instalación en lugares
estratégicos del Municipio.
4.4-Gestionar la compra de un terreno para la construcción del Relleno Sanitario.
4.5Gestionar los apoyos para la construcción del Relleno Sanitario.
4.6-Elaborar un Plan de Abandono del actual tiradero de basura a cielo abierto.
4.7-Fomentar una cultura ambiental, con especial énfasis en los temas del agua y la basura.
4.8-Seguir apoyando la conservación de la zona RAMSAR de humedales, a través de
programas gubernamentales y del centro de Investigaciones Biológicas del CUCBA de la
Universidad de Guadalajara, buscando una mayor congruencia, toda vez que actualmente la
mencionada zona de humedales es una zona Federal protegida, mientras que la zona donde
se genera el agua que alimenta estos humedales esta desprotegida. (Sierra de Tapalpa).

Factor 5 Conservación del Bosque
Estrategia: Promover la conservación y el cuidado de los bosques, a través de campañas
permanentes de reforestación y el uso adecuado de las áreas forestales. (Estrategia a largo
plazo a implementarse una vez que se tenga el área natural protegida).

Líneas de acción
5.1 Gestionar ante CONAFOR por medio del programa “Pro árbol” los apoyos necesarios
para llevar a cabo la labor de reforestación.
5.2 Firmar convenios de cooperación con las diferentes instituciones.
educativas, para el apoyo referente a la reforestación y la difusión de la
conservación ambiental.
5.3 Señalización y Concientización del uso adecuado de fogatas, y áreas verdes.
5.4 Conformación de la brigada para el combate de incendios en coordinación con
SEDER.

3.2.- Problema: Baja Productividad en el Sector Agropecuario, Emigración y
Falta de Empleo.
Objetivo estratégico: Elevar la productividad, y la competitividad de la actividad
agropecuaria otorgando a los productores la infraestructura, el apoyo tecnológico; Facilitar
el acceso al crédito, la capacitación, y mejorando los canales de comercialización.

Factor 1: Infraestructura productiva
Estrategia 1. Dotar de la infraestructura necesaria, que permita el desempeño eficiente de
las diferentes actividades productivas.

Líneas de acción
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1.1 Rehabilitación del camino saca cosechas Barranca de San Miguel a Cofradía.
1.2 Mantenimiento y conservación de caminos saca cosechas Amacueca--Cofradía.
1.3 Caminos Saca cosechas del rancho del Quemado.
1.4 Mantenimiento y conservación del camino de la Mojonera para apoyar actividades
productivas y del turismo.
1.5 Gestionar infraestructura hidráulica de los manantiales de Amacueca y Santiago en la
Cabecera y la Mora en Tepec.
1.6 Rehabilitación del camino Cofradía a Atoyac.
1.7 Rehabilitación del camino Amacueca a Tepec.
1.8 Remodelación y Reconstrucción del Exconvento Franciscano de Amacueca para el
incremento del turismo cultural y religioso.
1.9 Continuar mejorando la imagen urbana de la Cabecera Municipal, y de las localidades de
Tepec y Cofradía.

Factor 2: Asesoría Técnica al Campo y a las Actividades Productivas.
Estrategia 2. Impulsar la tecnificación del campo brindando asesoría técnica, apoyo
tecnológico e información oportuna a los productores.

Líneas de acción
2.1 Capacitación y asesoría técnica a productores (apoyos brindados por SAGARPA,
CONAFOR, SEDER, SEPROE, brigada de educación para el desarrollo rural de la SEP. y
UNCADER)
2.2 Gestionar créditos para la compra de maquinaria y la implementación de nuevos
sistemas de riego en parcelas y huertos.
2.3 Dotación de información adecuada y oportuna sobre el comportamiento de los
mercados agropecuarios a los productores.

Factor 3: Fuentes de financiamiento
Estrategia 3. Brindar información adecuada y oportuna sobre las
diferentes dependencias que otorgan financiamientos para el sector
agropecuario y resto de las actividades productivas, así como el
acompañamiento en la organización de productores.

Líneas de acción

3.1 Dotar de información adecuada y oportuna, sobre las diferentes
dependencias que otorgan financiamientos al sector agropecuario y a las
actividades productivas así como los tiempos establecidos para la recepción
de solicitudes.
3.2 Privilegiar apoyos oficiales a los productores agrícolas de las áreas de
temporal, sobre todo a los de subsistencia (coamileros).
3.3 Organización de los productores, por medio de la integración de
asociaciones civiles o productivas para garantizar la obtención de insumos
agrícolas a precios accesibles.

3.4 Realizar una serie de gestiones ante las dependencias de Gobierno para
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poder acceder a créditos y programas que ayuden a la consolidación y
crecimiento de las actividades productivas del Municipio

Factor 4: Comercialización de Productos Locales
Estrategia 4. Diseñar un plan para afrontar la problemática
la comercialización y posicionamiento de productos locales.

de

Líneas de acción
4.1 Gestionar y apoyar el establecimiento de micro empresas para el
procesamiento y comercialización de los productos con los que se cuentan
(nuez, pitaya, café).
4.2 Cuantificar el flujo y distribución de producción de los principales
productos de la economía campesina.
4.3 Identificar los mercados terminales, locales y centros de acopio,
organizados y naturales.
4.4 Identificar y cuantificar los canales, los participantes y márgenes de
comercialización.
4.5 Diseñar el plan de organización de la Comunidad de la economía
campesina entorno a la problemática de la comercialización.

