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El éxito en la administración requiere aprender tan rápido como el mundo
está cambiando.
-Warren Bennis.

El secretario Municipal del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de
Cañas, Nayarit hace saber con fundamento a los artículos 65 fracción VII, 112 y
234 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit y el artículo 13 fracción VI del
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit
y los artículos 3, 4, 6, 8,10 y 14 del Reglamento de la Gaceta Municipal de
Amatlán de Cañas, Nayarit a sus habitantes:
HACE SABER
Que el día 9 de Julio del 2018 en sesión ordinaria de cabildo número 19 se
aprobó algunas modificaciones al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
2018.
Publicándose dicha Acta de sesión ordinario de cabildo número 19 y las
modificaciones aprobadas al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
2018.
ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 19 QUE CELEBRA EL H. XLI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT EL
DIA 09 DE JULIO DEL 2018.
En la ciudad de Amatlán de Cañas, Nayarit, Cabecera Municipal siendo las 10:00
horas del día Lunes 09 de Julio del 2018, se reunieron en la sala de juntas de esta
Presidencia Municipal los Integrantes del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de
Amatlán de Cañas, Nayarit, para celebrar la Sesión Ordinaria de Cabildo No. 19;
que celebra el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas Nayarit
con la finalidad de analizar y discutir en los términos que señala en los artículos
50, fracción III, 57, 58, 59, y 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, los
puntos y acuerdos que a continuación se señalan :
1.- Lectura y aprobación del orden del día
2.- Pase de lista y declaración de quórum legal
3.- Lectura del Acta anterior
4.- Instalación legal de la Asamblea
5.- Análisis y en su caso aprobación para la adquisición de 2 patrullas para el área
de Seguridad Pública Municipal.

6.- Análisis y en su caso aprobación para el desazolve del Río chiquito a la altura
del puente y a la altura de la laguna de oxidación de la población de Amatlán de
Cañas, Nay., así como el desazolve del arroyo de la comunidad de Mezquites.
7.- Modificación al presupuesto de egresos
8.- Ratificación de la Integración de la Comisión Ordinaria de Transparencia
Gubernamental y Protección de datos personales, acordada mediante sesión
ordinaria No. 17, celebrada el 27 de junio de 2018.
9.- Asuntos generales
10.- Clausura de sesión
Punto 1.- El Secretario Municipal, procedió a dar lectura al orden del día, siendo
este aprobado por unanimidad de los integrantes del H. Cabildo.
Punto 2.- Enseguida se procedió con el pase de lista:
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- Presente
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- Presente
Regidora.- C. Brisa Esmeralda Valdivia García.- Presente
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- Presente
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- Presente
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- Presente
Regidor Ing. Alfonso Aguiar Robles.- presente
Regidora María Concepción Rojo Ramírez.-presente
Punto 3.-.Enseguida se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por
unanimidad de los integrantes del H. Cabildo.
Punto 4.- El Presidente Municipal C. Saúl Parra Ramírez, declara formalmente
instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que aquí se tomen.
Punto 5.- Análisis y en su caso aprobación para la adquisición de 2 patrullas para
el área de Seguridad Pública Municipal, fundamentado en el artículo 51 fracción
XII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y almacenes del Estado
de Nayarit, sometiéndose este punto a votación del H. Cabildo, siendo este
aprobado por unanimidad de sus Integrantes, toda vez que se trata de adquisición
de bienes con urgencia reconocida, pues de no llevarse a cabo pudiera afectarse
el orden social así como la Seguridad pública de nuestro Municipio, ya que las
unidades existentes no están en condiciones de circular, lo cual vulnera la
seguridad pública de la población de Amatlán de Cañas, ante la falta de patrullar.

Punto 6.- Se sometió a votación del H. Cabildo el desazolve del Río chiquito a la
altura del puente y a la altura de la laguna de oxidación de la población de
Amatlán de Cañas, Nay., así como el desazolve del arroyo de la comunidad de
Mezquites, el cual una vez analizado este punto fue aprobado por Unanimidad de
los Integrantes del H. Cabildo.
Punto 7.- Se presentó la Modificación al presupuesto de egresos por parte de la
Tesorera Municipal C. Silvia Iliana Sánchez Ruíz, la cual se analizó y se sometió a
votación, siendo esta aprobada por Unanimidad de los Integrantes del H. Cabildo,
adjuntando el anexo 1.- (modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal 2018).
Punto 8.- Con relación al presente punto, manifiesta el C. Eduardo Pineda
Quintero, en su carácter de Secretario Municipal, que del análisis del libro que
contiene las actas que consignan las sesiones de este H. Ayuntamiento, se
advirtió que mediante diversa sesión celebrada el diecisiete de septiembre de dos
mil diecisiete, entre otras comisiones, se integró la denominada: “Transparencia y
Acceso a la Información”
Sin embargo, como se mencionó en la sesión que antecede a la presente,
mediante decreto publicado el treinta de abril de dos mil dieciocho, en el Periódico
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, se reformó la fracción XII y se
adicionó la fracción XIII del artículo 79 de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit; estableciéndose con ello, como nueva comisión ordinaria esencial la
“Comisión Ordinaria de Transparencia Gubernamental y Protección de
Datos Personales”
Como consecuencia de lo anterior, y a efecto de evitar una confusión de
duplicidad de comisiones, así como los Integrantes de la misma, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 56, fracción III de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit; se revoca la determinación tomada a través de la referida sesión
celebrada el diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete, únicamente en cuanto
a la integración de la Comisión denominada: “Transparencia y Acceso a la
Información”
En concordancia con lo expuesto, se ratifica la integración de “Comisión
Ordinaria de Transparencia Gubernamental y Protección de Datos
Personales” determinada a través de la diversa sesión celebrada el veintisiete de
Junio de dos mil dieciocho, por ser ésta la cual cumple con los lineamientos
establecidos en el decreto publicado el treinta de abril de dos mil dieciocho, en el
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit; mediante el cual se
reformó la fracción XII y se adicionó la fracción XIII del artículo 79 de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit.
Punto 9.- En asuntos generales se presentó la propuesta de la Lic. Norma Patricia
Parra Macías, para ocupar el cargo de Contralor Municipal en virtud de estar

vacante debido a la renuncia de la Lic. Betzabe Yovar Parra Aguiar, la cual fue
sometida a votación del H. Cabildo, siendo aprobada por unanimidad, por lo que
acto seguido se le tomó protesta a la Lic. Norma Patricia Parra Macías, como
Contralor Municipal, siendo este aceptado.
Continuando con asuntos generales, el H. Cabildo tomó la determinación de dejar
sin efecto el punto No. 6 en Acta de sesión Ordinaria No. 17, celebrada el 27 de
junio de 2018, donde el L.C. Sigfredo Aguiar Topete propone la destitución
inmediata del Lic. en Informática Manuel Becerra Delgadillo, Director de
Comunicación Social del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de
Cañas, argumentando la pérdida de la confianza y no cumplir con el trabajo
asignado y de esta forma desatender los intereses de los ciudadanos, además el
regidor Sigfredo Aguiar Topete manifiesta haber sido objeto de una inadecuada
forma de dirigirse a su persona, con 7 votos a favor y uno en contra por parte del
regidor Francisco Valdivia Parra.

Punto 10.- No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Municipal da por
terminada la Sesión Ordinaria No. 19, siendo las 14:20 horas del lunes 09 día
Lunes 09 de julio del año 2018.
ATENTAMENTE
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- Rúbrica
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro.- Rúbrica
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- Rúbrica
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- Rúbrica
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- Rúbrica
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- Rúbrica
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- Rúbrica
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- Rúbrica
Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- Rúbrica
Secretario Municipal.- Eduardo Pineda Quintero.- Rúbrica
Que el día 13 de Julio del 2018 el comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e
Inmuebles para el municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit publico la convocatoria
Pública para la compra de vehículo nuevo.
Publicándose dicha Convocatoria.

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS,
NAYARIT

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E
INMUEBLES PARA EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT.
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL Nº: AMATLAN-GC-001/2018.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo número 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 27 fracción I, 28, 29, de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes de la
Administración Pública del Estado de Nayarit:
CONVOCA
A las Personas físicas y/o morales mexicanas que cuenten con la experiencia,
capacidad técnica y económica, que dispongan de equipo necesario, suficiente y
deseen participar en el siguiente concurso:
No. de
licitación

Costo de las
bases

Fecha límite
para adquirir
bases

AMATLAN$2,500.00
31 de Julio de
GC-001/2018
2018
Presentación de proposiciones y apertura técnica

Junta de Aclaraciones

20 de Julio de 2018

3 de Agosto de 2018

Tipo de Adquisición

Vehículo
Fallo
17 de Agosto de 2018

Descripción General de la Adquisición
Vehículo Nuevo SUV
VEHICULO NUEVO TIPO SUV, 4 CILINDROS,16 VÁLVULAS DOHC CON VTEC
DE 188 HP TRANSMISIÓN DE VELOCIDAD CONTINUAMENTE VARIABLE
AUTOMÁTICA , FRENO DE MANO ELECTRÓNICO SISTEMA ECO ASSIST
DIRECCION GEO SENSIBLE DE PIÑON Y CREMALLERA CON ASISTENCIA
ELECTRICA, SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE EN LAS CUATRO RUEDAS CON
SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS, SISTEMA DE DISTRIBUCION
ELECRONICO DE FRENADO, VESTIDURAS DE ASIENTOS CON
PIEL,MONITOR DE CAMARA DE REVERSA INCORPORADO EN PANTALLA,
SISTEMA DE CONTROL DE CLIMA AUTOMÁTICO, CONTROL AUTOMÁTICO
DE VELOCIDAD CRUCERO.

Las Bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta venta en el
Departamento de Tesorería del municipio Amatlán de cañas sito en calle Emilio
Carranza, sin número, Colonia Centro en Amatlán de Cañas, Nayarit., en horarios
de las 09:00 a las 14:00 horas de Lunes a Viernes.
Para la venta de bases se deberá presentar el original y copia de la siguiente
documentación; y en caso de ser necesario otorgar las facilidades necesarias para
comprobar su veracidad.
1. Solicitud por escrito de inscripción al concurso.
2. Acta constitutiva y modificaciones en su caso, para persona moral y para
persona física documento que acredite su personalidad jurídica.

3. Constancia de Situación Fiscal actualizada.
4. Declaración Fiscal anual del ejercicio 2017.
5. Documentación que acredite su experiencia o capacidad técnica para el
suministro de los bienes y/o servicios requeridos (currículum empresarial).
6. Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad que el licitante no se
encuentra en los supuestos del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Almacenes de la Administración Pública del
Estado de Nayarit.
7. Documento en el que se especifique el domicilio, así como número de teléfono y
una dirección de correo electrónico actuales del licitante, donde podrá recibir
información referente al concurso.
La adquisición se cubrirá de la siguiente manera: No se otorgará anticipo.
No se permitirá la subcontratación de ninguna parte de la adquisición. Ninguna de
las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las
proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada.
El contrato respectivo se le asignará a la propuesta que de entre los licitantes
reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el H.
Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit, y garantice satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.
ATENTAMENTE

LIC. LAURA PATRICIA RODRIGUEZ CARO.- PRESIDENTA DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRTACIÓN
DE SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE AMATLAN DE
CAÑAS, NAYARIT.-RUBRICA

Que el día 31 de Julio del 2018 en sesión ordinaria de cabildo número 20 se
aprobó algunas modificaciones al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
2018.

Publicándose dicha Acta de sesión ordinario de cabildo número 19 y las
modificaciones aprobadas al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
2018.
ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 20 QUE CELEBRA EL H. XLI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT EL
DIA 31 DE JULIO DEL 2018.
En la ciudad de Amatlán de Cañas, Nayarit, Cabecera Municipal siendo las 10:00
horas del día Martes 31 de Julio del 2018, se reunieron en la sala de juntas de
esta Presidencia Municipal los Integrantes del H. XLI Ayuntamiento Constitucional
de Amatlán de Cañas, Nayarit, para celebrar la Sesión Ordinaria de Cabildo No.
20; que celebra el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas
Nayarit con la finalidad de analizar y discutir en los términos que señala en los
artículos 50, fracción III, 57, 58, 59, y 61 de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit, los puntos y acuerdos que a continuación se señalan :
1.- Lectura y aprobación del orden del día
2.- Pase de lista y declaración de quórum legal
3.- Lectura del Acta anterior
5.- Presentación del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021, para su análisis,
discusión y en su caso aprobación (Del cual se anexa una copia)
6.- Asuntos generales
7.- Clausura de sesión.
Punto 1.- El Secretario Municipal, procedió a dar lectura al orden del día, siendo
este aprobado por unanimidad de los integrantes del H. Cabildo.
Punto 2.- Enseguida se procedió con el pase de lista:
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- Presente
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro.- Presente
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- Presente
Regidora.- C. Brisa Esmeralda Valdivia García.- Presente
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- Presente
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- Presente
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- Presente
Regidor Ing. Alfonso Aguiar Robles.- presente
Regidora María Concepción Rojo Ramírez.-presente

Punto 3.-.Enseguida se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por
unanimidad de los integrantes del H. Cabildo.
Punto 4.- El Presidente Municipal C. Saúl Parra Ramírez, declara formalmente
instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que aquí se tomen.
Punto 5.- Continuando con el orden del día, se hizo la presentación del Plan
Municipal de Desarrollo 2017-2021, el cual se analizó y discutió, sometiéndose
posteriormente a votación, siendo este aprobado por unanimidad de los
Integrantes del H. Cabildo.
Punto 6.- En asuntos generales el Presidente Municipal C. Saúl Parra Ramírez,
hace referencia al cambio de Contralor Municipal generado el 19 de julio del año
en curso, en Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo No. 19, por lo que siguiendo con
el protocolo solicita la autorización del H. Cabildo para designar a la L.C. Norma
Patricia Parra Macías como Comisario de la Junta de Gobierno del Organismo
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Amatlán de
Cañas, Nayarit, en sustitución de la Lic. Betzabe Yomar Parra Aguiar.
Sometiéndose a votación siendo aprobado por Unanimidad de los Integrantes del
H. Cabildo.
Punto 7.- No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Municipal da por
terminada la Sesión Ordinaria No. 20, siendo las 13:51 horas del Martes 31 de
julio del año 2018.

ATENTAMENTE
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- Rúbrica
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro.- Rúbrica
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- Rúbrica
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- Rúbrica
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- Rúbrica
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- Rúbrica
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- Rúbrica

Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- Rúbrica
Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- Rúbrica
Secretario Municipal.- Eduardo Pineda Quintero.- Rúbrica
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explotación del sector Turístico. El Plan
Este documento resume la propuesta
de los ejes, políticas de acción y
programas que el Gobierno Municipal
llevará a cabo durante el periodo
2017-2021.

de Desarrollo Municipal toma estos temas
y los atiende a partir de una estructura de
Ejes y Políticas Públicas, las cuales habrá
que tener un seguimiento abierto y
transparente para nuestra población.

EL PDM 2017-2021 EN EL CONTEXTO NACIONAL Y ESTATAL
La acción municipal estructurada en sus Ejes y Políticas se articula de forma que
sean congruentes con la planeación del País y Estado. Como primera intención
habrá que discernir las políticas y metas Nacionales que se establecen como las
siguientes: México en Paz, México Incluyente, México con educación de calidad,
México Prospero y México con Responsabilidad Global.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2021
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Por otro lado el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2021, se tienen delineados 7 ejes
de gobierno que serán la propuesta de cuatro años. Estos ejes son: Gobierno
eficiente rendición de cuentas y medidas anticorrupción, Seguridad ciudadana y
prevención social del delito, Promoción de la equidad la cohesión social y cultural,
Mejoramiento de los servicios y espacios públicos, Gestión del desarrollo territorial
planificado y sustentable, Conservación y aprovechamiento de los recursos
naturales y por último reactivación económica renovación productiva y empleo. Por
lo tanto, la interrelación entre el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de
Desarrollo Estatal se ilustra en la siguiente figura:

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2021
PLAN
ESTATAL

DE

DESARROLLO

DESARROL

SEGURID

DESARROL

SUSTENTABILI

GOBERNABILID

2017-2021

LO SOCIAL

AD

LO

DAD

AD Y

PARA

CIUDADA

INTEGRAL

PRODUCTIVA

EMPODERAMIE

TODOS

NA

DEL MEDIO

NTO

AMBIENTE

CIUDADANO

GOBIERNO
EFICIENTE,
RENDICIÓN DE
CUENTAS

Y

MEDIDAS
ANTICORRUPC
IÓN
SEGURIDAD
CIUDADANA Y
PREVENCIÓN
SOCIAL
DELITO

DEL

PROMOCIÓN
DE

LA

EQUIDAD,

LA

COHESIÓN
SOCIAL

Y

CULTURAL.
MEJORAMIENT
O

DE

LOS

SERVICIOS

Y

ESPACIOS
PÚBLICOS
GESTIÓN DEL
DESARROLLO
TERRITORIAL
PLANIFICADO
Y
SUSTENTABLE
REACTIVACIÓ
N ECONÓMICA
RENOVACIÓN
PRODUCTIVA
Y EMPLEO

Dentro del nivel operativo se podrán alinear de manera más evidente las políticas
municipales y los ejes estatales con los programas correspondientes, o que
permitirá más mejor y mayor coincidencia de los recursos. Además se ha
mantenido un diálogo constante y permanente con las autoridades estatales para
alcanzar acuerdos en materia de proyectos estratégicos como lo fue el Foro
Regional para con ello mantener una congruencia normativa entre el Plan Estatal y
el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021.

PROCESO DE LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
2017-2021.
La elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, es la gran oportunidad que
tenemos como gobierno municipal para recoger las aspiraciones de la población y
plasmarlas en un documento normativo que tenga como finalidad atender estas
peticiones de manera eficaz y efectiva.
Su elaboración es de responsabilidad compartida por un lado el Gobierno que está
facultado para coordinar la participación de la población para que el Plan de
Desarrollo se construya a partir de un consenso y por otro lado La Ciudadanía que
logra participar desde las mesas de trabajo para que sus ideas y necesidades
sean plasmadas y aterrizadas con un solo objetivo que este Gobierno sea de
Trabajo para tu Familia.
Este

documento despierta el interés de los Amatlenses, quienes de manera

generosa, proponen y esperan que su voz sea escuchada y sus ideas sean
tomadas en cuenta con el propósito de mejorar su entorno familiar, su calidad de
vida y su Municipio.
Un documento de esta naturaleza se conforma, de las diversas propuestas que
dan cuenta en el proceso político, técnico, ciudadano e institucional necesarios
para garantizar la oferta efectiva de programas y proyectos que deberán llevarse
en cuenta durante el periodo de la Administración Municipal. Las propuestas
principales para la construcción del presente Plan Son:
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Por todo lo anterior, el proceso de
construcción del PDM representa un
ejercicio democrático que recogió la voz
de cientos de habitantes de Amatlán de
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emprender
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1. DIAGNOSTICO
1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS
La etimología de la palabra Amatlán “lugar de Amates”; El Amate se deriva del
vocablo náhuatl “amatl” y se refiere tanto al árbol de Ficus o Higuera como al
papel elaborado de la corteza de éste. La Caña planta gramínea indígena de
Europa Meridional, se ha convertido en un elemento de identidad, a su alrededor
se han tejido mitos, creencias y tradiciones que son vinculados al proceso
industrial y productivo y generador de riqueza desde la época virreinal.

1

Para hablar sobre la historia del municipio de Amatlán de Cañas en el estado de
Nayarit, es preciso remontarnos a varias épocas pasadas como la prehispánica,
debido a que después de que unos investigadores llevaron a cabo una ardua
búsqueda en la zona, encontraron seis sitios con vestigios propios de dicha época,
los cuales tenían todos los petroglifos grabados que correspondían a los primeros
pobladores de la región, fue por eso que se consideró como la primera referencia
sobre los indígenas que llegaron a habitar la zona, siendo en el periodo de la
cultura Aztatlán de 700 d. C. a 15242, cuando en los pueblos eran independientes,
aun cuando estaban cerca del señorío de Ahuacatlán y Etzatlán, lo que ahora es
el estado de Jalisco y esto se menciona porque dicho señorío era el que tenía

1

(INAFED)

2

ibídem

poder en esa región y por consiguiente los demás pueblos estaban bajo sus
órdenes.

En los años 1524 y 1525, el conquistador español, Francisco Cortés de San
Buenaventura, organizó numerosas expediciones a la región Sur del Estado de
Nayarit a fin de comprobar la existencia de sus riquezas minerales. Fue en el año
1530 cuando arribaron a Amatlán de Cañas Nuño Beltrán de Guzmán y Fray Juan
Padilla, logrando conquistar la zona. 3

Fue hasta el año de

1620, que se fundó, por misioneros franciscanos, la

población de Amatlán de Cañas, encomienda minera de la cual se extrajeron
abundantes metales como oro, plata y plomo de la zona serrana, que, aunados a
la explotación cañera, representaron importantes fuentes de riqueza. Existieron en
esta región minas que recibían respectivamente los nombres de Santa Isamo,
Santa Ifigenia y Plomosa, ambas situadas en el arroyo el Zapote y Cerro de la
Gordilla, Talabacera y Ventarro en el arroyo Los Copales; todas ellas ubicadas en
el Municipio de Amatlán y que fueron explotadas por los colonos españoles.

4

En el siglo XVII, Amatlán era visita del convento de Etzatlán, que pasó a la alcaldía
mayor de Guachinango, hoy estado de Jalisco. En 1822, se crearon, como parte
de la partida de Mascota, los Ayuntamientos de Amatlán y Garabatos, cuya
extensión territorial hoy es conocida como El Rosario. En 1824, conforme a la
división territorial del estado de Jalisco, formó parte del departamento de
Ahuacatlán del Séptimo Cantón.

En 1837, se separó de Ahuacatlán y pasó a la partida de Etzatlán. Para 1850,
Amatlán encabezaba la municipalidad y en 1884, por división política del nuevo
3
4

Ibídem
(Prado, 2012)

territorio de Tepic, fue sede de la prefectura y municipalidad. Más tarde, en 1887,
es municipalidad de la subprefectura de Ixtlán; y, en 1891, pasa a ser
subprefectura del territorio de Tepic.5

En el año de 1917 se erige como estado Libre y Soberano el Estado de Nayarit y
eso hizo que las poblaciones que lo integraban, se fueran formando como
municipios pertenecientes al estado y es el 5 de febrero de 1918 que se expide y
el 18 del mismo mes se publica la primera u original constitución política del
estado de Nayarit en la que Amatlán de cañas se erige como municipio quedando
tal cual estaba con los mismos pueblos que lo conformaban. 6
El municipio se caracterizó por ser una región aislada y carente de vías de
comunicación, lo que propició que se fundaran varias haciendas, a saber:
Tepuzhuacán, La Labor, Queserías, San Blasito, Pie de la Cuesta y Jesús María.
En 1918, se constituye como Municipio Libre y Soberano del Estado de Nayarit.
En 1924, participan en Compostela varios grupos de campesinos, en un combate
entre fuerzas del gobierno y tropas del Gral. Huerta.7

Al término de la Guerra Cristera, Amatlán de Cañas se vio olvidado y estancado,
fue hasta el año de 1948 que se construyó la escuela Amado Nervo edificada por
el Sr. Don Gilberto Flores Muñoz. Posteriormente en la administración de Don
José Limón Guzmán se construyó la escuela de La Estancia de los López, la del
Rosario, Barranca de Oro, Tepuzhuacán, Los Mezquites, Yerbabuena y San
Blasito y, terminó el camino hasta Barranca del Oro.8

5

(INAFED)
Ibídem
7
Ibídem
8
(INAFED)
6

En la administración de Don Francisco García Montero, mejoró el camino y lo
siguió hasta Tepuzhuacán y Los Mezquites y siguió haciendo más escuelas e
introdujo el agua potable.

La administración del Dr. Julián Gascón Mercado se electrificó todo el municipio,
en la Administración de Roberto Gómez Reyes se construyeron 7 centros de
Salud. Por esas mismas fechas se hizo el primer jardín de Niños en el Hospital
Viejo. 9

Cabe decir que con el paso del tiempo, los habitantes de cada lugar fueron
creando sus propias festividades, siendo en Amatlán de Cañas en donde se
celebra la feria del pueblo y esto se hace en el mes de Enero del 5 al 15 cada año,
con motivo de celebran a su santo patrono que es Jesús de Nazareno. La feria es
muy singular porque se hace con música de Banda, se realizan varios eventos
culturales que se programan con anterioridad, se hacen eventos religiosos como
misas y procesiones, hay juegos mecánicos, pirotecnia, se venden alimentos en
puestos que se ponen, así como bebidas muy variadas, dulces y mucho más.

