






Jorge Morales Barud
Presidente Municipal Constitucional

de Cuernavaca Morelos





5 Todos le damos valor

Presentación 8

1. Gobierno Ético y Democracia Participativa 10

1.1. Conducción de las Políticas Públicas Municipales 12

1.2. Fortalecimiento de la Paz y la Gobernabilidad Municipal 25

1.3. Legalidad en la Administración Municipal 31

2. Seguridad y Justicia para un Cuernavaca Floreciente 38

2.1. Prevención del Délito 40

2.2. Conciliación, Defensa y Vigilancia del Municipio 63

3. Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía 70

3.1. Desarrollo Social 72

3.2. Crecimiento y Bienestar de los Pueblos Indígenas 96

3.3. Asistencia Social 98

4. Desarrollo Económico e Innovación para un Cuernavaca 
Atractivo y Competitivo

116

4.1. Desarrollo Económico 118

5. Cuernavaca Verde y Sustentable 130

5.1. Desarrollo Sustentable 132

5.2. Desarrollo Urbano y Servicios Públicos 151

5.3. Agua Potable Suficiente para Todos 167

6. Administración Eficiente, Transparente e Innovadora 174

6.1. Administración de las Finanzas Públicas Municipales 176

6.2. Administración Eficiente 185

6.3. Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 190

Anexo estadístico 196







8Todos le damos valor

Jorge Morales Barud
Presidente Municipal Constitucional

En cumplimiento de lo que establecen la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, artículos 112 y 113, y la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, artículos 36 y 
41 fracción XV, presento por escrito el informe 
respecto del estado que guarda y las actividades 
desarrolladas por la Administración Pública del 
municipio de Cuernavaca en el año 2013. Así 
mismo, en atención a lo que estipula la Ley Estatal 
de Planeación, en este Informe, hago mención de 
las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento 
para la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 
de Cuernavaca 2013-2015

La rendición de cuentas es un Compromiso que 
contraje con la ciudadanía desde mi campaña a 
la Presidencia Municipal; por tal razón, a la misma 
sociedad, doy a conocer de forma objetiva los 
logros obtenidos en la anualidad 2013.

El Gobierno Municipal visualizó su trabajo a 
partir de la atención de las necesidades de las 
personas, y con este fin generó condiciones 
de desarrollo, al impulsar su participación 
corresponsable, escuchar sus necesidades y 
propuestas que se transformaron en programas 
y proyectos, los cuales dieron forma al Plan 
Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013-
2015, aprobado por el Cabildo, y que señala el 
rumbo de desarrollo definido conjuntamente por 
la sociedad y su Gobierno.

El año de trabajo que hoy se informa no ha sido 
fácil, ante los grandes compromisos financieros 
que nos dejaron las anteriores Administraciones 
Municipales, pero con gran convicción y por amor 
a Cuernavaca hemos enfrentado con creatividad, 
ingenio, compromiso y voluntad los retos del 
crecimiento.

Los resultados obtenidos que aquí se informan 
nos permitieron avanzar en la superación de los 
problemas; aunque habrá que reconocer que no 
a la velocidad, ni de la forma deseada.

En los logros que informo destaco la confianza 
y nobleza de los cuernavacenses, por apoyar 
a su Gobierno y cumplir con el pago de sus 
contribuciones y, desde luego, también reconozco 
el esfuerzo de coordinación de los ámbitos de 
Gobierno Federal del Presidente Enrique Peña 
Nieto con las participaciones y aportaciones 
de los programas federales; del Estado, por el 
Gobernador Graco Luís Ramírez Garrido Abreu, 
por apoyar programas y acciones; así como la 
y los Presidentes Municipales, sobre todo de la 
zona metropolitana. 

Mención especial me merecen la y los Senadores 
por Morelos, así como las y los Diputados 
Federales y del Estado, quienes siempre 
manifestaron disposición y apoyo a la población 
de Cuernavaca.

Desde luego, el aprecio y reconocimiento 
al invaluable empeño de las Regidoras y los 
Regidores, así como el Síndico Municipal; como 
integrantes de un Cabildo que ha sabido mediante 
el diálogo y los acuerdos tomar las decisiones 
pertinentes que nos han permitido superar los 
problemas y proporcionar los beneficios que aquí 
se informan, todos han trabajado por Cuernavaca 
en un sólo afán de cumplir a la ciudadanía con lo 
mejor de sus conocimientos y capacidades; han 
sabido superar los intereses particulares o de 
grupo y con miras altas han tomado las mejores 
decisiones en beneficio de los cuernavacenses.

Los logros que informo no son los que todos 
anhelamos, pero demuestran que mi decisión por 
recobrar el orden, la paz social y el desarrollo que 
transforme a Cuernavaca y sus instituciones es 
firme e inquebrantable.

Refrendo mi aprecio y mi compromiso a 
las ciudadanas y los ciudadanos de trabajar 
arduamente para que conjuntamente logremos 
avanzar en la consecución del bienestar social al 
que todos aspiramos.

Presentación
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1.1. Conducción de las Políticas 
Públicas Municipales

Presentación

Toda administración pública requiere de 
estructuras administrativas y operativas que 
ejecuten programas institucionales a favor de 
la ciudadanía. Hoy en día la participación social 
es fundamental para establecer la comunicación 
necesaria y derivarla en políticas públicas que 
generen confianza en la población.

La transparencia es un tema fundamental 
de Gobierno, por esta razón se trabajó en la 
realización de acciones gubernamentales que 
permitieron el conocimiento ciudadano de los 
proyectos y programas en los cuales se aplicaron 
los recursos; así, se pudo construir un puente de 
confianza entre el Ayuntamiento de Cuernavaca 
y la sociedad a la que se debe.

Fue precisamente el tema de la confianza, el 
que permitió mantener la cercanía social para 
impulsar la corresponsabilidad y la forma de 
administrar los recursos públicos. El trabajo 
realizado refrendó el compromiso adquirido con 
los habitantes de Cuernavaca de mantener una 
administración sana, transparente y totalmente 
accesible a toda aquella persona que la solicitó, 
cumpliendo con lo marcado por la ley en la 
materia.

Comprometerse con la legalidad y la 
transparencia no fue suficiente: se hizo necesario 
trabajar diariamente para lograr que estos 
preceptos fueran tangibles y se fortalecieran 
como mecanismos que permitieron a la opinión 
pública, el conocimiento real de las acciones 
realizadas en el Municipio.

Crear los mecanismos de consulta y facilitar los 
procesos de solicitud y acceso a la información, 
fueron los compromisos asumidos y fortalecidos 
en la realización de las obras y servicios públicos 
sometidos a la vista y escrutinio de la población 
de Cuernavaca.
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Apegados a las directrices establecidas en las 
políticas, los objetivos y estrategias generales, 
del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 
2013-2015, en el Eje de Desarrollo: Gobierno 
Ético y Democracia Participativa, establecimos 
los mecanismos para operar el Sistema Municipal 
de Planeación Democrática que fomentó la 
participación activa de la población en las 
acciones de Gobierno.

En cumplimiento de lo que establece la legislación 
vigente se instaló el Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca 
(COPLADEMUN), espacio responsable de dar 
orden a la participación y propuesta de la gente 
para responder a sus necesidades relativas a 
las obras y servicios públicos, con el objeto de 
constituirlas en factor estructural del gasto 
público y atenderlas mediante los programas 
operativos anuales, los cuales definieron los 
proyectos y las acciones de Gobierno.

En el avance de ser buen Gobierno, fue 
preciso establecer actividades de evaluación 
de proyectos y seguimiento de cumplimiento 
de metas, con lo que se dio certidumbre a 
las acciones gubernamentales realizadas en 
beneficio de la comunidad. Sin una evaluación 
efectiva, no se habría podido contar con los 
elementos que permitieron conocer el impacto 
social de las acciones gubernamentales, como 
tampoco habríamos tenido la posibilidad contar 
con indicadores que nos permitieron la medición 
de los avances.

De igual forma, fue fundamental contar con 
proyectos de impacto que beneficiaron al sector 
social, impulsados a partir de las necesidades 
detectadas y de la definición de las acciones 
emprendidas que procuramos contaran con 
los principios de legalidad y permitieran su 
evaluación y seguimiento.

La generación de políticas públicas y acciones con 
perspectiva transversal, fueron el detonante para 
promover una cultura de prevención que apoyó 
la tranquilidad y paz social. Para alcanzar estos 
fines, se compartió con las autoridades de los 
3 órdenes de Gobierno la información, recursos 
y responsabilidades en avance de la cultura de 
coparticipación activa, amplia y corresponsable 
en materia de prevención del delito.

En el marco de esta estrategia de coparticipación, 
se ejecutaron programas y acciones coordinadas 
con las autoridades federales, estatales y 
municipales, para la prevención del delito y 
la disminución de la violencia; asimismo, se 
fomentó la participación ciudadana en temas 
de prevención para la comisión de delitos, al 
desarrollar mecanismos de vinculación entre 
autoridades auxiliares, la ciudadanía y el Gobierno 
local para la prevención del delito y el combate 
a la violencia.

Estado que guarda la Conducción de 
las Políticas Públicas Municipales 

El inicio de la presente Administración estuvo 
enmarcado en la desconfianza social, en la crítica 
al quehacer gubernamental, por la baja calidad 
de los servicios municipales; pesaron mucho 
las fallas en la aplicación de la obra pública y 
el endeudamiento gubernamental anterior, lo 
cual en su conjunto provocó un alejamiento y 
en ocasiones hasta pareció un desacuerdo de la 
ciudadanía con el Gobierno.
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Desde el primer momento se trabajó para lograr 
una Administración con entendimiento de las 
necesidades sociales, por lo que se generó 
interacción con todos los sectores de la sociedad 
para recuperar la confianza, en este propósito 
ayudó mucho la coordinación con instancias de 
los 3 órdenes de Gobierno, con organizaciones 
no gubernamentales y con la sociedad misma.
Este acercamiento del Gobierno generó 4 mil 
295 audiencias ciudadanas ofrecidas por el 
Presidente Municipal, lo cual ayudó a recobrar la 
confianza social y fortaleció la Administración y 
las políticas de atención. 

Al inicio del Gobierno se identificaron diversos 
problemas relativos al manejo de la información, la 
transparencia y la rendición de cuentas; derivado 
de lo anterior, se habilitó un módulo que opera 
como Kiosco de Información Pública, a través 
del cual, la ciudadanía pudo realizar las consultas 
sobre la estructura orgánica, actas relativas 
a las sesiones de Cabildo, remuneraciones al 
personal, aplicación de recursos públicos y en 
general, toda aquella información susceptible a 
la publicidad que establece el Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística (IMIPE).

Para avanzar en la transparencia efectiva, se 
enlazó a todas las áreas que conforman el 
Gobierno capitalino; fueron estandarizados los 
mecanismos de difusión, al tiempo de contar 
con acceso al portal web del IMIPE a través del 
propio sitio web del Ayuntamiento en la dirección 
www.cuernavaca.gob.mx, cumplimos así con los 
requerimientos de ley.

A través del COPLADEMUN, se promovió 
la participación de la sociedad en temas 
relacionados con la planeación democrática que 
definió las acciones en beneficio de la población; 
se fomentó la cultura participativa con la 
exposición de los programas a realizar y el diálogo 
corresponsable entre el Gobierno Municipal y la 
ciudadanía, encuentro que privilegió el respeto y 
opinión de la gente. Para ello se contó con una 
infraestructura organizacional, con personal e 
instrumentos de planeación que ayudaron a la 
instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo, 
guía por la cual avanzó en este año el Municipio.

A fin de generar condiciones de desarrollo, a partir 
del cumplimiento de las metas establecidas en el 
Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013-
2015, la Administración evaluó los programas 
ejecutados, a fin de garantizar la aplicación de 
los mismos y dar seguimiento a las acciones en 
beneficio de la sociedad.
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En base al impacto de cada proyecto y a la 
proyección realizada a partir de las propuestas 
ciudadanas, que sirvieron de base para la toma 
de decisiones de la Administración municipal, así 
como la detección de las necesidades de atención, 
se impulsó la coordinación interinstitucional para 
conjuntar esfuerzos de las distintas áreas que 
conforman el Ayuntamiento en la atención de 
las familias de Cuernavaca, y con ello se logró 
mayor impacto de las acciones gubernamentales 
y la aplicación adecuada de las políticas públicas.

Es de destacar, que durante el año 2013, se 
cumplieron al 100 por ciento las metas trazadas 
en el programa operativo anual, que contempló 
tanto las asesorías como las evaluaciones. Se 
logró establecer una cercanía, participación 
y corresponsabilidad social, a través de la 
conformación de Comités de Participación 
Ciudadana y la impartición de talleres y pláticas 
sobre prevención del delito.

En la estrategia de contacto permanente con 
la población y la sensibilización de acciones 
en materia de prevención de la seguridad 

pública, cobró importancia la denuncia, como 
herramienta contra las conductas nocivas que 
vulneran a las familias de Cuernavaca. Siendo un 
eje estratégico para la Administración Municipal 
2013-2015 lograr la cultura de la paz a través de 
la convivencia social, se promovió un ambiente 
de democracia participativa y solidaridad; los 
medios de comunicación digitales se significaron 
como una valiosa herramienta para el enlace y 
atención ciudadana.

Al inicio de la Administración el manejo de la 
imagen pública gubernamental era unidireccional, 
los esfuerzos se dirigían sólo a través de los 
medios de comunicación tradicionales, sin que 
hubiese la oportunidad de interactuar con la 
ciudadanía, lo que impedía conocer de manera 
inicial las necesidades y las opiniones sobre 
el quehacer gubernamental. Por lo anterior 
se estableció un manejo independiente de la 
información a través de los medios tradicionales 
y un área que atendiera los medios electrónicos.

Asimismo, se estableció como prioridad el manejo 
de las redes sociales, a partir de una política de 
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cercanía y comunicación directa, mecanismo en 
donde se concentró la información recibida de la 
sociedad y que permitió canalizarla a las áreas de 
atención correspondientes, por ello se fortaleció 
el número de atención ciudadana 070.

Se impulsó el manejo de redes sociales como 
instrumento de comunicación al utilizarlas como 
una forma de transparencia, de difusión de las 
actividades, y de socialización de las acciones y 
programas, así como para informar a la sociedad 
de las actividades ejecutadas.

Actividades realizadas en la Conducción de las Políticas Públicas 
Municipales

 

El manejo de la transparencia y atención social fue una herramienta administrativa que permitió un 
Gobierno cercano a la gente, es en este sentido que se atendieron 519 solicitudes de información 
pública, de las cuales 363 fueron a través de los mecanismos electrónicos implementados, como fue 
el Sistema Infomex y 156 solicitudes escritas, lo que generó 29 recursos de inconformidad por parte 
de los solicitantes, mismos que fueron atendidos a través de las instancias legales correspondientes. 

Fuente: Presidencia Municipal
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Se instaló el Consejo de Información Pública, 
el cual celebró 2 sesiones ordinarias y 4 
extraordinarias, el Consejo tomó acuerdos para 
clasificar la información como reservada y/o 
confidencial.

Para fortalecer las acciones de cumplimiento 
de los ordenamientos legales en materia de 
transparencia, en el mes de junio se firmó con el 
IMIPE el convenio de colaboración denominado 
Plataforma Tecnológica para un Gobierno 
Transparente Competitivo e Innovador, su 
aplicación logró establecer las bases que 
permitieron el desarrollo y la expresión del 
derecho de acceso a la información pública, 
incrementar los índices de transparencia en 
el Municipio conforme el marco normativo 
correspondiente, así como la implementación 
de los instrumentos técnicos que estuvieron a 
disposición de la ciudadanía.

En este sentido, con el apoyo del IMIPE se 
impartieron 5 talleres y conferencias para 
capacitar a los Servidores Públicos que fungieron 
como Enlaces de las Unidades de Información 

Pública, lo que permitió que todas las áreas que 
conforman el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
actualizaran mensualmente la información de la 
página de transparencia, dando seguimiento al 
manejo de la información y al cumplimiento de 
los lineamientos trazados por el IMIPE; a través 
del Kiosco de Información Pública se tuvo acceso 
al portal del Instituto.

En febrero de este año se instaló el 
COPLADEMUN, evento que contó con la 
participación de 168 personas, representantes 
de los sectores social, público y privado. En 
cumplimiento de los ordenamientos legales, 
durante el mes de marzo se realizaron en las 
sedes de las Delegaciones Municipales, los  Foros 
de Consulta Popular, en donde jóvenes, mujeres, 
adultos mayores, grupos de indígenas, así como 
representantes de los sectores social, educativo 
y no gubernamental, expresaron sus inquietudes, 
al tiempo de presentar sus propuestas en temas 
sociales, económicos, culturales y de servicios, 
participación activa y corresponsable que sumó 
2 mil 970 propuestas.
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Durante la Asamblea Plenaria realizada en el 
mes de abril ante 580 personas, se presentaron 
los resultados obtenidos y las propuestas 
ciudadanas recibidas a través de los foros de 
consulta popular, los cuales fueron considerados 
en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 
de Cuernavaca 2013-2015.

Se realizaron 13 foros, en los que se instalaron 
91 mesas de trabajo con temas sobre Seguridad 
Pública, Desarrollo Económico, Desarrollo 
Social, Desarrollo Institucional y Desarrollo 
Sustentable. En estos foros se captaron un mil 
618 peticiones y propuestas, que arrojaron 147 
peticiones prioritarias para su atención a través 
del Programa de Obra Pública 2013, el cual fue 
puesto a consideración en la primera sesión 
ordinaria del COPLADEMUN, realizada el 12 de 
junio, con la asistencia de 295 personas.

A fin de socializar el Programa de Obra Pública 
2013, se realizaron 12  Asambleas Delegacionales, 
al tiempo de informar a la población sobre los 
programas federales aplicables en el Municipio.

Se incorporó a la ciudadanía en la fiscalización 
de la obra pública. Por ello, se publicó la lista 
en la página de internet del Ayuntamiento 
y se colocaron lonas en las Delegaciones 
Municipales en donde se ejecutaron. En apoyo a 
la fiscalización, a manera de contraloría social, se 
realizaron asambleas comunitarias que contaron 
con la participación de un mil 659 personas; se 
conformaron 63 Comités de Obra Pública, cuya 
función fue la de vigilar la realización de los 
trabajos y que se apegaran a las especificaciones 
técnicas y los recursos financieros destinados.

En cumplimiento del Reglamento del 
COPLADEMUN, se llevaron a cabo 3 sesiones 
ordinarias y 3 de la Comisión Permanente del 
Comité.

En el tema de evaluación, el trabajo realizado 
identificó el cumplimiento al 100 por ciento de las 
metas marcadas en el Plan Municipal de Desarrollo 
de Cuernavaca 2013-2015 e instrumentadas en 
los programas operativos anuales 2013.
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Resultado de las asesorías otorgadas, se logró 
que todos los programas operativos anuales 
tuvieran alto impacto social, lo que dio impulso 
a políticas públicas que incidieron en beneficio 
de la sociedad; así mismo, se capacitó a las 
distintas áreas del Ayuntamiento de Cuernavaca 
para la realización de las jornadas sabatinas 
denominadas Mejor en Sábado.

Por lo que respecta al trabajo de análisis 
gubernamental, se identificaron zonas geográficas 
de población con índices de marginalidad, lo 
que permitió a las áreas asistenciales elaborar 
proyectos y direccionar acciones a las vertientes 
de atención de mayor impacto. Se realizaron 11 
reuniones con los comités del Ayuntamiento y 
19 reuniones de evaluación y seguimiento del 
Programa de Mejoramiento Vecinal Mejor en 
Sábado. 

Asimismo, se asesoró a la Coordinación del 
COPLADEMUN en la elaboración de su aportación 
al Plan Municipal de Desarrollo; a la Secretaría de 
Desarrollo Social para construir los índices de 
marginalidad y se capacitó a Dependencias del 

Ayuntamiento en la realización del cierre de la 
primera etapa del Programa de Mejoramiento 
Vecinal Mejor en Sábado.

Se dio asesoría a la sociedad en general, entre ella 
a los comités de padres de familia del pueblo de 
Santa María Ahuacatitlán, para la construcción de 
techumbre, adecuación de aulas y sanitarios; en la 
elaboración del proyecto de creación del Centro 
Cultural en la Antigua Estación del Ferrocarril, y 
se generaron  estadísticas para la determinación 
de las zonas de mayor marginación en conjunto 
con el Instituto Nacional de la Economía Social 
(INAES).

En apoyo a la prevención de la violencia y el 
delito, se realizaron 4 reuniones del Consejo del 
Secretariado Ejecutivo Municipal y se conformaron 
35 comités de participación ciudadana para la 
prevención del delito; se realizaron 5 pláticas, se 
impartieron 5 conferencias, se implementaron 
4 obras de teatro y se creó la Red de Mujeres. 
Adicionalmente, se conformaron y coordinaron 
35 comités comunitarios para la prevención del 
delito en colonias populares. 
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En el mes de marzo nos integramos al Programa 
Nacional de la Prevención de las Violencias y la 
Delincuencia (PRONAPRED), a partir del cual 
se diseñaron proyectos de alto impacto social 
basados en el diagnóstico elaborado por la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos; 
dichos proyectos fueron ejecutados en zonas 
con mayor índice de delincuencia, comprendidas 
en 4 polígonos, abarcó el primero la zona de 
Santa María Ahuacatitlán, Ahuatepec, Ocotepec 
y Chamilpa. El segundo se ubicó en las colonias 
Antonio Barona, Centro y Primera Sección; el 
tercero comprendió San Antón, Carolina y Alta 
Vista; el cuarto polígono abarcó las colonias 
Granjas, Satélite, Ampliación Chapultepec y 
Vicente Estrada Cajigal.

Con una inversión de 30 millones 400 mil 368 
pesos, provenientes de recursos federales, se 
realizaron 20 programas en los 4 polígonos 
referidos, los proyectos se tradujeron en acciones 
sociales y equipamiento en los Centros de 
Desarrollo Comunitario ubicados en las colonias 
Chamilpa, Antonio Barona, Carolina, Alta Vista, 
Piletas y Emiliano Zapata.
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Asimismo se realizó la capacitación de la Red 
de Promotores Comunitarios, se impulsó el 
Proyecto Piloto de Academias de Futbol Glorias 
del Deporte, que comprendió la identificación, 
evaluación e incorporación de los candidatos a 
formar parte de la Academia.

En los proyectos impulsados con recursos del 
Programa Nacional de Prevención del Delito, 
se capacitó y brindó apoyos para mujeres jefas 
de familia y mujeres en situación de pobreza, 
quienes desarrollaron proyectos productivos, así 
mismo, se entregó semillas para el proyecto de 
emprendedurismo juvenil.

Adicional a los proyectos productivos y de 
desarrollo, se cambió el enfoque sobre el entorno 
social en materia de seguridad, rubro fundamental 
para recobrar la confianza ciudadana. Así, 
se desarrolló el programa denominado 
Movilidad Segura para Mujeres Jefas de Familia 
Trabajadoras y Jóvenes Estudiantes, consistente 
en la rehabilitación del mobiliario urbano en las 
paradas de camiones.

De manera paralela, se realizaron las Ferias 
Familiares y Culturales por la Paz, en donde se 
incorporó la convivencia del sector juvenil con sus 
familias. Se desarrolló el proyecto que consolidó 
Faros Culturales en 22 escuelas del Municipio.

En el rubro de deporte, se aplicaron recursos para 
la organización del torneo deportivo por la paz, 
se rehabilitó la cancha deportiva en la Colonia 
Antonio Barona, se emitió la convocatoria Pinta 
a Morelos, al tiempo que se trabajó sobre el 
levantamiento de censos para la identificación 
de menores de edad con debilidad auditiva, para 
incorporarlos al Programa Escuchar Mejor para 
Aprender.

Durante este 2013, se impulsó el Programa de 
Festival Morelos Cuernavaca. En concertación 
con las comunidades se realizaron acciones 
para la convivencia pacífica y el esparcimiento a 
través del deporte, el arte y la cultura, con este 
fin se fortaleció el Programa Cultural Chocolates 
de la colonia Carolina.
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Se implementaron políticas públicas sobre manejo 
de imagen y posicionamiento institucional, de 
manera alterna al manejo de información, a 
través de medios tradicionales de comunicación 
como impresos y electrónicos; se utilizaron 
herramientas tecnológicas como la página web 
del Ayuntamiento y las redes sociales, para 
difundir a través de las mismas 150 eventos 
con temas como desarrollo social, desarrollo 
económico y seguridad ciudadana.

Mediante la publicación de la página web del 
Ayuntamiento, llegamos a la población con 
información de las acciones de Gobierno; durante 
este año 2013 la página fue visitada por 5 millones 
de cibernautas de nuestro país y de países como: 
Alemania, Canadá, Colombia, España, Estados 
Unidos, Francia e Italia, por citar algunos, lo 
que habla de la proyección de Cuernavaca en el 
mundo.

En cuanto al manejo de las redes sociales, en la 
cuenta de Facebook contamos al momento con 
3 mil seguidores, en la cuenta oficial de Twitter 
alcanzamos los 5 mil seguidores; quienes de 
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acuerdo a sus publicaciones muestran mayor 
interés en temas culturales, sociales y turísticos, 
así como su preocupación en temas de seguridad 
pública y servicios públicos. A través de un 
mil publicaciones en Facebook y 8 mil tuits, se 
brindó información sobre sesiones de Cabildo, 
programas, trámites, promociones, jornadas 
de mejoramiento vecinal y sus resultados, 
historial fotográfico, participación en dinámicas, 
promoción turística e información de boletines de 
prensa; conformándose como una herramienta 
en la recepción de quejas y denuncias.

En el portal institucional están alojados 
los espacios de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca y de la Secretaría 
de Desarrollo Económico. De igual manera, el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Cuernavaca cuenta con un 
portal propio enlazado con el operado por el 
Ayuntamiento.

La atención social fue parte fundamental de 
este Gobierno, por lo que se operó la línea de 
atención ciudadana 070 de lunes a viernes de 8 
de la mañana a 8 de la noche y sábados de 8 de 
la mañana a 4 de la tarde.

Para ampliar la atención a la ciudadanía, se 
integró el Sistema de Información y Atención 
Ciudadana (SIAC) a la página web del Municipio, 
a fin de que la población pueda reportar fallas 
de servicios públicos y dar seguimiento a sus 
reportes. En estos mecanismos tecnológicos se 
recibieron 99 mil solicitudes de información y 
servicio lo que representó un 24 por ciento más 
en comparación al año anterior. 
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1.2. Fortalecimiento de la Paz y 
la Gobernabilidad Municipal

Presentación

La Administración Pública Municipal tuvo como 
fundamento de actuación los artículos 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y demás 
aplicables de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos; esto permitió mantener la 
coordinación en la política y gobierno en estricto 
apego al artículo 79 del Reglamento de Gobierno 
y de la Administración Pública de Cuernavaca, 
Morelos, cuya normatividad nos dio la facultad de 
aplicar políticas para hacer cumplir los acuerdos, 
órdenes y demás disposiciones del Ayuntamiento, 
el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 
2013-2015 y la celebración de convenios y 
contratos que generaron obligaciones del 
Ayuntamiento; además se expidieron certificados 
de origen, de vecindad y residencia; se dio 

certificación a diversos documentos oficiales; se 
compilaron las disposiciones jurídicas vigentes; se 
implementaron las acciones en materia electoral; 
fue vigilado el funcionamiento de los comercios y 
su giro conforme a las normas establecidas.

Así mismo, se vigiló y reguló el comercio en los 
espacios y plazas públicas, se cuidó se aplicara la 
normatividad municipal en asuntos de carácter 
religioso; fueron coordinadas y atendidas 
las relaciones con las autoridades auxiliares 
municipales, las funciones del Registro Civil, 
Junta Municipal de Reclutamiento y el Archivo 
Municipal.

Estado que guarda: Fortalecimiento 
de la Paz y la Gobernabilidad 
Municipal

El ejercicio de la Administración Pública Municipal 
estuvo basado en los 6 ejes rectores del desarrollo 
plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 
de Cuernavaca 2013-2015; la aplicación de lo 
establecido en el eje Gobierno Ético y Democracia 
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Participativa, permitió conducir las políticas de 
gestión gubernamental al mejorar la relación con 
los poderes del Estado y los ámbitos de gobierno 
Federal y del Estado, además de generar espacios 
para el diálogo y acuerdos con la ciudadanía; la 
gobernabilidad municipal se logró con decisiones 
apegadas a la legalidad, al emitir normas jurídicas 
y disposiciones administrativas que favorecieron 
la libre convivencia de las instituciones públicas 
y los habitantes de Cuernavaca.

Dentro de los acuerdos relevantes destacó la 
integración de las 21 comisiones permanentes 
del Cabildo, cada una cuenta con un Regidor o 
Regidora presidente y dos Regidores vocales, 
cuyas atribuciones son las de emitir dictámenes, 
opiniones y recomendaciones sobre los asuntos 
turnados.

Además, se aprobó la designación de titulares 
de las Dependencias y Entidades municipales, la 
Iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2013 y la Iniciativa 
de Ley de ingresos así como el Presupuesto de 
Egresos 2014. 

Las comisiones edilicias aportaron sus 
conocimientos al dictaminar los proyectos 
de acuerdo, analizar y discutir los temas que 
decidieron un mejor futuro para Cuernavaca.

Actividades realizadas en el 
Fortalecimiento de la Paz y la 
Gobernabilidad

La gobernabilidad es importante para la 
presente Administración, al haber convocado al 
Cabildo en 25 sesiones ordinarias, 15 sesiones 
extraordinarias y 2 solemnes; este trabajo derivó 
en la aprobación de 212 acuerdos, siendo 117 
generales y 95 específicos, que autorizaron 12 
reglamentos municipales, 16 contratos para 
obras y servicios públicos, 60 convenios con 
instituciones educativas, entidades públicas del 
ámbito Estatal y Federal; así como 5 resoluciones 
administrativas que autorizaron estímulos 
fiscales a favor de los contribuyentes. 

En los convenios de colaboración destacaron 
los signados con: La Universidad Autónoma del 
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Estado de Morelos; El Ayuntamiento de Jiutepec, 
Morelos; La Universidad del Valle de Cuernavaca; 
El Instituto  Estatal Electoral de Morelos, La 
Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de 
Morelos, El Servicio Nacional del Empleo en 
Morelos, La Asociación Civil Banco de Alimentos, 
Librería Porrúa y el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos.

Ante la necesidad de actualizar la normatividad 
municipal que reguló el actuar de las Dependencia 
y Entidades se aprobaron 19 reglamentos, 
entre los que destacaron los relativos a: 
Consejo Consultivo; operación de los Centros 
de Desarrollo Comunitario; regular la venta, 
distribución y consumo de bebidas alcohólicas; 
elección de autoridades auxiliares, sistema de 
autogestión en obra pública; fomento de la 
productividad y mejora regulatoria. Además 
se aprobaron los reglamentos interiores de las 
secretarías de: Infraestructura Urbana, Obras 
y Servicios Públicos; de Asuntos Jurídicos; del 
Ayuntamiento; de la Contraloría Municipal; de la 
Tesorería Municipal y de Desarrollo Sustentable.
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Así también, se trabajó en los acuerdos para 
la creación de 2 organismos descentralizados: 
El Instituto de la Juventud de Cuernavaca y El 
Instituto del Deporte de Cuernavaca.  

Con la finalidad de garantizar el derecho de 
residencia o vecindad a los ciudadanos que 
han elegido por convicción establecerse en 
el Municipio, fueron expedidos un mil 677 
certificados; estos correspondieron a 12 de origen, 
7 de vecindad, 18 de dependencia económica y 
un mil 640 de residencia.  

En materia de reclutamiento para cumplir el 
Servicio Nacional Militar, se expidieron un mil 
287 cartillas a los jóvenes nacidos en el año 
1995, anticipados y remisos; se elaboraron 551 
constancias: 35 de búsqueda de matrícula militar 
y 516 de inexistencia de registro de matrícula.  

En la actualización de la normatividad municipal 
se realizó el Foro de Consulta de Normatividad 
Municipal, trabajos coordinados con la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en 
los que participaron 257 ciudadanos y servidores 
públicos. Se obtuvieron 81 propuestas de 
reforma, modificación, derogación o abrogación 
de normas municipales, cuyo análisis determinó 
los proyectos de acuerdo ante el Cabildo. Al 
cierre de los trabajos, en el auditorio Emiliano 
Zapata de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, participó el Licenciado Antonio 
González Curi, Coordinador del Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, con 
la ponencia denominada Desafíos Actuales de los 
Municipios de México.

El ejercicio de la actividad administrativa 
municipal requirió la certificación de 2 mil 300 
documentos oficiales.

Se dio cumplimiento a la normatividad que 
reguló la elección de los Ayudantes Municipales; 
además se constituyó la Ayudantía del poblado 
de Amatitlán, en cuya elección de Ayudante 
participaron 2 planillas, proceso que fomentó 
el interés de los ciudadanos. Por cuanto a los 
Consejos de Participación Social del Municipio, 
fueron convocadas 241 colonias, se registraron 
145 planillas; la jornada de elección se llevó a cabo 
en 33 colonias y en 30 de ellas se presentaron 
planillas únicas. Por cuanto a las colonias que 
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no participaron conforme a la convocatoria, 
se procedió a la designación del Consejo en 
términos del artículo 19 del Reglamento de los 
Consejos de Participación Social del Municipio.
 
Cuernavaca es por excelencia un área de 
oportunidad para instalar comercios, por eso 
las actividades fueron vigiladas de manera 
permanente, con la finalidad de que operaran 
sólo el giro autorizado; fueron realizadas 685 
inspecciones que derivaron en 30 procedimientos 
administrativos. Con objeto de vigilar y controlar 
el comercio en la vía pública y espacios 
abiertos, se implementaron 62 operativos que 
permitieron tomar decisiones de gobernabilidad 
y participación ciudadana; además se creó la 
Comisión Temporal de Comercio en Vía Pública, 
integrada por los Regidores presidentes de 
las comisiones: de Desarrollo Económico, 
de Derechos Humanos y de Gobernación y 
Reglamentos.

En materia de asuntos religiosos, se realizaron 
86 gestiones, de las cuales 37 fueron asesorías 
sobre los trámites a realizar ante la Secretaría 
de Gobernación para apertura de oficinas, otros 
sobre cambio de domicilio y remodelación de 
inmuebles en donde se practican los cultos, 
22 sobre eventos especiales y se realizaron 
49 gestiones ante la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana para proporcionar vigilancia, apoyo 
vial y protección civil.      

En Registro Civil fueron realizadas 86 mil 
937 acciones, correspondieron 4 mil 641 a 
registros de nacimiento, 978 de matrimonio, 123 
reconocimientos de hijo, 4 mil 329 registros de 
defunciones, 304 anotaciones marginales, 635 
correcciones administrativas, 39 judiciales, 56 mil 
254 copias certificadas, 19 mil 476 entregas de 
Clave Única de Registro de Población (CURP), 95 
cotejos y búsqueda de actas diversas. Además, 
en la campaña de matrimonios gratuitos se 
realizaron 63 enlaces.

A fin de resguardar, conservar y difundir el 
acervo documental histórico como patrimonio 
cultural y educativo; en julio del año en curso, 
fue reubicado el Archivo Municipal en la Avenida 
Álvaro Obregón 156, Colonia Centro; las nuevas 
instalaciones no sólo conservan en mejores 
condiciones los documentos, sino que ahora 



30Todos le damos valor

se cuenta con 2 áreas al aire libre y una sala de 
capacitación en donde se ejecutó el Programa 
de Capacitación Archivística que abordó los 
temas siguientes: Organización de archivos, 
Lineamientos para depuración y supresión de 
archivos, Lineamientos para transferencia de 
archivos y Catálogo de archivos históricos; en 
los cursos se capacitó a 374 Servidores Públicos 
en 2 jornadas realizadas del 11 de marzo al 29 de 
abril y del uno al 25 de octubre de 2013.

Además, se lograron digitalizar 6 mil expedientes 
de 91 mil que se resguardan. Entre  los  documentos 
importantes están: la primer acta de toma de 
protesta al cargo de Presidente Municipal de 
Cuernavaca de fecha 16 de marzo de 1919, del 
Coronel Francisco Zertuche Cárdenas; Libro de 
sobrevivencias de los años 1902 a 1914; libros 
de registro de nacimientos y defunciones de los 
antiguos pueblos de Cuernavaca del año 1898.
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1.3. Legalidad en la 
Administración Municipal

Presentación

La legalidad en defender y vigilar los intereses 
del Ayuntamiento, fue una de las prioridades 
en el avance correcto de las facultades de los 
Servidores Públicos, así como su representación 
en los conflictos, juicios y procedimientos no 
contenciosos y contenciosos que se desahogaron 
ante las autoridades Jurisdiccionales o 
Administrativas; para ello se otorgó consulta y 
asesoría jurídica a los miembros del Ayuntamiento 
y a los Servidores Públicos de las Dependencias 
que integran la Administración Pública Municipal; 
trabajo que logró que las resoluciones emitidas 
por las autoridades municipales en el ejercicio 
de sus funciones fueran apegadas a derecho, al 
buscar siempre la eficacia y apego al marco legal 
vigente.

Estado que guarda la Legalidad en 
la Administración Municipal

Se presentó el proyecto por el que se reformaron 
los artículos 88, 88 Bis, 89 y 90 del Bando 
de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, a fin de generar certeza 
jurídica en los actos desarrollados por las 
unidades administrativas.

Con la convicción de atender los  procedimientos 
laborales y disminuir la deuda en la cual se 
encontraban, se concilió y disminuyó la carga 
económica de los laudos condenatorios 
generados desde las anteriores administraciones, 
así como disminuir los juicios en los cuales este 
Ayuntamiento es parte. Destacó la depuración 
de los expedientes con el fin de evitar mayores 
detrimentos al Ayuntamiento.

Así tenemos que al inicio de la Administración se 
recibieron 191 juicios, de los cuales 100 contaban 
con laudo condenatorio que representaba un 
aproximado de 71 millones 559 mil 657 pesos; 
en el presente año se recibieron 121 demandas 
nuevas, dando un total de asuntos laborales de 
312 juicios.
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Fuente: Secretaría de Asuntos Jurídicos

Así mismo, se destaca la resolución de 17 amparos 
promovidos por comerciantes ambulantes 
establecidos en el primer cuadro de la Ciudad, 
los cuales pretendían continuar el ejercicio 
del comercio en la vía pública; de ellos, fueron 
resueltos algunos casos, al ser negado el amparo 
y en otros sobreseyéndolos, concediéndose al 
momento de resolver la razón al Ayuntamiento, 
así como a las diversas autoridades municipales, 
señaladas como responsables en juicios de 
derechos fundamentales.

En materia penal se presentaron 3 denuncias ante 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos (PGJ) y 3 denuncias ante la Procuraduría 
General de la República (PGR), respecto de las 
acciones y omisiones que constituyen hechos 
delictivos por parte de los Servidores Públicos 
de la Administración anterior, así mismo, se llevó 
a cabo el seguimiento procesal de 3 denuncias 
emitidas en el  año 2012 ante la PGJ.

Juicios laborales recibidos

121

191

Juicios antes del 2013 Juicios en el transcurso del 2013
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Denuncias presentadas ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos

No. Asunto Fecha Delito

1 PADIMEX
22 de abril del 
2013

Ejercicio indebido del servicio público, fraude, 
fraude procesal, peculado y lo que resulte

2 MIFEL
3 de mayo del 
2013

Ejercicio indebido del servicio público, fraude, 
fraude procesal, peculado y lo que resulte 

3 BC CONSULTORES
7 de mayo del 
2013

Ejercicio indebido del servicio público, fraude, 
fraude procesal, peculado y lo que resulte

4 PADIMEX
12 de julio del 
2012

Hechos y omisiones que pueden constituir algún 
delito

5 BANCOMER
6 de agosto del 
2012

Hechos y omisiones que pueden constituir algún 
delito

6

Instituto de 
Crédito para los 

Trabajadores 
al Servicio del 

Gobierno del Estado 
de Morelos

30 de agosto 
del 2012

Hechos probablemente delictivos

Denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República

No. Asunto Fecha Delito

1 PADIMEX
22 de abril del 
2013

Delitos previstos por la Ley de Instituciones de 
Crédito

2 MIFEL
3 de mayo del 
2013

Delitos previstos por la Ley de Instituciones de 
Crédito

3 BANCOMER
8 de mayo del 
2013

Delitos previstos por la Ley de Instituciones de 
Crédito

Fuente: Secretaría de Asuntos Jurídicos

En virtud del universo de Juicios Civiles en distintos juzgados, de los cuales destacaron 35, es de 
aclarar que dichos expedientes no iniciaron en esta Administración; sin embargo, en este año se 
hicieron valer las acciones y recursos que la ley prevé, para combatir los actos y buscar se absuelva 
al Ayuntamiento de prestaciones no acreditadas. 

En el asunto de la empresa denominada Grupo Empresarial PADIMEX, S. A. de C. V., quien demandó 
al Ayuntamiento el pago de 53 millones de pesos, adeudo derivado de la firma de un Contrato de 
Mutuo Interés, más el pago de daños, perjuicios,  gastos y costas del Juicio; el día 8 de noviembre del 
año en curso, el Juez Tercero de lo civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de 
Morelos, en los autos del expediente 113/2012, dictó sentencia mediante la cual declaró improcedente 
la acción ejercitada, al absolver al Ayuntamiento de todas las prestaciones que le fueron reclamadas, 
en virtud de la falta de legitimación de la parte actora.
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Es de mencionar los resultados de los siguientes Juicios Civiles:

Juicios Civiles

Parte Juzgado Expediente
Beneficio para el Ayuntamiento 
de Cuernavaca

Padimex Tercero Civil 113/2013
Se absuelve al Ayuntamiento al 
pago de 53 millones de pesos

Bancomer
Noveno de 
Distrito D.F.

404/2012-B Celebración de convenio

Instituto de Crédito para 
los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado de 
Morelos

Noveno Civil 308/2012-1

Se convino por la cantidad de 
$76,506,301.00, el Ayuntamiento 
ahorro la cantidad de $14, 276, 
978.08

Inmobiliaria Internacional 
Torvel, S.A. de C.V.

Tercero Civil 409/2012-2

Se convino por la cantidad de 
$1,826,025.00, el Ayuntamiento 
ahorro la cantidad de $2, 893, 
001.34

Laboratorios Vanquish Segundo Civil 404/2012-3

Se convino por la cantidad de 
$1,317,242.08, el Ayuntamiento 
ahorro la cantidad de $2, 811, 
438.00

Veritas Internacionales
Comunications Limited

Noveno Civil 232/2009-1
La suerte principal era por 96 
mil euros, nos absuelven por la 
cantidad de 48 mil euros. 

José Verdi Santana Primero Civil 387/2011-2 Celebración de convenio 

Proyectos y Ensamblados de 
México S.A. de C.V.

Segundo Civil 413/212-2
Se dictó sentencia definitiva 
absolutoria a favor del 
Ayuntamiento de Cuernavaca

Fuente: Secretaría de Asuntos Jurídicos

Así mismo, con la obtención de sentencias favorables se logró evitar devoluciones de dinero ya 
captadas por el Ayuntamiento y que se realizaran pagos a particulares, dada la singularidad del acto 
reclamado. Fue necesario fortalecer las relaciones de coordinación entre las diversas autoridades 
municipales a fin de alcanzar mejores resultados, ya que en reiteradas ocasiones se dificultó dar 
cumplimiento en tiempo a los requerimientos realizados por los diversos Jueces de Distrito o bien los 
Magistrados que integran el Decimoctavo Circuito, por el atraso en entrega de información y firma 
de documentos.

Se logró coadyuvar en la atención y confrontación de los asuntos en rezago, como el caso de los 
comerciantes ambulantes y los locatarios del mercado Adolfo López Mateos, entre otros. 

Consecuencia del seguimiento que se brindó a los asuntos, se  logró la presencia jurídica ante 
los órganos jurisdiccionales, lo que permitió que se concluyeran de forma conciliatoria mediante 
convenios, muchos de los asuntos que representaban riesgo para este Ayuntamiento, logrando 
ahorros económicos en el pago de los laudos, sentencias y otras figuras legales. 
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Se realizaron los formatos y agendas legales 
para tener un mayor control de cada uno de los 
asuntos, lo que permitió que se compareciera 
puntualmente ante las instancias administrativas 
y judiciales correspondientes, a efecto de poder 
llevar la adecuada defensa de los intereses 
del Ayuntamiento. Así mismo, se avanzó en 
la realización de las bases de datos de los 
expedientes. 

Se elaboró y revisó el marco jurídico que 
reglamenta las funciones de las Dependencias 
y Entidades del Ayuntamiento, lo que 
permitió generar certeza jurídica en los actos 
administrativos realizados.

La situación en que fue recibido el Ayuntamiento 
incidió en el desarrollo de las actividades, pese a 
los inconvenientes se trabajó y dio cumplimiento 
a las facultades y atribuciones en materia jurídica.

Actividades realizadas en la 
Legalidad en la Administración 
Municipal

En materia de amparos, durante este año de 
labores, se brindó atención a 531 expedientes, 
en el 90 por ciento de los Juicios fungieron el 
Ayuntamiento y diversas autoridades municipales 
en su carácter de autoridad responsable, el 5 por 
ciento como autoridad auxiliar, y como superior 
jerárquico en el uno por ciento de los casos. 
Los actos reclamados más constantes por los 
quejosos fueron por cobro del Impuesto Sobre 
Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) con 420 
asuntos; por derecho de petición 20 asuntos; por 
ejercicio de la actividad comercial 17 casos; 14 por 
cobro del derecho de alumbrado público (DAP); 
11 sobre el impuesto de adquisición de bienes 
inmuebles correspondiente a otro municipio; 
y 49 de asuntos diversos, como medios de 
comunicación, clausuras, desalojo y multas, entre 
otros.

De los expedientes de este año, se concluyeron 
129 asuntos; se encuentran pendientes de 
cumplimiento 77; se fueron a recurso y están 
pendientes de resolución 19; están por concluir, 

en espera de archivar 31; y se encuentran vigentes 
o en trámite 275 asuntos por encontrarse en 
litigio. Entre los logros podemos destacar que 
se contestaron 17 amparos de comerciantes, los 
cuales fueron favorables para el Ayuntamiento, y 
las diversas autoridades municipales, señaladas 
como responsables en dichos juicios de derechos 
fundamentales.

Con respecto de los amparos correspondientes al 
Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 
(ISABI), que fueron los más numerosos, llegaron 
a casi el 80 por ciento de los asuntos en esta 
materia; del total de expedientes propios de 
este acto reclamado, en donde los impetrantes 
de garantías adolecen del refrendo de dicha ley, 
de los 420 se dictó sentencia en 225 asuntos, 
quedaron 195 pendientes de resolución. Por 
cuanto a las resoluciones emitidas por la Autoridad 
Federal, en 160 demandas se otorgó el amparo 
y protección de la justicia federal al quejoso; 
y 36 han amparado en parte, sólo respecto de 
los impuestos adicionales; y únicamente en 29 
asuntos se ha negado la protección federal o se 
sobreseyeron.

En materia laboral el objetivo fue disminuir el 
número de expedientes con los que se cuenta, 
por lo cual nos dimos a la tarea de tratar de 
conciliar con los actores de los diversos juicios, 
dando prioridad a los expedientes más antiguos 
y que representaban una mayor carga financiera, 
para así dar por terminada la contienda legal; por 
ello se celebraron 68 convenios dentro de juicio; 
de no haberse convenido el Ayuntamiento estaba 
condenado a pagar 16 millones 786 mil 336 pesos, 
por lo que se pagó 13 millones 642 mil 997 pesos, 
para un ahorro de 3 millones 143 mil 339 pesos; 
actualmente se tienen 247 expedientes activos.

Así también, se cubrió el rezago de sueldos y 
finiquitos de ex trabajadores que no contaban 
con demanda, pero que se reconocía el adeudo 
por parte de esta Administración; fue importante 
atender, dado que representaban potenciales 
conflictos laborales con una carga financiera 
mayor, por lo cual se celebraron 112 convenios 
fuera de juicio, pagándose un millón 863 mil 740 
pesos; los ex trabajadores aceptaron el pago de 
forma diferida y en parcialidades.
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Fuente: Secretaría de Asuntos Jurídicos

En el rubro Contencioso Administrativo se obtuvo el 75 por ciento de las sentencias emitidas por el 
Tribunal de lo Contencioso favorables para el municipio de Cuernavaca.

Se recuperaron 6 vehículos que se encontraban fuera de servicio por haber estado involucrados en 
un hecho de tránsito, de esta manera se incorporaron a las actividades Municipales.

Vehículos recuperados

Tipo Serie

 Vehículo marca Chevy 3G1SF21X3BS105828

 Motocicleta marca Suzuki  LC6PCJG9XB0806488

 Vehículo marca Chevrolet  8GGTFRC124A130212

 Vehículo marca Chevrolet  Placas de circulación NV-38-987

 Vehículo marca Chevrolet 8GGTFGR6FHWA067525

 Vehículo marca Chevrolet 3GBM7H1C97M115129

Fuente: Secretaría de Asuntos Jurídicos

Respecto a los derechos humanos, se resolvieron 9 recomendaciones de 21, las cuales fueron emitidas 
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, derivadas del actuar de los Servidores Públicos. 
Al ser un Municipio que se ocupa de la actuación, atención, vigilancia y respeto de los derechos 
fundamentales de las personas, en coordinación con el Órgano garante se impartieron cursos de 
capacitación en aspectos básicos y procuración de justicia de Derechos Humanos, con el objeto de 
sensibilizar a los Servidores Públicos en materia de protección de los derechos de los ciudadanos.

Fueron realizados 56 convenios y 54 contratos, que dieron forma y certeza jurídica de los actos 
celebrados por el Ayuntamiento. Se adecuaron y revisaron 11 proyectos de reglamentos interiores de 
las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento, así como 27 reglamentos generales; 33 proyectos 
de acuerdos para aprobación de Cabildo y 50 opiniones jurídicas.

112

68
Convenios Dentro de Juicio
Convenios Fuera de Juicio

Convenios celebrados dentro de Juicios Laborales
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2. Seguridad y Justicia para un    
    Cuernavaca Floreciente
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2.1. Prevención del Délito

Presentación

Una prioridad en la Agenda Nacional sigue siendo 
el tema de la seguridad pública, entendemos que 
el problema de la inseguridad es multifactorial y 
lo atendemos de forma integral, en ello aplicamos 
políticas públicas transversales, de forma que, 
la mayoría de los programas ejecutados por 
esta Administración inciden en la mejora de las 
condiciones de tranquilidad, paz y certeza, tanto 
para la población, como los inversionistas y 
nuestros visitantes.

En concordancia con las políticas públicas 
federales en materia de seguridad, enfatizamos 
nuestras acciones en dos vertientes: una es la 
social, donde fue preponderante volver la vista 
a la reconstrucción de los valores y principios 
de la vida en comunidad, y dos la policial, en 
la cual trabajamos de manera decidida en la 
reestructuración de los cuerpos policiales, a fin 
de atender de manera puntual el fenómeno de la 
delincuencia y sus diversificaciones.

En la aplicación de esta estrategia, priorizamos 
los trabajos concertados sociedad-autoridad, en 
los cuales tuvimos resultados tangibles, como 
los programas Adopta una Patrulla, Cuernavaca 
Ciudadana Segura y Prevención Municipal para 
Vivir Seguro. En todos ellos, se evidenció que las 
iniciativas, apoyos y participación ordenada de 
la sociedad y la autoridad, son la mejor opción 
de interacción y desarrollo de un Gobierno 
incluyente.

Hoy día, son impensables acciones preventivas 
desarticuladas o aisladas. La dinámica 
delincuencial nos enseñó que los mejores 
resultados obtenidos son mediante la adecuada 
coordinación de las instancias responsables. En 
el municipio de Cuernavaca lo tenemos bien 
presente y en su reforzamiento el pasado mes de 
agosto celebramos acuerdos con el Comisionado 
Nacional de Seguridad Pública. En este encuentro, 
acordamos acciones operativas conjuntas entre 
las corporaciones, así como la coparticipación en 
actividades en materia de prevención social del 
delito.
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De igual forma, convencidos de esta estrategia 
de coparticipación decidimos apoyar y colaborar 
en la construcción e integración del Mando 
Único Estatal, para ello, el Cabildo aprobó 
aportar el 5 por ciento de nuestras aportaciones 
Federales; este recurso es muy importante en 
nuestra operatividad, sin embargo, avanzar en 
la consecución de la paz y la seguridad de las 
personas no tiene costo, por eso asumimos 
nuestro compromiso y la responsabilidad que 
nos corresponde en la prevención de la seguridad 
pública de los cuernavacenses.

En el trabajo realizado hemos reconocido que al 
igual que en toda rama científica, la sustentación 
de mejores acciones está en la información 
fidedigna y veraz, la cual garantiza el éxito de 
los trabajos a realizar; por ello, desde el inicio 
de esta Administración, se privilegió el uso y 
manejo de la información como insumo básico 
para el diseño y orientación de las acciones 
operativas y preventivas, lo que permitió obtener 
resultados en la contención de la problemática 
delincuencial, en rubros y zonas del Municipio 
claramente identificados.

Estado que Guarda el Programa de 

Prevención del Délito

A pesar de la restringida situación presupuestal, 
con la correcta aplicación de medidas de 
racionalidad, generamos ahorros presupuestales 
que fueron reasignados a las acciones de mayor 
prioridad. Esto nos permitió salir avante de las 
condiciones adversas que enfrentamos este 
primer año de la Administración.

En respuesta a las demandas y necesidades 
manifestadas por la población en materia 
de seguridad pública, tránsito vehicular 
y participación ciudadana, prevaleció el 
acercamiento con la sociedad; se trabajó a través 
de los grupos organizados, en todo momento 
se tomaron en cuenta las coincidencias entre 
la población y las autoridades, a fin de alcanzar 
beneficios para todos.

La prevención del delito fue la vertiente social 
que la autoridad municipal proveyó de manera 
obligada a sus ciudadanos. Los resultados 
obtenidos nos han convencido que es necesario 
invertir en la atención de las causas del problema 



42Todos le damos valor

y dar prioridad a sus opciones de resolución 
en niños, adolescentes, jóvenes, profesores, 
amas de casa, autoridades y ciudadanos en 
general. Por esta razón, en este primer año de 
la Administración, se definió e implementó 
el programa Prevención Municipal para Vivir 
Seguro, derivándose una serie de proyectos 
cuyos objetivos, finalidades y resultados se 
mencionan en el presente Informe.

Desde el inicio de esta Administración, se 
promovió la vertiente proactiva a través del uso 
y explotación de la información, así como de los 
elementos tecnológicos que dieron soporte a 
las acciones operativas de la Policía Preventiva 
Municipal.

Con la firme intención de eficientar el uso de 
los recursos humanos y materiales, reducir los 
tiempos de respuesta a los auxilios solicitados, así 
como identificar la problemática delincuencial, 
fueron replanteadas y fortalecidas las acciones 
operativas que acotaron a la delincuencia; se 
diseñó la Sectorización Operativa que consideró 
factores como: vías de comunicación primarias 

y secundarias, tiempos estimados de traslado 
dentro de cada sector, densidad de población, 
incidencia delictiva y efectivos disponibles. Lo 
anterior, derivó en un despliegue territorial de 7 
sectores operativos, con un responsable en cada 
uno de ellos.