Factor 5: Organización y Capacitación
Estrategia 5. Organizar a los Productores de diferentes ramas, ya sea en
Cadenas Productivas, Organizaciones Civiles o en Sociedades de Producción
Rural para tener acceso a los apoyos de los diferentes programas de las
dependencias de Gobierno.

Líneas de acción:
5.1 Reestructurar las cadenas productivas en el CMDRS.
5.2. Apoyar la reorganización de las unidades de riego del Municipio,
proponiendo la
revisión y conveniencia de otras figuras jurídicas.

3.3 Problema: Deficientes Servicios Públicos Municipales
Objetivo estratégico : Buscar la mejora en la cobertura y en la calidad de
los servicios públicos, que se presten en igualdad de condiciones a todos
los habitantes del Municipio.

Factor 1. Seguridad Pública
Estrategias
 Organización para el manejo de servicios en toda la Población y distintas
localidades.
 Celebración de Convenios Federales y Estatales.
 Inscripción al sistema said y biométrico.
 Gestión para la contratación del personal de seguridad pública.
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 Gestión para la certificación del cuerpo de seguridad pública Municipal.
 Gestión para el mejoramiento de sueldos y de más prestaciones de ley.
 Gestión para la compra o adquisición de uniformes y cartuchos.
 Implementación de programas de prevención del delito en las diferentes
escuelas del Municipio.
 organización para apoyos en diferentes actividades Municipales
Estatales y Federales.

Lineas de Acción:
1.1 Implementación de políticas de seguridad pública.
1.2 Creación de comité de seguridad pública.
1.3 Continuar la aplicación del padrón delictivo- administrativo.
1.4 Justificar la contratación del personal de seguridad pública y
certificación.
1.5 Justificación para la profesionalización del cuerpo de seguridad pública y
con ello la mejora de salarios y de más prestaciones de ley.
1.6 Creación de nuevas políticas operativas con distintos órdenes de
Gobierno.

Factor 2. Protección Civil
Estrategia: destinar recursos del presupuesto Municipal y gestionar apoyos,
para dotar de equipo y capacitación.

Líneas de acción
2.1 Integrar el atlas de riesgo Municipal.
2.2 Monitorear periódicamente los puntos de riesgo.
2.3 Asignar material y equipo para combate de incendios y emergencias.
2.4 Coordinar los trabajos operativos.
2.5-Cubrir actividades y eventos ya sea de índole religiosa taurina o de carácter
político o tradicional, aplicando estrategias y protocolos y métodos de control
de multitudes y seguridad peatonal, estando alertas para actuar de forma
inmediata y eficaz en caso de cualquier contingencia.
2.6- integrar el consejo, organizar los eventos que apoyen la formulación de los
programas elaborados por el Consejo.
2.7-Actuar en las 3 etapas básicas: Antes, Durante y después de un siniestro.
2.8-Lo cual se traduce en asimilar cierta cantidad de estrategias: prevención,
acción y relación ante adversidades.
2.9 Llevar control de puntos de riesgo semestralmente.
2.10 Asistir a los cursos de capacitación y preparase lo mejor posible teórica y
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físicamente.
2.11 Asistir a todas las reuniones de información como sea posible

Factor 3. Servicios Médicos Municipales
Estrategia 3. Crear y
fortalecer la Unidad de Servicios Médicos
Municipales, para apoyar la atención medica de los servicios
de
Salubridad que se encuentran saturados en el Municipio.

Líneas de acción
3.1 Incorporar un Doctor, una Enfermera y Paramédicos para las ambulancias.
3.2 Acondicionar y mantener en buenas condiciones las ambulancias
3.3 Ampliar la cobertura a Tepec y Cofradía
3.4 Adquirir equipo médico elemental y lote de medicamentos básicos.

Factor 4. Alumbrado Público
Estrategia 4. Reconversión del Alumbrado Público, ahorro de energía y
ampliación del servicio al total de las Comunidades, CONTEMPLANDO
DIVERSAS alternativas de financiamiento, ya sea de Arrendamiento o bien de
Contratos de Prestación de Servicios

Líneas de acción
4.1 Censo de luminarias por zonas
4.2 Incorporación de nuevas zonas a la electrificación
4.3 Reconvertir las luminarias actuales a nuevas luminarias que ahorren
electricidad y contaminen menos.

Factor 5. Empedrados, Saneamiento y Acondicionamiento de Calles
Estrategia 5: Rehabilitar, sanear y acondicionar empedrados y calles
mediante la gestión de recursos en diferentes fondos Estatales de
SEDER, SEDEUR Y CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES, dando
prioridades a aquellas calles que presenten mayores deterioros o bien
que representen una demanda social priorizada en el COPLADEMUN.