Es así como la historia de este lugar se ha forjado con el tiempo, en donde sus
pobladores han tenido una participación muy activa en cada uno de los
acontecimientos que han sucedido en su territorio, en donde gracias a la
organización de autoridades y habitantes, han sabido aprovechar lo que la región
tiene para crecer y continuar desarrollándose, al igual que otros lugares del estado
de Nayarit, en donde se considera un nivel de progreso que continua moviéndose
en ascenso.

1.2 MARCO GEOGRAFICO
1.2.1 Localización, Superficie, Límites, División Municipal.
9

(Prado, 2012)

El municipio de Amatlán de Cañas se encuentra al sureste del estado de Nayarit,
colinda al norte con los municipios de Ahuacatlán e Ixtlán del Río, tanto al oriente
como al poniente y al sur colinda con los Municipios de Guachinango, San Marcos
y Ameca del Estado de Jalisco, su altitud promedio es de aproximadamente 740
metros sobre el nivel del mar, teniendo localidades como la Yerbabuena a 1590 y
la Aguililla a 1657 msnm. Su cabecera municipal, la localidad de Amatlán de
Cañas, se encuentra a una altitud de 769 metros sobre el nivel del mar, y
aproximadamente a una distancia de 91.2 kilómetros al sureste de Tepic capital
del estado.

COORDENADAS

Al norte 21°00’, al Sur 20°36’ de latitud Norte;

GEOGRÁFICAS EXTERNAS

al Este 104°14’ al Oeste 104°38’ de longitud
Oeste.

PORCENTAJE TERRITORIAL

El Municipio de Amatlán de Cañas representa
el 1.90% de la Superficie del Estado

COLINDANCIAS

El Municipio de Amatlán de Cañas colinda al
Norte con los Municipios de Ahuacatlán e
Ixtlán del Río; al este con el Municipio de
Ixtlán del Río y el Estado de Jalisco; al sur con
el Estado de Jalisco; al Oeste con el Estado

de Jalisco y el Municipio de Ahuacatlán.
519.22 Km2

SUPERFICIE

Tabla No. 1. Ubicación Geográfica del Municipio. Fuente: CGSNEGI. Carta
Topográfica. 1:50,000. INEGI. Marco Geoestadístico.

La División Municipal se conforma de la siguiente manera:
No. LOCALIDAD

LONGITUD

LATITUD

ALTITUD

01 Amatlán de Cañas

1042425

204829

0769

02 Los Agrios

1043057

205359

0597

03 La Escondida

1031099

204607

1354

04 Las Anonas

1043143

205553

0638

05 Barranca del Oro

1042849

205527

0740

06 El Carrizo

1042103

205209

1276

07 Cerritos

1043644

205529

0480

08 El Copalillo

1042107

204413

0821

09 Estancia de Los López

1042559

205131

0926

10 El Farito

1041855

204239

0890

11 La Haciendita

1043139

205413

0577

12 Las Hembrillas

1041701

204516

1426

13 Jesús María

1041659

204056

0903

14 La Lima

1041631

204056

0957

15 La Máquina

1042135

204444

0823

16 Mezquites

1043232

205450

0539

17 El Naranjo

1041907

204252

0913

18 Pie de la Cuesta

1042202

204602

0827

19 El Pilón

1042949

205654

0867

20 El Portezuelo

1043131

205356

0577

21 Potrerillos

1043553

205558

0539

22 El Rosario

1042806

205356

0577

23 San Antonio

1043139

205607

0647

24 San Blasito

1041737

204151

0908

25 San Valentín

1043330

205538

0554

26 El Tamarindo

1043217

205401

0559

27 Tepuzhuacán

1043113

205242

0567

28 La Yerbabuena

1041736

204610

1590

29 El Zopilote

1042012

205047

0957

30 Jocuixtle

1042314

204611

0760

31 La Cofradía

1042506

204854

0824

32 El Corral de Piedra

1041654

204108

0921

33 Nuevo México

1043531

205556

0496

34 El Platanar

1041616

203817

1113

35 El Machote

1042615

205156

0929

36 La Aguililla

1042055

205734

1657

37 La Cruz de Piedra

1043354

205548

0538

38 Las Jarillas

1042803

205914

1465

39 Puerta del Limón

1042255

204618

0779

Tabla No. 2. LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO.
Fuente: CGSNEGI. Carta Topográfica. 1:50,000. INEGI. Marco Geoestadístico.

1.2.2 Recursos y Fuerzas de la Naturaleza
En Amatlán de Cañas el territorio está constituido por sierras con cañadas,
cañones, desfiladeros y valles de gran meseta y de montaña, situación que
propicia una alta diversidad de hábitat que constituye un límite septentrional de
muchas especies tropicales y algunos endemismos, tanto montanos como
tropicales en plantas y mamíferos, lo que explica la existencia de bosques y selvas

que cubren, respectivamente, el 56 y el 37% de la superficie del municipio. Aquí se
pueden encontrar los ecosistemas de zona templada, como los bosques de pino,
encino y de roble que cuentan con un clima templado, con una temperatura media
anual de 10 a 26º C, una altitud de no más de 2,200 msnm. y, en buena medida,
con suelos ácidos y alcalinos, ricos en materia orgánica. Asimismo, se tienen
ecosistemas de pastizal, con suelos fértiles, aunque de concentración media de
materia orgánica, donde se alimenta tanto la fauna silvestre como la doméstica, y
donde se cultivan praderas artificiales, actividades que recientemente están
tomando fuerte impulso en apoyo a la ganadería.

1.2.2.1. Geología y Recursos Mineros
De acuerdo a la escala temporal geológica, en el municipio predomina con un
32.12% la roca procedente del periodo Plioceno-Cuaternario de la era cenozoica;
prevaleciendo la ígnea extrusiva del tipo basalto (30.62%) que se extiende en la
mayor parte del territorio municipal; también encontramos brecha volcánica básica
(1.5%) en algunas áreas. Se puede encontrar en menor medida roca procedente
de los períodos Terciario (20.63%) con rocas riolita-toba ácida (12.60%) y toba
ácida (8.03%); Neógeno (16.62%) manifestándose roca sedimentaria: areniscaconglomerado (16.62%); periodo Cretácico (15.79%) con roca Ígnea intrusiva:
granito (15.79%); periodo Paleógeno (10.32%) con roca andesita (10.32%), y
periodo Cuaternario (3.98%) encontrando el suelo: aluvial (3.98%).

En el territorio municipal también se encuentran minas de oro, plata y plomo que
se distribuyen al del municipio, cabe mencionar que solo existe una mina activa.

Era

Tabla 3. COMPOSICIÓN GEOLÓGICA.
Periodo
Roca o suelo
Unidad litológica

Superficie
municipal
Km2
%

Cenozoica

Pliocenocuaternario

Ígnea extrusiva
(Ie)

Terciario

Ígnea extrusiva
(Ie)

Neógeno
Paleógeno
Cuaternario
Cretácico

Sedimentaria
(Se)
Ígnea extrusiva
(Ie)
Suelo (Su)
Ígnea Intrusiva

Basalto (b)
Brecha volcánica
básica (bvb)
Riolita-Toba ácida
(tb)
Toba ácida (tb)
Areniscaconglomerado
Andesita

159.85
7.83

30.62
1.5

65.78

12.60

41.92
86.76

8.03
16.62

53.87

10.32

Aluvial
20.78 3.98
Mesozoica
Granito (gr)
82.43 15.79
TOTAL 519.22 99.46
Fuente: Carta Geológica INEGI, en Atlas de Riesgo Municipal 2017.
1.2.2.2. El Relieve del Suelo; Sistema Montañoso, Valles y Llanuras.

Se encuentra enclavado en la Sierra Madre Occidental, forma parte de la
subprovincia Sierras de Jalisco, (65.69%), Sierras de la Costa de Jalisco y Colima
(34.12%) y Chapala (0.19%) por lo que el terreno es altamente accidentado, por
ser montañoso; formado por sistemas de topoformas; Sierra alta compleja
(34.11%), sierra volcánica de laderas escarpadas (4.28%), (Valle de laderas
tendidas (3.59%)al suroeste de Ixtlán del Río; sierra volcánica de laderas tendidas
(25.68%),, que corresponden al cerro Huerta Vieja; lomerío de aluvión antiguo con
cañadas, en el cual están situadas las poblaciones de Amatlán de Cañas y
Estancia de los López; y Lomerío de aluvión antiguo con cañadas (29.49%),
Meseta basáltica con cañadas (2.66%) y Lomerío de tobas (0.19%) al oeste de
Amatlán de Cañas.
Está enclavado en la cumbre de una cordillera, tiene dos formas de relieve, la
primera de zonas accidentadas en 85% del municipio y la segunda de zonas semi
planas en 15% de la superficie.

El eje neovolcánico abarca la porción sur del municipio (65.89%) y colinda al norte
con la Sierra Madre del Sur (34.11%), siendo característica principal, los conos
volcánicos. Sus elevaciones principalmente son: Cerro Alto con 2,080 msnm, El
Rosillo, 2,060 msnm; Huerta Vieja con 1,720 msnm; Los Tubos, con 1,820 msnm;
y Balletos, con 1,600 msnm. La cabecera municipal se ubica en 740 msnm; la
distribución de los estratos latitudinales en el municipio; cuyas tierras son
principalmente altas, ya que el 67% (40,215 ha) se encuentran a altitudes mayores
de 1000 msnm, en tanto que 20% (11,975 ha) se ubican entre 800 y 1000 m, y el
resto principalmente entre 800 y 400 msnm.
La mayor parte de su territorio es terreno irregular y abrupto, de manera que las
regiones semiplanos, correspondientes a lomas y laderas de cerros, sólo
representan, aproximadamente, el 5% de la superficie del municipio.
Figura 2. COMPOSICION DEL RELIEVE

Fuente: Carta Geológica INEGI.

Tabla 4. COMPOSICION DEL SISTEMA MONTAÑOSO

PROVICIA

Clave

SUBPROVINCIA

Nombre

Clav

Nombre

e

SISTEMA

DE % DE LA

TIPOFORMAS

SUPERFI

Clav

CIE

Nombre

MUNICIP

e

AL
X

Eje Neo

49

volcánico

Sierra de

100

Sierra

29,49

220

Lomerío

27.20

Jalisco

con
cañadas
320

Meseta

3.31

con
cañadas

XII

Sierra Madre
del Sur

600

Valle

3.84

53

Chapala

200

Lomerío

0.47

65

Sierras de la

100

Sierra

35.69

Costa de
Jalisco y
Colima

Fuente: Carta Geológica INEGI, en Atlas de Riesgo Municipal 2017.

Los Valles y las Llanuras se encuentran catalogadas de la siguiente manera:
NOMBRE

Tabla 5. VALLES Y LLANURAS
LATITUD NORTE LONGITUD OESTE

ALTITUD

Grados Minutos

Grados

Minutos

msnm

Amatlán de Cañas

20

48

104

24

740

Estancia de Los López

20

52

104

26

920

El Rosario

20

53

104

28

780

Cerro Alto

20

53

104

25

2,080

Cerro El Rosillo

20

55

104

2

2,060

Cerro Huerta Vieja

20

49

104

21

1,720

Cerro Los Tubos

20

47

104

17

1,720

Cerro Balletas

20

44

104

17

1,600

Cerro La Laguna Seca

20

46

104

19

1,400

Cerro La Peña

20

54

104

26

1,380

Cerro El Peñasco Rosillo

20

51

104

18

1,240

Cerro El Zopilote

20

57

104

35

1,160

Cerro El Pilón

20

57

104

30

1,080

Fuente: Carta Geológica INEGI.

1.2.2.3. Tipos de Suelo, Uso Actual y Potencial.
El territorio de Amatlán de Cañas, está compuesto, geológicamente, por suelos de
la era cenozoica, principalmente del periodo terciario, con tipo de roca
denominado ígnea extrusiva de la variedad toba ácida que representa el 95.08 %
de la superficie del municipio. La mayor parte del suelo es de tipo “regosol eútrico”,
caracterizado por ser suelo joven con poco desarrollo, siendo su uso muy
restringido, debido a lo irregular de su topografía; se encuentra también el tipo
“cambisol eútrico” y en menor cantidad los del tipo “luvisol órtico” y “litosol”, así
como el de tipo “feozem háplico”, que presenta una capa superficial oscura, suave
y rica en materia orgánica y nutrientes. Leptosol (31.42%), Regosol (18.86%),
Cambisol (18.00%), Phaeozem (14.24%), Luvisol (11.37%), Vertisol (3.12%) y
Fluvisol (237%)

Figura 3. COMPOSICION DEL SUELO

Fuente: Carta Geológica INEGI.
Tabla 6. SUELOS DOMINANTES

Tipo
Leptosol
Regosol
Cambisol

Superficie Municipal
Km2
%
163,14
31.42
97,92
18.86
93,46
18.00

Phaeozem
73,93
14.24
Luvisol
59,03
11.37
Vertisol
16,20
3.12
Fluvisol
12,30
2.37
Cuerpos de agua
3,21
0.62
Total
519.22
100.00
Fuente: Carta Geológica INEGI, en Atlas de Riesgos 2017.
En materia del Uso Actual del suelo, el 22.54% de la superficie total del terreno
está destinado a la agricultura principalmente de temporal anual y
semipermanente y solo un poco de riego anual y semipermanente, la selva ocupa
el 45.42%; el bosque abarca el 28.46%, el pastizal se extiende el 2.96% del
territorio; mientras que la zona urbana y los asentamientos humanos se
encuentran fijados en solo el 0.53% del territorio municipal.
Tabla 7. USO DEL SUELO
Tipo
%
Agricultura de temporal anual semipermanente y de riego
22.54
anual semipermanente
Selva
45.42
Bosque
28.46
Pastizal
2.96
Zona urbana y asentamientos humanos
0.53
Fuente: Carta Geológica INEGI, en Atlas de Riesgos 2017.

Km2

1.2.2.4. Aspectos Hidrológicos
El municipio del objeto de este estudio pertenece el 100% a la región hidrológica
del Rio Ameca.
Las principales corrientes de agua son:


Perennes: Ameca, Chiquito, El Cacomite, El Rosario, El Taray, El Colimote,
Mojarras, Molquecho, Cordoncillos, Los Charquitos, San Felipe, Los Otates,
La Calera y El Zapote.



Intermitentes: San Antonio, Platanal, Jocuixtle, Cieneguita, Palmillas,
Dolores, La Hacienda, El Molinete, Anonas, El Metate, Los Mecates, Las
Palmas, El Tigre, El Pilón, El Aguacate, Del Agua, Seco, La Máquina, Las
Palmas, Noca y Grande.

Solo se encuentra un cuerpo de agua perenne denominado Poza la Cañada.
Cabe destacar que en la visita realizada al área de estudio se encontró con
información por parte de los habitantes de la cabecera municipal quienes afirman
el peligro latente del Arrollo Chiquito, mismo que atraviesa la localidad y presenta
continuos desbordamientos en temporales de lluvia.
El rio Ameca es el que delimita de forma natural al estado de Nayarit con el de
Jalisco.

1.2.2.5. Las Fuerzas de la Naturaleza
Erupción de Volcán del Ceboruco
De acuerdo al radio que alcanzan las cenizas del volcán Ceboruco se tiene como
riesgo Muy alto un diámetro de 7 km, como Alto un radio de 11 km y como medio
una distancia de los 11 a los 35 km. El municipio de Amatlán de Cañas es
susceptible a la caída de cenizas por parte del volcán El Ceboruco; sin embargo,
la susceptibilidad es muy baja y afectando a toda la zona centro y norte del
municipio con un porcentaje de solo el 63.94% y la parte restante al sureste del
municipio (36.06%) no es susceptible a la caída de cenizas.
Se pueden presentar derrumbes en el municipio de acuerdo a los datos obtenidos
del análisis, presenta un peligro muy alto con un 0.008% sin afectar a ninguna
localidad, el peligro alto representa el 21.841% del territorio sin afectar a ninguna
población, mientras que el peligro medio representa la mayor parte del territorio
(55.671%) del territorio afectando a las localidades Cerritos, El Portezuelo, La
Haciendita, El Ombligo, Las Anonas, Potrerillos, El Platanar, La Lima, El Corral de
Piedra, El Farito, El Naranjo, Las Guasimas, Las Hembrillas, Pie de la Cuesta y La
Escondida, el peligro bajo representa el 22.072% del territorio afectando a las
localidades La Española, San Antonio, El Pilón, Nuevo México, Barranca del Oro,
San Valentín, Los Agrios, El Carrizo, El Zopilote, La Máquina, El copalillo, Jesús
María y San Blasito. Y finalmente el peligro muy bajo representa el 0.409% del
territorio afectando a una localidad, La Aguililla, la cabecera municipal tiene una
afectación media y alta en la zona norte, media en la zona sur y toda la franja
media es de peligro bajo.

En cuanto a la susceptibilidad causada por deslizamientos de acuerdo a los datos
obtenidos del análisis el peligro medio representan la mayor parte del territorio con
el 33.338% afectando a las localidades del Ombligo, Las Anonas, Cerritos,
Barranca del Oro, El Farito, El naranjo y Corral de Piedra, el peligro bajo
represente el 33.025% del territorio afectando a las localidades San Valentín, El
Pilón, San Antonio, Nuevo México, Potrerillos, El carrizo, El Zopilote, La
Escondida, La Máquina, El Copalillo, Jesús María, La Lima, Las Hembrillas y El
Platanar, el riesgo alto representa el 24.073% del territorio afectando a las
localidades La haciendita, El Portezuelo, Pie de la Cuesta y las Guasimas, el
peligro muy alto representa el 5.705% del territorio sin afectar a ninguna localidad,
y finalmente el peligro muy bajo representa el 3.859% del territorio afectando a las
localidades de La Española, La Aguililla, Los Agrios y San Blasito, la cabecera
municipal tiene una afectación media y alta en la zona norte, media en la zona sur
y toda la franja media es de peligro bajo.

Sismos
Cada uno de los sismos ocurridos en la zona fue calculado con tasas de retorno
de 10, 100 y 500 años, con lo cual se obtiene las zonas y magnitud del sismo. Un
periodo de retorno es el tiempo medio expresado en años que tiene que transcurrir
para que ocurra un evento, para el caso de sismos se analizan periodos de retorno
de 10, 100 y 500 años; se tomó en cuenta los epicentros de los sismos ocurridos
en la zona para analizar su comportamiento y determinar la aceleración pico en
cada periodo, la cual es aceleración espectral máxima esperada de acuerdo a
cada periodo de retorno. La magnitud de aceleración del terreno se mide en gales;
1 gal= 1 cm/s2.
En el periodo de retorno a 10 años dentro del municipio se presentan un tipo de
aceleración ubicada al norte del municipio con un valor del 0.065g. En el segundo
periodo de retorno, es decir a 100 años, se presenta una aceleración pico de
0.18g pasando una pequeña fracción al norte del municipio de forma horizontal.
En el tercer periodo de retorno, el cual es a 500 años, se presenta una aceleración
de 0.6g atravesando el lado norte del municipio. Como se puede notar existe una
tendencia de mayor aceleración a mayor periodo de retorno.
Inestabilidad en las Laderas
De entre los fenómenos geológicos, los deslizamientos de laderas son los más
frecuentes en el Municipio y su tasa de mayor ocurrencia es en la temporada de

lluvias. Aunque también pueden ocurrir durante sismos intensos, erupciones
volcánicas y por actividades humanas como cortes, colocación de sobrecargas
(viviendas, edificios, materiales de construcción, etc.), escurrimientos, filtraciones
de agua, excavaciones, etc. Debido a que el agua juega el papel más importante
en la inestabilidad de una ladera, las medidas de prevención y mitigación deben
ser orientadas a reducir al mínimo su ingreso al interior de las laderas.
Los procesos que ocasionan la inestabilidad de las laderas están determinados
por dos tipos de factores; externos e internos. Los factores externos ocasionan un
incremento en los esfuerzos o acciones que se dan en una ladera, es decir,
producen una mayor concentración de las fuerzas motoras o actuantes, mientras
que los factores internos reducen la resistencia de los materiales, en otras
palabras, disminuyen la concentración de fuerzas resistentes.
Las fuerzas motoras se originan por el peso propio del material térreo que
conforma el cuerpo de una ladera y por el peso de cualquier construcción que se
coloque en la parte alta de la misma, como por ejemplo: casas, terraplenes usados
para construir carreteras, etc. Las fuerzas resistentes son resultado de la fortaleza
o resistencia característica de los materiales térreos que conforman las laderas.
Existen varios factores de tipo externo. Entre los principales cabe destacar los
procesos que se relacionan con las modificaciones de la geometría de una ladera
(por erosión, socavación, incisión de un río, excavaciones artificiales, etc.), las
cargas y descargas, el efecto de los sismos o vibraciones por explosiones y
maquinaria pesada, así como los cambios en el régimen hidrológico como
consecuencia de la variabilidad de la intensidad y duración de las precipitaciones.
Cuando la ladera se ve afectada por estos procesos, es más fácil que las fuerzas
motoras influyan en la estabilidad de la ladera. Por otro lado, los factores internos
están relacionados con las características de los materiales térreos en cuanto a
composición, textura, grado de intemperismo, características físico-químicas, etc.,
y las modificaciones que éstos van sufriendo.
Algunos de estos factores pueden ser propiciados por el ser humano, ya que éste
ha transformado el equilibrio natural del entorno, de tal modo que la actividad
humana es uno de los elementos más importantes en la modificación de la
estabilidad de las laderas. Por ejemplo, la actividad minera mal planeada y la
excavación en zonas no adecuadas para construcción, modifica sustancialmente
la geometría de las laderas ocasionando inestabilidad. Por otro lado, los procesos
de deforestación modifican la estructura e hidrología del suelo. Un ambiente

altamente modificado por el hombre es en gran medida susceptible a la ocurrencia
de procesos de remoción (SEGOB, 2013).
Máximas temperaturas
Tabla 8. REGISTRO MAXIMO DE TEMPERATURAS

Nomb
re
18044

descripció
n

Base de datos climáticos
Altura
Vera
latitud
latitud
(msn
no
m)

Otoñ
o

Primave Invier
ra
no

Amatlán
20°48'2 104°24'1 749.0 39.80 36.5
De Cañas
40.3
2" N.
0" W.
0
9
75
(Dge)
Fuente: Carta Geológica INEGI, en Atlas de Riesgos 2017.

35.28

Datos climáticos
Tabla 9. DATOS CLIMATICOS

Nom
bre

1800
3

Descripción

Deriv
ada
está
ndar

Med
ia
Yt5a
Ver ños
ano

Yt10
años

Yt25
años

Yt50
años

Yn

Sn

AMATLÁN
DE CAÑAS
2,058 40,6 1,499 2,250 3,198 3,384 0,537 1,119
(SMN) 2
06
94
37
53
29
99
29
SUSPENDID
A
Fuente: Carta Geológica INEGI, en Atlas de Riesgos 2017.

Ondas gélidas
Tabla10.ONDAS GELIDAS

No
mbr Descripción
e
180 Amatlán De

Latitu
d

Longit
ud

20°48' 104°24

Altura
(msnm
)
749.00

Vera
no
(°c)
13.30

Invier
no
(°c)
9.047 7.06
Otoñ
o (°c)

Primav
era (°c)
8.2916

44

Cañas (DGE) 22" N. '10" W.
9
6
Fuente: Carta Geológica INEGI, en Atlas de Riesgos 2017.

Heladas
Presencia de heladas en el municipio de Amatlán de Cañas
Con base en la información dada por el Servicio Nacional Meteorológico, se
analizan los días con temperaturas mínimas para determinar el tiempo de duración
del descenso de la temperatura y considerar un periodo de días con heladas.
Los datos obtenidos muestran como el municipio mantiene temperaturas de 12.1
°C en diciembre, 10.8 °C en enero y 11.1 °C en febrero, siendo enero el mes más
frio de la temporada de invierno, estas temperaturas permanecen dentro de lo
normal dadas las características geográficas del lugar, sin embargo también se
observan las temperaturas por días, manifestando su presencia por lo menos una
vez temperaturas menores a 3°C.
Para este análisis de consultaron las estaciones 18003 y 18044 el cual albergan
un periodo de registro por lo menos de 23 años
Amenaza por heladas
Para determinar la intensidad del fenómeno se consultaron los estudios realizados
por la CENAPRED publicados en su fascículo de heladas donde se proyecta un
mapa nacional cuantificando el número de días con heladas, donde Amatlán de
Cañas, Nayarit presenta de 1 a 60 días, ponderado el fenómeno como Bajo.
1.2.3 Equilibrio ecológico y protección del medio ambiente.
1.2.3.1 Áreas Naturales Protegidas
Son porciones de tierra bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP) el objetivo principal es salvaguardar la vida de la
flora y la fauna que en ellas reside y/o evitar la explotación de sus recursos.
En el País existen numerosas áreas protegidas, una de ellas está situada al norte
del municipio de Amatlán de Cañas es denominada “Cuenca Alimentadora del
Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit” Se encuentra en los estados de
Durango, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas, ocupando una superficie
de dos millones 328 mil 975 hectáreas.

