








5
Todos le damos valor

Contenido

Pág.

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 28
1.3. Legalidad en la Administración Municipal 35

2. Seguridad y Justicia para un Cuernavaca Floreciente 44
2.1. Prevención de la Seguridad Pública 46
2.2. Conciliación, Defensa y Vigilancia del Municipio 66

3. Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía 70
3.1. Desarrollo Social 72
3.2. Asistencia Social 90

4. Desarrollo Económico e Innovación para un Cuernavaca Atractivo
y Competitivo 106

4.1. Desarrollo Económico 108

5. Cuernavaca Verde y Sustentable 122
5.1. Desarrollo Sustentable 124
5.2. Desarrollo Urbano y Servicios Públicos 135
5.3. Agua Potable Su�ciente para Todos 152

6. Administración E�ciente, Transparente e Innovadora 160
6.1. Administración de las Finanzas Públicas Municipales 163
6.2. Administración E�ciente 174
6.3. Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 179

7. Anexo estadístico 184







8
Todos le damos valor

Presentación

Este Segundo Informe de Gobierno, además de atender la responsabilidad legal, representa el 

cumplimiento de mi compromiso de rendición de cuentas con la ciudadaní a. Al responder lo que 

mandata la legislación vigente, se ofrece un balance general del estado que guarda la Administración 

Pública Municipal y se da cuenta de las actividades realizadas del primero de enero al 31 de octubre 

de 2014.

 

El trabajo realizado es congruente con los contenidos del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 

2013 – 2015; por esta razón, el Informe presenta los avances y resultados de los seis Ejes Rectores 

del Desarrollo Municipal y de los cuatro Ejes Transversales que hemos impulsado en este segundo año 

de trabajo, de esta forma se avanza en las transformaciones que requiere Cuernavaca, para llevarlo a 

una etapa de actualización institucional, inclusión social y prosperidad económica para todos.

Los logros que aquí se describen, fueron alcanzados gracias al trabajo conjunto de la Ciudadanía y su 

Gobierno Municipal. De forma concertada dimos continuidad y persistimos en el rumbo de desarrollo 

de�nido en el Plan Municipal. En las decisiones tomadas invariablemente prevaleció el interés y el 

amor por Cuernavaca, al que siempre se sumó el trabajo comprometido del Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto; del Gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; de los Senadores 

y Diputados Federales por Morelos de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y de los Diputados 

de la LII Legislatura del Honorable Congreso del Estado, acciones que dieron más valor al municipio de 

Cuernavaca.

Desde luego, con las transformaciones que se realizan se construyen las bases para con�gurar una 

política pública municipal sólida, moderna y viable que concrete los bene�cios, que de resultados, y 

que sea favorable al desarrollo del Municipio.

El valor real que todos estamos dando a Cuernavaca, puede ser medido en la aplicación de las políticas 

que impactan en un trato humano y cordial a los ciudadanos, y en la mejora de los procesos de 

trabajo para ser más productivos. En esto reside la verdadera métrica de valor; en lograr avanzar en la 

aplicación de una política humana y de justicia social para todos los cuernavacenses. 

Atentamente

Jorge Morales Barud
Presidente Municipal Constitucional
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1.1. Conducción de las Políticas 
Públicas Municipales

Presentación

La administración pública requiere, hoy en día, 
políticas de atención social que sean e�cientes, 
coherentes con la realidad social y que cumplan 
con las expectativas de la población. Para ello, 
se necesita de una organización compuesta por 
2 elementos fundamentales; una estructura 
administrativa y operativa sólidas, y una sociedad 
participativa y corresponsable.

Todo gobierno anhela ser una organización que 
se ajuste a las demandas de la sociedad en su 
conjunto, por ello estamos comprometidos con 
la modernización administrativa y operativa, que 
transforme los proyectos en acciones especí�cas 
y que éstas sigan una línea lógica de planeación, 
instrumentación, seguimiento y evaluación.

Es en este sentido que el Gobierno Municipal ha 
trabajado al interior de su estructura al efectuar 
las adecuaciones necesarias y al exterior con la 
ciudadanía, a �n de fortalecer su participación 
en los asuntos de gobierno, integrándola a las 
acciones emprendidas, tanto en lo político, como 
en lo económico y social.

Es así, que con base en lo establecido por el Plan 
Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013-
2015, el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN), ha impulsado 
acciones sustentadas en un análisis institucional y 
consensuado, que han promovido la participación 
social, el respeto y la consideración de la opinión 
de la población.

El tema de la seguridad pública, es uno de los más 
sentidos y demandados por una sociedad herida, 
vulnerada y cansada de este fenómeno social que 
lacera el desarrollo familiar, social y económico, 
por ello nos hemos ajustado a los lineamientos  
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nacionales en cuanto al desarrollo policial y 
a la prevención social de las violencias y la 
delincuencia, en el propósito de dar cumplimiento 
a estas demandas, sin menoscabo de otros 
programas de índole estrictamente municipal.

En este segundo año de gestión hemos 
fortalecido el tema de la transparencia, mismo 
que representa una herramienta importante para 
la sociedad, para conocer las acciones que desde 
el Gobierno Municipal se instrumentan.

Se ha procurado que todas las acciones realizadas, 
por si mismas, sean de impacto social, conocidas 
por todas las representaciones de nuestra 
sociedad, por lo que el derecho a la información 
es una prioridad en la presente Administración, lo 
que permite adicionalmente una mayor cercanía 
social y promueve la participación activa y 
corresponsable.

En cumplimiento del compromiso con los 
habitantes de Cuernavaca que acuden a realizar 
trámites y servicios en las diversas Dependencias 
y Organismos del Municipio, se han desarrollado 
acciones para mejorar la atención al público, 
reconducir los procedimientos de carácter 
interno, suprimir trámites innecesarios y reducir 
los tiempos de respuesta en bene�cio de la 
ciudadanía.

La pesada estructura organizacional, nos obligó 
a cumplir con el compromiso hecho hace un 
año, de reformar la estructura para hacerla más 
funcional y operativa, enriquecer las actividades 
de los empleados de la administración central y 
organismos DIF y SAPAC con esquemas de visión 
global, así como a implementar instrumentos de 
control interno para la evaluación de la gestión en 
la aplicación de las políticas públicas y programas 
de trabajo. Todo ello, documentado en los 
manuales respectivos, con el propósito de proveer 
herramientas de consulta normativa de los 
procedimientos estratégicos del Ayuntamiento.

Estado que guarda la conducción de las 
políticas municipales

Desde el inicio de la presente Administración, 
estamos convencidos de que la transparencia 
y la rendición de cuentas es el camino a seguir; 
por ello, fortalecimos la Unidad de Información 
Pública, cuyo objetivo principal es precisamente 
dar a conocer a la opinión pública, por los 
diferentes mecanismos con los que se cuenta, 
sobre el quehacer gubernamental y los alcances 
de cada una de las acciones emprendidas, lo 
que nos permitió durante el primer cuatrimestre 
obtener casi el 100 por ciento en el cumplimiento 
de las obligaciones normativas, administrativas, 
de difusión y actualización de la información 
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relacionada al cumplimiento de los compromisos 
con la transparencia, así como la reducción del 
tiempo de respuesta a cada una de las solicitudes 
de información pública recibidas.

Hemos logrado incidir de manera positiva en 
la sociedad, ya que hicimos de la participación 
social y el respeto a la opinión pública una 
constante, durante este segundo año de trabajo 
impulsamos una cultura participativa, y ha sido 
a través de foros de consulta popular que se 
recibieron importantes propuestas en temas 
sociales, económicos, culturales y de servicios, 
lo que traza el rumbo de desarrollo del municipio 
de Cuernavaca, en este objetivo se aplica la 
metodología de la planeación estratégica y las 
políticas públicas acordes a nuestra realidad.

Congruentes con los objetivos y estrategias 
contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2015, en su Eje Estratégico: Gobierno 
Ético y Democracia Participativa, se fomentó 
la participación social, a través de la exposición 
de los programas, del diálogo franco, abierto y 
corresponsable entre el Gobierno Municipal y la 
ciudadanía, acciones que privilegiaron el respeto 
y consideración a la opinión de la gente.

La generación de políticas públicas y acciones 
con perspectiva transversal, fueron el detonante 

fundamental en la promoción de una cultura de 
la prevención y de la paz, cuya tendencia mundial 
se orienta y se inclina con enfoque social; en 
estos trabajos la línea de acción estratégica es 
la coordinación interinstitucional; para alcanzar 
estos �nes se comparte información, recursos y 
responsabilidades en la búsqueda del desarrollo 
de una cultura de participación activa y amplia en 
materia de prevención del delito y de las violencias, 
propiciándose con ello, la reconstrucción del 
tejido social.

Hemos fortalecido la integración del municipio 
de Cuernavaca al esquema de trabajo policial 
coordinado, conocido como Policía de Mando 
Único, a través de la asunción operativa del 
mando policial a la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública.

No obstante lo anterior, asumimos la 
responsabilidad que nos corresponde como 
autoridad municipal. A través del Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública, se ha fortalecido la capacitación en la 
prevención de la delincuencia y se ha impulsado la 
coordinación con las autoridades de los 3 órdenes 
de gobierno.

A �n de promover la participación social y crear 
los vínculos correspondientes, operamos las redes 
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sociales del Ayuntamiento de Cuernavaca para la 
difusión puntual y oportuna de las actividades 
gubernamentales a favor de la ciudadanía, así 
como campañas, información de servicios, 
costos, descuentos y en general, toda aquella 
información útil a la población; impulsamos así la 
socialización de las actividades realizadas.

Aunado a lo anterior, a través del número de 
atención telefónica 070 se recibieron quejas, 
denuncias, solicitudes y comentarios que fueron 
canalizados para su atención y seguimiento, 
asignándose folios de atención por cada caso 
registrado, para el fácil seguimiento por parte de 
la población.

Los valores proverbiales de la administración 
en cuanto a e�ciencia, e�cacia y economía, 
fueron aplicados al impulsar la innovación 
gubernamental. Sometemos las actividades 
de las Dependencias a un control y evaluación 
permanentes de la gestión, aunado a la toma de 
decisiones en medidas preventivas y correctivas. 
Impulsamos así la mejora continua de nuestras 
actividades en bene�cio de la población de 
Cuernavaca.

En apego a las políticas públicas del Gobierno 
Federal, desarrollamos mejores prácticas para 
establecer tableros de control y medición del 

avance y desempeño de las Dependencias y de 
los servidores públicos, desde una perspectiva 
de gestión estratégica para el cumplimiento 
de los objetivos, en apego al Plan Municipal de 
Desarrollo. Por ello desarrollamos plataformas 
de evaluación y seguimiento de las actividades 
realizadas, al aprovechar las líneas básicas del 
esquema nacional para el desarrollo de los 
gobiernos locales.

A pesar de la difícil situación �nanciera del 
Municipio, hemos impulsado la mejora continua 
de la Administración Pública con medios, 
recursos humanos y mecanismos propios. Así, 
promovemos la profesionalización del personal 
y por otro lado, hacemos e�cientes los procesos 
internos en bene�cio de nuestros conciudadanos.

Actividades desarrolladas en la 
conducción de las políticas públicas 
municipales

El manejo de la transparencia y atención pública 
es una herramienta administrativa que permite 
mantener una cercanía social. En este sentido, 
se atendieron 720 solicitudes de información 
pública, de las cuales 414 fueron a través de los 
mecanismos electrónicos implementados, como 
es el Sistema Infomex, y 306 solicitudes escritas.
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Solicitudes de información pública

Total solicitudes

Sistema Infomex 414

Solicitudes Escritas 306

Fuente: Presidecia Municipal

43%

58%

Sistema Infomex
Solicitudes Escritas

Durante el periodo que comprende este informe, 
se recibieron 26 recursos de inconformidad por 
parte de los solicitantes, mismos que fueron 
atendidos a través de las instancias legales 
correspondientes.

Fuente: Presidencia Municipal

El Consejo de Información Pública celebró 9 
sesiones ordinarias y 3 extraordinarias, en las 
cuales se tomaron acuerdos para clasi�car la 
formación como reservada y/o con�dencial, de 
acuerdo al origen de la misma y la clasi�cación que 
la propia ley establece, así como para emitir las 
respuestas de algunas solicitudes de información 
pública recibidas.

Con el apoyo del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE), se 
impartieron 5 talleres y conferencias para 
capacitar a los servidores públicos que fungieron 
como enlaces de las Unidades de Información 
Pública (UDIP), esto nos permitió dar un mejor 

seguimiento al manejo de la información y al 
cumplimiento de los lineamientos establecidos 
por el IMIPE.

En materia de transparencia, se actualizó el 
portal web de manera mensual, lo que brindó 
al usuario información clara y transparente, y 
en la evaluación del IMIPE nos llevó a obtener 
una cali�cación del 99.2 por ciento en el primer 
cuatrimestre de este año, en cumplimiento de 
las obligaciones normativas, administrativas, 
de difusión y actualización de la información 
relacionada al cumplimiento de los compromisos 
con la transparencia.
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Asimismo, 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 y oportuna.