Factor 6. Mantenimiento de Espacios Deportivos
Estrategia 6 Fomentar la recreación, el deporte y la convivencia familiar,
a través del mantenimiento y rehabilitación de espacios apropiados para el
desempeño de actividades de esparcimiento.

Líneas de acción
6.1.1 Mantenimiento y conservación de las unidades
Amacueca, Tepec y del campo deportivo de Cofradía.
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6.1.2 Reforestación con sistema de riego por goteo en las unidades deportivas
de Amacueca y Tepec.
6.1.3 Integración de la liga Municipal infantil y juvenil de
Futbol.
6.1.4 Realización y gestión del proyecto para el
reacondicionamiento del campo de futbol de Amacueca.
Realización y gestión del proyecto para el centro de
desarrollo integral cultural y deportivo de la localidad de
Tepec
Estrategia 6.2 Conservación y mantenimiento de los parques y jardines del
Municipio.
Líneas de acción:
6.2.1 Limpieza y poda periódica de los árboles que existen en las plazas
de Amacueca, Tepec y Cofradía.
6.2.2 Mantenimiento de las plazas en la Barranca de San Miguel, los Chávez y
el Palo Quemado.
6.2.3 Mantenimiento y riego de los árboles plantados en la carretera de acceso
principal a la Cabecera Municipal y continuar la plantación de más nogales
en esta misma ruta.

Factor 7 .Rastro.
Estrategia 7: Habilitar las nuevas instalaciones y mayor capacitación para
evolucionar en las prácticas de sacrificio de animales y poder ofrecer
productos aptos para el consumo humano que cumplan con los requerimientos
de salubridad, inocuidad e higiene en los procesos cárnicos.

Líneas de acción.
7.1 Elaboración del proyecto y gestión de recursos para la Construcción de un
Rastro en Tepec.
7.2 Inspección sanitaria de los expendios de carne por un Médico Veterinario
Zootecnista.
7.3 Acondicionamiento de la infraestructura del Rastro Municipal de Amacueca.
7.4 Cursos en buenas prácticas de higiene para el personal del área de procesos
del Rastro.

Factor 8.Tratamiento de la basura.
Estrategia 8: Fortalecimiento del servicio mediante limpia, recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de los residuos generados en el
Municipio.

Líneas de acción.
8.1 Elaboración del proyecto y gestión de recursos para la construcción del
Relleno Sanitario.
8.2 Compra del terreno para la localización del Relleno Sanitario,
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8.3 Plan de Abandono y cancelación del vertedero Municipal.
8.4 Adquisición de 1 un compactador ecológico.
8.5 Programa de Concientización Ciudadana y Cuidado del Medio Ambiente.
8.6 Fortalecer el Programa de Separación de Basura y Concientización.

Factor 9. Cementerios.
Estrategia 9: Fortalecimiento del Servicio Público de Cementerios.

Líneas de acción.
9.1 Limpieza y mantenimiento de panteones.
9.2 Campañas de deschatarrización y escombro.
9.3 Planificación y control de los espacios disponibles atendiendo la demanda
de defunciones.
9.4 Seguridad de las instalaciones y conservación del orden.

Factor 10. Cultura
Estrategia 10. Implementar Programas de Desarrollo Cultura local, como un
medio para rescatar y difundir nuestros valores y tradiciones entre la
Población. La principal acción será la segunda etapa de restauración del
Exconvento de Amacueca, dada su importancia cultural, religiosa y como uno
de los monumentos históricos más antiguos en el sur de Jalisco.

Líneas de acción
10.1 Renovar el Consejo Municipal de Cultura.
10.2 Rescatar las tradiciones de la Comunidad.
10.3 Rescatar el patrimonio Histórico- Cultural del Municipio y
reconstrucción del Exconvento Franciscano segunda etapa.
10.4 Fomentar la cultura entre la Población a través de la implementación
de los siguientes talleres:
10.4.1 Taller para la formación de la Banda Municipal.
10.4.2 Taller de Dibujo y Pintura.
10.4.3 Taller de Guitarra y Grupos Corales.
10.4.4 Taller de Ballet.
10.4.5 Taller de Mariachi.
10.5 Apoyo a las diferentes festividades, culturales, religiosas, taurinas,
feria de la pitaya, eventos cívicos y de asistencia social.

Factor 11. Bibliotecas Públicas
Estrategia 11: Fortalecer las Bibliotecas Municipales

Líneas de acción

80

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
AMACUECA JALISCO 2012-2015
13.1 Mejorar el Acervo Bibliográfico
13.2 Construir espacios en la Casa de la Cultura, para la Biblioteca
de Amacueca.
13.3 Apoyos materiales y económicos, pago de personal, e Internet a las
bibliotecas de la localidad de Tepec y Amacueca.