En el Estado de Nayarit existen dos reservas de la biosfera, denominadas Sierra
de San Juan y Sierra de Vallejo, la primera decretada con fecha 18 de junio de
2011 y la segunda el 01 de diciembre de 2004.
Ninguna de las dos Reservas ecológicas del estado se localiza en nuestra zona de
estudio; abarcan los municipios de Tepic, Xalisco, San Blas, Compostela y Bahía
de Banderas, Nayarit.
1.3 COMPOSICIÓN Y DESENVOLVIMIENTO DE LA POBLACIÓN
1.3.1 Crecimiento, distribución, densidad y proyección de la población
1.3.1.1 Crecimiento de la Población
El estado de Nayarit de manera general cuenta con una Dinámica de población
que va en ascenso, de acuerdo a los censos de población de 1900 a 2010. La
dinámica demográfica diferencial por municipio, propició que cuatro de ellos
incrementaran la participación demográfica al interior del Estado.
De acuerdo a la información censal de INEGI, el municipio de Amatlán ha
presentado una tasa de crecimiento anual10 variable entre los censos de 1990 y
2010, así se tiene que en 1990 se registraron 13,168 habitantes en el año 95
fueron 12,601; para el 2000 la población registro otra disminución quedando
registrados 12,088 hab; en el 2005 habitaban en la municipalidad 10,392
personas, es hasta el censo de 2010 que se registra un aumento en tasa de
crecimiento con un total de 11,188 habitantes, para el conteo de 2015 se registra
un incremento que suma un total de 11,851 habitantes.
Respecto a la población total del Estado de Nayarit en el censo de 2010, el
municipio de Amatlán de Cañas representa el 1.31% de la población.

11 188
11 188

11851

10 Algoritmo 𝑟=[(𝑃𝑥𝑃0)1𝑡−1]∗100

Dónde: r= Tasa de crecimiento; Px = Población en el año x (final); P0 = Población en el año 0 (inicial);
1980transcurrido entre el
1990
2015
t = Tiempo
momento de referencia2000
de la población inicial y2010
la población final.

1980

1990

2000

2010

2015

Diagrama 1. CENSO DE POBLACION. Fuente: INEGI Censo de Población 2015

1.3.1.2 Distribución de a Población
Por Sexo:

Distribución de Población

Hombres:
6,052
Representan el 51.1% de
la Poblacion

Mujeres:
5,799
Representan el 49.9% de
la Población

Figura 4. NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRES EN EL MUNICIPIO.

Figura5. DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN EDAD Y

Fuente: INEGI Censo de Población 2015

SEXO.
Fuente: INEGI Censo de Población 2015

1.3.
Población Total
27 Localidades -100…

sida

106

San Valentín

130

El Pilón

142

La Yerbabuena
Barranca del Oro

d de
Pobl
ació

202

n.

297
390

Jesús María

474

San Blasito

500

Mezquites
Tepuzhuacán
El Rosario
Estancia de los López
Amatlán de Cañas

Den

655

Los Agrios

Cerritos

1.3.

603
977
1330
2225
3157

Diagrama 2. DENSIDAD DE POBLACION Fuente: INEGI Censo de Población
2015
1.3.1.4 Proyección de la Población.
De acuerdo a las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población el
municipio de Amatlán de Cañas crecerá con una tasa promedio anual del 1.53%,
en dicha proyección se espera que el municipio alcance una población de 14,260
habitantes para el año 2030, se prevé que este crecimiento se concentre en la
cabecera municipal lo que facilita la prestación de servicios públicos, el acceso al
equipamiento de salud y educativo. Sin embargo, deberá considerarse los
requerimientos urbanos y de equipamiento para hacer frente a la población
creciente; respecto a la población estatal para el año 2030 nuestra área de estudio
representara el 0.93% de la población.

Figura 6. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN. Fuente: INEGI Censo de Población 2015

1.3.2 Fecundidad y Natalidad. Población por grupos de edad y sexo, edad
mediana y esperanza de vida.
1.3.2.1 Fecundidad y Natalidad
Nacimientos en el Municipio: 216
De los cuales:

Defunciones: 77
De los cuales:



Hombres: 46
Mujeres: 28

En Menores:


Hombres: 114

Mujeres: 102

Hombres: 2
Mujeres: 1

1.3.2.2 Distribución de Edades
Tabla 11.DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDADES
No.

LOCALIDAD

Pobla

Población

Población

Población

Poblaci

Población

Poblaci

ción d

de 6 a 11

de 8 a 14

12 a 14

ón de

de 18 a 24

ón de

3a5

años

años

años

15 a 17

años

años

años

60 y
más

TOTAL MUNICIPIO
565

1174

1463

655

691

1271

1903

158

311

401

185

196

384

544

02 Los Agrios

4

5

8

6

6

12

32

03 La Escondida

2

6

4

0

2

4

11

04 Las Anonas

1

3

5

4

7

11

10

29

40

53

20

25

38

64

06 El Carrizo

0

0

0

0

0

4

2

07 Cerritos

10

23

26

9

9

25

38

08 El Copalillo

3

2

2

0

1

8

22

09 Estancia de Los

97

247

282

120

121

252

384

10 El Farito

1

4

3

1

2

2

1

11 La Haciendita

*

*

*

*

*

*

*

12 Las Hembrillas

6

10

16

8

2

2

8

13 Jesús María

30

64

88

40

32

52

59

14 La Lima

1

2

2

2

5

7

4

15 La Máquina

1

6

4

1

4

4

2

16 Mezquites

24

63

95

50

41

57

103

01 Amatlán

de

Cañas

05 Barranca

del

Oro

López

17 El Naranjo

1

1

1

0

2

2

18 Pie de la Cuesta

8

6

10

6

4

12

21

19 El Pilón

9

16

15

4

9

11

25

20 El Portezuelo

2

3

3

1

3

3

8

21 Potrerillos

1

1

0

0

2

9

3

22 El Rosario

71

141

169

71

76

141

243

23 San Antonio

*

*

*

*

*

*

*

24 San Blasito

30

50

63

31

0

60

61

25 San Valentín

8

15

19

7

0

14

21

26 El Tamarindo

0

0

0

0

0

0

0

27 Tepuzhuacán

41

93

125

62

0

109

187

28 La Yerbabuena

18

35

43

21

0

30

35

29 El Zopilote

3

7

8

3

0

5

1

30 Jocuixtle

*

*

*

*

*

*

*

31 La Cofradía

*

*

*

*

*

*

*

0

0

0

0

2

0

0

33 Nuevo México

2

3

3

1

1

7

1

34 El Platanar

1

1

1

0

5

2

5

35 El Machote

2

7

7

0

0

1

0

36 La Aguililla

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

32 El

Corral

de

Piedra

37 La

Cruz

de

Piedra
38 Las Jarillas
39 Puerta

del

Limón
Fuente: Censo Demográfico 2010 INEGI,

1.3.3 Población urbana y rural, población indígena y localidades por rango
de población.
1.3.3.1. Localidades por Rango de Población
De los 11,188 habitantes en el municipio 3,157 habitan la cabecera municipal
representando el 28.22%, el 71.78% restante se distribuye en 39 localidades
rurales de las cuales 27 son de menos de 100 habitantes.
Tabla 12. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TAMAÑO DE LOCALIDAD
Tamaño de la localidad (No.
Població
%
Número de
Habitantes)
n
Población
localidades
Menos de 100
655
5.85
27
100 a 499
1,741
15.56
7
500 a 1,499
3,410
30.48
4
1,500 a 2,499
2,225
19.89
1
2,500 a 4,999
3,157
28.22
1
Total
11,188
100
40
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI.
Las localidades con mayor número de habitantes son Amatlán de Cañas (3,157),
Estancia de los López (2,225), El Rosario (1,330) y Tepuzhuacán (977).
1.3.3.2 Población Indígena
La población hablante de lengua indígena en el municipio según el censo de
población realizado por el INEGI en el 2010 son 36 personas, representando solo
el 0.32% la población total la cual son 11,188 habitantes. De estas 36 personas 0
persona no habla español en ninguna de las localidades que se registra población
con esta lengua.
POBLACION QUE HABLA
LENGUA INDIGENA

Hay solo 8 localidades en este municipio las
cuales cuentan con habitantes que hablan
lengua

indígena

las

cuales

son

Tepuzhuacán, Amatlán de Cañas, estancia
de los López, Las Hembrillas, Mezquites, El
Copalillo, y San Blasito, de ellas la localidad
con el mayor número es Tepuzhuacán con
Lengua indigena

Poblacion total

16 personas.

En la localidad de Amatlán de Cañas, cabecera municipal se registraron 8
habitantes de habla indígena mayores de tres años, de los cuales 6 hablan
español.

Tabla 13. NÚMERO DE PERSONAS QUE HABLAN LENGUA INDÍGENA POR
LOCALIDAD.

LOCALIDAD

POBLACI
ON
TOTAL

POBLACION QUE HABLA LENGUA
INDIGENA
TOTAL MUJER HOMBR HABLA
LENG.
ES
ES
N
INDIGE
ESPAÑ
NA
OL

Total del
11188
36
18
18
24
Municipio
Tepuzhuacán
977
16
8
8
15
Amatlán de
3157
8
4
4
6
Cañas
Estancia de los
2225
5
3
2
2
López
Las Hembrillas
64
2
1
1
0
Mezquites
603
2
1
1
0
El Copalillo
63
1
0
1
1
San Blasito
500
1
1
0
0
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI.

NO
HABLA
N
ESPAÑ
OL
0
0
0
0
0
0
0
0

1.4 EL AMBITO SOCIAL Y ASPECTOS URBANISTICOS
1.4.1. La vivienda y urbanismo
1.4.1.1. Principales características de la vivienda
Según el Censo de Población 2010 realizado por INEGI, el total de viviendas
particulares en el año 2010 fue de 3,254 en el Municipio. De los cuales se dividen
en los siguientes datos:
Tabla 14. TIPOS DE VIVIENDAS PARTICULARES Y SU CONTEO
Tipo de Vivienda
Casa Independiente

2005
10,390

2010
11,188

Departamento o Edificio

13

0

Vivienda o cuarto en vecindad

25

0

Vivienda o cuarto en azotea

0

0

Local no construido para habitación

10

1

Vivienda móvil

0

1

Refugio

0

0

No especificado

107

80

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005 y 2010. INEGI.
1.4.1.1. Viviendas particulares habitadas.
En el Municipio de Amatlán de Cañas existen 3,254 viviendas particulares
habitadas que representan el 1.2% del total estatal.
El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.4, promedio de ocupantes por
cuarto es de 0.9.
En el municipio el 94.13% de las viviendas particulares habitadas se encuentran
con los servicios de agua, luz y drenaje, en cuanto a carencia de servicios el
3.78% de las viviendas no cuentan con drenaje, el 2.18% con agua potable y el
1.23% con electricidad, siendo el drenaje el principal servicio con rezago. (INEGI,
2010)
De acuerdo a datos del INEGI dentro del municipio se encuentran 5 localidades
que presentan carencia de los servicios en todas las viviendas que las integran
son: El Carrizo, El Farito, El Naranjo, El Zopilote y El Platanar, seguidas de La
Lima que de sus 9 viviendas habitadas solo 1 cuenta con los servicios.
En la cabecera municipal de 936 viviendas particulares habitadas el 95.83%
cuenta con agua, luz y drenaje siendo estas un total de 897 viviendas, la principal
carencia es del servicio de drenaje con 25 viviendas.
Del total de viviendas particulares habitadas del municipio que son 3,254, solo el
5.10% tiene piso de tierra, lo que representa 166 viviendas, de estas 25 se
encuentran en la cabecera municipal y 141 se encuentran dispersas en las
comunidades rurales. Son Amatlán de cañas con 25 y la Yerbabuena con 17, las
comunidades con mayor número de viviendas con piso de tierra.

Tabla 15. NÚMERO DE VIVIENDAS CON PISO DE TIERRA POR LOCALIDAD.
Clave
Localidad
Total
de Viviendas
Viviendas
con Piso de
particulares
tierra
habitadas
0000
Total del Municipio
3254
166
0001
Amatlán de Cañas
936
25
0066
La Yerbabuena
71
17
0055
El Rosario
387
15
0040
Mezquites
176
14
0025
Estancia de los López
663
11
0033
Las Hembrillas
16
10
0011
Barranca del Oro
116
8
0018
Cerritos
54
7
0063
Tepuzhuacán
308
7
0006
La
Escondida
(Agua 12
5
Escondida)
0046
Pie de la Cuesta
27
5
0068
El Zopilote
6
5
0009
Las Anonas
17
4
0020
El Copalillo
23
4
0106
Nuevo México
7
4
0122
El Platanar
4
4
0014
El Carrizo
3
3
0057
San Blasito
127
3
0039
La Máquina
8
2
0042
El Naranjo
6
2
0052
Potrerillos
8
2
0059
San Valentín
32
2
9998
Localidades
de
una 10
2
vivienda
0026
El Farito
4
1
0038
La Lima
9
1
0047
El Pilón
42
1
0050
El Portezuelo
12
1
0112
El Ombligo
4
1
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI.
1.4.1.2. Déficit de la vivienda

Basado en datos presentados en el censo de población 2010 elaborado por el
INEGI, en el municipio se presenta un superávit de vivienda del 29.38%,
considerando que habitan 3,249 familias y existen 4,601 viviendas, se tiene un
superávit absoluto de 1,352 viviendas; sin embargo al considerar el déficit
relativo11 de 166 viviendas, el superávit existente es de 1,186 viviendas.
Mientras que en la localidad de Amatlán de Cañas se cuenta con un superávit de
27.58% ya que habitan 935 familias y existen 1,291 viviendas, considerando el
déficit relativo de 25 viviendas, el superávit es de 1,266 viviendas.

1.4.1.3. Disponibilidad de servicios en las viviendas en el Municipio

98.4% Agua Entubada

11

96.1% Drejane

96.7% Servicios
Sanitarios

90.40% Electricidad

Déficit relativo: viviendas en condiciones inadecuadas de habitabilidad. Para este caso se consideraron las
viviendas con piso de tierra.

TABLA 16. TOTAL DE VIVIENDAS CON CARENCIAS DE SERVICIOS POR
LOCALIDAD.
Cla
Localidad
Total
Con
Sin
Sin
Sin
ve
vivienda servici electrici
agua drena
s
os
dad
entuba
je
particula
da
res
habitada
s
000 Total del Municipio
3254
3063
40
71
123
0
000 Amatlán de Cañas
936
897
6
15
25
1
002 Estancia de los López
663
641
7
4
17
5
005 El Rosario
387
375
2
3
5
5
006 Tepuzhuacán
308
300
2
3
4
3
004 Mezquites
176
165
2
4
6
0
003 Jesús María
128
128
0
0
0
5
005 San Blasito
127
125
1
0
1
7
001 Barranca del Oro
116
108
0
2
7
1
006 La Yerbabuena
71
57
0
1
13
6
001 Cerritos
54
49
1
1
3
8
004 El Pilón
42
38
3
2
1
7
000 Los Agrios
36
36
0
0
0
2
005 San Valentín
32
27
1
2
3
9
004 Pie de la Cuesta
27
22
0
1
5
6
000 Las Anonas
17
16
0
0
1
9
002 El Copalillo
23
15
0
0
8
0

003
3
005
0
000
6
005
2
003
9
010
6
011
2
003
8
001
4
002
6
004
2
006
8
012
2

Las Hembrillas

16

13

0

0

3

El Portezuelo

12

12

0

0

0

(Agua 12

11

1

0

1

8

8

0

0

0

La Máquina

8

7

0

0

1

Nuevo México

7

4

1

0

3

El Ombligo

4

4

0

0

0

La Lima

9

1

1

8

0

El Carrizo

3

0

1

3

3

El Farito

4

0

0

4

0

El Naranjo

6

0

0

6

1

El Zopilote

6

0

3

5

4

El Platanar

4

0

4

4

3

La Escondida
Escondida)
Potrerillos

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI.

1.4.1.4 Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas según
disponibilidad de drenaje en el municipio de Amatlán de cañas

Servicio Sanitario en Viviendas
2010

2015

70.6
60.4

31.9

27.5
7.7
1.9

Conectado a la Red
Pública

Conectado a una
fosa séptica o
biodigestor

Se descarga en una
barranca, en un
cuerpo de agua u
otro lugar

3.4

2.8

No tiene drenaje

1.4.1.5. Urbanización
En el Municipio de Amatlán de Cañas se cuentan con los servicios básicos de
urbanización en la mayor parte de las localidades. Según INEGI (2010), el
municipio cuenta con el siguiente equipamiento:
TABLA 17. SERVICIOS BASICOS EN EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE
CAÑAS
Concepto

2006

2012

Fuentes de Abastecimiento de Agua

167

171

Plantas potabilizadores de agua en operación

0

0

Volumen suministrado anual de agua potable (mmc)

0

0

Sistema de agua entubada

ND

ND

Tomas domiciliarias de agua entubada

ND

ND

Localidades con red de distribución de agua entubada

ND

ND

Sistemas de drenaje y alcantarillado

7

8

Localidades con el servicio de drenaje y alcantarillado

7

8

Tomas instaladas de energía eléctrica

4,873

5,404

Localidades con servicio de energía eléctrica

26

26

Parques de juegos infantiles

ND

ND

Jardines vecinales

ND

ND

Capacidad total de almacenamiento de las presas (mmc)

1

1

Capacidad útil de almacenamiento de las presas (mmc)

1

1

Volumen anual utilizado de agua de las presas (mmc)

ND

1

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI.
Se cuenta con dos presas con las siguientes características.
TABLA 18. PRESAS / REPRESAS Y SUS CAPACIDADES
Nombr

Capacidad

Capacidad

e

total de

útil de

almacenamie

almacenamie

nto

nto

Volumen anual Utilizado
Total

Rieg

Generaci

Abrevader

o

ón de

os

Energía
eléctrica

Barrito

1.4

1.2

1.2

0.6

0.0

0.7

0.6

0.6

0.6

0.6

0.0

0.0

9768.9

5307.50

5293.

9.4

5283.2

0.7

s
La
Cañad
a
EN EL
ESTAD

2

O
Fuente: Comisión Nacional del Agua, Dirección Nayarit, Subgerencia de
Ingeniería y Asistencia técnica.
TABLA 19. FUENTES DE ABASTECIMIENO Y VOLUMENES PROMEDIO
DIARIO DE EXTRACCION DE AGUA
Nomb Fuentes de Abastecimiento
Volumen diario de extracción
re
(miles de metros cúbicos)
Tot Pozo
Manant Rí Otr Tota Pozo
Manant Río
Otro
al
profun ial
o
os
l
profun ial
s

do
170 40

do
22

Amatl
69
19 42
48
7
5
14
án de
Cañas
En el
544 2466
1567
39 101 525 814
256
275 239
Estad 6
8
5
05
00
34
o
Fuente: Comisión Nacional del Agua, Dirección Nayarit, Subgerencia de
Ingeniería y Asistencia técnica.
TABLA 20. TOMAS DE AGUA EN OPERACIÓN PARA ABASTECIMIENTO
PUBLICO
Nombre
Total
Pozo
Galería
Manantial Canal o
Cenote
filtrante
Dren
Amatlán
2
2
0
0
0
0
de Cañas
En el
136
114
6
16
0
0
Estado
Fuente: Comisión Nacional del Agua, Dirección Nayarit, Subgerencia de
Ingeniería y Asistencia técnica.
1.4.1.6. Marginación
TABLA 21. MARGINACION POR LOCALIDADES
MARGINACIÓN
Localidades
MAYORES de 2,500 hab.

AMATLÁN DE CAÑAS
Localidades
MENORES de 2,500 hab.

Población
de
la localidad

Índice
de
Marginación

Grado

Lugar
a nivel
nacional

3,257

1.347335395115440
Índice
de
Marginación
1.031645182475740
0.160412304492337
0.101718721436631
1.312329646322210

BAJO

8,666

Grado

MEDIO

Lugar
a nivel
nacional
16,832

ALTO

49,186

ALTO

51,511

MEDIO

9,429

AGRIOS, LOS

Población
de
la localidad
136

ANONAS, LAS

58

BARRANCA DEL ORO

33

CARRIZO, EL

409

CERRITOS

21

1.274673658072840

COPALILLO, EL

190

ESCONDIDA, LA(AGUA
ESCONDIDA)
ESTANCIA DE LOS LÓPEZ

124

0.630077656805775
0.584105326296294
1.621229958531060
0.170176854397409
0.496242115248913
0.255079769011477
0.995115983119631
0.919276137396285

2,233

FARITO, EL
HACIENDITA, LA

34
12

HEMBRILLAS, LAS

41

JESÚS MARIA

558

LIMA, LA

37

MAQUINA, LA

42

MEZQUITES

748

NARANJO, EL
OMBLIGO, EL

11
156

PIE DE LA CUESTA (LA
CUESTA)
PILÓN, EL

196

PLATANAR, EL
PORTEZUELO, EL

45
1317

POTRERILLOS

563

RANCHO NUEVO MÉXICO

141

ROSARIO, EL

1,124

SAN BLASITO

335

SAN VALENTÍN

46

0.412225808991861
1.101717527154910
0.379159192549652
0.947914673792894
1.066377368381730
0.780510904756382
0.225788854169864
1.270212005340000
1.032881415352520
0.466774926424065
1.339157054647900
0.261364739340231
0.701362362698421

TEPUZHUACÁN

42

-

43

MUY
ALTO
ALTO

94,745

ALTO

32,243

BAJO

4,111

ALTO
ALTO

62,112
35,671

ALTO

45,367

MEDIO

17,952

MUY
ALTO
ALTO

86,491

MEDIO

14,825

ALTO
MEDIO

69,733
19,409

MEDIO

15,799

ALTO

24,991

ALTO
MEDIO

64,169
10,384

MEDIO

16,778

ALTO

36,848

BAJO

8,840

ALTO

45,092

MUY
ALTO
MEDIO

80,262

30,429

38,999

21,017

YERBABUENA, LA

92

ZOPILOTE, EL

15

0.896762887164704
0.383563373650517
2.073183464692260

ALTO

40,109

MUY
ALTO

104,688

Nota: CONAPO consideró en su estudio 107,218 localidades a
nivel nacional.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI / CONAPO
1.4.2 Salud, Seguridad, Nutrición y Asistencia Social
1.4.2.1 Salud
En cuanto al tema de Salud, el número total de afiliados a alguna dependencia de
salud es de 9,955 habitantes. A continuación se muestra la relación de número de
afiliados en sus respectivas comunidades
TABLA 22. NUMERO DE DERECHOHABIENTES POR LOCALIDAD EN EL
MUNICIPIO
LOCALIDAD
Total del Municipio
Amatlán de Cañas
Estancia de los López
El Rosario
Tepuzhuacán
San Blasito
Mezquites
Jesús María
La Yerbabuena
Barranca del Oro
Cerritos
Pie de la Cuesta
El Pilón
El Copalillo
Los Agrios
El Zopilote
Las Anonas
San Valentín
El Carrizo

POBLACION
TOTAL
11188
3157
2225
1330
977
500
603
474
297
390
202
98
142
63
106
34
66
130
10

PERSONAS SIN
DERECHOHABIENCIA
1896
584
352
211
150
130
106
100
37
26
25
24
18
16
14
13
11
11
10

La Lima
35
10
Potrerillos
27
10
Nuevo México
27
9
Las Hembrillas
64
6
La Máquina
35
5
El Portezuelo
36
3
El Farito
20
2
El Naranjo
17
2
La Escondida (Agua
37
1
Escondida)
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI.