La comunicación al instante, de modo seguro 
y oportuno, fue imprescindible para proteger y 
salvaguardar la vida de las personas. Lo anterior 
se logró mediante el uso y la aplicación de 
tecnología que ayudó a coordinar una respuesta 
eficiente e interacción en tiempo real.

El uso de la tecnología ofreció un elemento 
de control que coadyuvó a atender con 
oportunidad eventos que pudieron perturbar la 
paz y tranquilidad de la ciudadanía, además de 
darles herramientas importantes para la toma de 
decisiones.

Los accidentes generados por la naturaleza o por 
descuido humano, así como la violencia en todas 
sus expresiones, se consideran la primera causa 
de decesos en el mundo. Si bien, los sistemas 
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de atención prehospitalaria, representan para 
cualquier administración pública un alto costo, 
la atención oportuna y adecuada impacta 
directamente en la disminución del índice de 
defunciones. Los servicios de rescate urbano 
jugaron un rol preponderante para la prestación 
de los servicios prehospitalarios, convirtiéndose 
en un binomio vital de beneficio a la ciudadanía.

La adecuada difusión de las medidas preventivas 
para la reducción de riesgos de accidentes, 
fungió como un aliado fundamental a los servicios 
prehospitalarios y de rescate; acotando, de 
manera significativa, la posibilidad de ocurrencia 
de accidentes en nuestro Municipio.

Actividades Realizadas en la 
prevención del délito

Concertación y coordinación interinstitucional 
para la prevención del delito

Se propició una mayor participación social en 
las actividades preventivas, tanto de carácter 
social como policial; constancia de ello son 
las 15 reuniones desarrolladas con 5 cámaras 
empresariales con presencia en nuestra capital, 
las 27 reuniones con pobladores de las colonias 
de Cuernavaca que promovieron acciones que 
respondieron a las necesidades de las localidades 
para el fortalecimiento de la organización y 
participación social, así como la prevención de 
conductas de riesgo en su entorno. 

Con el objeto de generar acciones a favor de 
la prevención de la seguridad ciudadana, se 
desarrollaron 13 reuniones con Organismos 
No Gubernamentales (ONG´s), que diseñaron 
e implementaron el programa Cuernavaca 
Ciudadana Segura, presentado a la sociedad, 
el pasado mes de agosto en las instalaciones 
de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (CANACINTRA) Morelos.

Mediante convenio con la Oficina Coordinadora 
de Riesgos Asegurados (OCRA), el personal 
operativo pudo consultar en línea, la base de 
datos de vehículos con reporte de robo, en apoyo 
de las labores de revisión de vehículos.

En el rubro del transporte público de pasajeros, 
celebramos 29 reuniones con transportistas 
adheridos a los grupos de Rutas Unidas y la 
Federación Auténtica del Transporte; para 
coadyuvar en acciones que inhibieron el delito, 
realizamos recorridos para definir paradas y 
regularizar a quienes checan los tiempos de 
recorrido del servicio de transporte colectivo de 
pasajeros.

Como parte de los trabajos coordinados con 
la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) 
y dentro del programa Adopta una Patrulla, 
se rehabilitaron 16 patrullas con el apoyo de 
empresarios interesados en la seguridad pública.

Con la finalidad de coordinar con las autoridades 
competentes las acciones pertinentes se 
implementó el programa Escuela Segura, 
su aplicación ayudó a crear una cultura de 
autoprotección. Para ello se celebraron reuniones 
de trabajo con 15 instituciones de educación.
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En el marco de la celebración del 85 aniversario 
de la Policía Federal, se presentó la Sinfónica de 
Alientos de la Policía Federal, acompañada del 
mariachi Dragones de la Federal, evento que 
disfrutaron de forma gratuita 600 personas.

Con el fin de transparentar las acciones en 
materia de prevención de la seguridad pública, 
se dio respuesta a las 244 solicitudes ciudadanas 
captadas a través del Sistema de Atención y 
Consulta Ciudadana (SIAC) y las turnadas por la 
Unidad de Información Pública (UDIP).

Prevención Social del Delito 

En lo que concierne a los trabajos en materia 
de prevención del delito y adicciones, fueron 
impartidas 324 lecciones en beneficio de 12 mil 
296 alumnos y  padres de familia de 33 primarias 
y 14 secundarias del Municipio, se proporcionaron 
herramientas para prevenir, enfrentar y superar 
las emergencias derivadas de situaciones de 
riesgo en el entorno escolar; se impartieron 
temas como: trata de personas, abuso sexual 
infantil, habilidades para la vida, alcohol, tabaco, 
drogas legales e ilegales, violencia en el noviazgo, 
bullying y grafiti.  

Fortalecimos el programa Educación para 
Resistirse al Uso y Abuso de Drogas y Violencia 
por sus siglas en inglés (D.A.R.E.), con la 
implementación de la primera y segunda etapa 
del programa, en alumnos de tercero a sexto 
grado de primaria, así como padres de familia. Se 
atendieron 34 planteles educativos, en donde se 
impartieron 863 lecciones en beneficio de 3 mil 
724 estudiantes.

Se realizó en el mes de mayo una conferencia 
magistral contra la trata de personas, en la cual 
se contó con personalidades a nivel internacional, 
Nacional, Estatal y Municipal, el objetivo fue 
sensibilizar a las autoridades, al sector educativo 
y a la sociedad en general, para que se sumen 
a los esfuerzos que realizamos en el combate 
contra el fenómeno social que hiere y marca a 
los jóvenes del País; en dicho evento, se contó 
con la participación de 700 jóvenes del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM) 
Plantel Uno y del Centro de Estudios Tecnológicos 
Industrial y de Servicios (CETIS) # 44; a partir de 
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éstas acciones, se implementaron 2 campañas 
para prevenir la trata de personas, fomentar la 
cultura de la denuncia anónima, divulgar las leyes 
y normas que sancionan esta actividad.

Se llevaron a cabo presentaciones del León Darío, 
personaje representativo del programa D.A.R.E. 
en 20 ceremonias de Honores a la Bandera en 
planteles educativos, para tener una mejor 
vinculación con los alumnos y padres de familia.  
Así se proporcionaron pláticas de prevención 
del delito y accidentes en el hogar a 4 mil 500 
niños, con el objetivo de fomentar la cultura de 
autoprotección.

Participamos en la Semana Educativa para 
el Control del Tabaco en Morelos 2013, en 
coordinación con el Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP), responsable de la organización, 
donde se impartió el tema del tabaco y sus 
consecuencias, así como actividades lúdicas de 
retroalimentación, en beneficio de 840 jóvenes 
de 14 escuelas de 6 colonias del Municipio.

El Parque Bicentenario de Acapantzingo fue 
sede del evento Un día con tu Policía Federal, 
en el que participaron 14 mil 800 alumnos de 
38 planteles educativos; así mismo, se instaló un 
módulo que distribuyó información a un mil 600 
niños y jóvenes sobre temas de prevención del 
delito. De igual forma, otro módulo repartió a un 
mil 500 asistentes, trípticos con información de 
reglas de educación vial; y 260 niños disfrutaron 
de 26 circuitos viales.

Como parte de los esfuerzos de prevención del 
delito, en el periodo vacacional de verano 2013 se 
implementó el Taller D.A.R.E y Futbolito D.A.R.E. 
2013. En el Taller D.A.R.E se llevaron a cabo 4 
actividades deportivas, 8 culturales, 4 lúdicas, 
8 talleres de prevención de adicciones, 8 visitas 
guiadas y 8 de primeros auxilios. El objetivo fue 
dotar de herramientas de protección y  enseñar a 
los niños a Decir No a las adicciones, y a conocer 
los efectos nocivos del alcohol y otras drogas; el 
taller se realizó en el balneario La Cascada, en 
la colonia Las Granjas, con duración de 15 días y 
asistencia de 133 niños de 9 a 13 años de edad. 

El Torneo Futbolito D.A.R.E. 2013 se realizó en 
coordinación con 8 Delegaciones Municipales, 
tuvo una duración de 15 días, los encuentros se 
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realizaron en el Parque Deportivo Denver, de 
la colonia Lomas de Ahuatlán; se fomentó el 
deporte como una alternativa saludable, a fin de 
que los menores vivan alejados de vicios como el 
alcohol, tabaco y drogas; participaron 120 niños.

Con el objeto de promover e instaurar la cultura vial 
ciudadana, se creó conciencia de la importancia 
de este tema en cada individuo y se generaron 
las condiciones apropiadas para avanzar en el 
bienestar de los habitantes y de manera especial 
en los niños y jóvenes de los planteles educativos 
de Cuernavaca; en este primer año de gestión, 
se participó en 48 escuelas de nivel primaria, 
secundaria y medio superior, con pláticas, cursos 
y circuitos viales.

Se impartieron 674 pláticas de educación vial 
a 28 mil 221 niños y jóvenes. De igual forma se 
implementaron 56 patrullas viales (apoyo vial en 
el exterior de las escuelas), en beneficio de 18 
mil 760 alumnos, así como 19 presentaciones de 
Beto el Perro Guardián de Cuernavaca, en las que 
participaron 6 mil 962 niños.
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Durante el periodo vacacional de verano 2013, 
se realizaron 20 pláticas y circuitos viales en las 
instalaciones de la Plaza Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, en las que participaron 247 niños. En 
el mismo programa vacacional, se desarrollaron 
3 pláticas y circuitos viales escolares en las 
instalaciones de la unidad deportiva del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, donde asistieron 73 
niños.

Como parte del programa de Educación Vial, 
se organizó la conferencia del Secretariado 
Técnico del Consejo Nacional para la Prevención 
de Accidentes (CONAPRA), la cual contó con la 
participación de 250 personas; la finalidad fue 
dar a conocer los 7 principales factores de riesgo 
en accidentes de tránsito. Evento que se efectuó 
en el marco de la iniciativa del Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial 2011-2020 que promueven 
los países miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas para alcanzar la meta de que 
en 10 años se reduzca a la mitad el número de 
muertes y de discapacidades por accidentes 
viales en la llamada Década de la Seguridad Vial.

En complemento del programa de Educación 
Vial, fueron implementadas 3 campañas de 
prevención, en las que se repartieron 2 mil 
trípticos con temas como: Si tomas No manejes, 
Utilice siempre el Cinturón de Seguridad, Utilice 
silla porta infante, No utilice distractores cuando 
conduzca (teléfono) y Usa tu casco protector. 

La celebración de la Caravana para la Seguridad 
Vial contó con la participación de elementos de 
seguridad de los municipios de Emiliano Zapata, 
Jiutepec y Xochitepec. Así como, 5 automóviles 
y 25 participantes del sector privado, además de 
7 automóviles particulares y motociclistas viales 
que recorrieron las principales avenidas de la 
Ciudad, la Caravana culminó en el Parque Luis 
Donaldo Colosio Murrieta, con el exhorto a los 
automovilistas, a manejar con precaución y evitar 
accidentes. Dentro de las acciones del programa 
de Fiscales Viales, se capacitó a 15 Servidores 
Públicos en temas de vialidad.

En concertación con la Confederación de 
Agrupaciones de Transportistas Permisionarios 
y Choferes del Servicio Público del Estado de 
Morelos S.C., se impartió el curso capacitación 
y profesionalización a operadores del servicio 

público, con los siguientes temas: Seguridad Vial, 
Educación Vial, Manejo Defensivo y Elementos 
del Manejo, Marco Legal, Accidentes de Tránsito, 
Atención, Trato al Público y Primeros Auxilios, en 
beneficio de 500 conductores de esa asociación.

Policía Proactiva en la contención 
de la delincuencia

En la operatividad de la Policía Preventiva, 
destacaron las 39 acciones realizadas en 
coordinación con instancias del Gobierno Federal 
(Policía Federal y Servicio de Administración 
Tributaria), Estatal (Secretaría de Seguridad 
Pública y Procuraduría General de Justicia) 
y Municipal (Secretaría de Seguridad Pública 
de Jiutepec). Resultado de estas acciones se 
revisaron 103  mil 464 personas, 45 mil 892 
vehículos y un mil 975 autobuses del servicio 
público de pasajeros. En presentaciones, 
diligencias y seguridad en juicios orales, servicios 
y custodias, la Policía Municipal llevó a cabo 6 mil 
297 acciones operativas. 

En la prevención del delito se realizaron 71 mil 
911 acciones operativas de la Policía Preventiva 
Municipal, destacaron los 7 mil 89 circuitos 
de seguridad, 42 mil 231 apoyos turísticos, un 
mil 946 apoyos a la ciudadanía, un mil 277 
presencias máxima, un mil 304 en mercados, 
un mil 367 escuela segura, 370 puntos rojos y 
blancos, 177 colonia segura, 100 centro seguro, 
95 primer cuadro, un mil 949 puntos de revisión, 
un mil 371 pie-tierra, 52 licencias y reglamentos, 
18 nocturno, 14 rutas segura, 67 manifestaciones, 
70 presentaciones de servicios programados, 
175 diligencias de seguridad en juicios orales, 5 
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mil 172 servicios programados, 880 custodias 
programadas y 6 mil 50 recorridos de seguridad 
y vigilancia.

Resultado de estas acciones interinstitucionales 
coordinadas, se logró la recuperación de 312 
vehículos con reporte de robo, de los cuales, 29 
fueron asegurados con presuntos responsables 
y 283 como vehículos abandonados. Como 
probables infractores 2 mil 644 personas fueron 
puestas a disposición del Juez Calificador, 
484 al Ministerio Público del Fuero Común, 39 
a la Fiscalía de Delitos Contra la Salud, 66 al 
Ministerio Público del Fuero Federal y 53 ante la 
Agencia del Ministerio Público Especializada en 
Adolescentes (AMPEA). 

Se aseguraron 6 mil 748 gramos de vegetal 
verde y polvo blanco, 243 pastillas psicotrópicas 
y 18 mililitros de rivotril; las acciones impidieron 
que esta cantidad de droga se distribuyera en el 
Municipio. Además, como parte de la prevención 
de probables delitos, fueron aseguradas 47 
armas cortas, 5 armas largas, 478 cartuchos 
útiles de diversos calibres, 70 armas blancas y 
una granada de fragmentación.

Aunado a lo anterior y derivado de la Campaña 
de Canje de Armas de Fuego y Registro de 
Armamento implementado en coordinación con 
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 
el Gobierno del Estado, se recopilaron 44 armas 
largas, 93 armas cortas, 5 mil 442 cartuchos útiles 
de diversos calibres, 35 granadas y se registraron 
21 armas.

En atención de periodos y fechas emblemáticas 
de nuestro calendario, fueron implementados 6 
órdenes de operaciones: Semana Santa, Verano, 
Contingencias Pluviales, 15 de Septiembre, Día de 
Muertos y Navidad Segura, operativos planeados 
con objetivos y consignas específicos, mismos 
que contribuyeron a la seguridad y paz social del 
Municipio. 

Respecto al cumplimiento de los compromisos 
con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
el avance fue de 873 personas registradas en 
el Sistema Nacional del Personal de Seguridad 
Pública, los cuales, comprenden a 723 elementos 
del área operativa y 150 del área administrativa. 
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En lo que respecta al personal inscrito en la 
Licencia Oficial Colectiva número 145, fueron 
inscritos 547 elementos, quienes contaron con 
su credencial de portación de arma de fuego 
vigente.

Tecnología e Información como 
soporte a las acciones operativas

En el año 2013 se recibió a través del Servicio 
Telefónico de Emergencia Municipal, 40 mil 
621 llamadas, para un promedio mensual de 
3 mil 386; fueron atendidas 38 mil 293, que 
correspondieron al 94 por ciento; las llamadas 
canceladas y duplicadas, bromas no atendidas 
fueron 2 mil 348, que representaron el 6 por ciento 
del total de llamadas. Esto fue posible, derivado 
de la actualización y renovación tecnológica en 
el área del Centro de Atención de Llamadas, lo 
que logró una mejor respuesta y atención a los 
Cuernavacenses.

En este primer año de la Administración, 
se realizaron 2 mil 896 Informes Policiales 
Homologados (IPH) en Plataforma México (PM), 
información que se recabó de cada una de las 
acciones policiales efectuadas; los registros de 
estos informes se mantienen en línea disponibles 
a través de PM, para que puedan ser consultados 
por cualquiera de las corporaciones de seguridad 
pública de los 3 órdenes de Gobierno en 
todo el País; se fortaleció así, la coordinación 
interinstitucional establecida en las leyes.

Haciendo uso de la Plataforma México se 
consultaron los datos registrales de 2 mil 5 
personas y 2 mil 788 vehículos, en la base de 
datos de vehículos robados y recuperados, lo que 
aportó información para las correspondientes 
puestas a disposición y recuperación de los 
mismos.

Como parte de la información que dio sustento 
y guía a las acciones operativas y de prevención 
del delito, se generaron 147 informes estadísticos 
que especificaron lugares, días de la semana y 
horarios donde se presentó la comisión de delitos 
diversos; derivado de dicha información, se 
construyeron 220 mapas (impresos y digitales), 
que ubicaron gráficamente las principales zonas 
de afectación de los delitos de alto impacto, delitos 

comunes, así como de faltas administrativas. En 
el mismo sentido, se prepararon 35 reportes de 
información estadística y mapas específicos, 
solicitados por diversas áreas de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado para 
el diseño y aplicación de programas.

Se elaboraron proyectos ejecutivos que 
permitieron obtener recursos de origen federal, 
y una vez autorizados se aplicaron en la 
actualización y homologación de los sistemas de 
radio comunicación para la Policía Preventiva y 
la Policía Vial, así como para ampliar y actualizar 
el sistema de video vigilancia urbana, equipar y 
modernizar la Unidad de Análisis de Información 
(UDAI) de Plataforma México, mediante la cual se 
mantuvo de forma permanente la colaboración 
operativa a nivel nacional en los 3 órdenes de 
Gobierno.

Sistema de Desarrollo Policial

Conscientes de las necesidades de seguridad 
que demandan los ciudadanos en el municipio 
de Cuernavaca y con la finalidad de reforzar la 
estructura operativa, a partir del mes de mayo, 
se lanzó convocatoria a la población en general 
para poder ingresar a la escala básica (Policía). 
En esta convocatoria, apegada a lo estipulado 
por la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, se recibió documentación de 
225 aspirantes, de éstos 95 cubrieron el perfil 
establecido y se aplicaron 50 evaluaciones de 
ingreso a través del Instituto de Evaluación, 
Formación y Profesionalización del Estado de 
Morelos, con una inversión de 225 mil pesos 
de recursos SUBSEMUN 2012. En este mismo 
proceso, se aplicaron 33 altas durante el periodo 
de julio a octubre del 2013, para ser integradas a 
la escala básica de policía; así mismo, a partir del 
primero de noviembre se realizaron los trámites 
para dar de alta a 60 aspirantes.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
del Servicio Profesional de Carrera Policial 
para el Municipio de Cuernavaca, 90 elementos 
de la corporación realizaron la evaluación 
de habilidades, destrezas y conocimientos, 
como parte de su proceso de permanencia. 
Dicha evaluación fue aplicada por la Academia 
Regional del Centro, adscrita al Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.
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En cumplimiento de los requisitos de permanencia 
del personal operativo en los cuerpos policiales, 
se aplicó al personal operativo de la Policía Vial y 
la Policía Preventiva, 111 Evaluaciones de Control 
y Confianza completas (psicológico, médico, 
toxicológico, polígrafo y entorno social), a ello 
se destinó un millón de pesos, proveniente del 
SUBSEMUN con aportación Federal. Vale la pena 
mencionar, que la normatividad del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica, estableció que 
para el día último del mes de octubre de 2014, 
todos los cuerpos de seguridad habrán de estar 
evaluados.

Con objeto de actualizar y reafirmar los 
conocimientos y técnicas necesarias con las 
funciones policiales de los integrantes de la 
corporación municipal, se impartieron los 
siguientes cursos y talleres de capacitación:

Taller Introductorio de Justicia para Adolescente, 
impartido por jueces del Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes de Morelos; 
participaron 38 elementos.

La Función Policial para Mando Único, curso 
impartido por el Instituto de Evaluación, 
Formación y Profesionalización del Estado de 
Morelos; con motivo de su incorporación al Mando 
Único, se capacitó a 10 elementos municipales 
que se integraron a esta corporación estatal.
41 elementos adscritos a la Policía Preventiva 
recibieron, por parte de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, el taller de Procuración de 
Justicia y Derechos Humanos.



51 Todos le damos valor

20 elementos participaron en el Taller de 
Derechos Humanos, impartido por personal de la 
Procuraduría General de la República (PGR) en 
las instalaciones de la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata (UTEZ).

La Secretaría de Gobernación impartió el curso 
Manejo de Arma, Fusil de Asalto Ligero (FAL por 
sus siglas en inglés), con la participación de 28 
elementos.

6 elementos participaron en el curso de Técnicas 
de Negociación para Liberación de Rehenes 
y Secuestrados, impartido por el Instituto de 
Evaluación, Formación y Profesionalización del 
Estado de Morelos.

18 elementos de la Policía Turística de Cuernavaca, 
participaron en el Curso Especial para Policía 
Turística, con temas como: primeros auxilios, 
emergencias relacionadas con fuego, inglés 
básico, legislación turística, derechos humanos 
y mecánica básica. En este curso, se contó con 
el apoyo del Gobierno del Estado, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, la Universidad 

Internacional, Ángeles Verdes y la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO).

6 elementos de la Policía Preventiva, recibieron 
el curso Formación de Mandos de Seguridad 
Pública, en las instalaciones del Centro Regional 
de Actualización en Materia de Seguridad 
Pública, del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP). 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
establecido en las categorías y jerarquías que rigen 
la organización de los elementos de seguridad 
y que están homologadas a lo que señalan las 
reglas de operación del SUBSEMUN, se aplicó la 
homologación salarial a 144 oficiales de la Policía 
Preventiva, con una proporcionalidad del 17 por 
ciento entre cada grado, aplicado al sueldo. 
Dicho aumento tuvo un impacto financiero de 2 
millones 494 mil 801 pesos.

En la profesionalización del servicio público la 
situación que guarda el personal operativo es el 
siguiente:
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Policía Preventiva. Del total del personal 4 por 
ciento cuenta con licenciatura, 47 por ciento con 
bachillerato y 49 por ciento con secundaria.

Policía Vial. 4 por ciento cuenta con licenciatura, 
70 por ciento con bachillerato, 25 por ciento con 
secundaria y uno por ciento con primaria.

Protección Civil. 3 por ciento cuenta con 
licenciatura, 44 por ciento con bachillerato, 52 
por ciento con secundaria y uno por ciento con 
primaria.

Para avanzar en la profesionalización de los 
elementos, fue impulsado el mejoramiento 
de su nivel educativo, al gestionar a través 
de la Coordinación Estatal del Subsistema de 
Preparatoria Abierta, la incorporación de 59 
elementos al programa para acreditar el nivel 
bachillerato.

En avance del mejoramiento de las condiciones 
de vida de los elementos, se coordinaron 
acciones con el Fondo Económico para el 
Desarrollo Empresarial  (FOMEPADE) S. A. de C. 
V., para que el personal tuviera acceso a créditos 
para la compra, construcción o mejoramiento 
de sus viviendas. 20 elementos presentaron la 
documental requerida para ser beneficiados con 
el crédito del programa.

Como parte del proceso de permanencia, se 
evaluó el comportamiento de los elementos 
operativos en el desempeño de sus labores, 
mediante los procesos jurídicos correspondientes 
y se dio atención a las denuncias ciudadanas 
contra algunos Servidores Públicos.

Se recibieron 296 quejas, de las cuales 36 
fueron procedentes, 102 improcedentes y 
158 se encuentran en proceso. De éstas, 146 
fueron iniciadas contra elementos de la Policía 
Preventiva, 66 por un mando operativo, 78 por 
quejas ciudadanas y 2 por denuncia anónima. 
En lo que respecta a las 146 iniciadas, 44 se 
determinaron improcedentes, 17 procedentes y 
85 se encuentran en proceso.

En la Policía Vial se iniciaron 129 quejas, 37 por 
mandos operativos, 89 por quejas ciudadanas y 
3 por denuncias anónimas. De las 129 quejas, 52 
se determinaron improcedentes, 19 procedentes 
y 58 se encuentran en proceso.
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Por lo que atañe al personal de las áreas de 
Bomberos, Paramédicos, Protección Civil y 
Centro Operativo, se iniciaron 21 quejas, de las 
cuales 15 fueron por mandos operativos, 3 por 
queja ciudadana y 3 por denuncias anónimas. 
De las 21 quejas 6 fueron improcedentes y 15 se 
encuentran en proceso.

Al personal de otras áreas se le iniciaron 3 
procedimientos, de los cuales uno fue por un 
mando y 2 por denuncia anónima. De éstos 
2 fueron improcedentes y una se encuentra 
pendiente.

Los resultados que se informan confirman el firme 
compromiso con la ciudadanía cuernavacense de 
impulsar la cultura de la legalidad, la transparencia, 
la profesionalización y la rendición de cuentas de 
los elementos policiacos del Municipio.

Vialidad ágil y segura en el Municipio

Con objeto de ordenar la circulación de peatones 
y vehículos en las vías de comunicación del 
Municipio, la Policía Vial coadyuvó con sus 
acciones a la prevención del delito, al desarrollar 
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las acciones operativas de vialidad pertinentes 
que agilizaron de forma segura el tránsito.

En el cumplimiento de sus atribuciones y 
funciones, fueron atendidos 2 mil 572 hechos 
de tránsito, de éstos, un mil 130  se resolvieron 
mediante convenios, 224  accidentes se pusieron 
a disposición del Ministerio Público para deslindar 
responsabilidades y el resto se encuentra 
en situación por resolver (convenio entre 
particulares o autoridad competente). Resultado 
de estos accidentes, se contabilizaron 497 
personas lesionadas, 8 decesos y se cuantificaron 
daños por el orden de los 17 millones 723 mil 320 
pesos. Por faltas al Reglamento de Tránsito se 
levantaron 71 mil 770 infracciones; derivado de 
ello se recaudaron ingresos por 20 millones 346 
mil 559 pesos.

Fueron implementados 8 mil 386 apoyos 
viales a escuelas, se dieron 5 mil 935 servicios 
extraordinarios, siendo estos eventos de tipo 
escolar, político, religioso, cultural, educativo, de 
entretenimiento, caravanas comerciales, desfiles, 
carreras atléticas, así como apoyos a organismos 
e instituciones como Teléfonos de México, 

Comisión Federal de Electricidad y Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca. 
Se realizaron 104 operativos nocturnos, con 
la finalidad de evitar que los conductores de 
vehículos automotores condujeran en estado de 
ebriedad. Se establecieron 13 mil 409 servicios 
fijos en diversas ubicaciones de la Ciudad. Se 
realizó el retiro de 29 vehículos abandonados en 
la vía pública, que fueron ingresados al depósito 
vehicular tras haber sido apercibidos mediante 
notificación escrita.

Se atendieron los eventos y celebraciones 
siguientes:

Semana Santa. Se estableció personal operativo 
en diferentes puntos de la Ciudad para el cierre de 
calles y avenidas, con la finalidad de proporcionar 
agilidad vial, salvaguardar la integridad física 
de conductores y transeúntes, así como 
proporcionar seguridad a visitantes nacionales, 
extranjeros y ciudadanía en general. De igual 
forma, se reforzaron los centros de abasto, de 
diversión, de entretenimiento, comerciales, 
accesos y salidas de la autopista y carreteras, 
terminales de autobuses y zonas bancarias.
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Feria Cuernavaca. Se brindó cobertura de 
seguridad vial e integridad física de las personas 
que acudieron al Parque Bicentenario, ubicado 
en el Ejido de Acapantzingo; se vigilaron las 
inmediaciones, rutas de acceso, calles, avenidas, 
entradas y salidas de estacionamientos, puntos 
e intersecciones y se proporcionó orientación e 
información relacionada al evento.
Verano. Se desarrolló un operativo con auto 
patrullas y moto patrullas en todas las entradas 
y salidas del Municipio; se estableció presencia 
de personal en plazas públicas, iglesias, centros 
comerciales, centros recreativos y lugares 
de concentración masiva, con la finalidad de 
proporcionar información, orientación, asistencia 
y auxilio vial a turistas nacionales y extranjeros.
Feria de Tlaltenango. Debido a la ubicación 
en la que se realiza esta feria tradicional, que 
se desarrolla en una de las vialidades más 
vulnerables y transitadas de la Ciudad, personal 
de Policía Vial realizó cortes de circulación, 
canalizó la vialidad y otorgó vigilancia vial en las 
rutas alternas, acciones que agilizaron el flujo 
vehicular.



56Todos le damos valor

Como parte de las labores de ingeniería de 
tránsito, se balizaron 114 mil 916 metros lineales 
de guarnición en color rojo y amarillo, se 
señalizaron 43 leyendas de parada, 15 leyendas 
de zona escolar, 308 reductores de velocidad, 
137 flechas direccionales, 47 bahías de ascenso y 
descenso, 293 pasos peatonales y 271 cajones de 
estacionamiento para personas con capacidades 
diferentes. En el programa Mejor en Sábado, se 
balizaron 20 mil 168 metros lineales de guarnición 
de color amarillo y 3 mil 880 metros lineales de 
guarnición de color rojo. 

Otras acciones realizadas en materia vial fueron: 
la regulación del transporte público y particular 
en el polígono del Centro Histórico, con recorridos 
constantes de supervisión y establecimiento 
de Oficiales en puntos críticos; se salvaguardó 
la integridad de los peatones en las paradas 
del servicio público en la Glorieta Chapultepec; 
se habilitó parada intermedia en Avenida Plan 
de Ayala, se implementaron servicios viales 
en apoyo a escuelas, como lo fue en la colonia 
Lienzo del Charro, se restringió la circulación 
para vehículos pesados en calle Subida a Chalma 
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en el carril descendente, con el propósito de 
evitar accidentes de tránsito y regular dicha 
vialidad; de igual forma se realizaron trabajos 
en coordinación con la Secretaría de Movilidad 
y Transporte del Estado de Morelos, y así regular 
el establecimiento de sitios de taxi y paradas del 
servicio público.

Reducción de riesgos a la población

Fue integrado el Consejo Municipal de Protección 
Civil, que estableció disposiciones y acciones que 
avanzaron en la consolidación de la cultura de 
prevención y autoprotección en la sociedad, así 
como la salvaguarda de la integridad física de las 
personas, su patrimonio y el entorno ecológico. 

La celebración de todo evento masivo en el 
Municipio contó con el protocolo de Protección 
Civil, que fue difundido al público previo al inicio 
de los eventos.

A través de 3 mil 413 visitas de inspección 
se verificaron 3 mil establecimientos fijos y 
semifijos de Cuernavaca, a los que se realizaron 
recomendaciones de protección civil. Además, 
fueron organizados y atendidos 368 simulacros 
en distintos negocios, compañías, escuelas, 
edificios públicos, y otros; se aprobaron 200 
programas internos de protección civil y se 
otorgaron 345 vistos buenos para eventos 
masivos y/o culturales.

Fueron implementados operativos en bares 
y establecimientos que expendieron bebidas 
alcohólicas; se sostuvieron reuniones de 
coordinación con la Procuraduría Federal del 
Consumidor y de concertación con la Asociación 
de Hoteleros y la Asociación de Bares y Discotecas 
de Cuernavaca. Desarrollamos operativos al 
ambulantaje y/o establecimientos semifijos, 
al verificar las medidas básicas de seguridad 
a los establecimientos que comercializaron 
sus productos y que  utilizaron gas licuado de 
petróleo; en el Centro Comercial Adolfo López 
Mateos se aseguraron más de 45 kilos de artificios 
pirotécnicos.

Como parte de la difusión de la Cultura de 
Protección Civil, dimos a conocer las bases 
de protección y seguridad en 3 instituciones: 
Colegio Santa Inés, Guardería Garabatitos y  
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Clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social; participaron 720 alumnos y personal de 
las mismas. En estas escuelas se realizaron 10 
simulacros, 6 de sismo y 4 de amenaza de bomba. 
Llevamos a cabo en la escuela Felipe Neri, del 
Barrio de Gualupita, presentaciones y pláticas 
de prevención de incendios, con la asistencia de 
200 niños. Con la misma temática, fue impartido 
un curso de verano en el parque Luis Donaldo 
Colosio; participaron 300 niños de las colonias 
circunvecinas.

En el día Nacional de Protección Civil, 
coordinamos con la Unidad Estatal de Protección 
Civil y Bomberos del Municipio, la realización 
de un simulacro simultáneo de evacuación en 
diversas instalaciones de la Ciudad.

Derivado de la atención a las atribuciones y 
funciones en materia de protección civil se 
recaudaron un millón 229 mil 81 pesos, lo que 
representó un aumento del 15 por ciento al 
reportado en el mismo periodo el año anterior.
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Atención médica prehospitalaria, de 
emergencias y rescate

Lamentablemente, en el transcurso de este 
primer año de gestión, fueron atendidos 2 
mil 136 incidentes: 626 atenciones en el lugar 
de los hechos, 57 decesos, 36 falsas alarmas, 
se realizaron 708 traslados de urgencias a 
instalaciones hospitalarias, y se proporcionaron 
307 apoyos de prevención; así mismo, se 
implementó en 402 ocasiones el operativo de 
seguridad.

El área de rescate urbano, proporcionó un mil 
608 apoyos a la ciudadanía, entre los que se 
encontraron: árboles colapsados, derrames 
químicos, volcaduras, fugas de gas, rescates de 
personas y animales, transporte de materiales 
peligrosos e incendios menores.

En la prevención de accidentes y difusión de la 
cultura de protección civil, se capacitó a personal 
de las Dependencias y Entidades municipales, lo 
anterior logró la conformación de 4 Brigadas de 
Protección Civil que quedaron integradas por 51 
brigadistas debidamente capacitados en temas 
como: soporte básico vital, primeros auxilios, 
reanimación cardiopulmonar (RCP), en bebes, 
niños, y adultos,  qué hacer en caso de manejo 
de extintores, control de incendios, evacuación, 

búsqueda y rescate, formación de brigadas y 
simulacros. Lo anterior nos permite contar con 
un grupo de personas debidamente preparadas 
para reaccionar ante cualquier situación probable 
de riesgo, ya que en dichas instalaciones, 
convergen a diario más de 2 mil 200 ciudadanos 
entre visitantes y trabajadores.

La capacitación en protección civil se extendió 
a grupos organizados de la sociedad como la 
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y la 
Policía Turística, la cual recibió adiestramiento 
básico y de actualización. En complemento a las 
brigadas del Ayuntamiento, se dio capacitación 
en planes de ayuda mutua y simulacros; además 
se realizaron 40 recorridos para identificar en 
las oficinas objetos susceptibles de ocasionar 
situaciones de riesgo. El adiestramiento culminó 
con el desarrollo de 3 simulacros exitosos en las 
instalaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca.

A la unidad de urgencias médicas se incorporó 
la participación de 15 voluntarios, jóvenes 
pasantes de las carreras técnicas en Urgencias 
Médicas, Socorristas y Auxiliares de Enfermería, 
quienes participaron de manera activa al brindar 
respuesta pronta y adecuada a las demandas 
de la ciudadanía y a los cuales, se les inculcó el 
carácter, perfil y personalidad del paramédico.
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En la prevención de accidentes y la difusión de 
la cultura de protección civil, fueron capacitadas 
630 personas en 70 cursos en temas como 
autoprotección, búsqueda y rescate, prevención 
y combate de incendios, planeación de un 
simulacro, evacuación, el valor de un símbolo, 
soporte básico vital, formación de brigadas, 
medidas de seguridad, plan de ayuda mutua, 
primeros auxilios, qué hacer en caso de 
reanimación cardio-pulmonar, soporte básico 
vital y comunicación. 

Se desarrolló el programa Brigaditas Kid´s, con 
temas de participación infantil en la aplicación 
de medidas de seguridad y protección civil, 
mediante actividades lúdicas, con temas de 
introducción a la protección civil, primeros 
auxilios, incendios, búsqueda y rescate, 
evacuación, seguridad, plan de protección civil 
familiar, comunicación, constitución de brigadas 
y planeación de simulacros. Intervinieron 35 
niños entre 6 y 13 años de edad, otorgándoles la 
calidad de Brigadista de Protección Civil.

El Heroico Cuerpo de Bomberos llevó a cabo el 
programa de capacitación permanente, tanto 
para su personal, como al público en general. 
Los temas tratados fueron: primer respondiente, 
rescate en aguas rápidas, programa de 
actualización, capacitación y  equipamiento, así 
como en manejo de gas LP. Esta capacitación fue 
impartida por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Parque acuático Las Estacas, Gobierno de 
San Luis Potosí, Gobierno del Estado de México 
y Coordinación y Evaluación de Emergencia de 
Ixtapan de la Sal.

Para complementar su instrucción recibieron los 
cursos de relaciones humanas, liderazgo y toma 
de decisiones, comunicación, procedimiento de 
quejas y atribuciones de los derechos humanos, 
todos ellos impartidos por la Universidad 
Internacional José Vasconcelos de Cuernavaca.

La capacitación al público en general este año 
se impartió a 61 maestros y alumnos de distintas 
instituciones educativas, 90 comerciantes del 
Centro Comercial Adolfo López Mateos, 15 
personas del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, 12 de CANACINTRA, 101 elementos de 
atención al público de hoteles y restaurantes, así 
como 192 Servidores Públicos de Cuernavaca.
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Al personal se le preparó en temas de: combate 
y prevención de incendios, búsqueda y rescate, 
primeros auxilios, uso y manejo de extintores, 
natación, evacuación, introducción a los desastres 
naturales, así como evaluación y participación en 
simulacros.

En la parte operativa se atendieron 3 mil 357 
servicios; entre los que destacaron la atención 
a 940 enjambres de abejas, 765 incendios, 162 
fugas de gas L.P., 167 inspecciones oculares, 
157 árboles caídos, 124 capturas y rescates 
de animales, 90 operativos de seguridad y 75 
derrames de combustible. Se atendieron 344 
falsas alarmas y 244 servicios no fueron atendidos 
porque no había ocurrido ninguna contingencia, 
ya no requirieron el servicio, no se laboró en el 
lugar o no existió el domicilio señalado.

Del total de 765 incendios atendidos, el 35 por 
ciento correspondió a terrenos baldíos, 18 por 
ciento a basura, 11 por ciento a vehículos, 9 por 
ciento a pastizales, 9 por ciento a casa habitación 
y el resto a otras causas.
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Subsidio para la Seguridad en los 
Municipios (SUBSEMUN)

En febrero de 2013, fue firmado el Anexo Técnico 
del Convenio Específico de Adhesión para el 
otorgamiento del recurso SUBSEMUN 2013, 
celebrado por el Ejecutivo Federal a través de 
la Secretaría de Gobernación, la cual asignó la 
cantidad de 10 millones 219 mil 200 pesos por 
parte de la Federación, y el Municipio aportó 2 
millones 554 mil 800 pesos, que correspondieron 
al 25 por ciento de la aportación Federal, dando 
un total a ejercer para este año de 2013, de 12 
millones 774 mil pesos.

En la primera ministración del subsidio, se ejerció 
el 40 por ciento del recurso con una aportación 
federal de 4 millones 87 mil 682 pesos, la 
coparticipación municipal fue de un millón 21 
mil 920 pesos, así mismo, se comprometió la 
cantidad de 31 mil 637 pesos de los recursos 
federales y 92 mil 620 pesos de coparticipación.  
Los recursos de esta primera ministración, fueron 
ejercidos para proveer de uniformes completos 
a 426 elementos de la Policía Preventiva, (botas, 
pantalones tipo comando, pantalones pie-tierra, 
fornitura, camisola, gorra beisbolera y chamarra), 
la adquisición de 30 chalecos balísticos nivel III-A, 
así como 3 camionetas pick up doble cabina.
Así mismo, se destinaron 286 mil pesos para el 
desarrollo de la Red de Escuelas de Prevención 
de las Violencias, programa que apoyó en la 
prevención de la seguridad y que contó con 
la participación ciudadana, en el diseño e 
implementación de acciones para la prevención 
de los tipos de violencia presentes al interior y 
exterior de los planteles escolares. Este programa, 
se implementó y benefició a las escuelas La Unión 
de Las Américas y Vidal Alcocer, del poblado 
de Santa María Ahuacatitlán; toda vez que este 
poblado, de acuerdo a los registros estadísticos 
en materia de incidencia delictiva, presentó una 
problemática delicada en delitos de alto impacto.

La segunda ministración del SUBSEMUN 
correspondió al 60 por ciento; de este monto se 
comprometió la cantidad de 5 millones 26 mil 
425 pesos de recurso federal y un millón 261 mil 
pesos de coparticipación, destinándose un millón 
743 mil 841 pesos al rubro de prevención social 
de la violencia y la delincuencia, en los siguientes 
programas:

Programa de Detección y Prevención del 
Maltrato Infantil en el ámbito local, el cual 
permitió detectar casos de maltrato infantil en 
los ámbitos familiar, escolar, en los servicios 
sociales, los servicios de salud y policiales.

Programa Integral de Prevención de la Violencia 
contra la Mujer.

Programa de Prevención de Adicciones y la 
Violencia, a través de estrategias de arte y 
cultura dirigidas a los jóvenes.

Promotores Comunitarios para la Cohesión y la 
Participación Ciudadana.

Así mismo, en materia de profesionalización 
de las instituciones de seguridad pública, se 
comprometió la cantidad de 2 millones 38 mil 
600 pesos para cursos de capacitación que 
serán impartidos por el Centro Regional de 
Actualización en Materia de Seguridad Pública 
(CRAMSP) de la Policía Federal, dependiente de 
la Secretaría de Gobernación.
En el rubro de Red Nacional de Telecomunicaciones, 
se comprometió la cantidad de un millón 243 mil 
984 pesos, la cual se aplicó en equipamiento y 
capacitación de personal técnico (equipos de 
voz, datos, radiocomunicaciones, aplicativos 
especializados de seguridad, video vigilancia y 
otros), la adquisición de 12 equipos de cómputo 
y 15 computadoras de uso rudo, 2 servidores, 
enlaces, antenas y software.
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2.2. Conciliación, Defensa y 
Vigilancia del Municipio 

Presentación

En el año 2013 se trabajó en acciones de 
representación jurídica del Ayuntamiento, en 
los juicios y controversias administrativas y 
jurisdiccionales, en los cuales el Municipio fue 
parte; en acciones de fortalecimiento y vigilancia 
de la hacienda pública municipal, así como en la 
supervisión de los ingresos y las multas impuestas 
por las autoridades municipales, a efecto de que 
éstas ingresaran efectivamente a la Tesorería 
Municipal y fuera entregado al contribuyente 
el comprobante respectivo. De igual manera, 
se realizaron acciones de fortalecimiento 
y actualización de los bienes muebles e 
inmuebles integrantes del acervo patrimonial 
del Ayuntamiento; no menos importante fue la 
atención de la demanda social.

Otro de los proyectos que se trabajó fue la 
atención de las atribuciones de impartición y 
administración de justicia administrativa, a fin de 

calificar e imponer las multas por violaciones a la 
Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, así 
como al Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

El tercer proyecto atendido fue la impartición de 
Justicia de Paz, a través de la cual se conocieron 
los asuntos previstos en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Morelos.

Estado que guarda la Conciliación, 
Defensa y Vigilancia del Municipio

Como parte del Cabildo, se asistió a todas 
las sesiones ordinarias del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, con excepción de las sesiones 
extraordinarias del 9 de julio y del primero de 
octubre.

En cumplimiento de la política de informar a la 
ciudadanía sobre las acciones de Gobierno, se 
realizaron 12 conferencias de prensa sobre temas 
del ámbito jurídico, administrativo, hacendario, 
patrimonial y social.
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Desde el inicio de la presente Administración 
Municipal, se ha mantenido una política de 
puertas abiertas, dando voz y atención a todas 
las manifestaciones y expresiones de los grupos 
sociales de la sociedad de Cuernavaca. Por ello 
se realizaron reuniones con los grupos, para la 
atención de sus demandas, entre los cuales se 
encontraron los siguientes:

Líderes y dirigentes de mercados.
Asociación Héroes Morelenses.
Club Amigos del Deporte.
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Asociación de Jubilados y Pensionados.
Comerciantes ambulantes.
Comerciantes indígenas.
Comerciantes de Plaza Lido.
Organización Red Migrante.
Comerciantes Mercado Narciso Mendoza, colonia 
Carolina.
Habitantes del Poblado de Tlaltenango.
Organización civil Guardianes de los Árboles.
Comerciantes establecidos.
Comerciantes Indígenas del Palacio de Cortés.
Presidenta colonia Tlaltepexco.
Frente Zapatista.
Fundación Fulgencio Ávila.
Comisión del Deporte.
Movimiento 17 de Mayo.
Asociación Estatal de Síndicos.
Federación de Comerciantes del Estado de 
Morelos.
Asociación General Leandro Valle.

Actividades realizadas en la 
Conciliación, Defensa y Vigilancia

Respecto de la procuración de los intereses 
municipales, se realizaron 80 actividades entre 
las que se contaron reuniones de trabajo, firmas 
de convenios, foros de consulta y tomas de 
protesta de dirigentes de organizaciones de la 
sociedad civil.

Se participó en ceremonias de Honores a la 
Bandera y festejos escolares en 30 escuelas 
primarias y en 3 actividades de carácter cívico, 
en instituciones públicas y educativas. 

En apoyo y atención a las demandas ciudadanas 
se realizaron 680 gestiones. 
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Se realizaron gestiones para procurar la 
administración y custodia de la zona federal de 
la Barranca de San Pedro, ubicada en la esquina 
que forman la Avenida Manuel Ávila Camacho y la 
calle de los Actores, con el objeto de materializar 
la creación de un parque ecológico público, que 
beneficie a los habitantes de la zona. Entre las 
acciones realizadas fueron:

La participación en la delimitación del lindero de 
la zona federal.
Gestión que logró un presupuesto de un millón 
700 mil pesos, para la construcción del muro de 
piedra que delimitará la zona federal.
Elaboración del convenio con la Comisión 
Nacional del Agua aprobado por el Cabildo. 

Con la empresa Cementos Moctezuma se 
gestionó la donación de 10 toneladas de cemento, 
en beneficio de 5 mil familias de la colonia Patios 
de la Estación, para la pavimentación de calle 
que fue inaugurada el 27 de septiembre de 2013.
Entre las actividades relevantes se puede 
mencionar:

Se elaboró el proyecto de Reglamento Interior 
de la Sindicatura.
Se formuló la aportación al Plan Municipal de 
Desarrollo 2013 - 2015.
Se realizó estudio comparativo de los ingresos 
de los Jueces Cívicos 2011, 2012 y 2013.

Como parte de las atribuciones de representación 
jurídica del Ayuntamiento, se firmaron 64 
convenios ante el Tribunal Estatal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado de Morelos; el beneficio 
logrado en cuanto al ahorro de cantidades a pagar 
por el Ayuntamiento, ascendió a la cantidad de 3 
millones 143 mil pesos. 

Se participó en la celebración de 4 convenios 
de pago para liquidar los adeudos que la 
Administración pasada adquirió por un monto de 
81 millones 122 mil pesos.

En materia de vigilancia y procuración de la 
hacienda pública se llevó a cabo el análisis del 
Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2013, iniciativa de Ley de Ingresos 
que fue aprobada por la Legislatura Local y 
publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 
de fecha 26 de marzo de 2013.

Asimismo, se llevaron a cabo diversas acciones de 
fortalecimiento de los ingresos municipales, entre 
las cuales destacaron 12 reuniones de trabajo 
con las Dependencias y Entidades municipales, 
que sirvieron de base para la elaboración de la 
Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 
del año 2014. Iniciativa que fue aprobada por 
unanimidad de asistentes al Cabildo en sesión 
extraordinaria celebrada el primero de octubre 
de 2013 y remitida al Congreso del Estado para 
su análisis, discusión, y en su caso, aprobación 
respectiva. 

Fue elaborada la Iniciativa de Reglamento de 
Cultura Alimentaria del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos, que tiene como propósitos principales, 
que los establecimientos mercantiles, así como el 
comercio en vía pública, cuyo giro sea la venta 
de alimentos al público en general, informen a 
sus comensales sobre el contenido calórico de 
los alimentos que expenden; así también, que el 
Municipio lleve a cabo un análisis para detectar la 
presencia de elementos peligrosos para la salud 
humana, la Iniciativa de Reglamento plantea 
acciones del Gobierno Municipal para evitar la 
venta de alimentos conocidos como chatarra 
afuera de las escuelas públicas y privadas del 
nivel básico de educación. Este ordenamiento 
municipal está siendo sometido al análisis técnico 
del Instituto Nacional de Salud Pública, razón por 
la cual se llevaron a cabo diversas reuniones.
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Se elaboró informe de la situación que guardan 
los mercados públicos en relación al cobro por 
los derechos de uso de suelo, estacionamientos 
y baños.

Se apoyó en la integración de expedientes con el 
objeto de obtener la inmatriculación inmobiliaria 
derivada de la prescripción a favor del Municipio, 
sobre aquellos inmuebles que no cuentan 
actualmente con sus escrituras públicas.

Se asistió a la Tesorería Municipal en consultas 
de carácter jurídico-fiscal.
Fue organizada la Primera Conferencia de 
Síndicos Municipales del Estado de Morelos, 
donde se expuso el tema Facultades del Síndico 
Municipal.

Fue realizado el levantamiento fotográfico 
de los predios pertenecientes al Patrimonio 
Municipal para la integración de expedientes, 
se digitalizaron los documentos de los predios 
que cuentan con escrituras que acreditan la 
propiedad de los inmuebles.

Asimismo, se llevó a cabo la integración de 
expedientes de los predios con conocimiento 
de pertenecer al Ayuntamiento, pero que no 
se encuentran regularizados respecto de su 
escritura pública. Todos los casos en particular 
fueron sometidos al procedimiento de jurisdicción 
voluntaria para obtener la inmatriculación 
inmobiliaria a favor del Ayuntamiento y que 
pudieran contar con escritura pública. Se dio 
seguimiento al Inventario y Registro de Bienes 
Municipales y al Parque Vehicular, contribuyendo 
con ello al fortalecimiento y actualización de la 
base de datos.

En cumplimiento de las atribuciones en materia 
de vigilancia y procuración del patrimonio 
municipal, se cuidó que con oportunidad se hiciera 
la reparación completa de los daños que fueron 
causados al patrimonio del Municipio, así como 
de la imposición de las multas por este concepto. 
En este rubro se ingresaron 123 mil 613 pesos 
por concepto de multas e indemnizaciones por 
daños al Municipio y fue creado un mecanismo 
para eficientar el control sobre este tipo de 
daños, a efecto de que los avalúos se tuvieran 
debidamente registrados, y fueran acordes con 
la realidad y los costos actuales de los materiales 

o los daños a reparar. Así también, se llevó el 
registro de las multas por este concepto, con el 
objeto de identificar a los infractores reincidentes 
y a los primoinfractores.
      
En el proyecto relativo a la impartición y 
administración de justicia, se ingresaron un millón 
48 mil pesos, cifra que representó un 40 por 
ciento de incremento en relación con el año 2012. 
Se elaboraron 40 conciliaciones inter-vecinales, 
564 constancias de hechos y fueron puestos a 
disposición 2 mil 423 infractores:

Secretaría de Seguridad Ciudadana: 22 por la 
Policía Vial y un mil 872 por la Policía Preventiva.
Secretaría de Seguridad Pública: 529 por la 
Policía Preventiva Estatal. 

De los 2 mil 423 infractores puestos a disposición 
ante el Juez Cívico, un mil 128 pagaron multa por 
faltas administrativas, 882 cumplieron arresto, 
272 fueron amonestados, 96 trabajaron en labor 
social y 45 quedaron libres por cuestiones de 
salud. Cabe destacar que, con respeto de los 
Derechos Humanos, junto con las instancias 
correspondientes, se brindó apoyo para atender 
las necesidades de salud o rehabilitación de los 
ciudadanos puestos a disposición de manera 
reincidente.

En el Juzgado de Paz se expidieron 12 copias 
certificadas, 9 certificaciones de ingresos a Casa 
Hogar, 22 ratificaciones de firmas y 188 actas 
testimoniales, estas últimas sirvieron para el 
registro extemporáneo de adultos y menores de 
7 años que no contaban con acta de nacimiento; 
fue destacada la acción jurídica y mercantil que 
se les brindó a los ciudadanos, los cuales fueron 
orientados a iniciar su asunto en la instancia 
adecuada correspondiente, cuando no fue 
competencia del Juzgado de Paz. 

Al redoblar esfuerzos, con compromiso y unión de 
fuerzas, se logró obtener una mejoría significativa 
en el trabajo realizado, lo cual se vio reflejado en 
el trato digno, amable, cordial y satisfactorio a la 
ciudadanía; a todos, sin distingo, se dio atención 
pronta, con total transparencia y con respeto 
sobre todo a los litigantes. En este sentido, con 
esta vocación de servicio se resolvieron 4 mil 
450 juicios por vía del acuerdo y se concluyeron 
19 sentencias definitivas.
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3. Desarrollo Social y               
 Construcción de Ciudadanía 
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3. 1. Desarrollo Social

Presentación

La política social que implementamos suma 
las estrategias del estado y la ciudadanía para 
construir una sociedad cohesionada y equitativa. 
En una perspectiva de mayor equidad e 
integración social, la política social tiene como 
fin principal hacer convergentes los intereses 
individuales y los intereses comunes de la 
sociedad. 

Los objetivos de la política social no son 
constantes en el tiempo, varían en términos de 
los requerimientos de la población, los cuales 
difieren en función de los contextos históricos y 
espaciales. A través de la universalidad, la política 
social busca materializar los derechos sociales, 
contemplados en la Constitución Política de 1917. 

La acción pública debe contribuir a la generación 
de mecanismos y condiciones para que la 
población logre obtener los medios necesarios 
para aumentar con solidez su calidad de vida, 
y a su vez, impulsar la formación de recursos 
humanos para el desarrollo y la cohesión social. 

La focalización de las acciones de la política 
social se ha adoptado como un instrumento 
eficaz para que los servicios lleguen primero a 
la población que menos tiene y se logre mayor 
equidad y eficacia en el uso de los recursos. Sin 
embargo, ante el carácter multidimensional de 
la pobreza, las políticas deben entenderse como 
mecanismos que orientan la acción y dirigen 
la asignación de los recursos públicos para 
beneficio preferente de los grupos de población 
con mayores carencias en acceso a la salud, 
educación, alimentación, vivienda y el empleo 
productivo. 

Durante este primer año de la Administración 
municipal, la política social la hemos conducido 
en dos ejes principales: el humanismo y la 
integralidad. Como fue mi compromiso de 
campaña, en lo social atendimos primero a 
los habitantes del Municipio que aún viven en 
inequidad y que con razón reclaman justicia 
social.