3.4 Problema: Bajo Promedio de Escolaridad y de Aprovechamiento Escolar.
Objetivo Estratégico: Fortalecer la infraestructura educativa existente,
elevar la calidad educativa en los diferentes niveles y adecuar la
educación al desarrollo propio del Municipio y la Región.

Factor 1. Infraestructura y Equipamiento Educativo
Estrategia 1. Fortalecer la cobertura educativa, el mantenimiento de las
escuelas y gestionar recursos para el nivel medio superior.

Líneas de acción:
1.1 Mejorar el equipamiento de los centros educativos a través del apoyo al
programa ESCUELAS DE CALIDAD.
1.2 Gestionar construcción de un laboratorio y aula para la preparatoria.
1.3 Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura educativa
del Municipio, por medio de la incorporación al programa de “Escuelas Sanas”
y “CAPECE”
1.4 Gestión del programa habilidades digitales para todos en la secundaria de la
localidad de Tepec.
1.5 Apoyo al trasporte escolar para niños de localidades rurales que cursan la
primaria y secundaria.
1.6 Apoyo a la educación básica mediante el otorgamiento de despensas y
apoyo económico a niños de escasos recursos que obtengan buen promedio.
1.7 Gestionar recursos ante el Gobierno del Estado para fortalecer el programa
de rezago educativo para las personas mayores de 25 años que no han
terminado la PRIMARIA Y SECUNDARIA.

Factor 2. Calidad de la Educación
Estrategia 2. Buscar alternativas y programas de Gobierno que incidan en el
mejoramiento de la calidad de la educación que se imparte en el Municipio.

Líneas de acción.
2.1 Aprovechar los diferentes programas de Gobierno a través de la Secretaría
de Educación Publica (SEP.), para mejorar la calidad de la educación.
2.2 Apoyar el programa de “Escuelas de Calidad”.
2.3 Ampliar el programa de Apoyo a la Educación Básica, para reducir la
deserción escolar
2.4 Gestionar la ampliación del programa LLEGA que actualmente beneficia a
102 estudiantes.
2.5 Gestionar la ampliación del programa de OPORTUNIDADES.
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Factor 3. Analfabetismo
Estrategia 3.- Abatir el analfabetismo y buscar que la Población adulta que
no cuenta con educación básica, tenga opciones para concluirla mediante la
gestión de recursos ante la SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO.

Lineas de acción
3.1 Comité para la Alfabetización
3.2 Campañas de Alfabetización.
3.3 Apoyo con los espacios de la Casa de la Cultura que se encuentran en
comodato con el IEEA.
3.4 Campañas para la terminación de educación básica de los adultos

3.5 Problema: Deficientes Servicios de Salud
Objetivo estratégico: Fortalecer, eficientar y ampliar la infraestructura en
materia de servicios de salud.

Factor 1 infraestructura y mantenimiento
Estrategia 1 Ampliar y rehabilitar la infraestructura para la prestación
de servicios de salud mediante la elaboración y gestión de un proyecto para la
construcción de un nuevo centro de salud, así como la dotación de equipo
básico para la prestación de primeros auxilios.

Lineas de acción:
1.1
Buscar que los servicios médicos municipales complementen la atención
a la población necesitada ante las deficiencias de los centros de salud, a cargo
de la SECRETARIA DE SALUBRIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
1.2 Fortalecer el inventario de medicamentos, la permanencia de médico y
enfermera de los servicios médicos municipales.
1.3 Gestionar la Asignación personal de salud permanente en la casa de
salud de Cofradía.
1.4 Gestionar la Asignación médicos de base en los centros de salud de la
cabecera municipal y de Tepec.
1.5 Garantizar el acceso de la población de escasos recursos a servicios de
salud, por medio del programa “Seguro Popular” o el nuevo PROGRAMA DE
SEGURO UNIVERSAL.

Factor 2: Campaña de Salud Integral
Estrategia 2 Articular Proyectos y Campañas que promuevan hábitos de
salud integral, entre los habitantes del municipio.

Lineas de acción
2.1 Impulsar campañas de higiene, limpieza y nutrición.
2.2 Implementar foros de atención y prevención del alcoholismo y
drogadicción.
2.3 Campañas para la prevención de enfermedades degenerativas contra
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el dengue campañas de salud
cervicouterino

bucal

y para

la detección del cáncer

Factor 3. Organización Comunitaria en torno a la Salud Municipal
Estrategia 3 Integrar agrupaciones con la participación social que tenga
injerencia dentro del sector salud, y establecer convenios de cooperación con
otros instancias para prestar servicios de calidad.