Se localizaron diversas fuentes de atención a los afiliados de los cuales se divide
en los siguientes porcentajes de usuarios.
DIAGRAMA 3. FUENTES DE ATENCIÓN

89.40%
Seguro Popular

10.11%
IMSS

6.36%
ISSSTE

0.46%
Institución Privada

0.14%
Otra Institución

0.15%
PEMEX Defensa
Marina

Nota: La suma de los porcentajes es mayor a 100% debido a que la población
declaró estar afiliada a más de una institución de salud.
Según registros de la Secretaria de Salud en el 2015 se encuentran 20 médicos
laborando en este municipio lo que representa 1.79 por cada mil habitantes, esta

proporción se encuentra por debajo con respecto a la proporción nacional que fue
de 2.2 por cada mil habitantes en 2012 (Economico, s.f.) En el mismo periodo se
registró 28 personales de enfermería lo que representa 2.5 por cada mil habitantes
pero aun quedando abajo a la proporción nacional del 2.6 (Secretaría de Salud,
2015).
En cuanto al tema de recolección de basura se tiene que:
El municipio de Amatlán de Cañas en promedio diario recolecta 12,000 kilogramos
de residuos sólidos, y los vehículos utilizados para su recolección son: 1 vehículo
con caja abierta y uno con compactador. En las zonas alejadas a la cabecera se
recolecta por medio de camionetas autorizadas, y todos estos residuos son
recopilados en un predio o basurero a cielo abierto.

1.4.2.2. Nutrición y Asistencia Técnica
Grados de Desnutrición y Casos de Diarrea en Menores de 5 Años (SSN), 2010
Hospital

Estatal

Con Desnutrición
Leve
Moderada
Severa

No. Tasa
3,627 36.07

Casos de Diarrea
Sin
Con
Con
Deshidrat.
Deshidrat. Deshidrat.
Moderada
Severa
No. Tasa No. Tasa
No.
Tasa No. Tasa No. Tas
580 5.77 358 3.56 10,259 93.87 516 4.72
154 1.4

Amatlán de
40 33.03
7 5.78
1 0.83
151 82.51
Cañas
Tasa por 1,000 habitantes (menores de 5 años)
* Incluye los de
promoción
TABLA 23. GRADOS DE DESNUTRICION
1.4.3 Educación, Ciencia y Tecnología

22 12.02

1.4.3.1. Educación
TABLA 24. INFORMACION BASICA SOBRE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO
CONCEPTO

2005

2010

Población de 6 y mas años por condición para leer

9,262

10,041

y escribir y sexo

10

5.4

Sabe leer y escribir


Hombres

8,351

9,175



Mujeres

4,149

4,609

No sabe leer y escribir


Hombres

479

467



Mujeres

430

377

9,449

10,240

9,449

10,240

Sin escolaridad

800

835

Preescolar

356

384

Primaria

5,667

4,570

Con instrucción post primaria

3,543

4,435

285

417

9

37

Población de 5 y más años por condición de asistencia
escolar
Población de 5 y mas por nivel de escolaridad

Población de 18 y más años con nivel profesional
Población de 18 y más años con posgrado

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI.
Servicios Educativos
TABLA 25. SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO
Concepto

Ciclo escolar 2005/2006

Ciclo escolar 2011/2012

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR
Alumnos existencias

2,490

2,574



Preescolar

383

390



Primaria

1460

1269



Secundaria

647

634



Profesional Técnico

0

0



Bachillerato

0

281

PERSONAL DOCENTE EN EL MUNICIPIO


Personal docente

160

173



Preescolar

23

20



Primaria

71

63



Secundaria

65

78



Profesional Técnico

0

0



Bachillerato

0

12

INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR


Escuelas

53

53



Preescolar

20

18



Primaria

20

22



Secundaria

10

11



Profesional técnico

0

0



Bachillerato

0

2

53

42

Infraestructura educativa


Planteles

53

42



Aulas

127

136



Bibliotecas

0

2



Laboratorios

7

4



Talleres

15

6



Bibliotecas públicas

1

1

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI.
1.4.4 Cultura, Deporte y Recreación
1.4.4.1. Cultura

TABLA 26. BIBLIOTECAS PUBLICAS, PERSONAL, LIBROS EN EXISTENCIA,
CONSULTAS REALIZADAS Y USUARIOS.
Nombre Bibliotecas Personal
Títulos
Libros en Consultas Usuarios
publicas
ocupado
existencia realizadas
Amatlán
1
3
4794
6640
12817
10964
de Cañas
Estado
85
198
330567
408876
383305
289405
Fuente: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit. Coordinación
Estatal de la Red de Bibliotecas.
1.4.4.2. Deporte
Tabla. 27. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REGISTRADA EN EL ISNTITUTO
NAYARITA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Nomb Alberc Camp Camp Cancha Canch Centro Gimnas Pistas
re

as

os de

os de

s de

as de

sy

beisb

futbol

básquet

voleib

unidad

atletis

bol

ol

es

mo

ol

ios

de

deporti
vas
Amatl

0

2

13

17

8

0

1

0

7

76

289

402

259

45

23

9

án de
cañas
Estad
o
Fuente: Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte. Coordinación de
Infraestructura Deportiva.
1.4.4.3. Recreación
1.4.5 Seguridad Pública
En el Municipio de Amatlán de Cañas funge como procurador de justicia una
Agencia del Ministerio público del fuero común localizada en la cabecera
municipal. Se obtuvieron datos de actos ilícitos ocurridos en el Municipio de los
cuales se tiene:

DIAGRAMA 4. ACTOS ILICITOS EN EL MUNICIPIO

Robos
6

Homicidios
1

Actos ilícitos
con armas
0

Fraude
2

Violaciones
0

Daños a
bienes
ajenos
1

Violencia
familiar
0

Otros delitos
3

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI.
Cabe señalar que no se cuenta con ningún centro de readaptación social.
En cuanto a accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas del Municipio
se tienen registrados 4, de los cuales:

Colisión con vehiculo
1

Colisión con peatón
1

DIAGRAMA 5 ACCIDENTES DE TRANSITO

Otros
2

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI.

1.5 LA ECONOMIA MUNICIPAL
1.5.1 Población económicamente activa e inactiva, ocupada, sub ocupada y
desocupada, nivel de ingresos, pobreza y desigualdad.
1.5.1.1 Población económicamente activa e inactiva.
La población de 12 años y más, económicamente activa (PEA) en el municipio de
Amatlán de Cañas es de 44.1 % del total de la población 539,034 personas, de los
cuales el 27.1% son mujeres y el 72.9% son hombres.
La población de Amatlán de cañas trabaja principalmente en:

DIAGRAMA 6 OCUPACION DE LA POBLACION DE AMATLAN DE CAÑAS

Minería, industrias
manufactureras, electricidad,
agua y construcción
18%

Servicios de transporte,
gobierno y otros servicios
29.4%

Comercio
14%

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI.

Agricultura, Ganadería,
Silvicultura, pesca y caza
37.4%

1.5.2 Distribución de la Tierra por régimen de Tenencia
Las 1’147,023 has de la superficie total de las Unidades de Producción Rurales en
el Estado, se encuentran distribuidas fundamentalmente en cuatro tipos de
tenencia: Ejidal que es el 47.8%; Privada 40%; Comunal 10.4% y Pública 1.8%.
Dentro del Municipio de Amatlán de Cañas tenemos que:
Nombre

Estado
Amatlán
de Cañas

TABLA 28 TENENCIA DE LA TIERRA
Superficie
Tenencia de la Tierra
total (Ha)
Ejidal (Ha)
Comunal
Privada
(Ha)
(Ha)
1’147,023
547,809
119,887
458,592
29,587
12,082
339
17,105

Ejidos en el Municipio
5. AMATLAN DE CAÑAS
6. BARRANCA DEL ORO
7. EL COPALILLO
8. EL PILON
9. EL PORTEZUELO
10. EL ROSARIO
11. EL ZOPILOTE
12. ESTANCIA DE LOS LOPEZ
13. JESUS MARIA
14. LA CUREÑA
15. LA YERBABUENA
16. LOS CERRITOS
17. POTRERILLOS
18. SAN BLASITO
19. SAN VALENTIN
20. TEPUZHUACAN
21. C.I. LOS MEZQUITES

Publica
(Ha)
20,735
0

1.5.3. Análisis de las Actividades Económicas
1.5.3.1. Agricultura
Dentro del Sector de Agricultura tenemos que el cultivo con mayor superficie
sembrada en el periodo de Otoño Invierno es el Elote con una superficie de 140
Has, seguido del Maíz forrajero y Melón con 10 Ha respectivamente. En el periodo
Primavera Verano es el Maíz de Grano con 1,610 Has, seguido de Maíz forrajero
480 Has y Cacahuate con 398 Has. En cuanto a los cultivos Perenes el cultivo con
mayor superficie de siembra son los pastos y praderas en verde con 5,624 Has
seguido del Agave con 290.
A continuación se presentan los cultivos Con sus respectivos ciclos y clasificación:

TABLA 29 CULTIVOS CON CICLO OTOÑO INVIERNO CIERRE 2016.
Superfici
Superficie
Producció
Precio
Valor de
e
sembrada
Superficie n obtenida
medio
la
cosechad
Cultivo
o
siniestrad
o
rural
producció
aóa
programad
a (ha)
programad ponderad n (MILES
cosechar
a (ha)
a (ton)
o ($/ton)
$)
(ha)
Elote
140
140
0
1,960.00 1,350.64
2,647.25
Maíz
10
10
0
410
503
206.23
forrajer
o en
verde
Maíz
8
8
0
60 3,425.00
205.5
grano
Melón
10
10
0
150 3,026.00
453.9
Pepino
14
13
1
276 2,808.33
775.1
Sandía
2
2
0
12 2,000.00
24
Sorgo
4
4
0
108
480
51.84
forrajer
o en
verde
Tomate
19
19
0
323 3,794.74
1,225.70
verde
Total
207
206
1
3,299.00
0
5,589.52
Fuente: SAGARPA 2016

TABLA 30 CULTIVOS CON CICLO PRIMAVERA VERANO CIERRE 2015
Superfici
Superficie
Producció
e
Superfici
sembrada
n obtenida
cosecha
e
Cultivo
o
o
da ó a
siniestra
programa
programa
cosechar da (ha)
da (ha)
da (ton)
(ha)
Cacahuat
398
327
71
601.2
e
Calabaza
22
22
0
8.8
semilla o
chihua
Elote
21
21
0
357
Jamaica
10
10
0
3.8
Maíz
480
435
45 16,530.00
forrajero
en verde
Maíz
1,610.00 1,563.53
46.47
5,010.00
grano
Pepino
3
3
0
54
Sorgo
286
280.75
5.25
982.63
grano
Tabaco
57
57
0
120.7
Tomate
4
4
0
32
verde
Total
2,891.00 2,723.28
167.72 23,700.13

Precio
Valor de
medio
la
rural
producció
ponderad n (MILES
o ($/ton)
$)
15,188.62

9,131.40

38,454.55

338.4

1,216.67
45,000.00
460

434.35
171
7,603.80

3,194.62 16,005.04
2,900.00
2,849.18

156.6
2,799.69

31,000.00
5,900.00

3,741.70
188.8

0 40,570.78

Fuente: SAGARPA 2016
TABLA 31 CULTIVOS PERENES

Cultivo

Agave
Aguacate
Ciruela
Guayaba
Jaca
(jackfruit)
Limón
Mango
Naranja

Superficie
plantada
total (ha)
290
8
3
6
1
78
7
5

Superficie
Producción
Precio
cosechada
Valor de la
obtenida o medio rural
óa
producción
programada ponderado
cosechar
(MILES $)
(ton)
($/ton)
(ha)
45
3,555.00
3,585.93
12,747.98
5
35
7,205.71
252.2
3
12.9
3,800.00
49.02
6
51.6
2,675.58
138.06
1
6
5,000.00
30
75
7
5

1,233.00
53
52.5

3,466.60
2,450.00
2,000.00

4,274.32
129.85
105

Papaya
Pastos y
praderas en
verde
Pitaya
Total

6
5,624.00

7
6,035.00

6
5,624.00

390
107,216.00

3,178.46
286.67

1,239.60
30,735.89

7
52.5
5,784.00 112,657.50
Fuente: SAGARPA 2016

8,214.29
0

431.25
50,133.17

TABLA32 CULTIVOS PERENES ESPECIALES

Cultivo

Superficie
Producción
Precio
cosechada
Valor de la
obtenida o medio rural
óa
producción
programada ponderado
cosechar
(MILES $)
(ton)
($/ton)
(ha)
215
215
21,070.00
691
14,559.37

Superficie
plantada
total (ha)

Caña de
azúcar
Total

215

215
21,070.00
Fuente: SAGARPA 2016

691

14,559.37

1.5.3.2. Ganadería
En el Sector Ganadero existe una gran producción de ganado bovino con 237.43
toneladas que reditúan en $22,739.64 pesos. Siendo uno de los Municipios con
mayor producción de esta carne.
A continuación se muestra una tabla con los reportes en especie, producción y
valores de las diferentes producciones en el Municipio.
TABLA 33. REPORTE DE ESPECIES, PRODUCCION Y VALORES EN
GANADERIA

Espe

Función Produ

Nú

Peso

Peso

Produ

Rend

cie

zootécn

cción

mer

Prom Prom cción

ica

(Ton)

o

edio

edio

en pie to en edio

edio

pie

Cana

de

en

en

(kg)

(Mile

l

Cab

Pie

Cana

eza

(kg)

l (kg)

Carne

249.56

1,12

472.9

221.0

533.91

Peso

Valor

imien Prom Prom en

Valor
en

Cana

en

en

l (%)

pie

canal s $)

(Mile

($/kg

($/kg

s $)

)

)

s
Bovi

Peso

46.74

27.8

65.25

14,84

16,28

no

de

7

9

11

51

7

Engorda

237.43
2

1,32
7

359.1
42

178.9
24

476.58
1

Leche

1433.6
7
5.949

117
09
59

8

151.11

4.38

3.23

22,58
7.81

22,73
9.64

11,41
9
224.1
27

290.4
63

Deshech
o
Bovi
no

Porci

Carne

no

Desecho

Porci

Carne

no

engorda

Ovin

Carne

Capri Carne

49.82

47.4

95.77

156.1
69

100.8
31

9.214

64.56

24.32

48.83

2,09
6

97.05
2

72.09
4

203.42
1

74.28

26.02

51.36

5,293
.93

7,760
.45

5.238

276

37.93
7

18.97
8

10.471

50.03

26.42

53.51

276.6

280.2
7

4.536

261

34.71
6

17.37
9

9.061

50.06

26.25

54.5

237.8
42

247.2
02

o

no

Fuente: SAGARPA 2016
TABLA 34 REPORTE DE INVENTARIO DE BOVINOS EN EL MUNICIPIO
Reporte de inventario Bovinos en el Estado de Nayarit, en el Padrón Ganadero Nacional
2016
Vaquilla Novillos/Toret
Crías
Crías Becerro
s
es
hembr macho
(a)s
a
12-24
Mayores a 12
8-12
8-12
Lactant
Municipio
Vientre Semental
meses
meses
meses meses
es
s
es
Amatlán de
Cañas

11.834

587

4.807

431

2.464

1.217

4.806

Fuente: SAGARPA 2016
TABLA 35 REPORTE DE INVENTARIO DE PORCINOS EN EL MUNICIPIO
Reporte de inventario Porcinos en el Estado de Nayarit, en el Padrón Ganadero Nacional 2016

Municipio
Amatlán de Cañas

Vientres Crías Sementales
328
542
21
Fuente: SAGARPA 2016

Reemplazos
35

Engorda
172

TABLA 36. REPORTE DE INVENTARIO DE CAPRINOS
Reporte de inventario Caprinos en el Estado de Nayarit, en el Padrón Ganadero
Nacional 2016
Municipio
Amatlán de Cañas

Vientres Crías Sementales
427
122
19
Fuente: SAGARPA 2016

Triponas
161

Engorda
20

TABLA 37. REPORTE DE INVENTARIO DE OVINOS
Reporte de inventario Ovinos en el Estado de Nayarit, en el Padrón Ganadero
Nacional 2016
Municipio
Amatlán de Cañas

Vientres Crías Sementales
542
133
15
Fuente: SAGARPA 2016

Reemplazos
105

Engorda
60

1.5.3.3. Silvicultura
En cuanto al Sector de Silvicultura se tiene que la mayor producción es la de la
Abeja (Miel). A continuación se presenta el cuadro comparativo donde se
especifica la especie, producción y valores de producción.
TABLA 38. REPORTE SILVICULTURA

Especie

Función

Producción

Numero de Precio

zootécnica

(Ton)

Colmenas

Valor de la

promedio al Producción
productor

(miles)

($/lt)
Abeja

Cera

0.082

120

64

5.248

Abeja

Miel

2.76

120

35.8

98.808

Fuente: SAGARPA 2016
1.5.3.7. Comercio
En cuanto a infraestructura de Comercio, existen 13 Tiendas Diconsa en las
diferentes localidades del Municipio. El Tianguis local se ubica en la cabecera
municipal al igual que el Mercado público, esta cuenta con las instalaciones
mínimas necesarias para su funcionamiento sin embargo el de flujo de personas
dentro de este no es el adecuado para un buen funcionamiento ni equidad de
ventas.

TABLA 39. REPORTE DE COMERCIO ACTUAL
Municipio

Tiendas
DICONSA

Tianguis

Mercados
Públicos

Rastros

Estado
Amatlán
de Cañas

623
13

27
1

26
1

22
1

Centrales
de
abasto
2
0

Centros
de
Acopio
78
4

Fuente: INEGI 2010

1.5.3.8 Comunicaciones y Transporte
En cuanto a los sistemas de comunicación y transporte, existe una terminal de
autobuses que dan servicios locales y regionales, sin embargo no existe una línea
de primera que comunique con diversos puntos del País, los usuarios tienen que
transportarse a la localidad de Ixtlán del Río o Ahuacatlán para lograr llegar a
diversos puntos.
Las carreteras utilizadas par intercomunicar las diversas comunidades del
Municipio son caminos rurales revestidos la mayor parte de ellos en empedrados
ahogados. La carretera Ahuacatlán – Amatlán de Cañas se encuentra en buenas
condiciones con pavimentación en asfalto a pesar de diversos derrumbes a lo
largo del trayecto. La carretera que comunica la localidad de Amatlán – San
Marcos se encuentra en un estado de conservación medio, por lo que requiere
mantenimiento y mejorar las condiciones de trazo existentes.
TABLA 40. REPORTE DE CARRETERAS

Carreteras

Total

Longitud de la red carretera según tipo de camino y estado superficial
2010
(Kilómetros)
Troncal Federal a/
Alimentadoras Estatales b/
Caminos Rurales
Pavimentada c/

129.8

0.0

Revestida Pavimentada
0.0

54.9

Revestida d/
30.3

Pavimentada Revestida d/
0.0

44.6

Nota: Las cifras no son comparables con las anteriormente publicadas, ya que se
reclasificó la red a los límites oficiales municipales.

a/ También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico servir
al tránsito de larga distancia. Comprende carreteras federales y de cuota. Parte de la
red troncal se transfirió a carreteras alimentadoras estatales.
b/ También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como propósito
principal, servir de acceso a las carreteras troncales.
c/ Incluye carreteras de cuota de dos y cuatro carriles, no se contempla cuerpo alterno.
d/ Comprende los caminos empedrados
Fuente: Anuario Estadístico de Nayarit, Edición 2010, INEGI.
TABLA 41. REPORTE DE COMUNICACIONES
Comunicaciones
Aeropuertos, Aeródromos, Longitud de pistas de aterrizaje
2001
Localidad

Aeropuertos

Longitud de Pistas
(Metros)

Aeródromos

Longitud de
Pistas (Metros)

El
Rosario

0

0

1

1,000

Fuente: Anuario Estadístico de Nayarit, Edición 2010, INEGI.
1.5.3.9. Turismo
En cuanto a los establecimientos de hospedaje registrados en el Municipio según
su tipo de alojamiento tenemos que:
TABLA 42. REPORTE HOTELERO

Municipio Total Hoteles Moteles Casas de Cabañas Suites Posadas Tráiler Otro
Hospedaje

Parks

Estado

655

257

59

8

10

14

27

13

267

Amatlán

5

4

0

0

0

0

0

0

1

de Cañas
Fuente: Secretaria de Turismo de Gobierno del Estado.
Cuartos y unidades de Hospedaje registrados en el Municipio según tipo de
alojamiento
TABLA 43. TIPOS DE ALOJAMIENTO

Municipio Total

Hoteles Moteles Casas de Cabañas Suites Posadas Tráiler Ot
Hospedaje

Parks

Estado

279235 15298

1130

88

126

430

455

856

95

Amatlán

109

0

0

0

0

0

0

9

100

de Cañas
Fuente: Secretaria de Turismo de Gobierno del Estado.

Cuartos y unidades de hospedaje registrados por municipio según su categoría de
establecimiento.

TABLA 44. CATEGORIAS DE HOSPEDAJE
Municipio

Total

Cinco

Cuatro

Tres

Dos

Una

Sin

Estrellas Estrellas Estrellas Estrellas Estrella categoría
Estado
Amatlán

27925
de 109

10460

1799

2154

1341

898

11273

8

0

0

0

92

9

Cañas
Fuente: Secretaria de Turismo de Gobierno del Estado.

Otros establecimientos que prestan servicios relacionados con el turismo
TABLA 45. SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR DE TURISMO
Municipio

Agencias
de Viajes

Estado
Amatlán
de Cañas

46
0

Balnearios Empresas
arrendadoras
de
automóviles
46
9
3
0

Campos
de Golf

Centros
de
Convenciones

7
0

23
0

Fuente: Secretaria de Turismo de Gobierno del Estado.

1.6 EL SECTOR PUBLICO
1.6.1. Los poderes de la Federación y El Estado, Los Ayuntamientos y su
interrelación
El municipio de Amatlán de Cañas es una unidad política dentro del Estado. Su
base es una comunidad geográficamente localizada y que reconoce una autoridad
propia para la gestión de los intereses puramente locales.
Los órganos municipales están encuadrados dentro de una estructura jerárquica,
forman parte del gobierno nacional y se escalonan en tal forma que existe una
clara dependencia con respecto a los órganos Estatales y Nacionales.
El Municipio está dotado de amplia competencia, por lo que la mayor parte de las
decisiones que afectan al municipio son tomadas por las autoridades del mismo.
El órgano municipal aplica en el orden nacional, pero también en el orden propio.
Expide y aplica su propio bando de policía y buen Gobierno.
El municipio de Amatlán de cañas es un municipio libre, fijan reglas concretas para
dar contenido a la descentralización, aseguran a las comunidades locales fuentes
de ingresos propios, base de su dependencia económica. Entre la autonomía del
Municipio podemos enumerar las siguientes características:
1. Personalidad Jurídica Propia
2. Patrimonio propio
3. Administra su hacienda.
4. Tiene facultades reglamentarias, ejecutivas y judiciales
5. Gobierno elegido popularmente
El Municipio tiene la posibilidad de planear en el nivel regional, dándose con ello
una coordinación intergubernamental mediante instituciones, que en la mayoría de
los Estados se les denomina COPLADENAY en el caso del Estado y
COPLADEMUN en el caso del Municipio, instituciones; éstas sirven de enlace
entre los procesos de planeación entre los tres niveles de Gobierno, para lograr
empatar la planeación con el plan nacional de desarrollo.

2 PLANEACION PARA EL DESARROLLO
2.1. Objetivo, Misión, Visión y Valores
Objetivo
Ser un gobierno cercano e incluyente, promoviendo la participación de los
ciudadanos, en todos los sectores sociales a través de una comunicación
permanente y transparente en el manejo de los recursos humanos, materiales,
financieros y tecnológicos que involucren a los Amatlenses, a fin de que juntos,
construyamos el Amatlán que todos queremos recuperar y tener, Un Amatlán de
Calidad a través de una gestión Municipal sensible a las necesidades de la
ciudadanía bajo un marco de legalidad y confianza para que sea el mejor
Municipio para Vivir.
Misión
Hacer de Amatlán de Cañas un municipio con gobierno abierto y participativo,
donde las decisiones, acciones y obras tengan por objetivo el beneficio ciudadano
en todo momento y aumentar la calidad de vida.
Seremos un gobierno de cambio, comprometido con el desarrollo, brindando un
trato justo y de igualdad social, donde Amatlán sea un Municipio innovador,
competitivo, ordenado y sustentable.
Visión
Nuestra visión es que a través de un trabajo participativo, abierto a escuchar y
encontrar de la mano de la ciudadanía las mejores alternativas, logremos al
termino de estad administración un Amatlán de vanguardia, con mecanismos,
programas y obras que impacten positivamente la vida de nuestros habitantes.
Valores.