La atención al público en todas sus vertientes es 
una prioridad para la presente Administración, 
por ello, y derivado de la implementación de 
actividades de selección y priorización de 
atención a solicitudes de información pública, se 
ha reducido hasta en un 89 por ciento el tiempo 
de respuesta. 

Como consecuencia de la estandarización del 
proceso, así como la entrega correcta y oportuna 
de la información solicitada, se logró reducir en 
un 96 por ciento la interposición de recursos de 
inconformidad.

Se realizó la segunda etapa de los foros de 
consulta popular en las Delegaciones Municipales 
con la participación de un mil 296 ciudadanos; 
se recibieron 701 solicitudes relativas a servicios 
públicos municipales y obras públicas. De las 
peticiones recabadas, 303 correspondieron a 
obras públicas.

A �n de ampliar la participación democrática de la 
ciudadanía, se realizaron foros en las Ayudantías 

Municipales, en los que hubo una asistencia de 
105 personas y se captaron 149 solicitudes, de 
las cuales 123 correspondieron a peticiones de 
obra pública. 

En la asamblea plenaria municipal del 
COPLADEMUN realizada durante el mes de 
marzo, con una participación de 373 personas, 
se presentaron los resultados obtenidos y las 
propuestas ciudadanas recibidas a través de los 
foros de consulta popular.
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En la segunda sesión ordinaria del COPLADEMUN 
participaron 365 personas, en la que fue 
aprobado el Programa de Obra Pública 2014. Para 
socializar los resultados, se brindó a la población 
la información relativa a los programas federales.

Parte importante en las acciones de Gobierno, 
es la inclusión de la ciudadanía en la �scalización 
de la obra pública, por ello se publicó la lista de 
acciones aprobadas en la página de internet 
del Ayuntamiento y se colocaron lonas en las 
Delegaciones Municipales donde se ejecutaron 
las obras. Para lograr la �scalización a manera 
de Contraloría Social, se realizaron asambleas 
comunitarias que contaron con la participación de 
un mil 931 personas, en donde se conformaron 
79 Comités de Obra Pública. Se realizaron 32 
giras de trabajo y se atendieron las observaciones 
y dudas presentadas por la ciudadanía para la 
conclusión de lo proyectado.

Se trabajó con el objetivo de recobrar la con�anza 
y credibilidad de la ciudadanía en programas y 
acciones coordinadas para la prevención del delito 
y la disminución de la violencia en el municipio 
de Cuernavaca. Por lo anterior, se fomenta la 
participación ciudadana en temas de prevención 

del delito y mediante acciones coordinadas 
con los 3 órdenes de Gobierno se desarrollaron 
mecanismos de vinculación entre autoridades 
auxiliares, la ciudadanía y el Gobierno local, así 
como se fomenta una cultura ciudadana por la 
prevención del delito, las violencias y la paz.

En coordinación con la Subsecretaría de Prevención 
y Participación Ciudadana, de la Secretaría 
de Gobernación y el Gobierno del Estado, se 
instrumenta y da seguimiento al Programa 
Nacional de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia (PRONAPRED), puesto en marcha 
por el Presidente de la República en el mes de 
febrero de 2013; el enfoque de este programa es 
la atención de los municipios con mayor índice de 
inseguridad y su objetivo es la disminución de los 
delitos por medio de la participación ciudadana. 

En el presente año, se realizaron 4 reuniones 
del Consejo Municipal de Seguridad Pública, con 
la participación de los consejeros, ciudadanía, 
empresarios y representantes de la sociedad 
civil organizada. Se conformaron los Comités y 
Subcomités de Vigilancia de carácter voluntario, 
quienes son corresponsables de vigilar a sus 
familias en sus colonias y de tomar decisiones 
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en materia de seguridad, en concertación con los 
consejos municipales y estatales. Derivado del 
trabajo realizado, se integraron 110 comités de 
participación ciudadana, en diferentes escuelas 
y colonias, al igual que en cada  Delegación 
Municipal.

A principios del año 2014, se emitió la 
convocatoria correspondiente para integrarse al 
Programa Nacional de Prevención del Delito, por 
lo que se diseñaron proyectos de alto impacto 
social y comunitario, basados en el diagnóstico 
realizado por la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos para el municipio de Cuernavaca; 
dichos proyectos fueron ejecutados en zonas 
con mayor índice de delincuencia, pertenecientes 
a 4 polígonos que abarcan colonias y poblados 
de�nidos por su índice alto de inseguridad 
como son Ahuatepec, Altavista, Ampliación 
Chapultepec, Ampliación Satélite, Antonio 
Barona, La Carolina, Chamilpa, Emiliano Zapata, 
Las Granjas, Ocotepec, San Antón, Santa María 
Ahuacatitlán y Vicente Estrada Cajigal, así como 
las colonias y poblados fuera de los polígonos, 
como Acapantzingo, Lagunilla y Patios de La 
Estación.

Como proyecto integral, el PRONAPRED bene�ció 
durante el año 2014, a 59 mil 299 habitantes, 
con una inversión federal del orden de 30 millones 
de pesos.
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sociales, prevención de accidentes viales y 
educación escolar, que bene�ciaron a 3 mil 200 
alumnos de diferentes planteles de educación 
básica y media superior.

Se abordaron también los temas: prevención del 
bullying y crianza positiva, en concertación con 
la Fundación Pinar del Bosque; los bene�ciarios 
fueron padres de familia, maestros, directivos y 
alumnos.

En el marco de este Programa, se entregaron 
500 ejemplares de información impresa sobre 
violencia familiar y adicciones y habilidades 
para la vida, en concertación con Centros de 
Integración Juvenil A.C.

El Programa Adopta una Patrulla, se fundamenta 
en la corresponsabilidad entre ciudadanos, 
empresarios, planteles educativos, y Gobierno 
municipal, quienes colaboran para la reparación 
y puesta en funcionamiento de unidades 
policiales. Durante el período que se informa, 
se han adoptado 33 patrullas con su cuadrante 
comunitario, y gracias a lo anterior, se ha logrado 
disminuir el índice delincuencial hasta en un 90 
por ciento en las colonias Atzingo, Ruíz Cortines, 
Lomas Tetela y Colonia del Bosque.

A �n de prevenir la seguridad, al tiempo de 
impulsar el autocuidado, se realizaron pláticas del 
programa Mi Seguridad es Primero, en el Jardín de 
Niños Vicente Guerrero, de la colonia Satélite, en 
bene�cio de 110 menores de edad.

Con recursos del Programa Charlando y 
Previniendo entre Chavos, se impartieron 75 
pláticas en los temas: prevención de la violencia 
en el noviazgo, el uso adecuado de las redes 
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En Cuernavaca continuamos el refuerzo de nuestra 
identidad institucional a través de la difusión 
de los programas, campañas  y acciones de las 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Municipal en bene�cio de la sociedad.

Sin descuidar los medios tradicionales de 
comunicación, prensa escrita, radio y televisión, y 
en apego a las políticas de austeridad, se continuó 
con el uso de las tendencias tecnológicas que 
evolucionan día a día, con  lo que se logró difundir 
a través de la página web y redes sociales del 
Ayuntamiento, 394 eventos relativos a temas 
sociales, turísticos, económicos y ambientales.

En este segundo año de gobierno, difundimos 
campañas institucionales de alto impacto en 
diferentes ámbitos, como fueron las jornadas de 
mejoramiento vecinal Mejor en Sábado, nuevos 
horarios de recolección de basura, prevención de 
sanciones en la recolección de basura, pago del 
predial y servicios públicos municipales 2014 
y 2015, juegos «orales y �estas patrias, Feria 
de Tlaltenango 2014, 180 años de Cuernavaca 
como Ciudad y ¡Ahora sí! La suerte está en tus 
manos, de la Lotería Nacional.

La utilización de la tecnología es fundamental 
en la actualidad y nos obliga a establecer los 
mecanismos de transmisión de datos, por ello, 
para mejorar la conexión y estabilización de la 
señal, se integraron optimizadores que aumentan 
la velocidad en la navegación del usuario en la 
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página web del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
asimismo, se aplicó un contador de visitas, el cual 
permitió conocer el número de internautas que 
visitan el portal web, así como la geo localización 
por país; así conocemos que se interesaron por 
conocer Cuernavaca personas de Estados Unidos, 
Alemania, China, Japón y Argentina.

Mediante las redes sociales del Ayuntamiento, 
facebook, twitter, instagram y youtube, 13 mil 
500 seguidores estuvieron al tanto de las un 
mil 200 publicaciones referentes a acciones, 
eventos, programas, convocatorias, trámites, 
promociones, jornadas de mejoramiento vecinal, 
sesiones de Cabildo, datos turísticos y culturales, 
entre otros, que se difundieron diariamente para 
su conocimiento y bene�cio. 

El incremento de los usuarios en nuestras redes 
sociales, abrió un espacio de expresión que 
permitió conocer opiniones e intercambiar ideas 
con la ciudadanía; el propósito es brindar atención 
a los temas de mayor interés, destacaron los 
relativos a la seguridad pública, servicios públicos 
municipales y agua potable. 

En el 2014 redujimos en un 17 por ciento los 
reportes de quejas a fallas en los servicios 
públicos, respecto al 2013; este resultado se 
conoció debido a la implementación de encuestas 
de calidad y la disminución en los tiempos de 
seguimiento para las áreas.
 
De manera paralela, recibimos 3 mil solicitudes de 
reportes a través de la línea telefónica 070, redes 
sociales, página web y módulos presenciales, por 
lo que ampliamos el horario de servicio del Centro 
de Información y Servicios (CIS) a los 365 días del 
año de 8:00 a 20:00 horas, lo cual nos permitió 
brindar a 98 mil ciudadanos información acerca 
de trámites, eventos, programas, convocatorias y 
servicios.

Agregamos valor a las actividades de las 
unidades administrativas mediante la innovación 
de esquemas y estrategias, basadas en fórmulas 
probadas a nivel mundial, como son los estándares 
internacionales de calidad ISO 9001:2008. 
En ese sentido, conforme a las directrices de 
la norma, procedimos a la auscultación de los 
procesos internos susceptibles a certi�cación. 
Se identi�caron 176 procesos, de los cuales 
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resultaron 22 considerados de alto impacto, 
por tener como característica fundamental 
estar ubicados en áreas de atención ciudadana 
como ventanillas o unidades administrativas 
encargadas de dar servicio directo a los habitantes 
del Municipio.

En la primera sesión ordinaria del Comité de 
Calidad se sensibilizó a los integrantes del 
gabinete y cuerpo edilicio, en torno al marco 
estratégico y conceptos fundamentales de 
calidad. Desarrollamos en 2 días la auscultación 
del marco estratégico y llevamos a cabo ajustes al 
mismo, para establecer los objetivos estratégicos 
que sustentan al Sistema de Gestión de Calidad.  

Se expusieron y discutieron los factores críticos 
de éxito, los enfoques a corto, mediano y largo 
plazo y se desarrolló el Mapa Estratégico que 
conforma las líneas de acción transversales para 
la operatividad de la Red de Calidad que detona 
las actividades al interior de los equipos de mejora 
que se integraron en cada Dependencia.
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Procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad

No. Dependencia Proceso 

1

Presidencia Municipal

Atención Ciudadana

2 Unidad de Información Pública - Transparencia (UDIP) 

3 Atención de Peticiones y Gestión

4 Secretaría del Ayuntamiento Licencias para Eventos y Ferias Religiosas

5

Tesorería Municipal

Recaudación Municipal

6 Gestión de Adquisiciones 

7 Manejo de Nómina

8
Contraloría Municipal 

Quejas y Procedimientos 

9 Supervisión de Auditoría 

10
Secretaría de Seguridad Ciudadana

Cuadrante Comunitario Policial

11 Prevención y Atención de Hechos de Tránsito

12 Secretaría de Infraestructura, Obras y 
Servicios Públicos

Proyectos de Obra Pública

13 Atención Ciudadana de Servicios Públicos

14 Secretaría de Desarrollo Sustentable Ventanilla de Gestión

15 Secretaría de Turismo y Desarrollo 
Económico

Centro de Apertura de Empresas (CAEM - Licencias de 
funcionamiento)

16
Secretaría de Desarrollo Social

Veri�cación Sanitaria

17 Promoción del Deporte

18 Secretaría de Asuntos Jurídicos Gestión de Convenios y Contratos

19
DIF Cuernavaca

Clínica de Displasias

20 Denuncia de Maltrato Infantil

21 SAPAC Servicio y Atención al Cliente

22 Coordinación General de Difusión y 
Comunicación Social Comunicación Social

Fuente: Presidencia Municipal
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Dentro de estos procesos, llevamos a cabo su reingeniería mediante la utilización de herramientas de 
gestión de calidad; participaron los Servidores Públicos en una sinergia institucional comprometida en 
mejorar los procedimientos.

La Red de Calidad se integra por 150 servidores públicos que han recibido adiestramiento en 
herramientas de calidad y medición que detonen la actividad dentro de sus respectivas Dependencias. 
Por tal motivo se impartieron los talleres:

1) Introducción a la Norma ISO 9001:2008 y Requisitos para los Sistemas de Gestión de la 
Calidad, dirigida a los 22 equipos de mejora, con 145 servidores públicos capacitados.