Lineas de Acción
3.1 Creación del Comité de Salud Municipal.
3.2 Integrarse a la red de municipios saludables

Problema 3.6 Población en estado de vulnerabilidad, equidad de género y
falta de programas para el desarrollo integral de la juventud, adultos mayores
y mujeres.
Objetivo Estratégico: Mejorar la calidad de vida de los habitantes del
Municipio, principalmente aquellos que se encuentran en estado de
vulnerabilidad y fomento de programas para apoyar a la mujer y a la juventud
de Amacueca

Factor 1 Asistencia Social
Líneas de acción
3.6.1 Ampliar la cobertura de los servicios asistenciales a los grupos
vulnerables del Municipio.
3.6.2 Ejecutar acciones que promuevan los valores en la niñez que a futuro
permitan una mayor integración familiar.
3.6.3 Impulsar a la mujer a ser coparticipe en el desarrollo de su hogar.
3.6.4 Aumentar la interacción del adulto mayor en actividades que promuevan
su autosuficiencia y el aprecio de los que lo rodean.
3.6.5 Promover la integración y el desarrollo humano individual, familiar y
comunitario, propiciando la participación activa de la Población, a través de
estrategias de prevención a factores de riesgo y vulnerabilidad.
3.6.6 Firmar convenios de cooperación con distintas Universidades de la
Región.
3.6.7 Consolidar el programa de apoyo a adultos mayores de SEDESOL, que
actualmente beneficia a 493 familias con un monto de 493 mil pesos por
bimestre.
3.6.8 Continuar y Consolidar la ejecución de los programas de Asistencia
Social por medio del DIF: (1. Asistencia Alimentaría, 2. Orientación
Familiar, 3. Desarrollo Comunitario, 4. Adultos Mayores, 5. Centro de Atención
a la Familia, 6. Red de Difusores Infantiles, 7. Subdirección General de
Promoción y Desarrollo Municipal, y 8. Atención a Madres Adolescentes etc.),
que además de otorgar beneficios inmediatos a la Población vulnerable,
genere las condiciones de cambio; Capacitando a los integrantes de las
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familias y coordinando acciones para promover la autosuficiencia económica,
trabajando de manera conjunta en el rescate de los Derechos de la
Comunidad.

Factor 2.- Atención a los problemas de la Juventud
Estrategia: Brindar una solución eficaz a las diversas problemáticas que
enfrenta la juventud, implementando programas que incidan en el desarrollo
integral en el ámbito individual y familiar, para que de esta manera sean ellos
los actores estratégicos en el desarrollo de su Comunidad.

Líneas de acción
2.1 Fortalecimiento del IMAS.
2.1.1 Implementación de 3 programas Municipales:
1) Oportunidades juveniles
 Talleres de Emprendurismo.
 Talleres de Orientación Vocacional.
 Prevención de Adicciones.
 Prevención de Violencia en el Noviazgo.
 Asesoría en Vivienda Juvenil
 Seguridad Vial.
 Gestión para la obtención de becas en Universidades privadas.
2) Estímulos Juveniles
 Festivales Juveniles
 Concursos y Certámenes
 Difusión de convocatorias del Instituto Jalisciense de la Juventud
3) Participación Juvenil
 Torneos Juveniles
 Juegos Lúdicos
 Talleres de Liderazgo Social. Nutrición y Prevención de
Adicciones.

2.2 Participación en el Proyecto Espacios Poder Joven.
Factor 3. Atención a los problemas de la Mujer
Estrategia. Promover una cultura de equidad mediante la ejecución de
programas, proyectos y acciones afirmativas y propuestas aplicables a
políticas públicas para garantizar la inclusión de la perspectiva de equidad de
género entre hombres y mujeres,

Lineas de Acción.
3.1 Fortalecimiento Institucional.
3.2 Atender las demandas y necesidades específicas del grupo femenino.
 Asesoría Jurídica
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 Asesoría Psicológica
 Asesoría Nutricional
3.3 Impulsar de manera más efectiva su participación, logrando con
ello igualdad de oportunidades para todas y todos.
3.4 Encabezar, promover e impulsar políticas para incorporar la perspectiva
de género en programas y acciones de Gobierno.
3.5 Informar
sobre los
diversos
programas Federales, Estatales
y
Municipales para hacer partícipes de los beneficios a la Población.
3.6 Difusión y Promoción para que participen en las convocatorias del ISM y el
INMUJERES.
•
Educación para la Salud.
•
Orientación Nutricional
3.7 Que exista un reglamento del bando de política y Gobierno que
contenga; lenguaje incluyente, principio transversal de la igualdad de
género.
3.8 La inversión principal para fomentar las Actividades Culturales, Deportivas
y Desarrollo Integran de la Mujer y la Juventud de nuestro Municipio será la
creación del CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL E INTEGRAL PARA LA
JUVENTUD DE AMACUECA.
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CAPITULO VIII

Aprovechamiento de Potencialidades
Factor 1.- Potencial Hidrológico y Agropecuario
Estrategias.- La altitud, ubicación geográfica y el clima del Municipio así como la
disponibilidad de agua, son factores agroclimáticos que favorecen el cultivo de
alfalfa, sorgo, maíz, berries y para el desarrollo de la fruticultura como la Nuez,
el Café y la Pitaya.
Los 33 manantiales superficiales de agua, constituyen otra potencialidad que el
Municipio deberá
aprovechar, gestionando proyectos de infraestructura
hidráulica, conducción y almacenamiento de agua, con organización social y
con una visión integral de mediano y largo plazo, que garantice la eficiencia
general en el uso y la sustentabilidad de los recursos naturales.
Las Huertas de Amacueca, constituyen la principal potencialidad que la sociedad
actual deberá aprovechar, primero para salvar de la extinción inminente a esta
riqueza verde, luego para elevar en un 72% la superficie urbana arbolada que
hoy es de 277 hectáreas en todo el Municipio.
Iniciativas de Proyectos para el Desarrollo Agropecuario.