Honestidad, Transparencia, Responsabilidad, Eficiencia, Inclusión, Calidad,
Legalidad, Sensibilidad Social, Orden y Austeridad.
2.2 Metodología utilizada para la formulación del PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL 2017 – 2021
La metodología del presente Plan de Desarrollo se basó en la planeación
estratégica y métodos de prospectiva.
En el ámbito legal se tomaron en cuenta los tres órdenes de Gobierno, cada
sección del presente Plan se basaron en criterios metodológicos de “contenido
mínimo” para facilitar la configuración de cada apartado del plan de Desarrollo, es
de considerar en cada una de dichas secciones referirse a aspectos particulares
de diagnóstico que den evidencia al consultante del estatus actual de desarrollo
municipal en el rubro señalado y su relación con los objetivos
Es obligado que la conformación del Plan sea democrática, para lo cual se
realizaron consultas ciudadanas por medio de encuestas, foros de consulta,
mesas de trabajo y paneles de discusión, con la finalidad de incluir la participación
ciudadana, se identificaron problemas, necesidades, se analizó la información que
permitió la formulación de objetivos y la estrategia de desarrollo, en el contexto de
Metodología de Marco Lógico.

EJE 1. Desarrollo Social

El DESARROLLO SOCIAL se centra en dar prioridad a las personas en los
procesos del progreso. Haciendo el esfuerzo de superar las diferentes situaciones
socio económicas de las personas mediante la creación de programas que logren el
sustento, estabilidad y seguridad de nuestra sociedad.

POLITICA PUBLICA No. 1
Promover, facilitar y dar las condiciones adecuadas para lograr el desarrollo
económico y humano de los habitantes dentro de un marco de seguridad, armonía y
respeto.
Garantizar y mejorar la calidad de la prestación, funcionamiento y administración de
los servicios públicos.

OBJETIVO GENERAL No. 1
Lograr un cambio positivo en la Sociedad Amatlense, con una oportuna atención y en
el fortalecimiento del proceso de mejoramiento de su calidad de vida, avanzando firme
al bienestar social.

Estrategia 1.1 CONSERVEMOS LIMPIA NUESTRA CIUDAD
PROGRAMA 1.1.1. AMATLAN MAS LIMPIO
Objetivo 1.1.1 Mejorar la cobertura, dotación y calidad del agua potable, así como los
sistemas sanitarios de aguas negras, en un marco de respeto pleno al medio ambiente.
Así como eficientar el servicio de recolección, tratamiento, disposición y aprovechamiento
de la basura.
Estrategia 1.1.1 Con el conocimiento pleno del estado actual que guardan los sistemas de
agua potable, alcantarillado sanitario y su organismo operador, Elaborar un Plan de Obras
y acciones que resuelvan la problemática de la demanda actual y futura del servicio,
asegurándose de lograr su eficiencia y mejor calidad del mismo. De igual manera en
similar estrategia aplicada al servicio de recolección de basura, disminuir su producción,
promover la separación y conseguir que su disposición final sea amigable con el medio
ambiente.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Dirección de Obras Públicas Municipales,
OROMAPAS y Dirección de Planeación.
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Proporcionar
a
los
 Elaborar un diagnóstico basado en censos y
Habitantes de Amatlán de
estudios para determinar cuál es el estado que
Cañas el servicio de agua
guardan las fuentes de abastecimiento y la
limpia de conformidad con
infraestructura del sistema hidráulico integral,
las normas oficiales y en la
así como conocer la demanda real de la
cantidad suficiente para
Población.
cubrir sus necesidades
 Con el pleno conocimiento de la demanda de
diarias.
agua potable y con la cartografía del Catastro
Hidráulico de Redes y demás componentes.
Elaborar en coordinación con la comunidad los
proyectos necesarios para resolver la
problemática de cobertura, dotación y calidad.
 Rehabilitar la infraestructura existente total o
parcialmente para eficientar su funcionamiento
y en su caso, rediseñar la ingeniería de
funcionamiento.
 Valorar y determinar la posibilidad de construir
obras de almacenamiento de agua potable con
ubicación estratégica que puedan ser
abastecidos por gravedad y puedan realizar su
distribución por el mismo medio, para reducir
costos de operación por el consumo de energía
eléctrica.
 Implementar los sistemas de sectorización de la
red de agua potable con el fin de optimizar el





2. No desperdiciar el agua
potable, evitar y reparar
fugas.







3. Hacer conciencia en la
población
de
la
importancia de cuidar el
agua.





control de distribución y la eficiencia en el
manejo y reparación de fugas.
Elaborar un plan de proyectos para dotar a las
comunidades que no cuenten con la
infraestructura de abastecimiento y redes de
distribución de agua potable. En coordinación
con la población que demande este servicio,
Elaborar un listado de obras y sus prioridades y
en función de los recursos de obras y sus
prioridades, en función de los recursos
financieros que destine la administración
municipal proponerse a reducir el rezago de
este servicio con la construcción de las obras
requeridas.
Mantener los estándares de Normas Oficiales
en la calidad del agua, atendiendo el cuidado
requerido para la buena conservación de las
fuentes de abastecimiento, almacenamiento y
distribución, cumpliendo las recomendaciones
de las instituciones, normas y reglamentos que
se ocupan de garantizarla.
Asegurar el mantenimiento regular y periódico
de toda la infraestructura hidráulica y con ello
reducir los desperdicios. Elaborar y Cumplir un
programa de supervisión y mantenimiento
preventivo.
Coordinar y capacitar al personal encargado de
reparar las fugas, elaborar n protocolo para la
atención de las mismas que tengan como
resultado la reparación pronta y eficiente, así
como llevar un control y seguimiento de las
mismas.
Concientizar y promover la cultura del agua,
apoyándose en la población y los comités para
el reporte inmediato de las fugas y
desperfectos.
Coordinar con las instituciones y dependencias
para promover y sensibilizar a la población
sobre la importancia de cuidar el agua.
Diseñar camparas propias de la cultura del
agua.
Incluir a la zona rural, diseñarlas para los
diferentes usos y destinos que esta población

4. Equipar,
eficientar
operador

modernizar y
el organismo








5. Garantizar la cobertura y
dotación de agua potable
para de futuro de Amatlán
de Cañas.









6. Que los habitantes de
Amatlán
de
Cañas
retornemos
al
medio
ambiente el agua con
menos
contaminantes





da a las fuentes de abastecimiento,
concientizar la importancia de cuidar estas y
sus capacidades de recargas.
Actualizar periódicamente el padrón de
usuarios y con ello procurar una cobranza
efectiva y puntual.
Supervisar físicamente que todos los usuarios
estén en el padrón, a los usuarios sin contrato
regularizar su situación.
Incentivar la cultura del pago oportuno y la
consecuencia de que esto se lleve a cabo
garantizara un mejor servicio.
Adquirir maquinaria y equipo necesario para un
mejor cumplimiento del servicio de mejor
calidad.
Capacitar permanentemente del personal a
cargo y selección idónea de cada puesto a
desempeñar.
Considerar la inclusión de la producción de
energías alternativas, principalmente en la
actividad de extracción para la disminución de
los costos de operación.
Respetar las normas y reglamentos oficiales en
materia de Agua Potable y sancionar a quien
los incumpla.
Realizar los estudios y proyectos necesarios
para localizar y analizar nuevas fuentes de
abastecimiento.
Tratar de ir incorporando estas fuentes de
abastecimiento con la ejecución de obras que
permitan el presupuesto y/o financiamiento de
la Administración Municipal.
Vigilar y coordinar que las obras de
construcción
y
rehabilitación
de
la
infraestructura hidráulica prevean la proyección
del crecimiento futuro de la población.
Respetar y hacer cumplir las recomendaciones
ambientalistas para el cuidado y conservación
del medio ideal de las fuentes de
abastecimiento.
Además de cumplir con el abastecimiento de
las aguas usadas por la población, de hacerlo
con el cabal y estricto cumplimiento de la
normativa vigente.
Atender los problemas serios y urgentes del

después de haber sido
utilizada.







7. Rehabilitar y mantener
limpia la red existente de
alcantarillado.






8. Sectorizar y condicionar
las descargas








tratamiento para retornarla al medio ambiente.
Se requiere realizar un diagnostico del estado
actual de la infraestructura existente para este
fin y presentar los proyectos necesarios para su
rehabilitación o nueva construcción.
Censar todas las necesidades de descara y
actualizar el padrón de usuarios, cuantificar y
buscar precisar los volúmenes demandados,
elaborar los proyectos para resolver el
problema de saneamiento en función de dichos
estudios.
Determinar para cada comunidad la estrategia
de saneamiento, considerando en algunos
casos la posibilidad del uso de fosas biológicas
y otras alternativas.
Elaborar los proyectos para las obras de
saneamiento y gestionar los recursos en los
diferentes ordenes de gobierno para la
ejecución de las obras requeridas.
Adquirir equipo y maquinaria para mejorar un
eficiente y oportuno servicio de mantenimiento
y desazolve del sistema de drenaje.
Elaborar o actualizar los proyectos para
gestionar la construcción de red de
alcantarillado en las comunidades o colonias
donde no se cuente con el servicio.
Sondear y ubicar las fallas en las redes y
demás estructuras para programar su pronta
rehabilitación.
Elaborar censos y estudios, para realizar la
cartografía del catastro del alcantarillado
sanitario, clasificar cada una de las descargas.
Condicionar las descargas industriales o
comerciales al cumplimiento de las normativas
oficiales.
Supervisar, condicionar y en su caso sancionar
las conexiones nuevas de drenaje pluvial al
drenaje sanitario en todos los casos.
Sectorizar en lo futuro y en lo posible las líneas
de conducción de conformidad con su grado de
contaminantes tanto en los colectores como al
interior de los locales comerciales, industrias o
viviendas.
En los casos que lo permita proponer sectorizar
la red y proponer alternativas y sistemas de

9. Garantizar la cobertura,
recolección y saneamiento
de las aguas residuales
para el futuro.







10. Disminuir la producción de
basura y motivar su
separación
para
el
reciclaje.






11. Mejorar el sistema de
separación y recolección
de la basura.









12. Que la disposición final de



saneamientos previos.
Respetar normas y reglamentos oficiales en
materia de alcantarillado, saneamiento y
disposición de aguas residuales.
Realizar estudios específicos para solucionar
en cada comunidad el sistema ideal para la
recolección y saneamiento.
Vigilar y condicionar que las obras de
construcción o rehabilitación que se ejecuten
de infraestructura prevean el crecimiento futuro
de la población
Respetar y hacer cumplir la normativa y
reglamentación para la preservación y cuidado
del medio ambiente con respecto a los sitios de
descarga y mantenimiento de las aguas
residuales.
Involucrar y motivar mediante campañas de
concientización el reciclaje y la reutilización de
los desechos y promover una menos
producción de basura por habitante.
Promover la separación y clasificación desde el
hogar o lugar de trabajo para facilitar su
aprovechamiento.
Diseñar proyectos productivos para la
población más vulnerable, teniendo como
materia prima parte de los desechos sólidos
para con ello reducir el volumen de producción
de basura a recolectar y beneficiar a este
sector de la población.
Hacer equipo con la población, integrar grupos
organizados, participando todos.
Implementar un programa de separación de
basura para su mejor aprovechamiento.
Elaborar proyectos productivos que utilicen esta
materia prima.
Gestionar su financiamiento y ponerlos en
marcha.
Calendarizar las rutas y los horarios de
recolección, colocar letreros señalando día y
hora de recolección en cada colonia y
comunidad.
Adquirir equipo adecuado para la recolección
de la basura y equipo de transporte para la
inspección y vigilancia de esta actividad.
Elaborar un diagnostico de los sitios donde

los residuos sólidos no
reciclables ni reutilizables,
sean en un sitio que
cumpla
la
normativa
correspondiente y respete
cabal y plenamente el
medio ambiente.





actualmente es el destino final de los desechos
sólidos, para elaborar un programa de
actividades que permitan hacer que se cumpla
con la normatividad oficial vigente.
Los sitios que no resulten viables para seguir
recibiendo desechos, clausurarlos de acuerdo a
la normativa y seleccionar un nuevo sitio que
cumpla con estas condiciones.
Considerar y valorar las propuestas de
proyectos públicos o privados para la utilización
y manejo de estos desechos sólidos.

Estrategia 1.2 CUIDEMOS Y AMPLIEMOS LA COBERTURA DEL ALUMBRADO PUBLICO

PROGRAMA 1.2.1. VEAMOS AMATLAN DE NOCHE
Objetivo 1.2.1 Seguir iluminando Amatlán buscando ampliar la cobertura actual. Mejorar
la tecnología y calidad del servicio para reducir los costos de operación.
Estrategia 1.1.1 Valorar las condiciones actuales, contar con un padrón y planos del
sistema. Mantener y mejorar la infraestructura actual. Planear las nuevas coberturas
considerando la inclusión de nuevas tecnologías y fuentes de energía alternativas,
capacitar y equipar al personal a cargo.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales,
Dirección de Planeación
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Mantener y mejorar el
 Actualizar el padrón de alumbrado público,
Alumbrado
Público
detallando características y ubicación de
existente.
luminarias.
 Evaluar las fallas y su frecuencias
 Realizar un diagnóstico de as condiciones que
guarda todo el sistema de alumbrado publico.
 Realizar una revisión técnica especializada y
atender las recomendaciones para mejorar las
condiciones actuales del sistema.
 Dar mantenimiento periódico y permanente al
actual sistema de alumbrado público.
 Considerar la adquisición de herramienta y
equipo especializado para la oportuna y
correcta reparación o sustitución de las
luminarias.
 Contar con un stock controlado de repuesto de
luminarias.
2. Ampliar la cobertura para
 Elaborar un estudio del estado de los nuevos
iluminar nuevas colonias y
asentamientos y las comunidades rurales para
la zona rural de manera
conocer las demandas reales del alumbrado
progresiva.
para desarrollar los proyectos y gestionar los
recursos para la ejecución de las obras que
resuelvan dicha demanda.
 Elaborar en equipo con la población el listado
de obras y acciones demandadas, priorizar y
calendarizar dentro del programa de obras.
 Involucrar a la ciudadanía para que participe
activamente en la solución de esta demanda de
servicio, organizándose en equipos o comités

3. Incluir
las
nuevas
tecnologías y la energía
alternativa





de gestión, conservación y construcción.
Cuando se requiera la sustitución de luminarias
considerar previo estudio y cuadro comparativo,
realizarlo utilizando nuevas tecnologías que
den como resultado un mejor servicio a un
menor costo.
Desarrollar proyectos utilizando energías
alternativas que sustituyan las actuales fuentes
de energía y que reduzcan los costos.

Estrategia 1.3 MEJORAR Y AMPLIAR EL EQUIPAMIENTO URBANO

PROGRAMA 1.3.1. AMATLAN MEJOR EQUIPADO
Objetivo 1.3.1 Prestar de forma digna, eficiente y moderna el servicio del rastro, mercado
y panteones. Así como mejorar la condición de las áreas verdes y recreativas. Buscar
ampliar su cobertura a todas las localidades del Municipio.
Estrategia 1.3.1 Elaborar estudios de mercado y proyectos específicos para la
remodelación, rehabilitación o construcción de la infraestructura de estos servicios
buscando ampliar la cobertura a las localidades que no cuenten con ellos.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales,
Dirección de Planeación, Desarrollo Rural Ecología y Medio Ambiente, y Deportes
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Lograr un rastro municipal
 Construir un rastro municipal que cumpla con
digno
las normas y reglamentación oficial, con
instalaciones modernas y eficientes, limpio y
que ofrezca productos sin riesgos para la salud.
 Promover la organización de ganaderos y
comercializadores para la construcción de un
rastro regional, aprovechando la vocación
productiva de los Amatlenses y la región,
 Contratar personal calificado que acompañe los
proyectos y oriente y apoye para alcanzar la
eficacia y eficiencia en los procesos.
 Comprometer y condicionar dichos proyectos y
procesos a respetar cabal y firmemente las
normas y reglas para la protección del medio
ambiente y la salud pública en lo que respecta
a la disposición fina de los residuos.
 Elaborar un estudio de mercado para
determinar la demanda del servicio y definir el
tamaño y la ubicación del mismo.
2. Revitalizar y aumentar la
 Reactivar la actividad económica en los
cobertura de los Mercados
mercados.
 Elaborar en equipo con los locatarios
campañas para retomar el interés de realizar
las compras en ellos.
 Remodelar, ampliar y construir los mercados
públicos, en las comunidades urbanas y
rurales.
 Elaborar estudios y proyectos para cubrir el
rezago en la prestación de este servicio.
 Asesorar y acompañar las partes involucradas





3. Mejorar la calidad del
servicio de los Panteones









4. Aumentar, dignificar y
mantener
las
áreas
verdes,
ecológicas
y
recreativas.









para que los mercados cumplan su función.
Beneficiar económicamente al comerciante y
principalmente al consumidor.
Capacitar a los locatarios para hacer de este
espacio, sitios de reunión y de rescate de la
identidad de su gente.
Aprovechar los mercados públicos para difundir
y promover diferentes expresiones artísticas y
culturales, principalmente las que dan identidad
a Amatlán de Cañas.
Actualizar el catastro de las propiedades para
prever la ampliación o construcción de nuevos
espacios.
Eficientar los trabaos de mantenimiento para
que siempre estén limpios y en buen estado.
Calendarizar estas actividades en cabal
cumplimiento.
Garantizar la seguridad de las personas y los
monumentos, delimitando las propiedades o
asignando el cuidado a personas o comités o
personal de la administración pública.
Incluir los panteones como sitios de interés
histórico y cultural dándole identidad y dignificar
su función.
Planear la construcción de nuevos panteones,
donde así se requiera, tomando en
consideración la población para definir el sitio,
capacidad, estilo y demás características.
Hacer un censo de las áreas verdes, ecológicas
y recreativas con las que cuenta en Municipio y
de las cuales están regularizada su situación
jurídica.
Realizar una planeación para integrar un
proyecto de áreas verdes, ecológicas y
recreativas para contar con esas áreas públicas
su infraestructura en barrios, colonias, pueblos,
ciudad y región.
Mantener y mejorar las plazas y jardines
existentes, elaborar los proyectos para
dignificarlos y gestionar los recursos para su
realización.
Mantener y mejorar los espacios deportivos
existentes, elaborar los proyectos para su
remodelación y/o ampliación, gestionar los
recursos para su ejecución.





Proyectar nuevos espacios deportivos y de
recreación, módulos deportivos, unidades
deportivas, etc.
Desarrollar un proyecto de parque lineal para
dignificar la Riviera del Río Chiquito.
Desarrollar un proyecto para contar con un
vivero de calidad y bien equipado que sirva de
proveedor de estos espacios públicos.

Estrategia 1.4 SALUD PUBLICA

PROGRAMA 1.4.1. MEJOR SALUD PUBLICA MUNICIPAL
Objetivo 1.4.1 Mejorar la atención y cobertura de los servicios médicos, impulsar los
buenos hábitos de salud de la población. Tener mejores servicios médicos, medicinas e
instalaciones.
Estrategia 1.4.1 Gestionar y apoyar al abasto de medicamentos e insumos, que se cuente
con personal médico las 24 horas. Dignificar las condiciones de los edificios e
instalaciones de salud. Apoyar las campañas de prevención y mejoramiento de la salud.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Dirección de Planeación, DIF Municipal, Secretaría,
Tesorería y Deportes.
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Cumplir con la salud
 Mejorar la atención en los servicios médicos,
pública municipal.
gestionar y cumplir las condiciones requeridas
por las instituciones de salud para que cuenten
con el personal y ofrezcan un servicio medico
las 24 horas.
 Gestionar y apoyar, cumpliendo con lo
requerido por las instituciones de salud para el
abasto suficiente de medicamentos e i sumos
requeridos para la atención de la salud de la
población.
 Asegurarse
que
la
atención
en
las
comunidades rurales cuente con personal y
medicamentos mínimos del cuadro básico.
 Hacer campañas de apoyo para la prevención
de enfermedades y cambio de malos hábitos de
higiene y alimentación.
 Apoyar con el mejoramiento y mantenimiento
de la infraestructura d las instituciones de salud
existentes.
 Gestionar ante los diferentes órdenes de
gobierno el apoyo para la construcción de la
infraestructura y equipamiento necesario para
contar con lo necesario para tener una atención
de primer nivel y una cobertura de salud del
100 por ciento.
 Disminuir los riesgos sanitaros, verificando
permanentemente los establecimientos que
pueden incumplir con las condiciones sanitarias
requeridas.
 Coordinarse y apoyar la prevención de




enfermedades que realizan las instituciones de
salud de las demás ordenes de gobierno.
Apoyar en la capacitación de los prestadores
de servicio en lo requerido al manejo higiénico
de sus productos.
Promover las actividades deportivas y los
buenos hábitos y la importancia de la buena
alimentación para mantener una población
sana.

Estrategia 1.5 EDUCACION DE CALIDAD PARA AMATLAN

PROGRAMA 1.5.1. EDUCACION DE CALIDAD
Objetivo 1.5.1 Mejorar la calidad y cobertura de la educación.
Estrategia 1.5.1 Gestionar recursos para el mantenimiento y ampliación de los planteles
educativos, la construcción de nuevos espacios y su equipamiento.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Dirección de Planeación, DIF Municipal, Secretaría,
Tesorería
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Contribuir y apoyar a las
 Gestionar ante las instituciones educativas de
instituciones
educativas
los
demás
órdenes
de
gobierno
el
para mejorar la calidad de
mantenimiento de la infraestructura existente,
la población
apoyando en la medida de las posibilidades
económicas de la administración para este fin.
 Gestionar ante las instituciones educativas de
los demás ordenes de gobierno los apoyos
necesarios para lograr cumplir al 100 por ciento
la cobertura básica que demanda la
ciudadanía.
 Gestionar y exigir a las instituciones educativas
que se tenga cobertura al 100 por ciento la
plantilla de maestros que los planteles
educativos requieran así como el material y
equipo necesario para desempeñar sus
funciones.
 Gestionar y apoyar apara que tofos los
planteles
educativos
cuenten
con
desayunadores y comedores escolares.
 Promover la participación de los padres de
familia y ciudadanía en general en la educación
integral del alumbrado.
 Concientizar y comprometer a la población a
participar activamente de la solución de los
problemas que se presenten en los planteles
educativos.
 Mantener una comunicación constante y
brindar apoyo a los encargados de los planteles
educativos en todo lo que se abone en mejorar
la calidad de la educación de los Amatlenses.

Estrategia 1.6 VIVIENDA

PROGRAMA 1.6.1. VIVIENDA PARA LOS QUE MENOS TIENEN
Objetivo 1.6.1 Apoyar a la población más vulnerable a mejorar o adquirir vivienda.
Estrategia 1.6.1 Identificar entre la población más vulnerable a quienes es prioridad
apoyar con acciones que mejoren las condiciones actuales a su vivienda. Gestionar e
impulsar los apoyos de los distintos ordenes de Gobierno para que reciban y apliquen los
recursos en dicha acción.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Dirección de Planeación, DIF Municipal, Secretaría,
Tesorería
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Dignificar la vivienda de
 Identificar mediante estudios socioeconómicos
los que menos tienen
y llevar un registro de la población en situación
de pobreza y pobreza extrema.
 Actualizar periódicamente ese padrón y
observar su comportamiento.
 Elaborar los proyectos integrales para apoyar
parte de la población en mejorar y dignificar su
vivienda.
 Gestionar y coordinar ante los demás ordenes
de gobierno los recursos necesarios para la
ejecución de las acciones que permitan mejorar
la calidad de vida de estas personas.
 Organizar a la población y a las organizaciones
públicas o privadas para participar en la
solución del problema de abatir el rezago de
vivienda para quien menos tiene, elaborando
proyectos
de
autoconstrucción
y
aprovechamiento de materiales propios del
lugar.
 Formar comités de ciudadanos voluntarios para
atender y dar seguimiento a estas acciones.

Estrategia 1.7 MOVILIDAD

PROGRAMA 1.7.1. MOVILIDAD EFICIENTE Y SEGURA.
Objetivo 1.7.1 Tener calles, caminos y carreteras en buen estado de conservación, que
permitan una eficiente y buena movilidad de toda la población de Amatlán de Cañas.
Estrategia 1.7.1 Gestionar recursos en los diferentes órdenes de Gobierno para mantener
en buen estado los caminos rurales y las carreteras. Elaborar los proyectos para el
mejoramiento de las calles y vías de comunicación urbanas, así como planear y construir
las obras para el mejoramiento de la vialidad municipal.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Dirección de Planeación, Obras Públicas y Servicios
Municipales.
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Eficientar la movilidad
 Gestionar recursos para el mantenimiento de
urbana y los caminos
los caminos rurales y caminos saca cosechas
rurales
ante las instituciones federales y estatales y
participar
dentro
de
las
posibilidades
presupuestales del Municipio en estas
acciones. Gestionar recursos y presentar
proyectos ante las instituciones federales y
estatales para el mantenimiento de las
carreteras a su cargo, y la infraestructura de las
mismas, puentes, alcantarillas, cuneras y
demás. Gestionar recursos y presentar
proyectos
para
la
pavimentación
y
reencarpetamiento y nivelación de todas las
vías de comunicación que lo requieran.
Gestionar recursos y presentar proyectos ante
las instituciones federales y estatales para el
desazolve de ríos y arroyos principalmente en
zonas que ponen en riesgo a la población.
Mejorar la condición actual de las calles en mal
estado,
principalmente
las
de
mayor
circulación, utilizando principalmente materiales
sustentables. Ordenar y señalizar el tránsito
vehicular, hacer un estudio en coordinación con
las instituciones encargadas para eficientar el
tránsito vehicular. Trabajar y difundir la
educación y la cultura vial. Aumentar las áreas
destinadas a los peatones y buscar ceder al
peatón el área del centro de las ciudades o de
los pueblos, cancelar la circulación vial en este
espacio.