2) Documentación ISO 9001:2008, dirigido a los líderes de proceso y enlaces de manuales. Con 
asistencia de 41 servidores públicos.

La revisión y evaluación de las actividades de mejora de los procesos debe tener condiciones especí�cas 
que demanda la ISO de Ginebra, Suiza. Por ello, hemos conformado un equipo de Auditores de Calidad, 
recurso y talento humano propio para poder atender estas tareas. Con una asistencia de 15 servidores 
públicos se impartieron los talleres: Introducción a la Norma ISO 19011:2011, Directrices para la 
Auditoría de Sistemas de Gestión.

Llevamos a cabo el diseño y la reingeniería de los 22 procesos, se trata de cumplir con los requisitos 
establecidos en la Norma ISO 9001:2008, los cuales están sujetos al Sistema de Gestión de la Calidad. 
En ese sentido se impartieron los talleres Norma ISO 9000:2008, Términos y Vocabulario, dirigidos a 
los líderes de proceso y equipos de mejora de los 22 procesos.

Durante la quinta sesión del Comité de Calidad, se aprobó por unanimidad integrar los trámites y 
registros del Archivo Municipal al Sistema de Gestión de Calidad, con la �nalidad de contar con las 
herramientas de gestión de calidad que permitan asegurar la identi�cación, protección, resguardo y 
control del acervo documental y archivístico.

23 Secretaría del Ayuntamiento Trámites y Registros del Archivo Municipal

Como parte de éste proceso, se inició en el año que transcurre la auscultación del acervo documental 
histórico del Ayuntamiento, mismo que consta de 400 mil expedientes; se han desarrollado acciones 
a �n de implementar la consulta en línea e iniciar la reingeniería de sus procedimientos, a través de la 
mejora de las actividades relativas al manejo correcto y la preservación de los acervos resguardados.

Se celebró la sexta sesión ordinaria del Comité de Calidad, en el evento fue aprobado por unanimidad 
el Manual de Calidad del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Mediante la implementación del programa federal Agenda para el Desarrollo Municipal 2014, las 
Dependencias y Organismos han realizado diagnósticos, programas, vinculación con las instancias 
de Gobierno Federal y Estatal, con la �nalidad de lograr el mejoramiento de los servicios municipales. 
En mayo de este año se turnó al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED) la carta de intención respectiva y copia certi�cada de la Sesión de Cabildo del 6 de marzo de 
2014, a través de la cual se autoriza al Municipio a participar en el programa.

El 21 de mayo de 2014 realizamos el autodiagnóstico del programa, y las Dependencias, así como 
los organismos descentralizados DIF y SAPAC acudieron a presentar las carpetas de evidencias que 
integran la información relacionada a los criterios de veri�cación; obteniendo la siguiente cali�cación:
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Indicadores de gestión

Rojo Amarillo Verde

1 30 138

Fuente: Presidencia Municipal. 

  Indicadores de desempeño

Rojo Amarillo Verde

7 22 39

Fuente: Presidencia Municipal. 

El autodiagnóstico aplicado evidenciaba la necesidad de reforzar acciones para mejorar resultados 
y traducirlos en avances concretos. En el marco del convenio de colaboración con la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, llevamos a cabo reuniones de trabajo para la integración de la 
información y preparar la veri�cación. Es por ello que se extiende el más amplio reconocimiento al 
Doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado, por su valiosa 
contribución en apoyo al Municipio.

Del 2 de junio al 12 de septiembre, en 2 etapas fueron revisados y evaluados los indicadores de gestión 
y desempeño de los 7 ejes que incluyen 40 temas. En la primera etapa fue notoria la debilidad en la 
formulación de diagnósticos y programas, por lo que promovimos mayor profesionalización de los 
servidores públicos en las herramientas aplicadas al gobierno local y llevamos a cabo su capacitación, 
mediante el curso-taller Diseño y Elaboración de Diagnósticos y Programas, que tuvo como guía 
temática los elementos básicos del INAFED.
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En cumplimiento a los lineamientos del Gobierno de la República, el 30 de septiembre de 2014 se 
entregó el Programa de Mejora de la Gestión al INAFED, el cual contiene las líneas de acción que 
aplicamos para reforzar la actividad institucional. En el mes de octubre de este año se llevó a cabo 
la tercera de las 4 etapas del programa, mediante la realización de la veri�cación de evidencias. La 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos participó en calidad de instancia veri�cadora, designada 
por el Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM), y se 
analizaron solamente los indicadores de gestión, de acuerdo al programa nacional de aplicación de la 
Agenda. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Indicadores de gestión

Rojo Amarillo Verde

0 0 169

Fuente: Presidencia Municipal. Coordinación de Modernización Administrativa

Debemos resaltar el hecho de que no sólo remontamos los resultados obtenidos en el autodiagnóstico 
aplicado cuatro meses atrás, sino que obtuvimos la máxima cali�cación al lograr veri�car el 100 
por ciento de los indicadores de gestión en verde, de acuerdo a la métrica del programa. Con este 
resultado se pone de mani�esto el compromiso de ésta Administración con la ciudadanía y posiciona 
al municipio de Cuernavaca para obtener los siguientes reconocimientos por parte del INAFED a nivel 
nacional:

• Inicio de la Transformación. Por completar el proceso anual de implementación.
• Avance de la Transformación. Por contar con todos los indicadores del nivel de gestión en verde, 

de todos los ejes de la sección A.
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Al haber alcanzado la máxima cali�cación de 
un gobierno local que participa en el programa, 
en el mes de noviembre, fueron entregados 
reconocimientos al esfuerzo conjunto de los 
servidores públicos municipales, del personal de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
y de servidores públicos del Instituto para el 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado 
de Morelos, del Congreso del Estado.

El IDEFOMM, como organismo operador en el 
Estado, de éste y otros programas, siempre 
ha estado atento al desempeño del Gobierno 
Municipal; por eso expresamos nuestro más 
amplio reconocimiento a su labor.

En esta Administración coincidimos con 
instancias como el Centro de Investigación y 
Docencia Económica (CIDE), en temas de la 
Agenda para la Reforma Municipal, referidos a 
los siguientes aspectos: estructura �nanciera 
y coordinación �scal, integración política y 
participación ciudadana, organización y gestión 
de la administración municipal, competencia y 
coordinación intergubernamental.

En este periodo que se informa, complementamos 
aspectos de control y supervisión de la estructura 
del Municipio con la gestión de calidad, siendo 
así, los documentos que re«ejan lo relacionado 
a estructuras, atribuciones, funciones, políticas 
y descripción de cada actividad y procedimiento 
de las Dependencias y Organismos del 
Ayuntamiento, como los manuales de 
Organización, Políticas y Procedimientos, piedra 
angular del Sistema de Gestión de Calidad y base 
normativa de las actividades de Dependencias 
y servidores públicos. Por ello fueron adecuados 
conforme a requisitos de la norma internacional 
ISO 9001:2008.

Desarrollamos 364 asesorías técnicas a los 
enlaces de las Dependencias y los Organismos 
Descentralizados, al difundir la metodología que 
permita documentar, elaborar y/o actualizar los 
manuales con vigencia, control y seguimiento al 
marco normativo y presupuestal autorizado.

En este año llevamos a cabo la revisión, 
actualización y adecuación de 182 manuales de 
Organización, Políticas y Procedimientos de las 
unidades administrativas del Ayuntamiento de 
Cuernavaca.

Tenemos claro el objetivo de consolidar las 
actividades del Gobierno Municipal, por eso, en 
este año promovimos los temas de medición de 
la institucionalidad y de los recursos disponibles, 
para mejorar nuestros procesos y procedimientos.
 
Impulsamos la modernización administrativa 
con su�ciencia de gestión para otorgar más 
importancia a la responsabilidad y no al control. 
Concebimos en ese sentido la función directa 
de los servidores públicos, para llevar a cabo sus 
actividades en un marco de actuación normado, 
reglamentado y con las atribuciones y per�les 
adecuados para el aprovechamiento de los 
recursos materiales y �nancieros disponibles, que 
permitan el mayor bene�cio posible a la población 
y que impulsen alternativamente el clima laboral, 
la e�ciencia administrativa y la e�cacia de los 
procesos y procedimientos.

Rea�rmamos nuestro compromiso de contar con 
una administración pública municipal con mayor 
calidad y e�ciencia, basada en la participación 
ciudadana en un ejercicio de  responsabilidad 
conjunta para lograr las transformaciones que 
todos anhelamos.

1.2. Fortalecimiento de la Paz y la 
Gobernabilidad Municipal

Presentación

El segundo año de gobierno presentó nuevos 
retos para el Ayuntamiento, los cuales fueron 
atendidos de manera oportuna; por ello, la 
actividad del Cabildo en pleno fue fundamental 
ante la presentación, discusión y aprobación de los 
puntos de acuerdo sometidos a la consideración 
del Cuerpo Edilicio. 

La difícil labor que implica el fortalecimiento de 
la paz y la gobernabilidad municipal es siempre 
más productiva y de crecimiento cuando existe la 
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participación activa de la sociedad en los temas 
que impactan directamente a sus comunidades.

La situación actual que por distintos factores 
políticos y sociales enfrenta nuestro Municipio 
nos obliga, más que nunca, a promover una cultura 
de comunicación y concertación entre gobierno y 
sociedad para la resolución de los problemas.  

Estado que guarda la paz y la 
gobernabilidad municipal

Durante este año que se informa, se atendieron 
las problemáticas sociales de mayor impacto en 
los pueblos y las colonias; así como las demandas 
sociales de los grupos que se manifestaron por 
alguna acción o programa del Gobierno Municipal, 
al brindar soluciones e�caces y oportunas a sus 
problemáticas.

Asimismo, se sostuvieron permanentes 
encuentros con líderes del comercio informal, 
empresariales y sociales para escuchar y atender 
sus inquietudes y opiniones.

Cabe destacar que pese a toda la situación que 
vive el Ayuntamiento, se tiene como prioridad 
brindar una mejor atención a la ciudadanía, y 
es por eso que, en este tema, se ha capacitado 
permanentemente a los servidores públicos.
Derivado de una comunicación «uida entre las 
Secretarías, se ha logrado que todos los servidores 
públicos participen en eventos de capacitación, 
dando como resultado la sensibilización y un 

trato e�ciente a la ciudadanía, entre los cursos 
impartidos destacan:

• Responsabilidad de los padres en la educación 
de sus hijos.

• Foro Internacional en Derechos Humanos.
• Formación de primeros respondientes en 

primeros auxilios.
• Taller denominado: En busca de la congruencia.
• Solución pací�ca de con«ictos en la familia.
• Factor Humano, sensibilización de la calidad; 

Norma ISO 18091: 2014 (IWA4) y Norma 
ISO 9001: 2008.

• Control de incendio, uso y manejo de 
extintores y evacuación.

Actividades realizadas para la paz y la 
gobernabilidad municipal 

En el año que se informa se convocó a 37 sesiones 
de Cabildo, de las cuales 25 fueron ordinarias, 11 
extraordinarias y una solemne. Esto dio como 
resultado la aprobación de 148 acuerdos que 
permitieron procurar el orden, la seguridad y 
tranquilidad pública, al salvaguardar los intereses 
de la colectividad, atender las necesidades 
respecto a la prestación de servicios públicos de 
manera e�caz y oportuna, ejecutar obra pública 
para elevar la calidad de vida de los bene�ciarios, 
aún con la limitación de los recursos �nancieros; 
es oportuno reconocer la participación de vecinos 
y habitantes del Municipio en la actividad del 
Ayuntamiento. 
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Fuente: Secretaría del Ayuntamiento

De los 148 acuerdos aprobados 110 fueron 
generales y 38 especí�cos, mismos que 
autorizaron 30 contratos y 8 convenios. De 
estos últimos cabe destacar los �rmados con 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) para obtener recursos dentro 
del Programa HÁBITAT para el ejercicio �scal 
2014; el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA), que permitió obtener 
recursos federales al Ayuntamiento para impulsar 
la educación artística, bibliotecas públicas, 
museos, exposiciones artísticas y otros eventos 
de interés cultural; con la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), para regularizar los pagos 

Total anual de sesiones de Cabildo

Tipo de sesión Total

Ordinarias 25

Extraordinarias 11

Solemne 1

TOTAL ANUAL DE SESIONES DE CABILDO

0

8

15

23

30

Ordinarias Extraordinarias Solemne

1

11

25

Total en porcentaje

3%

30%

68%

Ordinarias
Extraordinarias
Solemne

Total anual: 37

Total anual de sesiones de Cabildo

Tipo de sesión Total

Ordinarias 25

Extraordinarias 11

Solemne 1

Total anual de sesiones de Cabildo

1

11

25

Ordinarias
Extraordinarias
Solemne

Total: 37

de derechos de extracción de agua de los pozos 
de agua potable; con el Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(FONACOT), en apoyo a la disposición de 
créditos a los trabajadores del Ayuntamiento; el 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
para la donación de 7 motocicletas destinadas 
a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento; con el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos (IEBEM), para el 
desarrollo del Programa Escuelas de Calidad 
(PEC) y la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), para la elaboración del 
Programa Municipal de Educación Ambiental.
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Con el objeto de mejorar la atención a la ciudadanía 
se llevó a cabo un proceso de reestructura en las 
Dependencias y Organismos Descentralizados 
municipales, lo cual derivó en reformar, modi�car 
y derogar disposiciones del Reglamento de 
Gobierno y de la Administración Pública Municipal 
de Cuernavaca y 7 reglamentos entre los cuales 
destacan: el Reglamento para la Ejecución de 
las Acciones de Fiscalización de los Órganos 
de Control del Ayuntamiento de Cuernavaca 
y Organismos Descentralizados Municipales; 
Reglamento de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca; 

Reglamento Interno del Consejo de Cronistas del 
Ayuntamiento de Cuernavaca; modi�caciones al 
Reglamento de Tránsito y Vialidad para la Zona 
Metropolitana del Estado de Morelos y reforma 
a la fracción VI del artículo 26 del Reglamento de 
Tránsito y Vialidad del Municipio de Cuernavaca.