Líneas de acción:
a) Proponer a los productores se constituyan en personas morales, por ejemplo
en Sociedades de Producción Rural, para ser preferentes en los apoyos
gubernamentales.
b) Proponer a los productores que evidencien su organización y reglamentación
interna y además cumplan con sus obligaciones fiscales.
c) Orientar y apoyar a los productores para que conozcan las reglas de
operación y aprovechen los beneficios de los programas de la SAGARPA,
SEDER, INAES, SEDEUR etc., etc.

Factor 2: Potencial Turístico
Estrategia: El potencial turístico del Municipio de Amacueca es rico, ya que se
conjunta el acervo cultural y religioso, la riqueza histórica y los recursos
naturales. Se cuenta con un Exconvento, Templo Retablo y Cristo en la
Cabecera Municipal, así como el Templo de San Pedro en la Localidad de
Tepec y, además de un museo comunitario, casa de la cultura, un balneario de
aguas termales, combinación de atractivos paisajísticos (agua- montaña), fiestas
populares, gastronomía y tradiciones.
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2.1 Crear y Consolidar la infraestructura y equipamiento necesario para el
desarrollo del Turismo Alternativo, acordes con las demandas Regionales y
Estatales.
2.1.1 Hospedaje ya que no existe en el Municipio más que un hotel y un spa
categoría gran turismo, por lo tanto habría que habilitar casonas para que
funjan como lugares de hospedaje rural. Esta acción tendría un doble
propósito, ampliar la oferta hotelera y recuperar edificaciones históricas.
2.1.2
Consolidar los servicios restauranteros y crear
artesanía
gastronómica (cajeta de nuez, mole de nuez, licor de café y de granada, etc.)
2.1.3 Acceso turístico- Acondicionar los accesos al balneario Vuelta Hueca y al
desarrollo Turístico Amanat (Camino a los Chávez)
2.2
Consolidar
el
modelo
del
turismo
religioso
y
cultural
principalmente en la Cabecera Municipal (Proyecto Estratégico de Turismo)
2.2.1 Implementar campañas de difusión, destacando las mejoras realizadas
en el Exconvento, la parroquia y el retablo y los espacios
naturales del
Municipio que reúnen condiciones y un gran potencial para
integrarnos a
la ruta Juan Rulfo.
2.2.2 Gestionar recursos públicos y privados destinados a consolidar el
desarrollo turístico del Municipio, así como el impulso de nuevos proyectos.
2.2.3 Organización de jornadas de Promoción Turística con representantes de
la prensa, tour operadores, autoridades de Municipios vecinos, etc.
2.2.4 Implementar señalización turística (Informativa, restrictiva y
preventiva).
2.5 Lograr un flujo permanente de visitantes, mediante el desarrollo de nuevas
iniciativas para atraer turismo

Problema Estratégico. Deficiencias en la planeación,
organización y evaluación de la gestión gubernamental.

programación,

Objetivo Estratégico. Buscar una administración eficaz y eficiente, trasparente
y con participación social en la formulación de políticas públicas.
Estrategia.
Planeación, programación, evaluación del desempeño y
organización administrativa que lleve a una mejora en la toma de decisiones y
en la asignación de recursos presupuestales.

Lineas de Acción.
1.
2.
3.
4.
5.

Formulación del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Formulación de programas para todas las direcciones del ayuntamiento
Formulación de programas operativos anuales
Adecuación de la estructura organizacional y sus nuevas funciones
Actualización de inventarios, de bienes muebles e inmuebles y su
valuación y resguardo.
6. Implementación de la nueva contabilidad gubernamental.
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7. Cumplimiento con la ley de trasparecía y rendición de cuentas
8. Evaluación del desempeño de programas operativos anuales
9. Cursos de actualización para funcionarios y personal de ayuntamiento,
en materia de informática, medio ambiente y desarrollo personal
10. Actualización de reglamentos en materia de buen gobierno, ecología,
giros restringidos entre otros.