EJE 2. Seguridad Ciudadana

Un Gobierno Firme y Seguro es aquél que es capaz de construir un entorno que
garantice vivir con mayor tranquilidad.
La seguridad pública se convierte en uno de los aspectos relevantes para los
habitantes por lo que su atención requiere de un compromiso Municipal para que
ocurra una mejora sustancial. Para ello nuestra propuesta se enfoca en la
combinación de una mejor capacitación del personal con el uso de nuevas tecnologías
y el equipamiento pertinente. De igual manera nuestra meta es promover una plantilla
de seguridad más cercana a nuestra comunidad, que atienda sus necesidades y logre
brindar una mejor respuesta en ámbitos de prevención que le corresponde.

POLITICA PUBLICA No. 2
Amatlán de Cañas Municipio sin violencia con equidad y participación ciudadana.

OBJETIVO GENERAL No. 2.
Privilegiar la integridad de las personas a partir de la construcción de un entorno más
seguro, especialmente para los sectores más vulnerables de nuestra comunidad.

Estrategia 2.1 AMATLAN FIRME
Estrategia 2.1 AMATLAN FIRME

PROGRAMA 2.1.1. MODERNIZACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Objetivo 2.1.1 Evolucionar de manera en que se atienden los asuntos de seguridad
pública municipal a través de la inversión intensiva en la inteligencia, tecnologías de la
Estrategia 2.1 AMATLAN FIRME
información y comunicación, capacitación y equipamiento.
Estrategia 2.1.1. Mejorar la Coordinación de la comisaría de Seguridad Pública con las
Estrategia 2.1
AMATLAN FIRME
dependencias
de Protección Civil y Bomberos, así como servicios Públicos Municipales

para la atención oportuna de situaciones de crisis o siniestros.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Dirección de Seguridad Pública.
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Todo el personal que
 Capacitar de manera constante e intensiva a
opera en la Dirección
los elementos y personal de la policía
de Seguridad Pública
municipal, tránsito municipal y protección civil
sea capacitado.
hacia el nuevo modelo de seguridad C5 (Centro
de comando, control, comunicación, cómputo y
coordinación).
2. Renovar el parque
vehicular
en
su
totalidad o parcialidad
en patrullas anteriores
al año 2012.
3. Renovar al 100 por
ciento los uniformes de
los
integrantes del
personal de Dirección
de Seguridad Pública,
en al menos dos
uniformes y calzados.
4. 100 por ciento del
personal operativo con
protección
personal
balística suministrada.
100 por ciento del
personal operativo con
arma corta propia de
cargo suministrada.







Gestionar recursos en las diferentes órdenes
de Gobierno, para renovar el parque vehicular
de patrullas y el equipamiento de la policía
municipal.
Gestionar y estudiar si es posible el
arrendamiento de patrullas y la compra
uniformes para el personal que labora en la
Dependencia de Seguridad Pública Municipal
con recursos propios de esta administración
Pública.
Gestionar la obtención de armas cortas y su
respectiva balística para el personal que labora
en la Dependencia de Seguridad Pública.

PROGRAMA 2.1.2. PROFESIONALIZACION POLICIAL
Objetivo 2.1.2 Profesionalizar a elementos de seguridad pública y tránsito municipal
a fin de que mejoren su actuación y servicio a la comunidad.
Estrategia 2.1.2. Capacitar al personal que trabaja en la policía municipal para
mejorar los procedimientos de actuación.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Dirección de Seguridad Pública.
METAS
1. Proponer que el ciento del
personal que opera será
capacitado.





LINEAS DE ACCION
Promover a los diferentes órdenes de
Gobierno la profesionalización de los
policías en el nuevo sistema de justicia
penal acusatorio.
Establecer
mecanismos
para
el
mejoramiento del personal policial, a través
de adecuados sistemas de reclutamiento,
selección y capacitación.

PROGRAMA 2.1.3. POLICIA DE PROXIMIDAD
Objetivo 2.1.3 Mejorar las estrategias de prevención social de las violencias y la
delincuencia a partir de acciones que induzcan la participación de las personas y
fortalezca su seguridad humana.
Estrategia 2.1.3. Acercar a la ciudadanía para conocer las necesidades en materia de
seguridad pública.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Dirección de Seguridad Pública
METAS
1. Lograr
la
certificación
ciudadana en la actuación
policial.










2. Crear el Consejo Municipal
de Seguridad Pública.






LINEAS DE ACCION
Apoyar en lo urgente la reconciliación de
nuestra policía con las comunidades, para
generar una policía más democrática sobre
la cual los ciudadanos tengan en individual
y colectivo un verdadero poder.
Buscar revisar a la institución policial en sí
misma, tratando de que los esfuerzos para
lograr la certificación provengan de los
integrantes de la institución.
Realizar la solicitud para la designación de
la Certificación policial.
Mejorar las prácticas policiales y verificar
de manera transparente y pública que la
policía realiza su trabajo de manera
profesional.
Realizar un Plan de Reclutamiento anual
para la institución policial, por escrito y
debe considerar un diagnostico que permita
identificar las necesidades operativas, de
manera que esto ayude a establecer
claramente el número de plazas necesarias
y el perfil de las personas que se van a
reclutar.
Promover y organizar a la ciudadanía de
Amatlán de Cañas para lograr la creación
de un Consejo Municipal de Seguridad
Pública.
Establecer los criterios para definir las
políticas generales y un reglamento en
materia de seguridad Pública Municipal.
Realizar estudios de programas y proyectos
que se sometan a revisión por conducto de





3. Crear el Consejo Municipal
de consulta y participación
ciudadana.







4. Implementar el programa
integral para la prevención
social de la violencia y el
delito.




5. Crear un programa de
capacitación en seguridad
ciudadana, de educación a
los
vecinos
con
mecanismos
de
organización
y
participación comunitaria.






quien se dirige como coordinador del
consejo Municipal de seguridad Pública.
Realizar un análisis detallado sobre los
principales problemas de seguridad pública
que aquejen a la población en el territorio
del Municipio, determinando las formas
para la solución de dicha problemática.
Formular planes sobre Seguridad Pública
de aplicación en el territorio del Municipio,
que sean acordes con el Programa
Nacional y Estatal de Seguridad Pública.
Promover y organizar a la ciudadanía de
Amatlán de Cañas para lograr la creación
de un Consejo de Consulta Municipal de
Seguridad y participación ciudadana
Pública.
Crear un sistema que le permita a los
ciudadanos de Amatlán de Cañas, plantear
las quejas que se hagan necesarias por
virtud de conductas ilegales de miembros
de los cuerpos policiacos del Municipio.
Conformar el registro municipal de los
cuerpos policiacos del Municipio, con el
objetivo que se conozca a precisión que
personas realizan la función policiaca,
auxiliándose en el Consejo Municipal para
el caso del área rural las Juntas
Municipales.
Crear el programa Amatlán sin violencia.
Lograr llevar este programa en al menos
las comunidades con mayor número de
habitantes (Amatlán de Cañas, Estancia de
los López, El Rosario, Tepuzhuacán, La
Barranca).
Fortalecer la vinculación entre ciudadanos y
los policías municipales.
Formar una Red de Actores sociales para
la prevención social de la violencia y la
delincuencia.
Propiciar reuniones entre ciudadanos y
policías donde se genere un vínculo de
comunicación.
Dar a conocer a la ciudadanía Amatlense
los derechos y obligaciones que le asisten



en materia de Seguridad Pública, así como
las funciones de los órganos Policiales.
Incentivar la participación ciudadana en
todos aquellos planes que se formulen en
materia de seguridad pública.

Estrategia 2.2 AMATLAN EFECTIVA
PROGRAMA 2.2.1. PROTECCION CIVIL EFECTIVA
Objetivo 2.2.1 Mejorar la atención a las emergencias de la población y la
seguridad de los establecimientos que cuentan con permisos municipales de
funcionamiento.
Estrategia 2.2.1. Optimizar la eficiencia de la Dirección de Protección Civil
Municipal.
DEPENDENCIA ENCARGADA. Protección Civil
METAS
1. Mejorar
la
atención
de
emergencia,
proponer
programas de protección civil en
materia de autoprotección.





LINEAS DE ACCION
Proponer un mejor tiempo de
respuesta de 8 a 10 minutos en
las zonas urbanas. De 30 a 45
minutos en zonas rurales.
Realizar acciones de prevención
para promover una cultura de
autoprotección




Lograr cumplir con el programa
anual de protección civil.
Realizar
inspecciones
de
seguridad y prevención en
establecimientos
privados
y
dependencias de Gobierno, con
la finalidad de prevenir posibles
riesgos en materia de seguridad
ciudadana

PROGRAMA 2.2.2. PROGRAMA PREVENCION DE RIESGOS
Objetivo 2.2.2 Implementar acciones para la mitigación derivadas de los Atlas de
Riesgos y programas de prevención de riesgos generales.
Estrategia 2.2.2. Desarrollar programas de prevención de acuerdo a la
identificación de riesgos a nivel municipal.
DEPENDENCIA ENCARGADA. Protección Civil
METAS
1. Ejecutar obras de mitigación
identificadas
en
los
Atlas
Municipal de Riesgos.






LINEAS DE ACCION
Gestionar y Promover estudios y
acciones en materia de Riesgos
y resiliencia
Implementar estrategias para
prevenir
los
asentamientos
humanos en zonas de riesgo.
Supervisar por lo menos dos
veces al año los asentamientos
nuevos, así como los existentes.
Incorporar el concepto de riesgo
y resiliencia en los proyectos,
planes y programas para el
ordenamiento territorial urbano.

PROGRAMA 2.2.3. PROGRAMA CULTURA DE PREVENCION
Objetivo 2.2.3 Fomentar la cultura de prevención y atención a riesgos y
contingencias.
Estrategia 2.2.3 Implementar y fomentar la cultura de Protección Civil.
DEPENDENCIA ENCARGADA. Protección Civil
METAS
1. Promover
capacitaciones
y
programas
educativos
para
reacción
ante
contingencias
ciudadanas.





2. Intensificar la aplicación de
programas de prevención de
incendios,
inundaciones,
derrumbes y otras fuerzas de la
naturaleza.







LINEAS DE ACCION
Crear un programa Educativo
para promover la cultura de
prevención ante contingencias
ciudadanas.
Coordinar ante las instituciones
educativas en el municipio de
Amatlán
la
promoción
del
Programa Cultural de Prevención
anti contingencias.
Ampliar la cobertura de
prevención. Capacitación del
personal al menos una vez al
año.
Realizar una recopilación y
análisis de datos para reducción
de las amenazas naturales.
Ampliar las zonas de cobertura
de estaciones de bomberos con
lejanía del servicio.
Establecer patrullaje al menos
una vez a la semana.

PROGRAMA 2.2.4. PROGRAMA EQUIPAMIENTO A DEPENDENCIAS DE
PROTECCION CIVIL
Objetivo 2.2.4 Fortalecer el equipamiento de los sistemas y dependencias
enfocadas a la protección de civiles para prevención y atención inmediatas.
Estrategia 2.2.4. Equipar la Dependencia de Protección Civil
DEPENDENCIA ENCARGADA. Protección Civil
METAS
1. Gestionar el mejoramiento de las
condiciones de las instalaciones,
equipo y vehículos de la
Dirección de Protección Civil y
Bomberos.






LINEAS DE ACCION
Remodelación o reubicación de
las instalaciones actuales de
protección civil y bomberos.
Promover la adquisición de un
equipo auxiliar para el combate
de incendios.
Promover la adquisición de 2
camionetas para Protección Civil.
Brindar anualmente uniformes a
los integrantes del plantel de
dirección civil y bomberos, así
como el equipamiento pertinente
para
el
combate
de
contingencias.

.

2.3 Estrategia CIUDAD ORDENADA
PROGRAMA 2.3.1 ORDEN PUBLICO
Objetivo 2.3.1 Coordinar a las instancias correspondientes a fin de mantener un
orden publico y disminuir las quejas ciudadanas en las actividades reglamentadas
y especiales.
Estrategia 2.3.1 Emitir directrices y estrategias para salvaguardar el orden
público y precautelar la seguridad ciudadana.
DEPENDENCIA ENCARGADA. Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección
general
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Ser efectivos en los trámites de
 Llevar a cabo visitas de
expedición y renovación de
inspección a establecimientos
permisos y/o licencias.
para garantizar el cumplimiento
de la normatividad aplicable.



2. Elaborar los proyectos de
reforma a la legislación municipal
en coordinación con otras
dependencias.

Capacitar
al
personal
de
verificación en la aplicación de la
normativa
vigente
en
el
Ayuntamiento.
 Informar a quienes solicitan
permisos o licencias sobre sus
derechos y obligaciones.
 Implementar el programa de
denuncia
por
presunta
corrupción del personal que
verifica.
 Elaborar propuestas de
actualización del Código
Municipal y sus reglamentos.

2.4 Estrategia ESFUERZO MIXTO

PROGRAMA 2.4.1 ESQUEMAS DE RECONCILIACION
Objetivo 2.4.1. Promover esquemas de reconciliación con la sociedad.
Estrategia 2.4.1. Promover la participación ciudadana en materia de seguridad
social
DEPENDENCIA ENCARGADA. Protección Civil y Seguridad Pública.
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Construir una alianza con todos
 Realizar al menos una junta
los sectores de la sociedad para
mensual con el Consejo de

trabajar de manera conjunta en
la resolución de problemas que
afecten a la comunidad en
materia de seguridad.





Seguridad Pública Municipal.
Estructurar planes particulares
para atender la problemática de
cada comunidad.
Promover
la
capacitación
comunitaria en materia de
prevención.
Establecer convenios y firmas
en acuerdos con organismos
sociales, públicos y privados
para la implementación de
estrategias de prevención social
de la violencia.

2.5 Estrategia PREVENCION DEL DELITO

PROGRAMA 2.5.1 REDUCCION AL CONSUMO DE DROGAS
Objetivo 2.5.1 Implementar un programa para incidir en la reducción del consumo
de drogas en cualquier pirámide de la sociedad.
Estrategia 2.5.1 Sociedad sin Adicciones
DEPENDENCIA ENCARGADA. DIF Municipal
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Promover el Programa “Amatlán
 Promover ante las instituciones
sin Adicciones” en todas las
escolares la promoción del
escuelas primarias y secundarias
Programa Amatlán sin Adiciones.
públicas del Municipio.
 Implementar
talleres
de
concientización y fomento de
valores familiares.

2.6 Estrategia MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA 2.6.1 MOVILIDAD URBANA
Objetivo 2.6.1. Establecer programas integrales que mejoren la movilidad urbana
vehicular y peatonal y consoliden una cultura vial.
Estrategia 2.6.1. Amatlán con inclusión ciudadana
DEPENDENCIA ENCARGADA. Protección Civil y Dirección de Planeación
Municipal.
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Promover
campañas
de
 Crear un Mapa de Riesgos
señalización en las zonas de
Vehicular
mayor conflicto vial, así como
 El 100 por ciento de los puntos
identificar los puntos de mayor
de mayor incidencia.
incidencia en hechos de tránsito
 Establecer al menos un módulo
terrestre y establecer servicios
de Servicios preventivos en el
preventivos.
Municipio.
2. Establecer servicios de vigilancia
móvil, estacionaria y mixta,
haciendo uso de dispositivos
electrónicos para la prevención
de accidentes, de exceso de
velocidad y conducción indebida.



3. Establecer programas de
fomento a la prevención de
accidentes, de educación vial, de
respeto a la señalética vial y a
las áreas destinadas a las
personas discapacitadas, desde
preescolar hasta nivel superior
para formar ciudadanos
responsables.
4. Intensificar programas de
prevención de accidentes
relacionados con conductores en
estado de ebriedad, mediante el
uso de alcoholímetros.






Establecer al menos un módulo
de servicios de vigilancia,
equipar al servicio de protección
con tabletas, teléfonos, radios
que permitan una mejor
comunicación con otras
dependencias.
Llevar a cabo al menos un
programa anual, 100 por ciento
del personal capacitado.

El 100 por ciento del personal
capacitado.
Realizar convenio para la
utilización de alcoholímetros en
puntos de mayor incidencia.

EJE 3. Desarrollo Integral

El Gobierno Municipal de Amatlán de Cañas debe potenciar su rol en materia de
regulación ambiental de acuerdo a sus facultades legales; debe en principio,
garantizar que las actividades que se desarrollen en su territorio se apeguen a la
normatividad respectiva y garantizar procesos de verificación permanentes. Además,
debe ser riguroso en al aplicación de la normativa que a el mismo corresponde con el
propósito de mostrar que el desarrollo puede ser armonizado con el cumplimiento de
las normas que apoyan el cuidado del medio ambiente.

POLITICA PUBLICA No. 3.
Propiciar el desarrollo integral de los Amatlenses, mediante la generación de amas
fentes de empleo que se generen por el racional aprovechamiento de los recursos
naturales y humanos con que se cuenta y unidos trabajando en solidaridad, identidad,
respeto, legalidad y armonía se avance en el bienestar social.

OBJETIVO GENERAL No. 3.
Fortalecer como palanca de desarrollo el potencial y bondad de los recursos naturales
y humanos que se tienen en Amatlán de Cañas.

3.1 Estrategia DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA 3.1.1 PROMOCION E IMPULSO AL DESARROLLO ECONOMICO
Objetivo 3.1.1 Conocer al detalle el potencial de los recursos naturales,
humanos, tecnológicos y financieros que tiene el Municipio de Amatlán de Cañas,
planear y desarrollar su aprovechamiento racional y sustentable.
Estrategia 3,1,1, Elaborar diagnósticos y estudios para conocer el potencial de
los recursos que se cuentan y elaborar la planeación ordenada de su
aprovechamiento apoyado en planes, programas y proyectos.
DEPENDENCIA ENCARGADA. Dirección de Planeación, Obras Públicas y
Servicios Municipales, Desarrollo Rural Ecología y Medio Ambiente.
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Aprovechamiento racional y
 Elaborar los estudios reales y
sustentable de nuestro potencial
actuales
para
conocer
de recursos naturales.
cuantitativa y cualitativamente el
potencial
de
los
recursos
naturales
que
dispone
el
municipio
para
su
mejor
aprovechamiento,
 Con base al diagnóstico de estos
estudios, elaborar la planeación
estratégica para el desarrollo de
las
actividades
agrícolas,
ganaderas, forestales, acuícola,
silvícola,
minera,
turística,
industrial y de servicios,
 Conformar los programas para el
desarrollo del sector pecuario,
forestal, desarrollo del sector
agropecuario, forestal, acuícola,
minero y de turismo.
 Elaborar estudios del potencial
productivo de cada una de las
actividades.
 Elaborar estudios de uso y
votación del suelo, del agua, del
clima; de la topografía de la
altitud y otros factores básicos.
 Impulsar y fortalecer estudios y
programas para conocer el
potencial hidrológico con e fin y
propósito que sirva para el
diseño de la infraestructura












2. Aprovechamiento de nuestro
recurso humano.







hidráulica, la conservación y el
aprovechamiento
racional
y
sustentable de este recurso
naturales en las actividades
productivas consideradas.
Implementar y fortalecer los
programas que motiven a la
conservación y mejoramiento de
la calidad del agua y sus fuentes
de abastecimiento.
Impulsar el abastecimiento de
las estaciones meteorológicas.
Impulsar e integrar a todas las
actividades
productivas
los
programas
de
rescate
y
conservación ambiental.
Impulsar los programas que
permitan localizar las áreas con
acto valor ecológico y así como
gestionar e impulsar los planes y
programas para su protección.
Impulsar la conservación y
preservación de flora y fauna y la
regeneración de áreas naturales
afectadas
por
actividades
productivas.
Hacer cumplir la normatividad
para
mantener
libre
de
contaminación el agua, el suelo y
el ambiente.
Elaborar un padrón real
y
actualizado de la vocación de la
población de edad de trabajar y
la
ocupación
actual
que
desempeña.
Impulsar
la
capacitación
constante de los jóvenes y
personas en edad de trabajar
para avanzar en sus grados
educativos
que
de
cómo
resultado un mejor desempeño
de su trabajo.
Impulsar la especialización en el
trabajo u oficio que desarrollo
cada habitante.













3. Impulsar y fortalecer el
financiamiento










Orientar
y
apoyar
su
especialización a las actividades
que oferten mayor demanda en
la localidad.
Orientar y encaminar a los
jóvenes y niños para que
procuren y logren una educación
de calidad.
Promover
y
motivar
la
organización de la sociedad en
cada actividad productiva de
acuerdo a su vocación.
Impulsar y mejorar la calidad de
la educación, fomentar la
investigación tecnológica que
sirva
para
desarrollar
las
actividades productivas.
Propiciar una mayor vinculación
de las instituciones de educación
superior y el aparato productivo y
de servicios.
Implementar talleres y demás
acciones que conduzcan a
elevar el nivel de calidad del
desempeño de las actividades
humanas.
Elaborar
programas
de
financiamiento
productivo
y
fondo revolvente para nuevos
proyectos de negocios.
Impulsar y orientar los apoyos
existentes a microempresas que
fomenten el autoempleo.
Coordinarse con el Gobierno
Federal y Estatal para orientar a
los interesados para acceder a
Programas de Financiamiento.
Generar las condiciones y
ofrecer incentivos a la inversión
privada para la generación de
empleos.
Coordinarse con el Gobierno
Federal y Estatal en la
promoción de sus distintos tipos
de apoyos, fungiendo como

4. Impulsar y aprovechar la
investigación científica y
tecnológica.










5. Elaborar, impulsar y gestionar
proyectos estratégicos
regionales.









articulador para el acceso de
programas federales.
Impulsar y apoyar los proyectos
de investigación científica que
contribuyan a elevar los
rendimientos, reducir los costos
y mejorar la calidad de los
productos.
Impulsar la participación de los
sectores productivos en la
investigación tecnológica.
Estimular la investigación
científica y tecnológica que
contribuya al desarrollo
económico.
Impulsar la difusión de los
avances científicos y
tecnológicos a favor del
desarrollo.
Impulsar la vinculación con las
instituciones educativas, elaborar
convenios de colaboración y
participación en todas las ramas
productivas.
Elaborar, impulsar y gestionar el
financiamiento de proyectos
agrícolas, ganaderos y de
turismo principalmente en
coordinación con los municipios
de la región y los demás órdenes
de Gobierno.
Coordinarse con el Gobierno
Estatal y Federal e a elaboración
de proyectos estratégicos de
infraestructura carretera.
Impulsar las acciones necesarias
para convertir a Amatlán de
Cañas en un importante destino
turístico con la categoría de
Pueblo con Encanto o Pueblo
Mágico.
Impulsar los proyectos
coordinados para explorar la
vocación en ganadera de
Amatlán de Cañas y desarrollar

un proyecto integral para la
producción y comercialización de
carnes.