En aras de apoyar la economía de los 
contribuyentes, fueron emitidas 4 resoluciones 
de carácter general, con estímulos �scales 
en condonación de multas y para aquellos 
contribuyentes cumplidos les fueron otorgados 
descuentos:

Resoluciones de Carácter General

Mes Descuento Bene�ciarios

Octubre 2014 50% Jubilados, pensionados, personas de sesenta años o más y 
personas con discapacidad.

Noviembre 2014 30% Jubilados, pensionados, personas de sesenta años o más y 
personas con discapacidad.

Octubre 2014 15% Todos los contribuyentes del municipio de Cuernavaca.

Noviembre a 
Diciembre 2014 12% Todos los contribuyentes del municipio de Cuernavaca.

Se han publicado 5 Gacetas Municipales que 
contienen los acuerdos aprobados por el Cabildo 
e información que requiere difusión.

Con la �nalidad de garantizar el derecho de 
residencia o vecindad a los ciudadanos que 
han elegido por convicción establecerse en 
el Municipio, fueron expedidos un mil 699 
certi�cados; estos correspondieron a: 17 de 
origen, 12 de vecindad, 25 de dependencia 
económica y un mil 645 de residencia.

En materia de reclutamiento, para cumplir el 
Servicio Militar Nacional, se expidieron 2 mil 
753 cartillas a los jóvenes nacidos en el año 
1996, anticipados y remisos; se elaboraron 551 
constancias: 41 de búsqueda de matrícula militar 
y 983 constancias de inexistencia de trámite de 
Cartilla Militar.
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El ejercicio de la actividad administrativa municipal 
requirió la certi�cación de 2 mil 650 documentos 
o�ciales. En materia de asuntos religiosos, se 
realizaron 145 gestiones, de las cuales 89 fueron 
asesorías sobre los trámites a realizar ante la 
Secretaría de Gobernación para apertura de 
o�cinas, cambio de domicilio y remodelación de 
inmuebles en donde se practican los cultos y 56 
sobre eventos especiales. 

Se han brindado 97 asesorías a migrantes, 
y 36 gestiones para diversos trámites como 
son: apostille de acta, búsqueda de parientes 
desaparecidos, obtener pasaporte, nacionalizar 
a familiares extranjeros, matrimonio entre 
extranjeros y registro de nacimiento de hijos de 
extranjeros.

Durante este año se continúo 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 100 cursos impartidos se capacitó 
a 250 servidores públicos de diferentes 
unidades administrativas. Asimismo, se logró la 

digitalización de 6 mil 300 expedientes, acción 
que aumenta la efectividad en la búsqueda de 
documentos. 

En el ejercicio 2014, para atender los asuntos 
relativos a la paz y la gobernabilidad municipal se 
autorizó un presupuesto de 31 millones 138 mil 
pesos, de los cuales el 92 por ciento se ejerció 
en el pago de sueldos y prestaciones de los 
empleados y el 8 por ciento restante fue para 
el gasto corriente de operación. Los recursos 
humanos se componen de 202 empleados, de los 
cuales 99 son sindicalizados, 35 de con�anza, 29 
de base y 39 eventuales.

Al mes de septiembre, se ha ejercido la cantidad 
de 22 millones 135 mil 135 pesos, de ellos 
20 millones 373 mil 466 pesos son sueldos 
y prestaciones de los empleados y 309 mil 
917 pesos se destinaron al pago de papelería, 
material de limpieza, combustibles, refacciones, 
lubricantes para automóviles y llantas, entre 
otros; y la cantidad de un millón 457 mil 751 
pesos se ejerció en publicaciones en el Periódico 
O�cial, arrendamientos, servicios de fotocopiado 
y telecomunicaciones, principalmente.
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Como parte de la modernización se implemento 
el Sistema de Inscripción de los Actos del Registro 
Civil en las O�cialías del Registro Civil 01 y 03, 
es por ello que se logró realizar 78 mil 759 
acciones, de las cuales correspondieron 4 mil 35 a 
registros de nacimiento, 846 de matrimonio, 100 
reconocimientos de hijo, 3 mil 431 registros de 
defunciones, 733 correcciones de actas judiciales 
y administrativas, 51 mil 494 copias certi�cadas 
y 17 mil 823 entregas de Clave Única de Registro 
de Población (CURP). La campaña de Registro 
de Matrimonios Gratuitos realizada en el mes de 
febrero de 2014, registró la participación de 172 
parejas, lo que representó un 170 por ciento más 
que en el año 2013. 

A la O�cialía 03 del Registro Civil se le cambio 
de domicilio para tener mayor cercanía con 
la ciudadanía y que ésta pueda realizar sus 
trámites de manera más cómoda, ya que ahora la 
población tiene mayor accesibilidad a las o�cinas 
ubicadas en el Parque Alameda Luis Donaldo 
Colosio Murrieta.

En las 13 Delegaciones del Municipio, se realizaron 
reuniones de trabajo que atendieron y resolvieron 
asuntos relativos a: la descacharrización, brigadas 

de basura, agua potable, alcantarillado, jornadas 
Mejor en Sábado, en las que se hicieron trabajos 
de poda de árboles y pintura de banquetas, entre 
otros; en campo se conocieron las necesidades 
básicas de la ciudadanía, como la educación, el 
proveer a las escuelas de mejores instalaciones, 
seguras, limpias y con techumbres. En bene�cio 
de 400 alumnos se proporcionó apoyo a escuelas 
secundarias en la gestión de canchas de usos 
múltiples, con la �nalidad de que los jóvenes 
vean en el deporte una alternativa de vida y de 
formación personal.

Por cuanto al comercio establecido, ambulante y 
semi�jo, hemos vigilado el debido cumplimiento 
de la normatividad municipal. Las acciones 
realizadas han sido, el ordenamiento, disminución 
y contención del comercio semi�jo y ambulante 
en la vía pública, se logró con ello un cambio 
visual de la ciudad. Los lugares a los que se ha 
puesto atención especial por la importancia y 
representación son: Calle Clavijero, circuito Adolfo 
López Mateos, calle Vicente Guerrero, clínica 21 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Se mantuvo operatividad permanente en las 
periferias de las escuelas de nivel básico, a �n 
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de evitar el comercio de comida chatarra en los 
horarios de entrada y salida de los estudiantes, 
y que se consuma en exceso productos nocivos 
para la salud 

Se intensi�caron los trabajos de veri�cación a 
comercios establecidos, a �n de que cumplan 
lo estipulado en la legislación vigente. En los 
establecimientos expendedores de bebidas 
alcohólicas, se ha puesto particular atención 
en el respeto a las obligaciones que les impone 
la reglamentación; se realizaron operativos en 
plazas comerciales donde existe venta y consumo 
de bebidas alcohólicas, con el propósito de que no 
excedan los horarios establecidos en sus licencias 
de funcionamiento, ni vendan o permitan el 

consumo de bebidas alcohólicas a menores de 
edad. 

El 16 de marzo del año en curso, se llevó a cabo 
la elección de Ayudante Municipal del Pueblo de 
Ahuatepec en la que se registró la participación 
de un mil 616 ciudadanos, el proceso se efectuó 
sin problema alguno, pero sobre todo, destacó la 
civilidad de los habitantes.

Al atender la inconformidad del Pueblo de 
Tlaltenango, se diseñó y ejecutó un instrumento 
público que permitiera administrativa, jurídica 
y socialmente, la realización ordenada de la 
tradicional Feria de Tlaltenango, esta estrategia 
requirió la publicación de una convocatoria en 
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el mes de agosto para la elección del Comité 
de Festejos, la cual fue �jada en los lugares 
más concurridos de las colonias que integran 
el poblado. El 10 de agosto de 2014, como 
se estableció en la convocatoria, se realizó la 
asamblea con la participación de 284 ciudadanos 
vecinos de Tlaltenango, en la cual de manera 
pací�ca y democrática eligieron al Comité de 
Festejos de la Feria Patronal. 

1.3. Legalidad en la Administración 
Municipal

Presentación

De conformidad con lo estipulado en la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el 
Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal, así como los diversos 
ordenamientos aplicables, en este año de gestión 
administrativa se realizó múltiples actividades 
legales, se velo siempre por los derechos e interés 
del municipio de Cuernavaca.

Bajo este contexto, y en materia jurídica fue 
proporcionada asistencia técnica especializada en 
las áreas de derecho respecto a reglamentación 
y elaboración de convenios y contratos, se 
proporcionó asesoría legal a los miembros del 
cuerpo edilicio, así como a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Municipal, 
de igual forma, se realizaron dictámenes jurídicos 
a solicitud formal de las diversas áreas.

Estado que guarda la legalidad en la 
Administración Municipal

En el ámbito de los asuntos legales el objetivo 
fue brindar de manera e�ciente los servicios 
jurídicos que requirió este Ayuntamiento, a 
través de la representación legal  en los juicios y 
procedimientos en que es parte o tiene interés 
jurídico el mismo, mediante estrategia de defensa 
jurídica así como la prevención, para que los actos 
realizados por los servidores públicos se ajusten 
al marco legal establecido, se velo siempre por el 
respeto a los Derechos Humanos consagrados 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Se obtuvieron resultados favorables debido 
a que los asuntos jurídicos fueron atendidos 
oportunamente, se procuró en todo momento 
proteger el patrimonio municipal, cumplir con 
las resoluciones emitidas por las autoridades 
en el ejercicio de sus funciones y salvaguardar 
los intereses municipales en bene�cio de la 
ciudadanía. Se trabajó con la convicción de 
atender con e�ciencia los juicios laborales, civiles, 
penales, amparos y contenciosos administrativos; 
fue relevante el trabajo realizado para disminuir 
la deuda con la cual se recibieron las �nanzas del 
Ayuntamiento y la situación jurídica del mismo.

Se consideraron los objetivos y metas planteados 
en el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 
2013-2015; llevándose a cabo la representación 
legal en los con«ictos, juicios y procedimientos 
no contenciosos y contenciosos que se 
desahogan ante las autoridades jurisdiccionales 
o administrativas, al dar seguimiento a los 
asuntos jurídicos de las diferentes ramas del 
derecho en el que el Ayuntamiento sea parte, 
tenga interés jurídico o bien cuando se vea 
afectado el patrimonio municipal, ante las 
distintas instancias jurisdiccionales; así como 
revisiones y opiniones de contratos, convenios, 
iniciativas de ley, reglamentos, bandos, acuerdos, 
resoluciones y en general cualquier documento 
o actividad que produzca efectos jurídicos, al 
coadyuvar con las  Dependencias del Municipio 
en el impulso de sus proyectos y solución a las 
problemáticas que pudieran generarse con 
motivo de su función. Cabe mencionar el cuidado 
que se tiene en la orientación que se otorga para 
que las resoluciones emitidas por las diversas 
autoridades municipales sean siempre apegadas 
a derecho y a la legalidad. 

En el cumplimiento de lo establecido en el 
Programa Operativo Anual en que se sustentó 
el Presupuesto de Egresos Anual aprobado por 
el Cabildo, en la realización de las actividades, 
se autorizó un presupuesto de 7 millones 88 mil 
874 pesos, al mes de octubre del presente año 
se han ejercido 4 millones 761 mil 407 pesos y 
se tienen comprometidos 795 mil 785 pesos, el 
resto está pendiente de ejercer. 
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Presupuesto autorizado ejercicio �scal 2014 en pesos

Descripción Autorizado Ampliación                          
presupuestal

Presupuesto  
Global

Secretaría de Asuntos Jurídicos 6,805,000 283,847 7,088,874

Conforme a las necesidades, propiamente 
en materia de legalidad, en la Administración 
Municipal, se presentó ante la Comisión de 
Hacienda, Programación y Presupuesto de 
Regidores, el anteproyecto de presupuesto de 
egresos para el ejercicio �scal 2015, que considera 
la problemática �nanciera del Municipio; se 
plantea la ampliación presupuestal a �n de cubrir 
las necesidades, toda vez que las documentales 
de respuestas a los juicios o procedimientos 
instaurados deben ser entregadas en los juzgados, 
dependencias o instancias correspondientes a la 
brevedad posible, a �n de evitar responsabilidad 
alguna por no entregarlo en el término 
establecido; así mismo, resulta indispensable el 
equipamiento de las áreas operativas; además 
se requiere cubrir el aumento salarial a personal 
sindicalizado, el pago de peritajes y del servicio 
postal mexicano.