Anexo 1 Presupuesto por Programa

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION 2013
PRESUPUESTO
GOBIERNO
MENSUAL
ANUAL
Regidores
$76,413.00
$931,106.56
Presidente
$28,665.00
$391,755.00
Secretario General
$14,553.00
$198,891.00
Sindico
$14,553.00
$198,891.00
Juez
$7,640.00
$104,413.33
Secretarias
$15,825.00
$216,275.00
SUBTOTAL
$2,041,331.89
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
Tesorería
$26,483.00
$332,508.78
Catastro
$12,720.00
$163,240.00
Agentes Municipales
$9,889.00
$120,499.30
Delegación de Tepec
$27,586.00
$337,600.10
Promoción Económica
$7,640.00
$104,413.33
Oficial Mayor
$9,540.00
$130,380.00
Auxiliar de Oficialía Mayor
$5,250.00
$63,000.00
Registro Civil
$7,005.00
$95,735.00
Desarrollo Rural
$7,640.00
$104,413.33
Auxiliar Desarrollo Rural
$5,000.00
$68,333.33
Obras Publicas
$60,819.00
$739,964.50
Contralor
$10,063.00
$137,527.67
Transparencia
$7,640.00
$104,413.33
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Asesor de Comunicación
Social

5000

Deuda Publica
Servicios generales
Radios
Teléfono
Viáticos
Publicaciones
Vehículos
Útiles de Administración
Mobiliario
Personal Eventuales
Combustible
SUBTOTAL
SEGURIDAD PUBLICA

$99,229.68
$66,000.00

Y PROTECCIÓN CIVIL
Policía
Combustible
Comida
Director de Protección
Civil
Auxiliar de Protección Civil
Vestuario y Materiales
SUBTOTAL
ASEO PUBLICO
Personal
Refacciones
Maquinaria
Combustible
SUBTOTAL
ALUMBRADO
Personal
Chofer de alumbrado
publico
Materiales
CFE

$98,801.00

$1,196,589.89

$50,000.00
$12,500.00

$600,000.00
$150,000.00

$14,576.00
$4,200.00

$187,058.67
$50,400.00
$50,000.00
$2,234,048.56

$54,074.00
$11,250.00

$657,081.03
$135,000.00

$25,000.00

$300,000.00
$1,092,081.03

$5,840.00

$79,813.33

$4,620.00

$55,440.00
$200,000.00
$1,360,000.00

$20,000.00
$114,000.00
89

$68,333.33
$58,184.08
$980,213.00
$126,000.00
$156,000.00
$200,000.00
$120,000.00
$300,000.00
$185,000.00
$100,000.00
$1,18,052.84
$80,000.00
$6,066,515.27
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SUBTOTAL
RASTRO
Materiales
Personal
Inspector de Reglamentos
SUBTOTAL
PANTEONES
Personal
Materiales
SUBTOTAL
UNIDAD DEPORTIVA
Personal
Materiales
SUBTOTAL
SERVICIOS MÉDICOS
MUNICIPALES
Doctor
Apoyo medico
Paramédico
Enfermera
Materiales y Medicina
SUBTOTAL
OBRAS PUBLICAS
3x1 SEDESOL
3x1 ESTATAL

$1,695,253.33
$1,250.00
$8,200.00
$5,000.00

$
$

$15,000.00
$105,233.33
$60,000.00
$120,233.33

$3,811.00
$2,500.00

$52,083.67
$3,000.00
$55,083.67

$3,900.00
$1,250.00

$46,800.00
$15,000.00
$61,800.00

6,615.00
1,000.00
$5,031.00
$2,624.00
$6,600.00

$79,380.00
$12,000.00
$68,757.00
$31,488.00
$80,000.00
$271,625.00
$0.00
$0.00
$0
$3,430,749.00
$3,430,749.00

Otras no especificadas
SUBTOTAL
ASISTENCIA SOCIAL
DIF

$48,000.00

Subsidios a Grupos
Sociales
Apoyo a la Mujer y a la
Juventud
Programas Sociales
Auxiliar de Programas
Sociales

$576,000.00

$120,000.00
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$7,640.00

$104,413.33
$94,710.00

$8,610.00

$103,320.00
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Eventos
SUBTOTAL
APOYOS A L A
EDUCACIÓN
Escuela de Calidad
Becas y Despensas
Eventos
Trasporte a Escolares
Bibliotecas
Auxiliares
Intendentes
SUBTOTAL
CULTURA
Talleres
Personal
Eventos
Materiales
SUBTOTAL

$20,000.00
$1,018,443.33

$19,000.00
$59,800.00
$16,600.00
$11,200.00
$13,608.50

$8,000.00
$20,711.00

$110,000.00
$358,800.00
$270,000.00
$199,200.00
$10,000.00
$134,400.00
$163,302.00
$1,245,702.00
$96,000.00
$257,161.58
$30,000.00
$383,161.58

TOTAL

$19,716,028.00
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Anexo 2
LISTA DE PROYECTOS EN GESTIÓN
LOCALIDAD

NOMBRE DE PROYECTOS

TIPO

PLAZO
C

M

L

O

E

A

R

D

R

T

I

G

O

A

O

DE

PRESUPUESTO

INFRAESTRUCTURA

IMPACTO
MUNICIPAL

REGIONAL

N
O
Proyecto

de

Conservación, Cabecera

x

Restauración

Restauración y Adaptación de nuevo

de

uso para el Conjunto Franciscano de

espacio

Amacueca

cultural

3,500,000.00

x

1ra

x

y

religiosa
Construcción de centro de desarrollo Cabecera

x

Rehabilitación

cultural e integral para la juventud de

de

Amacueca

cultural

1'760,000.00

Disposición

1era

Construcción de Relleno Sanitario.