3.2 Estrategia EMPLEOS

PROGRAMA 3.2.1 CREAR EMPLEOS
Objetivo 3.2.1 Reactivar la economía con el impulso a la inversión productiva y
de servicios que generen el mayor número de empleos.
Estrategia 3,2,1, Gestionar recursos de programas Estatales y Federales que
apoyen el fortalecimiento económico de as actividades productivas que generen
más empleos. Otorgar servicios públicos básicos para el desarrollo y facilitar las
condiciones para el establecimiento y puesta en marcha de las actividades
productivas.
DEPENDENCIA ENCARGADA. Dirección de Planeación, DIF Municipal,
Desarrollo Rural Ecología y Medio Ambiente
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Impulso a las actividades
 Impulsar
y
apoyar
a
la
productivas.
Agricultura,
Ganadería,
Acuacultura, Industria, Minería,
Comercio y Turismo, motivando
la organización y el desarrollo de
planes y proyectos que los
conviertan en palancas de
desarrollo.
 Gestionar los recursos de los
programas de apoyo a los
productores, prestadores de
servicios, así como para las
otras actividades productivas
que ayuden al desarrollo.
 Impulsar la organización, apoyos
y financiamiento a la micro y
pequeña empresa.
 Fortalecer
e
impulsar
los
programas de capacitación para
el trabajo.
 Otorgar los servicios básicos y
las necesidades a cargo del
Municipio,
así
como
la
infraestructura que aseguren las
condiciones de desarrollo de las
actividades productivas.
 Otorgar las facilidades para la
apertura de negocios.
 Apoyar e impulsar la promoción
de las actividades que lo

requieran a través de la
estructura de los órdenes de
Gobierno.
3.3 Estrategia SEGURIDAD Y CONFIANZA

PROGRAMA 3.3.1 RESTABLECER LA SEGURIDAD Y CONFIANZA
Objetivo 3.3.1 Restablecer el orden y la seguridad pública municipal que de
certidumbre y confianza a la inversión pública y privada.
Estrategia 3.3.1, En coordinación con los distintos órdenes de Gobierno,
Instituciones, Organización públicos y privadas y la ciudadanía en General,
trabajar en el restablecimiento de la seguridad y confianza, paz, armonía y
convivencia del Pueblo.
DEPENDENCIA ENCARGADA. Dirección de Planeación, DIF Municipal,
Desarrollo Rural Ecología y Medio Ambiente
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Seguridad para Todos
 Gestionar, promover y brindar
las condiciones de seguridad
que garanticen la certidumbre y
confianza de quienes invierten y
trabajan
en
el
desarrollo
económico y bienestar de la
población.
 Incentivar la creación de oferta
de
trabajo
lícito
y
bien
remunerado.
 Coordinar con las instituciones
en materia de seguridad pública
para atender y hacer frente al
restablecimiento
del
orden
público.
 Garantizar la protección y
seguridad de los turistas y
visitantes en ele desarrollo de
sus actividades.
 Organizar y promover reuniones
periódicas con la ciudadanía
para conocer de primera mano
en donde se requiere priorizar la
seguridad.
 Alentar a la ciudadanía a
contribuir
y
participar
activamente en la solución de los
problemas de seguridad.

3.4 Estrategia ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

PROGRAMA 3.4.1 IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
ORIENTADOS A FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS.
Objetivo 3.4.1 Brindar en buenas y excelentes condiciones los servicios y la
infraestructura a cargo del municipio para el desarrollo de todas las actividades
productivas.
Estrategia 3,4.1, En coordinación con instituciones y Gobierno Estatal y Federal.
Mantener y ampliar la red carretera y caminos rurales. Asegurar la dotación de
servicios básicos e impulsar el mejoramiento de estos con el apoyo del Estado y
la Federación. Planear el crecimiento y el ordenamiento territorial.
DEPENDENCIA ENCARGADA. Dirección de Planeación, Obras Públicas y
Servicios Municipales, Desarrollo Rural Ecología y Medio Ambiente y
OROMAPAS
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Mejorar las vías de
 En
coordinación
con
las
comunicación
Instituciones
Federales
y
Estatales gestionar laos apoyos
para
la
conservación
y
mantenimiento
del
sistema
carretero del Municipio.
 Elaborar, presentar y gestionar
los proyectos área obtener los
recursos y pavimentar los tramos
carreteros
necesarios
para
complementar
la
buena
comunicación con las ciudades
vecinas de nuestro Estado y el
Estado de Jalisco.
 Elaborar, presentar y gestionar
proyectos para obtener recursos
para modernizar y ampliar las
carreteras de mayor importancia.
 Coordinar con las Instituciones
Federales y Estatales para la
ampliación,
conservación
y
mantenimiento de los caminos
rurales, saca cosechas y de
acceso a sitios de interés
turístico.
 Coordinarse
con
las
Organizaciones
de
las

2. Mejorar la dotación de los
servicios básicos.











3. Planeación y orden territorial



actividades
productivas,
representantes de la población e
interesados en general para
elaborar los planes y propuestas
de las principales necesidades
de infraestructura.
Elaborar planes y programas que
contribuyan
al
estudio
y
satisfacción de las demandas de
todas y cada una de las
actividades
productivas
atendiendo por su característica
su necesidad y condición.
Coordinarse con las Instituciones
Estatales y Federales para
atender las necesidades de agua
de cada una de las actividades
productivas,
Agricultura,
Ganadería,
Acuacultura,
Industria, Turismo y Comercio;
así como para el tratamiento y
manejo de aguas utilizadas.
Coordinarse con las instituciones
Federales para atender las
necesidades de energía eléctrica
y alternativa que demande el
desarrollo de estas actividades.
Coordinarse con las autoridades
estatales y federal para atender
asuntos de la certidumbre
jurídica en la tenencia de la tierra
y el respeto por las áreas
naturales protegidas, derechos
de vía, zonas federales y demás.
Coordinarse con las autoridades
Federales y con empresas
privadas para atender e impulsar
el
mejoramiento
de
las
comunicaciones satelitales y el
mejoramiento de los servicios de
telefonía e internet.
Elaborar en coordinación con las
ramas
de
producción
los
estudios del potencial productivo
que consideren uso y vocación.














Impulsar la conformación de
programas para el desarrollo de
las actividades de cada sector.
Impulsar la organización y
planeación de la producción,
industrialización
y
comercialización.
Elaborar y actualizar los planes
de desarrollo urbano de Amatlán
de Cañas
Elaborar planes de ordenamiento
territorial para Amatlán de
Cañas.
Apoyar
e
impulsar
la
conservación ecológica de las
tierras, aguas y bosques en
Estado Natural que guarden
valor científico, ambiental o
paisajista. Así como las áreas de
amortiguamiento.
Impulsar la conservación de las
áreas que integran las reservas
ecológicas, agrícolas, forestales
y regularlas.
Planear y proponer las zonas
destinadas a la industria ligera,
mediana y pesada actual y
futura.
Preservar, conservar y mejorar
las zonas de protección de
cuerpos de agua en cabal
cumplimiento a la Ley de Aguas
Nacionales.

3.5 Estrategia PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION

PROGRAMA 3.5.1 FORTALEZCAMOS EL CAMPO
Objetivo 3.5.1 Mejorar la productividad y la comercialización de la producción
Estrategia 3,5.1, Realizar un estudio real y claro de la problemática actual del
campo. Apoyar con asistencia técnica y asesoría especializada para solucionar
estos problemas. Apoyar y gestionar la construcción de la infraestructura y la
tecnología demandada para tal fin. Gestionar el financiamiento necesario para
impulsar la comercialización.
DEPENDENCIA ENCARGADA. Dirección de Planeación, Obras Públicas y

Servicios Municipales, Desarrollo Rural Ecología y Medio Ambiente y
OROMAPAS
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Hacer un buen diagnóstico del
 Realizar los estudios parcelarios
Estado y situación que guarda
sobre análisis de suelo, sus
esta actividad.
componentes,
los
aspectos
topográficos, altura sobre el nivel
del mar, pendientes y demás; así
como
sobre
aspectos
climatológicos,
precipitaciones
pluviales, temperaturas, vientos,
heladas y granizadas.
 Elaborar y hacer reuniones de
consulta con las organizaciones
y todos los involucrados en el
tema, productores, proveedores,
instituciones, comercializadores
y demás, que aporten a la
formulación
real
de
los
diagnósticos.
 Gestionar y motivar a la
elaboración de convenios con
instituciones
educativas
de
reconocido prestigio en el ramo
para participar en la elaboración
de estos estudios.
 Gestionar la participación y el
apoyo de las instituciones
federales y estatales en la
formulación de los diagnósticos.
 Se aplican a buscar modelos
exitosos en otra localidad de
similares características y buscar
su
colaboración
para
el
planteamiento
de
probables
soluciones.
2. Gestionar, impulsar y
 Apoyar a gestionar en los
proporcionar asistencia técnica.
distintos ordenes de Gobierno
que se brinde la asistencia
técnica a los productores,
mediante
profesionales
y
técnicos
con
reconocida
capacidad y experiencia para
lograr elevar la productividad en
beneficio de la economía de los





3. Gestionar e impulsar la
construcción de la infraestructura
y el desarrollo tecnológico.














productores.
Promover la vinculación con
instituciones
educativas
de
prestigio para que se otorgue la
asesoría y la investigación
necesaria para la formulación de
planes, programas y proyectos.
Promover la participación de
productores exitosos en la
transición de sus experiencias.
Apoyar e impulsar la elaboración
de un proyecto integral de
infraestructura hidroagrícola.
Gestionar ante las instituciones
estatales y federales los apoyos
y el financiamiento público para
la
construcción
de
esta
infraestructura hidroagrícola.
Gestionar e impulsar ante las
instituciones
federales
y
estatales los apoyos necesarios
para
la
construcción,
modernización y mantenimiento
de los caminos rurales.
Apoyar e impulsar la elaboración
de un proyecto integral de
infraestructura
de
almacenamiento y acopio de
productos y gestionar los apoyos
para su construcción.
Apoyar e impulsar la elaboración
de un proyecto integral de
infraestructura para incorporar
nuevas técnicas de producción
como son invernaderos, túneles,
casa-sombra
y
demás;
y
gestionar su construcción.
Gestionar e impulsar los apoyos
y financiamiento para tecnificar
el campo así como motivar el
uso de nuevas tecnologías.
Gestionar e impulsar ante las
Instituciones
Federales
y
Estatales para la creación de
centrales de maquinaria.

4. Gestionar y apoyar para obtener
apoyos y financiamiento.








5. Organizar y Capacitar para la
comercialización.











Gestionar y apoyar a los
productores
ante
las
Instituciones, la negociación de
la cartera vencida.
Promover el establecimiento en
la localidad de dispersoras de
crédito.
Gestionar e impulsar la creación
del seguro agrícola y ganadero
con cobertura amplia.
Gestionar la creación de un
financiamiento propio con crédito
revolvente.
Gestionar, apoyar e impulsar los
apoyos
con
financiamiento
público
que
otorgan
las
instituciones
Federales
y
Estatales a través de los
programas federalizados.
Impulsar
el
desarrollo
de
estrategias de comercialización
de
la
producción.
Crear
organizaciones
dedicadas
especialmente
a
la
comercialización.
Impulsar para que se concreten
convenios de vinculación con
instituciones educativas que
formulen productos y sub
productos con valor agregado a
la producción, sus respectivos
estudios de mercado y el estudio
para el desarrollo de marcas
propias.
Generar las condiciones para
cubrir
los
procesos
de
certificación de la producción y el
valor agregado.
Elaborar
programas
permanentes de capacitación
para la producción y la
comercialización.
Fomentar la cultura empresarial
en los productores que muestren
vocación.

3.6 Estrategia CONOZCAN AMATLAN

PROGRAMA 3.6 .1 PROGRAMA PROMOCIÓN TURISTICA
Objetivo 3.6.1 Promover las acciones tendientes a consolidar las actividades
turísticas del municipio.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Turismo y Cultura y Comunicación
ACCIONES
METAS
1. Promover y gestionar recurso
 Instalar módulos físicos y
para capacitar al personal
virtuales para la promoción
dedicado al Turismo Local.
turística.
 Promocionar recorridos turísticos
locales.
 Facilitar la gestión de las
empresas turísticas locales que
mejore
su
capacidad
de
operación.
 Ofrecer capacitación a personas
promotoras turísticas locales.

3.7 Estrategia AMATLAN CULTA

PROGRAMA 3.7.1 PROGRAMA LLENEMONOS DE CULTURA
Objetivo 3.7.1 Promover el bagaje cultural en nuestra comunidad.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Turismo y Cultura
ACCIONES
METAS
1. Fomentar y desarrollar el arte y
 Apoyar, encauzar y promover la
la cultura en el Municipio de
cultura entre la ciudadanía en
Amatlán de Cañas, mediante el
general, unificando criterios para
buen funcionamiento del la
su promoción.
Dependencia de Turismo y
 Ofrecer espacios y programas
cultura.
culturales para uso y disfrute de
la ciudadanía.
 Crear de manera gradual la
estructura física, técnica y
humana necesaria para el
desarrollo cultural integral de los
habitantes del Municipio de
Amatlán de Cañas.
 Crear
redes,
circuitos
y
corredores, con los organismos y
asociaciones involucradas en la
promoción y gestión cultura, la
creación de oferta de actividad.
cultural
y
turística
y
la
capacitación artística y cultural.
 Promover
y
difundir
las
expresiones
de
la
cultura
popular,
las
tradiciones
culturales del Municipio, Estado
y País.
2. Promover y fomentar nuestro
bagaje cultura. Promover la
creación de comités de Culturas,
artes plásticas, artes auditivas,
etc.







Promover la construcción o
remodelación de casas de la
cultura en las localidades y
cabecera
municipal.
Dos
gestiones anuales
Promover la Creación del comité
de Casa de La Cultura de
Amatlán de Cañas
Promover la creación de una
banda sinfónica Municipal.
Apoyar a las bandas locales para
su promoción.

















Crear una compañía municipal
de teatro.
Gestionar la realización de
encuentros
populares
latinoamericanos de arte.
Fomentar la creación literaria y
premio (personalidad de Amatlán
de Cañas)
Apoyar la creación y desarrollo
artístico en vinculación con
asociaciones
civiles
e
interinstitucionales.
Promover
unidades
de
explotación artística en zonas
vulnerables
del
Municipio,
dirigidas a niños y niñas en edad
escolar.
Promover
la
edición
y
publicación
de
libros
que
promuevan el talento local y
nacional.
Llevar a cabo los festejos por el
Aniversario de la fundación del
Municipio de Amatlán de Cañas.
Promover
el
poner
en
funcionamiento
un
corredor
cultural en el Municipio.
Promover
y
difundir
las
actividades
y
productos
culturales a través de programas
de televisión.
Promover el desarrollo y difusión
Impulsar y crear áreas de
exposición cultural en donde
nuestros artistas y artesanos
tengas áreas de oportunidades
para contrataciones o venta de
sus productos o servicios.

3.8 Estrategia AMATLAN COLONIAL

PROGRAMA 3.8.1 PROGRAMA AMATLAN MUNICIPIO COLONIAL
Objetivo 3.8.1 Promover el rescate arquitectónico de bienes muebles e
inmuebles del Municipio así como posicionar a Amatlán de Cañas como Pueblo
Mágico.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Dirección de Planeación Municipal y Obras
Públicas y Servicios Municipales.
ACCIONES
METAS
1. Promover la protección del
 Gestionar el apoyo con las
legado arquitectónico de nuestro
instituciones
correspondientes
Municipio mediante acciones de
para la elaboración del manual
registro y conservación de la
de protección de monumentos
arquitectura local.
históricos,
con
apoyo
de
profesionistas, estudiantes y
especialistas en el ámbito, así
como la actualización de fichas
técnicas que existan.
 Intervención con el apoyo de la
comunidad en todo el primer
cuadro de la cabecera municipal,
y fachadas que se encuentren
dentro del polígono de propuesta
Ruta para el ingreso de Amatlán
como Pueblo Mágico.
 Gestionar recursos federales
para proyectos y obras de
conservación
de
patrimonio
cultural edificado.
 Generar más puntos de atención
al visitante mediante gestión con
gobierno e impulsar la iniciativa
privada para la construcción y
funcionamiento de estos.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Turismo y Cultura, Deportes y Comunicación
ACCIONES
METAS
2. Impulsar el desarrollo del
 Impulsar eventos culturales y
Turismo Colonial y Turismo de
especiales que sean espacios
Aventura.
de convivencia familiar. Dos
eventos anuales
 Coordinar con el área de
educación la participación de














escuelas en eventos culturales
para
el
rescate
de
las
tradiciones
Coordinar con el área deportiva
eventos culturales como lo es
baile y danza.
y difusión en eventos culturales
Creación de una red de guías
turísticos especializados.
Apoyo para realizar congresos y
convenciones culturales
Gestionar
recursos
con
organismos no gubernamentales
Asistir a eventos de promoción
nacional e internacional.
Apoyar a eventos locales
(festivales
y
tradiciones
populares gastronómicas).
Establecer relaciones públicas y
viajes de familiarización con
otros estados de la República
Mexicana o en el extranjero.
Fortalecer
los
productos
turísticos de aventura.
Promocionar el turismo religioso
del
patrimonio
tangible
e
intangible del municipio.
Atender a extranjeros
residentes, turistas y visitantes a
Amatlán de Cañas.

5.1 Estrategia TRADICIONES AMATLENSES

PROGRAMA 3.9.1
TRADICIONAL

PROGRAMA

RESCATE

DE

MANUFACTURA

Objetivo 3.9.1
Promover acceso a fuentes de abastecimiento para las
MIPYMES, para la comunidad de artesanos, para fortalecer su economía y no
perder las formas tradicionales de la creación de artesanías o gastronomía
tradicional.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Turismo y Cultura y Desarrollo Rural Ecología
y Medio Ambiente.
ACCIONES
METAS
1. Fomentar y gestionar el recurso
 Ofrecer apoyo para gestión de
para el financiamiento de
créditos
y
promover
la
pequeñas y medianas empresas
vinculación con la economía
que tengan giros comerciales
social en diversas dependencias
que dediquen su esfuerzo a la
estatales y federales
conservación de tradiciones en
 Fomentar los mercados y
el Municipio de Amatlán de
sectores tradicionales de la
Cañas
economía local a través de este
programa.
 Impartir cursos y talles de oficios,
empresariales, de administración
familiar
y
desarrollo
de
habilidades para el trabajo.

EJE 4. Sustentabilidad Productiva del
Medio Ambiente

El Gobierno Municipal de Amatlán de Cañas debe potenciar su rol en materia de
regulación ambiental de acuerdo a sus facultades legales; debe en principio,
garantizar que las actividades que se desarrollen en su territorio se apeguen a la
normatividad respectiva y garantizar procesos de verificación permanentes. Además,
debe ser riguroso en al aplicación de la normativa que a el mismo corresponde con el
propósito de mostrar que el desarrollo puede ser armonizado con el cumplimiento de
las normas que apoyan el cuidado del medio ambiente.

POLITICA PUBLICA No. 4.
Construcción de un Municipio Verde sostenible y socialmente incluyente.

OBJETIVO GENERAL No. 4.
Contribuir a la consolidación de un municipio verde sustentable y socialmente
incluyente, que combine un modelo perdurable con la responsabilidad ambiental y
eficiencia económica, así como la relación de valores para la sociedad a mediano y
largo plazo.
.

4.1 Estrategia SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA 4.1.1 PROGRAMA INTEGRAL POR LA SUSTENTABILIDAD
Objetivo 4.1.1 Revertir el deterioro ambiental en el Municipio de Amatlán de
Cañas.
Estrategia 4.1.1 Vida segura, saludable y de calidad para el Municipio
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Desarrollo Rural Ecología y Medio ambiente
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Alcanzar
la
protección
y
 Incrementar acciones de
conservación
de
los
inspección y vigilancia para
ecosistemas, especies y genes
evitar la deforestación y
que encontramos en el Municipio
favorecer la conservación de
de Amatlán de Cañas, detener y
los recursos naturales y la
revertir la contaminación del
biodiversidad.
agua, aire y suelos; detener y
 Implementar acciones de
revertir los procesos de erosión y
inspección y vigilancia para
deforestación.
regular
establecimientos
comerciales, de servicio y
viviendas en materia de ruido
y contaminación de suelo,
aire y agua.
 Elaborar un registro de
fuentes
fijas
de
contaminantes de servicios y
comercios de competencia
municipal.
 Promover la rehabilitación de
ríos y arroyos.
 Implementar programas de
reforestación municipal en
conjunto con Dependencias
Federales.
 Promover la participación de
la población y organizaciones
civiles
en
el
cuidado,
conservación
y
administración
de
los
recursos
naturales,
proporcionando una asesoría
adecuada.



Impartir cursos y talleres de
educación ambiental para la
sustentabilidad.
 Realizar
convenios
con
organizaciones del sector público
y privado, así como con
instituciones de educación en
beneficio del ambiente.
 Obtener la certificación de
Municipio
Limpio
de
la
Procuraduría
Federal
de
Protección al Ambiente.
 Rehabilitación y embellecimiento
de las áreas verdes, parques y
panteones en el municipio.
 Fortalecer el esquema de
adopción de camellones por
parte de empresas privadas
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Dirección de Planeación Municipal
METAS
LIENAS DE ACCION
2. Promover y fomentar el uso
 Promover la conversión de
sustentable de los recursos
edificios públicos sustentables
naturales.
 Promover
la
adopción
de
azoteas verdes en edificios
públicos.

4.2 Estrategia MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

PROGRAMA 4.2.1 PROGRAMA MOVILIDAD SUSTENTABLE
Objetivo 4.2.1 Elaborar la propuesta estratégica sobre movilidad sustentable que
privilegie al peatón y al uso de vehículos no motorizados para su desplazamiento
seguro en las principales comunidades.
Estrategia 4.2.1 Reducción de los niveles de emisiones de dióxido de carbono.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Dirección de Planeación
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Desarrollar
y
fomentar
la
 Elaborar una estrategia de
investigación
en
materia
movilidad sustentable no
ambiental. Promover y fomentar
motorizada. Impulsar el uso
la cultura, la educación, la
de bicicletas en la ciudadanía
capacitación y la participación
en
general
así
como
social en materia de medio
promover e incentivar a
ambiente y recursos naturales.
quienes
laboran
en
el
Ayuntamiento a utilizar las
bicicletas como medio de
transporte.
 Proponer un estudio de Red
Urbana en Ciclovías en
conjunto
con
diversas
instituciones encargadas de
la
seguridad
Vial
del
Municipio.
 Diseñar un sistema de
bicicletas públicas
 Realizar una estrategia de
Calles
con
accesibilidad
universal

4.3 Estrategia INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE

PROGRAMA 4.3.1 PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS VERDES
Objetivo 4.3.1 Ampliar y mejorar el servicio de recolección de basura.
Estrategia 4.3.1 Modernizar y eficientar los servicios públicos en materia del
Medio Ambiente
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Obras Públicas y Servicios Municipales
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Aumentar la Eficiencia del
 Promover la adquisición de una
servicio de limpia, modernizando el
planta
de
tratamiento
de
proceso de recolección, tratamiento
residuos sólidos.
y disposición final de residuos
 Ampliar a un 90 por ciento la
sólidos urbanos.
cobertura de recolección de
basura en el municipio.
 Fortalecer una estrategia para la
disminución,
separación
y
valorización de los residuos
sólidos urbanos.
 Promover la modernización del
sistema de limpia. Gestionar la
compra de un camión recolector
de basura.
 Gestionar
y
promover
la
construcción de un centro
integral de valorización de
residuos sólidos.
2. Ampliar y mejorar el servicio de
alumbrado público.



3. Fortalecer el programa de dueño
responsable de animales de
compañía.



Desarrollar un programa de
ahorro de energía, modernizar la
infraestructura y equipamiento
del alumbrado público en al
menos el 50 por ciento de las
comunidades, y en proyectos de
nueva creación.
Una estrategia operando

DEPENDENCIAS ENCARGADAS. OROMAPAS
METAS
LINEAS DE ACCION
4. Detener
y
revertir
la
 Promover
y
gestionar

la

contaminación del agua.

modernización
de
las
instalaciones
 Integrar los programas pro medio
ambiente, de reúso de aguas
tratadas y de utilización de
energías alternas.
 Gestionar e impulsar el reúso de
aguas tratadas.
 Apoyar, promover y crear
estímulos
a
empresas
y
organismos
gubernamentales
que utilicen energías alternas.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Dirección de Planeación Municipal.
METAS
LINEAS DE ACCION
5. Impulsar
la
renovación
y
 Impulsar programas parciales,
mejoramiento de zonas urbanas.
planes estratégicos y proyectos
urbanos para el desarrollo
sustentable
de
la
ciudad.
Impulsar proyectos y programas
para
el
mejoramiento
y
renovación del centro histórico
de la ciudad.

PROGRAMA 4.3.2
SUSTENTABLE

PROGRAMA

RESPONSABILIDAD

CIUDADANA

Objetivo 4.3.2 Fomentar la participación de los ciudadanos por la ecología.
Estrategia 4.3.2 Participación activa y valorada en nuestras comunidades.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Dirección de Planeación Municipal
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Desarrollar
y
fomentar
la
 Promover
y
estimular
la
investigación
en
materia
participación ciudadana en el
ambiental. Promover y fomentar
cuidado del medio ambiente
la cultura, la educación, la
 Promover
campañas
de
capacitación y la participación
reforestación de áreas verdes y
social en materia de medio
cuidado del entorno.
ambiente y recursos naturales.
 Implementar
estímulos
a
ciudadanos que participen en
temas
de
sustentabilidad,
saneamiento, ecología, energías
renovables y demás temas
relacionados al cuidado y



prevención al deterioro del medio
ambiente.
Promover la limpieza de las
colonias con la participación de
sus habitantes “Todos limpiemos
nuestra localidad”.