En el avance del cumplimiento de los objetivos 
de la política social, se  desarrollaron acciones 
integrales de impacto en la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, es 
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así, como se conjuntaron esfuerzos con las 
dependencias Estatales y Federales y desde 
luego, con la sociedad civil organizada, para 
alcanzar objetivos de interés común en beneficio 
de los grupos sociales, acciones que a su vez 
favorecieron el uso óptimo de recursos y la 
medición de los resultados.

A partir de la expedición del decreto que 
estableció el Sistema Nacional de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, en el mes de 
enero del presente año, por el Presidente de la 
República Enrique Peña Nieto, y debido a que 
en dicha estrategia se incluyó al municipio de 
Cuernavaca, en 64 localidades que organizaron 
democráticamente los comités comunitarios 
correspondientes. Entre otros beneficios, la 
estrategia definió la construcción de la red de 
agua potable en la colonia Universo y el Programa 
de Techos Mejorados en las escuelas. 

En Cuernavaca reconocemos el efecto positivo 
que tiene la educación sobre el individuo y las 
colectividades en la mejora de su bienestar 
familiar. La mayor escolaridad, ayuda a promover 
y sustentar estilos de vida saludables y promueve 
elecciones positivas; apoya y nutre el desarrollo 

humano, las relaciones humanas y el bienestar 
personal, familiar y comunitario. 
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En la actualidad el internet se ha constituido como 
una inmejorable herramienta para potenciar las 
posibilidades de aprendizaje activo, permanente, 
formal, informal, invisible y móvil. Esta red pone 
al alcance de cualquier estudiante o persona las 
mejores bibliotecas, investigaciones de punta, 
documentos históricos, recursos audiovisuales, 
comunidades de colaboración a distancia, 
programas académicos y las más diversas 
manifestaciones artísticas.

Es de nuestro mayor interés continuar trabajando 
en coordinación con las escuelas y con las 
diversas dependencias Municipales, Estatales y 
Federales en el programa de Prevención de la 
Violencia, tanto al interior de los planteles, a fin 
de reducir la incidencia del bullying, como en los 
entornos escolares y en los espacios deportivos 
y plazas públicas.

Ante los jóvenes de Cuernavaca, asumí el 
compromiso de impulsar todas aquellas acciones 
en favor de las oportunidades de vida, por 
ello los Institutos Municipales del Deporte y 
de la Juventud, son hoy una realidad, ambos 
organismos son desconcentrados y están 
sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Social.

Estado que guarda el Desarrollo 
Social

Con objeto de mantener un trabajo coordinado 
con el sector educativo, se llevó a cabo la 
toma de protesta del Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación. A través 
de esta instancia se tomaron determinaciones 
en favor de los alumnos de todas las escuelas de 
nuestro Municipio y se impulsó la participación 
de los padres de familia en la corresponsabilidad 
del proceso continuo en mejora de la calidad de 
la educación.

Como respuesta a la urgente demanda de la 
población, expresada durante mi campaña, 
establecimos políticas culturales que protegieron, 
estimularon y enriquecieron la identidad y el 
patrimonio cultural de cada uno de los pueblos, 
barrios y colonias de Cuernavaca, bajo el estricto 
respeto y aprecio por las manifestaciones del 
arte universal y el reconocimiento de las minorías 
culturales presentes en el Municipio.
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Sobre la base de una política cultural 
democrática, realizamos esfuerzos para que, con 
la ocupación de espacios públicos, la solidaridad 
de prestadores de servicios turísticos, la unidad 
con la sociedad organizada y el uso efectivo 
del edificio más emblemático para la cultura, el 
Museo de la Ciudad, se  abriera la posibilidad para  
que la población del Municipio tuviera acceso al 
disfrute de  la excelencia artística, de Cuernavaca, 
México y el mundo, a la vez, se reconoció en esas 
manifestaciones de nuestra cultura tradicional, 
de profundas raíces históricas, que nos dan un 
rostro, una presencia, una identidad: la identidad 
cuernavacense. 
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En materia de promoción de la salud, se 
generaron acciones para promover estilos de 
vida saludables, se difundió información que 
permitió a los habitantes identificar los factores 
de riesgo que condicionan el desarrollo de la 
enfermedad.

A pesar de los significativos avances en materia 
de salud, reconocemos que en el Municipio hay 
una amplia desigualdad en materia de cobertura 
y calidad de la atención, es por ello que desde 
enero del presente año desarrollamos un trabajo 
en equipo como herramienta indispensable 
para obtener los mejores resultados y optimizar 
los recursos para lograr un mejor nivel de 
salud de los habitantes; con ese propósito nos 
incorporamos a la Red Estatal de Municipios por 
la Salud y firmamos el convenio de colaboración 
con los Servicios de Salud del Estado, a través de 
la Jurisdicción Sanitaria Número Uno. 

En materia de control y fomento sanitario, se 
realizó el proceso de capacitación del personal 
verificador para llevar a cabo su trabajo con 
responsabilidad, honestidad y respeto ciudadano.

La protección de la salud de los habitantes del 
Municipio, requirió de la vigilancia permanente 
y el control adecuado de los vendedores de 
alimentos, ya fueran fijos, semifijos o ambulantes, 
es por ello que se reforzaron las acciones de visita, 
de inspección y aplicación de los reglamentos 
vigentes, para evitar que la venta de alimentos 
se constituyera en un riesgo para la salud de 
quienes ingieren alimentos fuera de sus hogares.

En materia de deporte, se tomó protesta a los 
diferentes comités deportivos de las colonias 
de  Cuernavaca, con los que se trabajó en el 
desarrollo de acciones de activación física, en 
beneficio de adultos mayores, mujeres, jóvenes 
y los trabajadores del Ayuntamiento; esta 
estrategia se implementó con la finalidad de  
prevenir el sobrepeso y la obesidad, la misma 
se llevó a cabo en los Centros de Atención 
Múltiple (CAM), donde se atendió a personas 
con discapacidad y se impulsó el desarrollo de 
habilidades y cualidades enfocadas a una mejor 
calidad de vida.

En cumplimiento a un compromiso con los 
cuernavacences, se crearon el Instituto del 
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Deporte de Cuernavaca y el Instituto de la 
Juventud de Cuernavaca, como dos órganos 
desconcentrados de la administración pública 
municipal.

Se efectuó el taller de sensibilización denominado 
A mí no me va a pasar, impartido a los trabajadores 
del Ayuntamiento, con la finalidad de crear 
conciencia y sensibilizarlos respecto de las 
dificultades que una persona con discapacidad 
enfrenta al solicitar diversos servicios públicos.

Con objeto de atender cada uno de los 
indicadores de impacto de la Cruzada Nacional 
Sin Hambre, el Ayuntamiento participó en las 
actividades que incluyeron el levantamiento del 
censo de peso y talla de los menores que habitan 
en las 64 localidades incorporadas a la estrategia, 
actividad coordinada con los Servicios de Salud 
Estatal y con el DIF Municipal y DIF Morelos.   

En el marco de la Cruzada Nacional Sin Hambre, 
se suscribieron convenios con El Banco de 
Alimentos A. C. y con la Universidad del Valle de 
Cuernavaca, con el objeto de sumar esfuerzos en 
favor de la población en carencia alimentaria y 
dar seguimiento a los niños y niñas detectados 
con bajo peso.
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Se llevó a cabo, el proceso de entrega de 
los apoyos económicos asignados mediante 
el programa federal de desarrollo humano 
Oportunidades, implementado por la Secretaría 
de Desarrollo Social. El Ayuntamiento colaboró 
en la logística y organización para llevar a cabo 
la entrega del recurso económico a 7 mil 652 
familias.

Asimismo, se realizó la entrega bimestral 
de suplementos alimenticios y la educación 
alimentario-nutricional del sector salud, 
mejoraron con ello las conductas en materia de 
alimentación infantil, mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia. 

Actividades realizadas en Desarrollo 
Social

Realizamos diversas acciones enfocadas a 
mejorar los aspectos relacionados con la 
calidad de la educación en las comunidades 
escolares del Municipio; se apoyaron con 
recursos económicos 84 instituciones educativas 
incorporadas al programa Escuelas de Calidad, 
fueron beneficiados directamente 16 mil 490 
alumnos de 54 jardines de niños, un Centro de 
Atención Múltiple (CAM), 22 primarias, un Centro 
de Atención Psicopedagógica en Educación 
Preescolar (CAPEP) y 6 escuelas secundarias. El 
monto total de la inversión para el ciclo escolar 
2012-2013 fue de un millón 576 mil 799 pesos. 

Programa de Escuelas de Calidad ciclo escolar 2012 – 2013

Nivel Total escuelas Beneficiarios Total por nivel $

Jardín de niños 54 6,772       1,013,657 

CAMS 1 81            18,771 

Primarias 22 5,789          412,971 

CAPEP 1 119            18,771 

Secundarias 6 3,729          112,629 

Sumas 84 16,490       1,576,799 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social
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Paulatinamente, fueron reactivadas las actividades en las 14 bibliotecas municipales y en las 4 
ludotecas públicas; el centro de las acciones fue el Programa de Fomento a la Lectura y diversas 
actividades lúdicas para los niños y niñas, en el verano se llevó a cabo el programa Mis Vacaciones 
en la Biblioteca; que benefició a 500 asistentes.

Indicadores de bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura 

Usuarios
Fomento a la lectura

Módulo 
digital

Visitas guiadas Ludotecas Cursos 
de 

veranoActividades Beneficiados Visitas Beneficiados Beneficiados

23,417 989 11,006 8,000 182 2,337 155 559

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social

En coordinación con las autoridades educativas, 
se impartieron pláticas sobre autoestima en las 
escuelas secundarias públicas, en beneficio de 
967 alumnos. 

En cumplimiento de mi compromiso de apoyar a 
estudiantes destacados, otorgamos el apoyo a 7 
estudiantes que representaron al Municipio y el 
Estado de Morelos, en el 24º Concurso Nacional 
de Matemáticas Pierre Fermat, evento realizado 
en la Escuela Superior de Física y Matemáticas 
del Instituto Politécnico Nacional, en la Ciudad de 
México; compartimos el orgullo y la satisfacción 
de Alejandro Chávez Mier, alumno del Colegio 
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Suizo Americano, quien en la categoría de 
Secundaria logró el Primer Lugar.

Se instaló la biblioteca y ludoteca ambulante 
del Municipio, en colonias, espacios públicos y 
escuelas públicas de Cuernavaca, en beneficio de 
2 mil 100 usuarios.

Con la asistencia a 17 ceremonias de honores 
a la bandera en instituciones de los diversos 
niveles educativos, así como a otros eventos 
y ceremonias en fechas conmemorativas del 
calendario escolar, se trabajó en el fomento 
de los valores y el aprecio a nuestros símbolos 
patrios.

Derivado de la importancia del Internet, se 
concretó la firma de un convenio con la compañía 
Teléfonos de México, S.A.B. de C. V. (TELMEX), 
logrando la instalación de la primera biblioteca 
digital en el Parque Melchor Ocampo, con libre 
acceso a internet y con ello al mundo de la 
comunicación y aprendizaje; se cuenta con 12 
computadoras fijas y 12 portátiles para beneficio 
de 8 mil usuarios al año.

De igual manera, con la colaboración de la 
compañía Cablemás Telecomunicaciones, S. A. de 
C. V. (CABLEMÁS), mediante la firma de convenio 
se logró la instalación de equipos necesarios para 
la provisión de acceso a internet inalámbrico, con 
la finalidad de que los ciudadanos tengan acceso 
al servicio en 9 espacios públicos y 5 escuelas 
secundarias del Municipio.

Para prevenir la violencia en planteles escolares y 
combatir la incidencia del bullying, se impartieron 
50 conferencias en las que participaron 2 mil 490 
alumnos de educación básica, se realizaron 46 
presentaciones de teatro con una asistencia de 
4 mil 804 niños y niñas de los niveles preescolar 
y hasta tercer año de primaria. Con el mismo 
propósito se realizaron 24 talleres de teatro con 
jóvenes, 56 talleres de pintura y dibujo, en donde 
participaron un mil 302 niñas y niños.

En las jornadas Mejor en Sábado, se efectuaron 13 
talleres didácticos que beneficiaron a 244 niños. 
Entre otras acciones se organizó la visita al museo 
Papalote de Cuernavaca para 96 personas y se 
realizó la conferencia de Cultura de la Legalidad 
para Servidores Públicos municipales. 
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La convivencia y el esparcimiento también fue 
un tema atendido por el Ayuntamiento, a través 
de funciones de cine móvil, instalado en la Plaza 
de Armas Emiliano Zapata Salazar, las cuales 
permitieron a niños, niñas y jóvenes de escuelas 
públicas, casas hogar y público en general, 
disfrutar de una mañana o tarde de cine sin 
costo alguno, esto fue posible gracias al apoyo 
de empresarios que ofrecieron sus servicios 
sin ningún costo; se tuvieron 11 funciones que 
beneficiaron a 800 niños, jóvenes y adultos.

Cultura para todos

Con especial interés en que las familias de 
Cuernavaca disfrutaran de  actividades artísticas, 
que propicien el gusto por las bellas artes como 
público, o como iniciación al arte, se llevaron a 
diferentes espacios públicos del centro y los 
poblados de Cuernavaca, expresiones de poesía, 
música y danza, a través de espectáculos como 
Tardes de Feria con 120 artistas, callejoneadas 
con estudiantinas, el Tianguis Cultura Colibrí, 
organización ciudadana, teatro en festividades 
como:  Día del Niño en Tlaltenango y Lomas de 
Ahuatlán.

Con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA) se llevaron a efecto 
conciertos con artistas consagrados, que fueron 
disfrutados por 5 mil personas de diferentes 
comunidades del Municipio; todos estos eventos 
se realizaron, como apoyo al Programa Estatal 
para la Prevención Social de la Violencia y la 
Reconstrucción del Tejido Social.

Así también, como parte del fortalecimiento de 
nuestra identidad, se lanzó la convocatoria de 
los tradicionales Juegos Florales de Cuernavaca, 
parte ya del calendario cultural del Municipio.

Me es grato informar, que nuestro emblemático 
edificio del Museo de la Ciudad, ha sido tomado 
por el arte y la cultura tradicional, para darle una 
nueva vida e imagen. Mediante un trabajo de 
concertación, rehabilitación de salas, producción 
museográfica y artística, se logró integrar una 
programación que contempló 43 exposiciones 
individuales y colectivas, con la presencia 
de 139 artistas independientes, nacionales e 
internacionales.
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El Museo de la Ciudad añadió a su vocación de 
espacio museístico, el de Centro Cultural, con 
actividades en materia de fomento, difusión de la 
música, danza, artes plásticas, teatro, las letras, 
la fotografía, el cine, el conocimiento histórico 
y científico, por lo que se desarrollaron 244 
eventos.

Así, en la calle o en nuestro Museo de la Ciudad, 
717 artistas ofrecieron lo mejor de sí mismos, en 
deleite de 19 mil  262 personas.

Tras meses de preparación y acuerdos 
interinstitucionales y con grupos ciudadanos 
organizados, quedó instrumentado el programa: 
Agárrale el hilo a la Paz, a través del cual, la 
Secretaría de Gobernación, el Gobierno del 
Estado de Morelos y el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, en conjunto con La Bocana, Arte 
y Cultura A. C., aplicaron el Programa Estatal 
para la Prevención Social de la Violencia y la 
Reconstrucción del Tejido Social, el cual llevó a 
14 poblados y colonias del Municipio, el mejor 
medio que pueda tener un joven contra el delito: 
el arte y la cultura: así, Ahuatepec, Ocotepec, 
Chamilpa, Lienzo Charro, La Barona centro, 
La Barona 1ª Sección, Altavista, La Carolina, 
San Antón, Ampliación Satélite, Chapultepec, 
Las Granjas, Vicente Estrada Cajigal y Emiliano 
Zapata, fueron localidades beneficiadas con las 
acciones del referido programa.

Con la finalidad de acercar a nuestra comunidad 
libros de calidad, así como acciones culturales 
que fomenten la lectura, en un paso importante 
se firmó un convenio de colaboración con 
la empresa Porrúa de la ciudad de México,  
mediante el cual quedó instalada en el Museo 
de la Ciudad la librería Porrúa, con la cual se 
iniciaron acciones coordinadas de promoción de 
la lectura, como: Eureka!, Saberes a bote pronto, 
Libertad bajo palabra y los Círculos de Lectura.  
Así mismo, se seleccionaron libros de escritores 
cuernavacenses para su edición.

El desarrollo del trabajo cultural requirió de 
acuerdos de colaboración  en el marco de 
coordinación para el desarrollo de programas de 
cooperación artística y cultural. El Ayuntamiento 
logró concertar con 12 instituciones culturales y 
educativas acuerdos de cooperación a favor de 
la población de Cuernavaca. 
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Promoción de la salud

Realizamos acciones para que la población de 
Cuernavaca tenga acceso a una mejor calidad 
de vida, con la promoción y alfabetización de la 
salud; la prevención de la enfermedad en grupos 
de mujeres y adultos mayores, la detección 
oportuna de enfermedades transmisibles en 
manejadores de alimentos: fijos, semifijos y 
ambulantes, el fomento sanitario y el control de 
fauna en la vía pública.

El Municipio se incorporó a la Red Estatal de 
Municipios por la Salud, sumamos esfuerzos para 
alcanzar nuestras metas. Firmamos convenio 
de colaboración con los Servicios de Salud de 
Morelos de la Secretaría de Salud.

En respuesta a mis compromisos de campaña, 
para combatir los brotes del dengue y disminuir 
la presencia el cáncer cervico-uterino y de 
mama; los problemas de la Diabetes Mellitus 
y la Hipertensión Arterial; las adicciones en 
nuestros jóvenes y las muertes por accidentes 
en los adolescentes, ocasionadas por el excesivo 

consumo de alcohol, las acciones estratégicas 
realizadas fueron:

Con la participación de Delegados, Ayudantes 
Municipales y líderes comunitarios, se efectuaron 
las campañas de prevención del dengue. Se 
impartieron charlas acerca del dengue a 650 
personas, estudiantes, padres de familia y 
maestros.

En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria se 
realizaron, en los casos conducentes, las pesquisas, 
los cercos sanitarios y las nebulizaciones. 
Realizamos pesquisa epidemiológica de 24 
casos de dengue en las colonias El Universo, 
Tlaxcatepec, Ahuatepec, Lagunilla, Milpillas y 
en coordinación con los Servicios de Salud de 
Morelos, se hizo el cerco sanitario, para evitar 
más brotes. 

Se evaluó el estado de las fuentes de Cuernavaca 
(160), en un recorrido en el que participó personal 
de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria Número 
Uno, se tomaron muestras, se aplicó insecticida 
y se emitieron recomendaciones. Durante la 
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Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Salud, 
el tema del dengue fue incluido para prevenir la 
presencia de brotes.

Se impartieron pláticas a estudiantes y maestros 
sobre enfermedades diarreicas, entre ellas el 
cólera; talleres sobre el plato del buen comer y se 
informó a 643 personas acerca de los riesgos del 
sobrepeso y la obesidad. Para favorecer el estilo 
de vida saludable se inició la activación física en 
la ciclo pista, donde se activaron 485 personas.

Por la importancia que tiene para la salud de las 
mujeres, se exploraron a 586 mujeres para la de 
detección oportuna del cáncer de mama, con el 
apoyo del Grupo RETO, en coordinación con la 
Jurisdicción Sanitaria No. 1 referimos a estudios 
de mamografía privada a 30 mujeres. Así mismo, 
en las Jornadas Mejor en Sábado, se efectuaron 
detecciones de hipertensión arterial y diabetes; 
fueron canalizados a las instancias hospitalarias 
aquellos casos que lo ameritaron. 

Se proporcionó de manera sencilla, información 
sobre las enfermedades que afectan a las 

familias de Cuernavaca, participaron los 
Delegados Municipales, el personal médico y de 
enfermería, en las colonias tocaron las puertas y 
se entrevistaron con las familias para brindarles 
atención.
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Con la participación de la brigada de vacunación 
de los Servicios de Salud de Morelos, durante las 
3 Semanas Nacionales de Vacunación, aplicamos 
un mil 91 vacunas; acudieron a recibirlas un mil 184  
personas. En apoyo al personal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, Bomberos y trabajadores 
de limpieza del Municipio recibimos la donación 
de 285 dosis de antiparasitario, medicamento 
que fue administrado, previa plática y la firma del 
consentimiento informado.

En la campaña de orientación alimentaria 
pediátrica, a las madres adolescentes 
obsequiamos 150 botes de leche maternizada 
de segunda etapa, acompañado de un disco 
compacto con material didáctico.

Se otorgaron 6 mil 554 consultas médicas en los 
programas de prevención de enfermedades de 
la mujer, enfermedades de transmisión sexual y 
en revisión a los manejadores de alimentos de 
puestos fijos, semifijos y ambulantes, en el 10 por 
ciento de los casos se prescribieron tratamientos 
para que los pacientes recuperaran su salud. 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.

A los manejadores de alimentos se les impartió 
pláticas y se les entregó material de información 
sobre el tema. 

Reporte Enero-Octubre 2013 de 
principales padecimientos
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Control de fauna

Con el apoyo de asociaciones protectoras de animales, estudiantes de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), de personal de la 24ª  Zona Militar y de la Secretaría de Salud del Estado, 
se realizaron 2 campañas de vacunación antirrábica para mascotas, habiéndose aplicado 2 mil 15 
vacunas. En las Jornadas Mejor en Sábado, el servicio de vacunación de mascotas se acercó a los 
habitantes de las diferentes colonias del Municipio. 

Con el apoyo de la Asociación Protectora de Animales de Cuernavaca A.C. Se llevó a cabo la primera 
campaña de esterilización de mascotas, alcanzando una meta de 350 eventos quirúrgicos, sin ningún 
costo para la población que llevó a su gato o perro. Aunado a lo anterior se entregó a la ciudadanía 80 
mascotas en adopción y se realizaron en instituciones educativas 40 pláticas de tenencia responsable 
de la mascota.

En la prevención del dengue, se eliminaron criaderos del mosco vector y mediante campañas de 
descacharrización se recolectaron 85 toneladas.

Se dio seguimiento a 407 denuncias ciudadanas, de las cuales 18 correspondieron a agresiones a 
personas por mordedura de perros y 2 a captura de ganado mayor.
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Acciones efectuadas en materia de control de fauna 

Acción Cantidad Observaciones

Vacunas antirrábicas 2015

Esterilizaciones de mascotas 350

Donación de mascotas (adopciones) 80

Captura de perros en vía publica 623

Denuncias ciudadanas 407 Atendidas

Descacharrización 85 Toneladas

Platicas de tenencia responsable de mascota 40 Realizadas en escuelas

Perros en observación por agresión 18

Captura de ganado mayor 2

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social

Verificación sanitaria

Se realizaron 5 mil 70 visitas de inspección sanitaria a los establecimientos que manejan alimentos y 
se inició la aplicación de sanciones para aquellos que continúan sin cumplir los reglamentos vigentes. 
En apego a la ley y con el trabajo de los verificadores se incrementó la recaudación de ingresos y se 
expidieron 6 mil 450 credenciales de sanidad y libretas de control sanitario.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social

$737,750

$525,000

Proyección Ley de Ingresos 2013
Ingresos Enero - Octubre 2013

Ingresos Recaudados en 2013
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hacia las mujeres, con la participación de un mil 
330 mujeres; se efectuaron la carrera ciclista 
Tacones el motor de mi Bici, presentaciones 
culturales del Ballet Izcóatl y el ballet de danza 
árabe Raqs Be Afeta.

El Consejo Municipal de Salud quedó integrado y se reunió para conocer las acciones desarrolladas. 

En el mes de noviembre, fuimos anfitriones de los 11 municipios que conforman la Región Cuernavaca, 
los acuerdos principales fueron respecto de las medidas de prevención contra la temporada invernal 
y, contra los accidentes viales por alto consumo de alcohol, durante las fiestas decembrinas.

El Parque Tlaltenango obtuvo la certificación 
conferida por la Jurisdicción Sanitaria Número 
Uno de los Servicios de Salud de Morelos, 
como un espacio promotor de un estilo de vida 
saludable.

Atención  a la mujer 

Con las mujeres de Cuernavaca construimos una 
amplia política de inclusión y respeto; en el mes 
de febrero se realizó el evento internacional Un 
Billón de Pie, que contó con la asistencia de 500 
personas en la Plaza de Armas.

Se efectuaron eventos conmemorativos del Día 
Internacional de la Mujer, del 8 al 10 de marzo, se 
realizaron diversas actividades incluyendo talleres, 
eventos culturales, actividades recreativas y 12 
foros en materia de prevención de la violencia 
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En materia de prevención y para beneficio de 
735 mujeres jóvenes, se impartieron pláticas 
y actividades lúdicas con el tema Prevención 
del Embarazo en Adolescentes, la sede fue 
el Internado Palmira. Se realizaron además 
campañas de información sobre los derechos de 
las mujeres adultas mayores y movilidad segura 
para mujeres, con beneficio directo a un mil 200 
niñas y mujeres de diversas colonias vulnerables.

En el mes de mayo, en el marco del Día 
Internacional de las Mujeres por la Paz, se efectuó 
la primera Expo Libro Mujer, Todas y Todos le 
damos valor a la lectura, se promovió la lectura 
con temas de género, en estas actividades 
se benefició a 700 mujeres. En la Sede de la 
Universidad Fray Luca Paccioli se desarrollaron 
actividades sobre sensibilización en equidad de 
género, con asistencia de 100 mujeres jóvenes. 
Se realizó la Expo-Red Mujeres en contra de la 
violencia y la exposición artesanal de mujeres 
Cuernavacenses en la Plaza de Armas.

Con la participación de 30 madres de familia de 
la colonia Satélite, se desarrolló el primer taller de 

Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque 
comunitario.

En las Jornadas Mejor en Sábado, se participó 
con actividades de sensibilización en temas de 
violencia, derechos humanos, feria de valores, 
equidad de género y empoderamiento de las 
mujeres, se incluyeron asesorías en dichos temas, 
con estas actividades se beneficiaron un mil 200 
mujeres.

En el Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, en 
colaboración con la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata, se capacitó a mujeres y jóvenes 
de los 4 polígonos de Cuernavaca, en materia de 
proyectos productivos, con objeto de apoyarlos 
con recursos económicos para poner en marcha 
sus proyectos. La inversión para dicho programa 
fue de 3 millones 750 mil pesos.

Con recursos federales asignados por el Instituto 
Nacional de las Mujeres y con una inversión de 
240 mil pesos en el tema de transversalidad, 
Cuernavaca, por una Ciudad Libre de Violencia, 
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se desarrollaron conferencias y talleres para 
culminar con el diagnóstico de las condiciones de 
vulnerabilidad de la mujer Cuernavacense. En los 
centros de desarrollo comunitario de Cuernavaca 
se impartieron conferencias sobre equidad de 
género, en beneficio de 480 personas de las 
colonias y poblados de La Carolina, Ahuatepec, 
Villa Santiago, Chamilpa, Ocotepec, Amatitlán y 
Chipitlán.

A través de trabajo coordinado con la Delegación 
en el Estado de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno Federal, se promovió la inscripción 
de las mujeres de Cuernavaca al programa puesto 
en marcha por el Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto: Seguro de Vida para Madres 
Jefas de Familia; se logró la inscripción de 2 
mil 300 mujeres, que habitan principalmente 
en localidades incorporadas en la estrategia 
Cruzada Nacional Sin Hambre.

En la delegación Emiliano Zapata se dio inicio a la 
campaña Mujeres Generadoras de Paz; así mismo, 
se apoyó a 600 mujeres que solicitaron asesoría 
psicológica y legal. Se trabajó en los talleres de 
capacidades diferentes, en donde 700 mujeres 
de la Colonia Universo elaboraron piñatas para 
sus comunidades.

De manera conjunta con la sociedad civil, en 
el mes de octubre se realizaron actividades 
preventivas contra el cáncer de mama, entre éstas 
una caminata para concientizar a las mujeres y 
hombres en la prevención de dicha enfermedad, 
teniendo como punto de concentración la Plaza 
de Armas General Emiliano Zapata Salazar.

Juventud y Deporte

A través de las campañas Municipio Activo, 
se promovió a 600 personas el hábito de la 
activación física, como parte de una vida saludable 
que combate la obesidad, el sedentarismo y 
las adicciones, con el aprovechamiento de los 
espacios públicos de 30 colonias y poblados del 
Municipio.

En los juegos deportivos populares 2013, el 
equipo femenil representativo de futbol rápido 
de Cuernavaca obtuvo el campeonato en la justa 
nacional llevada a cabo en el puerto de Acapulco, 
Guerrero. 
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En los 40 Juegos Nacionales Deportivos en Sillas 
de Ruedas, celebrada en Guadalajara Jalisco, se 
apoyó económicamente a los representantes 
del Estado de Morelos. Así mismo, se apoyó 
con aparatos funcionales a los atletas que nos 
representaron en los Juegos Parapanamericanos 
celebrados en Buenos Aires, Argentina 2013.

En la conmemoración del Día Internacional de 
la Discapacidad, se realizó un evento deportivo-
cultural referido a la participación de personas 
que cuentan con alguna de las 4 discapacidades: 
motoras, especiales, ciegas y débiles visuales, 
donde se entregaron aparatos funcionales y 
reconocimientos a los atletas sobresalientes de 
2013.

Se formuló el proyecto para participar en el 
Premio Internacional de Accesibilidad, Reina 
Sofía de España 2013.

En coordinación con el Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores (INAPAM), se 
realizaron acciones mediante las que se promovió 
el deporte, la activación física y las actividades 
recreativas entre adultos mayores de 65 años.

Con el propósito de involucrar a los estudiantes 
en actividades deportivas, se apoyó la realización 
de la Primera Carrera Atlética 5 kilómetros, en la 
escuela Secundaria Técnica número 5, que contó 
con la participación de 200 jóvenes. En el mes 
de octubre, con la participación de las diferentes 
organizaciones, ligas y clubes se realizó el 
proceso de eliminatorias a la Olimpiada Nacional 
del 2014.
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Se apoyó a grupos de la sociedad civil y de la 
iniciativa privada en la realización de carreras 
deportivas, como la organizada por Telmex y se 
organizó y llevó a cabo la Carrera del Mes, con la 
finalidad de promover la prevención del cáncer 
de mama, la salud y la convivencia familiar, la 
cual contó con la participación de 100 personas.

En coordinación con el Instituto del Deporte del 
Gobierno del Estado, se llevó a cabo el programa 
federal Glorias del Deporte, mediante el cual 
además de impulsar el futbol, se promovió la 
autoestima y la apertura de espacios para nuevos 
proyectos de vida entre los jóvenes del pueblo de 
Ocotepec. En trabajo conjunto con los gobiernos 
Federal y Estatal se participó en el Torneo por 
la Paz, en los deportes de futbol, basquetbol, 
atletismo y natación, con el objeto de alejar y 
rescatar a los jóvenes de la delincuencia.

En materia de infraestructura deportiva, la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
aprobó el proyecto presentado por este 
Ayuntamiento, destinado al parque deportivo 
Delicias, ubicado en la Delegación Antonio 
Barona, con una inversión federal de 4 millones 
500 mil pesos.

Para apoyar los proyectos productivos de los 
jóvenes, se desarrolló en coordinación con la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata el 
programa de apoyo a Emprendedurismo Juvenil 
(Insumo Semilla), que tuvo como marco el 
Programa Nacional de Prevención de la Violencia 
y la Delincuencia, mediante el cual se orientó a 
jóvenes entre 15 y 29 años para la elaboración de 
proyectos productivos.

Mediante el programa Espacio Poder Joven del 
Instituto Mexicano de la Juventud, se logró la 
autorización del recurso económico equivalente 
a 80 mil pesos, que se destinó a proporcionar 
atención a las necesidades planteadas por los 
propios jóvenes, respecto a los temas de: internet, 
creatividad, diversión, prevención, orientación, 
información y difusión. 
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Programa Adultos Mayores 

En la implementación del programa federal de 
la Secretaría de Desarrollo Social denominado 
Pensión para Adultos Mayores, se logró otorgar 
apoyo económico a la población mayor de 65 
años que no cuenta con pensión o jubilación; 
el Municipio apoyó las actividades de logística 
en los procesos bimestrales para la entrega del 
recurso económico a los beneficiarios, quienes 
recibieron un apoyo  económico mensual de 525 
pesos, y en caso de defunción del beneficiario se 
otorgó un apoyo único de un mil 50 pesos, como 
pago de marcha a los beneficiarios designados. 

Con la finalidad de que los adultos mayores puedan 
tramitar con mayor facilidad su credencial del 
INAPAM y accedan a los beneficios que ésta les 
brinda, se instaló en el Ayuntamiento, un módulo 
de atención para el otorgamiento de las mismas, 
habiéndose emitido un mil 908 credenciales. 
Centros de Desarrollo Comunitario 
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La reactivación de estos espacios propició la 
convivencia de los ciudadanos, el desarrollo 
de habilidades y el aprendizaje técnico que les 
proporcionó herramientas para mejorar sus 
ingresos. Se cumplió con el pago del apoyo 
económico a los responsables de los centros 
comunitarios y se utilizaron como sede en las 
actividades del Programa Nacional para la 
Prevención de la Violencia y la Delincuencia, 
así mismo, se utilizaron en la capacitación de 
mujeres y jóvenes.

Se realizó la primera Expo-Centros de Desarrollo 
Comunitario, evento en el que participaron 39 
expositores de los cursos impartidos sobre 
actividades productivas como bordados, 
huarachería, migajón y repostería; de activación 
física como aerobics, gimnasia artística y karate, 
y artísticas: ballet hawaiano, danza árabe, 
ritmos latinos y pasarela de belleza; en las que 
participaron 160 alumnas, alumnos y maestros. 
Con esta acción fomentamos el autoempleo y el 
liderazgo emprendedor de los usuarios.

Rescate de Espacios Públicos

Con la finalidad de avanzar en la cohesión social, 
se puso en marcha el programa Rescate de 
Espacios Públicos de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, con una inversión 
de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, de 
39 mil 322 pesos, mediante el cual se promovió la 
integración familiar y vecinal.
Hábitat

Con una inversión de 194 mil 317 pesos de los 
gobiernos Federal, Estatal y Municipal, se inició 
el programa federal Hábitat de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el 
propósito de favorecer las relaciones de igualdad 
y coadyuvar a la inclusión plena entre hombres 
y mujeres, además de fomentar la autoestima, 
derechos humanos, valores y desarrollo de la 
mujer.

Actividades realizadas en el Programa Hábitat

Actividad Lugar Beneficiarios Total $

Taller de Equidad de Genero
Ocotepec        Ayudantía 
Municipal

70       56,712 

Taller de Equidad de Genero
Ocotepec        Ayudantía 
Municipal

70 56,712            

Promotor Comunitario
Ocotepec        Ayudantía 
Municipal

7 52,000          

Prestador de Servicio Social
Ocotepec        Ayudantía 
Municipal

7 28,893

Sumas 154 194,317

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social
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Municipio comprometido con la 
inclusión 

Se creó la Comisión Municipal para Prevenir y 
Erradicar la Discriminación en el municipio de 
Cuernavaca, encargada de generar y proponer 
acciones de capacitación, difusión y aplicación 
de políticas, con la finalidad de prevenir y 
erradicar la discriminación en cualquiera de sus 
expresiones. 

Como resultado de lo anterior se logró que el 
Ayuntamiento a partir de julio del presente año 
quedara inscrito como Institución comprometida 
con la Inclusión (Guía ICI), dependiente del 
Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación. Con la implementación de la Guía 
ICI se contribuyó a generar entornos laborales 
armónicos, para quienes trabajamos dentro de la 
Administración Pública municipal, generando un 
trato digno e igualitario a la ciudadanía.

3.2. Crecimiento y Bienestar de 
los Pueblos Indígenas

Presentación

Cuernavaca tiene en sus 12 pueblos emblemáticos, 
la raíz de las manifestaciones tradicionales de 
su identidad, que se extiende a cada uno de los 
barrios y colonias de la antigua Cuauhnáhuac; 
esta identidad tradicional, que por años se ha 
venido diluyendo ante el vigoroso empuje de 
otras formas de vida, necesitaba del esfuerzo 
de cada uno de los cuernavacenses para 
devolverle su esplendor. Por ello nos dimos a 
la tarea de recuperar aquellas manifestaciones 
de la tradición que nos dan arraigo, un rostro y 
fortalecen nuestra unión como cuernavacenses.
 

Estado que guarda y actividades 
realizadas en el Crecimiento y 
Bienestar de los Pueblos Indígenas

Así, los resultados, nacidos de la investigación de 
campo y la cooperación de las autoridades  de los 
pueblos  de Cuernavaca fueron: se logró integrar 
el primer expediente con información sobre ritos, 
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tradiciones y costumbres de los pueblos: San 
Salvador Ocotepec, Santa María Ahuacatitlán, 
Chamilpa y San Miguel Acapantzingo, así como el 
calendario de ritos, ferias y fiestas tradicionales y 
cívicas de nuestros pueblos, información incluida 
en el acervo del Museo de la Ciudad, abierto para 
la lectura de la comunidad.

De la  mano con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) se emitió la 
convocatoria Que hablen los Pueblos, Barrios 
y Colonias de Cuernavaca, mediante la cual se 
logró la recolección de los saberes de los Tatas 
y las bases de la tradición para darla a conocer a 
los habitantes de Cuernavaca, México y el mundo.

La gastronomía del Municipio es parte de este 
tesoro cultural, por ello el pasado mes de octubre 
se realizó el Primer Encuentro de Cocineras 
Tradicionales de Cuernavaca, para que nuestra 
cocina indígena y mestiza tome su lugar como 
atractivo turístico y  brinde fuentes de empleo a 
las mujeres de las comunidades. 

Apoyo a proyectos culturales 
comunitarios

En apoyo de la comunidad artística juvenil y 
a fin de coadyuvar con acciones preventivas 
para alejar a los jóvenes de la delincuencia, se 
obtuvieron recursos de CONACULTA por un 
millón 131 mil 941 pesos, destinados a la compra 
de instrumentos para la Banda Sinfónica Juvenil 
San Nicolás, Tolentino del Pueblo de Ahuatepec; 
esta acción obtuvo el apoyo de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado.

Así, bajo este marco de colaboración y apoyo a 
proyectos culturales, se realizó la gestión para que 
Radio Chínelo, una radio comunitaria encabezada 
por jóvenes de Cuernavaca, obtuviera fondos de 
CONACULTA y se logró el financiamiento de  803 
mil pesos que se invirtieron en la modernización 
de esta radio comunitaria, que contribuyó en las 
acciones de prevención de la delincuencia. 

Atención a Pueblos Indígenas

De manera coordinada con la Regiduría de 
Atención a Pueblos Indígenas y del Consejo 
Consultivo para la Atención de los Pueblos 
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Indígenas de Morelos (CDI), se puso en marcha la 
primera parte del proyecto de apoyo a los grupos 
indígenas, tanto propios como migrantes, al 
iniciar los trabajos de identificación y ubicación, 
con la finalidad de acercarles servicios que 
mejoren su calidad de vida en materia de salud, 
educación y protección de la mujer y al mismo 
tiempo integrar un censo.  

De manera paralela, se dio forma y contenido 
al recorrido turístico por 5 de los pueblos 
emblemáticos, 2 de ellos considerados indígenas, 
para propiciar una nueva oferta turística al 
Municipio y nuevas fuentes de trabajo.

Se participó en los Foros regionales de consulta 
indígena; se ocupó la mesa de Educación 
Indígena, en el foro que se realizó en Tetelcingo 
y en el Foro de Consulta Indígena que se realizó 
en Xochitepec, Morelos, se dirigió la mesa con el 
tema de Educación. 

3.3. Asistencia Social

Presentación

La asistencia social es el conjunto de herramientas, 
acciones y procesos que conforman las políticas 
públicas encargadas de garantizar condiciones 
de equidad entre todos los miembros de una 
comunidad, acerca los beneficios que les 
permiten avanzar en su desarrollo. Es así que la 
población objetivo con la que trabajó el Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Cuernavaca fueron los menores de edad, 
jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas 
con discapacidad; se atendió y combatió la 
violencia familiar así como la desnutrición 
infantil; fue promovida la integración familiar, 
la incorporación social y laboral tanto de 
discapacitados como de adultos mayores.

La reconstrucción del tejido social fue un 
trabajo que se desarrolló coordinadamente 
con los 3 órdenes de Gobierno, al aplicar en 
ello estrategias de atención multidisciplinaria. 
Los temas primordiales fueron la educación, el 
empleo, los servicios públicos y  la atención a 
grupos en riesgo de exclusión.

Para lograr las políticas de transversalidad de 

impacto social, se trabajó en la reorganización, 
supervisión y evaluación, convirtiéndose el DIF 
Cuernavaca en un organismo funcional, cercano 
a la población y con identificación entre la misma, 
por lo que fueron generadas las condiciones 
de operación necesarias para la detección de 
aquellos grupos que por sus condiciones de 
desarrollo, requirieron de acciones institucionales 
para su inclusión en los distintos programas.

Estado que guarda la Asistencia 
Social

Al inicio enfrentamos diversos problemas, tanto 
administrativos como operativos, que impedían 
la atención oportuna de la población en estado 
de vulnerabilidad, por lo que se realizó el análisis 
y proyección de la situación en que se encontró al 
Organismo, así como la definición de las acciones 
inmediatas.

Parte de los problemas encontrados fue la 
solventación del pliego de observaciones de la 
auditoría realizada en el año 2011 por la Auditoría 
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Superior de Fiscalización del Honorable Congreso 
del Estado, la falta de actualización de padrones 
de beneficiarios, la carencia de un programa de 
trabajo y de un Manual de Organización, Políticas 
y Procedimientos actualizado.

Aunado a lo anterior, se recibió una plantilla de 
personal limitada, un parque vehicular inservible 
y programas asistenciales sin ejecutarse; así 
también, se recibieron 13 demandas laborales 
que no fueron atendidas en su momento por las 
Administraciones anteriores.

Durante el primer semestre de este año, 
se elaboraron y aprobaron el Reglamento 
Interno y el Manual de Organización, Políticas 
y Procedimientos, que establecieron las 
atribuciones y líneas de autoridad. Se publicaron 
las Condiciones Generales de Trabajo para el DIF 
Cuernavaca y se otorgaron diversos beneficios 
a los trabajadores sindicalizados, como el 
incremento del 4 por ciento directo al salario y el 
20 por ciento en vales de despensa; se otorgaron 
34 lentes graduados para los trabajadores y 
útiles escolares para los hijos de los trabajadores.

A fin de contar con un manejo funcional de nómina 
seguro y confiable, se implementó el Programa 
de Nómina Integral (NOI), que permitió calcular y 
procesar la nómina basada en la legislación fiscal 
y laboral.

Se rehabilitó el parque vehicular al realizar 
mantenimientos preventivos y correctivos 
calendarizados, además de asegurar las unidades. 
Se implementaron controles de las unidades 
automotrices, para eficientar la atención que se 
brinda a la población de Cuernavaca.

Se fortalecieron las áreas de atención y servicio, 
se impulsó la creación de la Procuraduría 
Municipal para la Defensa del Menor y la Familia 
de Cuernavaca, sin que esto representara una 
carga adicional para el erario público municipal, 
pues se reubicaron diversas áreas de atención en 
la nueva estructura operativa.

Para garantizar que los apoyos asistenciales 
fueran recibidos por las personas que más 
lo necesitaron, se reubicó y reestructuró la 
operación del área de Trabajo Social; sus 
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acciones se enfocaron a la detección de personas 
susceptibles de recibir los distintos apoyos 
y de fortalecer las acciones de coordinación; 
actualmente se cuenta con una base de datos 
que permite el cruce de información con otras 
instancias de los 3 órdenes de Gobierno, esto 
evita la duplicidad en la entrega de apoyos; en la 
construcción de la base de datos, se levantaron 
un mil 450 estudios socioeconómicos.

Todas estas acciones requirieron del manejo 
responsable y transparente de los recursos 
públicos con los que se operó en el área 
asistencial, por ello y para dar cumplimiento al 
tema de transparencia, se contó con la página 
web www.difcuernavaca.gob.mx, a través de la 
cual se enlazó tanto la información pública, como 
la página del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística (IMIPE).

Actividades realizadas en la 
Asistencia Social

La familia, como célula básica de la sociedad, 
fue considerada una prioridad en las acciones, 
se trató de lograr la atención integral de todos 
quienes la conforman y dar cumplimiento a los 
ordenamientos legales en la materia; el 19 de 
junio se inauguró la Procuraduría Municipal para 
la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca, 
instancia municipal de apoyo integral, de 
prevención, protección y ayuda a todas aquellas 
personas que sufren algún tipo de maltrato, 
abandono o se encuentran en situación de riesgo 
por su situación de vulnerabilidad.

La Procuraduría Municipal, brindó atención jurídica 
y psicológica, operó programas de Prevención 
del Maltrato al Menor, Atención al Menor y 
Adolescente en Riesgo y la Mediación Familiar. 
A través de las acciones de la Procuraduría, en 
materia jurídica se proporcionaron servicios que 
buscaron en primera instancia la conciliación 
familiar que se aplicó en casos de divorcio 
voluntario, pérdida de la patria potestad y 
pensión alimenticia.

Se proporcionaron un mil 110 asesorías jurídicas, 
lo que representó un 30 por ciento más, en el 
promedio diario de personas atendidas respecto 
del año 2012; durante el año 2013 se apoyó a 
195 personas con gratuidades en el servicio de 
registro civil. 
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En el Programa para la Mediación Familiar, 
se facilitó la comunicación entre las partes 
en conflicto y la disposición de resolver por 
sí mismos sus problemas, se realizaron 359 
atenciones sociales, 256 comparecencias, se 
promovieron 73 convenios extrajudiciales y 52 
demandas familiares, en la atención de divorcios 
voluntarios, pensión alimenticia, rectificación de 
actas y custodia de menores.

La aplicación del Programa de Prevención del 
Maltrato al Menor (PREMAN), tuvo la finalidad de 
salvaguardar la integridad de los menores y dar 
seguimiento a casos de maltrato físico, emocional 
y sexual; se interpusieron 30 denuncias penales 
por violencia en contra de menores y mujeres, 
además se brindaron 48 asesorías psicológicas y 
246 terapias psicológicas.

Con las acciones del Programa de Atención al 
Menor y Adolescente en Riesgo (PAMAR), se 
atendieron y previnieron casos de violencia 
familiar y adicciones; para ello se realizaron 
talleres y conferencias dirigidos a menores, 
adolescentes y padres de familia, en donde se 

trataron temas relacionados con la integración 
familiar, tabaquismo, adicciones, acoso escolar, 
autoestima y paternidad responsable, impartidos 
en distintos centros escolares, en las instalaciones 
del DIF Cuernavaca, en las casas hogar Amor para 
Compartir y Ejército de Salvación, acciones que 
beneficiaron a 2 mil 593 niños y adolescentes.

A fin de reforzar las acciones de protección 
y atención de los menores y en cumplimiento 
al artículo 358 del Código Familiar vigente en 
el Estado de Morelos, se instaló en el mes de 
octubre el Consejo Local de Tutelas del Municipio 
de Cuernavaca, que permitió el trabajo conjunto 
con los jueces de lo familiar para la determinación 
y seguimiento de la otorgación de la tutela de 
quienes por distintas causas, requieren del 
cuidado y protección, ante la incapacidad de 
valerse por sí mismos.

En la operación del Programa de Prevención, 
Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo 
Infantil Urbano Marginal (PROPADETIUM), 
se contó con la participación de fotógrafos 
de universidades, inscritos a través de una 
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convocatoria, para realizar la exposición 
fotográfica alusiva a la erradicación del trabajo 
infantil, a través de la cual se concientizó y 
sensibilizó a la población sobre la problemática 
que viven los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores de calle.

Resultado de las acciones del programa 
PROPADETIUM, se inscribieron un total de 20 
jóvenes al 6º Congreso y 7º Parlamento Infantil, 
en el marco del Día Internacional de la Juventud, 
en donde destacó la participación de Salomón 
Jairo Salgado Hernández de 12 años de edad, 
quien participó en la mesa Las Juventudes 
Frente a sus Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, lo que le valió ser designado como 
Diputado Juvenil por un Día.

Como parte de las acciones del Programa de 
Prevención y Atención Integral del Embarazo 
en Adolescentes (PAIDEA), se realizaron 
pláticas de concientización para la prevención 
del embarazo en adolescentes, en diversos 
centros educativos de la capital. Adicionalmente 
y con el objeto de atender el problema que 
representa la violencia escolar conocida como 
bullying, se realizaron talleres sobre Valores, 
Autoestima y Erradicación del Acoso Escolar en 
la Delegación Lázaro Cárdenas que contó con la 
participación de 600 jóvenes y en el poblado de 
Chamilpa de la Delegación Emiliano Zapata con 
una participación de 800 alumnos de primaria, 
secundaria, preparatoria y bachilleres; asimismo, 
en el marco del Día Internacional en Contra de 
la Explotación Sexual y Trata de Personas, se 
realizó la conferencia con el tema Seguridad y 
Valores dirigida a 700 jóvenes de la Delegación 
Antonio Barona.

La niñez es prioridad de atención en el tema de 
la asistencia social. Para fortalecer las acciones 
de su protección, se realizaron en el marco del 
Día Internacional del Juego, actividades en la 
Escuela Federal Carmen Serdán, de la colonia 
Lagunilla y en el albergue Amor para Compartir, 
en la colonia Del Empleado; actividades en 
donde se promocionó el juego y los derechos 
amparados en la Convención sobre los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas, en beneficio 
de 373 menores. En este contexto, y para 
dar cumplimiento a la Convención, se realizó 
la elección del Niño DIFusor 2013, en donde 

participaron 300 menores, resultando ganadora 
del certamen Yesica Joseline Noriega Arciniega 
de 9 años de edad, quien obtuvo además el 
tercer lugar en el certamen en su etapa estatal, lo 
que le dio la oportunidad de asistir a la sede del 
Senado de la República.

En el aniversario de la Convención de los Derechos 
de los Niños, se instaló el Comité Municipal de 
Seguimiento y Vigilancia de la aplicación de lo 
estipulado en dicha Convención, en materia de 
protección a la infancia.
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En lo que corresponde al Programa de Apoyo 
Alimentario, en coordinación con el Sistema 
DIF Morelos, se operó el programa de entrega 
de Despensas Familiares, para estas acciones 
se integró la base de datos del Padrón de 
Beneficiarios del Municipio; a través del 
trabajo de campo se levantaron los estudios 
socioeconómicos para que el apoyo se entregara 
a personas en estado de riesgo o vulnerabilidad 
que habitan en zonas indígenas, rurales y 
urbano-marginadas; fue actualizado el padrón 
correspondiente de acuerdo a las categorías en 
las cuales se dividió el programa. Mediante la 
actualización de los padrones y la verificación de 
beneficiarios en campo, se entregaron en este 
año 2 mil 648 despensas y se realizaron 373 altas 
al padrón.

El Gobierno Federal, a través de la Delegación 
en el Estado de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), confirmó la integración del Municipio 
de Cuernavaca a la estrategia federal denominada 
Cruzada Nacional Sin Hambre, integrándose a las 
40 ciudades que serán incluidas para atender a 
los casi 11 millones de personas en el País, que 
viven en condiciones de pobreza extrema y 
carencia alimentaria.

Se incorporaron 64 localidades, mismas que 
fueron determinadas después de aplicar 
mediciones y considerar indicadores que se 
integraron en una base de datos que identificó a 
los beneficiarios por sus condiciones de pobreza 
extrema y carencia alimentaria, convirtiéndose 
en candidatos prioritarios al apoyo federal.

Para lograr el establecimiento de las acciones 
de campo, se firmó convenio con la Cruz Roja 
Delegación Cuernavaca, la cual apoyó con la 
incorporación de 26 elementos, capacitados en 
el conocimiento de los lineamientos de trabajo 
comunitario, de acuerdo con las directrices 
y necesidades de la estrategia, así como en 
el llenado de información de la matriz de 
seguimiento de las acciones de la Cruzada. 
Las brigadas se conformaron por personal de 
SEDESOL, Jurisdicción número Uno de Salud, 
Instituto Nacional de Salud Pública, enfermeras 
del Sector Salud, brigadistas del Sistema DIF 
Cuernavaca y personal del DIF Morelos, quienes 
trabajaron en las 64 localidades del Municipio, 
al realizar acciones de medición de peso y talla 
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en menores de 5 años, así como acciones de 
vacunación y toma de hemoglobina, en beneficio 
de 2 mil menores; se concluyó la primera etapa, 
con lo que se cumplió la meta establecida.

En el último trimestre de 2013 se realizó la 
segunda etapa de esta Cruzada, que contempló 
el seguimiento de los menores en los Centros 
de Salud, en la atención de problemas de 
desnutrición; los casos en que los problemas 
fueron severos, se canalizaron a centros 
hospitalarios para su atención, de conformidad 
con los términos establecidos en la coordinación 
institucional definida en esta estrategia.

Ante la falta de operación de programas 
de alimentación y la pérdida de espacios 
comunitarios, con la finalidad de reforzar 
la nutrición de la población, se pusieron en 
operación 5 comedores comunitarios ubicados 
en las colonias Ahuatepec, Buena Vista del 
Monte, Altavista, Lagunilla y Satélite, en donde se 
proporcionó alimentos calientes, con una cuota 
de recuperación accesible a la población.
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El equipamiento de 4 de los 5 comedores 
comunitarios estuvo a cargo del DIF Morelos y 
la operación inicial por parte del DIF Municipal, 
quien estableció la organización y capacitación 
de los Comités Municipales que operaron los 
comedores.

En lo que corresponde a la atención al Adulto 
Mayor, se apoyó a 103 personas de 60 años 
y más de edad, con objeto de integrarlos a la 
actividad laboral, así pudieron desarrollarse 
productivamente y de manera independiente, 
para ello se establecieron convenios de 
colaboración, mediante los cuales se integraron 96 
adultos mayores como empacadores voluntarios 
en 7 tiendas de autoservicio y 7 personas como 
Vigilantes Viales en 4 centros escolares.

Se realizaron pláticas de prevención, gimnasia 
cerebral, reflexiones, risoterapia, abrazoterapia 
y activación física, dirigida a los 103 adultos 
mayores, a quienes se sumaron las personas 
atendidas en la Casa de Día, se les brindó apoyo 
para la obtención de credenciales del INAPAM; 
de manera adicional se realizaron 934 acciones 
directas de apoyo.

En la Casa de Día se brindó un espacio de atención 
integral a los adultos mayores de 60 años y más 
que puedan valerse por sí mismos; se efectuaron 
acciones para devolverles la seguridad y elevar 
su autoestima con actividades de prevención 
que ayudaron a mitigar su deterioro funcional y 
emocional.

Se atendieron en la Casa de Día, 33 adultos 
mayores que recibieron atención médica, 
alimentaria e integral a través de talleres de 
capacitación realizados por la Procuraduría 
Federal del Consumidor, en temas relacionados 
a la elaboración de productos con tecnología 
doméstica. El apoyo altruista de profesores 
externos, proporcionó talleres de elaboración de 
figuras de barro y cerámica, papel maché, pintura, 
yoga y zumba. Para reafirmar la convivencia, 
se efectuaron los festejos del Día del Amor y la 
Amistad, Día del Adulto Mayor y Festejos Patrios.
La población en estado de vulnerabilidad avanzó 
en la mejora de su calidad de vida, mediante 
la prevención y control de enfermedades. 
Es así que a través de servicios de medicina 
general, odontología, ginecología, psicología y 
comunicación humana se atendieron 8 mil 434 
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personas, a través de 9 mil 977 acciones. Para lograr los objetivos de prevención de la salud se 
proporcionaron un mil 880 consultas médicas.