Actividades realizadas en la legalidad 
en la Administración Municipal

Fueron elaborados y revisados 79 convenios y 
56 contratos, que dieron forma y certeza jurídica 
de los actos celebrados por el Ayuntamiento, 
que versan sobre el quehacer cotidiano de las 
Dependencias Municipales. 

En materia de revisión de legislación y 
reglamentación municipal, ingresaron 70 
proyectos de ordenamientos legales del Municipio 
dentro de los que destacan  reglamentos 
interiores de las Dependencias que integran el 
Ayuntamiento, en ellos se aplicaron las reformas 
establecidas por el Reglamento de Gobierno 
y de la Administración Pública Municipal 
de Cuernavaca Morelos, a �n de normar la 
reestructura, organización y funcionamiento de 

las Dependencias, con el propósito de generar 
con ello certeza jurídica en el desempeño de las 
atribuciones y facultades competentes de las 
unidades administrativas que la conforman.

Igualmente se revisaron diversos proyectos de 
reglamentos generales, entre los cuáles están: 
el Reglamento para la Ejecución de las Acciones 
de Fiscalización de los Órganos de Control del 
Ayuntamiento de Cuernavaca y Organismos 
Descentralizados Municipales; Reglamento de la 
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos; Reglamento de Tránsito 
y Vialidad para el Municipio de Cuernavaca, 
Morelos; Reglamento del Servicio Profesional 
de Carrera Policial del Municipio de Cuernavaca; 
Reglamento Interno del Consejo de Cronistas 
del Municipio de Cuernavaca, y las reformas 
al Reglamento de Catastro del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos.

Asimismo, se atendieron y revisaron diversas 
opiniones en materia jurídica, formuladas por 
las Dependencias y Entidades municipales en las 
que se propusieron modi�caciones de técnica – 
jurídica para su funcionalidad. Siendo estos el 
Estatuto Orgánico del Instituto del Deporte de 
Cuernavaca, y el Estatuto Orgánico del Instituto 
de la Juventud de Cuernavaca.

Respecto a procedimientos administrativos, se 
destaca la substanciación de 36 procedimientos 
en sus distintas denominaciones como medios 
de impugnación, incoados por particulares, 
mismos que en su mayoría se ha dictado 
resolución conforme a derecho, las cuales han 
sido debidamente noti�cadas a las partes, para 
brindar con ello una atención ciudadana de 
manera directa.
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Procedimientos administrativos Total

Expedientes recibidos 36

Expedientes concluidos 24

En trámite 12

Procedimientos administrativos

12

24

36

Expedientes Recibidos
Expedientes Concluidos
En trámite

En materia penal, durante este año se presentaron 
ante el Ministerio Público 32 denuncias; 10 de 
ellas en contra de ex funcionarios públicos de la 
Administración 2009-2012, por los delitos de 
fraude, ejercicio indebido del servicio público y  
peculado.

Respecto de las denuncias presentadas en el 
año 2013, en contra de ex funcionarios de 
la Administración 2009-2012, dos de ellas 
se encuentran en etapa de judicialización, es 
decir,  han concluido su integración en la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Morelos y se 
han hecho del conocimiento de un Juez Penal 
las conductas delictivas;  se logró llevar a juicio 
a 6 ex funcionarios públicos por los hechos 
suscitados con motivo del desvío de recursos de 
las aportaciones de los trabajadores al Instituto 

de Crédito de los Trabajadores al Servicio de 
Gobierno del Estado; y a 2 ex funcionarios más, 
en el caso del desvío de recursos respecto del 
crédito para el re�nanciamiento por 300 millones 
de pesos, otorgado por la Institución Crediticia 
BANCOMER.

Por cuanto hace al resto de las carpetas de 
investigación que se siguen en la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de Morelos, las mismas 
se encuentran en la etapa de investigación e 
integración, es decir, aún se recaban declaraciones 
de testigos, dictámenes de peritos en materia 
de contabilidad, arquitectura e ingeniería, así 
como las pruebas necesarias para acreditar las 
conductas delictivas descritas en las denuncias 
presentadas.

Fuente: Secretaría de Asuntos Jurídicos
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Respecto de los asuntos del orden civil, en el 
presente año se recibieron a trámite 94 demandas, 
14 incidentes y 17 amparos relacionados con las 
demandas. 

Asimismo, se celebraron 14 convenios judiciales 
de pago, derivados de las demandas entabladas 
en contra del Ayuntamiento, por los adeudos 
generados en la pasada Administración, en los 
cuales se logró que los proveedores y prestadores 
de servicios condonarán el pago de los intereses 
de las cantidades adeudadas, daños y perjuicios, 
y los gastos y costas judiciales, se tuvo como 
resultado un ahorro de 7 millones 944 mil 935 
pesos.

Por otra parte, se �niquitaron 2 convenios 
celebrados, uno en el año 2012 y el segundo en 
el año 2013, por  adeudos generados también en 
la Administración pasada.

Se obtuvieron 3 sentencia absolutorias, entre las 
que destacan las dictadas en 2 juicios promovidos 
por la empresa PASA Cuernavaca, S. A. de C. V., 
quien reclamó el pago de aproximadamente 498 
millones 446 mil 105 pesos, de un supuesto 
adeudo derivado del contrato de concesión de 
fecha 4 de abril de 2007; sin embargo, en la 
sentencia mencionada el Juez determinó que 
el Ayuntamiento no debe pagar tal cantidad 
de dinero, por lo que quedamos a la espera del 
recurso de apelación que interpuso la empresa en 
contra de la sentencia dictada.

Grupo Empresarial PADIMEX S. A. de C. V. reclamó 
el pago de 53 millones de pesos, el Ayuntamiento 
fue absuelto de su pago mediante sentencia 
de�nitiva, misma que fue con�rmada en este año 
por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, se está a la espera de que el juicio de 
amparo promovido por la empresa sea resuelto a 
favor del Ayuntamiento y se con�rme la sentencia 
que lo absuelve del pago.

Se �niquitó el adeudo con Aseguradora 
Interacciones S. A. de C. V. Grupo Financiero 
Interacciones, quien reclamó en instancias 
judiciales el pago de 2 millones 842 mil 190 
pesos por concepto de suerte principal, intereses 

moratorios, gastos y costas judiciales. En fecha 
29 de mayo del  año 2013, se dictó la sentencia 
de�nitiva, dentro del juicio ordinario mercantil, 
en la cual el Juez, al tomar en consideración las 
pruebas aportadas ordenó el pago de un millón 
472 mil 542 pesos. Para el pago se realizó un 
convenio con la parte actora, mismo que ha 
quedado �niquitado.

Se presentó demanda en contra de la persona 
moral denominada BC Consultores Ambientales 
y de Riesgos S. C., quien actualmente tiene 
demandado al Ayuntamiento por el pago de un 
supuesto adeudo por 17 millones 400 mil pesos, 
derivado de la �rma de contrato de prestación de 
servicios relacionados con la certi�cación de las 
luminarias; en el año 2012 la citada empresa inició 
un juicio en contra del Ayuntamiento en el cual 
reclama además del pago de la suerte principal, 
el pago de indemnización, interés legal, gastos 
y costas del juicio. Por lo anterior, se iniciaron 
acciones legales en contra de esta empresa.

Servicios Profesionales ATZA, S. C., reclamó en 
la vía judicial el pago de 2 millones 159 mil 920 
pesos, por concepto de contrato de adquisición 
por piso de polímero de plástico, reclama 
también el pago de intereses, gastos y costas 
judiciales; aceptó celebrar un convenio de pago 
en parcialidades y condonar el pago de intereses, 
gastos y costas judiciales que representaban la 
cantidad de 799 mil 170 pesos.

Impresora y Encuadernadora Progreso S. A. de C. 
V., reclamó en la vía judicial el pago de 2 millones 
124 mil 400 pesos, por concepto de contrato 
de adquisición de paquetes escolares, reclama 
también el pago de intereses, gastos y costas 
judiciales; aceptó celebrar un convenio de pago 
en parcialidades y condonar intereses, gastos y 
costas judiciales por 786 mil 28 pesos.

César Abraham Flores Castro, demandó al 
Ayuntamiento por 576 mil 500 pesos, por 
concepto de daños causados a un inmueble 
de su propiedad, así como el pago de la pena 
convencional, perjuicios, gastos y costas 
judiciales; en fecha 27 de enero de 2014, 
se absolvió al Ayuntamiento del pago de lo 
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reclamado. La parte Actora, inconforme con lo 
anterior interpuso recurso de apelación en contra 
de la sentencia de primera instancia, mismo que 
se resolvió por el Tribunal Superior de Justicia, 
quien dictó sentencia de�nitiva absolutoria de 
nueva cuenta.

PROCUREMENT & SERVICES S. A. de C. V., 
reclamó en la vía judicial el pago de 568 mil 400 
pesos, por concepto de contrato de adquisición 
de lubricante para uso de pista de hielo, se logró 
celebrar convenio de pago en parcialidades, 
con condonación de intereses, gastos y costas 
judiciales por 210 mil 308 pesos.

Power Management Engineering S. A. de C. V., 
reclamó en la vía judicial el pago de 2 millones 
82 mil 480 pesos por concepto de contrato de 
prestación de servicios de estructuras metálicas, 
gradas y barandales; celebramos convenio de 
pago en parcialidades, con condonación de 
intereses, gastos y costas judiciales del orden de 
los 770 mil 517 pesos.

Con Terracerías y Pavimentos de Morelos, S.A. de 
C.V., se llegó a acuerdo de pago en parcialidades, 
quien reclamó en la vía judicial el pago de 8 
millones 274 mil 979 pesos por concepto de 
indemnización a título de reparación del daño 
moral derivado de la �rma de un contrato de 
obra; fue condonado el pago de daño de orden 
patrimonial, indemnización moratoria, gastos y 
costas judiciales por 3 millones 61 mil 742 pesos.

José Antonio Martínez Sandoval, reclamó en la 
vía judicial el pago de 944 mil pesos, por concepto 
de indemnización a título de reparación del 
daño moral derivado de la �rma de un contrato 
de suministro de mantenimiento preventivo y 
correctivo de camellones, glorietas y parques en 
delegaciones y colonias varias, por lo que se logró 
celebrar un convenio de pago en parcialidades, 
con condonación de intereses, gastos y costas 
judiciales por la cantidad de 336 mil pesos.

Integradora de Servicios Empresariales de Salud 
SIES S. A. de C. V., reclamó en la vía judicial el 
pago de un millón 276 mil pesos, por concepto 
de contrato de adquisición de pares de patines 
y bancos metálicos a�ladores, anaqueles y 

suelo de plástico, reclamó también el pago de 
intereses anual, gastos y costas judiciales, por 
lo que se logró celebrar un convenio de pago en 
parcialidades, con condonación de intereses, 
gastos y costas judiciales por un monto de 419 
mil pesos.

Comercializadora Mexicana MAFERVI S. A. de 
C. V., reclamó en la vía judicial el pago de un 
millón 159 mil 72 pesos, por concepto de venta 
de insumos como cubetas de pintura, alambre, 
cemento, arena, bovinas de hilo, thinner y 
rodillos, reclamó también el pago de intereses 
moratorios, gastos y costas judiciales; se logró 
celebrar convenio de pago en parcialidades, 
con condonación de intereses, gastos y costas 
judiciales por la cantidad de 389 mil 768 pesos.

Emelia Vázquez Flores, reclamó en la vía judicial 
el pago de la cantidad de 48 mil 4 pesos, por 
concepto de pago de verduras, frutas y legumbres, 
se logró que se condonará el pago de intereses, 
gastos y costas judiciales por 13 mil pesos. 

Muebles de acero inoxidable o MAIMI S. A. de C. 
V., reclamó en la vía judicial el pago de un millón 
859 mil 712 pesos, por concepto de contrato 
de adquisición de sistema de iluminación con 
luces robóticas, reclamó también el pago de 
intereses, gastos y costas judiciales; se logró 
celebrar convenio de pago en parcialidades, 
con condonación de intereses, gastos y costas 
judiciales por 500 mil pesos.

Mario Rafael Pazos Martínez reclamó en la vía 
judicial el pago de 2 millones 253 mil 926 pesos, 
por concepto de contrato de suministro de mezcla 
asfáltica, reclamó también el pago de intereses 
moratorios, daños, perjuicios, gastos y costas 
judiciales; se logró celebrar convenio de pago 
en parcialidades, con condonación de intereses, 
gastos y costas judiciales por 660 mil pesos.