PROGRAMA 4.3.3 PROGRAMA AGUAS LIMPIAS
Objetivo 4.3.3. Implementar programas de manejo de agua para lograr un
ambiente limpio.
Estrategia 4.3.3. Uso responsable del agua
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. OROMAPAS
METAS
LINEAS DE ACCION
1.
Impulsar programa
 Gestionar
programas
de
de manejo de aguas con impacto
mejoramiento de calidad de agua
en la salud pública
con Organismos del Gobierno
del Estado.
 Gestionar e implementar las
políticas que permitan el uso de
aguas bajo tratamiento.
 Gestionar obra pública para el
tratamiento de aguas residuales.
 Supervisar la Operación de las
fuentes de abastecimiento de
agua, redes de agua potable y
alcantarillado para garantizar el
óptimo
funcionamiento
y
apegado a la normativa vigente.
 Coadyuvar en la disminución de
los casos de inconformidad que
se presentan en la prestación de
los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamientos.
 Establecer el reglamento para el
otorgamiento de factibilidades
que
deben
cumplir
los
desarrolladores inmobiliarios en
la prestación de Servicios de
agua potable, alcantarillado y
saneamiento.
 Otorgar y/o condicionar nuevos
permisos de descarga, vigilar el



cumplimiento de la NOM-002SEMARNAT-1996.
Implementar un sistema integral
de riego con aguas tratadas de
los poblados.

EJE 5. Gobernabilidad y Empoderamiento
Ciudadano

Nuestro Municipio requiere de la construcción de un gobierno honesto,
transparente y generador de resultados. Nuestro compromiso es indeclinable en
la presente administración.
Sumados con el Gobierno Estatal y Federal se intensifico la aplicación y
seguimiento de estrategias para prevenir, combatir y abatir actos de corrupción e
impunidad en la Administración Pública; se establecen mejores sistemas de
fiscalización y control; para garantizar una absoluta transparencia de la gestión
pública así como promovemos una autentica cultura anticorrupción entre nuestros
funcionarios.

POLITICA PUBLICA No. 5
Gobierno Limpio y Transparente.

OBJETIVO GENERAL No. 5.
Reducir riesgos de corrupción y mejorar la transparencia de la información y
gestión pública. Así como promover una buena comunicación entre ciudadanos y
servidores.

5.1 Estrategia GOBIERNO ABIERTO

PROGRAMA 5.1.1 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivo 5.1.1 Mejorar la capacidad de respuesta del Gobierno Municipal ante
las necesidades e intereses de la población
Estrategia 5.1.1 Dar respuesta efectiva ante las necesidades de la comunidad.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Secretaría Particular
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Eficientar la respuesta ante las
 Aumentar la efectividad en la
necesidades de la población. Así
atención de solicitudes de la
como fomentar el acercamiento
población administradas a
de la sociedad con el orden de
través
del
Sistema
de
Gobierno.
Atención ciudadana.
 Realizar
un
miércoles
ciudadano
 Organizar actividades de
acercamiento y encuentro
entre la población y los
sectores organizados con el
Presidente Municipal.
 Coordinar la realización de
los eventos del Presidente
Municipal
 Mantener la comunicación
con los sectores empresarial,
social, cultura, deportivo,
gubernamental
y
de
educación.
 Desarrollar
comités
organizados de la población
para incentivar una mejor
participación
ciudadana
(Comité de Bienestar social).
 Promover la convivencia
social a través de la
realización
de
eventos
masivos.
 Organizar
grupos
para
concertación de obra pública
y contraloría social
 Implementar un modelo de
cabildo
abierto
para



garantizar la participación
ciudadana y la rendición de
cuentas.
Realizar una sesión de
cabildo mensual abierta al
público
y
una
sesión
bimestral en las comunidades
rurales.

DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Secretaría General.
METAS
LINEAS DE ACCION
2. Fomentar la transparencia de
 Formar
el
Sistema
de
actividades
dentro
del
Información Estratégica del
Ayuntamiento Municipal.
Municipio de Amatlán de
Cañas.
 Formar
el
Sistema
de
Programación Presupuestal
del Municipio de Amatlán de
Cañas
 Coordinar la elaboración de
planes, estrategias y normas
técnicas pertinentes para el
desarrollo municipal.
 Actualizar los mecanismos de
consulta ciudadana.
 Actualizar la definición de los
niveles de pobreza y rezago
social en el Municipio, así
como las políticas que eleven
la calidad de vida de la
población, en especial en las
zonas
de
impulso
al
desarrollo.
Realizar
un
estudio sobre la eficiencia de
los mecanismos de consulta
ciudadana
elaborado.
Realizar al menos tres
talleres
de
planeación
participativa.
 Liderar la elaboración del
Informe Anual de Gobierno
Municipal.

PROGRAMA 5.2.1 CONTROL DE DESARROLLO
Objetivo 5.2.1 Aplicar la normatividad en el municipio de Amatlán de Cañas
Estrategia 5.2.1 Gobierno Ordenado
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Contraloría
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Mejorar
la
gestión
de
 Realizar un diagnostico de las
capacitación en los Servicios
necesidades para lograr una
Públicos requiere analizar el
excelente
capacitación
del
lugar que ésta ocupa dentro
personal.
de la institución.
 Capacitar al personal de servicio
2. Modernizar los sistemas de
público en materia jurídica,
capacitación en el sector
urbana y técnica para mejorar
público
los procesos de control urbano
 Transparentar y actualizar a
información de la administración
pública municipal a través del
fortalecimiento de portales de
internet, la capacitación, la
reglamentación y la actualización
de la normativa.
 Realizar reuniones periódicas
con las jefaturas de servicio para
conocer avances de programas.

5.3 Estrategia GOBIERNO DIGITAL

PROGRAMA 5.3.1 GOBIERNO EFECTIVO
Objetivo 5.3.1 Brindar los servicios municipales de forma eficiente, innovadora y
competitiva, promoviendo la capacitación en competencias a quienes laboran en
el servicio público y evaluación de forma continua su desempeño en busca de la
excelencia.
Estrategia 5.3.1 Personal del Gobierno Municipal Capacitado
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Secretaría General y Contraloría
METAS
LIENAS DE ACCION
1. Implementar
el
plan
de
 Acreditar al personal del
capacitación de cada área de
servicio
público
en
gobierno municipal (recursos
competencias de acuerdo a
humanos,
higiene,
Tics,
sus funciones.
organización,
mecánicos
y
 Certificar al personal de
talleres, entre otros.
servicio público Cien por
ciento del plan implementado
 Implementar el Sistema
Integral de Control
Documental para la
digitalización de documentos
municipales (archivo
municipal, archivo
administrativo, etc.)
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Presidencia
METAS
LINEAS DE ACCION
2. Promover una mayor y mejor
 Impulsar
la
vinculación
relación
del
municipio
de
interinstitucional
con
los
Amatlán de Cañas con otras
funcionarios para el análisis y
entidades a nivel Nacional e
seguimiento de los programas y
Internacional.
proyectos estratégicos.
PROGRAMA 5.4.1 COMUNICACIÓN Y DIFUSION CIUDADANA
Objetivo 5.4.1 Informar de los programas y acciones del gobierno municipal a la
población en general.
Estrategia 5.4.1 Gobierno al alcance de la comunidad.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Comunicación
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Comunicar las acciones del
 Desarrollar aplicaciones móviles
gobierno
municipal
a
la
ciudadanas para el reporte de

población
sectorizada.

de

manera

probables actos de corrupción
y/o mal servicio de quienes
laboran en la administración
pública, así como reportar
baches en calles, fugas de agua,
luminarias sin funcionar, entre
otros.

5.5 Estrategia FINANZAS SANAS

PROGRAMA 5.5.1 AUSTERIDAD MUNICIPAL
Objetivo 5.5.1 Optimizar el gasto operativo municipal en materia de servicios
personales, materiales, suministros, bienes muebles e inmuebles y servicios
generales.
Estrategia .5.1 Promover la Austeridad Municipal
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Secretaría Particular
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Implementar el Plan de Compras
 Realizar un padrón de
Verdes.
promovedores que promuevan la
conservación del medio
ambiente.
 Promover la compra de estos
artículos.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Tesorería Municipal y Contraloría
METAS
LINEAS DE ACCION
2. Implementar un nuevo modelo
 Instrumentar mecanismos
de atención a los contribuyentes,
innovadores y eficientes de pago
privilegiando el uso de nuevas
de servicios y contribuciones
tecnologías y mejores prácticas
 Capacitar al personal de servicio
de atención personalizada y
público en materia de
amable al público.
normatividad financiera y
aspectos técnicos.
 Gestionar la certificación ISO
9001-2008 de los procesos
financieros municipales.
 Optimizar el proceso de pago a
quienes provean y sean
contratistas en el municipio.
Nueve en nivel de satisfacción
de contribuyentes alcanzado.



Optimizar el proceso de control
financiero y presupuestal de la
Obra Pública y programas
federales.

PROGRAMA 5.5.2 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Objetivo 5.5.2 Impulsar finanzas sanas para lograr un gobierno eficiente y de
calidad.
Estrategia 5.5.2 Garantizar finanzas sanas y estables del Municipio
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Tesorería Municipal y Contraloría
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Aplicar una estricta disciplina
 Promover la gestión de
fiscal y financiera para el control
proyectos de inversión pública
eficiente del gasto y la cuenta
en coparticipación Federal,
pública.
Estatal y Municipal para
consolidar la inversión social.
 Identificar proyectos viables en
esquemas de asociaciones
público- privadas que permitan
garantizar la plena cobertura de
los servicios.
 Imponer una estricta valoración
de los sueldos y prestaciones de
funcionarios para el mejor control
del gasto público.

5.6 Estrategia SISTEMA CLARO

PROGRAMA 5.6.1
USO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS
MUNICIPALES
Objetivo 5.6.1. Dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de control,
evaluación y transparencia promoviendo acciones oportunas de revisión a la
aplicación de los recursos, establecimiento de reglas claras en los procesos de
compras, licitaciones y concursos.
Estrategia 5.6.1. Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre el
gasto de recursos municipales.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Tesorería Municipal y Contraloría
METAS
LINEAS DE ACCION
1. Cumplir con los propósitos de un
 Capacitar
al
personal
del

Gobiernos Transparente
corrupción y capacitado.

sin







municipio
en
materia
de
transparencia y rendición de
cuentas.
Dar seguimiento al adecuado
cumplimiento de control interno
de la administración pública
municipal.
Retroalimentar
de
manera
efectiva a quienes ejecutan el
gasto sobre la utilización de
recursos públicos.
Dictaminar el uso de recursos
públicos incluidos en la cuenta
pública de hacienda municipal
Promover el programa de
integridad y prevención de la
corrupción entre quienes laboran
en el servicio público.

DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Dirección de Planeación Municipal
METAS
LINEAS DE ACCION
2. Revisar, armonizar, actualizar y
 Establecer procedimientos de
simplificar la reglamentación
compras consolidadas para la
municipal, para hacerla expedita,
realización de licitaciones.
sencilla y accesible al ciudadano
 Promover la diversificación de
que
permita
su
fácil
quienes provean al
comprensión, aplicación y por
 Ordenar y dignificar el comercio
ende su colaboración. Llevar a
en la vía pública de la ciudad
cabo las licitaciones y proceso
para mejorar la imagen y la
de proveeduría de manera
movilidad ciudadana en el
abierta y transparente conforme
Municipio de Amatlán de Cañas.
a
los
lineamientos
de
 Implementar proyectos integrales
Transparencia.
para
la
digitalización
y
modernización que faciliten el
control
de
los
trámites
administrativos.

PROGRAMA 5.6.2 ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL
Objetivo 5.6.2. Mantener el orden público, vigilando que las actividades de los
particulares se desarrollen dentro de los límites de respeto a la vida privada, a la
paz y a la moral pública.
Estrategia 5.6.2. Respetar programas dentro de un marco de honestidad en el
desempeño de los cargos de titulares de las dependencias y entidades
municipales.
DEPENDENCIAS ENCARGADAS. Tesorería Municipal y Secretaría
ACCIONES
METAS
1. Coordinar y dar seguimiento a
 Coordinar y unificar esfuerzos
los acuerdos de H. Cabildo.
para garantizar la observancia y
el respeto a los derechos
humanos de ciudadanos y
servidores públicos en el ámbito
de competencia municipal.
2. Elaborar
propuestas
de
 Implementar el programa de
actualización
del
Código
denuncia por presunta
Municipal y sus reglamentos.
corrupción de personal de
verificación.

ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- PRESIDENTE
MUNICIPAL, C. SAÚL PARRA RAMÍREZ.- Rúbrica.- L.N.I. LAURA PATRICIA
RODRÍGUEZ CARO, SÍNDICO MUNICIPAL.- Rúbrica.- L.C. SIGFREDO AGUIAR
TOPETE.- REGIDOR.- Rúbrica.- C. BRISA ESMERALDA VALDIVIA GARCIA,
REGIDORA.- Rúbrica.- C. FRANCISCO VALDIVIA PARRA, REGIDOR.- Rúbrica.ING. ALFONSO AGUIAR ROBLES, REGIDOR.- Rúbrica.- C. RAÚL
HERNÁNDEZ PÉREZ, REGIDOR.- Rúbrica.- C. MARÍA CONCEPCIÓN ROJO
RAMÍREZ, REGIDORA.- Rúbrica.- C. JOSÉ GABINO QUINTERO MONTEÓN,
REGIDOR.- Rúbrica.- C. EDUARDO PINEDA QUINTERO, SECRETARIO
MUNICIPAL.- Rúbrica.
Que el día 20 de Agosto del 2018 en sesión ordinaria de cabildo número 21 se
aprobó algunas modificaciones al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
2018.
Publicándose dicha Acta de sesión ordinario de cabildo número 21 y las
modificaciones aprobadas al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
2018.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 21 QUE CELEBRA EL H. XLI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARITEL
DIA 20 DE AGOSTO DEL 2018.
En la ciudad de Amatlán de Cañas, Nayarit, Cabecera Municipal siendo las 10:00
horas del día Lunes 20 de Agosto del 2018, se reunieron en la sala de juntas de
esta Presidencia Municipal los Integrantes del H. XLI Ayuntamiento Constitucional
de Amatlán de Cañas, Nayarit, para celebrar la Sesión Ordinaria de Cabildo No.
21; que celebra el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas
Nayarit con la finalidad de analizar y discutir en los términos que señala en los
artículos 50, fracción III, 57, 58, 59, y 61 de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit, los puntos y acuerdos que a continuación se señalan :
1.- Lectura y aprobación del orden del día
2.- Pase de lista y declaración de quórum legal
3.- Lectura del Acta anterior
4.- Instalación legal de la Asamblea
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para que el H. XLI Ayuntamiento
Constitucional de Amatlán de Cañas, realice la aportación al programa 3x1 para
que se lleve a cabo la obra de la Remodelación de la Plaza Pública del Rosario,
Nay., la cual tiene un costo de $2’006,140.00 (Dos millones seis mil ciento
cuarenta pesos 00/100 m.n.), del cual el Ayuntamiento participaría con el 25% que
es la cantidad de $501,525.00 (Quinientos un mil quinientos veinticinco pesos
00/100 m.n.) así como la aportación del Estado, Federación y Club de Migrantes,
con una cantidad igual a la del Ayuntamiento.
6.-Asuntos generales
7.- Clausura de sesión
Punto 1.- El Secretario Municipal, procedió a dar lectura al orden del día, siendo
este aprobado por unanimidad de los presentes a la reunión.
Punto 2.- Enseguida se procedió con el pase de lista:
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- Presente
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- Presente
Regidora.- C. Brisa Esmeralda Valdivia García.- Presente
Regidor.- C. Francisco Valdivia Parra.- Presente
Regidor.- C. Raúl Hernández Pérez.- Presente
Regidor.- C. José Gabino Quintero Monteón.- Presente
Regidora.- C. María Concepción Rojo Ramírez.-presente
No habiéndose presentado el regidor Ing. Alfonso Aguiar Robles, por lo tanto hay
quórum legal.

Punto 3.- Enseguida se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por
unanimidad de los presentes a la reunión.
Punto 4.- El Presidente Municipal C. Saúl Parra Ramírez, declara formalmente
instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que aquí se tomen.
Punto 5.- Continuando con el orden del día, se analizó, y discutió el punto para
que el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas, realice la
aportación al programa 3x1 para que

se lleve a cabo la obra de la Remodelación de la Plaza Pública del Rosario, Nay.,
la cual tiene un costo de $2’006,140.00 (Dos millones seis mil ciento cuarenta
pesos 00/100 m.n.), del cual el Ayuntamiento participaría con el 25% que es la
cantidad de $501,525.00 (Quinientos un mil quinientos veinticinco pesos 00/100
m.n.) así como la aportación del Estado, Federación y Club de Migrantes, con una
cantidad igual a la del Ayuntamiento, se sometió este punto a votación de los
Integrantes del H. Cabildo, siendo este aprobado por unanimidad de los presentes
en la reunión.
Punto 6.- En asuntos generales, el Presidente Municipal C. Saúl Parra Ramírez,
propone modificaciones al Presupuesto de Egresos 2018, las cuales se
encuentran en el anexo 1 de esta acta, el cual fue sometido a votación de los
Integrantes del H. Cabildo, siendo aprobado por unanimidad de los presentes a la
reunión.
Continuando con asuntos generales el regidor L.C. Sigfredo Aguiar Topete,
propone que el Presidente Municipal, C. Saúl Parra Ramírez, la Tesorera C. Silvia
Iliana Sánchez Ruíz y el Director de COPLADEMUN Ing. Félix Osvaldo Mercado
Rojas, se integren al Comité de Adquisiciones para su mejor funcionamiento, se
sometió a votación de los Integrantes del H. Cabildo, siendo aprobado por
unanimidad de los presentes a la reunión.
Los regidores proponen justificar la falta del regidor Ing. Alfonso Aguiar Robles, ya
que no se encuentra bien de salud, sometiéndose a votación de los Integrantes del
H. Cabildo y siendo aprobado por unanimidad de los presentes a la reunión.
Punto 7.- No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Municipal da por
terminada la Sesión Ordinaria No. 21, siendo las 14:20 horas del día lunes 20 de
Agosto del año 2018.
ATENTAMENTE
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- Rúbrica
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro.- Rúbrica
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- Rúbrica
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- Rúbrica
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- Rúbrica
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- Rúbrica

Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- Rúbrica
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- Rúbrica
Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- Rúbrica
Secretario Municipal.- Eduardo Pineda Quintero.- Rúbrica
Que el día 31 de Agosto del 2018 en sesión ordinaria de cabildo número 22 se
aprobó dejar sin efecto la parte del punto No. 6, de la sesión ordinaria No. 21
celebrada el lunes 20 de agosto del 2018, en el cual se había propuesto que el
Presidente Municipal C. Saúl Parra Ramírez, la Tesorera Municipal C. Silvia Iliana
Sánchez Ruíz y el Director de COPLADEMUN Ing. Félix Osvaldo Mercado Rojas
integraran el Comité de Adquisiciones para su mejor funcionamiento.
Publicándose dicha Acta de sesión ordinario de cabildo número 22 y las
modificaciones aprobadas al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
2018.
ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 22 QUE CELEBRA EL H. XLI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT EL
DIA 31 DE AGOSTO DEL 2018.
En la ciudad de Amatlán de Cañas, Nayarit, Cabecera Municipal siendo las 10:00
horas del día viernes 31 de Agosto del 2018, se reunieron en la sala de juntas de
esta Presidencia Municipal los Integrantes del H. XLI Ayuntamiento Constitucional
de Amatlán de Cañas, Nayarit, para celebrar la Sesión Ordinaria de Cabildo No.
22; que celebra el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas
Nayarit con la finalidad de analizar y discutir en los términos que señala en los
artículos 50, fracción III, 57, 58, 59, y 61 de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit, los puntos y acuerdos que a continuación se señalan :
1.- Lectura y aprobación del orden del día
2.- Pase de lista y declaración de quórum legal
3.- Lectura del Acta anterior
4.- Instalación legal de la Asamblea
5.- Asuntos generales
6.- Clausura de sesión
Punto 1.- El Secretario Municipal, procedió a dar lectura al orden del día, siendo
este aprobado por unanimidad de los presentes a la reunión.
Punto 2.- Enseguida se procedió con el pase de lista:
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- Presente

Regidora.- C. Brisa Esmeralda Valdivia García.- Presente
Regidor.- C. Francisco Valdivia Parra.- Presente
Regidor.- C. Raúl Hernández Pérez.- Presente
Regidor.- C. José Gabino Quintero Monteón.- Presente
Regidora.- C. María Concepción Rojo Ramírez.-presente
Encontrándose ausente el Presidente Municipal, por causas de fuerza mayor, ya
que acudió a la comunidad afectada de Los Cerritos, Municipio de esta población
de Amatlán de Cañas, Nay., por la tormenta del día jueves 30 de agosto del año
en curso, ya que ocasionó varios destrozos en las líneas de agua potable y en la
comunidad antes mencionada, debido a la ausencia del Presidente Municipal, se
sometió a votación que el regidor Sigfredo Aguiar Topete presidiera la reunión,
siendo aprobado por los 8 integrantes presentes, por lo tanto habiendo quórum
legal, se procedió con la reunión.
Punto 3.- Enseguida se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por
unanimidad de los presentes a la reunión.
Punto 4.- El regidor Sigfredo Aguiar Topete, declara formalmente instalada la
Asamblea y válidos los acuerdos que aquí se tomen.
Punto 5.- En asuntos generales, el regidor Francisco Valdivia Parra, hizo uso de la
palabra y propone apoyar a las personas que sufren de problemas renales con el
transporte a la Ciudad de Ixtlán del Río, Nay., ya sea en vehículos del
Ayuntamiento o con pagar a un tercero para ese cometido, siendo este punto
aprobado por unanimidad de los presentes a la reunión.
Continuando con asuntos generales el regidor Sigfredo Aguiar Topete, propone
dejar sin efecto la parte del punto No. 6, de la sesión ordinaria No. 21 celebrada el
lunes 20 de agosto del 2018, en el cual el mismo regidor Sigfredo Aguiar Topete,
había propuesto que el Presidente Municipal C. Saúl Parra Ramírez, la Tesorera
Municipal C. Silvia Iliana Sánchez Ruíz y el Director de COPLADEMUN Ing. Félix
Osvaldo Mercado Rojas integraran el Comité de Adquisiciones para su mejor
funcionamiento, una vez sometida a votación esta propuesta, queda aprobada por
6 votos a favor de dejar sin efecto el punto No. 6 antes mencionado, quedando de
la siguiente manera la votación, L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro y los
regidores L.C. Sigfredo Aguiar Topete, C. Brisa Esmeralda Valdivia García, Ing.
Alfonso Aguiar Robles y el C. Raúl Hernández Pérez, María Concepción Rojo
Ramírez y 2 abstenciones de los regidores C. Francisco Valdivia Parra y José
Gabino Quintero Monteón.
Siguiendo con asuntos generales, el regidor Sigfredo Aguiar Topete, solicita
implementar las normativas que regulen y prohíban el uso de bolsas plásticas, en
tienda de abarrotes, comercios, etc., con el propósito de disminuir la
contaminación de suelos y polución de aguas, siendo este punto aprobado por
unanimidad de los presentes a la reunión.

Punto 6.- No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión
Ordinaria No. 22, siendo las 12:38 horas del día viernes 31 de agosto del año
2018.
ATENTAMENTE
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- Rúbrica
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro.- Rúbrica
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- Rúbrica
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- Rúbrica
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- Rúbrica
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- Rúbrica
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- Rúbrica
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- Rúbrica
Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- Rúbrica
Secretario Municipal.- Eduardo Pineda Quintero.- Rúbrica
El suscrito Eduardo Pineda Quintero, Secretario del H. XLI Ayuntamiento
Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit, con fundamento en los artículos 114
fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, hago constar y
CERTIFICO Que la gaceta Tomo I Ejemplar 1 Sección Única contiene los
acuerdos que el Cabildo ha celebrado, del 1 de Julio al 31 de Agosto del 2018. Se
extiende la presente certificación para los fines legales a que haya lugar, en la
ciudad de Amatlán de Cañas, Nayarit, a los (31) treinta y uno días del mes de
Agosto del (2018) dos mil dieciocho.