La salud dental se trabajó en 2 consultorios fijos y una unidad móvil que se desplazó en las colonias 
del Municipio, en donde se atendió a la población en estado de vulnerabilidad y de escasos recursos 
económicos; estas acciones permitieron detectar oportunamente problemas de salud bucal; durante 
el año 2013 se realizaron 3 mil 163 acciones odontológicas, consistentes en dar el tratamiento 
correspondiente mediante servicios como consultas, limpiezas dentales, ionómeros, aplicación de 
flúor, amalgamas, resinas, extracciones, curaciones y cementaciones.

Fuente: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

En coordinación con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y el DIF Morelos, 
se realizaron 7 brigadas buco-dentales en 
las comunidades de Buena Vista del Monte, 
Ampliación Lázaro Cárdenas, Universo y 
Lagunilla. Cuernavaca fue sede de la clausura de 
la Brigada DIF-UNAM en su aniversario número 
19, realizándose la ceremonia ante la presencia 
de las 33 presidentas de los DIF Municipales, así 
como autoridades de la UNAM y del DIF Morelos.

Como parte de las acciones de medicina y 
prevención de la salud, se atendió a mujeres en 
estado de vulnerabilidad, riesgo de exclusión 
social y de escasos recursos económicos, a 
quienes se les proporcionó un mil 287 acciones 
ginecológicas, que consistieron en acciones de 

prevención y tratamiento de distintas patologías 
y sus complicaciones, como fue la detección 
del virus del papiloma humano y la atención de 
lesiones cervicouterinas provocadas por el virus, 
lo que pudiera derivar en cáncer; se brindaron 
494 consultas ginecológicas, 718 colposcopías y 
se practicaron 75 electrocirugías.

Se brindó apoyo psicológico a un mil 612 personas, 
mediante 2 mil 896 sesiones a la población 
vulnerable, fueron atendidas personas desde los 
4 años de edad, que tuvieron problemas para 
relacionarse en lo personal, familiar, social escolar 
o laboral, que sufrió algún tipo de maltrato, 
agresión física o una pérdida emocional.

80
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180

316 559

490

7

627

Limpieza Dental
Aplicación de Flúor
Consulta
Curación
Amalgama
Extracción
Resina
Ionómero
Cementación

Acciones Odontológicas realizadas 3,163
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El proceso de comunicación entre los beneficiarios 
y el Gobierno Municipal fue fundamental para 
lograr el flujo de ideas y conceptos. Cuando 
un elemento se rompe es cuando al interior de 
las familias, en primera instancia, se generan 
problemas que frenan o evitan su desarrollo. 
Para fortalecer los vínculos entre las familias, se 
benefició a 492 personas a través de la realización 
de 751 terapias de lenguaje y 93 de aprendizaje.

A fin de acercar a las localidades de Cuernavaca 
los servicios médico-asistenciales, se conformó 
una brigada comunitaria multidisciplinaria que 
de manera semanal atendió a la población de 
escasos recursos. Se trabajó con 3 unidades 
móviles para brindar consultas de medicina 
general, odontología y ginecología. En el refuerzo 
de las acciones se establecieron convenios de 
concertación con instituciones privadas para 
lograr una atención integral, eficiente y gratuita 
para la población objetivo.

Resultado de lo anterior, se realizaron 5 mil 65 
acciones a favor de la ciudadanía; 389 consultas 
de medicina general, 235 de ginecología, 504 
dentales, 740 registros de trabajo social, 298 
estudios de optometría, 270 audiometrías, 2 
mil 385 actividades relacionadas con la higiene 
personal y la estética, así como la vacunación de 
244 mascotas.

La corresponsabilidad de todos los sectores 
de la sociedad es fundamental para lograr un 
desarrollo sustentable en materia de salud, 
en donde fue primordial generar los espacios 
de fomento, atención y prevención. En este 
propósito, las instancias educativas tuvieron 
un rol importante en la atención primaria de la 
ciudadanía, por ello, se apoyó a la Universidad 
Internacional para la realización de la 8ª Feria 
de la Salud y la participación en la prevención 
del cáncer de mama; con las unidades móviles 
de medicina general, odontología y ginecología 
se atendieron 250 personas, entre estudiantes y 
población abierta.

Parte fundamental en las acciones de salud fue 
avanzar en el logro de un nivel de prevención que 
permitió a la sociedad contar con las herramientas 
necesarias para evitar enfermedades que 
pudieran ser mortales, por ello, se impulsó 
la campaña contra el cáncer de mama con 5 
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conferencias magistrales e información impresa 
y en redes sociales.

En atención de las solicitudes recibidas y previa 
confirmación de la situación económica de los 
beneficiarios, se entregaron apoyos funcionales 
consistentes en 5 sillas de ruedas, 2 andaderas, 
7 bastones y en coordinación con el DIF Morelos 
se beneficiaron 120 personas con aparatos 
auditivos.

A fin de apoyar a la población de escasos recursos 
que vive en zonas vulnerables, se realizó la 
verificación de las condiciones de sus viviendas, 
derivado de ello se entregaron 122 pacas de 
lámina de cartón a 62 familias, en beneficio de 
252 personas de 21 colonias.

De igual forma, el Grupo Alimentario, 
Farmacéutica Industrial (GAFISA), donó 8 mil 
82 latas de frijol que se distribuyeron entre las 
familias de más carencias; adicionalmente, se 
entregó un donativo del producto al Banco de 
Alimentos Cuernavaca y se apoyó a los menores 
albergados en Ministerios de Amor, Amor para 
compartir, Ejército de Salvación, San Vicente de 

Paul, de la Mano Ayudemos Ahora y Casa Hogar 
Las Palomas.

A principios de este año 2013 y previa verificación 
de las necesidades, como apoyo a 382 adultos 
mayores expuestos a las condiciones de frío por 
sus lugares de residencia, se les entregaron la 
misma cantidad de cobertores.

Se realizó la difusión sobre las facilidades que el 
Ayuntamiento dio a las parejas que decidieron 
contraer nupcias o regularizar su situación 
jurídica. Así, en marzo 200 parejas contrajeron 
matrimonio ante la autoridad civil en un evento 
gratuito.

A fin de apoyar a los ciudadanos de Cuernavaca 
en la regularización o registro inicial de 
nacimiento, se impulsó la campaña de registro 
de nacimientos gratuitos, al realizar los trámites 
y obtener las actas correspondientes sin costo 
alguno.

El trabajo de concertación con el sector social, 
logró el donativo del Colegio Loyola de 132 
butacas escolares. Se materializó la donación de 51 
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butacas al turno vespertino de la Escuela México, 
ubicada en la colonia Ciudad Chapultepec, 30 
butacas a la Escuela Primaria Nueva Creación, 
ubicada en la colonia Ampliación Lázaro 
Cárdenas, 30 butacas fueron entregadas a la 
Escuela Primaria Universo 2000, 10 butacas a la 
Escuela Primaria Aurelio C. Merino, de la colonia 
Ampliación Lagunilla, 10 a la Escuela Otilio 
Montaño de la colonia La Lagunilla, y una butaca 
para un menor con discapacidad, quien solicitó el 
apoyo para contar con un espacio donde pudiera 
realizar sus trabajos escolares.

Mediante la concertación con la Fundación Dondé, 
se impulsó la campaña de recolección de mochilas 
y útiles escolares denominada El Mochilón; a la 
par, se recibieron diversos donativos de útiles 
escolares; el donativo de fundación Dondé fue 
de 500 mochilas y en total se recolectaron 704, 
y 3 mil 290 útiles escolares que se distribuyeron 
en centros escolares como la Escuela Primaria 
Nueva Creación de la colonia Ampliación Lázaro 
Cárdenas, Primaria Indígena Esperanza de 
Cuernavaca, de la colonia Ampliación Chulavista, 
Preescolar Indígena Yolteotl de la misma colonia, 
en las primarias 17 de Abril de 1869 y Tránsito 

Sánchez, de las colonias Nueva Santa María y La 
Unión.
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Desde hace más de 15 años, la unión de 
comerciantes del mercado de la colonia Carolina, 
administraba un centro infantil que funcionaba 
como preescolar, guardería y posteriormente 
como centro de capacitación para mujeres. 
Mediante trabajo concertado dicho centro 
ubicado al interior del mercado, fue entregado 
al Sistema Municipal DIF Cuernavaca para 
su administración y operación. Actualmente 
se cuenta con el estudio arquitectónico 
correspondiente y el proyecto ejecutivo para la 
operación de un Centro de Desarrollo Infantil 
que beneficie a madres de familia de escasos 
recursos. 

El sentido de altruismo de la sociedad ha sido 
patente en todo momento y fue a través de la Cruz 
Roja Mexicana que se manifestó con la recolecta 
de recursos que permitieron a la benemérita 
institución su operación en el territorio nacional. 
La Colecta Nacional de la Cruz Roja, en su etapa 
municipal, inició con el abotonamiento de la 
Presidenta del DIF Cuernavaca, como Presidenta 
Honoraria para la promoción social, con un logro 
de 100 mil pesos.
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Durante la temporada de huracanes 2013, 
distintos estados del País se vieron afectados 
por el implacable paso del huracán Ingrid y la 
tormenta tropical Manuel. El Estado de Morelos 
fue también severamente afectado al desbordarse 
el Río Amacuzac, causando daños materiales en 
los municipios de Amacuzac, Jojutla, Puente de 
Ixtla y Tlaquiltenango.

Ante lo anterior, las instalaciones del DIF 
Cuernavaca de inmediato se establecieron como 
Centro de Acopio, a fin de que la población 
tuviera la oportunidad de realizar sus donativos 
en especie, con la plena confianza de que 
lo recolectado fue entregado a quienes lo 
requirieron. El volumen recibido fue de cerca 
de 4 toneladas, que fueron entregadas a la Cruz 
Roja Delegación Cuernavaca, institución que hizo 
llegar la ayuda a las comunidades.

Derivado de las afectaciones del huracán 
Raymond, durante el mes de octubre, a través 
del Sistema DIF Cuernavaca se apoyó a las 
familias que habitaban en 24 casas que resultaron 
dañadas en la colonia Antonio Barona. A dichas 
familias se les entregaron despensas, cobertores 
y ropa.
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Al inicio de la Administración Municipal fueron 
distribuidos juguetes en el marco de la celebración 
del tradicional Día de Reyes, se obsequiaron 10 
mil 762 juguetes a niños y niñas del Municipio.

Con la entrega de un mil 700 juguetes se festejó 
a los niños en su día y se impulsó la convivencia 
familiar; se organizó una verbena en donde los 
menores en compañía de sus padres, disfrutaron 
de un festejo que incluyó juegos didácticos y en 
general un día de familia; al final de la jornada se 
presentó una obra de teatro a cargo del personal 
del Sistema de Agua Potable de Cuernavaca, 
que concientizó a todos sobre la importancia de 
ahorrar y utilizar adecuadamente el vital líquido; 
se cerraron las actividades con la Caravana de la 
Risa.

Las madres de familia representan el motor 
principal de la sociedad, al motivar las acciones 
que desde la familia vinculan y mejoran el 
desarrollo social. Para festejarlas en su día se 
organizaron actividades que fortalecieron la 
convivencia familiar, se realizó en la Plaza General 
Emiliano Zapata Salazar, un festival musical 
que concluyó con la presentación del grupo La 

Leyenda de la Santanera de Andrés Terrones, 
ante cerca de 5 mil personas.
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4. Desarrollo Económico e              
 Innovación para un Cuernavaca      
 Atractivo y Competitivo
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4.1. Desarrollo Económico

Presentación

Como parte de la política pública para detonar el 
crecimiento económico, se firmó el Convenio de 
Coordinación en materia de Mejora Regulatoria 
con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 
(CEMER); por lo que se instaló el Comité 
Municipal de Productividad y Mejora Regulatoria 
(CMPMR), lo que ha permitido avanzar hacia el 
mejoramiento de la calidad de las regulaciones y 
los trámites administrativos, a través del análisis 
y propuestas de modificación para reducir la 
carga regulatoria en cuanto a costos y tiempos 
de respuesta, que las empresas y ciudadanos 
deben cumplir ante el Ayuntamiento. 

La integración del Comité Municipal para la 
Mejora Regulatoria conllevó a que la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) 
considerara al Ayuntamiento como caso de éxito 
en esta materia, dentro del marco del primer 
Foro Intermunicipal de Mejora Regulatoria.

Dada la importancia que los mercados públicos 
tienen en el crecimiento económico del Municipio, 
esta Administración puso especial interés en 
ellos, por lo que se trabajaron temas torales 
como fue la regulación de las contribuciones, 
reglamentación, protección civil, seguridad 
y mantenimiento; acciones que se realizaron 
apoyados por los locatarios y comerciantes.

A fin de promover el incremento de la 
productividad en el sector agropecuario, el 
manejo eficiente de los recursos, así como la 
investigación para el desarrollo rural sustentable, 
tendiente a fortalecer este sector, el día 8 
de febrero se instaló el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de 
Cuernavaca (COMUNDER), y fueron presentados 
el programa de acción, el calendario de sesiones 
y los nuevos integrantes del mismo.
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Estado que guarda el Desarrollo 
Económico

Se capacitó a Servidores Públicos en el tema 
de mejora regulatoria; se integró y revisó el 
Registro Municipal de Trámites y Servicios; el 
Cabildo aprobó el Reglamento para el Fomento 
de la Productividad y la Mejora Regulatoria del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos; fue elaborado 
el Programa Anual de Mejora Regulatoria para 
el ejercicio fiscal 2014; así como la integración 
del inventario de ordenamientos jurídicos 
municipales vinculados con trámites y servicios 
para dar inicio a la modificación y proceso de 
mejora regulatoria.

A través del Centro de Atención Empresarial 
Morelense (CAEM) se informó y orientó en sus 
gestiones a los ciudadanos que manifestaron 
interés en la apertura de negocios, a fin de que 
iniciaran en el menor tiempo posible. 

Se firmó resolución de carácter general con la 
finalidad de que los comerciantes del mercado 
Adolfo López Mateos y periféricos así como 
plazas Lido y Degollado se regularizarán en 
sus pagos de multas y recargos de refrendo, 
misma que fue publicada el día 1º de abril y cuya 
vigencia fue hasta el 31 de julio, derivado de este 
resolutivo se obtuvieron ingresos por un monto 
de 3 millones 912 mil pesos.

A los integrantes del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable se les dio a conocer 
las reglas de operación del Programa de Apoyo 
a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 
2013 (PAIEI) de la Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos (SAGARPA).

Actividades realizadas en el 
Desarrollo Económico

Se atendieron 9 mil 474 ciudadanos y se 
gestionaron 937 aperturas de licencias de 
funcionamiento que generaron 4 mil 874 nuevos 
empleos, con una inversión de la iniciativa 
privada de 514 millones  381 mil 38 pesos, 10 por 
ciento más que en el primer año del ejercicio de 
la Administración anterior en el rubro de empleos 
y 64 por ciento más en el de inversión.
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En el Centro de Atención Empresarial Morelense 
del Ayuntamiento (CAEM) se recibió a 
funcionarios del Gobierno de Nicaragua, donde 
se les explicó el funcionamiento del CAEM; su 
visita obedeció a que el Municipio cuenta con el 
tercer lugar del Doing Bussines a nivel nacional 
del Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 
Se desarrolló el programa de capacitación 
dirigido a 380 empresarios y/o emprendedores, 
proporcionándoles las herramientas necesarias 
para la creación o fortalecimiento de sus 
empresas.

El 21 de marzo se llevó a cabo la firma del convenio 
de colaboración con el Servicio Nacional de 
Empleo Morelos (SNEMOR), instalándose la 
Unidad Regional del SNEMOR en las oficinas 
del Ayuntamiento, la cual brinda atención a los 
ciudadanos que buscan empleo y a las empresas 
que ofrecen sus vacantes. Derivado de la firma del 
convenio, se realizaron 17 cursos de capacitación 
en la práctica laboral, fomento al autoempleo, 
movilidad laboral interna y vinculación laboral 
para fomentar el autoempleo, con una inversión 
de 6 millones 850 mil pesos, en beneficio de un 
mil ciudadanos.

En coordinación con el SNEMOR, se llevaron 
a cabo 2 ferias del empleo, participaron 88 
empresas, 8 organismos gubernamentales y 
13 organismos empresariales, que ofertaron 2 
mil 400 vacantes, con afluencia de un mil 700 
personas, lográndose colocar mil personas en 
empleos formales.

Paralelamente, se organizaron la 1er Oferta 
Turística de Empleo Temporal, donde 19 
empresas e instituciones relacionadas con el 
turismo ofrecieron 170 vacantes a 230 personas; 
en las Jornadas del Empleo celebradas en las 
instalaciones del Ayuntamiento, e itinerantes en 
las diferentes colonias del Municipio, participaron 
18 empresas que ofertaron 300 vacantes a 
240 asistentes. Se logró pertenecer a la Red 
de Vinculación Laboral del Estado de Morelos, 
teniendo como objetivo conjuntar las acciones 
de instituciones públicas, privadas y sociales para 
promover, difundir y facilitar la inclusión laboral 
de las personas con capacidades diferentes, 
adultos mayores y ciudadanos en búsqueda de 
empleo; se colocaron 75 adultos mayores y 7 
personas con discapacidad.
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Participamos en el foro de Inclusión de 
Calidad Laboral a Personas con Discapacidad 
y Adultos Mayores, evento organizado por 
la Red de Vinculación Laboral en el Estado de 
Morelos, integrada por los gobiernos Federal, 
Estatal, Municipal y asociaciones civiles, en 
dicho evento fueron ponentes personas con 
alguna discapacidad visual, auditiva, motriz e 
intelectual, invitándose al sector empresarial 
para sensibilizarlo y que abra sus puertas a 
la contratación de estos grupos vulnerables; 
asistieron 130 personas.

También participamos en la Expo-Venta de 
artículos elaborados por Adultos Mayores y 

Personas con Discapacidad, que se llevó a cabo 
el 28 de noviembre en la plaza de armas Emiliano 
Zapata Salazar. 

En el portal del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
www.cuernavaca.gob.mx, se implementó la 
bolsa de trabajo, que prestó el servicio a las  
fuentes laborales que requirieron de mano de 
obra calificada y a los buscadores de empleo.

Por concepto de licencias de funcionamiento se 
realizaron 15 mil autorizaciones que representaron 
la recaudación de 9 millones 133 mil 771 pesos.

Ingresos por licencias de funcionamiento

Concepto Ingresos en $

Anuncios  2,540,690.00 

Apertura  683,155.21 

Copias certificadas  29,277.05 

Degustaciones  344,822.36 

Impuesto adicional  1,620,679.13 

Licencia provisional  134,203.64 

Modificaciones  309,460.84 

Multas administrativas  647,435.46 

Recargos  93,870.01 

Refrendos  2,289,200.75 

Vía pública  440,977.38 

Total 9’133,771.83

         Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico
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Derivado de la firma de la resolución de carácter 
general, en la que se otorgó descuento del 50 
por ciento en multas y recargos, se beneficiaron 
2 mil 300 contribuyentes. Se atendió a mil 328 
comerciantes, quienes requerían regularización 
de pago de derechos de piso, refrendos, permisos 
de rehabilitación de sus locales o tuvieron 
problemas con otros comerciantes, entre otros 
asuntos.

Se inició la actualización de los padrones de los 
mercados, logrando un avance del 90 por ciento; 
se atendió la poda de árboles, pintura, reparación 
de herrerías, cambio y colocación de lavaderos; 
los extinguidores instalados en los mercados 
se recargaron y se adecuó la ubicación de los 
mismos, en coordinación con Protección Civil, 
capacitándose en su uso.

Se implementó el programa piloto denominado 
Salud, Orden y Limpieza (SOL); se realizaron 
11 acciones de este programa, de las cuales 
8 fueron en los mercados periféricos, 2 en el 
Centro Comercial Adolfo López Mateos y una en 
las plazas Lido y Degollado.

Derivado del incendio a principios de marzo 
en la zona norte, denominada Los Limones, 
del mercado Adolfo López Mateos, y a través 
de financiamiento a tasa cero, en el mes de 
abril se otorgó un monto de 75 mil pesos a los 
comerciantes afectados por el desastre, cifra 
destinada a la reactivación de la zona siniestrada.  
Este apoyo garantizó que los establecimientos 
afectados reiniciaran sus labores comerciales a 
la brevedad.

Otra contingencia atendida en los mercados 
municipales fue la suscitada en el mes de mayo, a 
consecuencia de la tormenta eléctrica se presentó 
una descarga electrostática que afectó a la 
subestación que suministra de energía eléctrica 
al mercado Adolfo López Mateos; para ello se 
solicitó a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), la inspección física que hizo constar que 
el transformador resultó afectado y no podría 
ser restablecido en el lugar debido a los daños 
que presentaba, reparándose inmediatamente, 
emanado de ello se observaron deficiencias 
técnicas en su instalación y operación, corrección 
que requirió una inversión de 281 mil 133 pesos.

En coordinación con Protección Civil y Bomberos, 
se realizaron simulacros contra incendios y se 
puso en marcha el sistema hidráulico contra 
incendios que se encuentra ubicado en el centro 
comercial Adolfo López Mateos, esto con la 
finalidad de prevenir acciones a tomar ante 
cualquier conato de incendio dentro o fuera de 
las instalaciones del mercado.

Se realizaron diversas actividades para 
mejorar las condiciones del mercado Adolfo 
López Mateos y los 8 mercados periféricos del 
Municipio, acciones como desazolves, extracción 
de desechos orgánicos e inorgánicos en las 
áreas de depósitos de basura, sistema de red 
hidráulica y área de lavaderos lo que permitió 
mantener la higiene al prevenir cualquier tipo de 
enfermedades o contingencias.
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Se logró erradicar la venta de bebidas alcohólicas 
en el mercado Adolfo López Mateos, a través de 
la coordinación de 10 operativos, en los cuales 
intervinieron personal de Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil, así como de la Secretaría de 
Seguridad Pública y la Procuraduría General de 
Justicia de Gobierno del Estado.

Dentro del programa 2012 de apoyo a la trilla, se 
realizó el cierre de trilla, la cual se llevó a cabo con 
equipo propio del Ayuntamiento, en beneficio de 
69 productores de sorgo, quienes cosecharon en 
166 hectáreas, un volumen de producción de 500 
toneladas con un valor aproximado de 2 millones 
de pesos.
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En el Ejido de San Antonio se realizó la siembra 
de maíz con alto contenido proteico (QPM), 
sembrándose 65 hectáreas distribuidas en 
20 parcelas de productores cooperantes. La 
siembra se inició el 14 de junio, de acuerdo a 
las recomendaciones del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) en cuanto al paquete tecnológico 
y sus pronósticos de lluvia, el Ayuntamiento 
proporcionó el análisis de suelo, semilla, pre-
emergente, fertilizante, asesoría personalizada 
y criterios de organización, llevándose a cabo la 
primera cosecha en este ciclo primavera - verano.

Se capacitó al personal técnico a través de 
la SAGARPA en el manejo de los sistemas de 
posicionamiento global (GPS), permitiéndonos 
realizar la georeferenciación en el registro de las 
unidades de producción.

Para organizar los apoyos y programas con 
precisión y dar cumplimiento a las solicitudes 
de los productores agropecuarios, se llevó a 
cabo el registro de las unidades activas de 
producción de Cuernavaca. A la vez, se obtuvo 
información de cada una de ellas, en cuanto a sus 
capacidades productivas y de crecimiento, para 
conocer sus volúmenes y fechas de producción 
y así poder formular programas específicos de 
comercialización. 

Lo anterior conllevó a la credencialización de 
los productores activos, lo que facilito a los 
productores pecuarios el transporte de su 
ganado, al identificarse como tales.

De acuerdo al pronóstico de lluvias, se hizo la 
entrega de semilla certificada para la siembra en 
150 hectáreas y de fertilizante a 600 agricultores 
de granos básicos en una superficie de 807 
hectáreas de cultivo, de la cual se obtuvo una 
producción de 3 mil 226 toneladas de maíz y 
sorgo.

Se apoyó a 156 productores del poblado de Buena 
Vista del Monte con el ademe y aforo de un pozo 
de agua, con una inversión de 229 mil pesos, con 
cobertura de 250 hectáreas de cultivos de maíz 
y aguacate. 

Se asistió a las reuniones mensuales de la 
Asociación Ganadera Local de Cuernavaca, 
en el poblado de Santa María de Ahuacatitlán, 
escuchando sus propuestas y solicitudes, 
informándoles que el recurso autorizado de 
FAEDE 2012 y FAEDE 2013 fue de 130 mil pesos 
cada año y el importe de los 32 proyectos 
recepcionados para Inversión en equipamiento e 
infraestructura fue de un millón 123 mil 715 pesos.

En los ejidos de Acapantzingo y San Antonio 
se revisaron los proyectos productivos y 
sus necesidades; en el Centro de Acopio de 
Aguacateros en Buena Vista del Monte fueron 
revisadas las necesidades de maquinaria e 
infraestructura; en el poblado de Tetela del 
Monte los productores de plantas ornamentales 
hicieron distintos planteamientos para su 
desarrollo y mantener vigente la participación 
social e institucional.
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Problemática y solución de los poblados y ejidos del Municipio

Poblado / 
Ejido

Necesidad Solución

Buena Vista del 
Monte

1. Rehabilitación de los caminos de 
saca.
 2. Ademe y aforo para el pozo de 
agua.

1. Se registraron en el COPLADEMUN para 
su atención.
2. Se apoyó con la tubería para el ademe y 
el aforo del mismo.

San Antonio
Verificación en campo de 
las solicitudes de proyectos 
productivos. 

Visitas de campo para la supervisión de 
la viabilidad de los proyectos productivos 
solicitados.

Acapantzingo
Verificación en campo de 
las solicitudes de proyectos 
productivos.

Visitas de campo para la supervisión de 
la viabilidad de los proyectos productivos 
solicitados. 

Tetela del Monte 
Solicitud de Centro de Acopio de 
Ornamentales.

Pago del proyecto ejecutivo del centro de 
acopio.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico

El proyecto Huertos Familiares, surge como un compromiso del Municipio, el cual, forma parte de 
la línea estratégica de Seguridad Alimentaria contemplada en el Plan Municipal de Desarrollo de 
Cuernavaca 2013-2015.

Este programa dio inicio en el mes de agosto, al capacitar a 139 productores de los poblados de El 
Cebadal, Buena Vista del Monte, El Universo, Ahuatepec y Chamilpa, en 10 cursos. 

Se entregaron 300 kilogramos de semillas de jitomate, chile jalapeño y rábano y 2 kilogramos 
de fertilizante de la fórmula 18-46-0 a 300 productores, lo cual benefició a mil 200 personas del 
municipio de Cuernavaca.

Para la localidad de Buena Vista del Monte, a través de la SAGARPA, se gestionaron del programa 
Apoyo al Paquete Tecnológico, los insumos del año 2013, la entrega de 168 mil pesos en vales 
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para la compra de urea y bio fertilizante para 
140 hectáreas de cultivo, en beneficio de 43 
productores; y para el ejido de San Antonio se 
entregaron 192 mil pesos en vales para la compra 
de fertilizante para 160 hectáreas, en beneficio 
de 44 productores de maíz y sorgo, estos apoyos 
permitirán la producción de mil 500 toneladas.

Derivado de los convenios de colaboración con 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos se 
llevó a cabo la demostración de 12 materiales de 
maíz –6 híbridos y 6 criollos–, 2 variedades de chia 
y una de berry, en un espacio de 1.5 hectáreas, lo 
cual se desarrolló en las instalaciones del campo 
experimental de la UAEM.

Se establecieron 12 parcelas demostrativas 
ubicadas en el ejido de San Antonio, a cargo del 
INIFAP, con los siguientes cultivos y superficie: 
2 tareas de frijol de las variedades azufrado e 
higuera, 6 tareas de amaranto de las variedades 
payasa, criollo huazulco y revancha; para el 

caso de maíz se incorporaron 5 mil 600 metros 
cuadrados con 6 híbridos, los cuales son: H374C 
(QPM), H377, H516, Eroz, P-4063W y Zapata-3 
(QPM).

Esto permitirá a los productores agrícolas 
conocer alternativas de siembra de sus cultivos 
tradicionales y fomentar la producción y el 
abasto. Además se trabajó para adoptar cambios 
tecnológicos en los procesos productivos, así 
como difundir las principales ventajas de realizar 
un buen manejo agronómico y la adopción de 
nuevas tecnologías con la incorporación de 
paquetes tecnológicos generados en su localidad.

Se gestionó ante la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Gobierno del Estado, la 
asignación de 3 técnicos especialistas para la 
asesoría y asistencia técnica a productores de 
aguacate y granos básicos del Municipio, trabajo 
que permitió que los productores obtuvieran 
mejores rendimientos en sus cultivos.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico

Inversión ejercida al programa  2013
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En el fomento del turismo se llevaron a cabo 22 
cursos de capacitación en temas como Cultura 
turística para personal de contacto, Primeros 
auxilios, Manejo higiénico de alimentos, en 
beneficio de 33 empresas y 378 personas, con 
programas permanentes para el agrupamiento 
de la Policía Turística y CANIRAC, además del 
gremio de hoteles, restaurantes, discotecas y 
bares. Se vincularon acciones con las escuelas 
relacionadas al turismo, quienes participaron 
en los cursos desarrollados sin costo para el 
Ayuntamiento.

Cada primer domingo de mes se llevó a cabo 
el evento denominado Cuerna en bici, con la 
participación de la Asociación de Colonos de Vista 
Hermosa, en el cual hemos tenido la participación 
de 300 ciudadanos en cada actividad.

Se asistió al tianguis turístico Puebla 2013, 
y se logró establecer enlaces con instancias 
federales como la Secretaría de Turismo (ST) y 
los organizadores de la Feria Internacional del 
Turismo (FITUR), se realizó el análisis del Centro 
Histórico de Puebla, para integrar información al 
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proyecto de revitalización del Centro Histórico 
de la ciudad de Cuernavaca.

Se rediseño e imprimieron 30 mil mapas turísticos 
de Cuernavaca para promocionar los atractivos 
turísticos, en beneficio de los visitantes, 
siendo distribuidos a través de los módulos de 
información turística y eventos de activación 
presentados.

Se asistió al 68 aniversario de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes,  (AMAV), 
acompañados de la Asociación de Tour 
Operadores Cuernavaca; nuestro módulo de 
Información turística tuvo presencia en el evento, 
donde se realizaron los contactos pertinentes 
con los miembros de la AMAV.

Derivado de reuniones sostenidas con diferentes 
instancias federales se logró gestionar a través del 
Consejo de Promoción Turística de la Secretaría 
de Turismo (CPTM) activaciones en eventos 
masivos; en los cuales se promocionaron los 
diversos atractivos turísticos; se logró presencia 
en la página web visitmexico.com, promoción 
y activación en las oficinas internacionales del 
CPTM y eventos de promoción con Tesoros de 
México en Cuernavaca.

Se destacaron activaciones en el concierto 
de Marc Anthony el 23 de octubre y el 13 de 
noviembre en el concierto de Ringo Starr & His 

All Star Band, ambos celebrados en el Auditorio 
Nacional de la Ciudad de México.

Con la Comisión Mexicana de Filmaciones del 
Instituto Mexicano (COMEFILM) se confirmó la 
vinculación interinstitucional a fin de coordinar 
la promoción de Cuernavaca como destino 
fílmico, dando a conocer las locaciones, servicios 
relacionados a la industria cinematográfica y 
audiovisual, en el sitio web de la COMEFILM 
(http://www.comefilm.gob.mx) y en diferentes 
espacios, donde se dio atención a las 
producciones tanto nacionales como extranjeras, 
lo que fortaleció las acciones emprendidas para 
el fomento turístico del Municipio.

Durante el periodo de Semana Santa se instalaron 
11 módulos de información turística con el apoyo 
de 25 jóvenes de servicio social que atendieron a 
23 mil 038 turistas, 21 mil 686 nacionales y un mil 
352 extranjeros; habiéndose incrementado en 40 
por ciento la afluencia de visitantes, respecto del 
año inmediato anterior.

Para la temporada de verano se desplegaron 9 
módulos de información turística, en los cuales 
se promovieron los atractivos turísticos de la 
Ciudad, incluyendo los del Estado de Morelos.

Capacitamos a 30 jóvenes de servicio social 
con una duración de 60 horas, que consistió 
en teoría y visitas a todos los museos de la 
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los atractivos turísticos del Municipio, en los 
segmentos de niños, jóvenes, adultos, adultos 
mayores y discapacitados. Este convenio 
también beneficiará a los municipios siguientes: 
Jiutepec, Tepoztlán, Yautepec, Cuautla, Jojutla, 
Ciudad Ayala, Temixco y Miacatlán.
Relativo al expediente técnico para la 
certificación de Cuernavaca, Patrimonio Mundial 
de la Humanidad; el resumen técnico fue 
presentado en el marco del XII Congreso Mundial 
de la Organización de las Ciudades Patrimonio 
Mundial Oaxaca 2013; cabe mencionar que el 
proyecto es apoyado por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) y por el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA); además participan en su gestión 
la sociedad civil organizada, universidades y 
empresarios de Cuernavaca.

Ciudad y atractivos turísticos, así como la 
visita a Xochicalco, Ruta de Zapata, Ruta de los 
Conventos y Zoofari; lo anterior para consolidar 
su preparación y estar debidamente capacitados 
como promotores turísticos de Cuernavaca, 
quienes atendieron a 28 mil 621 visitantes, 26 mil 
148 nacionales y 2 mil 473 extranjeros.

Afluencia de turistas

Tipo de turista Año

2012 2013

Nacionales 17,221 26,148

Extranjeros 1,627 2,473

Suma 18,848 28,621

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico

Se tuvo un incremento de visitantes del 40 por 
ciento en Semana Santa y 51 por ciento en verano; 
a través del año tuvimos una línea de crecimiento 
del 20 por ciento.

Se firmó convenio con el TURISSSTE y 
empresarios del ramo hotelero del Municipio, a 
fin de promover los atractivos turísticos a los 12 
millones de derechohabientes del Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) en el País. Los beneficios 
serán otorgar tarifas competitivas en todos 
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5.1. Desarrollo Sustentable

Presentación

El municipio de Cuernavaca históricamente ha 
contado con prestigio internacional como la 
Ciudad de la Eterna Primavera; reconocimiento 
otorgado  por el barón Alexander von Humboldt 
a principios del siglo XIX, debido a su agradable 
clima durante buena parte del año.

Ante los grandes retos actuales Cuernavaca se ha 
sumado al esfuerzo internacional de superar los 
desafíos globales en materia ambiental, mismos 
que han sido trabajados conjuntamente con los 
gobiernos Federal y Estatal a través de diversos 
programas; destacó el Programa Agenda 21 para 
el Turismo Mexicano.

Bajo la premisa de dar prioridad a la preservación 
y rescate de nuestra riqueza ecológica, a partir 
del primero de enero de 2013, con el inicio de la 
Administración Pública municipal, se impulsó el 
desarrollo sustentable, trabajo que se ha regido 
por 3 principios fundamentales:

• La racionalidad y austeridad.
• La aplicación del Código de Ética y Decálogo 

de Virtudes de los Servidores Públicos 
del Ayuntamiento de Cuernavaca y sus 
Organismos Descentralizados.

• La efectiva participación de los ciudadanos 
en las decisiones que se han tomado a través 
de los instrumentos creados para ello, como 
los comités y comisiones que la normatividad 
establece, y por supuesto, la atención al 
derecho que todo ciudadano tiene de ser 
escuchado, atendido y recibir respuesta a 
sus peticiones, como lo establece el artículo 
octavo Constitucional.

Una de las primeras tareas fue integrar el equipo 
de trabajo tanto en su aspecto humano, como 
material y financiero. Lo cuál fue logrado a 
través de la conjunción de Servidores Públicos 
comprometidos y con experiencia, quienes 
asumieron las atribuciones que les asigna el 
Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal de Cuernavaca.

En el propósito de ser eficientes, en coordinación 
con las Áreas del Gobierno Municipal se participó 
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en cursos de calidad en la atención, se revisaron y 
ajustaron los procedimientos en cada una de las 
etapas de atención y resolución de las gestiones 
que llevan a cabo los ciudadanos.

Durante el primer año de esta gestión municipal 
destacaron las siguientes acciones:

• Para la atención ciudadana en la gestión 
de trámites y servicios se creó la Ventanilla 
Única, cuyas actividades fueron mejoradas 
sustancialmente a través de un proyecto 
que incluyó la capacitación de los recursos 
humanos, la reingeniería de los procesos de 
las unidades administrativas involucradas, se 
renovó su equipamiento y se implementó un 
sistema que incidió en la reducción sustancial 
de los tiempos de respuesta, los requisitos 
y en el trato amable y cordial a los usuarios; 
cumplimos así con los objetivos de la mejora 
regulatoria.

• Se brindó énfasis a la educación ambiental, 
como base sustancial del desarrollo 
sustentable.

• Se reactivó el trabajo de la Comisión 
Municipal de Fraccionamientos, Condominios 
y Conjuntos Urbanos, del Comité Municipal 
de Desarrollo Urbano y Zonificación y del 
Comité de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio, abriéndose a la participación de los 
colegios de arquitectos y de ingenieros, así 
como a la representación de las asociaciones 
de colonos. Brindamos así, transparencia al 
proceso de dictaminación y resolución de los 
proyectos.

• Se aplicó de manera preventiva el Programa 
de Ordenamiento Ecológico del Territorio del 
Municipio de Cuernavaca y se desarrollaron 
los indicadores para su control y evaluación.

• Se formularon los términos de referencia 
para la elaboración de los estudios de 
actualización del Programa Municipal de 
Desarrollo Sustentable y los programas 
parciales de desarrollo sustentable.

• Conjuntamente con el Gobierno del Estado se 
elaboró el proyecto  de un nuevo Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable de 
Chipitlán, que será el primer conjunto urbano 
certificado en el Estado y con reserva de suelo 
urbanizado para  equipamiento regional.
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Los avances en la preservación y rescate de 
nuestra riqueza ecológica se basaron en 3 
vertientes básicas: educación, participación 
social y cumplimiento irrestricto de la ley. La 
educación generó conciencia ecológica, pero 
sólo pudo transformarse en acción de beneficio 
colectivo a través de la intervención del Gobierno 
Municipal, el cual, asumió su responsabilidad, 
cumplió e hizo cumplir la ley, no sólo aplicándola 
al particular sino, sobre todo, a sus actos.

El propósito de este Gobierno ha sido desarrollar 
y facilitar una adecuada gestión ambiental, 
a través de la aplicación del conjunto de 
principios, objetivos, marco legal, áreas, ejes y 
políticas ambientales, así como programas de 
educación, manejo de los recursos naturales, 
barrancas, bosques y la creación de áreas 
naturales protegidas municipales con enfoque de 
desarrollo sustentable, en apoyo a la mejora de la 
calidad de vida de los habitantes de Cuernavaca. 

La educación ambiental como proceso de 
estimulación de valores en una comunidad, 
tuvo como finalidad saber cómo avanzar 
en el desarrollo, al mismo tiempo en que se 
protegieron, preservaron y conservaron, los 

sistemas de soporte que mantienen la vida; o 
dicho en otras palabras, la educación ambiental 
procuró capacitar al individuo para el desarrollo 
sustentable.

El objetivo de esta Administración es transitar 
de un Municipio consumidor y depredador, a una 
ciudadanía organizada en un Municipio promotor 
de servicios ambientales; por ello impulsamos 
la democracia ecológica al realizar las reformas 
necesarias a la normatividad municipal para 
fortalecer la participación ciudadana en órganos 
colectivos de consulta relacionados con la 
ecología, el desarrollo urbano y los servicios 
públicos. 

En cumplimiento a la Ley General del Cambio 
Climático, se elaboró el Plan de Acción Climática 
de Cuernavaca, plan impulsado en México por 
la organización denominada Gobiernos Locales 
por la Sustentabilidad, que contó con el respaldo 
técnico del Instituto Nacional de Ecología; el 
objetivo es establecer programas y proyectos 
para mitigar la generación de gases de efecto 
invernadero y participar en la construcción de 
una Ciudad Sustentable.
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Con el fin de compartir experiencias sobre el 
cambio climático y el desarrollo sustentable, 
participamos en el XI Congreso Nacional sobre 
Ciudades Resilientes y Sustentables que se llevó 
a cabo en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, en 
donde se abordó el concepto de adaptación de las 
comunidades a las perturbaciones ambientales.

Estado que guarda el Desarrollo 
Sustentable

El Cabildo asignó en el ejercicio fiscal 2013, 
a la operación de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable un presupuesto de egresos de 
53 millones de pesos que fueron ejercidos de 
conformidad con el Programa Operativo Anual 
autorizado, entre los resultados obtenidos 
destacó: 

La presentación de los lineamientos generales 
a manera de propuestas en materia de asesoría, 
capacitación y fuentes de financiamiento para 
obra pública a los Diputados integrantes de las 
Comisiones de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial y de Presupuesto y Cuenta Pública, del 
Congreso de la Unión.

Con el Poder Ejecutivo Federal, se promovió 
y dio seguimiento a compromisos específicos 
celebrados con las delegaciones en el Estado 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Procuraduría Federal de Protección 
al Medio Ambiente, la Comisión Nacional del 
Agua y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas. Los temas atendidos fueron la 
limpieza y conservación de las barrancas, la 
atención de denuncias por tala no autorizada o 
no adecuada de árboles y la delimitación de las 
áreas federales de las barrancas.

Se coordinaron acciones para la regularización 
de la tenencia de la tierra con las delegaciones 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano y la Comisión para la Regularización de 
la Tenencia de la Tierra, así como con el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores.

Con la representación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía se establecieron trabajos 
coordinados que nos permitieron llevar a cabo 
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talleres de capacitación para los Servidores 
Públicos y aprovechar así la experiencia y el 
acervo de información estadística y geográfica 
que mejoraron nuestros instrumentos de 
planeación y de registro catastral.

En materia de coordinación con el Gobierno 
del Estado y los municipios circundantes 
de Cuernavaca, se participó en 3 sesiones 
del Consejo para el Desarrollo de la Zona 
Metropolitana de Cuernavaca y en 7 reuniones 
del Subcomité Técnico; en beneficio directo del 
Municipio se autorizaron los financiamientos 
para 2 proyectos ejecutivos de infraestructura 
para la construcción de la ciclopista Huitzilac-
Tepoztlán-Cuernavaca y un nuevo Eje Vial de 
aproximadamente 8 kilómetros Cuernavaca 
– Jiutepec - Zapata, denominado Boulevard 
Metropolitano; asimismo, para la construcción 
del colector de aguas residuales de la Barranca 
de Analco, de un kilómetro hacia la planta de 
tratamiento de aguas residuales La Gachupina, 
ubicada en Jiutepec.

Uno de los reclamos más insistentes de la 
ciudadanía fue la exclusión en la toma de 
decisiones, respecto a las autorizaciones de 
licencias y permisos relacionadas a uso del suelo, 

fraccionamientos, condominios y conjuntos 
urbanos, registro y vigilancia de los directores 
responsables de obra y corresponsables y 
los vistos buenos ambientales. Para subsanar 
esta falta de participación, desde el 14 de 
marzo, fecha en que se instalaron los Comités 
de Desarrollo Urbano y Zonificación y de 
Directores Responsables de Obra (DRO) y 
Corresponsables, así como la Comisión Municipal 
de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Urbanos, se invitó a los representantes de los 
colegios de arquitectos, de ingenieros civiles, de 
valuadores y peritos, de notarios públicos y de 
los colonos. La misma política se siguió con los 
demás comités y comisiones, como el Comité de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio y la Junta 
Local Catastral del municipio de Cuernavaca.

La concertación con la sociedad civil, 
representada por los colegios y organizaciones 
de colonos, se estrechó aún más al acordar la 
celebración de 2 cursos de actualización para los 
DRO, así como un taller en Derecho Urbano con 
expositores de talla nacional, que se llevó a cabo 
en el mes de noviembre con la participación 
de 50 asistentes; así como la organización de 
encuentros de intercambio de información con 
miembros del Cabildo, de Servidores Públicos 
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de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
del Gobierno del Estado, de empresarios, de 
académicos, estudiantes, y con la fundación 
Centro de Estudios y Proyectos del  Ambiente 
(CEPA).

En materia de educación ambiental en el Aula 
Ambiental se impartieron talleres, videos y 
pláticas informativas a los visitantes acerca de la 
conservación del medio ambiente.

La atención ciudadana amable, eficiente y 
expedita en la gestión de permisos y licencias, fue 
uno de los compromisos que se atendió en forma 
prioritaria, con la instrumentación y operación de 
la Ventanilla Única.

Este compromiso no estaría completo si no se 
hubiera contemplado también la transparencia 
y la rendición de cuentas. Esto se demostró con  
los resultados y la atención a las observaciones 
de la Supervisión Financiera, Administrativa y 
de Legalidad, así como en la contribución a la 
auditoría realizada por la Auditoría Superior 
de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, correspondiente al año 2012.

Actividades realizadas en Desarrollo 
Sustentable

En virtud de la situación precaria en la que se 
recibió el Municipio, se diseñaron estrategias que 
permitieron hacer eficientes  los procedimientos,  
sin que para esto se tuvieran que hacer grandes 
inversiones en recursos y materia tecnológica, 
con una compra mínima de materiales 
administrativos y con los recursos humanos 
existentes. Se priorizaron aquellas áreas que 
manejaron la normatividad y la recaudación. 

En avance del desarrollo urbano ordenado y 
sustentable se atendieron solicitudes en materia 
de licencias de uso del suelo, condominios, 
divisiones y fusiones, licencias de construcción, 
así como constancias de no afectación arbórea 
en apego a la normatividad vigente. 

La regulación de la obra pública y privada permitió 
reducir los tiempos de respuesta de las solicitudes 
presentadas conforme lo señala la ley, mediante 
la reingeniería de procedimientos, el uso eficiente 
de recursos materiales y el aprovechamiento del 
recurso humano. Lo anterior implicó también 
fortalecer la representación y  vigilancia 
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ciudadana en la evaluación y desempeño del 
proceso de regulación de autorizaciones, 
permisos y licencias bajo la responsabilidad de la 
autoridad municipal.

Derivado de las inconformidades manifestadas 
por la población, en cuanto a la problemática 
en el proceso de trámites y servicios para la 
obtención de autorizaciones, permisos y licencias, 
se instituyó la Ventanilla Única, cuyo objetivo 
principal fue satisfacer los requerimientos y 
exigencias de la población de una Cuernavaca en 
crecimiento; en este sentido, todas las acciones 
fueron encaminadas a incidir en el desarrollo 
urbano ordenado y sustentable.

La Ventanilla Única representó el esfuerzo de esta 
administración por brindar transparencia a dicho 
proceso, e incidió directamente en la atención 
ciudadana, la simplificación administrativa y el 
cumplimiento de los tiempos de respuesta, como 
lo marca la Ley.

Como área que tuvo atención directa con el 
ciudadano, la Ventanilla Única se constituyó en el 
mecanismo para la orientación, consulta y entrega 
de requisitos, solicitudes, y/o autorizaciones; 
con base en la prioridad que representó para 

esta Administración municipal, se realizaron las 
siguientes acciones:
• Se determinó el espacio físico  para su 

ubicación: accesibilidad inmediata del 
ciudadano.

• Se remodelaron las instalaciones para ofrecer 
un área digna y segura para los ciudadanos 
que acuden a realizar algún tipo de trámite 
o servicio.

• Se capacitó al personal para la atención de 
calidad en la ventanilla.

• Se instituyó el Expediente Único para evitar 
duplicidad de documentos y disminuir los 
requisitos.

• Se aplicó la reingeniería de procesos en cada 
una de las unidades administrativas implicadas 
para abatir los tiempos de respuesta.

• Se reinstaló la caja de cobro dentro del 
espacio contiguo a la Ventanilla Única, acción 
que evitó el traslado del ciudadano al área 
de cajas de la Tesorería Municipal y facilitó el 
pago de los servicios que requirió.

• Se precisaron los 32 trámites y sus 
correspondientes requisitos, y se expusieron 
a la vista del ciudadano en un lugar accesible, 
lo que facilitó su comprensión. Se instaló un 
mural con el listado de requisitos.

• Se instaló el sistema de control de seguimiento.
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• Se reactivó la consulta vía telefónica.
• Se adecuaron los espacios del área de espera 

con más y mejor  mobiliario, lo que brindó 
mayor comodidad a los contribuyentes.

• Se atendieron 3 mil 680 solicitudes.

Con el propósito de actualizar la normatividad 
en materia de regulación de los usos y destinos 
del suelo, se elaboró el proyecto de Reglamento 

de Zonificación y Regulación de los Usos y 
Destinos del Suelo que se encuentra en la 
etapa de aprobación del Manifiesto de Impacto 
Regulatorio.

Durante el período que se informa, se emitieron 
535 licencias de uso del suelo y 151 licencias y 
dictámenes para anuncios.

Licencias de Uso del Suelo y de Anuncios

Tipo de trámite  
Número autorizaciones 

emitidas 
Ingresos obtenidos 

$

Licencias de usos del 
suelo

535 5’372,501.00

Licencias de anuncios 101
253,578.00

Dictamen de anuncios 50

Total 686 6’690,685.00

Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable.
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El desarrollo sustentable implicó dentro de su 
vertiente ambiental, proteger la masa arbórea 
del Municipio; en este sentido, se implementó un 
programa de visitas físicas de verificación para 
efectuar inventarios de árboles, el diagnostico 
de situaciones fitosanitarias, junto con los 
procedimientos que permitieron emitir las 
autorizaciones.

Fue necesario el dictamen y evaluación de 10 mil 
259 árboles, en un mil 98 visitas de verificación 
ambiental, con la finalidad de garantizar que los 
proyectos de construcción fueran amigables 
con el medio ambiente. En aras de mitigar el 
daño causado por el crecimiento urbano, en los 
casos en que se autorizó el retiro de árboles, 
las restituciones ecológicas se tradujeron en 26 
mil 369 árboles y plantas de ornato  que  fueron 
plantados en áreas verdes públicas. Se emitieron 
296 constancias de no afectación arbórea como 
parte del proceso de la regulación de los usos y 
destinos del suelo y de las políticas en materia de 
protección ambiental.
 
Con el propósito de lograr que los 
establecimientos comerciales y de servicios sean 
amigables con el medio ambiente, se continuó 
con la operación del programa para la obtención 
de la Licencia Ambiental Cuernavaca, el cual 
se enfocó a la autorregulación y cumplimiento 

de la normatividad ambiental, con objeto de 
evitar la contaminación al medio ambiente y la 
degradación de los recursos. Se emitieron 37 
Licencias Ambientales Cuernavaca

El Reglamento Municipal de Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos Urbanos fue publicado 
en el Periódico Oficial en octubre de 2001; al 
iniciar su aplicación en enero de este año, se 
hizo evidente que era obsoleto, optándose por 
aplicar supletoriamente el Reglamento del Título 
Séptimo de la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, 
en materia de Fraccionamientos, Condominios y 
Conjuntos Urbanos. A la fecha se cuenta ya con 
el proyecto de Actualización del Reglamento 
Municipal en esta materia, sujeto al proceso del 
Manifiesto de Impacto Regulatorio.

Se reactivó el trabajo de la Comisión Municipal 
de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Urbanos, que dio transparencia al proceso 
de dictaminación, con la participación de los 
colegios de Arquitectos y de Ingenieros, así 
como de las asociaciones de colonos; a la 
fecha se han celebrado una sesión ordinaria 
y 7 extraordinarias, durante las cuales se 
dictaminaron 103 expedientes, correspondieron 
el 61 por ciento a divisiones, 24 por ciento a 
condominios y 15 por ciento a fusiones.
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En la emisión de permisos para la construcción 
se disminuyeron tiempos de respuesta, como 
el caso del trámite de alineamiento y número 
oficial, cuya resolución se emite ahora dentro de 
los primeros 5 días de efectuada la solicitud.

Se implementó el Programa Municipal de Altas 
Catastrales Voluntarias y  Regularización de 
Construcciones, Ampliaciones o Modificaciones 
Ocultas o no Manifestadas, el cual persiguió 
brindar certidumbre al patrimonio construido 
de un sector importante de la población del 
Municipio, regularizándose tanto en el catastro 
como en materia de licencias de construcción, 
alineamiento, número oficial, oficio de ocupación 
y en algunos casos, la licencia de uso del suelo. A 
la fecha se han beneficiado 70 familias.

Comisión Municipal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos

El Comité de Directores Responsables y 
Corresponsables de Obra adhirió al padrón de 
Directores de Obra a 5 profesionales en la materia, 
los cuales coadyuvaron en la emisión de los 
permisos de construcción en donde se acataron 
las normas de desarrollo urbano sustentable. Se 
impartieron 2 cursos denominados Actualización 
del marco jurídico en la emisión de las licencias 
de construcción, dirigido a los Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables.
En materia de autorización de obras privadas 
se emitieron 622 alineamientos, 339 licencias de 
construcción, 493 licencias sencillas y 25 oficios 
de ocupación.

Alineamientos, Licencias de Construcción y Oficios de Ocupación

Tipo de tramite  
Número autorizaciones 

emitidas 
Ingresos en $

Alineamiento y número oficial 622 1’023,850

Licencias con planos 339 7’346,689

Licencias sencillas 493 3’463,863

Oficios de ocupación 25 72,882 

Total 1,479 11,907,284
       Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable.
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Por lo que respecta al ámbito del ordenamiento 
territorial y ecológico, se realizaron 7 
anteproyectos:
1. Mejora de Vialidad del poblado de Ocotepec 

(Delegación Emiliano Zapata);
2. Panteón Municipal en el poblado de 

Ahuatepec (Delegación Emiliano Zapata).
3. Panteón Municipal en la colonia El Amate 

(Delegación Mariano Matamoros).
4. Rehabilitación de Vialidad para salida de 

norte a sur en Av. UAEM, (Delegación 
Emiliano Zapata).

5. Saneamiento y fomento de actividades 
económicas vinculadas con el turismo en 
el Salto Chico y el Salto de San Antón, 
(Delegación José María Morelos y Pavón).

6. Parque lineal de Ciudad Chapultepec 
(Delegación Miguel Hidalgo) y

7. Tramo de vialidad vehicular que aprovecha el 
derecho de vía de alta tensión hasta la UAEM, 
(Delegación Emiliano Zapata).

Con base en las disposiciones del Programa 
de Ordenamiento Ecológico del Territorio, 
se realizaron 253 visitas de campo para la 
elaboración del visto bueno ambiental en el 
mismo número de proyectos. 

Con el propósito de dar seguimiento a la 
operación del Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio del Municipio de 
Cuernavaca, en coordinación con dependencias 
Federales, Estatales, Municipales, organismos 
no gubernamentales, la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos y la Universidad Nacional 
Autónoma de México, se realizaron 7 reuniones y 
una mesa de trabajo con los Órganos Ejecutivo y 
Técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico 
del Territorio.

