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Boletín No. 456 
Cuernavaca, Morelos, 19 de Febrero de 2014 

 
Entrega Facultad de Arquitectura 

Programa de Desarrollo Turístico de Ocuituco 
 
La Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM), a solicitud del Ayuntamiento de Ocuituco, elaboró el Programa 
de Desarrollo Turístico de Ocuituco, Morelos 2014, titulado “Agenda de 
competitividad del destino turístico”, el cual se entregó al cabildo de esa 
municipalidad para su aplicación. 

Gerardo Gama Hernández, director de la Facultad de Arquitectura, informó 
que este proyecto lo coordinó en colaboración con los profesores investigadores 
Juan Eduardo Cruz Archundia, Miguel Ángel Cuevas Olascoaga y alumnos de 
arquitectura. 

Informó que se diseñaron nuevos productos turísticos, portafolio de 
proyectos de inversión, video promocional, diseño de la marca “Agua pasa por mi 
casa Ocuituco de mi corazón”, más de dos mil fotografías en alta resolución, se 
aplicaron más de 200 encuestas, se realizó un concurso de fotografía, proyectos 
arquitectónicos y Ocuituco en croquis, entre otras actividades. 

“Con el diseño y desarrollo del instrumento de planeación, aunado a 
diversas estrategias y acciones encaminadas al desarrollo económico, productivo 
y turístico de la zona en donde el turismo en el municipio de Ocuituco, será una 
actividad y herramienta generadora de empleos, promotora de inversiones, 
desarrollo económico local y regional, redistribuidor del ingreso estatal y nacional y 
captador de divisas, además de ser una opción alternativa para combatir la 
marginación de la región; considerando siempre el patrimonio cultural y natural 
como un elemento y modelo de responsabilidad, basados siempre en su respeto y 
conservación, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad de vida de la 
población, dentro de un marco de competitividad y sustentabilidad”. 

Además, agregó Gerardo Gama, el documento busca integrar al turismo y 
todas sus variantes, que de acuerdo con las características de la región de los 
altos de Morelos, sean susceptibles de aprovechamiento dentro del turismo 
alternativo que considera el turismo cultural, el ecoturismo o turismo de naturaleza, 
el turismo rural, el agroturismo y el turismo de salud. 

“Se pretende posicionar la actividad turística del municipio de Ocuituco, 
como una actividad preponderante dentro de las políticas públicas municipales, 
logrando  con ello su competitividad y desarrollo, estableciendo para ello el grupo 
de estrategias, acciones, ideas, tendientes a impulsar, ordenar, orientar, ampliar y 
consolidar el diseño de nuevos productos turísticos y contar con una verdadera 
cultura turística entre gobierno y sociedad”, dijo. 
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El director Facultad de Arquitectura de la UAEM, consideró que el resultado 
por el incremento e impulso al desarrollo turístico traerá como consecuencia el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Ocuituco, nuevas fuentes 
de empleo, mejoramiento de la infraestructura del municipio, implementación de 
nuevos servicios turísticos, la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural y 
natural, así como la diversificación de la oferta turística de la entidad. 

 
 

 
Por una humanidad culta 


