
2. Reconstrucción del tejido social 

2.5 Desarrollo Social 

La Secretaría de Desarrollo Social, como la dependencia gubernamental responsable 
de generar las condiciones de servicios sociales básicos e infraestructura para que todo 
morelense tenga acceso a una vida digna y supere sus condiciones de marginación 
mediante acciones incluyentes, corresponsables y participativas, y con el propósito de 
dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los “Lineamientos para la 
Formulación del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018”, desarrolló acciones de consulta 
social denominadas “Foros Temáticos de Desarrollo Social” en coordinación con los 
Gobiernos Municipales, Dependencias Estatales del Gabinete de Desarrollo Social y 
Ciudadanía, durante los meses de Noviembre y Diciembre 2012.  

Los “Foros Temáticos de Desarrollo Social”, se estructuraron en dos vertientes:  

La primera con el objetivo de conocer el contexto social de cada municipio del Estado 
de Morelos, desde la óptica gubernamental, se exhortó la participación de los 
servidores públicos que ocuparon cargos al interior del Honorable Cabildo de cada 
municipio, durante la administración 2009-2012 y respectivamente las personas que 
ocuparán los mismos cargos durante la administración 2013-2015. Se realizaron 5 
eventos en los Municipios de Tlayacapan, Miacatlán, Jojutla, Cuautla y Cuernavaca.  

La segunda vertiente con el objetivo de conocer la opinión de la ciudadanía respecto a 
las necesidades prioritarias que desde su visión, se deben atender para impulsar el 
desarrollo local, municipal y propiamente el desarrollo de sus familias así como el 
impulso de programas que se adecuen a dar respuesta a dichas necesidades de una 
forma transversal, se realizaron 3 “Foros Temáticos de Desarrollo Social”. 

Desde una visión de inclusión y con el propósito de fomentar la participación social de 
forma equitativa, se invitó a los distintos sectores de la sociedad para contribuir con su 
opinión, participando como representantes directamente en una mesa de trabajo o bien, 
como participante general.  

La riqueza de los foros temáticos, radica en la participación de todas las personas que 
desde su interés y ámbito de trabajo pueden y desean contribuir en la mejora de la 
sociedad y calidad de vida de los morelenses. Entre los participantes se conto con la 
presencia de representantes de la sociedad civil organizada, ciudadan@s, estudiantes, 
empresarios, diputados, académicos, representantes de programas de los tres órdenes 
de Gobierno, líderes de opinión y se designaron tres de personas de apoyo para la 
coordinación general de la mesa: un moderador y dos técnicos para la sistematización 
de la información.  

En este orden de ideas, la convocatoria se realizó de forma personalizada, en cada uno 
de los municipios participantes de la región y se conformaron como se muestra a 
continuación:  



 

Fecha 
Municipio 

Sede 
Municipios Participantes 

Cantidad de 
Asistentes  

10 de Diciembre 2012 Miacatlan Miacatlán, Mazatepec, Coatlán del Río y Tetecala. 800 

13 de Diciembre 2012 Totolapan Tlalnepantla, Totolapan, Tlayacapan y Atlatlahucan. 700 

14 de Diciembre 2012 Jojutla 
Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Puente de 

Ixtla y Amacuzac. 
500 

Fuente. Subsecretaría de Vinculación, Información y Coordinación Interinstitucional, de la Secretaría de Desarrollo Social.  

Las temáticas que fueron línea de discusión en cada mesa de trabajo, se seleccionaron 
en base a los “Ejes transversales de la Nueva Visión de Gobierno”, y son los siguientes:  

• Pobreza extrema 
• La educación como vía de desarrollo social 
• La igualdad del género y el empoderamiento de la mujer 
• La mortalidad infantil y la salud materna 
• La sostenibilidad del medio ambiente 

Contribución y participación 
Interinstitucional 

Temática Desarrollada 

Secretaría de Desarrollo 
Social 

Participación Social  

 La desigualdad de oportunidades (Programa empresa de la Mujer 
Morelense). 



 Funcionamiento del Gobierno en Red, Gobierno-Sociedad. 

Secretaría de Desarrollo 
Social 

Acciones Complementarias de Combate a la Pobreza 
• Desarrollo Urbano 
• Proyectos productivos y Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos 

Discriminación Social  
 Combatir la discriminación a personas con discapacidad 

Instituto de Vivienda del 
Estado de Morelos  

Vivienda Sustentable  
 Producción social de vivienda en sus diversas modalidades 

 Vivienda sustentable 

Instituto del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos  

El Deporte y Desarrollo Social  
• Programas deportivos como medio de integración familiar y social. 
• Deportes extremos como medio de combate a la delincuencia juvenil 

Instituto de la Juventud del 
Estado de Morelos  

Las Juventudes en Morelos 
• Inclusión y Diversidad de las Juventudes 
• Organizaciones Juveniles y Sociedad Civil. 

Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos  

Igualdad de Oportunidades 
• Igualdad de Género. 
• Igualdad de Oportunidades 

Fuente. Subsecretaría de Vinculación, Información y Coordinación Interinstitucional, de la Secretaría de Desarrollo Social.  

Img-01.jpg- Foro Temático de Desarrollo Social en el Municipio de Miacatlán, Morelos, 10 de Diciembre del 2012.  

Img-02.jpg- Foro Temático de Desarrollo Social en el Municipio de Miacatlán, Morelos, 10 de Diciembre del 2012.  

Img-03.jpg- Foro Temático de Desarrollo Social en el Municipio de Totolapan, Morelos, 13 de Diciembre del 2012.  

Img-04.jpg- Foro Temático de Desarrollo Social en el Municipio de Totolapan, Morelos, 13 de Diciembre del 2012.  

Img-05.jpg- Foro Temático de Desarrollo Social en el Municipio de Jojutla Morelos, 14 de Diciembre del 2012.  

Img-06.jpg- Foro Temático de Desarrollo Social en el Municipio de Jojutla, Morelos, 14 de Diciembre del 2012.  

 

En este mismo sentido, la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social Adriana Díaz 
Contreras a partir de su posesión en el cargo, exhortó a los distintos actores sociales 
involucrados e interesados en  contribuir en la atención de los asuntos sociales de 
desarrollo del Estado, prioritariamente los que se incluyen en el combate a la pobreza, 
desarrollo de infraestructura comunitaria, desarrollo urbano y social así como atención a 
población en condiciones de marginación, para que desde una perspectiva de 
colaboración transversal se impulsen los programas y se destinen los apoyos 
disponibles para esta población de forma equitativa, integral y con un seguimiento 
operativo que permita a los grupos y comunidades emprender proyectos exitosos en los 
cuales exista el acompañamiento por parte del Gobierno y la participación proactiva de 
la sociedad.  

Entre las acciones de vinculación coordinadas desde la oficina de la Secretaria de 
Desarrollo Social, se encuentran las organizaciones de la sociedad civil con quienes se 
sostuvieron reuniones de trabajo de relevancia institucional, ya que se establecieron 
acuerdos de coordinación para desarrollar acciones conjuntas que permitan aprovechar 
los beneficios que se obtienen a través de los programas ofertados en los tres ámbitos 
de Gobierno.  



Entre las organizaciones civiles se encuentran las siguientes: 

Asociaciones Civiles y Fundaciones 
Antorcha Campesina A.C. Fundación Chicomeakatl  

Voluntades Emprendedoras A.C. Fundación Don Bosco 

Voluntarios Internacionales México A.C. Fundación “Mariana Trinitaria”  

Coalición Nacional Campesina y Urbana A.C.  
Unión Nacional de Organizaciones Solidarias y Económicas 
Sociales (UNIMOSS) 

Unión General de Obreros y Campesinos de 
México (UGOCM) A.C.  

Cultura del Diálogo A.C.  

Unión General Obrero Campesina y Popular (UGOCP) A.C.  Frente Estatal Ciudadano por una Vivienda Digna A.C.  

Unión Nacional de Trabajadores Agropecuarios (UNTA) A.C.  
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 
(CIOAC) A.C.  

Unión de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC) A.C.  Chata de Morelos A.C. 

     

Se invitó a cada dependencia gubernamental participante del desarrollo social del 
Estado para trabajar en equipo, motivando a lograr cada uno de los objetivos de nuestra 
labor, principalmente el bienestar social. Trabajando en conjunto con una nueva 
estructura, una nueva visión y sin tomar en cuenta los intereses propios de cada 
Institución coadyuvar de forma integral para el beneficio de la sociedad.  

Para ello, se exhortó desde la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social a las 
diferentes instancias estatales a realizar reuniones de trabajo con el objeto de revisar y 
en su caso replantear las reglas de operación de cada programa, recibir orientación 
sobre las particularidades que cada programa debe cumplir como requisitos para cada 
aspirante de los apoyos que se ofertan y establecer acuerdos de coordinación que nos 
permitan ingresar en tiempo y forma los proyectos que la población solicita.  

  

 

 

Desde la vinculación interinstitucional emprendida por la Secretaria de Desarrollo 
Social, con el objetivo de fortalecer el tejido social y la colaboración gubernamental 
transversal, estableció un acuerdo de colaboración con la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) delegación Morelos, para que en los meses de noviembre y 
diciembre del 2012, se implementara el Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(PDZP) en el rubro de “Piso Firme”, a favor de familias que solicitaron dicho apoyo 
durante el 2012 y que a la fecha no se había dado respuesta. Particularmente en los 
municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Emiliano Zapata y Yautepec, se logró la 
autorización de 677 obras de “Piso Firme”, mismas que se realizarán durante el año 
2013.  

 

 