López Lara y Compañía S.C., reclamó el pago de 
2 millones 200 mil pesos, más gastos, costas e 
intereses, se dictó sentencia de�nitiva mediante 
la cual absuelven a este Ayuntamiento de todas 
y cada una de las prestaciones que le fueron 
reclamadas, se condenó a la persona moral al 
pago de gastos y costas a favor del Municipio.
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Por las acciones jurídicas anteriores, en el 
presente año se evitó pagar al Ayuntamiento la 
cantidad de 547 millones 523 mil 534 pesos.

Se atendieron 78 demandas civiles por corrección 
de acta, de las cuales 39 se encuentran en trámite; 
en 32 se dictó sentencia para recti�car acta, 3 
cuentan con sentencia absolutoria, 2 tienen 
sentencias en apelación en segunda instancia y 2 
se ampararon contra la sentencia.

En los asuntos laborales, se propuso conciliar y 
disminuir la carga económica que representan 
los laudos condenatorios que se iniciaron desde 
Administraciones anteriores, así como disminuir 
los juicios en los cuales este Ayuntamiento 
es parte; se tuvo que identi�car el avance y 
depuración  de cada expediente. Así tenemos 
que al inicio de este año contábamos con 228 
juicios laborales, y que durante el presente año 
se recibieron 18 demandas nuevas.

En consecuencia, el primer objetivo fue disminuir 
el número de expedientes vigentes, por lo cual nos 
dimos a la tarea de conciliar con los actores de los 
diversos juicios, se dio prioridad a los expedientes 
más antiguos, que representan una mayor carga 
económica; se celebraron 37 convenios dentro de 
juicio, por los que se pagó la cantidad de 2 millones 
534 mil 614  pesos, con lo anterior se ahorro la 
cantidad de un millón 408 mil 813 pesos; se tiene 
un total de 196 expedientes activos.

Así también se �niquitaron 63 trabajadores con 
motivo de la reestructura administrativa, por lo 
que se realizaron diversos convenios fuera de 

juicio; asimismo, en lo que va del año se hicieron 
40 convenios para el pago de seguros con los 
bene�ciarios de los trabajadores que perdieron la 
vida entre los años 2011 y 2012, cuyas familias 
no habían podido recibir el derecho que por ley les 
corresponde desde la Administración anterior; se 
atendieron 632 audiencias de los juicios laborales 
incoados en contra del Ayuntamiento, destacó 
el expediente tramitado ante la Junta Especial 
número 31 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, 
promovido por María Loreto López Alarcón en 
contra del Ayuntamiento de Cuernavaca y del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), en donde se emitió el laudo absolutorio 
para ambas instituciones públicas, por lo que se 
evitó una condena de aproximadamente 689 mil 
pesos. 

Referente al rubro de amparos, se ha brindado 
atención a 700 expedientes nuevos, en los 
que el 90 por ciento de los juicios ha fungido el 
Ayuntamiento y diversas autoridades municipales 
en su carácter de autoridad responsable. De los 
expedientes de éste año, se han concluido 120 
y se encuentran pendientes de cumplimiento 
60; están en proceso de resolución 520, por 
encontrarse aún en litigio.

En cuanto a los amparos promovidos por concepto 
del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes 
Inmuebles (ISABI), 15 sentenciaron impuestos 
adicionales, 26 se ampararon, 30 interpusieron 
recurso de revisión y 20 no ampararon o se 
sobreseyeron.
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Amparos promovidos por conceptos de impuesto sobre  
adquisición de bienes inmuebles (ISABI)

Acción Total

Sentenciaron impuestos adicionales 15

Se ampararon 26

Interpusieron recursos de revisión 30

No ampararon o sobreseyeron 20

Están en proceso 309

Amparos promovidos por conceptos de 
impuesto sobre adquisición de bienes 

inmuebles (ISABI)

309

20

30
2615

Sentenciaron impuestos adicionales
Se ampararon
Interpusieron recursos de revisión
No ampararon o sobreseyeron
Están en proceso

Fuente: Secretaría de Asuntos Jurídicos
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En tal sentido, se dio atención a los asuntos 
jurídicos en materia de amparo, en donde tenga 
interés jurídico el Ayuntamiento y/o las diversas 
autoridades municipales, dentro de los principios 
de la legalidad. 

Por lo que respecta a consultas y dictámenes 
jurídicos, en este año 2014 se atendieron 66 
asuntos, de los cuales 43 fueron referentes 
a  la revisión de proyectos de acuerdos de 
Cabildo, entre otros los siguientes: Acuerdo  
AC/SO/9-I-2014/213  respecto al convenio 
de Colaboración con la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, para la elaboración del 
Programa Municipal de Educación Ambiental 
del Municipio de Cuernavaca, Morelos;  Acuerdo  
AC/SO/23-I-2014/221 por el cual se autoriza  
a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos el 
convenio marco de coordinación de acciones en 
materia de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la 
Secretaría de Desarrollo  Agrario, Territorial y 
Urbano del Gobierno Federal; Acuerdo  AC/SO/ 
201-II-2014/228 donde se autoriza a celebrar 
en nombre y representación del Ayuntamiento, 
contrato de donación con el organismo público 
descentralizado del Gobierno Federal, Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 
(CAPUFE); Acuerdo AC/SO/6-III-2014/238 
donde se autoriza la realización de la Feria de 
la Primavera, Cuernavaca 2014, así como la 
integración de la comisión especial; Acuerdo AC/
SO/ 6-V-2014/268 mediante el cual se autoriza a 
suscribir convenio de colaboración y coordinación  
para el establecimiento del Comité Municipal de 

Seguimiento y Vigilancia de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes de Cuernavaca, con 
el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Cuernavaca ( DIF Cuernavaca).

Se atendieron 20 consultas jurídicas, entre 
las que destacaron las siguientes: solicitud de 
información de los requisitos para la donación 
de la obra cinematográ�ca denominada Mi 
Bella Cuernavaca; análisis jurídico sobre la 
Coordinación y Asociación con Municipios de la 
Zona Conurbada y el análisis para la construcción 
de un nuevo polvorín para el almacenamiento 
de pólvora sin humo. Asimismo se realizaron 
3  dictámenes jurídicos solicitados de manera 
formal.

El área encargada de las quejas emitidas por 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
(CDHE) y la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), recibió de enero a octubre 
147 quejas, de las cuales 47 están concluidas, 
2 fueron impugnadas ante la CNDH y 98 están 
en espera de dictamen por parte de la CDHE. 
Asimismo, se recibieron 8 recomendaciones de 
la CNDH de las cuales 2 están concluidas y 6 
en espera de dictamen por parte de la Comisión 
Nacional.

Durante el año 2014 de enero a octubre, en 
asuntos contenciosos administrativos se dio 
atención a 61 asuntos, consistentes en demandas 
presentadas ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, en contra de diversos actos 
administrativos emitidos por servidores públicos 
del Ayuntamiento de Cuernavaca.
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Asuntos contenciosos administrativos Total

Concluidos 13

En cumplimiento de sentencia 7

En proceso o activos 41

41

7

13

Concluidos
En cumplimiento de sentencia
En proceso o activos

Asuntos contenciosos administrativos

De las 61 demandas a las que se dieron contestación, 13 son asuntos concluidos; 7 están en fase de 
cumplimiento de sentencia; y 41 están en proceso.

Asimismo, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo emitió favorablemente más 
del 50 por ciento de sentencias en asuntos en 
los que el Ayuntamiento de Cuernavaca fue la 
parte demandada; entre las que destacaron las 
relacionadas con la declaración de la validez de 
diversos actos administrativos emitidos por 
este Ayuntamiento, consistentes en: la legalidad 
del procedimiento administrativo, iniciado con 
motivo de que el promovente no aprobó el 
examen de control y con�anza; así como declarar 
la legalidad de las licencias de uso de suelo y 

Fuente: Secretaría de Asuntos Jurídicos

de construcción otorgadas a favor de Banco 
Actinver; la realización del convenio de pago a 
plazos con la empresa Comercializadora Fran. 
Ger. de Morelos, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, por la cantidad adeudada, se evitó el 
pago en una sola exhibición por el monto de 17 
millones 728 mil 897 pesos;  asimismo, se logró 
acreditar la excepción de pago del contrato a 
favor de Inmobiliaria Torvel, Sociedad Anónima 
de Capital Variable, en la cual se nos demandaba 
cubrir la cantidad de 3 millones 331 mil 277 
pesos. 
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2.1. Prevención de la Seguridad Pública

Presentación

Tal cual lo mandata nuestra Constitución Política, 
es una tarea fundamental de esta Administración 
Municipal, salvaguardar la integridad física de 
nuestros habitantes, visitantes e inversionistas, 
así como de sus bienes, se procura la paz social y 
en general, asegurar un ambiente propicio para el 
desarrollo de Cuernavaca.

Tres grandes líneas estratégicas dieron marco 
a los trabajos desempeñados en materia de 
seguridad ciudadana: 

Una. El fortalecimiento de la coordinación 
interinstitucional de nuestra Policía 
Preventiva y Policía Vial, situación que fue 
evidente en los trabajos desarrollados de 
prevención del delito. Acciones que dejaron 
evidencia de la disposición y capacidad 

de este Ayuntamiento, para trabajar en 
conjunto con los Ejecutivos Federal y del 
Estado de Morelos, a ellas se sumaron los 
operativos desarrollados en el Municipio, 
en coordinación con instituciones de los 3 
órdenes de gobierno.

Dos. La inclusión de nuestras policías a la 
estrategia estatal del Mando Único, que 
demostró la voluntad existente para buscar 
las mejores condiciones de seguridad para 
los Cuernavacenses. 

Tres. Los bene�cios obtenidos para nuestros 
elementos policiales a través del ejercicio 
de los recursos federales del Fondo de 
Subsidio para la Seguridad en los Municipios 
(SUBSEMUN).

Los trabajos ciudadanía-autoridad, evidenciaron 
el acercamiento de la autoridad policial con 
la sociedad de Cuernavaca. Los logros en 
bene�cio de la población redujeron la brecha de 
descon�anza al reposicionar la imagen del policía 
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en nuestras comunidades, pero sobre todo, se 
reencontró ese binomio policía-ciudadano que se 
había extraviado por años.

Ante las condiciones de austeridad presupuestal 
del Municipio, fue evidente y necesario el 
desarrollo e�ciente de las labores relacionadas con 
la provisión de servicios de prevención de riesgos, 
seguridad y vialidad a la sociedad Cuernavacense; 
responsabilidades que se realizaron con los 
recursos existentes.

Desde el momento en que se delineó el Plan 
Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013-
2015, esta Administración siempre tuvo claro la 
importancia de proveer un clima de certidumbre a 
la población, en pro de un entorno adecuado para 
el desarrollo del Municipio. Las líneas de trabajo 
señaladas en el Plan, han marcado la pauta de las 
acciones implementadas en materia de seguridad 
ciudadana.

En este contexto, fortalecimos los programas 
que privilegian la coparticipación entre la 
sociedad y las autoridades, como una fórmula 
probada de mejores resultados. Al inicio de ésta 
Administración se creó  el programa Adopta una 
Patrulla; al dar continuidad, en éste segundo 
año de gestión, la cifra se ha incrementado a 24 
unidades adoptadas. De igual forma, se siguió 
con los programas de prevención del delito en las 
escuelas primarias y secundarias del Municipio, 
al fomentar los valores, el respeto a las normas 
vigentes y dar difusión a información sobre el uso 
y consumo de alcohol, tabaco y drogas; así como 
a la atención de las problemáticas relacionadas 
con la violencia contra las mujeres, bullying 
(acoso escolar) y trata de personas.

De forma similar a la operación de las empresas 
internacionales, que hoy día realizan alianzas 
estratégicas para entrelazar trabajos en búsqueda 
de alcanzar objetivos comunes. En el ámbito de la 
seguridad pública, las acciones de coordinación 
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mantienen una posición preponderante al 
momento de diseñar e implementar estrategias 
operativas en la contención de la delincuencia. 
Prueba de ello, lo representa el nuevo esquema 
de Policía de Mando Único en Morelos, al que se 
sumó este Municipio a partir del pasado mes de 
marzo del año que se informa.

Desde el inicio de esta Administración, se 
ha privilegiado el uso y explotación de la 
información como un insumo básico para el 
diseño y orientación de las acciones operativas 
y preventivas, estrategia que se fortalece con el 
nuevo esquema policial implementado.

Se superan las carencias existentes referidas a 
equipamiento, remuneraciones e instalaciones 
de nuestra policía municipal, por ello, en este 
año continuamos con nuestro programa de 
equipamiento y digni�cación de las condiciones 
laborales de los policías. Hemos implementado 
medidas de austeridad y de racionalidad 

presupuestal que nos permitieron sortear la 
problemática �nanciera, sin descuidar nuestra 
función primordial de brindar seguridad a la 
población. 