Se instalaron 2 comités ciudadanos en pro de 
la regularización de las colonias Adolfo López 
Mateos y Pilares; de igual forma, se visitaron 11 
colonias con asentamientos humanos irregulares 
a quienes se proporcionó la información 
necesaria para que gestionen la regularización de 
la tenencia de la tierra; se brindaron 45 asesorías 
jurídicas gratuitas a grupos de ciudadanos que 
pretenden regularizar sus predios.

El estudio del Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano Sustentable Patios de la Estación 

fue concluido, lo que permitió contar con 
el instrumento de planeación que facilitará 
el proceso de regularización de la tenencia 
de la tierra a cargo de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra 
(CORETT) y el ordenamiento de la estructura 
urbana del asentamiento.

La carpeta técnico-jurídica de Patios de la Estación 
se concluyó al 100 por ciento, lo que permitirá 
la regularización por etapas del asentamiento y 
procesos de afectación y reubicación, en su caso. 
Se hizo el análisis de predios colindantes a Patios 
de la Estación para la adquisición de suelo para 
la reubicación de familias que por razones de 
riesgo o invasión de derechos de vía, no pueden 
incluirse en el proceso de regularización.

En coordinación con la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra se 
operó el Programa de Apoyo a los Avecindados 
en Condiciones de Pobreza Patrimonial, para 
regularizar asentamientos humanos, por lo cual 
se llevó a cabo el censo en las colonias Chipitlán, 
Adolfo López Mateos y Lázaro Cárdenas, de 
donde se generaron 69 estudios socioeconómicos 
de las familias que se pudieran beneficiar con el 
subsidio para la obtención de su escritura pública. 
Para este trabajo se contó con la participación 
de 57 estudiantes de la Escuela de Enfermería 
Florencia Nightingale, perteneciente a la Cruz 
Roja Mexicana, Delegación Cuernavaca.

Derivado del trabajo en conjunto con la CORETT, 
se renovó el Convenio de Coordinación para el 
Otorgamiento de Escrituras Públicas; dicho acto 
jurídico se protocolizó el pasado 30 de agosto 
de este año, en el que se hizo entrega física de 
65 escrituras públicas a los habitantes del predio 
denominado Amate Macho, ubicado al sur del 
municipio de Cuernavaca.

Retomando el Plan Estratégico de Desarrollo 
Sustentable Biosfera Urbana Cuernavaca, se 
elaboró el proyecto de Basura 0; se desarrollaron 
dos propuestas de Vialidad y Movilidad para la 
zona Metropolitana de Cuernavaca: el Ramal del 
Eje Metropolitano a la UAEM y el Parque Lineal 
Quetzalcóatl. Se presentaron ambas propuestas 
al Fondo Metropolitano. 
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Se hizo acopio de información gráfica, escrita 
y verbal en torno a la contaminación de las 
aguas que drenan al Salto de San Antón para 
elaborar un anteproyecto; se desarrolló la 
identificación de la nano cuenca Chalchihuapan, 
el escurrimiento de Sacatierra, la caracterización 
de los asentamientos en el escurrimiento, el 
número de predios y el gasto potencial en litros 
por segundo.

Se sostuvo reunión con la empresa Xochicalli, 
con el objeto de conocer el Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia, con el fin de aplicarlo en el 
proyecto de El Salto. Se elaboró la presentación 
inicial del proyecto El Salto. Con la participación 
de la Universidad Internacional se desarrolló el 
anteproyecto de la Remodelación de la plaza 
San Lorenzo Chamilpa y los 3 tramos del Parque 
Lineal Metropolitano del poblado de Chamilpa.
 
Se expuso la política ambiental de la presente 
Administración ante el Consejo de Cuenca 
del Río Balsas y las delegaciones Federales de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente.

Con el propósito de incorporar al Municipio en 
el Programa Plan de Acción Climática Municipal, 
se firmó Carta de Entendimiento con la Oficina 
México del Consejo Internacional para las 
Iniciativas Ambientales Locales - Gobiernos 
Locales por la Sustentabilidad. 

Se desarrolló el proyecto para la creación 
de un fideicomiso para la gestión del medio 
ambiente en Cuernavaca, mediante aportaciones 
gubernamentales, empresariales, asociaciones 
civiles, fundaciones y particulares. El proyecto 
implica la creación de una entidad centralizada que 
genere y administre fondos para el saneamiento 
del Municipio, abierto a la participación del 
Gobierno del Estado y otros municipios. 

Se acordó con la Academia de la Ciencia de 
Morelos la firma de un convenio de colaboración 
para permitir la asesoría de sus académicos en 
materia de desarrollo sustentable. 

Se trabajó en la conservación de nuestros bosques 
y barrancas, por lo que se llevaron a cabo acciones 
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que permitieron el mejoramiento sustentado en la 
responsabilidad y compromiso adquirido durante 
esta Administración, logrando en barrancas 
la recolección de 100 toneladas de desechos 
sólidos; la limpieza de 16 mil 499 metros lineales; 
se continuó con el compromiso de darle valor 
ambiental a las barrancas ecoturísticas con la 
limpieza y mantenimiento de 3 mil 940 metros 
cuadrados. 

Con el programa de Donación de Árboles se 
plantaron en áreas urbanas 2 mil 35 individuos 
de especies nativas y endémicas, se inició el 
primer Proyecto de Reforestación en zona de 
Barrancas (Sumideros de Carbono); este trabajo 
se vinculó con organismos no gubernamentales 
y la sociedad civil. Se plantaron 872 árboles. 
En Cuernavaca seguimos ocupados, tanto 
autoridades como sociedad civil, por preservar 
y mejorar nuestras áreas verdes y barrancas. Se 
plantaron 477 árboles de Ahuehuete en aquellas 
barrancas con cauce continuo, aprovechando los 
trabajos de limpieza realizados. 

Es satisfactorio informar que la 
calificación de Agenda Desde lo Local nos 
dio resultados positivos (en color verde) en 
todos los parámetros que correspondieron 

al indicador  Municipio Promotor de la 
Conservación de sus Recursos. Este ejercicio 
nos llevó a identificar las áreas de oportunidad, 
además fortaleció la capacidad de gestión y 
reconocimiento de la situación actual que guarda 
nuestro territorio. 

Se atendieron 72 demandas ciudadanas, en 
las que, como respuesta se brindó el apoyo 
en relación a inspecciones de saneamiento y 
asesoría.  

Se desarrolló el proyecto para el saneamiento 
de la nanocuenca Chalchihuapan, que incluye al 
Salto de San Antón, Salto Chico y Salto Grande. El 
proyecto constituye una estrategia integral para 
la recuperación de este vital espacio, mediante 
la instalación de tecnologías modernas para el 
tratamiento de las aguas residuales, la generación 
de empleos y el fomento al ecoturismo. Este 
proyecto ya fue presentado a la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno Federal.  

En la búsqueda de nuevas tecnologías 
sustentables y en la participación del sector 
empresarial, con la empresa Green Cover, S. 
A. de C. V., se celebró un acuerdo para que 
prestara sus servicios y maquinaria de forma 
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gratuita por 6 meses, para el tratamiento de 
los residuos sólidos orgánicos en el centro de 
compostaje de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

Se trabajó con 20 profesores y 750 alumnos de la 
secundaria Número Uno, Froylan Parroquín, para 
la capacitación en el adecuado tratamiento a los 
residuos sólidos orgánicos generados dentro de 
la secundaria y en los hogares de los alumnos, 
por lo cual se construyeron 4 cajones para la 
elaboración de composta.  

En los condominios El Parque y Loma Linda se 
capacitó a los colonos para la separación de los 
residuos sólidos y el tratamiento de los orgánicos; 
en apoyo de este esfuerzo se impartió una 
plática sobre la contaminación al ambiente y 
las soluciones para combatirla; se tuvo como 
resultado la recolección de residuos valorizables 
por parte de un grupo de acopio y el tratamiento 
de los residuos sólidos orgánicos en beneficio de 
16 familias; en el condominio Loma Linda además 
se sustituyeron las luminarias convencionale
s de su alumbrado público, por luminarias LED 
en beneficio de 55 familias. Se han brindado 200 
asesorías a habitantes de diversas localidades 
sobre la realización de compostaje en sus 
hogares. 

Durante este primer año, se 
proporcionó información al Gobierno del Estado 
y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
para realizar el estudio de factibilidad técnica de 
áreas de conservación en barrancas urbanas que 
incluye el rescate de especies; estos estudios 
contemplan el diseño de planes de manejo, 
conservación de  la biodiversidad, su difusión 
y proyectos eco turísticos. Para lo anterior se 
realizaron acciones que buscaron el consenso 
social del proyecto en el Bosque Mirador, de la 
comunidad de Ahuatepec. 

Se elaboró en el proyecto de saneamiento de la 
cascada, así como el proyecto arquitectónico del 
parque El Salto de San Antón.

Se formuló el proyecto para suministrar energía 
eléctrica con celdas fotovoltaicas a los edificios 
del Ayuntamiento, las luminarias de Cuernavaca 
y los equipos de bombeo del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).

Se elaboró el proyecto Smart4Cuernavaca cuyo 
objetivo es convertir a Cuernavaca en una ciudad 
inteligente y sustentable, que utilice las últimas 
tecnologías en control de tráfico, información, 
iluminación y administración digital. El proyecto 
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fue presentado al Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial. 

Se formuló el proyecto del programa 
de ecoeficiencia y competitividad empresarial 
denominado Sello Ideas Verdes. Este es 
un programa integral de buenas prácticas 
ambientales, que a través de un instrumento de 
gestión medioambiental aumenta el rendimiento 
de la producción en las empresas intervenidas, 
consume menos recursos (agua, energía, materias 
primas), y genera a la vez menos contaminantes. 
Para su financiamiento, este proyecto fue 
presentado al Fondo Pyme. 

Se definió la estrategia para el manejo integral 
de los residuos sólidos urbanos en caso de una 
contingencia y el proyecto para la creación de un 
compostero municipal. 

Se ha promovido la participación responsable 
de la sociedad en la planeación, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas para la 
protección al ambiente y el equilibrio de los 
sistemas, al llevar a cabo 21 reuniones con el 
sector social e instituciones de otros órdenes 
de Gobierno, para recabar las propuestas de la 
ciudadanía. Se asistió a 10 reuniones ordinarias 

y 9 extraordinarias del Comité Técnico sobre 
Impacto Ambiental, convocadas por el Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Se coordinó la Mesa de Infraestructura Urbana 
y Desarrollo Sustentable dentro del Foro de 
Consulta para la Normatividad Municipal, 
en donde se analizaron las propuestas de 
organizaciones civiles, colegios de arquitectos 
e ingenieros, empresarios y la ciudadanía en 
general. 

Con la participación de especialistas y voluntarios 
celebramos talleres de educación ambiental en 
temas como separación de desechos sólidos, 
reciclaje y elaboración de composta. Fueron 
impartidos 67 talleres y cursos a 3 mil alumnos 
de 22 colegios, en temas como mini huertos, 
hortalizas, composta, ecotecnologías, reciclaje, 
ahorro del agua, manualidades con reutilizables 
o reciclables,  cambio climático y separación de 
residuos, entre otros. 

Se trabajó con el Centro de Estudios Superiores 
del Estado de Morelos (CIES), CONALEP, 
Colegio Helénico, Colegio Loyola, Secundaria 
Número Uno, para lograr su certificación como 
Escuela Sustentable; este programa promovió 
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acciones que fomentaron la concientización 
de 2 mil alumnos, un mil 600 padres de familia 
y 30 maestros, en el manejo sustentable de los 
residuos sólidos. 

El proyecto de Artes Lúdicas, consistió en 
2 presentaciones de  obras de teatro en la 
Delegación Benito Juárez, con la participación 
de los jardines de niños Simón Bolívar y Aquiles 
Serdán, con el fin de generar una cultura cívica 
en el desarrollo sustentable. 

Se tuvieron 55 reuniones de trabajo en el Aula 
Ambiental, con diversos temas, en los que 
destacaron Cultura municipal,  Empresa orgánica, 
Centro de compostaje, Manejo integral de residuos, 
Participación en la Cumbre Infantil Morelense 
por el Medio Ambiente. Con dependencias del 
Gobierno del Estado de Morelos, Consejo de 
Ciencias y Tecnología y del Gobierno Federal, 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, así como con organizaciones de la 
sociedad civil en las que destacaron Verde Que 
Te Quiero Verde, Fundación Guadalupe Madre 
Tierra, Sexto Sol, Remexmar, SieteOcho, Arbicul
tura Urbana y Brigada de Educación Ambiental 
para el Desarrollo Rural 113 de Xoxocotla. Se 
trabajó en la rehabilitación del Aula Ambiental, 

que comprendió áreas verdes, instalaciones 
eléctricas, imagen institucional y áreas de usos 
múltiples. 



148Todos le damos valor

Colaboramos en el Festival Internacional 
de Cine y Medio Ambiente Cinema Planeta, 
con 21 talleres en temas de transformación 
de desechos sólidos reciclables en artículos 
de uso cotidiano.  Apoyamos al programa 
Apropiación Social de la Ciencia 2013 en la 
modalidad de Expreciencia Ambulante Un 
Chispazo Científico, con la impartición de 
talleres de concientización ambiental en los 
que destacaron manualidades con reutilizables 
o reciclables, a un mil 800 alumnos de diversos  
colegios del Estado de Morelos, en beneficio de 
habitantes de 10 municipios; por su participación 
destacaron: Tepoztlán, Zacatepec, Puente 
de Ixtla, Emiliano Zapata, Yecapixtla, Xochitepec 
y Tlaquiltenango. 

Como miembros del Comité Organizador de la 
Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente, 

colaboramos con el Gobierno del Estado de 
Morelos, en fomentar la concientización de 
nuestros niños y el valor del cuidado ambiental a 
las futuras generaciones. 

Se realizaron eventos con la sociedad civil 
relativos a la develación de las placas de los 13 
árboles ganadores del primer catálogo Municipal 
de árboles, denominado Raros, Curiosos e 
Históricos; asimismo, se diseñó una ruta de estos 
árboles, misma que se encuentra a disposición de 
la ciudadanía.  

Se suscribió el Convenio de Colaboración y 
Coordinación Intermunicipal con el Ayuntamiento 
de Jiutepec, con el fin de conjuntar esfuerzos y 
propiciar la solución de la problemática común, 
se trabajó en las siguientes mesas: Gestión de 
Servicios Públicos, Obras Públicas, Desarrollo 
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Sustentable, Hacienda, Transparencia y 
Rendición de Cuentas, Desarrollo Económico y 
Agropecuario, Movilidad y Transporte, Seguridad 
Pública y Gobierno. 

Se elaboró el proyecto de Norma de Poda de 
Árboles Urbanos del Municipio de Cuernavaca y 
se actualizaron los reglamentos de Construcción 
y de Ecología y Protección al Ambiente.

Se realizaron 40 visitas guiadas a 3 mil alumnos 
de 27 escuelas de Cuernavaca de los niveles de 
educación preescolar, nivel básico, medio, medio 
superior y superior. 

Con relación al catastro municipal, actualmente 
se cuenta con un padrón de  111 mil predios; con 
base en el proceso de modernización catastral y 
utilizando el sistema de información geográfica, 

se contabilizaron 130 mil predios; dentro de 
este universo se ubicaron 22 mil 945 predios 
y 3 millones 791 mil 927 metros cuadrados de 
construcciones ambos ocultos a la acción fiscal.

La Junta Local Catastral se instaló el día 25 de 
abril del año en curso, aprobó la tabla de valores 
para el Municipio de Cuernavaca, lo cual no 
significó incremento en los valores; únicamente 
se complementaron los tipos de construcción 
que no se habían considerado en la tabla anterior.

El trabajo catastral se incorporó en el Programa 
Municipal de Altas Catastrales Voluntarias y 
Regularización de Construcciones, Ampliaciones 
o Modificaciones Ocultas o No Manifestadas, que 
incidió en beneficios para el contribuyente que 
recibió descuentos del 50 al 80%, sin recargos 
por los 5 años anteriores.
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5.2. Desarrollo Urbano y 
Servicios Públicos

Presentación

Cuernavaca cuenta con un entorno atractivo 
para el desarrollo económico, cultural, turístico 
y de inversión, es por eso que como Gobierno, 
se avanzó en el cumplimiento de lo establecido 
en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015; se 
trabajó conforme a los objetivos y estrategias 
del Eje de Desarrollo Cuernavaca Verde y 
Sustentable, que tomó en cuenta el crecimiento 
del Municipio para cuidar el ordenamiento 
territorial y ecológico; por ello se dio orden a 
los asentamientos humanos, cuya demanda de 
servicios públicos e infraestructura urbana de 
calidad fueron prioridad de Gobierno.

La estrategia general aplicada, consistió en ser un 
Gobierno incluyente, que escuchó a la sociedad 
civil de Cuernavaca; es así, como al tomar en 
cuenta la opinión ciudadana se definieron los 
proyectos de trabajo que se realizaron; la política 

pública que se aplicó en la construcción de la 
obra pública y en la prestación de los servicios 
públicos estuvo impregnada de justicia social, 
transparencia y legalidad, estrategia garante de 
resultados que coadyuvaron a mejorar la calidad 
de vida de los cuernavacenses.

En este primer año de gobierno, se crearon 
y trabajaron los órganos colegiados como el 
Comité de Obra Pública y el Subcomité de 
Obras Públicas, espacios participativos en los 
que la ciudadanía manifestó sus demandas e 
inquietudes en materia de obras y servicios 
públicos, necesidades que fueron analizadas, 
evaluadas y programadas en los proyectos de 
inversión y ejecución del Ayuntamiento.
 
Así, considerando la opinión ciudadana se 
realizaron obras públicas que atendieron a la 
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infraestructura existente, es por ello que se 
aprobó en el Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal y en el Cabildo el Programa 
de Obras Públicas 2013.

En el mejoramiento de la imagen urbana de 
Cuernavaca se pintaron fachadas en el Centro 
Histórico, se dio mantenimiento a las vialidades 
con la renivelación y bacheo; a las áreas verdes 
como camellones, plazas públicas, jardines, 
y se mejoraron los servicios de recolección 
domiciliaria de desechos sólidos. Se brindaron 
espacios dignos para el esparcimiento, la 
recreación y convivencia familiar por medio del 
mantenimiento y aseo de los parques públicos. 

Se cuidó la salud pública al garantizar en todo 
momento el origen de los  productos cárnicos de 
consumo humano, en este reto fueron mejorados 
los procedimientos operativos y se aplicaron de 
manera estricta las normas de sanidad vigentes.

En los logros aquí presentados habrá que 
considerar que se tuvieron limitantes financieras 
por la situación en que se recibió la Administración 
municipal y la inflación que impactó al País y al 
Estado, condiciones que afectaron de manera 
significativa la inversión pública en el Municipio, 
lo cual impactó en la cobertura de los servicios 
públicos, la ampliación y el mejoramiento de la 
infraestructura urbana.

Estado que guarda el Desarrollo 
Urbano y Servicios Públicos

En los últimos años el Municipio de Cuernavaca 
ha tenido un crecimiento demográfico cercano 
al 6 por ciento, con respecto al último Censo 
de Población llevado a cabo en 2010, este 
fenómeno social fue derivado en su mayor parte 
a la inmigración proveniente de otras entidades 
y de los municipios del Estado de Morelos; las 
razones son diversas, destacan factores como 
la privilegiada zona geográfica, el entorno 
climatológico y mejores oportunidades de 
desarrollo; sin embargo, con esto, se incrementó 
el número de residentes en el Municipio que 
dieron forma a los nuevos asentamientos 
humanos, lo que conllevó a generar una mayor 
demanda de infraestructura urbana, así como a 
requerir una cobertura mayor y el mejoramiento 
de los servicios públicos.
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Por esta razón, la presente Administración tuvo 
como objetivo atender en la medida de lo posible, 
los requerimientos de obras y servicios públicos 
que la ciudadanía exigió para mejorar su calidad 
de vida.

En respuesta a estas demandas se estructuraron 
los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2015, cuya estrategia general está basada 
en la participación ciudadana a través de foros de 
consulta popular, foros de diálogo, propuesta y 
compromiso y mesas de trabajo que permitieron 
la construcción del Programa de Desarrollo 
Urbano y Servicios Públicos, en el marco del Eje 
de Desarrollo Cuernavaca Verde y Sustentable, 

el cual consideró los temas de mantenimiento, 
crecimiento e impulso de la obra pública y los 
servicios públicos.

A fin de mejorar la respuesta a las necesidades 
ciudadanas y del desarrollo urbano del Municipio, 
fue creada la Secretaría de Infraestructura 
Urbana, Obras y Servicios Públicos con el objeto 
de obtener mejores resultados, ser más eficientes 
y eficaces, además de tener mayor control 
sobre acciones del desarrollo urbano, obras y 
servicios públicos. Con esta nueva estructura 
organizacional, se destinó a 649 personas para 
dar atención a las obras y servicios públicos.

5%

1%

2%

9%

83%

Servicios Públicos
Brigadas Comunitarias
Eventual Profesional
Personal en Oficina SIUOySP
Obras Públicas 

Capital Humano en Obras y Servicios Públicos

            Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

El 80 por ciento del personal fue operativo y se concentró en la prestación de los servicios públicos. 
Se implementaron las Brigadas Comunitarias, cuya participación tuvo presencia en las comunidades 
del Municipio en programas como las Jornadas Mejor en Sábado. 

Capital humano en Obras y Servicios Públicos
Áreas No. de Trabajadores

Oficina SIUOySP 9

Obras Públicas 36

Servicios Públicos 536

Brigadas Comunitarias 56

Profesional Eventual para Obras 12

Total 649
               Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos
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Ante la situación financiera del Municipio 
se implementaron medidas de mesura en el 
ejercicio de los recursos; sin embargo, mediante 
análisis y estudios se logró eficientar el ejercicio 
del presupuesto de egresos a través de inversión 
pública que dio atención a las obras y servicios 
públicos prioritarios, que se definieron en función 
del mayor número de beneficiados; es por ello 
que, en el presente ejercicio fiscal se aprobó un 
gasto público de 270 millones 758 mil 101 pesos, 
del cual el 71 por ciento fue destinado al gasto 
de inversión, que representó la obra pública, 
adquisición de herramienta y equipo, además del 
pago del servicio de recolección domiciliaria de 
desechos sólidos; el 29 por ciento fue destinado 
al gasto corriente, que representó al pago de 
trabajadores así como a cubrir el costo de los 
materiales operativos y de oficina.

Dentro de las limitantes con las que se encontró la 
presente Administración en materia de recursos 
materiales fue notorio un parque vehicular muy 
deteriorado e insuficiente; así mismo, se careció 
de maquinaria, equipamiento, herramientas y 
espacios suficientes para brindar un mejor servicio 

a la población. También se tuvieron insuficiencias 
en la infraestructura tecnológica ya que las áreas 
de diseño y supervisión carecieron de equipos de 
cómputo suficientes y el software especializado 
como AutoCad, ArchiCad, Arcview, NeoData, 
entre otros, que no contaron con licencias. En la 
superación de esta problemática, se destinaron 
recursos financieros del Ramo 33, Fondo 3, 
a través del concepto de gasto de desarrollo 
institucional, de donde se hizo una inversión de 
519 mil 928 pesos en mobiliario y equipo de las 
áreas de atención a la obra pública.

Actividades realizadas en Desarrollo 
Urbano y Servicios Públicos

Como parte de las acciones realizadas se 
reasignaron los espacios de trabajo para las áreas, 
y de acuerdo a las medidas de racionalidad y 
austeridad en las que trabajó el actual Gobierno, 
se aprovecharon los inmuebles existentes; 
por tal motivo las oficinas de la Secretaría 
de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios 
Públicos fueron reubicadas a fin de optimizar los 
espacios físicos.
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Se hizo énfasis en promover la identidad de 
Cuernavaca, con el objetivo de reactivar el turismo 
e incentivar la inversión local, nacional y extranjera 
en el Municipio; para lograrlo, se consideró como 
obra prioritaria el mejoramiento de la imagen 
urbana del Centro Histórico en su primera etapa, 
consistente en el remozamiento y aplicación 
de pintura en fachadas en las calles Morelos, 
Matamoros y Guerrero, con la participación 
de los comerciantes del Centro Histórico; cabe 
señalar que para llevar a cabo estos trabajos, se 
realizaron las gestiones correspondientes ante 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH Morelos), la Comisión de Infraestructura 
Urbana del Gobierno del Estado y la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, para la 
autorización de la paleta de colores utilizada y el 
uso de materiales adecuados. 

También se apoyó en la realización de proyectos 
de rehabilitación de los centros de Desarrollo 
Comunitario en las colonias de Altavista, Carolina, 
Piletas, Antonio Barona, Chamilpa y Emiliano 
Zapata, en apoyo al cuidado de la imagen urbana.

En atención de lo que establece el Plan Municipal 
de Desarrollo de Cuernavaca 2013-2015, en 
la aplicación de las estrategias generales se 
promovió la participación social en el proceso de 
toma de decisiones. De acuerdo a esta directriz, 
se consideró el proyecto denominado Fuente 

del Conocimiento, el cual fue diseñado por la 
Asociación Civil Grupo Semilla, y consiste en una 
estructura de concreto armado para sostener 
un mural de cerámica de alta temperatura 
conformado por más de 200 piezas, con una 
dimensión de 12.70 metros de longitud por 3.50 
metros de altura, la cual contiene un espejo de 
agua con 24 piezas de bronce y distintos motivos 
referentes al conocimiento universal. Dicho 
proyecto es un  elemento  plástico  que  da  un 
entorno armonioso  a  los visitantes del Parque 
Tlaltenango.

Otra estrategia de este Gobierno es brindar 
a la ciudadanía mayor credibilidad, certeza, 
transparencia y mejor funcionamiento en los 
procedimientos de adjudicación de obras 
públicas a contratistas; para ello se instalaron el 
Comité y Subcomité de Obras Públicas, que en 
su funcionamiento aplicaron la instrumentación 
jurídica que rigió estos órganos colegiados.

Como parte de los procesos de planeación y 
programación municipal, se participó en los 
foros de consulta, en los que los cuernavacenses 
expusieron sus demandas de obras y servicios 
públicos las cuales fueron analizadas, priorizadas 
y evaluadas en base al costo-beneficio, razón 
por la que se realizaron 195 estudios de pre 
inversión y factibilidad, así como 279 análisis de 
presupuestos de obra, que permitieron que 143 



156Todos le damos valor

obras fueran aprobadas e incluidas en el Programa Anual de Obras Públicas 2013, con una inversión 
de 73 millones 409 mil 917 pesos, mismas que fueron autorizadas por el Cabildo bajo el número de 
acuerdo AC/SE/9-VII-2013/124 del 12 de Julio de este año. 

Se realizó la gestión de recursos adicionales que coadyuvaron a mejorar la inversión pública, al 
presentar proyectos de obra pública viable en beneficio del Municipio, ante instancias Federales y 
Estatales por un monto de 20 millones 849 mil 368 pesos. 

Gestoría de recursos adicionales para obra pública
Fuente de Inversión Monto ($) Fondo Dependencia
Ramo 11 4,500,000 Fondo Educación 

Publica

1CONADE

Ramo 23 3,357,831 Fondo Regional 2SHCP
Ramo 15 866,840 Rescate Espacios 

Públicos

3SEDATU

Recurso Estatal 288,946   Recurso Estatal Gobierno del 
Estado

Ramo 20 11,835,751        Hábitat 3SEDATU
Total 20,849,368

       Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

1 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
2 Secretaría de Hacienda y Crédito Público
3 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano

Con estos recursos adicionales más la aportación 
municipal de 5 millones 361 mil 412 pesos, se 
están ejecutando las siguientes obras.

• Parque deportivo Las Delicias, colonia 
Delicias.

• Cancha y techumbre Secundaria Número 12, 
colonia Carolina.

• Techumbre Escuela Primaria, Rafael Ramírez, 
colonia Chipitlán 

• Cancha deportiva Los Pilares.
• Parque deportivo Ciudad Chapultepec.
• Alumbrado público en el poblado de 

Ocotepec.

En este primer año de Gobierno, se registró 
en el padrón a 132 empresas contratistas, las 
cuales cumplieron los requisitos necesarios 
para garantizar las obras públicas de calidad en 
beneficio de los cuernavacenses y quienes nos 
visitan, acción que permitió captar un ingreso de 
101 mil 277 pesos.    
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Se concluyeron 18 obras públicas y 7 más están en proceso en las que se invirtieron recursos del 
Ramo 23 correspondientes al Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa (FOPAEDAPRIE), con inversión de 11 millones 236 mil 
pesos, en beneficio de 21 mil 79 habitantes.

Éstas obras públicas estarán concluidas al 31 de diciembre de esta año.

Resumen de obras FOPAEDAPRIE

Tipo de Obra No. de Obras
Inversión 

$
Población 

Beneficiada

Escuela Primaria 9 4,388,000 3,149

Jardín de Niños 3 1,030,000 350

Unidad Deportiva 13 6,818,000 17,580

Total 25 12,236.000 21,079

             Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

Con el interés de mejorar los servicios públicos que dan atención a la ciudadanía, se realizaron 6 
obras públicas que dieron mantenimiento a los panteones municipales, con inversión municipal de 2 
millones 349 mil 778 pesos.
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Se invirtieron 24 millones 421 mil 702 pesos del Ramo 33, Fondo 3, en 23 obras públicas destinadas 
a la infraestructura social, que beneficiaron a 6 mil 900 personas con infraestructura básica de sus 
comunidades, y 2 mil 160 alumnos se vieron beneficiados con las obras de mejoramiento de sus 
planteles educativos.

Resumen de obras del Ramo 33, Fondo 3

No. Tipo de obra Obras Inversión ($)

1 Drenaje 1 315,340

2 Infraestructura educativa 13 17,387,964

3 Muro de contención 1 178,644

4 Pavimentos 7 5,952,723

5 Pisos, escalones y puente 1 587,031

TOTAL 23 24,421,702
Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, 

De éstas obras del Ramo 33, Fondo 3, están concluidas 16 y 7 se encuentran en proseso, serán 
terminadas en este año.

Obras y Servicios Públicos

Con la finalidad de constatar las necesidades y el impacto social de la obra pública, fueron realizados 
97 estudios socioeconómicos que se sustentaron en el levantamiento de las encuestas denominadas 
Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS), las cuales fueron aplicadas en el poblado 
de Buena Vista del Monte; el objetivo de esta información fue realizar la gestión de recursos del 
Programa Vivienda Digna del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), 
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que incluyó 3 conceptos de beneficio: pies de 
casa; mejoramiento de vivienda y adquisición 
única básica de vivienda; que integraron una 
inversión tripartita con aportación municipal del 
30 por ciento, federal del 69 por ciento y del 
beneficiario el uno por ciento.

En la atención de las demandas de obra pública 
implementamos la modalidad del Sistema de 
Autogestión de Obra Pública, que cuenta con la 

aportación de la sociedad; esta forma de trabajo 
reforzó el interés de participar cooperativamente. 
Los beneficiarios aportaron mano de obra, el 
Gobierno Municipal suministró los recursos 
materiales y las condiciones técnicas para llevar 
a cabo las obras. Es así como en este primer año, 
se construyeron 30 obras por cooperación, con 
una inversión de 3 millones 410 mil 381 pesos, en 
beneficio de  6 mil 175 habitantes.

Obras Públicas por Autogestión

Tipo de obra No. de obras

Pavimento 8

Drenaje 4

Construcción en general 14

Cancha deportiva 3

Infraestructura educativa 1

Total 30
                     
                     Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

Con estas obras el Gobierno Municipal avanzó en el cumplimiento de los compromisos hechos con 
la ciudadanía, al dotar a la niñez y juventud de centros educativos en mejores condiciones, así como 
espacios deportivos adecuados para fomentar el deporte y la recreación. 
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Por otro lado, en lo que respecta a los servicios 
públicos, los trabajos fueron encaminados a 
socializar los programas y las acciones que 
contribuyeron a mejorar nuestro entorno. Es 
por ello que de abril a septiembre de este 
año, se llevó a cabo el Programa Jornada de 
Mejoramiento Vecinal Mejor en Sábado, que 
contó con la participación de Servidores Públicos 
y de habitantes de 19 comunidades beneficiadas.

Los logros de todo el Ayuntamiento fueron 
la limpieza de 122 mil 595 metros lineales; la 
recolección de 101 toneladas de basura; 115 
árboles fueron podados estéticamente; 52 

árboles con poda general; se desmalezó 70 mil 
992 metros lineales; la recolección de 178 metros 
cúbicos de desecho vegetal; se reconectaron 
223 luminarias tipo led de 150 y 175 watts; 
se sustituyeron 7 balastros y 5 acrílicos para 
luminarias; se instalaron 8 fotoceldas; así mismo, 
se aplicaron 25 mil 230 metros lineales de pintura 
en guarniciones y un mil 440 metros lineales en 
muros y bardas.

Se atendieron los requerimientos de la sociedad 
cuernavacense en materia de servicios públicos, 
en beneficio de 110 mil personas. 

Acciones de las brigadas comunitarias

Actividad Cantidad

Barrido y papeleo de calles y colonias 987,542 ML

Chaponeo y desmalezamiento 987,542 ML

Retiro de publicidad 115,752 ML

Retiro de desecho vegetal 100,850 M3

                
                Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.
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Se mantuvo en condiciones de operación el 
servicio de alumbrado público; para ello se 
realizó el mantenimiento de 6 mil 960 luminarias; 
además se reparó el super-poste La Selva, 
localizado en el puente del mismo nombre; y 
se dio mantenimiento a parques, jardines y la 
Plaza Cívica General Emiliano Zapata Salazar, 
del Centro Histórico. En coordinación con el 
Gobierno del Estado, se dio mantenimiento a 
la iluminación del Palacio de Gobierno como 
preparativo a las Fiestas Patrias; así mismo, se 
prepararon en el mes octubre los reflectores del 
mismo inmueble para promover la campaña de la 
lucha contra el cáncer.

En la preservación y mantenimiento de los 
parques públicos y las áreas verdes, se realizaron 
408 mil 286 metros cuadrados de chaponeo; 
910 podas mayores de árboles; 2 mil 750 podas 
estéticas de árbol; la recolección de 12 mil 689 
metros cúbicos de desecho vegetal, se obtuvo 5 
mil 659 metros cúbicos de molienda, con la que 
se logró una producción de 121 metros cúbicos 
de composta; se dio mantenimiento a 341 mil 
208 metros cúbicos de jardinería, se colocaron 

3 mil 327 plantas y 16 metros cúbicos de tierra 
preparada; fue necesario hacer 2 mil 590 acarreos 
de pipa para el riego de áreas verdes, llenado de 
cisternas y fuentes municipales. En apoyo a las 
contingencias presentadas por la temporada de 
lluvias y viento, se atendió el troceo y retiro de 
22 árboles.

Fueron remodeladas las jardineras del Calvario, 
en las cuales se colocaron 400 plantas de ornato 
de diferentes especies; en el Parque Melchor 
Ocampo, se decoraron las jardineras que 
requirieron la utilización de 3 metros cúbicos de 
composta, 9 metros cúbicos de grava, 12 metros 
cúbicos de tezontle y la colocación de 770 
plantas de diferentes especies.

Como parte del remozamiento de los espacios 
públicos y el equipamiento urbano, se realizó 
la pinta de 46 mil 114 metros cuadrados, como 
acción correctiva al deterioro natural de muros o 
por la pinta de grafitis que impactan en la imagen 
urbana; se realizaron 46 mil 114 metros cuadrados 
de balizamiento en calles y avenidas principales 
de la Ciudad; se pintaron 2 mil 865 metros 
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cuadrados de fachadas de edificios públicos; se hicieron reparaciones de banquetas, guarniciones, 
registros de aguas negras, bardas y se retiraron un mil 436 metros cúbicos de escombro con desechos 
de cascajo, tierra, arena y lodos, a consecuencia del temporal de lluvias; también se realizaron un mil 
805 metros cuadrados de reparaciones en 45 rejillas pluviales.

Debido a las difíciles condiciones financieras del Municipio, se gestionó la donación de material 
pétreo de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), con lo que se dio cobertura al mantenimiento 
de vialidades de nuestra Ciudad.

Relación de trabajos realizados

Obra M2 aplicados Población beneficiada Inversión ($)

Bacheo 61,250 36,250 6,124,220

Donativo  
PEMEX

30,800 154,000 3,200,000

Total 92,050 190,250 9,324,220

        Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.
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En las labores de barrido manual de las 
principales plazas públicas destacaron los 
trabajos del Jardín Juárez, Jardín San Juan, Plaza 
General Emiliano Zapata Salazar y Plazuela del 
Zacate, dando un total de 13 millones 771 mil 611 
kilómetros cuadrados; además se llevaron a cabo 
12 mil 67 kilómetros lineales de barrido mecánico 
nocturno en calles y avenidas principales de la 
Ciudad; esto como complemento al barrido 
manual que en suma acumuló 2 millones 232 mil 
68 kilómetros lineales.

En atención de las necesidades de la población 
se realizó 3 veces por semana la recolección 
domiciliaria de desechos sólidos en las colonias 
del Municipio, a través de 28 rutas, las cuales 
se dividieron en 18 recorridos matutinos y 10 
nocturnos, así como 32 contenedores ubicados 
en diferentes puntos; se logró proporcionar 
de manera ininterrumpida este servicio que 
recolectó un total de 125 mil 175 toneladas. En 
el Centro Histórico, la recolección se efectúo 
diariamente. Estas acciones lograron un acopio 
de 118 toneladas de desechos sólidos al año. 
Como resultado de este trabajo, se depositaron 

124 mil 386 toneladas en sitios autorizados de 
disposición final.

De manera coordinada con las autoridades 
de salud, se impulsaron las campañas de 
descacharrización de la población y lugares 
públicos, para evitar la proliferación del mosco 
del dengue.

Atentos a los requerimientos de calidad en 
el servicio, en los 7 panteones municipales se 
prestaron 449 servicios de inhumación; 29 de 
exhumación de restos áridos, bajo las normas 
y reglamentación aplicable; se trabajó en 738 
mil metros cuadrados de desmalezamiento 
y como medida de prevención y de acuerdo 
a recomendaciones de autoridades de salud 
con respecto a campañas contra el dengue, se 
participó en el retiro de desechos y limpieza 
permanente de piletas de agua, En este primer 
año de trabajo se retiraron 190 toneladas de 
escombro y 50 de basura. Los servicios otorgados 
lograron la recaudación de un millón 684 mil 141 
pesos.
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Inhumaciones en panteones 
municipales

Panteón Municipal Servicios

La Leona 209

Las Margaritas 49

Antonio Barona  80

Teopanzolco  41

Tlaltenango  28

Acapantzingo  23 

Chapultepec  19

Total  449

Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, 
Obras y Servicios Públicos

En el Panteón Jardines de la Paz, se realizaron 675 
servicios de velación, mediante los que se obtuvo 
un ingreso de 868 mil 445 pesos; 693 servicios 
de inhumación y exhumación, así como pagos 

de mantenimiento y permisos diversos, por los 
cuales se obtuvieron ingresos de 5 millones 182 
mil 237 pesos. También se dio mantenimiento y 
conservación en 15.6 hectáreas y se regularizaron 
2 mil 219 lotes por adeudo de mantenimiento.

Avanzamos en el cuidado de los espacios 
de recreación, esparcimiento y convivencia 
familiar, para ello se rehabilitó el Parque 
Alameda Luis Donaldo Colosio Murrieta en las 
áreas de estacionamiento, canchas deportivas, 
una explanada y los andadores; así ofrecimos 
instalaciones seguras, confiables y limpias; para 
mantener el parque en funcionamiento fue 
necesario realizar 104 mil metros cuadrados 
de barrido manual, incrementándose un 35 por 
ciento con respecto al año anterior; igualmente 
se llevaron a cabo 456 podas de árboles; se 
desmalezaron 70 mil 872 metros cuadrados 
de áreas verdes; derivado de estas acciones se 
recolectaron 84 toneladas de desechos sólidos.

Fue necesario dar mantenimiento a los juegos 
infantiles, la reparación de 42 luminarias y se 
lavaron en 3 ocasiones los lagos artificiales. Como 
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parte del mantenimiento de las áreas verdes, se 
regaron los 80 mil 225 metros cuadrados y se 
aplicaron 60 metros cúbicos de abono orgánico.

De igual manera, se barrieron 10 mil 260 metros 
cuadrados de las inmediaciones externas del 
Parque, para mantener una imagen urbana 
aceptable. Los servicios brindados permitieron 
la realización de eventos culturales, sociales, 
deportivos y didácticos a las empresas, 
asociaciones, grupos organizados y en general 
a los particulares. Así mismo, se ocuparon 
espacios en los que se otorgaron servicios 
de esparcimiento como lanchas, cuadriciclos, 
calandrias, tren escénico, servicios de alimentos 
y baños, que recaudaron un ingreso de 387 mil 
500 pesos.

La supervisión y control de los productos cárnicos 
para consumo humano fue una actividad que 
impactó directamente en la seguridad alimentaria 
y la salud pública, ya que permitió detectar 
y decomisar carne no apta para el consumo 
humano; se verificó la procedencia y legalidad 
del ganado ingresado al Rastro Municipal, por lo 
que nos apegamos a la legislación vigente para 
inhibir y combatir el abigeato; en coordinación 
con la Comisión Federal de Protección y Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) y la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Morelos (PGJ) se 
aplicaron medidas de control y prevención.

En este año 2013, se logró recaudar un ingreso de 
2 millones 200 mil pesos, para lo cual se registró 
y verificó el sacrificio de 25 mil 521 cabezas de 
ganado.

Cabezas de ganado sacrificado en el Rastro Municipal

Tipo de ganado Número de Cabezas Decomisos

Bovinos 8,854 2

Porcinos 16,340 32

Ovino-caprino. 327 1

Total 25,521 35

Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.

Como parte de las labores de revisión sanitaria, durante este año se decomisaron 2 bovinos por 
septicemia y tuberculosis; 32 porcinos por septicemia y shock calórico y un ovino-caprino por 
septicemia. Así mismo, se decomisaron 686  kilogramos de hígados y vísceras de bovinos por fasciola 
y derrames internos que contaminaban el producto, así como 219  kilogramos de cabeza y patas  de 
res por indicios de tuberculosis, un mil 197 kilogramos de pulmones por pulmonía, dando un total 
de 5 mil 336 kilos decomisados, con lo que se cuidó la salud pública al impedir que se vendiera este 
producto cárnico enfermo a las familias de Cuernavaca. 

En apoyo a la formación de profesionales se dio atención a 90 alumnos, profesores e investigadores 
de instituciones educativas como la Universidad CIES, Universidad Autónoma de Morelos y la 
Universidad Meso Americana, quienes acudieron a las instalaciones del Rastro Municipal con fines de 
investigación y docencia. Se promovió la capacitación del personal, Médico Veterinario y operativo en 
el proceso de sacrificio y faenado del ganado bovino y porcino, para que se encuentren actualizados 
en los avances a nivel de rastro en la República.
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5.3. Agua Potable Suficiente 
para Todos

Presentación

El agua es un elemento vital para la vida, del 
agua existente en el planeta sólo el 3 por ciento 
es dulce, y de ese porcentaje 75 por ciento se 
encuentra concentrada en casquetes polares, 
nieves y glaciares; como efecto de los fenómenos 
meteorológicos que han incidido en el mundo en 
los últimos años y el crecimiento de la población, 
se ha provocado una mayor escasez de agua 
dulce.

Consecuencia de lo anterior el País, el Estado de 
Morelos y desde luego el municipio de Cuernavaca 
presenta una severa temporada de estiaje en 
la cual han disminuido considerablemente los 
niveles de los mantos acuíferos, mientras que la 
demanda de agua aumenta a consecuencia del 
incremento de la población.

Por tal motivo, la administración, la gestión 
racional y eficiente de los recursos, fueron sin 
lugar a dudas, la clave para que en el tema del agua 
potable y alcantarillado se realizarán las acciones 
necesarias para conseguir los recursos para la 
preservación, conservación y mantenimiento de 
las fuentes de abastecimiento del vital líquido, y 
así poder atender el suministro a la población.

Al mismo tiempo, se cumplió con las 
disposiciones legales aplicables en el suministro 
de agua potable, así como el saneamiento de las 
aguas residuales. Fue importante contar con la 
participación ciudadana, por lo cual se planteó 
una estrategia que incentivó a la cultura del agua, 
que privilegió el ahorro y el uso racional en los 
ámbitos doméstico, industrial y agrícola.
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En los trabajos de dotación de agua potable 
se garantizó a la población honestidad, 
eficiencia y transparencia en las actividades 
desempeñadas, lo que conllevó a cuidar que 
los trabajos de recaudación fortalecieran la 
estructura financiera, a pesar de las condiciones 
administrativas y operativas en que se recibió 
el Organismo operador; en beneficio de 
la ciudadanía se ejecutaron proyectos de 
crecimiento de la red de agua potable, así como 
del servicio de alcantarillado, para avanzar en 
una mayor cobertura, desde luego, respetuosos 
de la legalidad, se dio prioridad a las zonas de 
crecimiento poblacional regularizadas.

Para hacer esto posible, se gestionaron recursos 
federales, los cuales fueron manejados con 
transparencia en beneficio de los cuernavacenses.

Estado que guarda el Agua Potable 
Suficiente para Todos

Debido a que se recibió la administración del 
Organismo operador en una situación financiera 
crítica, con profundos signos deficitarios en lo 
presupuestal, financiero, técnico y operacional, 
esto ocasionó que se tuviera dificultad en 
el acceso al aprovechamiento del recurso 
presupuestal de programas federales para la 
inversión en obras y servicios sociales, por lo 
que nos avocamos a realizar gestiones con los 
ámbitos de gobierno Federal y Estatal, así como 
convenios y apoyos con los acreedores a efecto 
de disminuir la deuda heredada.

En este primer año de Gobierno se buscó 
superar las debilidades, como fue la captación de 
ingresos insuficientes, mejorar las instalaciones y 
equipamiento para brindar una mejor operación, 
se gestionó la ejecución de obras coordinadas 
con los gobiernos Estatal y Federal y simplificar 
los tiempos de atención a los trámites. Estas 
acciones se definieron conjuntamente con la 
sociedad y estuvieron encaminadas a vigorizar la 
prestación de servicios públicos de calidad.

Con el propósito de mejorar la administración 
del agua, se puso en marcha un sistema de 
evaluación de resultados que dio seguimiento 
a los avances de cada proyecto, a fin de lograr 
una oportuna toma de decisiones, así avanzamos 

en nuestro objetivo de ser un Gobierno 
eficiente y transparente en el manejo de los 
recursos humanos, materiales, financieros y 
tecnológicos; la estrategia fue el acercamiento 
real con los usuarios, para brindarles la certeza 
de que estamos ocupados en la atención de sus 
necesidades.

A fin de evitar que se generara una disminución 
en el servicio, en algunos puntos del Municipio, 
en esta Administración se adquirió tecnología 
de punta, de igual forma se capacitó al 
recurso humano para trabajar con los equipos 
tecnológicos adquiridos. Contando con la 
entusiasta participación ciudadana se difundió y 
fortaleció la cultura del agua, que tuvo por objeto 
hacer conciencia del uso correcto del líquido.

En el aspecto financiero, desde el proceso de 
recepción, el Organismo operador del agua 
potable, se encontró inmerso en una situación 
donde prevalecían graves problemas, lo que 
significó que en el año 2012, se condonaran más 
de 80 millones de pesos, situación que provocó 
quebranto en las finanzas de ese año, lo que 
repercutió hasta este año de 2013.

El promedio de ingreso mensual que se 
registró en el año 2013 fue de 21 millones de 
pesos, frente a los 33 millones de pesos que es 
necesario ingresar con objeto de cumplir con los 
compromisos y obligaciones de gasto público. Lo 
anterior significó que la administración del agua 
registró un déficit global de 12 millones de pesos 
mensuales, en cuya situación también impactaron 
aspectos relacionados con el encarecimiento de 
los costos de adquisición de los bienes y servicios, 
el gasto corriente, así como la ampliación del 
espectro de pagos a proveedores y prestadores 
de servicios, por virtud de resoluciones jurídicas 
emitidas por autoridades judiciales.

En los resultados influyó también que el 
padrón de usuarios y consumidores de agua 
potable y del servicio de saneamiento de agua, 
estuvo incompleto e inconsistente; registró 
un aproximado de 88 mil usuarios. Lo anterior 
significó que frente al padrón de contribuyentes 
del impuesto predial y de servicios catastrales 
del Municipio que ascienden a 130 mil 
aproximadamente, y el padrón de usuarios de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que 
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contó con aproximadamente 155 mil, el padrón 
de usuarios de agua registró un faltante de 67 
mil usuarios.

A lo anterior habrá que agregar la existencia de 
una cartera vencida histórica por un monto de 
105 millones de pesos, la cual desde el inicio de la 
Administración no se ha podido reducir.

Actividades desarrolladas en Agua 
Potable Suficiente para Todos

En atención de los objetivos y las estrategias 
trazados en el Plan Municipal de Desarrollo de 
Cuernavaca 2013-2015, se llevaron a cabo 6 
Juntas de Gobierno, donde se tomaron acuerdos 
que hicieron posible que el vital líquido llegara a 
los cuernavacenses.

Cumpliendo con las disposiciones legales 
aplicables, se impulsó una nueva cultura de 
transparencia y rendición de cuentas, para ello 
se realizaron 3 auditorías y 6 revisiones, se 
brindó atención y seguimiento a las 300 quejas 
y denuncias interpuestas por los usuarios y se 
cumplió en un 100 por ciento en los procesos de 
entrega-recepción de este 2013.

En materia de comunicación, la estrategia fue 
buscar el acercamiento directo con los usuarios; 
por tal razón se fortalecieron los medios 
convencionales y alternativos; con ese objetivo 
se reforzó el uso de las redes sociales para 
enviar avisos, publicar campañas, recibir quejas y 
reportes ciudadanos. Se elaboraron 59 boletines 
de prensa, dirigidos a medios de comunicación, 
se cubrieron 54 entrevistas con medios locales 
y se formularon 151 síntesis de prensa. Como 
herramienta de información se editaron 6 
números de la revista digital Agua y Vida, que 
se envió vía correo electrónico y a través de la 
página web.

4 mil personas participaron en 178 pláticas 
informativas de cultura del agua y 60 visitas al 
manantial El Túnel, que es una de las principales 
fuentes naturales de abastecimiento del 
Municipio. A través del espacio de educación 
ambiental, Cultura del Agua y la Casa Ecológica, 
120 personas recibieron información sobre 
energías alternativas para la captación de aguas 
pluviales, tratamiento de aguas grises y su 

uso, ahorro de agua y energía, sustentabilidad, 
composta, cambio climático y teoría del agua.

Para cumplir con el marco jurídico aplicable, 
fueron atendidas 536 consultas jurídicas de los 
usuarios del servicio de agua potable y 70 de las 
diferentes áreas administrativas. Se presentaron 
29 procedimientos administrativos ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor, de los 
cuales 17 se concluyeron satisfactoriamente.

En materia civil se encontraba una sentencia 
favorable para la empresa L&F S. A. de C. 
V. por un incidente con el tanque Chamilpa, 
responsabilidad de administraciones anteriores, 
el cual fue cubierto en este año; en el acuerdo 
se logró un ahorro de 802 mil 758 pesos. Por 
las condiciones financieras en que se recibió 
el Organismo operador del agua potable, se 
presentaron 4 denuncias de carácter penal, una 
de ellas contra quien resulte responsable de no 
haber realizado los pagos correspondientes 
al Instituto de Crédito de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado durante los 
ejercicios 2011 y 2012.

En la búsqueda de la seguridad de los 
trabajadores y ciudadanos, se realizaron 287 
mantenimientos preventivos al parque vehicular, 
de igual forma se atendieron al 100 por ciento 
los servicios correctivos y se contrató un seguro 
vehicular por la cantidad de 543 mil 663 pesos, 
correspondiente al pago de 90 vehículos. Se 
realizó el reemplacamiento, la actualización de 
las tarjetas de circulación y el engomado 2013 
del parque vehicular.

Como resultado de las gestiones realizadas el 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, 
facilitó un préstamo al Organismo operador, por 
la cantidad de 60 millones 448 mil 66 pesos, el 
cual fue destinado a pagar el importe neto de 
deuda que se tenía con la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), por 634 millones 185 mil 835 
pesos, correspondientes a los ejercicios del 2004 
al 2012, y que fue liquidada a través del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), una vez 
que se cumplieron los términos de negociación 
previa y de aplicación de las facilidades fiscales 
contempladas en la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio 2013 y con sustento 
en la Ley Federal de Coordinación Fiscal en vigor. 



En lo que respecta al cierre del ejercicio fiscal 
2013, aún se tiene una deuda correspondiente 
al primero y segundo trimestre, la cual asciende 
aproximadamente a 11 millones de pesos, que 
se va pagando en la medida de la capacidad 
financiera de esta Administración.

En atención al pasivo con la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) por 56 millones 659 mil 
525 pesos que se heredó de la Administración 
anterior, de enero a abril de este año correspondió 
la cantidad de 24 millones 176 mil 406 pesos, 
lo que hizo un total de 80 millones 835 mil 931 
pesos. En el mes de abril de este año se terminó 
de pagar la totalidad de la deuda, cumplimos 
así el compromiso adquirido en el convenio 
Peso Pagado por Peso Condonado, celebrado 
con CFE. Con este convenio se logró obtener 
una condonación del adeudo histórico por 32 
millones 454 miles 967 pesos.

Respecto al adeudo heredado con el Instituto 
de Crédito para los Trabajadores al Servicio 
de Gobierno del Estado de Morelos, la deuda 
generada de diciembre 2010 a diciembre de 2012, 
fue de 32 millones 60 mil 548 pesos, se abonó la 
cantidad de 5 millones de pesos. Las retenciones 

de  este 2013, se encuentran al corriente en sus 
pagos. En las pláticas con el Instituto y el Sindicato 
del Organismo operador, el Instituto manifestó 
no estar dispuesto a firmar ningún convenio que 
definiera el pago mensual de un millón de pesos 
para amortizar la deuda histórica, lo que trajo 
como consecuencia que no se liberara el sistema 
de créditos a los trabajadores sindicalizados.

En materia operativa, se trabajó a marchas 
forzadas con la finalidad de brindar un mejor 
servicio en la distribución del agua potable a la 
población, prueba de ello fueron los esfuerzos 
realizados para rehabilitar y mantener en 
condiciones óptimas la infraestructura hidráulica, 
por lo que de enero a la fecha se repararon 4 mil 
112 fugas de agua potable de diferentes diámetros 
de tubería en todo el Municipio. 

La población de Cuernavaca expresó en los 
foros de consulta popular la necesidad de 
que se diera atención expedita y amable a 
los reportes de usuarios del agua potable, en 
respuesta se atendieron con eficiencia en este 
primer año de gestión 47 mil 755 reportes por 
falta de servicio. Como parte de las acciones 
de mejora a la infraestructura hidráulica se 
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realizaron 576 mantenimientos preventivos 
a los equipos de control de los pozos, norias, 
manantiales y rebombeos, trabajos realizados de 
manera programada para garantizar su correcto 
funcionamiento.