Cabecera.

x

centro

etapa:2'340,000.00
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etapa:

x

etapa:2,004,144.55

Final
de

2da

2da

Residuos

2,720,810.03

etapa:

ESTATAL
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Sólidos

Construcción de Centro de Salud

Cabecera

x

Rehabilitación

4'000,000.00

x

de
centro

de

salud
Construcción

de

Laboratorio

de Cabecera

x

Educativa

3,907,026.67

x

x

Hidraulica

1'206,178.44

x

x

Hidraulica

1,133,560.29

x

x

Hidraulica

1,355,805.00

x

x

Hidraulica

8,613,814

x

x

Hidraulica

70,000.00

x

x

Hidraulica

1,133,560.29

x

Ciencias y Biblioteca en la Escuela
Preparatoria.
Perforación y equipamiento de pozo Cabecera
para servicio potable.
Construcción de Depósito para servicio Cabecera
potable.
Conducción

y sistema de riego del Cabecera

manantial de “Amacueca”.
Conducción y sistema de riego del Cabecera
manantial de “Santiago”.
Cambio de Hidraulica desde Tepec.

San
Juanito

Perforación y equipamiento de pozo Tepec
para servicio potable.
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Construcción de Tanque para servicio Tepec

x

Hidraulica

865,174.17

x

Construcción de Tanque para servicio Los Chávez x

Hidraulica

865,174.17

x

x

Hidraulica

865,174.17

x

x

Hidraulica

530,918.31

x

x

Hidraulica

530,918.31

x

x

Hidraulica

370,709.15

x

x

Sanitaria

x

x

Empedrado

x

Tepec

x

Hidraulica

de drenaje, calle Tepec

x

Sanitaria

x

Construcción de empedrado con piedra Tepec

x

Empedrado

x

de riego.
de riego.
Construcción de Depósito para servicio Palo
potable.

Quemado

Construcción de Tanque para servicio Palo
de riego.

Quemado

Construcción de tanque de agua.

San
Juanito

Cambio de Hidraulica, calle 27 de Tepec
septiembre.
Cambio de red de drenaje, calle 27 de Tepec
septiembre.
Construcción de empedrado con piedra Tepec
laja, calle 27 de septiembre.
Cambio de Hidraulica, calle Guerrero.
Cambio de

red

1,140,184.79

x

Guerrero.
laja, calle Guerrero
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Cambio de Hidraulica, calle Porfirio Tepec

x

Hidraulica

605,999.14

x

x

Sanitaria

x

x

Empedrado

x

calle Cabecera

x

Hidraulica

calle Cabecera

x

Sanitaria

x

Construcción de empedrado con piedra Cabecera

x

Empedrado

x

calle Cabecera

x

Hidraulica

calle Cabecera

x

Sanitaria

x

calle Cabecera

x

Empedrado

x

Construcción de empedrado con sangre Cabecera

x

Empedrado

Díaz
Cambio de red de drenaje, calle Porfirio Tepec
Díaz
Construcción de empedrado con piedra Tepec
laja, calle Porfirio Díaz
Construcción

de

Hidraulica,

316,789.30

x

Constitución, segunda etapa.
Construcción

de

drenaje,

Constitución, segunda etapa.
roja, calle Constitución, segunda etapa.
Construcción

de

Hidraulica,

599,587.83

x

Independencia Nacional.
Construcción

de

drenaje,

Independencia Nacional.
Construcción

de

empedrado,

Independencia Nacional.
de pichón (6m) el resto empedrado
rodado ahogado en cemento

con

piedra laja, calle Resbalón
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Construcción de Andador Tepec al Tepec

x

Pavimento

x

Empedrado

x

x

Hidraulica

x

x

Hidraulica

x

x

Hidraulica

x

Apartadero.
Construcción de empedrado en brecha Los Chávez x
al nacimiento la Morita
Conducción de agua del nacimiento del San
Rincón a la localidad de San Juanito

Juanito

Construcción del muro de contención Aguacatita
en el arroyo
Construcción

de

Tanque

de Palo

almacenamiento de agua potable

Quemado

Construction de empedrado

Los Chávez x

Construcción de Empedrado en calle 16 Tepec

Empedrado

330,000.00

x

x

Empedrado

230,000.00

x

x

Hidraulica

70,000.00

x

x

Hidraulica

250,000.00

x

de Septiembre
Cambio de red de agua potable Tepec- Tepec
San Juanito
Construcción de muro perimetral de Cofradia
145 x 2.50 m2 en Jardín de Niños
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Francisco Gavilondo

Desmonte de Camino de herradura CabeceraAmacueca a la Barranca 4 km

x

20,000.00

x

x

10,000.00

x

530,918.31

x

La
Barranca

Limpieza de calle de Ingreso a la Cabecera
población por calle Morelos 2 km
Construcción

de

Tanque

de San

x

Hidraulica

almacenamiento de agua potable en Juanito
San Juanito
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