Estado que guarda la prevención de la 
seguridad pública

El incremento en la plantilla operativa es necesaria 
para poder mejorar el combate a la delincuencia 
y reducir los índices de inseguridad; se ha 
contratado personal, pero ha sido complicado 
encontrar aspirantes que cumplan con los per�les 
y procesos de selección que establece la Ley 
General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, sumado a ello, los altos costos de las 
evaluaciones de Control y Con�anza; por esta 
razón, del total de aspirantes, solo un 15 por 
ciento logran su acreditación, para poder llevar a 
cabo la contratación.
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El manejo adecuado del recurso que otorga la 
Federación a través del programa SUBSEMUN, ha 
bene�ciado al personal de la Policía Preventiva, 
los cuales, a partir del 2010, han recibido 
incrementos en sus sueldos, lo que ha provocado 
una motivación y sentido de pertenencia a la 
institución e incrementa su compromiso en el 
desempeño de sus labores, en bene�cio de los 
habitantes del Municipio.

En atención de las acciones de seguridad 
ciudadana contempladas en el Programa 
Operativo Anual 2014, el Cabildo autorizó un 
presupuesto de egresos de 226 millones 614 mil 
741 pesos, incrementándose a 242 millones 024 
mil 237 pesos, derivado de diversas ampliaciones 
que se realizaron durante el ejercicio; al mes de 
octubre  se han ejercido 167 millones 224 mil 
659 pesos y se tienen comprometidos 7 millones 
572 mil 853 pesos, el resto queda pendiente de 
ejercer. 

Cabe destacar, que de acuerdo al programa de 
austeridad implementado en esta Administración, 
se aplicaron controles en los gastos de 
mantenimiento y el consumo de gasolina, 
mismos que nos han permitido salir avante en 
la prestación de los servicios a la ciudadanía. 
De igual forma, mediante la correcta aplicación 
de los recursos del SUBSEMUN 2014, hemos 
reducido considerablemente los faltantes de 
equipamiento de nuestros elementos operativos, 
vehículos motorizados y uniformes. 

El recurso más importante que tiene el Municipio, 
es el humano, pero sin duda alguna, éste debe ser 
fortalecido con tecnología e infraestructura, que 
le permita brindar un mejor servicio.

Se dio impulso a las nuevas tecnologías como 
parte de los servicios que la gestión municipal 
ofrece a la población. En materia de recursos 
tecnológicos, se ha dotado  a los elementos de 
radios móviles y portátiles, asimismo, se actualiza 
el equipo de cómputo que se tiene, ya que 
algunos han quedado fuera de funcionamiento, 
debido a las descargas eléctricas presentadas en 
el edi�cio.

Actividades realizadas en la 
prevención de la seguridad pública

Coordinación interinstitucional para la 
prevención del delito

En el marco del acercamiento, la concertación 
y atención a la ciudadanía, primordialmente 
con grupos organizados, en esta anualidad, se 
sostuvieron 5 reuniones con integrantes de 
Seguridad y Protección Bancaria (SEPROBAN), 
así como representantes de la zona regional 
de las instituciones bancarias Banamex, HSBC, 
Bancomer, Scotia Bank, Santander y Banco 
Azteca, lo anterior, con la �nalidad de coordinar 
trabajos y esfuerzos enfocados a la protección y 
seguridad del cuentahabiente. 

A partir de la segunda reunión con este grupo 
de instituciones, se acordó crear un grupo de 
WhatsApp, integrado por corporaciones de la 
Policía Preventiva del Estado y del Municipio; en 
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la cuarta reunión, se incorporó la Fiscalía General 
del Estado, lo que ha permitido un incremento 
en la detención de personas, debido a la pronta 
comunicación por esta vía, cuando se presenta 
algún ilícito contra usuarios de las instituciones 
bancarias.

De igual forma, se atendieron 7 reuniones de 
trabajo con representantes de comerciantes del 
mercado Adolfo López Mateos (ALM), con los que 
se abordó la problemática relativa a la vialidad 
en el mercado y las agrupaciones de taxistas 
que no cuentan con acreditación para ingresar a 
los andenes y prestar el servicio, ya que se han 
denunciado robos en los que presuntamente 
participan taxistas que no cuentan con el gafete 
correspondiente. En este sentido, se acordó, en 
bene�cio de comerciantes y clientes, implementar 
una campaña donde los taxistas cobren una 
tarifa más baja a los usuarios que los aborden 
y se dirijan al centro comercial ALM, así como la 
instalación en los andenes, de un tabulador de 
tarifas según el destino.

En materia de seguridad, los compromisos que 
se establecieron, fueron rondines y patrullajes 
constantes, así como operativos aleatorios en la 
nave principal del mercado y en las inmediaciones 

del mismo, para inhibir los ilícitos que se generan 
en contra de los clientes y comerciantes. 

Los representantes de los 8 mercados periféricos 
de Cuernavaca (Antonio Barona, Lagunilla, 
Satélite, Buena Vista, Amatitlán, Carolina, Lomas 
de la Selva y Alta Vista), también se integraron 
a las reuniones; con ellos se acordó, realizar 
rondines de seguridad en las inmediaciones de 
los mercados, con la �nalidad de proporcionar 
con�anza tanto a los compradores como a los 
locatarios.   

Con representantes del transporte público se 
sostuvieron 7 reuniones de trabajo para de�nir 
acciones contra los asaltos de que son objeto 
sus operadores y los pasajeros. Los compromisos 
generados derivaron en operativos coordinados a 
las rutas afectadas, de acuerdo a los patrones del 
delito, identi�cados en base a la información que 
se ha procesado.

En este año resultaron relevantes la celebración 
de 31 reuniones de trabajo con representantes 
de las colonias de Cuernavaca interesadas en 
el Programa Adopta una Patrulla, motivo por el 
cual, hubo un incremento de 10 unidades más, 
al parque vehicular existente que participaba en 
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Aunado a lo anterior y con el �n de transparentar 
las acciones en materia de seguridad pública, 
dimos respuesta a 196 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 

Hemos trabajado con el objetivo de prevenir más 
y lamentarnos menos. No tenemos duda, que 
en la medida en que eduquemos y reformemos 
a nuestras nuevas generaciones, podremos 
mejorar nuestra seguridad en el Municipio.

Para reforzar los esfuerzos en materia de 
prevención del delito y adicciones, se impartieron 
pláticas de prevención de robo a transeúnte, 
a casa habitación y de vehículo; destacó la 
realizada en la colonia Gloria Almada de Bejarano, 
en la que asistieron 60 colonos, a quienes se 
les dieron a conocer medidas para no tornarse 
víctimas de estos delitos y se les aclararon sus 
dudas por cuanto a los servicios de seguridad 
que brinda el Ayuntamiento de Cuernavaca. Cabe 
mencionar, que estos ciudadanos se convirtieron 
en multiplicadores de la información en su 
comunidad.

este programa, mismas que fueron reparadas por 
los adoptantes, dejándolas operables al 100 por 
ciento; fueron proporcionados los elementos y el 
combustible para que, de manera concertada se 
pudiera entregar buenas cuentas a la población, 
con el resguardo de su integridad física, sus 
bienes y su familia.

Se dio atención oportuna a las quejas y recursos 
de inconformidad presentados por la ciudadanía 
en contra de los elementos policiacos; así como 
a los diferentes procesos administrativos y 
amparos. Fueron atendidas 113 quejas en 
materia de derechos humanos. Para lo cual se 
rindieron 96 informes a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y se encuentran 25 quejas en 
trámite. 

De los 282 recursos de inconformidad ciudadana 
recibidos resultaron procedentes 125, e 
improcedentes 157. Las quejas interpuestas más 
recurrentes, fueron las referidas a  los temas 
siguientes: estacionarse en guarnición roja en un 
50 por ciento; obstrucción de carril de circulación 
en un 20 por ciento; circular con placas o tarjeta 
de circulación no vigentes en 15 por ciento; no 
respetar señalamiento en vertical 10 por ciento y 
un 5 por ciento de temas diversos.
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Se dio continuidad a los proyectos establecidos, 
cumplimentándose 159 pláticas de prevención y 
orientación, en bene�cio de 3 mil 90 alumnos y 
padres de familia, de un jardín de niños, 5 primarias, 
6 secundarias y 2 preparatorias, ubicadas 
en las colonias y poblados de Acapantzingo, 
Chapultepec, Ciudad Chapultepec, Lomas de 
Ahuatlán, Palmira, Tetela del Monte y Mojonera, 
con los temas: trata de personas, abuso sexual 
infantil, violencia en el noviazgo, bullying y peligro 
en las redes sociales; con el objetivo de que los 
estudiantes tengan un mejor entendimiento de 
las problemáticas reales existentes, sus riesgos, 
consecuencias y alcances.

Con el �n de avanzar en la con�anza y credibilidad 
de la ciudadanía, en este año que transcurre, se 
fortaleció el programa de Educación para Resistirse 
al Uso y Abuso de Drogas y Violencia por sus 
siglas en inglés (D.A.R.E.), incrementándolo en 49 
planteles de primaria y 5 jardines de niños más que 
el año anterior; se impartieron un mil 31 lecciones 
a 5 mil 139 estudiantes y padres de familia, de 
1°, 2° y 3° de preprimaria y de 1°, 2°, 5° y 6° de 
primaria, con los temas: las reglas y las leyes nos 

mantienen a salvo, diciendo no al ofrecimiento 
de drogas, el tabaco y tú, barrera de humo, el 
alcohol y tú, bases de una amistad, autoestima, 
reduciendo la violencia, resistiendo pandillas y 
violencia de grupo, en donde se les enseñó y puso 
en práctica un modelo para tomar decisiones. La 
población bene�ciada de estas pláticas procedió 
de las colonias y poblados de Acapantzingo, Alta 
Vista, Amatitlán, Ampliación Lagunilla, Antonio 
Barona, Benito Juárez, Lagunilla, Buena Vista, La 
Carolina, Centro, Chapultepec, Chipitlán, Ciudad 
Chapultepec, El Empleado, El Polvorín, Flores 
Magón, Lomas de Cortés, Lomas de la Selva, 
Lomas de Tzompantle, Miraval, La Mojonera, Plan 
de Ayala, Pueblo de Chamilpa, Polvorín, Pueblo de 
Santa María Ahuacatitlán, Satélite, Teopanzolco, 
Tetela del Monte y Vicente Estrada Cajigal.

En este mismo tenor, se participó en 4 jardines 
de niños y 5 escuelas primarias, en honores a la 
bandera, inauguraciones, clausuras y diversas 
festividades y eventos, entre los que destacaron 
el Día del Niño y el Día Interamericano del Agua; 
en las cuales, asistió la botarga del León Darío, 
personaje representativo del Grupo D.A.R.E., 
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lo cual propició una mejor vinculación con los 
alumnos y padres de familia, ya que se difundieron 
mensajes de prevención del delito y accidentes 
en el hogar a 12 mil 182 alumnos, padres de 
familia y a la ciudadanía en general; asimismo, 
se participó en la campaña de prevención del 
periodo vacacional Semana Santa 2014, en la 
que se repartieron 4 mil 230 trípticos sobre la 
prevención.

Al igual que en el 2013, participamos en la Semana 
Educativa para el Control del Tabaco en Morelos 
2014, en coordinación con el Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP), se impartieron 48 pláticas 
con el tema: el tabaco y sus consecuencias y la 
actividad de rally de conocimientos; participaron 
367 estudiantes del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos (COBAEM), preparatoria 
Andrés Quintana Roo, Universidad del Valle de 
Cuernavaca, Universidad Tecnológica Emiliano 
Zapata (U.T.E.Z.) y Preparatoria Técnica No.1 
Charles Ritcher. 

Asimismo, colaboramos en 2 acantonamientos y 
una convivencia familiar, con la participación de 

473 alumnos y padres de familia, se realizaron 
actividades lúdicas, rally de conocimientos con los 
temas: habilidades para la vida, tipos de violencia, 
bullying, factores de riesgo y de protección, 
consecuencias de las drogas y autoestima.

Con la �nalidad de que los niños y jóvenes 
aprendan a explorar y explotar sus habilidades e 
inquietudes artísticas, deportivas e intelectuales 
y de esta manera alejarlos de los peligros de las 
pandillas, la violencia, la drogadicción y el ocio; 
se llevó a cabo el Taller D.A.R.E. de Verano 2014, 
en el balneario La Cascada, de la colonia Las 
Granjas, en el que realizaron actividades como: 
natación, futbol, basquetbol, primeros auxilios, 
pentatlón, prevención de incendios, actividades 
lúdicas, educación vial y participaron en un rally 
de conocimientos adquiridos; en este mismo 
taller, se desarrollaron visitas guiadas al Papalote 
Museo del Niño de Cuernavaca, Parque Ecológico 
Chapultepec, Museo Cuauhnáhuac y a la Aula 
Ambiental, en bene�cio de 140 niños, este taller 
contó con el patrocinio de empresas y negocios 
locales, el apoyo de Regidores y autoridades de 
otros municipios.
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Con el objetivo de propiciar en los niños y jóvenes 
alternativas positivas de esparcimiento y estilos 
de vida saludables, a �n de que no se vean 
involucrados en conductas antisociales, se realizó 
el Torneo Futbolito D.A.R.E. 2014, en el Parque 
Denver de la colonia Lomas de Ahuatlán. En este 
torneo se conformaron 10 equipos, con 120 
jóvenes participantes.