Con la finalidad de mantener la calidad del servicio 
proporcionado, de acuerdo a los estándares 
dictados en las Normas Oficiales Mexicanas de 
Salud, se calendarizaron y llevaron a cabo el 
100 por ciento de los análisis de las muestras, 
acción que garantizó la eficiencia en la calidad 
del agua potable. Este trabajo se coordinó con 
la Secretaría de Salud Pública, Comisión Estatal 
de Agua (CEA) y Comisión Nacional del Agua, 
quienes verificaron y certificaron los reportes 
enviados para que la ciudadanía cuernavacense 
tenga la seguridad y confianza de que disfruta de 
agua libre de contaminantes.

Se realizaron 21 proyectos, 21 presupuestos y 
6 gestiones con la ciudadanía con la intención 
de extender la cobertura del servicio de agua 
potable, lo que permitió ampliar las redes de 
distribución de agua potable en las colonias: Los 

Amates, Tzompantle, Acapantzingo y el poblado 
de Ocotepec. Obras que beneficiaron a 2 mil 531 
personas.

En materia de drenaje sanitario se realizaron 
obras de mantenimiento a las redes en las 
colonias Adolfo López Mateos, La Pradera, así 
como en la Unidad Habitacional Fovissste Las 
Águilas. Adicionalmente se realizó la ampliación 
de red en la calle Cristóbal Rojas de la colonia 
Bosques de Cuernavaca.

Se implementaron procedimientos y estrategias 
para incrementar la capacidad instalada en las 
plantas tratadoras de aguas residuales, por lo 
que se logró incrementar el volumen tratado al 
pasar de un millón 365 mil 984 metros cúbicos 
a un millón 430 mil 266 metros cúbicos de agua, 
que ahora ya puede ser descargada en cuerpos 
receptores nacionales, en cumplimiento con la 
Norma Oficial Mexicana. Parte de esta agua fue 
reutilizada en el riego de parques y jardines de la 
ciudad de Cuernavaca.

En materia de transparencia, se actualizó el 
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portal web de manera mensual, lo que nos 
permitió brindar al usuario información clara y 
transparente. De igual forma se respondieron 
en tiempo y forma, el 100 por ciento de las 
solicitudes de información pública y recursos 
de inconformidad recibidos, por lo que pudimos 
brindar a la ciudadanía información veraz.

Se actualizaron 3 manuales de organización, 
políticas y procedimientos que ayudaron 
en la capacitación del personal y se logró la 
estandarización en los métodos de trabajo.



6. Administración Eficiente,      
    Transparente e Innovadora
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6.1. Administración de las 
Finanzas Públicas Municipales

Presentación

El año de trabajo que aquí se informa, no fue fácil 
en materia de manejo de las finanzas públicas, 
ante los grandes compromisos financieros que 
nos dejaron las anteriores administraciones 
municipales hubo voces que nos pronosticaron 
6 meses para colapsar, pero con gran convicción 
y por amor a Cuernavaca enfrentamos con 
creatividad, ingenio, compromiso y gran voluntad, 
los retos que fueron de muchos tipos, tanto en lo 
interno como en lo externo de la Administración, 
los resultados obtenidos nos permitieron avanzar 
en la superación de los problemas financieros; 
habrá que reconocer que no a la velocidad ni en 
la forma deseada.

En cumplimiento de la legalidad, y en el 
marco del Sistema Municipal de Planeación 
Democrática, se formuló y fue aprobado por 

los integrantes del Cabildo, el Plan Municipal 
de Desarrollo de Cuernavaca 2013-2015 que en 
su contenido contempla el Programa Sectorial 
de Administración de las Finanzas Públicas 
Municipales, documento que es la guía de las 
acciones que se realizan en la Tesorería Municipal 
y que se nutre de las propuestas y demandas 
captadas durante la consulta popular que 
registró la participación de los sectores social, 
empresarial, público y de la población en general, 
a la cual se sumaron las propuestas ciudadanas 
externadas durante las giras realizadas en la 
etapa de campaña a la Presidencia Municipal.

En estos doce meses hemos trabajado para 
poner orden en la recaudación de los ingresos, 
aplicamos los conceptos y las tarifas que en la Ley 
de Ingresos nos aprobó el Honorable Congreso 
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del Estado; ante los compromisos financieros, 
que han sido mayores a las expectativas de 
ingresos aprobada, hicimos un gran esfuerzo 
para orientar, reestructurar y ejercer los recursos 
en la atención de las necesidades públicas que 
los habitantes de Cuernavaca requirieron. Se 
tiene que reconocer que en estos logros destacó 
la confianza y nobleza de los cuernavacenses, 
por contribuir con su Gobierno y cumplir con 
el pago de sus impuestos, derechos, productos 
y aprovechamientos; y desde luego, también 
reconocemos a los proveedores e instituciones 
particulares y públicas de diversos órdenes 
de Gobierno, al permitirnos hacer pagos en 
parcialidades, reestructurar los compromisos 
financieros con quitas y anticiparnos la 
entrega de recursos federales que por Ley nos 
correspondieron.

En este contexto, tomamos decisiones que las 
anteriores administraciones evitaron porque 
representaban una afectación financiera alta, 
como lo fueron el acuerdo y pago a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) por el consumo 
de energía eléctrica en el servicio de alumbrado 
público y a la Comisión Nacional del Agua (CNA) 
por añejos adeudos derivados de la extracción y 
aprovechamiento de agua potable.

Para poder mejorar y ampliar los servicios 
que se prestan a los cuernavacenses, también 
tomamos decisiones responsables que pudieran 
representar un alto costo social, como lo fue 
proponer al Honorable Congreso del Estado, en 
la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal del año 2014, el cobro por el servicio de 
limpia, recolección, traslado y disposición final 
de los residuos sólidos domiciliarios, derecho 
que antes no se cobraba; fue un decisión difícil, 
toda vez que al reconocer la precaria situación 
económica que pasan los habitantes de este 
Municipio, se trató de evitar por todos los medios 
incrementar las cargas tributarias; sin embargo, al 
valorar diversas circunstancias, se decidió que lo 
importante es el bienestar de los cuernavacenses 
y para ello se requiere del apoyo económico y la 
comprensión de su parte. 

Así también, en la Iniciativa de Ley de Ingresos 
2014 se propuso modificar la forma y montos del 
cobro del servicio de alumbrado público, además 
de ligeros ajustes a las tarifas y cuotas en algunos 

conceptos de ingresos. Nuestra propuesta se 
fundamentó en que el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo integral, armónico y 
sustentable del municipio de Cuernavaca requiere 
de un mayor apoyo por parte de la ciudadanía.

En estos logros en materia financiera hemos 
demostrado que nuestra decisión por recobrar el 
orden y el equilibrio en el manejo financiero es 
firme e inquebrantable; el trabajo ha sido difícil, 
vamos por buen camino, porque enfrentamos 
momentos complicados en los cuales no se contó 
con recursos suficientes ni para pagar la nómina 
y eso opacó los logros obtenidos; sin embargo, 
tal situación no ha desalentado al personal que 
presta sus servicios para este Ayuntamiento, al 
contrario, con su comprensión la gran mayoría 
ha demostrado, el gran cariño que le tienen a 
su Municipio y sobre todo el compromiso del 
Servidor Público, al no haber disminuido su 
rendimiento, ni haber tomado decisiones que 
hubieran perjudicado a terceros. 

Las condiciones financieras que enfrentó el 
municipio de Cuernavaca también se vieron 
impactadas por la difícil situación económica 
y social que se vive en los contextos mundial, 
nacional y estatal; situación que impuso a la 
Administración Municipal 2013-2015, el reto 
de avanzar contra la adversidad y enfrentar 
con estas carencias la demanda creciente de 
necesidades por parte de la sociedad.

Los esfuerzos realizados en materia de política 
pública de las finanzas municipales favorecieron 
la prestación de servicios públicos a los 
contribuyentes, la atención de las Dependencias 
y Entidades municipales y las instancias 
gubernamentales de los 3 órdenes de Gobierno. Se 
administraron con racionalidad las obligaciones 
financieras derivadas de la deuda pública contraída 
por anteriores Administraciones Municipales, 
siendo objeto de análisis y programación el pago 
de pasivos y adeudos derivados de ejercicios 
fiscales anteriores; ello en función de la solvencia 
financiera registrada. En este esfuerzo de 
innovación y propuesta financiera el Cabildo 
aprobó y solicitó al Honorable Congreso del 
Estado el refinanciamiento de 860 millones de 
pesos por concepto de la deuda pública con 
Instituciones Financieras y con el Gobierno del 
Estado. 
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En el cumplimiento de sus atribuciones, la 
Tesorería Municipal, mantuvo coordinación con 
las Dependencias y Entidades del Gobierno 
Municipal para integrar las Iniciativas de Ley 
de Ingresos 2013 y 2014, y los presupuestos de 
ingresos y de egresos 2013 y 2014; así como en la 
recaudación de los conceptos de ingresos a que 
está facultado el Ayuntamiento y para liberar 
los recursos financieros destinados a atender las 
prioridades que en materia de seguridad pública, 
de impulso a la economía y el empleo, y de 
prestación de los servicios públicos que demandó 
la población de Cuernavaca. Los resultados fueron 
de todos, como equipo, siempre comunicados, 
permanentemente coordinados.

Esta estrategia de trabajo conjunto, en equipo 
y concertado con la ciudadanía permitió que 
las políticas aplicadas lograran avances en el 
cumplimiento de los objetivos de recaudación 
de ingresos y de gasto público municipal, a fin 
de impulsar el conjunto de la actividad social y 
económica de los cuernavacenses.

Estado que guarda la 
Administración de las Finanzas 
Públicas Municipales

En el propósito de lograr avances en la 
superación de la complicada situación financiera, 
el Gobierno Municipal definió en el Plan Municipal 
de Desarrollo de Cuernavaca 2013-2015, en el 
Eje de Desarrollo de Administración Eficiente, 
Transparente e Innovadora y como parte del 
Programa de Administración de las Finanzas 
Públicas Municipales 2013-2015, las políticas 
públicas en materia fiscal y de gasto público. A 
partir de estas directrices, se aplicaron estrategias 
que contaron con el respaldo y la participación 
ciudadana.

En apego a lo que establece la legalidad, la 
Tesorería Municipal fue la responsable de 
cumplir las metas de recaudación de ingresos, 
la programación, presupuestación y el ejercicio 
de los presupuestos de ingresos y de egresos; de 
emitir los reportes financieros, cortes de caja y la 
cuenta pública que se presentó ante el Cabildo y 
el Honorable Congreso del Estado.
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Los estados financieros al 31 de diciembre de 
2012, registrados en cuenta pública reflejaron 
una deuda pública por 876 millones 923 mil 98 
pesos; en este monto estuvieron contemplados 
los 300 millones de pesos contratados con 
BBVA Bancomer, no así los 170 millones de pesos 
reclamados por MIFEL.

Si a la cifra de la deuda pública reconocida con 
instituciones nacionales de crédito se le agregan 
los anticipos por participaciones federales que 
gestionó el Ayuntamiento ante el Gobierno del 
Estado a finales del año 2012 por 67 millones 
de pesos; los montos de pasivos que registró la 
cuenta pública por 649 millones 160 mil 465 pesos, 
cifra en la que se incluye el pasivo del Sistema de 
Agua Potable de Cuernavaca de 73 millones 220 
mil 707 pesos, los adeudos al Instituto de Crédito 
para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado por 73 millones 304 mil 373 pesos y a la 
Comisión Federal de Electricidad por 4 millones 
885 mil 148 pesos;  el adeudo total del Gobierno 
Municipal de Cuernavaca al 31 de diciembre de 
2012 fue de un mil 593 millones 83 mil 563 pesos.

Este estado en que se recibieron las finanzas 
municipales desde luego que dificultó el manejo 
de la misma operatividad del Municipio; sin 
embargo, con el apoyo del Honorable Congreso 
del Estado, de los órdenes de Gobierno Federal y 
del Estado de Morelos, así como, de la sociedad 
civil, se ha podido avanzar en las respuestas a las 
expectativas y anhelos de los cuernavacenses, 
sobre todo de los que tienen mayores carencias.

El Honorable Congreso del Estado nos aprobó 
originalmente una Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal de 2013 por un monto de un mil 
339 millones 480 mil 821 pesos; de esta cifra, 
correspondió a la administración central una 
meta de recaudación por la cantidad de un mil 50 
millones 105 mil 948 pesos que fue administrada 
por la Tesorería Municipal; de este monto, al día 
último del mes de octubre se habían recaudado 
908 millones 608 mil 11 pesos, que representaron 
el 87 por ciento de la expectativa de ingresos 
establecida.

Al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca (SAPAC), le correspondió captar la 
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cantidad de 289 millones 374 mil 873 pesos, cifra 
que representó el 22 por ciento de la expectativa 
de ingresos aprobada por el Congreso del Estado 
para el municipio de Cuernavaca en el ejercicio 
fiscal 2013. 

El presupuesto de egresos autorizado por 
el Cabildo para el año 2013 fue de un mil 30 
millones 105 mil 948 pesos, más la cantidad de 
20 millones de pesos que correspondieron al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Cuernavaca (DIF Cuernavaca), y 289 millones 
374 mil 873 pesos al Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca 
(SAPAC), sumas que nos dan el presupuesto 
total de un mil 339 millones 480 mil 821 pesos.

Al mes de noviembre las Dependencias del 
Ayuntamiento habían ejercido un monto de 797 
millones 684 mil 845 pesos; y al mes de octubre, 
el DIF Cuernavaca 9 millones 988 mil 258 pesos 
y el SAPAC 199 millones 104 mil 35 pesos, lo que 
representó el 65 por ciento del total del gasto 
público autorizado por el Cabildo para el año 
2013.

Derivado de la contingencia financiera que 
enfrentó el Gobierno Municipal, los pasivos 
no bancarios por concepto de Adeudos de 
Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), al mes 
de diciembre de 2012 ascendieron a la cantidad 
de 649 millones 160 mil 465 pesos; de ellos, al 
mes de octubre de 2013 se pagaron 262 millones 
934 mil 596 pesos se adiciona al adeudo el 
adelanto de Participaciones Federales que nos 
proporcionó el Gobierno del Estado de Morelos, 
con lo que se pagó a la Comisión Nacional del 
Agua la cantidad de 60 millones 448 mil 66 
pesos, correspondientes a los derechos por 
la explotación de agua de administraciones 
pasadas, que presentaba un saldo pendiente 
de pago por 446 millones 676 mil 267 pesos, se 
logró reducir así en un 40 por ciento el monto de 
este adeudo.

Respecto a la deuda pública por concepto del 
crédito contratado con Banco del Bajío S.A. el 21 
de mayo de 2010 por 600 millones de pesos, se 
dio seguimiento para la inscripción del Contrato 
de Reestructuración y Modificatorio al Contrato 
de Apertura del Crédito Simple ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el cual 

se recalendarizaron los pagos de capital para 
diciembre del 2013; el saldo de la deuda pública 
al día último de octubre fue de 576 millones 923 
mil 82 pesos, de intereses correspondientes al 
periodo enero-noviembre 2013 se pagaron 39 
millones 789 mil 720 pesos.

El crédito contratado con la institución BBVA 
Bancomer S. A. en septiembre de 2011 por la 
cantidad de 300 millones de pesos, fue liquidado 
en el mes de marzo de 2013 por la cantidad que 
se dispuso, la cual fue de 44 millones 265 mil 048 
pesos, determinados mediante la resolución a la 
demanda 404/2012-B de abril de 2013, de los 
cuales 7 millones 184 mil 614 pesos fueron por 
concepto de intereses y 37 millones 80 mil 434 
pesos de capital.

Se contrató un nuevo crédito con Banorte S.A. el 
25 de julio del 2013, por la cantidad de 42 millones 
905 mil 133 pesos, recursos que fueron destinados 
a refinanciar la deuda pública municipal, a efecto 
de liquidar el factoraje a proveedores que se tenía 
con la misma institución, el cual será cubierto en 
un periodo de 10 años; dicho crédito fue inscrito 
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos 
del Estado de Morelos, así como en la SHCP; el 
destino del recurso fue: 40 millones 609 mil 646 
pesos para la liquidación del factoraje, 2 millones 
46 mil 637 pesos al pago de intereses y 248 
mil 850 pesos al pago de comisiones. De este 
crédito, al mes de noviembre se pagaron 573 
mil 295 pesos de amortización de capital y 735 
mil 330 pesos de intereses; al 30 de noviembre 
quedó un saldo de 433 mil 977 pesos.

A través del control del gasto público se cuidó el 
uso de los recursos públicos y se contribuyó a la 
transparencia en las erogaciones presupuestales, 
con enfoque hacia la gestión municipal por 
resultados y con el propósito de que el manejo 
de las finanzas públicas municipales creara un 
mayor valor público para la sociedad.

Actividades realizadas en la 
Administración de las Finanzas 
Públicas

En la formulación de los anteproyectos de 
iniciativas de leyes de ingreso para los ejercicios 
fiscales 2013 y 2014, se efectuaron acciones de 
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concertación con los grupos de la sociedad civil 
y de la iniciativa privada para la fijación de las 
tarifas y cuotas de las contribuciones fiscales, 
que de conformidad con lo que establece 
la legislación vigente fueron presentadas y 
aprobadas en tiempo y forma por los integrantes 
del Cabildo; al respecto, se realizaron acciones 
de coordinación con el Honorable Congreso del 
Estado para atender lo relativo a las iniciativas de 
Ley de Ingresos que fueron presentadas para su 
aprobación correspondiente.

El objetivo de la aplicación de la política de 
recaudación fiscal durante este primer año de 
trabajo, fue el de captar los mayores ingresos 
posibles que permitieran el funcionamiento de 
la Administración Municipal. Para ello se avanzó 
en la modernización de las mesas receptoras de 
ingresos, se establecieron 6 módulos receptores 
cercanos a los contribuyentes, se capacitó al 
personal y se realizó la promoción y difusión 
para formar en la ciudadanía la cultura del pago 
voluntario de las contribuciones. Con apego al 
marco normativo vigente se actualizó la base 
de contribuyentes, lo que proporcionó certeza 
jurídica a la ciudadanía.

En la aplicación de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 
del año 2013, se optimizaron los procedimientos 
que se realizaron, lo que permitió avanzar 
en el cumplimiento del compromiso referido 
a impulsar la cultura de la transparencia y la 
rendición de cuentas en el uso y manejo eficiente 
de los recursos financieros.

El proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal 
2013, fue aprobado por unanimidad de asistentes 
al Cabildo el 21 de enero de este año y contempló 
la expectativa de ingresos de un mil 339 millones 
480 mil 821 pesos.

En atención de las atribuciones en materia de 
recaudación de ingresos, la respuesta positiva 
de los ciudadanos cuernavacenses permitió que 
al día último de octubre del año en curso se 
tuviera la recaudación de ingresos propios de 
416 millones 696 mil 393 pesos; por concepto de 
impuesto predial se logró recaudar 129 millones 
983 mil 7 pesos. Lo anterior se sustentó en que 
51 mil 66 propietarios y poseedores de predios 
pagaron durante este año. En relación con el 
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traslado de dominio de la propiedad, la cifra de 
recaudación al mes de octubre fue de 64 millones 
469 mil 488 pesos.

En la recaudación de ingresos se mantuvo 
coordinación con los órdenes de gobierno 
Federal y Estatal para gestionar los recursos 
presupuestales autorizados vía las participaciones 
y aportaciones federales y estatales. Al día 30 
de noviembre de 2013 se obtuvo el ingreso de 
279 millones 231 mil 903 pesos por concepto de 
participaciones federales, se gestionó la cantidad 
de 206 millones 1 mil 735 pesos de aportaciones 
federales y 3 millones 100 mil 732 pesos 
correspondieron a las aportaciones estatales.

Los anteriores montos hacen un total de ingresos 
municipales de un mil 6 millones 882 mil 155 pesos; 
de este total el Gobierno Municipal, sensible a la 
situación económica de los ciudadanos, apoyó a 
las personas con más necesidades otorgándoles, 

del primero de enero al 31 de octubre del 
presente año, estímulos fiscales por un monto de 
39 millones 549 mil 809 pesos.

En el combate a la elusión y evasión fiscal, se 
trabajó en la integración y actualización del 
padrón de contribuyentes del impuesto predial, 
el cual en el mes de enero de este año contaba 
con 111 mil 641 predios registrados y para el 
mes de octubre del mismo año registró 112 mil 
199 predios, cifra que representó un incremento 
de 558 predios, los cuales se encuentran 
distribuidos en 38 regiones que conforman el 
padrón de contribuyentes del Municipio; de 
este total 51 mil 66, que representaron el 46 por 
ciento, cumplieron con su pago y se tiene un 54 
por ciento de contribuyentes con rezago por 
concepto del impuesto predial, rezago que va 
desde un año hasta más de 5 años.

Predios registrados durante el 2013

111,600
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Fuente: Tesorería Municipal.

Se proporcionó información vía telefónica a 6 mil 500 contribuyentes y vía correo electrónico a 600, 
respecto a las cantidades a pagar por concepto de impuesto predial. En apoyo a las Notarías del 
Estado y foráneas, se atendieron los trámites de traslados de dominio referentes al impuesto sobre 
adquisición de bienes inmuebles (ISABI). A fin de brindar un servicio de calidad y eficiencia, se dio 
seguimiento a las solicitudes de inconformidades de los contribuyentes.
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La Tesorería de la Administración correspondiente 
al período 2009 - 2012, nos entregó una relación 
de pasivos del orden de 649 millones 160 mil 
465 pesos, que se debía a proveedores; por lo 
que se llevó a cabo la revisión administrativa y 
de campo, al dar seguimiento a los adeudos se 
encontraron incongruencias en los documentos 
recibidos con los que se comprobó el gasto 
público; varias de las obras públicas no estaban 
concluidas, en otras, los costos de mano de obra 
eran superiores a los valores que se manejan 
dentro de los costos oficiales aprobados por 
el Reglamento de Construcción, por lo que se 
determinó pagar las estimaciones de acuerdo 
a los valores reales y oficiales autorizados; 
en estos casos se celebraron convenios con 
los contratistas respecto de las quitas a las 
estimaciones pendientes de pagar. En algunas de 
las facturas de proveedores se detectó que no 
se entregó el material o los conceptos señalados 
como adquiridos.

Con la finalidad de reducir el rezago en el pago 
de las contribuciones se han emitido 4 mil 
168 requerimientos de pago a contribuyentes 
morosos por concepto de impuesto predial. 
Al 31 de octubre de 2013 se ha recaudado por 
concepto de impuesto predial de requerimientos 
efectivamente notificados, la cantidad de 21 
millones 100 mil 777 pesos y por concepto de 
servicios públicos municipales la cantidad de 3 
millones 665 mil 951 pesos. A efecto de apoyar 
a quienes tienen mayores necesidades y quieren 
estar al corriente en el pago de sus contribuciones 
municipales, se firmaron 215 convenios de pago 
en parcialidades por concepto de impuesto 
predial.

Fueron atendidas 700 demandas de amparo 
indirecto presentadas en el año en curso, respecto 
del cobro del Impuesto Sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles y los Derechos de Alumbrado 
Público, entre otros; así también se dio atención 
al cumplimiento de las sentencias emitidas 
en dichos amparos dentro de los términos 
otorgados. Por otra parte, se atendieron 77 
solicitudes de devolución por pagos indebidos 
o en exceso, corrección a diversas glosas, 
resultaron procedentes 33 de las mismas, por lo 
que se devolvieron 106 mil 544 pesos.

Con el propósito de fortalecer la recaudación 
de ingresos, se coordinaron trabajos con 
dependencias Federales y Estatales como son 
la Delegación en el Estado de la Comisión para 
la Regularización de la Tenencia de la Tierra, 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, Registro Agrario Nacional, Registro 
Público de la Propiedad, Comercio y Catastro, para 
regularizar y registrar la propiedad o posesión 
de predios; en la realización de este trámite se 
otorgaron facilidades y subsidios a personas de 
escasos recursos, sobre todo a los posesionarios 
de lotes que no cuentan con documentos que los 
acrediten como propietarios o poseedores de 
tierra de régimen social; estos trabajos también 
se orientaron a poner orden en la venta de tierras 
del régimen social y de pequeña propiedad que 
no reúnen los requisitos que establece la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos.

En el combate a la elusión y evasión fiscal, 
con apego a lo establecido en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos y el Reglamento 
Interior de la Tesorería Municipal, se iniciaron los 
trabajos de un grupo que denominamos Guardias 
Fiscales, quienes han sido responsables de revisar 
y notificar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los propietarios o usufructuarios 
de locales comerciales de giros blancos, 
restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, 
estacionamientos públicos, licencias de uso de 
suelo, de construcción, oficio de ocupación y el 
pago de infracciones de los automovilistas.   

A fin de eficientar la intervención del personal 
notificador, se les impartió cursos de capacitación 
en materia de notificación y procedimiento 
administrativo de ejecución; su preparación 
y conocimiento nos permitió realizar actos 
jurídicos apegados a la normatividad aplicable. 
Al personal de Guardias Fiscales se les capacitó 
en temas de contraloría, desarrollo ambiental, 
procedimientos administrativos, prácticas en 
campo, atención y trato al público. 

Mejoramos los sistemas informáticos de 
recaudación de ingresos, como fueron los del 
impuesto predial, impuesto sobre adquisición 
de bienes inmuebles e infracciones de tránsito; 
se establecieron candados estratégicos y se 
enlazaron los sistemas para mejorar los procesos.
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Mediante la coordinación institucional se condujo 
el proceso de programación presupuestación del 
Gobierno Municipal para el ejercicio fiscal 2013, 
se concretó la formulación de 15 programas 
operativos anuales (POA’s) de las Dependencias 
y Entidades municipales, documentos que 
sustentaron la formulación de los presupuestos 
de ingresos y de egresos 2013; de igual forma, 
se coordinó el proceso de programación 
presupuestación 2014. En ambos procesos, se 
diseñaron los procedimientos metodológicos 
consistentes en la elaboración del instructivo para 
la formulación de los POA’s y en la actualización 
de la estructura programática armonizada.

El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2013 se formuló con base en las expectativas 
de ingreso, tomando en consideración las 
disposiciones en materia de armonización 
contable y homogenización financiera 
previstas por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.

A través de la coordinación institucional con 
las diversas instancias municipales, se llevó a 
cabo el seguimiento, control y evaluación de los 
POA’s 2013. Producto de ello se diseñó y puso en 
marcha el Sistema de Seguimiento y Evaluación 
del Desempeño Municipal (SSEDEM), mediante 
el cual se formularon cada trimestre los informes 
de gestión gubernamental (IGG) y el seguimiento 
de los indicadores de desempeño; estos reportes 
permitieron conocer el avance físico y financiero 
del Gobierno Municipal, la problemática principal 
que se enfrentó, las alternativas de solución 
propuestas, o en su caso, la detección de posibles 
desviaciones presupuestales en los programas y 
proyectos.

Mediante el esquema de transferencias federales 
se avanzó en la gestión de mayores recursos 
al Municipio. El manejo y administración de los 
recursos federales se realizó con apego a las 
reglas de operación y los lineamientos que rigen 
los programas.

Recursos federales gestionados por Ramo, Fondo y Programa 2013

Ramo/Fondo/Programa
Inversión Total ($)

Autorizada Ejercida a 
noviembre

Ramo 33 Fondo 3. Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM)

   25,996,379.00 4,044,545.06

Ramo 33 Fondo 4. Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)

175,335,085.00 124,140,256.86

Ramo 15. Rescate de Espacios Públicos (PREP)      1,805,914.00                    0

Programa Hábitat
18,257,785.00

                  
5,705,701.63

Programas Regionales     3,357,821.65 0

Ramo 23. Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación 
de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del D.F. (FOPEDEPAPRIE)

  11,500,000.00     5,396,516.49

Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 
(SUBSEMUN)

  12,774,006.00  3,398,909.14

Infraestructura Deportiva (CONADE)     4,500,000.00                    0.0

Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura (PAIEI)

1,000,000.00 0.0
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Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género (INMUJERES)

240,000.00 154,087.00

Programa Poder Joven del Instituto de la Juventud 
(INJUVE)

80,000.00 0

Cultura, Banda Sinfónica 1,131,941.00 0

Total 255,978,931.65 142,840,016.18
Fuente: Tesorería Municipal

La contabilidad gubernamental ordenó y 
registró las operaciones financieras; aplicó 
principios contables específicos que registraron 
la información presupuestal, patrimonial y 
programática. Esto condujo a que fueran 
presentados 12 cortes de caja mensuales y 
4 cuentas públicas, la anual de 2012 y las 
correspondientes al primero, segundo y tercer 
trimestre del año; además se cumplió con las 
conciliaciones bancarias depuradas.

6.2. Administración Eficiente

Presentación

En este año 2013, se trabajó para fortalecer 
una Administración eficiente, transparente 
e innovadora, como lo establece el Plan 
Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 
2013-2015; en este Gobierno avanzamos en 
la incorporación de nuevas tecnologías de 
información y comunicaciones, así como en la 
innovación administrativa de las estructuras 
organizacionales; como parte de la prestación 
de servicios y trámites a la ciudadanía, se buscó 
posicionar al Ayuntamiento con mejoras en los 
procesos internos que nos permitieran afrontar 
de mejor manera el cumplimiento de las funciones 
a través de la integración de nuevas plataformas 
tecnológicas; que se reflejaron en pagos, trámites 
en línea, aplicaciones y dispositivos móviles. Es 
por eso que en la medida de lo posible, nos dimos 
a la tarea de ser más eficientes y eficaces en el 
manejo de los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y de comunicaciones.

El orden y los avances en la modernización 
administrativa estuvo basado en 3 ejes: 
capacitación de los Servidores Públicos para 
un mejor desempeño y atención eficiente a la 
ciudadanía; economías en las adquisiciones y 

eficiencia en el uso de los recursos materiales; y 
modernización en los sistemas informáticos para 
mejorar la capacidad y el tiempo de respuesta al 
ciudadano.

La administración de los recursos con los que 
contó el Gobierno Municipal se dio de manera 
eficaz y sensible, estuvo regida por los valores de 
responsabilidad y honradez, lo que nos permitió 
mantener en condiciones físicas y de uso los 
inmuebles en los que el Ayuntamiento presta los 
servicios a la ciudadanía; con ello se logró crear 
un ambiente de trabajo digno y confortable para 
los trabajadores.

Estado que guarda la 
Administración Eficiente

El Ayuntamiento cuenta con una plantilla de 
3 mil 641 trabajadores, los cuales brindaron la 
prestación de los servicios públicos municipales 
que constitucionalmente tiene encomendados. 
El manejo integral del personal se desarrolló de 
manera normal, en las tareas cotidianas del control 
de asistencia, la supervisión y la actualización 
de la plantilla. La información de este Gobierno 
municipal que solicitó la ciudadanía fue confiable, 
accesible y oportuna, por ello practicamos la 
transparencia en el ámbito de recursos humanos, 
adquisición de bienes y servicios.

Se mantuvo una relación laboral basada en el 
respeto y el diálogo con los representantes de 
los 5 Sindicatos y la Asociación de Jubilados, 
Pensionados e Incapacitados Permanentes 
del Ayuntamiento; por ello, se revisaron las 
Condiciones Generales de Trabajo, se mejoraron 
las prestaciones laborales y se hizo entrega de 
2 mil 394 paquetes escolares a los hijos de los 
trabajadores.
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En lo referente a la seguridad social, se cumplió 
oportunamente en los pagos de las aportaciones 
patronales a que tiene obligación el Ayuntamiento 
con sus trabajadores, con el Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR), servicio médico (ISSSTE) 
e INFONAVIT. Así mismo, se cumplió con las 
obligaciones que se contrajeron en el convenio 
de reestructuración de adeudo con el Instituto 
de Crédito de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos.

Se firmaron 8 convenios de colaboración con 
igual número de personas morales, que otorgaron 
créditos a los Servidores Públicos y con el 
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de 
los Trabajadores (INFONACOT), bajo el sistema 
de pago a través de descuento en nómina.

La prioridad fue atender, con calidad y calidez a 
los Servidores Públicos; a través de la capacitación 
se fomentó el trabajo en equipo, al realizar 98 
cursos, pláticas y talleres en temas como: Código 
de Ética y Decálogo de Virtudes, Administración 
Pública, Derechos Humanos, Servicio al Público, 
Salud, Primeros Auxilios y Evacuación, entre 
otros, en beneficio de un mil 914 trabajadores.

El sistema de nómina con que se trabajaba tenía 
casi 13 años de antigüedad. Dado los problemas 

que ocasionó se tomó la decisión de renovarlo, 
por lo que se adquirió un sistema de nóminas que 
no sólo cubre las necesidades de la elaboración y 
control de la nómina, sino que también permitió 
generar expedientes de cada trabajador. Se 
inició con la digitalización de los expedientes 
personales de los Servidores Públicos, lo que nos 
permitió una consulta más ágil.

A fin de dar certidumbre jurídica a los trabajadores, 
se instrumentaron los actos y procedimientos 
administrativos de carácter laboral, que dieron 
el sustento para la aplicación de las sanciones 
que generaron orden y paz en el Municipio. La 
rendición de cuentas es responsabilidad pública, 
en dicha materia, así como en la transparencia 
y acceso a la información pública, se trabajó 
integrados al sistema Infomex, para cumplir con 
ese derecho y demanda ciudadana.

En cumplimiento del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Públicos, se trabajó en la integración y 
actualización del padrón de proveedores que 
cuenta con el registro de 155 proveedores, lo que 
representó un ingreso de 119 mil  pesos. Fueron 
actualizados los inventarios de todos los bienes 
muebles que integran el patrimonio municipal 
como se muestra en la siguiente tabla: 

Actualización de inventarios de bienes muebles

Descripción Cantidad Observaciones

Resguardos 1,466 Documento que se firma por el resguardante

Bienes inventariados 19,846 Cada bien que integra un resguardo

Áreas actualizadas 252 Dependencias que realizan los resguardos

Escrituras digitalizadas 46 Documentación de bienes inmuebles

Fuente: Secretaría de Administración

Con el fin de mantener comunicación efectiva y confiable con los demás sistemas y con el apoyo 
de diversas herramientas tecnológicas, se actualizaron los resguardos del patrimonio municipal en 
formato electrónico.

En relación al mantenimiento automotriz, se prestó servicio al parque vehicular, mismo que está 
compuesto por 567 unidades adscritas a las diferentes Dependencias y Entidades municipales; al 
proporcionar los mantenimientos preventivos fueron detectadas a tiempo reparaciones que podrían 
derivar en mayores gastos, reduciendo el riesgo potencial de accidentes.
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El Centro de Datos (SITE) informático era una 
herramienta obsoleta para el funcionamiento 
del Ayuntamiento. Además de su alto costo por 
las continuas reparaciones, resultaba riesgoso, 
pues ya no generaba garantía para resguardar 
la información administrativa y financiera. A fin 
de eliminar dichos inconvenientes y riesgos, se 
actualizo el SITE mediante un reajuste del sistema 
de funcionamiento y de su infraestructura. 
Actualmente se tiene un lugar especial para los 
servidores después de una adecuación técnica 
que garantizó la seguridad y el funcionamiento 
de esta área.

Se trabajó en la implementación de modelos 
de gestión de calidad, sistematización de 
procesos administrativos, implementación 
de programas de apoyo al fortalecimiento 
municipal y el mejoramiento de los documentos 
internos administrativos, por lo que se llevó a 
cabo la elaboración, y en su caso actualización 
de 210 Manuales de Organización, Políticas 
y Procedimientos, correspondientes a igual 
número de áreas administrativas.

En cumplimiento del compromiso con los 
habitantes del Municipio de impulsar acciones 
institucionales que mejoren la eficiencia del 

Ayuntamiento, se instaló el Comité de Calidad 
del Ayuntamiento de Cuernavaca que se integró 
por los Secretarios de Despacho y los titulares de 
los organismos descentralizados DIF y SAPAC, 
quienes trabajaron en el mejoramiento de los 
procesos en sus respectivas dependencias.

El Ayuntamiento de Cuernavaca participó en el 
programa federal Agenda Desde lo Local (ADLL). 
En su implementación se firmó con la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, el Convenio 
Amplio de Colaboración que permitió que la 
Máxima Casa de Estudios apoyara al Municipio 
en la integración de las carpetas de evidencias. 
El Centro de Investigación y Docencia en 
Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM) 
realizó la verificación de evidencias y se logró 
calificar 2 indicadores en rojo, 2 en amarillo y 34 
en verde, de los 38 que conforman la ADLL.

Esta situación representa el grado de 
compromiso que la Administración tiene de cara 
a la ciudadanía, compromisos que se encuentran 
avalados por instituciones de los gobiernos 
Federal, Estatal y de educación superior, como 
instancias verificadoras, así como la sociedad 
misma.



188Todos le damos valor

Actividades realizadas en la 
Administración Eficiente

Se atendieron 14 solicitudes de pago de seguro 
de vida por fallecimiento y 4 por invalidez; se 
tramitaron 14 documentos de apoyo para gastos 
funerarios, cuyo monto ascendió a 309 mil 355 
pesos, 81 solicitudes de apoyo a guardería para 
las madres y padres trabajadores, por la cantidad 
de 79 mil 800 pesos.

Se benefició a 210 trabajadores con el pago de 
729 mil 450 pesos por cumplir años de servicio, 
a quienes les fue entregada su constancia de 
servicio. Como apoyo a la economía del trabajador 
municipal, se otorgaron un mil 394 paquetes 
escolares, la inversión fue de 155 mil 830 pesos. 

Se realizó la entrega de un mil vales de lentes a 
trabajadores sindicalizados, con un valor de 500 
pesos cada uno, cuyo monto total ascendió a la 
cantidad de 500 mil pesos. Se prestó atención 
a las solicitudes de los trabajadores en cuanto a 
las prestaciones sociales que el Ayuntamiento les 
ofreció.

Cada área realizó las compras a través de 
requisiciones y de acuerdo a su presupuesto 
de egresos autorizado; en adquisiciones se 
realizaron 11 asignaciones directas, 12 invitaciones 
restringidas y una licitación, gestiones que 
concluyeron en la elaboración de contratos, 
al tiempo que se efectuaron 399 compras 
derivadas de las requisiciones de todas las áreas 
del Ayuntamiento. 

Procedimiento de adquisiciones

Descripción Importe en $ Observaciones

Acciones de compra directa 5,098,178.00 Compras inmediatas

Asignaciones directas con contrato 2,232,376.70 Compras anuales

Invitaciones restringidas 11,011,251.45 Compras anuales

Licitaciones públicas 22,075,069.45 Compra multianual

Recursos SUBSEMUN 4,119,320.72 Compras anuales

                             TOTAL 44,536,196.32

Fuente: Secretaría de Administración.

Se realizó el levantamiento fotográfico y la actualización de todos los expedientes, mediante la 
digitalización de documentos que acreditan la propiedad, actualización de planos catastrales y valor 
de predios, a través de la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales, así como la libertad de gravamen 
para cada bien inmueble del Municipio.

Se inició el procedimiento para la escrituración del Rastro Municipal y se solicitó toda la información 
de predios al Registro Agrario Nacional, así como a la Comisión Nacional del Agua; así mismo, se 
atendieron las peticiones de información. También se realizó la integración de información al Sistema 
de Entrega Recepción.
Se llevaron a cabo 953 servicios mecánicos, de los cuales 231 fueron mantenimientos preventivos y 
722 fueron correctivos. Se tramitó el reemplacamiento de 168 unidades y el aseguramiento de 339 
vehículos. Con objeto de resguardar y controlar las unidades vehiculares se llevó a cabo el resguardo 
e inventario de 889 vehículos.

Se realizaron 997 mantenimientos preventivos y correctivos en el Mercado Emiliano Zapata de la 
colonia Buena Vista, Auditorio Teopanzolco y la remodelación de las oficinas de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable; las labores de intendencia se efectuaron en 130 edificios municipales.
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En tecnologías de información y comunicaciones, 
se desarrollaron nuevos sistemas como lo fueron 
el Sistema de  Bolsa de Trabajo, que permitió 
el registro vía Web de ofertantes de plazas de 
trabajo,  así como de postulantes a ocuparlas. 
El Sistema para el Control de Asistencia de 
Empleados, con la incorporación de dispositivos 
para la lectura y registro de ingreso con huella 
digital y algunos con reconocimiento facial. 
Sistema Integral de Recursos Humanos, que 
llevó el control de los movimientos de personal. 
El Sistema de Control y Gestión de Documentos, 
mejoró la comunicación interna de manera digital 
y ayudó a reducir la impresión de documentos.

En coordinación con el Gobierno del Estado 
de Morelos trabajamos en la implantación del 
nuevo Sistema de Armonización Contable 
Gubernamental, de acuerdo al Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC) y la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. El 
Sistema de Información Estratégica, producto de 
una donación, apoyó en la toma de decisiones 
basada en datos y estadísticas generados a través 

de los indicadores de avance programático de 
los proyectos que se llevaron a cabo.

En la mejora en materia de seguridad informática, 
se migró y actualizaron las bases de datos, 
sistemas web y sistemas internos considerados 
críticos para la Administración. Estas acciones 
permitieron un mejor control de datos y el 
acceso a personal autorizado para el uso de la 
información.

El servicio de red, de intranet e internet, alcanzó 
una cobertura del 95 por ciento de los edificios 
del Ayuntamiento, fueron brindados servicios 
desde redes alámbricas hasta la nueva red 
inalámbrica que se instaló, lo que cubrió las 
principales oficinas, dio soporte a dispositivos 
móviles como teléfonos, tabletas, computadoras, 
laptops y personales.

El personal fue capacitado en materia informática, 
mediante 6 cursos abiertos mensuales en los que 
participaron 895 trabajadores. 

Capacitación en informática
Curso Participantes

Sistema de gestión de documentos 130

Sistema de recaudación 25
Entrega recepción 136
Ms office 328
Uso de internet 60
Correo electrónico 60

Total 739

Fuente: Secretaría de Administración

Con la finalidad de proveer al personal del Ayuntamiento de mejores condiciones en el desempeño 
de sus actividades, se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos en 600 equipos de 
cómputo, así mismo, fueron atendidas 2 mil 881 solicitudes de soporte técnico y telefonía. 

En aplicación de los criterios y disposiciones del programa de austeridad, se implementó el Tarificador 
de llamadas telefónicas, sistema que nos permitió llevar un control del gasto telefónico asignado a 
los Servidores Públicos. Realizamos la depuración de las cuentas telefónicas activas; se redujeron 
de 245 a 132 las claves telefónicas personalizadas. Esto nos llevó a realizar ajustes en los servicios 
contratados de telefonía e Internet, en algunos casos, y suspensión de contratos de líneas telefónicas 
en áreas que por sus funciones no requerían del servicio. Esta estrategia logró la reducción del 20 por 
ciento en la facturación mensual.

Respecto a la reingeniería y automatización de la Ventanilla de Gestión de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, en la implementación de la mejora llevamos a cabo foros de consulta y reuniones 
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con los colegios y asociaciones de arquitectos 
e ingenieros civiles del Municipio, quienes 
expresaron sus necesidades y propuestas; fueron 
analizados los 32 servicios que se prestan con 
objeto de agilizar los tiempos de respuesta y 
mejorar la atención.

El sistema de cómputo dio seguimiento y control 
a los trámites que ingresaron, el folio único de 
expediente y la digitalización de documentos, 
permitió al usuario presentar únicamente los 
requisitos básicos y por única vez, reduciendo 
los costos y visitas. Dicho sistema contó con un 
módulo de acceso para el ciudadano, en el cual 
por Internet puede revisar el estado que guarda 
su trámite.

6.3. Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción

Presentación

En el tema del rendimiento de cuentas y 
combate a la corrupción, las acciones realizadas 
coadyuvaron a fortalecer una Administración 
Pública Municipal honesta, transparente y 
apegada a la legalidad, inflexible en la aplicación 
de sanciones a los Servidores Públicos que 
incurrieron en actos de corrupción.

Alineados al Eje Rector de Desarrollo de 
Administración Eficiente, Transparente e 
Innovadora, previsto en el Plan Municipal 

de Desarrollo de Cuernavaca 2013-2015, se 
desplegaron acciones para la consecución del 
objetivo fundamental: que el ejercicio del poder 
público, esté sometido a la voluntad expresa de 
la Ley.

Así fue como Gobierno y ciudadanía, sumamos 
esfuerzos para lograr que la transparencia y la 
rendición de cuentas se tradujera en acciones con 
alto sentido de legalidad; al tener como aspiración 
legítima, que el ejercicio de la función pública, se 
desarrolle con honestidad y responsabilidad.

En este contexto se llevó a cabo un trabajo 
permanente de fiscalización, mediante el cual 
se revisó de manera responsable y objetiva 
la actuación de los Servidores Públicos. 
La supervisión permitió detectar áreas de 
oportunidad y en consecuencia, se implementaron 
acciones preventivas y mecanismos de control 
interno para garantizar el manejo responsable, 
transparente y eficiente de los recursos

Como Gobierno incluyente se dio prioridad a 
la prevención, la participación ciudadana y el 
combate a la corrupción; se logró la aprobación 
del Código de Ética y Decálogo de Virtudes de 
los Servidores Públicos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca y sus Organismos Descentralizados.

Asimismo, se realizó la capacitación institucional 
en esta materia, para lo cual se impartieron pláticas 
a empleados del Ayuntamiento como parte de la 
campaña anticorrupción Agente Encubierto y se 
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dio trámite a las denuncias ciudadanas por medio 
de la página Institucional, correos electrónicos, 
buzones de quejas y denuncias, además de la 
atención personal.

Por otra parte, se participó en la constitución de 
Comités Ciudadanos de Obras y Acciones a la 
comunidad como Contraloría Social, acción en 
la que colaboró la ciudadanía, la Federación y el 
Municipio.

Los trabajos realizados cumplieron con los 
principios constitucionales, que proporcionaron 
a la ciudadanía, espacios que permitieron 
acercarse al Gobierno Municipal, formular sus 
quejas, demandas, inconformidades, solicitudes y 
opiniones, que fueron atendidas de manera eficaz 
y eficiente; fueron canalizadas aquellas que por 
actos, omisiones o prácticas nocivas realizadas 
por Servidores Públicos en el desempeño de su 
función atentaron contra la institución.
Logramos así disminuir el rezago de 
procedimientos administrativos iniciados en 
administraciones pasadas al notificar, impulsar e 
imponer las sanciones administrativas, conforme 
lo mandata la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 

Estado que guarda la Rendición 
de Cuentas y el Combate a la 
Corrupción

En cumplimiento de la Ley, una de las acciones 
prioritarias con las que inició la presente 
Administración fue la ejecución de los 
procedimientos de entrega recepción, al que no 
sólo se sometió el Titular del Poder Ejecutivo 
Municipal, sino los Regidores, Secretarios, 
Directores Generales y personal que le 
correspondió.

Ante la situación en que se recibió la Administración 
Municipal, en el marco de la legalidad, se erigió 
una Comisión Revisora de Inventarios, Fondos y 
Valores, integrada por un Regidor de cada partido 
político, quienes determinaron la contratación 
de auditorías externas, propuesta aprobada por 
unanimidad por los miembros del Cabildo, bajo 
el pleno compromiso con la transparencia y la 
rendición de cuentas, así como la convicción de 
actuar contra la impunidad.

En los avances relativos a la rendición de cuentas 
y el combate a la corrupción, se desarrolló un 
Programa de Supervisión y Auditoría que permitió 
fiscalizar las áreas que por la naturaleza de sus 
funciones, son sustantivas y estratégicas para el 
cumplimiento de los fines del Ayuntamiento, por 
el impacto social de su actividad. 

Hoy todos los Servidores Públicos que laboramos 
en el Ayuntamiento de Cuernavaca tenemos 
muy claro el compromiso que ello representa 
frente a los ciudadanos. Las acciones realizadas 
coadyuvaron a fortalecer un Gobierno Municipal 
participativo, que ha rescatado la confianza 
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institucional, por medio de la creación de una 
estructura que atendió a la ciudadanía en sus 
quejas y denuncias en contra de los Servidores 
Públicos. 

Con la participación ciudadana en la estrategia 
anticorrupción denominada AGente Encubierto 
se logró detectar diversas irregularidades en el 
desempeño de Servidores Públicos y deficiencias 
en la atención de servicios que han requerido de 
su seguimiento y fortalecimiento.
Asimismo, la aplicación del Código de Ética y el 
Decálogo de Virtudes en atención a la sociedad 
y la impartición de platicas de principios, valores 
y conductas al personal del Ayuntamiento, junto 
con la creación del Consejo de Honor y Justicia 
de Ética Pública, han permitido fortalecer los 
valores institucionales, rescatar y reconocer 
la vocación de servicio, al generar vínculos de 
confianza entre el ciudadano y el Ayuntamiento. 

Actividades realizadas en Rendición 
de Cuentas y Combate a la 
Corrupción

Al atender la labor preventiva que caracterizó 
a esta Administración, en el Programa de 
Supervisión y Auditoría se realizaron 8 auditorías 
y 8 supervisiones en las diferentes Dependencias 
de la Administración Municipal.

Estas actividades versaron principalmente en 
acciones de fiscalización de tipo financiero, 
administrativo y de legalidad, a través de las 
cuales se revisó que los recursos materiales, 
tecnológicos y financieros asignados a las 
Dependencias para el cumplimiento de sus 
funciones fueron utilizados de acuerdo a la 
normatividad que regula el ejercicio de los 
mismos, con racionalidad, disciplina presupuestal, 
transparencia y eficiencia; aplicados a los fines 
para los cuales fueron asignados. De igual forma, 
se verificó que la actuación de los Servidores 
Públicos en el ejercicio de sus funciones se 
realizara en estricto apego a los principios de 
legalidad, lealtad, eficiencia y probidad.
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Principales auditorías y supervisiones realizadas

Dependencia Área Auditoría Supervisión

Secretaría de 
Seguridad Ciudadana

Coordinación Administrativa, Dirección 
General de Policía Vial y Dirección 
General de Policía Preventiva X

Secretaría de 
Infraestructura Urbana, 
Obras y Servicios 
Públicos

Dirección de Panteones, Organismo 
Público Desconcentrado, Inhumaciones 
Jardines de la Paz de Cuernavaca X

Dirección General de Obras Públicas X

Secretaría de 
Desarrollo Económico

Dirección de Licencias de 
Funcionamiento

X

Secretaría de 
Desarrollo Sustentable

Dirección General de Permisos y 
Licencias, Coordinación de Trámites y 
Atención al Público

X

Secretaría de 
Desarrollo Social

Dirección General de Salud Pública X

Secretaría del 
Ayuntamiento

Dirección General de Gestión Política, 
Dirección General de Gestión 
Gubernamental

X

Secretaría de 
Administración

Dirección General de Recursos 
Materiales

X

Dirección General de Recursos Humanos X

Secretaría de 
Desarrollo Social

Dirección General del Deporte y la 
Juventud

X

Fuente: Contraloría Municipal
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Como resultado de estas acciones, se emitieron 
en su oportunidad diversas  observaciones a los 
Servidores Públicos responsables de las áreas 
auditadas y supervisadas, las cuales fueron 
atendidas oportunamente por los mismos, 
implementando controles internos y acciones 
que corrigieron las inconsistencias observadas 
y se vio mejorado su desempeño en beneficio 
de los servicios que se brindan a la ciudadanía 
y el saneamiento de las finanzas públicas. 
Es importante precisar que en materia de 
fiscalización se ha dado prioridad a la prevención 
con efectos de diagnostico para fortalecer lo que 
esta bien hecho y modificar, en cumplimiento 
a la normatividad, las acciones y resultados 
deficientes.

De  conformidad con lo previsto al efecto por la 
Ley de Entrega Recepción de la Administración 
Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios, 
se participó en 282 procesos que se efectuaron 
con motivo de la terminación de funciones de 
los Servidores Públicos, así como en 25 actos de 
ratificación de Servidores Públicos. 

Por otra parte, con la finalidad de garantizar una 
Administración Pública honesta y transparente 
y evitar actos de corrupción, se implementó un 
Programa Anticorrupción, se fortalecieron los 
valores y conductas de los Servidores Públicos 
mediante la capacitación institucional y se 
fomentó la cultura de la denuncia ciudadana.

Los resultados en el Proyecto de Transparencia 
y Combate a la Corrupción, se refieren a la 
implementación de la campaña anticorrupción 
denominada AGente Encubierto, cuyo objetivo 
fue otorgar el poder y la responsabilidad a la 
sociedad de denunciar cualquier indicio que 
implique una responsabilidad institucional por 
parte de los Servidores Públicos, la cual dio inicio 
el 15 de abril del presente año con vigencia al 31 
de diciembre de 2015.  Asimismo, para recibir 
las denuncias ciudadanas se crearon los correos 
electrónicos: contraloria@cuernavaca.gob.mx 
y a_genteencubierto@cuernavaca.gob.mx; para 
facilitar la recepción y seguimiento de quejas 
y denuncias en contra de Servidores Públicos 
se implementó un subsistema informático con 

acceso en la pagina principal del portal de 
Internet del Ayuntamiento, se instalaron 37 
buzones transparentes de quejas y denuncias, 
para la recepción de inconformidades y denuncias 
ciudadanas, al dar a conocer la Campaña 
Anticorrupción a la sociedad cuernavacense se 
realizó la difusión por medio de posters, artículos 
publicitarios y página institucional de Internet. 

Con la participación de Servidores Públicos 
municipales y líderes sindicales se elaboró el 
Código de Ética y Decálogo de Virtudes de 
los Servidores Públicos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca y sus Organismos Descentralizados 
y para darlo a conocer se realizaron cursos de 
capacitación. Con la aprobación del Cabildo se 
constituyó el Consejo de Honor y Justicia de 
Ética Pública, como un cuerpo colegiado en el 
que participan representantes de la sociedad 
organizada, académica y un líder sindical que 
representó a los trabajadores del Ayuntamiento.
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Con objeto de fortalecer la difusión de la Campaña 
Anticorrupción se distribuyeron 300 pósters, un 
mil artículos publicitarios, 2 mil 500 ejemplares 
de Códigos de Ética y 2 mil Decálogos de Valores 
y Virtudes. La capacitación a Servidores Públicos 
en esta materia, se logró con la impartición de 74 
pláticas a un mil 200 empleados sindicalizados y 
de confianza. Resultado de esta campaña se tuvo 
en sus propios comentarios de agradecimiento, 
por considerarlos como personas antes que 
Servidores Públicos.

En el cumplimiento de ser un Gobierno 
participativo que dio prioridad a la sociedad, 
se integraron 621 ciudadanos a 130 Comités de 
Contraloría Social, quienes fueron elegidos entre 
los beneficiarios de los programas de obras y 
acciones sociales, su trabajo fue contribuir a que 
el manejo de los recursos públicos se realizara 
en términos de transparencia, eficacia, legalidad 
y honradez; que su cumplimiento estuviera de 
conformidad a las especificaciones técnicas 
y financieras autorizadas. En estas acciones 
se invirtieron 46 millones 853 mil pesos, en las 
que participó la Federación con aportación de 

recursos financieros y la ciudadanía con mano de 
obra en los programas de autogestión.

Lo anterior permitió involucrar a los sectores social 
y empresarial como principales observadores del 
cumplimiento de los objetivos de la presente 
Administración y exigir la rendición de cuentas, 
lo cual coadyuvó a  mejorar la regulación, la 
gestión, los procesos de operación y fortaleció la 
confianza y credibilidad en el Gobierno Municipal. 

En la instauración de procedimientos se fue 
inflexible en la aplicación de sanciones a los 
Servidores Públicos que incurrieron en actos de 
corrupción, se atendieron 185 procedimientos; 
se practicaron 398 actuaciones procesales, 450 
notificaciones y se emplazaron a 42 probables 
responsables.

Se resolvieron 20 expedientes en los que se 
impusieron 7 amonestaciones, 3 suspensiones y 
una destitución, absolviéndose 9 casos por falta 
de elementos probatorios.

   Fuente: Contraloría Municipal
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1. Gobierno Ético y Democracia Participativa

1.2. Fortalecimiento de la Paz y la Gobernabilidad Municipal

Listado de Acuerdos Aprobados en Cabildo
No. Nombre Núm. De Acuerdo Sesión

1
Acuerdo mediante el cual se aprueba la designación de los 
Titulares de las Dependencias del municipio de Cuernavaca, 
Morelos.

AC/SO/1-I-2013/01
Ordinaria

1 Enero 2013

2
Acuerdo mediante el cual se determinan las Comisiones 
Municipales de Regidores, que atenderán los diversos ramos de la 
Administración Pública. 

AC/SO/1-I-2013/02

3
Acuerdo por el que se designa la Comisión Revisora de los Fondos, 
Inventarios y Valores. 

AC/SO/1-I-2013/03

4
Acuerdo por el que se designa la Comisión Especial encargada de 
elaborar el Proyecto de Reglamento de Gobierno Municipal. 

AC/SO/1-I-2013/04

5

Acuerdo mediante el cual se designa como nueva sede del 
recinto oficial del Cabildo, el inmueble ubicado en la calle de 
Motolinía, esquina con Galeana y Netzahualcóyolt, en la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos. 

AC/SO/1-I-2013/05

6

Acuerdo por el que se autoriza suscribir los convenios, contratos 
y títulos de crédito necesarios para dar seguimiento al decreto 
número 217, expedido por el Congreso del Estado de Morelos, 
publicado en el Periódico Oficial 5051, de fecha 18 de diciembre 
del año 2012, mediante el cual se autorizó al Ayuntamiento de 
Cuernavaca a realizar los trámites jurídicos necesarios para 
llevar a cabo el refinanciamiento de la deuda pública municipal 
contratada con las instituciones Mifel, HSBC, Banorte (cadenas 
productivas), Banco del Bajío (cadenas productivas), hasta por 
un importe de $100’000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 
M.N.). 

AC/SO/1-I-2013/06

7
Acuerdo mediante el cual se designa la Comisión Especial de 
carácter permanente, con el objeto de atender los asuntos 
metropolitanos. 

AC/SO/1-I-2013/07

8
Acuerdo por medio del cual se aprueba el calendario de sesiones 
ordinarias de Cabildo para el año 2013. 

AC/SO/1-I-2013/08

9
Acuerdo mediante el cual se declara recinto oficial del Cabildo, 
el claustro del Palacio Municipal, para que los servidores públicos 
designados, rindan la protesta constitucional.

AC/SO/1-I-2013/09

10
Acuerdo mediante el cual se presenta al Consejo de la Judicatura 
Estatal, la terna para nombrar a la persona que ocupará el cargo 
de Juez de Paz Municipal.

AC/SE/14-I-2013/10 Extraordinaria
14 Enero 2013

11
Acuerdo que prorroga la vigencia del Presupuesto de Egresos 
correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012. AC/SE/8-I-2013/11

Extraordinaria
8 Enero 2013

12

Acuerdo por el que se autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir 
convenio de coordinación con el Gobierno del Estado de Morelos, 
con el objeto de rehabilitar el centro comercial Lic. Adolfo López 
Mateos de Cuernavaca, Morelos. 

AC/S0/10-I-2013/13 Ordinaria
10 Enero 2013

13
Acuerdo por el que se declara de interés público el reordenamiento 
del comercio ambulante en el municipio de Cuernavaca, Morelos. AC/S0/10-I-2013/014
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14

Acuerdo mediante el cual se autoriza al ciudadano Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 
Morelos, a celebrar en representación del Ayuntamiento, convenio 
de pago con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.

AC/SE-21-I-2013/15
Extraordinaria
21 Enero 2013

15
Acuerdo que modifica el anexo II del Presupuesto de Egresos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del 
año 2012, relativo al tabulador de sueldos.

AC/SE/21-I-2013/16

16
Acuerdo mediante el cual se aprueba la Iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio 
fiscal 2013.

AC/SE/21-I-2013/17

17
Acuerdo mediante el cual se designa a la titular de la Dirección de 
la Instancia de la Mujer del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

AC/SE/21-I-2013/18

18
Acuerdo por el que se somete a consulta ciudadana el Reglamento 
que regula la venta, distribución y consumo de alcohol en el 
municipio de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/24-I-2013/19
Extraordinaria
24 Enero 2013

19

Acuerdo mediante el cual se designa a la Lic. Nuvia Castañeda 
Salas, como Oficial del Registro Civil número 01 y a la Lic. Angélica 
de la Torre Núñez, Oficial del Registro Civil número 03 del 
municipio de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/24-I-2013/20

20

Acuerdo mediante el cual se autoriza al ciudadano Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a 
celebrar con el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos, convenio de asunción parcial del estado de las 
funciones de Policía Preventiva Municipal, para la integración del 
Mando Único Policía Morelos.

AC/SO/31-I-2013/21
Ordinaria

31 Enero 2013

21
Reglamento del Consejo Consultivo Municipal de 
Cuernavaca, Morelos

Ordinaria
7 Febrero 2013

22
Reglamento del Sistema de Autogestión en Obra Pública del 
municipio de Cuernavaca, Morelos. 

Ordinaria
7 Febrero 2013

23

Acuerdo por medio del cual se autoriza que el Paseo Rivereño que 
se ubica entre las calles Leandro Valle y Vicente Guerrero, colonia 
Centro, Cuernavaca, Morelos, se denomine Alfonso Sandoval 
Camuñas.

AC/SO/7-II-2013/22

24

Acuerdo por el que se ratifica el Convenio de Coordinación para 
el Reconocimiento de la Zona Metropolitana de Cuernavaca; y se 
autoriza al Presidente Municipal de esta Ciudad, a suscribir todos 
los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios que se 
deriven, con motivo de la aprobación del presente Acuerdo. 

AC/SO/7-II-2013/23

25
Acuerdo por el que se aprueba el corte de caja del municipio de 
Cuernavaca, correspondiente al mes de enero del año 2013.

AC/SE/9-II-2013/24 Extraordinaria
9 Febrero 2013

26
Acuerdo por el que se autoriza la realización de la Feria de 
la Primavera, Cuernavaca 2013; así como, la integración de la 
Comisión Especial.

AC/SE/9-II-2013/25

27

Acuerdo mediante el cual se autoriza al ciudadano Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a 
celebrar Convenio General de Colaboración, con la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos.

AC/SE/9-II-2013/26

28
Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso, por el que se 
integra la Unidad de Información Pública y se conforma el Consejo 
de Información Clasificada del municipio de Cuernavaca, Morelos. 

AC/SO/21-II-2013/27 Ordinaria
21 Febrero 2013

29
Reglamento para la elección de las autoridades auxiliares 
municipales de Cuernavaca, Morelos.

30
Acuerdo por el que se integra el Consejo Local de Tutelas del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/21-II-2013/28

31
Acuerdo que autoriza la participación del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, en el programa Agenda Desde lo Local.

AC/SO/21-II-2013/29
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32

Acuerdo que constituye la redistribución territorial de las 
delegaciones del municipio de Cuernavaca, y por el que se 
reforman los artículos 12 y 14 del Bando de Policía y Buen Gobierno 
del municipio de Cuernavaca; así como, el artículo 3 del reglamento 
para los Delegados y Ayudantes Municipales del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/21-II-2013/30

33
Acuerdo por el que se aprueba el nombramiento de los Delegados 
Municipales del municipio de Cuernavaca.

AC/SO/21-II-2013/31

34

Acuerdo que contiene el dictamen emanado de las Comisiones 
Revisoras de los Fondos y Valores, en el que informan al Cabildo el 
estado que guardan los inventarios, fondos y valores entregados 
por el Ayuntamiento saliente.

AC/SO/21-II-2013/32

35
Acuerdo mediante el cual se aprueba designar la Comisión 
Dictaminadora de Licencias Relativas a la Venta y/o Consumo de 
Bebidas Alcohólicas del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/21-II-2013/33

36

Acuerdo por el que se autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a celebrar 
en representación del Ayuntamiento, convenios de colaboración 
para el otorgamiento de créditos a favor de los trabajadores del 
municipio de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/21-II-2013/34

37
Acuerdo por el que se designa el Enlace Municipal del Programa 
Oportunidades

AC/SE/2-III-2013/35
Extraordinaria
2 Marzo 2013

38

Acuerdo por el que se autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a celebrar 
en representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración 
para el Fortalecimiento del Programa de Apoyo al Empleo, con 
la Dirección General en Morelos del Servicio Nacional de Empleo.

AC/SE/2-III-2013/36

39

Acuerdo por el que se autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir 
en nombre y en representación del Ayuntamiento, Convenio de 
Colaboración con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores (INFONACOT).

AC/SE/2-III-2013/37

40

Acuerdo por el que se autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir 
en nombre y en representación del Ayuntamiento, Convenio de 
Coordinación con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

AC/SE/2-III-2013/38

41
Acuerdo por el que se aprueba el Corte de Caja del municipio de 
Cuernavaca, correspondiente al mes de febrero del año 2013.

AC/SO/7-III-2013/39
Ordinaria

7 Marzo 2013

42
Acuerdo por medio del cual se determina constituir la Ayudantía 
Municipal en el poblado de Amatitlán, como autoridad auxiliar del 
Ayuntamiento y del Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/7-III-2013/40

43
Convocatoria para llevar a cabo las elecciones de Ayudantes 
Municipales dentro del municipio de Cuernavaca, Morelos, para el 
periodo 2013-2015.

44
Reglamento que regula la operación de los centros de desarrollo 
comunitario en el municipio de Cuernavaca, Morelos

45
Acuerdo que contiene del Código de Ética y del Decálogo 
de Virtudes de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca y sus Organismos Descentralizados.

AC/SO/7-III-2013/41

46

Acuerdo por el que se autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir 
en nombre y en representación del Ayuntamiento, Convenio de 
Coordinación Tripartita con el Instituto Estatal de Educación para 
los Adultos (INEA) y el Patronato Pro-Educación de los Adultos 
en el Estado de Morelos.

AC/SE/12-III-2013/42
Extraordinaria
12 Marzo 2013

47

Acuerdo mediante el cual se autoriza al ciudadano Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a 
celebrar en nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio 
de Colaboración con la persona moral denominada GDC Difusión 
Científica, S. A. de C. V. 

AC/SO/21-III-2013/43
Ordinaria

21 Marzo 2013



201 Todos le damos valor

48

Acuerdo por el que se autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en 
nombre y representación del Ayuntamiento con la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, 
el Convenio para el otorgamiento y ejercicio del subsidio federal, 
en relación al Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal 
(FOPAEDAPRIE)

AC/SO/21-III-2013/44

49

Acuerdo mediante el cual se autoriza al ciudadano Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a 
celebrar en nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio 
de Colaboración con el Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística (IMIPE).

AC/SO/21-III-2013/45

50
Acuerdo por el que se reforman los artículos 88; 88 bis, 89 y 90 del 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos.

AC/SO/21-III-2013/46

51

Acuerdo mediante el cual se aprueba la resolución recaída 
a los escritos interpuestos por los ciudadanos Marco García 
Verazaluce, Iván Rafael Rodríguez Martínez y Claudio Urano 
Alvear, participantes en la elección de Ayudantes Municipales en 
el municipio de Cuernavaca.

AC/SE/1-IV-2013/47
Extraordinaria

1 Abril 2013

52

Acuerdo mediante el cual se aprueba la resolución recaída al 
escrito interpuesto por el ciudadano Fidel Antonio Martínez 
Trujillo, participante en la elección de Ayudantes Municipales en 
el municipio de Cuernavaca.

AC/SE/1-IV-2013/48

53

Acuerdo mediante el cual se aprueba la resolución recaída al 
escrito interpuesto por el ciudadano Carlos Riva Nava, participante 
en la elección de Ayudantes Municipales en el municipio de 
Cuernavaca.

AC/SE/1-IV-2013/49

54

Acuerdo mediante el cual se aprueba la resolución recaída al 
escrito interpuesto por el ciudadano César Homero Castañeda 
Soriano, participante en la elección de Ayudantes Municipales en 
el municipio de Cuernavaca.

AC/SE/1-IV-2013/50

55

Acuerdo mediante el cual se aprueba la resolución recaída al 
escrito interpuesto por el ciudadano Salvador Arturo Quiroz 
Mujica, participante en la elección de Ayudantes Municipales en el 
municipio de Cuernavaca.

AC/SE/1-IV-2013/51

56

Acuerdo por el que se declara la validez y calificación de las 
elecciones para Ayudantes Municipales de Cuernavaca, Morelos; 
celebradas el día 24 del mes de marzo del año 2013, aprobándose 
el resultado de la elección en el poblado de Acapantzingo.

AC/SE/1-IV-2013/52

57

Acuerdo por el que se declara la validez y calificación de las 
elecciones para ayudantes municipales de Cuernavaca, Morelos; 
celebradas el día 24 del mes de marzo del año 2013, aprobándose 
el resultado de la elección en el poblado de Amatitlán.

AC/SE/1-IV-2013/53

58

Acuerdo por el que se declara la validez y calificación de las 
elecciones para Ayudantes Municipales de Cuernavaca, Morelos; 
celebradas el día 24 del mes de marzo del año 2013, aprobándose 
el resultado de la elección en el poblado de Chamilpa.

AC/SE/1-IV-2013/54

59

Acuerdo por el que se declara la validez y calificación de las 
elecciones para Ayudantes Municipales de Cuernavaca, Morelos; 
celebradas el día 24 del mes de marzo del año 2013, aprobándose 
el resultado de la elección en el poblado de Chapultepec.

AC/SE/1-IV-2013/55

60

Acuerdo por el que se declara la validez y calificación de las 
elecciones para Ayudantes Municipales de Cuernavaca, Morelos; 
celebradas el día 24 del mes de marzo del año 2013, aprobándose 
el resultado de la elección en el poblado de Chipitlán.

AC/SE/1-IV-2013/56

61

Acuerdo por el que se declara la validez y calificación de las 
elecciones para Ayudantes Municipales de Cuernavaca, Morelos; 
celebradas el día 24 del mes de marzo del año 2013, aprobándose 
el resultado de la elección en el poblado de San Antón.

AC/SE/1-IV-2013/57
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62

Acuerdo por el que se declara la validez y calificación de las 
elecciones para Ayudantes Municipales de Cuernavaca, Morelos; 
celebradas el día 24 del mes de marzo del año 2013, aprobándose 
el resultado de la elección en el poblado de Santa María 
Ahuacatitlán.

AC/SE/1-IV-2013/58

63

Acuerdo por el que se declara la validez y calificación de las 
elecciones para Ayudantes Municipales de Cuernavaca, Morelos; 
celebradas el día 24 del mes de marzo del año 2013, aprobándose 
el resultado de la elección en el poblado de Tetela del Monte.

AC/SE/1-IV-2013/59

64

Acuerdo por el que se declara la validez y calificación de las 
elecciones para Ayudantes Municipales de Cuernavaca, Morelos; 
celebradas el día 24 del mes de marzo del año 2013, aprobándose 
el resultado de la elección en el poblado de Tlaltenango. AC/SE/1-IV-2013/60

65

Acuerdo por el que se autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a celebrar 
en nombre y representación del Ayuntamiento, contrato de 
prestación de servicios para el suministro de vales de despensa, 
mediante el uso de tarjeta de débito, con la persona moral 
denominada Prestaciones Universales, S. A. de C. V.

AC/SE/1-IV-2013/61

66

Acuerdo por el que se autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a 
celebrar en nombre y representación del Ayuntamiento, contrato 
de prestación de servicios, para el mantenimiento de la red 
inalámbrica de datos, para la infraestructura tecnológica de las 
28 antenas propiedad del Ayuntamiento, con la persona moral 
denominada Inmobiliaria Hernández, S .A. de C. V.

AC/SO/4-IV-2013/62
Ordinaria

4 Abril 2013

67

Acuerdo, por el que se autoriza al ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a celebrar en nombre y 
representación del Ayuntamiento, contrato de prestación de 
servicio con la persona física María Guadalupe Enrique Meza, para 
el suministro de agua en las diferentes áreas administrativas del 
Ayuntamiento.

AC/SO/4-IV-2013/63

68
Acuerdo por el que se aprueban las Condiciones Generales de 
Trabajo que regirán las relaciones laborales entre el Ayuntamiento 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos y sus trabajadores.

AC/SO/4-IV-2013/64

69
Acuerdo por medio del cual se aprueba el Corte de Caja del 
municipio de Cuernavaca, correspondiente al mes de marzo del 
año 2013.

AC/SE/10-IV-2013/65
Extraordinaria
10 Abril 2013

70
Acuerdo mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 
del año 2013.

AC/SE/10-IV-2013/66

71

Acuerdo por el que se aprueba el dictamen emitido por la Comisión 
de Gobernación y Reglamentos, que aprueba el decreto emanado 
del Congreso del Estado de Morelos, que reforma el Artículo 106 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

AC/SE/10-IV-2013/67

72

Acuerdo por el que se reforman los Artículos 1; 3, fracción III; 8 
fracciones V, X y XII; 9 párrafo primero y 25 del Reglamento de 
Turismo Municipal de Cuernavaca, Morelos; 3 fracciones III, VII y 
VIII; 4; 5 fracciones II y III y 20 del Reglamento Interior del Consejo 
Consultivo de Turismo del municipio de Cuernavaca, Morelos; 3 
fracciones II y III y 5, fracción V del Acuerdo que crea el Consejo 
Consultivo de Turismo, del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/18-IV-2013/68
Ordinaria

18 Abril 2013

73
Reglamento para regular la venta, distribución y consumo de 
alcohol en el municipio de Cuernavaca, Morelos.

74

Acuerdo por el que se autoriza al Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, para que a nombre 
y representación del Ayuntamiento, celebre Convenio Marco 
de Colaboración con el Licenciado Luis Echeverría Álvarez y la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), referente a la zona 
federal de la barranca de San Pedro y sus márgenes.

AC/SO/18-IV-2013/69
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75

Acuerdo por el que se autoriza al ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a celebrar en nombre 
y representación del Ayuntamiento, contratos y convenios 
modificatorios del suministro de intermediación, gestión de 
recursos, comisión mercantil e integración, coordinación y 
supervisión de proyectos que incluye la instalación y generación 
de un huerto solar y soluciones fotovoltaicas, que proveerán de 
energía solar al alumbrado público del municipio de Cuernavaca; 
así como el contrato de operación y mantenimiento del huerto 
solar.

AC/SO/18-IV-2013/70

76

Acuerdo por el que se autoriza al Síndico Municipal, para que a 
nombre y en representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, ejercite las acciones necesarias, para que se declare 
inexistente o la nulidad del contrato de arrendamiento puro 
número AP-número PM/CAP/022/2011; así como, la de los títulos 
de créditos otorgados en garantía y que forman parte integral del 
contrato de arrendamiento, celebrado con la persona jurídica Mifel 
3, S. A. de C. V., sociedad financiera de objeto múltiple, entidad 
regulada, grupo financiero Mifel.

AC/SO/18-IV-2013/71

77

Acuerdo por el que se instala el Comité de Adquisiciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
para ejercer los recursos del subsidio a los municipios, para el 
ejercicio fiscal 2013 y subsecuentes del subsidio para la seguridad 
en los municipios (SUBSEMUN)

AC/SO/2-V-2013/72
Ordinaria

2 Mayo 2013

78

Acuerdo que autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a 
suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, convenio 
de colaboración, con el poder ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Morelos, para establecer las bases de colaboración, que 
permitan conjuntar acciones para impulsar el fortalecimiento de 
los subsistemas municipales, de control y evaluación de la gestión 
pública.

AC/SO/2-V-2013/73

79

Acuerdo por el que se autoriza a los ciudadanos Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca y 
Remigio Álvarez Andrés, Director General del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca, llevar a 
cabo los procedimientos y gestiones necesarias, en la obtención 
de un crédito a favor del organismo, para el pago de deuda pública 
con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

AC/SO/2-V-2013/74

80

Acuerdo que autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a 
suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, contrato 
de comodato a título gratuito con la persona jurídica denominada 
Fundación Ofakim, A. C.

AC/SO/2-V-2013/75

81

Acuerdo que autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a 
suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, convenio 
de colaboración para el desarrollo del programa, Escuelas de 
Calidad (PEC), con el Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos (IEBEM).

AC/SO/2-V-2013/76

82
Acuerdo por el que se aprueba la integración de la Comisión 
Municipal de Límites Territoriales, del municipio de Cuernavaca, 
Morelos.

AC/SO/2-V-2013/77

83
Acuerdo mediante el cual se designa a la ciudadana María Eugenia 
Baños Saavedra, como titular de la Dirección de la Instancia 
Municipal de la Mujer, del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/2-V-2013/78

84
Acuerdo mediante el cual se modifica el Acuerdo AC/
SO/1-I-2013/08, que aprobó el calendario de sesiones ordinarias 
de Cabildo para el año 2013.

AC/SO/2-V-2013/79

85
Acuerdo por medio del cual se aprueba el Corte de Caja del 
municipio de Cuernavaca, correspondiente al mes de abril del año 
2013.

AC/SE/10-V-2013/80 Extraordinaria
10 Mayo 2013
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86

Acuerdo que autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a 
suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, convenio 
de participación para la construcción de mejores ciudades, con la 
persona jurídica denominada Cuernavaca Si, Asociación Civil.

AC/SE/10-V-2013/81

87

Acuerdo que autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en 
nombre y representación del Ayuntamiento, convenio específico 
de colaboración con el Instituto Nacional de la Mujer (INMUJERES), 
para la ejecución del proyecto denominado Fortalecimiento de la 
Transversalidad de la Equidad de Género.

AC/SE/10-V-2013/82

88

Acuerdo que autoriza al ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre 
y representación del Ayuntamiento, convenio de coordinación 
para el intercambio de información con el Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Gobierno del Estado de Morelos.

AC/SE/10-V-2013/83

89

Acuerdo que autoriza al ciudadano Presidente Municipal a realizar 
las gestiones correspondientes ante las instancias federales y ante 
las Cámaras del Congreso de la Unión para la obtención de recursos 
federales extraordinarios para el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos.

AC/SE/10-V-2013/84

90

Acuerdo por el que se ratifican los convenios celebrados dentro y 
fuera de juicio por el Síndico Municipal, ante el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, respecto a personal 
que prestó sus servicios al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

AC/SE/10-V-2013/85

91

Acuerdo que autoriza al ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, convenio marco de colaboración 
con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
(CORETT), con el objeto de regularizar los asentamientos humanos 
irregulares, en el municipio de Cuernavaca, Morelos. 

AC/SE/10-V-2013/86

92

Acuerdo que autoriza al ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a realizar las gestiones 
necesarias ante las instancias federales correspondientes, con el 
objeto de llevar a cabo el procedimiento de regularización del 
inmueble que ocupa el Rastro Municipal.

AC/SE/10-V-2013/87

93

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, Morelos y al Director General del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca, a suscribir la 
solicitud a la Comisión Nacional del Agua, en el que se manifieste la 
intención de incorporarse a los beneficios de disminución previstos 
en las reglas para la aplicación del Artículo segundo fracción II de 
las disposiciones transitorias de las leyes de Coordinación Fiscal, 
del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios.

AC/SE/10-V-2013/88

94

Acuerdo por el que se solicita la colaboración del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de Morelos, para la aplicación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, sobre el peso y 
dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de 
autotransporte, que transitan en las vías generales de comunicación 
de jurisdicción federal. 

AC/SE/10-V-2013/89

95

Acuerdo que autoriza al ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a realizar la solicitud 
y suscripción para la renovación del acuerdo de servicios de 
calificación de riesgo en escala nacional, con la persona moral 
denominada Standard & Poor’s, S. A. de C. V.

AC/SO/30-V-2013/90
Ordinaria

30 Mayo 2013
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96

Acuerdo que autoriza al ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre 
y representación del Ayuntamiento, convenio de colaboración 
con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE), para establecer las bases de colaboración y coordinación, 
que permita el desarrollo, socialización y difusión del derecho de 
acceso a la información, tanto al interior de la Entidad Pública, 
como hacia la sociedad.

AC/SO/30-V-2013/91

97

Acuerdo por el que se autoriza al ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, convenio de colaboración y 
coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud.

AC/SO/30-V-2013/92

98

Acuerdo por el que se autoriza al ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, convenio de colaboración con 
la persona jurídica que oferte las mejores condiciones de servicio 
de internet gratuito en los espacios públicos que determine este 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/30-V-2013/93

99

Acuerdo por el que se autoriza al ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, convenio de colaboración y 
apoyo a programas con el Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (INAPAM).

AC/SO/30-V-2013/94

100

Acuerdo por el que se autoriza al ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, todos los actos jurídicos y 
administrativos necesarios, para implementar las estrategias para 
la Cruzada Nacional Sin Hambre.

AC/SO/30-V-2013/95

101
Reglamento del Comité y Subcomité de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos

102
Acuerdo por el que se reforman los Artículos 79, 80, 85, 86, 87, 119, 
120, 124 bis, 124 bis I y 124 bis II del Reglamento de Gobierno y de 
la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/30-V-2013/96

103

Acuerdo por el que se autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a 
suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, convenio 
de colaboración para el otorgamiento de créditos a favor de los 
trabajadores del municipio de Cuernavaca, Morelos, con la persona 
jurídica denominada Global Lending Corporation, G. L. C. S. A. de 
C. V. Sofom, Enr.

AC/SO/30-V-2013/97

104

Acuerdo que autoriza al ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, convenio de colaboración para 
el programa de fortalecimiento empresarial a locatarios del centro 
comercial Adolfo López Mateos del municipio de Cuernavaca, con 
el Titular del Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y 
Promoción de la Inversión del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos.

AC/SO/30-V-2013/98

105

Acuerdo por el que se autoriza al ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, convenio de colaboración con 
Teléfonos de México, S. A. de C. V., para la instalación de internet 
en el Parque Ecológico Melchor Ocampo.

AC/SO/30-V-2013/99
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106

Acuerdo que autoriza al ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, convenios de reconocimiento 
de adeudo y finiquito de pago, respecto de los préstamos 
otorgados a los trabajadores del Ayuntamiento, con las personas 
jurídicas denominadas Certificados Integrales Funcionales, S. A 
de C. V.; Credipresto, S. A. de C. V.; Con Su Pago, S. A. de C. V.; 
FAPREI, S. A. de C. V.; Libertad Servicios Financieros, S. A. de C. V.; 
Mas Soluciones Corporativas Muzar, S. de R. L.; Metlife México, S.A. 
de C.V, Sefise, S. A. de C. V.; Monissimo 2005, S. C. de R. L. de C. 
V.; Siegrist y Esparza, S. A. de C. V.; Nomina Apoyo, S. A. de C. V.; 
Prestaciones Finmart, S. A. de C. V.; y Global Lending Corporatión, 
G. L. C., S. A. de C. V.

AC/SO/30-V-2013/100

107

Acuerdo que autoriza al ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, contrato de comodato con 
el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca, sobre el bien inmueble que corresponde al área 
superior del Mercado Narciso Mendoza, ubicado en la colonia 
Carolina de esta Ciudad. 

AC/SO/30-V-2013/101

108
Acuerdo por medio del cual se aprueba el Corte de Caja del 
municipio de Cuernavaca, correspondiente al mes de mayo del 
año 2013.

AC/SE/10-VI-2013/102
Extraordinaria
10 Junio 2013

109

Acuerdo que autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a 
suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, con el 
Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), acuerdo de coordinación 
para la distribución y ejercicio de los subsidios del programa 
Hábitat, Vertientes Generales e Intervenciones Preventivas, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2013 y al Estado de Morelos.

AC/SE/10-VI-2013/103

110

Acuerdo que autoriza al ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, contrato de arrendamiento 
con la persona física María Lupian Gómez, respecto del bien 
inmueble ubicado en la Avenida Álvaro Obregón, número 156, 
colonia Centro de esta ciudad, mismo que ocupará la Dirección 
del Archivo Municipal.

AC/SO/13-VI-2013/104
Ordinaria

13 Junio 2013

111

Acuerdo que autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, 
a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, los 
actos jurídicos necesarios para la constitución de la Asociación 
de Municipios de la Ruta de los Conventos, Asociación Civil, sin 
fines de lucro; así como, para realizar dentro del ámbito de sus 
atribuciones, todo aquello que sea necesario para el cumplimiento 
del objeto de la Asociación.

AC/SO/13-VI-2013/105

112
Acuerdo por el que se analiza la solicitud de remoción de los 
Titulares de las Delegaciones Don Miguel Hidalgo y Costilla y 
General Mariano Matamoros Orive.

AC/SO/13-VI-2013/106

113
Acuerdo mediante el cual se crea la Comisión Organizadora para 
la Elección de los Consejos de Participación Social del municipio 
de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/13-VI-2013/107

114
Acuerdo mediante el cual se modifica el acuerdo AC/
SO/1-I-2013/08, que aprobó el calendario de sesiones ordinarias 
de cabildo para el año 2013.

AC/SO/13-VI-2013/108

115
Acuerdo que autoriza la participación del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, en el Fondo Morelense para la Seguridad Pública 
Municipal.

AC/SO/24-VI-2013/109
Ordinaria

24 Junio 2013

116

Acuerdo que autoriza al ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, a participar en representación del 
Ayuntamiento en la convocatoria del premio denominado Reyna 
Sofía de accesibilidad universal para Municipios Latinoamericanos.

AC/SO/24-VI-2013/110
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117

Acuerdo que autoriza al ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, contrato de arrendamiento 
que ocuparán las oficinas operativas del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM).

AC/SO/24-VI-2013/111

118
Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, a integrar al municipio de Cuernavaca, a la Red 
Estatal de Municipios por la Salud.

AC/SO/24-VI-2013/112

119

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento, convenio marco de colaboración y coordinación 
con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

AC/SO/24-VI-2013/113

120

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento, contrato de arrendamiento con la persona física 
Pedro Cisneros Velázquez, respecto al bien inmueble destinado a 
la Dirección de Eventos Especiales.

AC/SO/24-VI-2013/114

121

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento, contrato de prestación de servicios con la 
persona física Pascual Bautista Cisneros y con la persona jurídica 
Tecnicopias Morpasa, S. A. de C. V., para el otorgamiento del 
servicio de fotocopiado en las dependencias del Ayuntamiento. 

AC/SO/24-VI-2013/115

122

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento, contrato de arrendamiento con las personas 
físicas Felipe Güemes Salgado y María del Rocío Eréndira Güemes 
Ríos, respecto al bien inmueble destinado al Juzgado de Paz del 
municipio de Cuernavaca.

AC/SO/24-VI-2013/116

123

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento, contrato de arrendamiento con la persona física 
Josefina Arenas Melgar, respecto del bien inmueble que será 
destinado para las oficinas de la Delegación Lázaro Cárdenas del 
Río.

AC/SO/24-VI-2013/117

124
Acuerdo que crea la Comisión Municipal para Prevenir y Erradicar 
la Discriminación en el Municipio de Cuernavaca. AC/SO/24-VI-2013/118

125

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, a suscribir con el Ayuntamiento Constitucional 
de Jiutepec, Morelos, convenio de colaboración y coordinación 
intermunicipal para conjuntar esfuerzos y propiciar la solución de 
la problemática común.

AC/SO/24-VI-2013/119

126

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación 
del Ayuntamiento, contrato de donación con la Secretaría 
de Gobernación, a través de su Órgano Administrativo 
Desconcentrado Policía Federal, relativo a la donación de 7 
patrullas destinadas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

AC/SO/24-VI-2013/120

127

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento, contrato multianual de prestación de servicios con 
la persona jurídica Grupo Nacional Provincial, S. A. para otorgar el 
servicio de seguros de vida a los trabajadores del Ayuntamiento 
de Cuernavaca.

AC/SO/24-VI-2013/121

128

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento, con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el 
anexo de ejecución municipalizado del Programa de Apoyo a la 
Inversión de Equipamiento e Infraestructura de los componentes 
de agricultura, ganadería y pesca.

AC/SO/24-VI-2013/122



208Todos le damos valor

129
Acuerdo por medio del cual se aprueba el Corte de Caja del 
municipio de Cuernavaca, correspondiente al mes de junio del 
año 2013.

AC/SE/9-VII-2013/123
Extraordinaria
9 Julio 2013

130
Acuerdo por el que se aprueba el listado de obras del 
COPLADEMUN para formar el programa de obra pública del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal 2013.

AC/SE/9-VII-2013/124

131

Acuerdo que aprueba el dictamen con proyecto de decreto 
emanado del Congreso del Estado de Morelos, por el que se 
modifica la fracción I del Artículo 58 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos.

AC/SE/9-VII-2013/125

132

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento, contrato de prestación de servicios con la persona 
moral denominada Fundación para el Desarrollo Rural de Morelos, 
A. C. para implementar el programa para el mejoramiento de la 
nutrición familiar en el medio rural del municipio de Cuernavaca, 
como un modelo para la producción y consumo de maíz qpm 
(quality protein maize)

AC/SO/11-VII-2013/126
Ordinaria

11 Julio 2013

133
Acuerdo por el que se crea el Instituto de la Juventud de 
Cuernavaca, como órgano desconcentrado de la Administración 
Pública Municipal, del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/11-VII-2013/127

134
Acuerdo mediante el cual se crea el Instituto del Deporte de 
Cuernavaca, como órgano desconcentrado de la Administración 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/11-VII-2013/128

135
Reglamento para el Fomento de la Productividad y la Mejora 
Regulatoria del municipio de Cuernavaca, Morelos.

Reglamento

136

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento, convenio de trabajos adicionales para concluir el 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable de Patios de 
la Estación.

AC/SO/11-VII-2013/129

137

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento, el acto jurídico correspondiente para cubrir las 
prestaciones sociales que se tienen pendientes con los beneficiarios 
de los trabajadores de este Ayuntamiento, por concepto de pago 
de seguros por defunción o invalidez.

AC/SO/11-VII-2013/130

138

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca y al Tesorero Municipal, para que en nombre y 
representación del Ayuntamiento, formen parte de la Comisión 
Temporal denominada Comisión Municipal de Armonización 
Contable.

AC/SO/11-VII-2013/131

139

Acuerdo mediante el cual se autoriza al Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, a suscribir a nombre y representación 
del Ayuntamiento, los contratos que sean necesarios con personas 
físicas y morales para la buena marcha y operatividad de la 
Administración, previo procedimiento de adjudicación directa, 
invitación restringida y en su caso, licitación pública.

AC/SO/11-VII-2013/132

140
Acuerdo mediante el cual se modifica el acuerdo AC/
SO/1-I-2013/08, que aprobó el calendario de sesiones ordinarias 
de Cabildo para el año 2013.

AC/SO/11-VII-2013/133

141
Reglamento Interior de la Oficina de la Presidencia Municipal del 
Ayuntamiento de Cuernavaca

Reglamento
Ordinaria

18 Julio 2013

142
Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento 
de Cuernavaca

Reglamento

143
Reglamento Interior de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca Reglamento
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144
Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento 
de Cuernavaca

Reglamento

145

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento, convenio de colaboración con la persona moral 
Teléfonos de México, S. A. B. de C. V., con el objeto de implementar 
la Biblioteca Digital Telmex.

AC/SO/18-VII-2013/134

146

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento, convenio de colaboración con la persona moral 
Universidad Mesoamericana, con el objeto de realizar en forma 
conjunta, el programa de cooperación, consistente en el desarrollo 
de prácticas relacionadas al quehacer de la profesión veterinaria 
en el municipio de Cuernavaca.

AC/SO/18-VII-2013/135

147

Acuerdo por el que se modifica el acuerdo AC/SO/21-II-2013/32, 
que contiene el dictamen emanado de la Comisión Revisora de 
los Fondos y Valores, en el que informan al Cabildo, el estado 
que guardan los inventarios, fondos y valores entregados por el 
Ayuntamiento saliente.

AC/SO/18-VII-2013/136

148

Convocatoria dirigida a los ciudadanos habitantes de las colonias, 
barrios, fraccionamientos y conjuntos habitacionales, para 
participar en la elección de los consejos de participación social del 
municipio de Cuernavaca, que se realizará el día 18 de agosto del 
presente año.

Convocatoria

149
Acuerdo por el que se reforma el Reglamento de Catastro del 
municipio de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/18-VII-2013/137

150

Acuerdo que aprueba el punto de acuerdo, emanado del Congreso 
del Estado de Morelos, que modifica el título de los capítulos 
primero y sexto; se sustituye la expresión garantías individuales y 
sociales por el de derechos humanos en los siguientes artículos 2, 
párrafo primero; 2-bis, fracción IX; 19, párrafo primero y fracción 
II, incisos d) y e), y 79-a, párrafo primero y fracciones I y IV, y 149, 
y se adiciona el artículo 85-c todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos.

AC/SO/18-VII-2013/138

151

Acuerdo que aprueba el punto de acuerdo, emanado del Congreso 
del Estado de Morelos, que reforma la fracción VI al Artículo 42 
y se reforma el artículo 43 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos.

AC/SO/18-VII-2013/139

152
Reglamento del Consejo Local de Tutelas del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos.

Reglamento

153
Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura Urbana, 
Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca Reglamento

154
Acuerdo por medio del cual se aprueba el Corte de Caja del 
municipio de Cuernavaca, correspondiente al mes de julio del año 
2013.

AC/SO/9-VIII-2013/140
Ordinaria

9 Agosto 2013

155

Acuerdo por el que este Cabildo autoriza exceder hasta en un 
cien por ciento las obras públicas aprobadas en el programa de 
obra pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos bajo los  
procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas y/o 
licitación restringida; así mismo se autoriza al Presidente Municipal 
a celebrar con personas físicas o morales los contratos que sean 
necesarios y que se deriven del programa de obra pública del 
Ayuntamiento de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2013.

AC/SO/9-VIII-2013/141
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156

Acuerdo mediante el cual se autoriza al ciudadano Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a 
suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, convenio 
de intercambio de asfalto Ac-20 por mezcla asfáltica en caliente 
con las personas morales denominadas Consorcio de Asfaltos y 
Concretos de Morelos, S. A. de C. V., y Corporativo Constructor de 
Morelos, S. A. de C. V.

AC/SO/9-VIII-2013/142

157

Acuerdo mediante el cual se declara, de orden público e interés 
general el tema relacionado con la limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos del municipio 
de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/9-VIII-2013/143

158

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento, convenio de colaboración con la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, para implementar el proyecto que consiste en la 
demostración de 6 variedades de maíz y 2 de chía en 1.5 ha. 

AC/SO/9-VIII-2013/144

159

Acuerdo mediante el cual se autoriza al ciudadano Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a 
suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, convenio 
de colaboración con el Tribunal Estatal Electoral, para el efecto 
de establecer las bases generales de colaboración y apoyo para la 
divulgación de la cultura democrático-electoral, que contribuyan a 
la formación ciudadana para garantizar la efectividad del sufragio 
y al fortalecimiento de la cultura democrática.

AC/SO/9-VIII-2013/145

160

Acuerdo por el que se autoriza, al Ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir 
en nombre y en representación del Ayuntamiento, Convenio 
De Colaboración Especifico Para Establecer puntos de venta 
o librerías y la coedición de publicaciones con la persona moral 
denominada Librería Porrúa Hermanos y Compañías S. A. de C. V, 
y Editorial Porrúa.

AC/SO/9-VIII-2013/146

161

Acuerdo que autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en 
nombre y representación del Ayuntamiento con el Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Morelos, convenio de concertación 
en el marco del programa nacional de prevención del delito, 
para la distribución de recursos al proyecto denominado Torneo 
Deportivo por la Paz.

AC/SO/22-VIII-2013/147
Ordinaria

22 Agosto 2013

162

Acuerdo que autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre 
y representación del Ayuntamiento, convenio de colaboración 
en comodato a título gratuito con el Instituto Morelense de la 
Juventud.

AC/SO/22-VIII-2013/148

163
Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Coordinación 
de las Acciones de Inspección y Control del Comercio Ambulante 
en el Centro Histórico de la ciudad de Cuernavaca.

AC/SO/22-VIII-2013/149

164
Acuerdo mediante el cual se modifica el acuerdo AC/
SO/1-I-2013/08, que aprobó el calendario de sesiones ordinarias 
de Cabildo para el año 2013.

AC/SO/22-VIII-2013/150

165
Acuerdo por medio del cual se aprueba el Corte de Caja del 
municipio de Cuernavaca, correspondiente al mes de agosto del 
año 2013.

AC/SO/9-IX-2013/151
Ordinaria

9 Septiembre
2013

166
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento de Cuernavaca

Reglamento
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167
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del 
Ayuntamiento de Cuernavaca

Reglamento

168

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y representación 
del Ayuntamiento, convenio de colaboración con el Fideicomiso 
Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo 
del Estado de Morelos.

AC/SO/9-IX-2013/152

169
Acuerdo por el cual se aprueba, iniciar las acciones necesarias para 
constituir el Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos de la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/9-IX-2013/153

170
Acuerdo que declara válidas las elecciones de los Consejos 
de Participación Social del municipio de Cuernavaca, Morelos, 
celebradas en el mes de agosto del año dos mil trece.

AC/SE/13-IX-2013/154
Extraordinaria
13 Septiembre 

2013

171

Acuerdo por el que se autoriza al Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, convenio de colaboración con 
la persona jurídica Publitop de Occidente, S. A. de     C. V.

AC/SE/13-IX-2013/155

172 Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos. Reglamento

173

Acuerdo que autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir 
en nombre y representación del Ayuntamiento, convenio de 
colaboración académica en coordinación con la Universidad del 
Valle de Cuernavaca, S. C. (UNIVAC).

AC/SO/26-IX-2013/156

Ordinaria
26 Septiembre 

2013

174

Acuerdo que autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, convenio de colaboración en 
coordinación con la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos, 
S. C.

AC/SO/26-IX-2013/157

175

Acuerdo que autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a celebrar 
acuerdos y convenios relativos a los programas sociales insertos 
en el Ramo 20.

AC/SO/26-IX-2013/158

176

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento, convenio de concertación de acciones con 
el Gobierno del Estado de Morelos, para la recuperación y 
reestructuración de cartera vencida de los productores del 
municipio de Cuernavaca, beneficiados con el programa de 
financiamiento agrícola (antes granos básicos).

AC/SO/26-IX-2013/159

177

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento, contrato de comodato con la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria (CEMER).

AC/SO/26-IX-2013/160

178

Acuerdo por el que se reforma el artículo segundo del acuerdo 
AC/SE/9-VII-2013/124, por el que se aprueba el listado de obras 
del COPLADEMUN para formar el programa de obra pública del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal 2013.

AC/SO/26-IX-2013/161

179
Acuerdo de Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014. AC/SE/1-X-2013/162

Extraordinaria
1 de octubre 2013

180

Acuerdo que autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a 
suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, convenio 
de coordinación e instrumentos necesarios con la Comisión 
Nacional del Deporte y con el Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos.

AC/SE/1-X-2013/163
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181
Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento de 
Cuernavaca Reglamento

Ordinaria
3 de octubre 2013

182
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Cuernavaca Reglamento

183
Acuerdo por el que se adicionan dos párrafos al artículo 135 del 

Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal 
de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/3-X-2013/164

184

Acuerdo que autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir 
en nombre y representación del Ayuntamiento, convenio de 
coordinación y colaboración con el Registro Agrario Nacional 
(RAN).

AC/SO/3-X-2013/165

185
Acuerdo por medio del cual se aprueba el corte de caja del 
municipio de Cuernavaca, correspondiente al mes de septiembre 
del año 2013. AC/SE/10-X-2013/166

Extraordinaria
10 de octubre 

2013

186

Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento, Convenio de Colaboración con la persona jurídica 
denominada Redes Latinas, S. A. de C. V.

AC/SE/10-X-2013/167

187

Acuerdo mediante el cual se autoriza al Secretario de Asuntos 
Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, a integrar el 
procedimiento administrativo para determinar la validez o invalidez 
del Convenio de Colaboración, celebrado por el Ayuntamiento de 
Cuernavaca con la Persona Moral ECK-CHUAN, S. A. de C. V.

AC/SO/17-X-2013/168
Ordinaria

17 de octubre 
2013

188

Acuerdo mediante el cual se autoriza al Ciudadano Presidente 
Municipal de Cuernavaca, a celebrar contrato de donación a 
favor del Ayuntamiento de un vehículo automotor con el Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. 

AC/SO/17-X-2013/169

189

Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal, a 
suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Convenio de Colaboración y Coordinación con 
el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, para el 
mantenimiento, administración y obras de remodelación de la 
Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar. 

AC/SO/17-X-2013/170

190
Acuerdo que fija el número de integrantes del Consejo 
Consultivo Municipal de Cuernavaca, Morelos. AC/SO/17-X-2013/171

191

Acuerdo por el que se autoriza la participación del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, en el evento denominado Concierto por Guerrero, 
consistente en la recaudación de víveres para los damnificados del 
Estado de Guerrero. 

AC/SO/17-X-2013/172

192

Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, Convenio de Coordinación 
con el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), con el fin de 
otorgar apoyos temporales bajo esquemas de riesgo compartido 
orientado a impulsar la práctica de los cultivos y de las actividades 
ganaderas, forestales y acuícolas en el municipio de Cuernavaca. 

AC/SO/17-X-2013/173

193
Acuerdo mediante el cual se designa al Regidor que representará 
al Cabildo ante el Consejo de Honor y Justicia de Ética Pública. 

AC/SO/17-X-2013/174
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194

Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración 
y coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos, para establecer lineamientos de la 
prestación del servicio social en materia de atención bucodental 
en beneficio de la Población del municipio de Cuernavaca, Morelos. 
(Brigada Bucodental)

AC/SO/17-X-2013/175

195

Acuerdo por el que se reforma el artículo segundo del Acuerdo 
AC/SE/9-VII-2013/124, que aprobó el Listado de Obras del 
COPLADEMUN del Programa de Obra Pública del Ayuntamiento 
de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2013.

AC/SO/17-X-2013/176

196

Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
de Cuernavaca, a celebrar en nombre y representación del 
Ayuntamiento, Convenio de Colaboración con la fundación 
Universidad Nacional Autónoma de México, A. C.

AC/SO/31-XI-2013/177

Ordinaria
31 de octubre 

2013

197
Acuerdo por el que aprueba e instruye iniciar un nuevo Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable de Chipitlán del municipio 
de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/31-XI-2013/178

198

Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, para que a nombre y representación 
del Ayuntamiento, ratifique el Convenio de Coordinación 
celebrado con el Gobierno Federal y Estatal, el proceso tendiente 
a la ejecución, evaluación y en su caso, modificación del Programa 
de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Cuernavaca.

AC/SO/31-XI-2013/179

199

Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos; a realizar en nombre 
y representación del Ayuntamiento, las acciones necesarias 
que permitan llevar a cabo las obras derivadas del ejercicio de 
los subsidios del Ramo 15 desarrollo agrario territorial y urbano, 
correspondiente al Programa de Rescate de Espacios Públicos.

AC/SO/31-XI-2013/180

200

Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, Convenio Específico de 
concertación con el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), sectorizado a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación en el Estado de Morelos.

AC/SO/31-XI-2013/181

201

Acuerdo que se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca y al Director General del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca, 
para llevar a cabo los procedimientos administrativos y gestiones 
necesarias, para la obtención de crédito a favor del Organismo 
Público Descentralizado, para el pago de obras que representan 
inversión pública productiva de infraestructura hidráulica y de 
saneamiento de agua.

AC/SO/31-XI-2013/182

202

Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, a presentar Iniciativa de Decreto 
ante el Congreso del Estado, para Gestionar la aprobación de 
crédito para el municipio de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/31-XI-2013/183

203
Acuerdo por medio del cual se aprueba el corte de caja del 
municipio de Cuernavaca, correspondiente al mes de octubre del 
año 2013.

AC/SE/8-XI-2013/184
Extraordinaria
8 de noviembre 

2013

204

Acuerdo que modifica el artículo primero del acuerdo AC/
SO/31-X-2013/183, que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, a presentar iniciativa de decreto 
ante el Congreso del Estado, para gestionar la aprobación de 
crédito para el municipio de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/8-XI-2013/185
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205

Acuerdo que reforma el Artículo Segundo del Acuerdo AC/SE/9-
VII-2013/124, que aprobó el Listado de Obras del COPLADEMUN 
del Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
para el ejercicio fiscal 2013.

AC/SO/8-XI-2013/186

206

Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
constitucional de Cuernavaca, a celebrar en nombre y representación 
del Ayuntamiento, Convenio Marco de Coordinación de Acciones 
con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

AC/SO/14-XI-2013/187

Ordinaria
14 de noviembre 

2013

207

Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, a celebrar en nombre y 
representación del Ayuntamiento, Convenio General de 
Colaboración con la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, para 
establecer las bases para el desarrollo de actividades conjuntas 
encaminadas a la superación académica.

AC/SO/14-XI-2013/188

208
Acuerdo que autoriza la conformación de la Orquesta Sinfónica de 
Niños y Jóvenes del Municipio de Cuernavaca, Morelos. AC/SO/14-XI-2013/189

209

Acuerdo que reforma el artículo Tercero del Acuerdo AC/SO/21-
II-2013/27, mediante el cual se modifica la integración de la Unidad 
de Información Pública y se conforma el Consejo de Información 
Clasificada del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

AC/SO/14-XI-2013/190

210
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de 
Cuernavaca, Morelos.

Reglamento

211

Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre 
y representación del Ayuntamiento, Convenio Específico de 
Colaboración y Coordinación con el Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Morelos, para realizar las acciones necesarias para 
la rehabilitación, mantenimiento y administración de la Plaza de 
Armas General Emiliano Zapata Salazar.

AC/SO/14-XI-2013/191

212

Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, Convenio Marco de Colaboración 
y Coordinación con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Morelos, para conjuntar acciones y recursos que permitan el 
desarrollo integral del municipio de Cuernavaca.

AC/SO/14-XI-2013/193

Fuente: Secretaría del Ayuntamiento

Calendario de Sesiones de Cabildo 2013
No. Ordinarias Extraordinarias Solemnes
1.- 1 de enero 8 de enero 30 de diciembre 2012

2.- 10 de enero 14 de enero

3.- 24 de enero 21 de enero

4.- 7 de febrero 31 de enero

5.- 21 de febrero 9 de febrero

6.- 7 de marzo 2 de marzo

7.- 21 de marzo 12 de marzo

8.- 4 de abril 1 de abril

9.- 18 de abril 10 de abril 

10.- 2 de mayo 10 de mayo

11.- 30 de mayo

12.- 13 de junio 10 de junio

13.- 24 de junio

14.- 11 de julio 9 de julio
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15.- 18 de julio

16.- 9 de agosto

17.- 22 de agosto

18.- 9 de septiembre 13 de septiembre

19.- 26 de septiembre

20.- 3 de octubre 1 de octubre

21.- 17 de octubre 10 de octubre

22.- 31 de octubre

23.- 14 de noviembre

24.- 28 de noviembre

25.- 12 de diciembre
Primer Informe de 
Gobierno

26.- 26 de Diciembre

Fuente: Secretaría del Ayuntamiento

Las sesiones ordinarias del año 2013, se llevarán a cabo los días jueves a las diecisiete horas 
(17:00), con una periodicidad de 15 días entre sesión. 

1.3. Legalidad en la Administración Municipal

Fuente: Secretaría de Asuntos Jurídicos

2024
30

17

20

14
11

420

Isabi
Isabi otro Municipio
Derecho de Alumbrado Público
Petición
Comerciantes
Domicilios
Cumplimiento Superior
Varios

Origen de los Juicios de Amparo

Total de expedientes 531
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Fuente: Secretaría de Asuntos Jurídicos

Fuente: Secretaría de Asuntos Jurídicos

275

31

77

19

129
Concluidos
En Recurso
En Cumplimiento
Por Cumplir
En Trámite

Situación actual de los Juicios de Amparo

Total de expedientes 531

29

36

160

Ampara ISABI más Impuesto Adicional
Ampara sólo Adicionales
Niegan el Amparo o Sobreseen

Juicios de Amparo sobre Impuesto Sobre 
Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI)

Total de expedientes en que se ha 
dictado sentencia: 225
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2. Seguridad y Justicia para un Cuernavaca Floreciente

2.1. Prevención de la Seguridad Pública

Acciones operativas

Total 71,911

Acciones en coordinación con autoridades federales 3

Interinstitucional Policía Federal Preventiva 1

Interinstitucional Servicio de Administración Tributaria (SAT) 2

Acciones de la Policía Preventiva 59,504

Presencia Máxima 1,277

Mercados 1,304

Escuela Segura 1,367

Puntos Rojos y Blancos 370

Colonia Segura 177

Centro Seguro 100

Primer Cuadro 95

Puntos de Revisión 1,949

Circuitos de Seguridad 7,089

Pie Tierra 1,371

Apoyos Turísticos 42,231

Apoyos 1,946

Nocturno 18

Manifestaciones 67

Ruta Segura 14

Coordinado con Tránsito 1

Licencias y reglamentos 52

Otros 76

Acciones en coordinación con Gobierno del Estado 14

Acciones en coordinación con municipios 1

Intermunicipal 1

Acciones operativas especiales 6,092

Interinstitucional 42

Seguridad y vigilancia 6,050
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Servicios programados 6,297

Presentaciones 70

Diligencias y seguridad en juicios orales 175

Servicios 5,172

Custodia 880

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Resultados operativos

Revisión en acciones operativas 151,331

Personas 103,464

Vehículos 45,892

Autobuses del servicio público 1,975

Personas aseguradas y puestas a disposición 2,445

Faltas administrativas (ebrio en vía pública, riña, alteración al orden público, 
persona drogada, otros.) 1,803

Ministerio Público del Fuero Común 484

Allanamiento de morada 20

Homicidio 24

Lesiones 68

Portación de arma blanca 22

Posesión de vehículo con reporte de robo 33

Robo de vehículo 13

Robo (casa habitación, negocio y transeúnte) 130

Robo (tentativa) 6

Violencia intrafamiliar 10

Otros 158

Agencia del Ministerio Público Especializada en Adolescentes 53

Privación ilegal de la libertad 3

Alteración de la imagen urbana 2

Portación de arma blanca 2

Contra la salud 8

Posesión de vehículo con reporte de robo 2

Robo (casa habitación, negocio y transeúnte) 11
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Otros 25

Fiscalía de Delitos Contra la Salud 39

Ministerio Público Federal 66

Portación de arma de fuego 36

Contra la salud 10

Otros 20

Droga asegurada 7,029 

Vegetal verde (gramos) 6,695

Polvo blanco (gramos) 19

Pastillas psicotrópicas (unidades) 243

Rivotril (ml) 18

Piedras de cocaína 34

Semillas de vegetal verde (unidades) 20

Armas aseguradas 601 

De fuego cortas 47

De fuego largas 5

Cartuchos útiles 478

Blancas 70

Granadas 1

Vehículos recuperados con reporte de robo 312

Abandonados 283

Con conductor 29

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Acciones operativas de la Policía Vial 

Total de acciones operativas  
Infracciones realizadas

121,579
71,770

Conducir en estado de ebriedad 49

Ingerir bebidas embriagantes dentro del vehículo 5

Darse a la fuga 2,184

Falta de cinturón 9,034

Estacionarse en guarnición roja 15,784
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Estacionarse en señalamiento vertical 11,588

Obstaculizar la circulación 3,748

Estacionarse sobre la banqueta 2,945

Exceso de velocidad 100

Folios al servicio público 1,942

Diversos 24,391

Apoyos viales 47,236

Servicios fijos 13,409

Apoyo a escuelas 8,386

Servicios extraordinarios 5,935

Marchas/manifestaciones 212

Revisiones El Capote 19,190

Operativos nocturnos 104

Servicios del depósito vehicular por hechos de tránsito 2,572

Convenios por hechos de tránsito 1,130

Pendientes 1,218

Puestas al M.P.F.C por hechos de tránsito 224

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Acciones realizadas en materia de prevención del delito

Total de acciones realizadas 1,284

Promoción de prevención del delito (repartición de cuadernos D.A.R.E. y trípticos) 1

Reuniones de trabajo 72

Presentación del León Darío, del grupo D.A.R.E. 20

Pláticas de prevención 324

Programa D.A.R.E 863

Campaña de prevención del tabaco Morelos 2013 1

Conferencias 1

Taller verano D.A.R.E. 2013 1

Torneo futbolito verano D.A.R.E. 2013 1

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.
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Acciones realizadas en materia de educación vial

Total de acciones realizadas 4,301

Pláticas de educación vial 674

Apoyo vial en parte externa de escuelas 56

Presentación del Perro Beto 19

Circuitos viales en programa de vacaciones de verano en el Parque Luis Donaldo Colosio 

Murrieta
20

Circuitos viales en programa de vacaciones de verano en la Unidad Deportiva del 

Instituto Mexicano del Seguro Social
3

Conferencia del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de 

Accidentes (CONAPRA)
1

Entrega de trípticos 2,000

Circuitos viales en evento: Un día con tu Policía Federal 26

Entrega de trípticos Reglas de Educación Vial para niños y jóvenes, en el evento de Un 

día con tu Policía Federal
1,500

Capacitación a Fiscales Viales, en materia de educación vial y Reglamento de Tránsito 1

Capacitación y profesionalización a operadores del servicio público 1

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Llamadas de emergencias atendidas

Total de llamadas de emergencia atendidas 38,293

Dirección General de la Policía Preventiva 33,352

Dirección General de la Policía Vial 4,840

Dirección de H. Cuerpo de Bomberos 42

Servicio médico 53

Dirección de Protección Civil 6

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Registro de Información y Consultas realizadas en Plataforma México  

Registro de Informe Policial Homologado 2,979

Dirección General de la Policía Preventiva 1,940

Dirección General de la Policía Vial 1,039

Consultas en Plataforma México 4,793

Personas 2,005

Vehículos 2,788

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
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Homologación salarial para personal operativo 

Total de elementos beneficiados 144

Oficial 1

Suboficial 3

Policía Primero 11

Policía Segundo 32

Policía Tercero 97

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Recurso ejercido del SUBSEMUN primera ministración 2013

Concepto
Cantidad Monto en  $ 

6,818   3,833,319

Pick up doble cabina 3 1,048,998

Botas o choclo 492 362,407

Camisola (manga corta o larga) 1,452 766,272

Chamarra 426 340,797

Gorra beisbolera o kepí 1,335 85,173

Pantalón tipo comando 987 383,548

Pantalón pie a tierra 1,160 383,496

Fornitura 933 246,868

Chaleco Balístico Nivel III-A con 2 placas, Frontal y Trasera Nivel IV 30 215,760

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Recurso comprometido del SUBSEMUN, segunda ministración 2013

Recurso comprometido   $5,026,425

Concepto Cantidad Recurso $

Programa de prevención social de la violencia y delincuencia con 
participación ciudadana

   4 1,743,841

Programa de detección y prevención del maltrato infantil en el ámbito local    1 350,000

Programa integral de prevención de la violencia contra las mujeres    1 381,841

Programa de prevención de adicciones y la violencia, a través de estrategias 
de arte y cultura

   1 350,000

Promotores comunitarios para la cohesión y la participación ciudadana    8 662,000
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Concepto Cantidad Recurso $

Profesionalización de las instituciones de seguridad pública 7 2,038,600

Informe Policial Homologado 20 100,000

Manual Básico del Policía Preventivo 20 100,000

Formación Inicial 45 1,575,000

Grupo Táctico para Personal Operativo 10 50,000

Actualización, Especialización y Alta Dirección 30 150,000

Formación de Mandos de Seguridad Pública 5 60,000

Evaluaciones del desempeño 24 3,600

Concepto Cantidad Recurso $

Red Nacional de Telecomunicaciones 6 1,243,984

Capacitación de personal técnico 4 39,984

Enlace de transmisiones de datos inalámbricos en frecuencia autorizada para seguridad 4 140,000

Computadora (de escritorio) 12 144,000

Computadora (uso rudo) 15 300,000

Servicio de cómputo incluyendo sistema operativo y licenciamiento específico de 
acuerdo al uso de equipo de servidor (equipos de operación, almacenamiento y 
respaldo)

2 600,000

Disco duro externo (2 TB 3,5), capacidad de almacenamiento 2TB, USB 3.0, 7200 RPM 10 20,000

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Acciones en materia de Protección Civil

Total de inspecciones realizadas a establecimientos 4,273

Inspecciones de primera vista 3,413

Inspecciones de segunda vista 832

Inspecciones de alto riesgo 28

Acciones realizadas

Establecimientos suspendidos temporalmente 1,195

Infracciones levantadas 7

Programas internos de protección civil recibidos 55

Programas internos de protección civil aprobados 330

Bitácoras de acciones preventivas certificadas 200
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Simulacros 125

Resoluciones y/o cédulas de cumplimiento de visita de inspección 368

Visto bueno otorgado para la realización de eventos 110

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Coparticipación social en la prevención de riesgos

Acciones realizadas
Cantidad Personas

340 40,986

Acciones en materia de prevención de desastres 170 19,993

Invitaciones a reuniones de trabajo atendidas 10 578

Reuniones de trabajo realizadas 124 9,741

Visitas a barrancas 14 5,345

Cursos de verano impartidos 7 453

Simulacros 7 3,600

Conferencias impartidas 8 1,276

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Recaudación de ingresos en Protección Civil

Total $1,229,081.16

Infracciones por el incumplimiento de las medidas de seguridad en materia de 
Protección Civil

$591,515.46

Certificación de la bitácora de registro de acciones preventivas $207,532.00

Derechos de servicios especiales de Seguridad Pública (Protección Civil) $430,033.70

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Atenciones proporcionadas a la ciudadanía por el

Área de Rescate y Urgencias

Total de atenciones proporcionadas 3,744
Área Funcional de Urgencias Médicas 2,136

Atención en el lugar 626

Fallecido 57

Falsa alarma 36

Operativo de seguridad 402
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Servicio de apoyo y prevención 307

Traslados 708

Área Funcional de Rescate 1,608
Accidente de tránsito 18

Amenaza de bomba 9

Antena en riesgo 1

Anuncio caído 5

Árbol colapsado 126

Árboles en riesgo 525

Barda colapsada 23

Barda en riesgo 28

Barranca azolvada 4

Boiler en mal estado 1

Cables caídos 39

Caída de poste 2

Captura de animal 20

Cilindro abandonado 1

Cilindro en mal estado 1

Construcción en riesgo 127

Corto circuito 23

Derrame de aceite 6

Derrame de químicos 1

Derrumbe de talud 15

Drenaje en mal estado 20

Enjambre de abejas 30

Espectacular en riesgo 6

Establecimiento irregular 84

Falsa alarma 15

Fuga de agua potable 2

Fuga gas L.P. 13

Hundimiento en vía pública 22

Incendio basura 1

Incendio terreno baldío 15

Incendio árbol 1

Incendio casa habitación 21
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Incendio establecimiento 20

Incendio vehículo 1

Instalación eléctrica en mal estado 2

Labor social 52

Movimiento telúrico 18

Notificación zona de riesgo 107

Olor desagradable 17

Operativo de seguridad 22

Paredón en riesgo 6

Persona electrocutada 6

Poste caído 12

Poste en riesgo 18

Rama caída 80

Registro SAPAC en mal estado 2

Rescate de animal 9

Rescate de personas 7

Seguimiento demanda ciudadana 15

Semáforo en riesgo 1

Tanque estacionario en mal estado 1

Transporte de aceite requemado 1

Plaga en árbol 1

Volcadura 5

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Colaboración social de prevención en materia de protección civil

Total de acciones realizadas 239

Brigadas comunitarias 4

Capacitaciones 70

Formación de brigadas en Ayuntamiento 5

Invitaciones a reuniones de trabajo 35

Pláticas 10

Presentaciones del personaje Hormiga Civil 30
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Recorridos de seguridad 2

Reuniones realizadas 50

Semana de la seguridad 10

Talleres 7

Simulacros 16

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Incidentes atendidos por el H. Cuerpo de Bomberos  

Total de incidentes atendidos 3,357

Accidente de tránsito/volcadura 45

Amenaza de bomba 3

Árbol caído 157

Capacitación 37

Captura y/o rescate de animal 124

Corto circuito/cables caídos 44

Derrame de combustible/material peligroso 75

Derrumbe 5

Enjambre de abejas 940

Explosión 5

Falsa alarma 344

Fuga de agua 3

Fuga de gas 162

Incendio de anuncio luminoso/poste/cables 5

Incendio de árbol/palmera/bambús/enredadera 28

Incendio de barranca 41

Incendio de basura/pirotecnia/fogata/madera 136

Incendio de bodega 6

Incendio de casa habitación/comida/palapa 70

Incendio de llantas 9

Incendio de local comercial 25

Incendio de pastizal/composta 70

Incendio de tanque de gas/boiler/caldera/carbón 5
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Incendio de terreno baldío 270

Incendio de transformador 3

Incendio de vehículo 87

Incendio forestal 10

Inspección ocular 167

Inundación 28

Olor desagradable 22

Operativo de seguridad 90

Postes/espectaculares caídos 19

Presentación 22

Rescate de cadáver 2

Rescate de persona 16

Servicio sin atención 244

Servicio social 20

Simulacro 3

Viaje de agua 15

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Capacitación recibida, capacitación y presentación impartida por el H. Cuerpo de Bomberos  

Personas beneficiadas por capacitación y presentación impartida 3,036

Bomberos beneficiados por capacitación recibida 195

Capacitación recibida
Bomberos 

capacitados

Primer respondiente 37

Introducción al rescate en aguas rápidas 25

Programa de Actualización, Capacitación y Equipamiento (PACE) 5

Manejo de gas L.P. 12

Coordinación y evaluación de la emergencia 71

Buceo y técnicas de rescate subacuático 45

Capacitaciones impartidas
Personas 

beneficiadas  1,185

Combate y prevención de incendio y búsqueda y rescate 15

Primeros auxilios 131

Prevención y manejo de uso de extintores 60
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Prevención y combate de incendio 30

Brigada de búsqueda y rescate 10

Clases de natación 56

Dirección de prevención de la cultura y protección civil 30

Primeros auxilio, combate y prevención de incendios 24

Control  y prevención de incendios y taller de destreza 46

Introducción a los desastres 40

Capacitación 653

Combate y prevención de incendios y manejo de extintores 22

Prevención 68

Presentaciones realizadas
Personas 

beneficiadas  1,851

Prevención de accidentes 683

Presentación 898

Prevención de accidentes en el hogar 180

Prevención y riesgos de accidentes 90

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Quejas atendidas contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana  

Total de quejas atendidas 296

Origen de las quejas  

Denuncia anónima 8

Dirección General de la Policía Preventiva 2

Dirección General de la Policía Vial 3

Varios 3

Queja ciudadana 170

Dirección General de la Policía Preventiva 78

Dirección General de la Policía Vial 89

Varios 3

Mandos 118

Dirección General de la Policía Preventiva 66

Dirección General de la Policía Vial 37

Varios 15

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.
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Quejas atendidas contra Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Total de quejas atendidas 296

Determinación de las quejas  

Procedentes 36

Dirección General de la Policía Preventiva 17

Dirección General de la Policía Vial 19

Improcedentes 102

Dirección General de la Policía Preventiva 44

Dirección General de la Policía Vial 52

Varios 6

Pendientes 158

Dirección General de la Policía Preventiva 85

Dirección General de la Policía Vial 58

Varios 15

Motivo de quejas procedentes en contra de elementos de la Dirección General de la 
Policía Preventiva

Sanción impuesta

Abandono del servicio Arresto por 36 horas

Abuso de autoridad
Arresto por 36 horas 
a 2 elementos

Abuso de autoridad Amonestación 

Actos de indisciplina
Arresto por 36 horas 
a 2 elementos

Faltas injustificadas Destitución

Omisión en el servicio Arresto por 36 horas

Omisión en el servicio
Arresto por 10 horas 
a 3 elementos

Omisión en el servicio Arresto por 36 horas

Omisión en el servicio Arresto por 10 horas  

Sustracción de bienes
Arresto por 24 
horas

Sustracción de pertenencias
Arresto por 10 horas 
a 2 elementos

Motivo de quejas procedentes en contra de elementos de la Dirección General de la 
Policía Vial

Sanción

Abuso de autoridad
Arresto por 24 
horas

Abuso de autoridad
Exhorto a 2 
elementos

Abuso de autoridad Arresto por 12 horas
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Abuso de autoridad Amonestación

Abuso de autoridad
Arresto a 2 
elementos

Actos arbitrarios Arresto por 8 horas

Actos de prepotencia
Arresto por 24 
horas

Falta de requisitos de permanencia Destitución

Inconformidad de infracción Arresto por 12 horas

No aplicar el Reglamento de forma imparcial Amonestación

Solicitud de dádivas Arresto

Solicitud de dádivas y actos de prepotencia
Arresto por 24 
horas a 2 elementos

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Solicitudes de información atendidas  

Total de solicitudes atendidas 244

Sistema de Atención y Consulta Ciudadana (SIAC) 218

Unidad de Información Pública (UDIP) 26

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

2.2. Conciliación, Defensa y Vigilancia del Municipio 

Procuración de Intereses Municipales (Asistencia y Participación)

Conferencias
 Derechos Políticos de las Mujeres Mexicanas en el Tribunal Superior de Justicia

 Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama

 Diálogos por la Universidad que Estamos Construyendo

 Economía Verde en el Marco del Desarrollo Sustentable

 El Voto de la Mujer Mexicana en el Camino por la Democracia

 Encuentro sobre Administración Municipal y Gobernabilidad 

 Foros Culturales en las Escuelas

 Justicia Alternativa

 Las Mujeres y sus Derechos Políticos

 Principios y Reglas del Sistema de Cuotas Electorales

Eventos
 1a. Carrera Atlética Municipal

 4° Aniversario del Sindicato de Servidores Públicos Municipales y Organismos Descentralizados

 Aniversario del Diario La Voz

 Aniversario del nombramiento de Cuernavaca de Villa a Ciudad

 Carrera de los Bomberos Auditorio Teopanzolco
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 Ceremonia conmemorativa 20 años de Justicia Electoral

 Ceremonia de Homenaje al Magisterio

 Colecta Nacional de la Cruz Roja

 Día de las Madres del SAPAC

 Día del Jubilado, Pensionado e Incapacitado

 Día Internacional de la Mujer

 Día Mundial de la Salud

 Entrega de la Presea Xochiquetzalli

 Feria Nacional del Empleo

 
Festejo del día del Maestro del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos

 Reapertura de la Plaza de la Enseñanza

 Recorrido Internado Palmira

 Un día con tu Policía Federal

Exposiciones e Exhibiciones
 Catalogo Fundación JUMEX

 Erradicación del Trabajo Infantil en Cuernavaca

 Las Mujeres y el Poder en Morelos

 Libro Mujer

 Musas y mi Tiempo de Alexandre Montoya

 Bandas de Guerra de la 24a Zona Militar, Exhibición

Firma de Convenios de Colaboración
 Con el Servicio Estatal de Empleo

 Con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

 Con la Universidad de Ciencias de Morelos

 Con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

 
Para la realización de apoyo institucional entre el DIF y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos

Foros de consulta
 Conduce sin Alcohol

 Normatividad Municipal

 Para la elaboración de la Ley Integral de Atención a Víctimas para el Estado de Morelos

Instalaciones de Comités
 Comité Municipal Cruzada Nacional Sin Hambre

 Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Zonificación

 Comité Municipal del Deporte

Inauguraciones
 De la agencia de noticias Alcances y Poder

 De la biblioteca digital TELMEX, en el parque Melchor Ocampo

 De la cancha de usos múltiples en Chipitlán

 De la Casa del Transportista

 De la Feria de la Primavera Cuernavaca 2013

 De la Feria de Tlaltenango

 De la Instancia Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca

 De la red de distribución de agua potable en tomas domiciliarias, colonia Los Amates

 Del Club Hípico del Bosque

 Del Día Mundial de la Activación Física

 Del evento Ferias Familiares y Festivales de Morelos

 Del Grupo Cuernavaca Primavera del Adulto Mayor



233 Todos le damos valor

 Del nuevo Centro Turístico Cuernavaca e inicio de unidades nuevas Pullman de Morelos

 Sala de lectura Una Parada en la Estación

Presentación de Programas
 AGente Encubierto

 Beca Salario

 Contra la Violencia

 Desarrollo de la Región Centro

 Escuela de Calidad

 Espacios públicos 100% libres de humo

 Juventud, conduce sin alcohol

 Prevención Municipal para Vivir Seguro

Reuniones 
 Con Delegados y Ayudantes Municipales

 Con el Instituto Nacional de Salud Pública sobre el tema Reglamento de Cultura Alimentaria de Cuernavaca

 Con Gobierno del Estado de Morelos con el tema Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN)

Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 
 De la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca

 De la Junta Directiva del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca

 De la Junta Local Catastral

 Del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Cuernavaca

 Del Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Zonificación

 Del Consejo Municipal de Seguridad Pública

 Para elección de comités de obra pública

Talleres
 Presupuesto Participativo

 Seguridad Pública, Igualdad Jurídica, Derechos Humanos y no Discriminación

 Violencia de Género

Toma de Protesta 
 De Ejecutivos en Relaciones Industriales

 De la Junta Local Catastral

 De los integrantes del Instituto del Deporte de Cuernavaca

 Del Código de Ética y Decálogo de Virtudes

 Del Instituto de la Juventud de Cuernavaca

Fuente: Sindicatura Municipal

Honores a la Bandera  

Escuela primaria Adolfo López Mateos, pueblo de Santa María Ahuacatitlán

Escuela primaria Agustín Güemes Celis, colonia Teopanzolco

Escuela primaria Lázaro Cárdenas, pueblo de Ahuatepec

Escuela primaria Andrés Quintana Roo, pueblo de Ahuatepec

Escuela primaria Felipe de Jesús, colonia Carolina

Escuela primaria, Rafael Ramírez, colonia Chipitlán

Escuela primaria Agustín Román Bustamante, colonia Villa Santiago

Escuela primaria Enrique Pestalozzi, colonia Centro

Escuela primaria Benito Juárez García, colonia Centro

Escuela primaria Felipe Neri, colonia La Selva

Escuela primaria Héroes del Sur, colonia Satélite
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Escuela primaria Vicente Guerrero, colonia Satélite

Escuela primaria Aquiles Serdán, colonia Centro

Internado Palmira

Honores a la Bandera en Plaza de Armas

Festejo 2do Aniversario Escuela Primaria 17 de Abril de 1869, colonia Lagunilla

Desayuno en la escuela primaria Agustín Güemes Celis

Ceremonia de Clausura de Ciclo Escolar en el jardín de niños Resurgimiento, colonia Centro, asistiendo como 
padrino de la generación que concluye sus estudios

Ceremonia de clausura de ciclo escolar en la escuela primaria Vicente Guerrero, colonia Satélite, asistiendo 
como padrino de la generación que concluye el 6° año

Ceremonia de clausura de ciclo escolar en la escuela primaria Lic. Andrés Quintana Roo, pueblo de Ahuatepec, 
como padrino de la generación que concluye el 6° año

Ceremonia de clausura de ciclo escolar en la escuela Doctor Rio de la Loza

Ceremonia de clausura de ciclo escolar en la escuela secundaria Miguel Salinas de la colonia Acapantzingo, 
como padrino de la generación que concluye el 3er año

Ceremonia de clausura de ciclo escolar en la escuela primaria Héroes del Sur, de la colonia Satélite, asistiendo 
como padrino de la generación que concluye el 6° año

Fuente: Sindicatura Municipal

Ingresos por multas por daños al Municipio  

Mes Monto  $

Enero 18,659.32

Febrero 5,640.60

Marzo 7,314.50

Abril 13,654.20

Mayo 3,335.90

Junio 17,619.13

Julio 26,760.70

Agosto 13,456.35

Septiembre 7,284.41

Octubre 9,888.00

Total  123,613.11

Fuente: Sindicatura Municipal

Gestiones en atención ciudadana  

Afiliaciones
 Seguro Popular

Apoyos en especie
 Eventos

 Surtido de recetas médicas

 Entradas a centros recreativos y parques acuáticos
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 Sillas de ruedas

Apoyos económicos

 Para alimentos

 Para material de construcción

 Para útiles escolares

 Pintura

Apoyo en los trámites para obtener

 Actas de defunción

 Actas de matrimonio

 Actas de nacimiento

 Actas de nacimiento foráneas

 Cédula Única de Registro de Población (CURP)

 Ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)

 Credencial de Adulto Mayor (INAPAM)

 Credencial para votar con fotografía (IFE)

 Constancia de residencia

 Copias simples

 Para elaboración de oficios

 Licencias de funcionamiento

 Solicitudes de becas

Asesorías

 Jurídicas

 Órdenes de retención

Descuentos

 Multas de tránsito

 Impuesto predial

 En el pago por multas y recargos ante el SAPAC

 En refrendos

Gestiones en hospitales

 ISSSTE

 Hospital del Niño Morelense

 Hospital General G. Parres

 Instituto Nacional de Cardiología

 Cruz Roja de Cuernavaca

Recorridos en colonias

 Conociendo sus necesidades

 Gestionando obra pública

 Gestionando apoyo ante la SEDESOL

 Gestionando poda de árboles

Recorridos en escuelas e institutos

 Conociendo sus necesidades

 Gestionando poda de árboles

 Gestionando donaciones

Fuente: Sindicatura Municipal
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3. Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía 

3.1. Desarrollo Social

  Relación de escuelas donde se llevaron a cabo ceremonias cívicas 

Nombre de la escuela Ubicación
Fecha

Secundaria Técnica No. 1 Gral. Lázaro 
Cárdenas del Río

Internado Palmira 14 de enero

Primaria Lic. Benito Juárez García
Calle Hidalgo
Col. Centro

21 de enero

Jardín de Niños Resurgimiento
Calle Abasolo
Col. Centro

28 de enero

Secundaria No. 8 Pablo Torres Burgos Calle 5 de febrero Poblado de Ocotepec 11 de febrero

Primaria Juan N. Álvarez
Barrio Gualupita
Col. La Selva

25 de febrero

Primaria Rafael Ramírez
Pio Quinto Galiz # 22 
Col. Chipitlán

11 de marzo

Primaria Benito Juárez García Ignacio Maya # 80  Col. Chipitlán 8 de abril

Cetis-44
Otilio Montaño
Col. Alta Vista

22 de abril

Primaria Carmen Serdán Calle Revolución 80, Col. Benito Juárez 29 de abril

Centro de Atención Múltiple No. 6    
(CAM 6)

Interior del Internado Palmira 13 de mayo

Primaria Emiliano Zapata Salazar Av. Estado de Puebla Col. Lázaro Cárdenas 27 de mayo

Primaria Enrique Pestalozzi
Av. Morelos
Col. Centro

24 de junio

Secundaria No. 2 Francisco González 
Bocanegra

Av. Otilio Montaño
Col. Alta Vista

2 de septiembre

Primaria Unesco Miguel Hidalgo # 22 Poblado de Chamilpa 9 de septiembre

Secundaria No. 12
Manuel Ávila Camacho

Centenario
Col. Carolina

7 de octubre

Secundaria Técnica No. 18
Av. Castillo de Chapultepec esq.   Con Juan 
Escutia   Col. Ciudad Chapultepec

14 de octubre

Secundaria Técnica No. 23
General Antonio Barona

Col. General Antonio Barona 21 de octubre

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social

Acciones efectuadas en materia de control de fauna

Acción Total Observaciones

Vacunas antirrábicas 2,015

Esterilización de mascota 350

Donación de mascota (adopción) 80

Captura de perro en vía pública 623

Denuncia ciudadana 407 Atendidas

Descacharrización 85 Toneladas
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Plática de tenencia responsable de mascota 40 Realizadas en escuelas

Perro en observación por agresión 18

Total 3,618

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social

Conferencias y talleres de condiciones de vulnerabilidad

Actividad Perfil participantes Lugar

Taller: Violencia de Género Mujeres y hombres del Municipio y ONG’S
Auditorio de las oficinas del 
Sistema DIF Municipal

Taller: Seguridad Pública
Igualdad Jurídica, Derechos 
Humanos y no Discriminación

Personal de Seguridad Ciudadana, 
Personal del Ayuntamiento, DIF Municipal, 
Delegados y Ayudantes Municipales 

Auditorio de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana

Grupo aplicación de encuesta 

Por rango de Edad
18- 29 años 
40 mujeres. 8 por cada polígono
30 -59 años 
45 mujeres. 9 por cada polígono
  60 y más 
15 mujeres 3 por cada polígono 

Delegaciones de Cuernavaca
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Grupo Focal (1) 8 mujeres de diferentes colonias 
Auditorio de las oficinas del 
Sistema DIF Municipal

Grupo Focal (2) 8 mujeres de diferentes colonias
Auditorio de las oficinas del 
Sistema DIF Municipal

Foro
Servidores Públicos, Delegados y 
Ayudantes Municipales, Seguridad Pública 
ONG’S y mujeres en general.

Auditorio de la Casa de la Cultura 
Jurídica

Reunión de presentación de 
resultados 

Autoridades municipales y ciudadanía

Ayuntamiento de Cuernavaca

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social

Actividades realizadas en el Programa Rescate de Espacios Públicos

Obra Lugar Beneficiarios Total $

Curso de Danza Contemporánea Parque Deportivo Cd. Chapultepec
25

      20,822.00 

Prestador de Servicio Social Parque Deportivo Cd. Chapultepec
1

6,000.00            

Promotor Comunitario Parque Deportivo Cd. Chapultepec
1

12,000.00          

Conformación de Red Social Parque Deportivo Cd. Chapultepec
6

500.00

Voleibol Parque Deportivo Los Pilares 25       45,174.00 

Curso de Zumba Parque Deportivo Los Pilares
25

55,200.00            

Material de apoyo Parque Deportivo Los Pilares 10 11,750.00          

Conformación de Red Social Parque Deportivo Los Pilares 3 500.00

Prestador de Servicio Social Parque Deportivo Los Pilares 5 30,000.00

Promotor Comunitario Parque Deportivo Los Pilares 5 60,000.00

Total: 106 241,946.00

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social

Acciones concertadas entre Sociedad Civil y Ayuntamiento

Instrumento 
Jurídico Sociedad Civil Objeto

Contrato de 
comodato

Fundación Ofakim, A. C.

El Ayuntamiento otorgó en comodato a  la Fundación 
OFAKIM bienes muebles, que son destinados para 
utilizarlos en el centro de desarrollo comunitario Don 
Lauro Ortega Martínez del municipio de Cuernavaca. 
El cual está ubicado en la calle Edmundo Montaño, de 
la Colonia General Antonio Barona, con la finalidad de 
realizar diversas actividades y talleres como aerobics, 
alfabetización, artes marciales, etc.
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Convenio de 
colaboración

Instituto de la Educación 
Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM)

El Ayuntamiento transfirió a favor de 84 escuelas, la 
cantidad de un millón quinientos setenta y seis mil, 
setecientos noventa y nueve pesos, a fin de que éstas 
cuenten con los recursos suficientes que les permitan 
adquirir los bienes y servicios necesarios para el desarrollo 
de las actividades contenidas en su Programa Anual de 
Trabajo presentado para su incorporación al Programa 
Escuelas de Calidad; los recursos otorgados en donación, 
fueron repartidos y proporcionados directamente a cada 
uno de los 84 planteles educativos participantes en el 
Programa Escuelas de Calidad del Municipio.

Convenio marco 
de colaboración y 
apoyo a programas 
institucionales

Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores 
(INAPAM)

El Ayuntamiento otorgó un descuento del 25% en el 
pago de impuesto predial, y un 15% en pago de servicios 
municipales, a todas las personas adultas mayores 
registradas en el INAPAM.  

Convenio de 
coordinación para 
la realización de 
acciones en el 
marco de la Cruzada 
Nacional Sin Hambre

Delegación en Morelos de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social

De manera conjunta se ejecutaron acciones en el marco 
de la Cruzada Nacional Sin Hambre en beneficio de la 
población en las zonas prioritarias, con el propósito de 
disminuir las necesidades de la población en situación de 
pobreza y pobreza extrema.

Convenio de 
colaboración

Teléfonos de México, S.A.B. 
de C.V. (TELMEX)

Se conjuntaron esfuerzos, recursos y capacidades a fin 
de impulsar el deporte participando en el desarrollo 
del evento deportivo denominado Carrera Infinitum 
Cuernavaca, la cual se llevó a cabo en el mes de mayo.

Convenio de 
colaboración y 
coordinación

Instituto Mexicano de la 
Juventud, (IMJUVE)

Se establecieron las bases en las cuales se unificaron 
criterios y esfuerzos para llevar a cabo la asignación de 
recursos que otorgó el IMJUVE al Ayuntamiento para 
promover, desarrollar y operar los programas y acciones 
destinados al desarrollo integral de la juventud del 
Municipio.

Convenio de 
colaboración 

Teléfonos de México, S.A.B. 
de C.V. (TELMEX)

Se establecieron las bases conforme a las cuales TELMEX 
y el Ayuntamiento colaboraron y conjuntaron acciones 
y esfuerzos, con la finalidad de implementar el proyecto 
BIBLIOTECA DIGITAL TELMEX en la biblioteca pública 
municipal José Félix Frías Sánchez en el interior del 
Parque Melchor Ocampo, de la colonia Gualupita.

Convenio de 
colaboración 
académica, servicio 
social y prácticas 
profesionales

Estudios Vanguardistas de 
Morelos S. C. Universidad 
Mesoamericana

Consistente en el desarrollo de prácticas veterinarias que 
cumplan con la prestación del servicio social y prácticas 
profesionales por parte de los alumnos de La Universidad 
Mesoamericana.

Convenio de 
colaboración

Telecomunicaciones,     S .A. 
de C. V., CABLEMÁS

CABLEMÁS  llevó a cabo la instalación en diversos 
inmuebles de los equipos para la provisión del servicio de 
acceso a internet inalámbrico. 

Convenio específico Librería Porrúa S. A. de C. V. 

El Ayuntamiento proporcionó en el Museo de la Ciudad un 
espacio que consta de dos salas, con el fin de establecer 
una librería que dé servicio a los visitantes y al público en 
general.

Convenio de 
concertación para 
la realización de 
acciones en el 
marco de la Cruzada 
Nacional Sin Hambre

Banco de Alimentos de 
Cuernavaca.

Para ejecutar acciones en el marco de la Cruzada Nacional 
Sin Hambre y así beneficiar a la población en las zonas 
prioritarias seleccionadas, con el propósito de disminuir 
las necesidades de la población en situación de pobreza 
y pobreza extrema
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Convenio General de 
Colaboración 

Organismo Público 
Descentralizado Servicios 
de Salud de Morelos

Establecimiento de bases de colaboración, bajo las 
cuales se realizó el fortalecimiento de las acciones de 
prevención y promoción de la salud, servicio de atención 
médica, servicios municipales y de las acciones de 
protección contra riesgos sanitarios, en coordinación con 
el Ayuntamiento.

Convenio de 
colaboración en 
comodato a título 
gratuito

Instituto Morelense de la 
Juventud  

Para fortalecer la instancia municipal de juventud. 

Convenio de 
colaboración 
académica, servicio 
social y prácticas 
profesionales

Universidad del Valle de 
Cuernavaca

 Realizar en forma conjunta un programa de cooperación 
consistente en el desarrollo de prácticas relacionadas al 
quehacer de diversas profesiones en la comunidad de 
Cuernavaca, que además cumplió con la prestación del 
servicio social y prácticas profesionales.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social

4. Desarrollo Económico e Innovación para un Cuernavaca 
Atractivo y Competitivo

4.1. Desarrollo Económico

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico
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Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico
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Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico
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Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico

5. Cuernavaca Verde y Sustentable

5.1. Desarrollo Sustentable

Licencias y autorizaciones ambientales

Tipo de trámite
Número de 

autorizaciones  emitidas

Licencias Ambientales Cuernavaca (LAC) 37 

Visitas para la promoción de la LAC 60

Autorizaciones ambientales  (de poda, tala y/o banqueo) 345

Autorizaciones ambientales  (constancias de no afectación arbórea)
296 

Autorizaciones ambientales  (Vo. Bo. ambiental para oficio de ocupación) 15

Total 753
Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable. 
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Restituciones ecológicas

Tipo de tramite Número de restituciones 
Árboles restituidos, remitidos para su plantación a núcleos agrarios, parques, 
jardines y otras áreas municipales

6,328

Plantas de ornato recibidas como restitución ecológica, remitidas al área de 
bosques y barrancas para reforestación

162

Árboles restituidos, remitidos para su plantación a núcleos agrarios, parques 
y jardines y otras áreas municipales

7,140

Plantas de ornato recibidas como restitución ecológica, remitidas para su 
plantación a núcleos agrarios, parques y jardines y otras áreas municipales

12,739

Total 26,369 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable 

Nota: Se evaluaron y dictaminaron 10 mil 259 árboles.

Autorizaciones de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos, divisiones y 
fusiones

Tipo de trámite Expedientes ingresados Autorizaciones emitidas
División 52 63

Fusión 15 15

Condominio 19 25

Total 86 103

Ingresos obtenidos $ 5’061,842.00

Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Los ingresos corresponden a corte al 31 de octubre de 2013
La diferencia entre los expedientes ingresados y las autorizaciones emitidas radica en que se 
resolvieron trámites iniciados en administraciones anteriores.

Inspecciones, sanciones y procedimientos

Notificaciones Inspección 

ambiental

Suspensiones Clausura/

Resolución

Atención 

ciudadana

Total de 

acciones

768 223 153 56 757 1,977

Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable. 
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Escuelas participantes en los programas de educación ambiental

Telesecundaria Xochipilli Secundaria Maranatha

Colegio Excelencia Bicultural Jardín de niños Aquiles Serdán

Escuela Primaria Raymundo Treviño Jardín de niños Cuauhtémoc

Colegio Santa Inés Escuela primaria Miguel Ceballos Duran

Colegio Juan Jacobo Rousseau CIES Cuernavaca

Centro de Atención Múltiple N. 1 Escuela particular Normal Superior Lic. Benito Juárez

Facultad de Medicina UAEM Colegio Americano

Facultad de Ciencias Agropecuarias UAEM Escuela primaria Amatitlán

Montessori de Tepoztlán Loyola

Instituto Freedman Escuela secundaria número 1

Kínder Simón Bolívar Preparatoria CONALEP

Universidad del Valle de Cuernavaca, 
Facultad de Pedagogía

Universidad del Valle de Cuernavaca, Facultad de 
Medicina

Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable

5.2. Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

Gestorías de recursos que incrementan la inversión pública

Obra
Municipal 

($)
Estatal

($)
Federal

($)
Fuente Inversión

Parque deportivo Las Delicias, 
colonia Delicias

0 0 4,500,000.00 Ramo 11 CONADE

Cancha/techumbre 
Secundaria no. 12, colonia 
carolina

0 0 2,357,831.65 
Ramo 23.- SHCP-Fondo 
Regional

Techumbre escuela primaria 
Rafael Ramírez, colonia 
Chipitlán

0 0 1,000,000.00 
Ramo 23.- SHCP Fondo 
Regional

Cancha deportiva pilares, 
colonia Los Pilares

245,604.00 245,604.00 736,814.00 
Ramo 15.- Rescate de 
Espacios Pub.

Parque deportivo Cd. 
Chapultepec, colonia Ciudad 
Chapultepec

43,342.00 43,342.00 130,026.00 
Ramo 15.- Rescate de 
Espacios Pub.

Alumbrado público Ocotepec 
calles H. Galeana y Av. 
Zaragoza

980,235.00 0 2,287,213.00 
Ramo 20.- Hábitat. 
SEDATU
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Alumbrado público Ocotepec, 
vialidades calles E. Zapata, 
Juan Aldama y Av. Hidalgo

955,561.00 0 2,229,641.00 
Ramo 20.- Hábitat. 
SEDATU

Alumbrado público, Ocotepec 
vialidades calles B. Juárez y 
Fco. I. Madero

628,735.00 0 1,467,050.00 
Ramo 20.- Hábitat. 
SEDATU

Alumbrado público 
Ocotepec, vialidades calles M. 
Matamoros, Agustín Murbia, 
Div. del Norte y av. Guerrero

931,738.00 0 2,174,055.00 
Ramo 20.- Hábitat.
SEDATU

Alumbrado público. Ocotepec, 
vialidades calles Reforma, J.M. 
Morelos, Valle

675,740.00 0 1,576,725.00 
Ramo 20.- Hábitat. 
SEDATU

Alumbrado público, Ocotepec 
vialidades calles av. Alta 
Tension, calle J. H. Preciado, 
carr. a Ocotepec y priv. de Las 
Flores

900,457.00 0 2,101,067.00 
Ramo 20.- Hábitat. 
SEDATU

Total 5,361,412.00 288,946.00 20,560,422.65 

Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

Relación de obras realizadas con inversión FOPAEDAPRIE

No Nombre de la Obra Ubicación
Población 

Beneficiada
Meta

1
Construcción de baños para la escuela 
primaria Adolfo López Mateos.

Calle Ocotepec, Poblado de 
Santa María Ahuacatitlán

210 113.70  M2

Rehabilitación de losa de 2 aulas de la 
escuela primaria Niños Héroes.

 Colonia Plan de Ayala 650 168.00  M2

3
Rehabilitación de barda perimetral en la 
escuela primaria Presidente Carranza.

Colonia Teopanzolco 369 360.00  M2

4
Rehabilitación de instalaciones eléctricas 
escuela primaria UNESCO.

Calle Miguel Hidalgo S/N, 
Poblado de Chamilpa

300 1,254.85 M2

5
Rehabilitación de baños de la escuela 
primaria Lázaro Cárdenas

Poblado de Ahuatepec 650 12 Piezas

6 Rehabilitación del jardín de niños Estrellita. Colonia Universo 2000 150 51.84  M2

7
Rehabilitación de barda perimetral y malla 
ciclónica del jardín de niños Margarita 
Salinas Arriaga.

Priv. Rivereña, colonia 
Flores Magón

100 192.50  M2

8
Rehabilitación de barda y ejercitadores en 
el Campo Olímpico.

Calle Eufemio Zapata,                                                                                                              
colonia Plan de Ayala

880 178.34  M2
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9
Construcción de gimnasio en campo de 
fútbol Chato Balderas.

Calle Nicolás Bravo,  
colonia Acapantzingo

1,000 165.00  M2

10
Rehabilitación e impermeabilización de 
techumbre jardín de niños Sertomas.

Calle 5 de Febrero,                                                                                  
colonia Acapantzingo

100 100.00  M2

11
Rehabilitación de cancha de usos múltiples 
Unidad Deportiva Antonio Barona.

Calle Viaducto, colonia 
Antonio Barona

1,000 639.93  M2

12 Rehabilitación de cancha de usos múltiples.
Calle Lázaro Cárdenas, col
onia                                         Antonio 
Barona

500 150.00 ML

13
Rehabilitación de cancha de usos múltiples, 
lado oriente Panteón de la Paz. 

Priv. Agrarista, S/N                                                                 
colonia Chipitlán

400 224.00  M2

14
Rehabilitación de escuela primaria Ricardo 
Flores Magón.

 Colonia Flores Magón 350 60.00  M2

15
Rehabilitación y juegos infantiles en Unidad 
Deportiva Ricardo Flores Magón.

Calle Nayarit,    colonia 
Flores Magón

6,000 700.00 M2

16
Rehabilitaciones generales en escuela 
primaria 17 de Abril.

Calle Laurel                                                                                                    
colonia Nueva Santa María

300 178.60   ML

17
Rehabilitación de Unidad de Cancha 
Deportiva.

Calle Defensa Nacional                                                                                     
colonia Rio Balsas

250  

18
Rehabilitaciones generales escuela primaria 
Tránsito Sánchez Uriostegui.

Calle Antonio 
Rivapalacio López,                                                                                                 
colonia La Unión

120 2,176.00 M2

19
Construcción de rampas en Unidad 
Deportiva Ahuatlán.

Calle Encinos esquina 
Lomas de Ahuatlán.                                                                                                       
colonia Lomas de Ahuatlán

300 250.00 M2

20 Rehabilitación de cancha de usos múltiples.
Calle Leandro Valle,                                                                                 
colonia Patios de la 
Estación

6,000 232.79 M2

21
Suministro y colocación de malla perimetral 
en cancha de fútbol.

 Colonia Texcaltepec 500 252.00 ML

22
Rehabilitación de instalaciones de la Unidad 
Deportiva Ahuatlán.

Calle Encino, esquina 
Lomas de Ahuatlán, 
colonia Lomas de Ahuatlán

300 1,020.00 M2

23
Construcción de barda perimetral y 
rehabilitaciones de escuela primaria Plan de 
Ayala.

Calle 16 De Septiembre, 
esquina calle Miguel 
Hidalgo,  colonia 
Buenavista del Monte

200 524.00 M2

24
Rehabilitaciones generales en cancha de 
futbol.

Calle Morelos,  colonia 
Buenavista del Monte

250 63.75 M2

25
Rehabilitaciones generales de salón de usos 
múltiples.

Calle 16 de Septiembre,   
colonia Buenavista del 
Monte

200 308.00  M2

Total 21,079

Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos
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Obras realizadas con inversión del Ramo 33, Fondo 3

No Nombre   de la Obra Ubicación Delegación

1 Drenaje pluvial en privada Abasolo Colonia Amatitlán José María Morelos

2
Techado de plaza cívica en la escuela 
primaria Jaime Torres Bodet/Justo Sierra/ 
José Arévalo

Colonia Buena Vista Francisco Leyva

3
Techado de la plaza cívica en escuela 
primaria José Vasconcelos 

Colonia Satélite Vicente Guerrero

4
Rehabilitación de instalaciones en escuela 
primaria General Vicente Guerrero, segunda 
etapa

Colonia Alta Vista Plutarco Elías Calles

5
Techado de plaza cívica en la escuela 
primaria Niños Héroes

Colonia Plan de Ayala Plutarco Elías Calles

6
Techado de cancha de usos múltiples en 
escuela secundaria federal Número 9, 
Hermilo Abreu Gómez

Colonia Lagunilla Mariano Matamoros

7
Rehabilitación de instalaciones en jardín de 
niños Vicente Guerrero

Colonia Satélite, Vicente Guerrero

8
Techado de plaza cívica en escuela primaria 
Benito Juárez García

Colonia Chipitlán,  Lázaro Cárdenas

9
Techumbre en plaza cívica  de escuela 
primaria José María Morelos  y Pavón.

Poblado De Ocotepec. Emiliano Zapata

10
Techado de la plaza cívica y rehabilitación 
de instalaciones en escuela primaria Vicente 
Guerrero

Calle Bugambilia, 
esquina Adelfa, Colonia 
Satélite.

Vicente Guerrero

11
Techado de plaza cívica en jardín de niños 
Margarita Maza  De Juárez

Colonia Carolina, Calle 
Rubén Darío.

José María Morelos  y 
Pavón

12
Techado de plaza cívica en escuela primaria 
José María Morelos y Pavón.

Colonia  Palmira.  Lázaro Cárdenas

13
Rehabilitación de instalaciones en escuela 
secundaria federal No. 2 Francisco 
González Bocanegra

Colonia  AltaVista. Plutarco Elías Calles

14
Rehabilitación de instalaciones en escuela 
secundaria federal No. 7 Francisco Zarco                 

Colonia  Tetela del 
Monte.

 Francisco Leyva

15 Muro de contención de calle Nogales Colonia 1 de Mayo Juan N. Álvarez

16
Pavimento de concreto hidráulico en calle 
Nochebuena 

Colonia Milpillas Miguel Hidalgo
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17
Pavimento de concreto hidráulico en calle 
Encinos, colonia Ampliación los Ramos, 
Poblado de Ocotepec 

Colonia  Ampliación 
los Ramos, Poblado de 
Ocotepec.

Emiliano Zapata,

18
Pavimento de concreto hidráulico en calle 
Libertad

Colonia Texcaltepec. Emiliano Zapata

19
Pavimento de concreto hidráulico en calle 
La Esperanza

Colonia Ampliación 
Lázaro Cárdenas del 
Rio.

Juan N. Álvarez  

20
Pavimento de concreto hidráulico en 
Avenida Lomas de Ahuatlán.

Colonia  Lomas de 
Ahuatlán.

Francisco Leyva

21
Pavimento de concreto hidráulico en 
Andador Guamuchil

Colonia  Lagunilla. Mariano Matamoros

22
Pavimento de concreto hidráulico en calle 
16 de Septiembre 

Colonia  Ampliación 
Lázaro Cárdenas del 
Rio.

Lázaro Cárdenas

23

Construcción de piso de concreto y 
escalones en privada Claveles, privada 
Fresno, Puente Peatonal entre colonia 
Lomas de Ahuatlán y colonia Tlaltenango.

Colonia 1 de Mayo, 
colonias Lomas de 
Ahuatlán y Tlaltenango.

Juan N. Álvarez  y 
Francisco Leyva

Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

Obras públicas por autogestión

Obra Calle Colonia
Inversión 

($)
Población 

beneficiada

Pavimento de concreto 
hidráulico 

Unidad Habitacional 
Arboleda 

Chipitlán
57,093 300

Piso antiderrapante y pintura en 
J.N. Hermosillo 

Av. Circunvalación 
Zumpango. 

Adolfo Ruiz 
Cortinez 57,325 140

Drenaje pluvial Calle Primavera Antonio Barona 264,903 350

Pavimento de concreto 
hidráulico

Privada Quevedo Acapantzingo
267,671 150

Pavimento de concreto 
hidráulico 

Calle Naranjos Los Limones
237,024 120

Pavimento de concreto 
hidráulico  

Calle Quetzalcóatl Cuauhtémoc
326,709 130

Muro de contención y 
pavimento 

Calle Encinos Poblado de 
Santa María 
Ahuacatitlán

89,593 250

Canalización de aguas pluviales 
y pavimento de concreto 
hidráulico 

Andador los Ocotes Poblado de 
Santa María 
Ahuacatitlán

99,525 180
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Drenaje Calle Nardos Col. Polvorín 50,232 90

Kiosco Calle Camino Antiguo a 
Huitzilac

Provincia de 
Jerusalén 309,617 600

Rehabilitación de instalaciones 
en Ayudantía Municipal  

Calle Reforma Poblado de 
Ocotepec 50,000 250

Rehabilitación de instalaciones 
en Ayudantía Municipal  

Calle 5 de Febrero Poblado de 
Ahuatepec 52,768 200

Pintura en Ayudantía Calle Felipe Neri Plan de Ayala 12,104 120

Barandal en puente peatonal Andador Plutarco Elías 
Calles, Manzana 2

Ampliación Alta 
Vista 

89,435 130

Puente Calle El Calvario Poblado de 
Ocotepec

163,715 400

Barandal y malla ciclónica Calle Américas Ampliación 
Lagunilla 37,284 200

Muro de contención Calle Tehuixtles La Unión 23,427 80

Muro de contención Calle Emiliano Zapata Benito Juárez 
35,482 125

Pavimento en cancha Calle Yuriria Polvorín
63,049 350

Rehabilitación de cancha de 
usos múltiples   

Calle División  del Norte Benito Juárez

143,761 350

Pavimento de concreto 
hidráulico 

Calle Naranjos Amate Redondo
155,515 130

Rehabilitación de escalones Calle Morelos Sur Col. Chipitlán 61,379 500

Drenaje Calle Tulipanes Colonia ejido 
Acapantzingo

357,660 120

Rampa Privada de la Cruz Colonia 
Lagunilla

29,661
150

Escalones Andador Prolongación 
Directores

Colonia 
Ampliación 
Chulavista

17,434
130.

Pavimento Av. Mariano Matamoros Col. Lagunilla
18,908

180.

Escaleras Andador Los Lupes Colonia 
Ampliación 
Chulavista

49,754 100

Banquetas y guarniciones Calle pino No. 1 Col. Palmira 78,000 100
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Drenaje sanitario Calle Francisco I. 
Madero 

Colonia Polvorín
80,651 150

Rehabilitación de cancha de 
usos múltiples

Camino a la montaña 
esquina Tlacocuaco 

Pueblo de 
Santa María 
Ahuacatitlán

130,702 100

  Total 3,410,381 6175

Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

Localidades beneficiadas en las Jornadas de Mejoramiento Vecinal 

Mejor en Sábado

Comunidades

1 La Carolina 11 Lagunilla

2
Pueblo de Santa María 
Ahuacatitlán

12 Plan de Ayala

3 Chamilpa 13 Tetela del Monte

4 Ocotepec 14 Buenavista del Monte

5 Ahuatepec 15 Amatitlán

6 Chapultepec 16 Cuauhtémoc

7 Las Granjas 17 Lomas de Ahuatlán

8 Acapantzingo 18 Cruz de la Misión

9 Chipitlán 19 Centro

10 Lázaro Cárdenas

Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

Obras de mantenimientos en panteones municipales

No Nombre de la obra Ubicación
Población 

beneficiada
Inversión

$

1 Rehabilitación de los 
panteones municipales 
Acapantzingo, Chapultepec y 
Tlaltenango 

Calle las Animas, San Juan y 
Calzada de los Reyes, colonias 
Acapantzingo, Chapultepec y 
Tlaltenango

Población 
en general 217,166
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2 Rehabilitación del panteón 
municipal Antonio Barona

Calle Salvador Montiel, colonia 
Antonio Barona

Población 
en general 161,062

3 Rehabilitación del panteón 
municipal Las Margaritas

Calle 1ro. de Mayo,  colonia 
Las Granjas

Población 
en general 266,677

4 Rehabilitación del panteón 
municipal La Leona

Calle Libertad, colonia La 
Carolina

Población 
en general 459,965

5 Rehabilitación del panteón 
municipal Teopanzolco

Calle Popocatepetl, colonia 
Teopanzolco

Población 
en general 147,898

6 Rehabilitación del panteón 
municipal Inhumaciones 
Jardines de la Paz

Calle 10 de Abril, colonia 
Chipitlán

Población 
en general 1’097,010

TOTAL 2,349,778

Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

6. Administración Eficiente, Transparente e Innovadora

6.2. Administración Eficiente

Trámites administrativos realizados a Servidores Públicos

Concepto Beneficiados

Prestación por defunción 38

Prestación por matrimonio 19

Elaboración de reconocimientos por años de servicio 210

Trámites ante el ISSSTE:                                    

Altas

Bajas

324                                 

535

Documentación para solventar demandas 53

Elaboración de constancias de servicio y sueldo  111

Formatos para vacaciones  2,947

Trámites ante el Congreso del Estado 5

Elaboración de cartas de liberación de servicio social y/o prácticas profesionales 148

Elaboración de cartas de aceptación de servicio social y/o prácticas profesionales

202

Total 3,733

Fuente: Secretaría de Administración
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Relación de mantenimientos preventivos y correctivos

Dependencia
Mantenimientos

preventivos
Mantenimientos 

correctivos
Total 

Presidencia 7 29 36

Sindicatura 0 1 1

Contraloría 1 2 3

Secretaría del Ayuntamiento 13 21 34

Tesorería Municipal 1 6 7

Secretaría de Infraestructura Urbana 47 167 214

Secretaría de Desarrollo Sustentable 16 42 58

Secretaría de Seguridad Ciudadana 120 400 520

Secretaría de Administración 10 32 42

Secretaría de Desarrollo Económico 7 15 22

Secretaría de Desarrollo Social 9 7 16

Suma 231 722 953

Fuente: Secretaría de Administración.

Solicitudes de soporte técnico atendidas

Mes Número de reportes atendidos

Enero 424

Febrero 401

Marzo 301

Abril 299

Mayo 256

Junio 160

Julio 182

Agosto 189

Septiembre 180

Octubre 169

Noviembre 170

Diciembre 150

Total 2,881

 Fuente: Secretaría de Administración.
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Lugares con acceso a internet inalámbrico

Espacio público

1.- Centro de Desarrollo Comunitario La Carolina

2.- Centro de Desarrollo Comunitario Antonio Barona

3.- Centro de Desarrollo Comunitario Amatitlán

4.- Centro de Desarrollo Comunitario Alta Vista

5.- Centro de Desarrollo Comunitario Ciudad Chapultepec

6.- Centro de Desarrollo Comunitario Lomas de Cortés

7.- Museo de la Ciudad de Cuernavaca

8.- Jardín Juárez, Centro Histórico de Cuernavaca

9.- Jardín San Juan (Santa Inés)

10.- Parque Melchor Ocampo

11.- Parque Siqueiros

12.- Parque Plaza General Emiliano Zapata Salazar

13.- Parque Ecológico Tlaltenango

14.- Parque Bicentenario

15.- Parque Alameda Luís Donaldo Colosio

16.- Biblioteca Dr. José Félix Frías Sánchez

17.- Centro Histórico de Cuernavaca. Esquina de las calles Hidalgo y Netzahualcóyotl.

18.- Oficinas del Ayuntamiento, Presidencia y Salón de Cabildos

19.- Oficinas del Ayuntamiento, edificio Papagayo

20.- Ayudantía de Santa María Ahuacatitlán

21.- Ayudantía de Ocotepec

22.- Ayudantía de San Lorenzo Chamilpa

23.- Ayudantía de Ahuatepec

Escuela

24.- Secundaria No. 8, pueblo de Ocotepec

25.- Secundaria No.9, colonia La Lagunilla

26.- Secundaria Técnica No. 23, colonia La Barona

27.- Secundaria No. 15, pueblo de Santa María Ahuacatitlán

28.- Telesecundaria Xochipilli, colonia La Unión

Fuente: Secretaría de Administración