De igual forma, como complemento de la 
formación cívica de nuestros niños, se participó 
en 27 escuelas de educación primaria, en las que 
se establecieron circuitos viales, se realizaron 
pláticas de educación vial y presentaciones de 
la mascota el Perro Beto. Mismas que tuvieron 
como objetivo socializar e inculcar una cultura de 
educación vial a nuestros futuros ciudadanos.

Policía proactiva en la contención de 
la delincuencia

El Gobierno Municipal conoce de la molestia social 
que preocupa y aqueja a los Cuernavacenses, 
por ello, ha redoblado esfuerzos con el �n de 
devolverle la tranquilidad y orden a la Capital del 
Estado, la estrategia ha sido trabajar en acciones 
conjuntas entre la sociedad y su gobierno, lo que 
ha redituado en mayor seguridad.

Bajo esta premisa y como prioridad de este 
Gobierno, se implementaron diferentes acciones 
con el objeto de prevenir y erradicar los delitos, 
así como la comisión de faltas administrativas; 
es importante destacar en este rubro, la relación 
que se estableció con las policías de municipios 
limítrofes, así como con las instancias encargadas 
de la seguridad de los tres órdenes de gobierno.

La Policía Preventiva Municipal, incrementó 
los recorridos y patrullajes de prevención en 
las calles y avenidas de la Capital, así como la 
implementación de más operativos coordinados; 
desarrolló 31 acciones operativas en conjunto con 
instituciones del Gobierno Federal como la Policía 
Federal, 24ª. Zona Militar y Procuraduría General 
de la República, además de 247 con dependencias 
de los gobiernos Estatal y Municipal, como la 
Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública y 18 operativos con policías 
municipales de los Municipios conurbados.
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Acciones operativas

Acciones operativas Año 2013 Año 2014 Porcentaje de 
incremento

En coordinación con autoridades federales 3 31 933

Policía Preventiva 59,504 88,412 48

En coordinación con autoridades estatales 14 247 1,664

En coordinación con municipios 1 18 1,700

Acciones operativas especiales 6092 8,605 41

Servicios programados 6,297 7,298 16

Total 71,911 104,611 45

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Con la premisa de conducirse bajo los principios 
constitucionales y valores éticos, dentro del 
marco de la legalidad, con respeto y aplicación 
de las normas jurídicas que regulan la función 
del policía preventivo, nuestra corporación 
implementó 88 mil 412 acciones operativas, 
mismas que se desarrollaron de la siguiente 
manera: 11 mil 799 circuitos de seguridad, 
55 mil 119 apoyos turísticos, 544 apoyos a la 
ciudadanía, mil 688 operativos de presencia 
máxima, mil 698 en mercados, 5 mil 541 escuela 
segura, 539 puntos rojos y blancos, 132 colonia 
segura, 8 centro seguro, 241 primer cuadro, 4 mil 
924 puntos de revisión, 2 mil 730 pie-tierra, 66 
licencias y reglamentos, 344 Plazuela del Zacate, 

151 plazas Lido y Degollado, 85 manifestaciones, 
mil 424 puntos de control y mil 379 acciones 
diversas.

En presentaciones, diligencias y seguridad en 
juicios orales, servicios y custodias, nuestra 
Policía Municipal llevó a cabo 7 mil 298 acciones 
operativas. Lo que derivó en la revisión de 148 
mil 837 personas, 73 mil 566 vehículos y un mil 
819 autobuses del servicio público de pasajeros, 
un promedio diario de 418 personas y 207 
vehículos revisados. Estas labores operativas, 
implementadas en lugares estratégicos del 
Municipio, permitieron multiplicar la presencia de 
efectivos en las zonas más álgidas.

Revisiones operativas

Tipo de revisión Año 2013 Año 2014 Porcentaje de 
incremento

Revisión de personas 103,464 148,837 44

Revisión de vehículos 45,892 73,566 60

Revisión de autobuses del servicio público 1,975 1,819 - 8

Total 151,331 224,222 48

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.
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Las revisiones operativas lograron la recuperación de 280 vehículos con reporte de robo, de los 
cuales, 28 fueron asegurados con presuntos responsables y 252 como vehículos abandonados. Se 
presentó como probables infractores del Bando de Policía y Buen Gobierno a 4 mil 310 personas, y 
como presuntos responsables de delitos del Fuero Común a 721 personas, 189 a la Fiscalía de Delitos 
Contra la Salud (COE), 65 al Ministerio Público del Fuero Federal y 72 ante la Agencia del Ministerio 
Público Especializada en Adolescentes (AMPEA). 

Personas aseguradas y puestas a disposición

Autoridad Año 2013 Año 2014 Porcentaje de 
incremento

Juez Cali��cador 1,803 4,310 139

Ministerio Público del Fuero Común 484 721 49

Agencia del Ministerio Público especializada en 
adolescentes

53 72 36

Fiscalía de Delitos Contra la Salud 39 189 385

Ministerio Público Federal 66 65 - 2

Total 2,445 5,357 119

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.
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Mediante el aseguramiento de sustancias prohibidas, se evitó la distribución en las calles y colonias de 
nuestro Municipio de: 8 mil 626 gramos de vegetal verde y polvo blanco, 414 unidades de piedras de 
cocaína, 37 pastillas psicotrópicas, 4 plantas y 20 semillas de vegetal verde y 5 mililitros de heroína.

Droga asegurada

Tipo de droga Año 2013 Año 2014 Porcentaje de 
incremento

Vegetal verde (Gramos) 6,695 8,247 23

Polvo blanco (Gramos) 19 379 1,895

Pastillas psicotrópicas (Unidades) 243 37 - 85

Piedras de cocaína 34 414 1,118

Semillas de vegetal verde (Unidades) 20 20 0.00

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En lo que respecta al aseguramiento de armas relacionadas con probables ilícitos, en este año se 
aseguraron 68 armas de fuego cortas, 6 armas de fuego largas, mil 185 cartuchos útiles de diversos 
calibres, así como 86 armas blancas. Estos aseguramientos permitieron dejar fuera de circulación 
elementos para la comisión de delitos.

Armas aseguradas

Armas aseguradas Año 2013 Año 2014 Porcentaje de 
incremento

De fuego cortas 47 68 45

De fuego largas 5 6 20

Cartuchos útiles 478 1,185 148

Blancas 70 86 23

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A efecto de fortalecer las acciones de prevención de la comisión de delitos, en coordinación con la 
Secretaría de la Defensa Nacional y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de 
Justicia del Estado de Morelos, en octubre de este año, se participó en la campaña de Canje y Registro 
de Armas 2014, estrategia que se implementó en diversos puntos del Municipio, y que permitió el 
retiro de elementos con los que se pudieran cometer ilícitos en contra de la ciudadanía y de sus bienes. 
Con el propósito de que el tiempo de duración de la campaña fuera más amplio, el Ayuntamiento 
aportó al citado Consejo Ciudadano la cantidad de 50 mil pesos.
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De acuerdo al programa de operativos con 
objetivos y consignas especí�cas, mismas 
que abonan a la seguridad y paz social, fueron 
ejecutadas 6 órdenes de operación: Semana 
Santa, Verano, Contingencias Pluviales, 15 de 
Septiembre, Día de Muertos y Navidad Segura.

En este año, en cumplimiento de la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos, se inscribieron 
debidamente a la Licencia O�cial Colectiva #145 
a 577 elementos, quienes actualmente cuentan 
con su portación de arma de fuego vigente.

Respecto a las disposiciones de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el avance 
en Sistema Nacional del Personal de Seguridad 
Pública es el siguiente: 930 personas registradas, 
de las cuales 781 son personal operativo y 149 
corresponden al área administrativa. 

Tecnología e información como 
soporte a las acciones operativas

La tecnología juega un lugar primordial como 
soporte en el desempeño de las acciones 

operativas. Hoy día, las telecomunicaciones son 
herramienta básica para las labores de prevención 
del delito, rescate, emergencias y apoyo en 
general a la ciudadanía.

Derivado de la coordinación técnico-operativa 
con la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en 
este año se logró la ampliación del ancho de banda 
del enlace digital dedicado; medio tecnológico 
que permite la comunicación e intercambio de 
información en materia de seguridad pública 
entre el Centro Nacional de Información (CNI), el 
C4 Estatal y el C3 del municipio de Cuernavaca.

Como parte de la actualización del equipo de 
cómputo en el C3 Municipal, se distribuyeron 15 
equipos de cómputo en las áreas de recepción y 
atención de llamadas de emergencia, así como en 
la Unidad de Análisis de Información de Plataforma 
México (UDAI). Estas áreas atendieron 41 mil 
837 llamadas de emergencia, las cuales fueron 
recibidas a través del número de emergencias 066 
y el 777-101-10-25 de emergencias municipal.

Llamadas de emergencia atendidas

Corporación Año 2013 Año 2014 Porcentaje de 
incremento

Dirección General de la Policía Preventiva 33,353 37,039 11

Dirección General de la Policía Vial 4,841 4,734 - 2

Dirección del H. Cuerpo de Bomberos 43 23 - 46

Servicio Médico 54 29 - 46

Dirección de Protección Civil 6 12 100

Total 38,297 41,837 9

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En coordinación con las distintas instituciones encargadas de la seguridad pública a nivel nacional, 
se realizaron 4 mil 500 consultas de vehículos y de personas a las bases de datos que conforman 
Plataforma México, de igual forma, se abonó a esta plataforma con el registro de 2 mil 562 Informes 
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Policiales Homologados (IPH´s), que incorporó  
información relacionada a personas detenidas 
por nuestra corporación, vehículos asegurados 
por contar con reporte de robo o por estar 
involucrados en cualquier otro ilícito, armas 
aseguradas y droga incautada.

En este año incorporamos un equipo informático 
denominado Estación de Consulta Rápida 
AFIS DIGISCAN, que ofrece la posibilidad de 
identi�cación de personas detenidas por la 
policía municipal. Lo que permite accesar a 
todas las bases de datos de Plataforma México, 
buscar coincidencias de las huellas digitales de 
la persona detenida y, en caso de encontrarlas, 
identi�car sí ha sido en  órdenes de aprehensión, 
de presentación, detenciones anteriores, penas 
purgadas en penales, faltas administrativas 
cometidas y corporaciones policiales donde ha 
laborado.

Como complemento al sistema de video vigilancia 
municipal, se instalaron y pusieron en marcha 27 
nuevos puntos de video vigilancia en la ciudad, a 
los que se denominó Sistema Integral de Vigilancia 

y Apoyo Ciudadano, que ofreció a las autoridades 
encargadas de la seguridad pública, un elemento 
de control que coadyuva en la atención oportuna 
de eventos que puedan perturbar la paz y la 
tranquilidad de la ciudadanía de Cuernavaca. 

Haciendo uso de la recopilación de información de 
las distintas áreas relacionadas con la prevención 
del delito, en este año, se elaboraron en total 
235 informes estadísticos que nos permitieron 
conocer, las áreas de afectación delincuencial en 
el Municipio, sus patrones de comportamiento y 
la recurrencia de los mismos.

Estos documentos se manejaron como las guías 
de información para el diseño e implementación 
de las acciones operativas de nuestra corporación, 
así mismo, al interior fue una herramienta de 
evaluación del desempeño. Como producto 
adicional derivado de estos informes estadísticos, 
se construyeron 898 mapas (impresos y digitales), 
en los que se ubicaron de forma grá�ca las zonas 
criminógenas de la ciudad. En complemento a 
esta información, se elaboraron 30 reportes de 
información estadística y cartográ�ca.
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Sistema de desarrollo policial

En cumplimiento a la reforma constitucional 
de fecha 18 de junio de 2008, misma que 
fue modi�cada en diversos rubros en materia 
de seguridad pública, se establece que las 
instituciones de seguridad pública serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional y 
conformarán el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, sujetas a la regulación de la selección, 
ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certi�cación de los integrantes 
de las instituciones. Por lo antes expuesto, durante 
el ejercicio 2014, se evaluaron 140 elementos 
policiacos más que el año anterior, cumpliendo 
con la aplicación de las Evaluaciones de Control y 
Con�anza en el rubro de permanencia al personal.

A la fecha, se cuenta con 452 elementos con 
evaluaciones vigentes y 133 pendientes de 
realizar.

De acuerdo con las disposiciones legales 
aplicables en material de reclutamiento y 
selección de los aspirantes a integrarse a los 
elementos de Seguridad Ciudadana, se llevó a 
cabo el proceso de contratación de personal 
operativo y administrativo. En esta fase, se contó 
con el registro de 246 aspirantes que cubrían 
al 100 por ciento los requisitos establecidos, 
dando pauta a su contratación, distribuidos de 
la siguiente forma: un Secretario, un Director 
General, 79 elementos operativos para la Policía 
Preventiva, Policía Vial y Radio Comunicaciones, 3 
elementos operativos para el Honorable Cuerpo 
de Bomberos y 16 elementos administrativos 
para diversas áreas.

Uno de los ejes de relevancia, en los que se ha 
puesto énfasis en la presente Administración, 
ha sido el relativo a la capacitación del personal 
operativo. Su formación tiene como �nalidad 
ayudar técnica y cientí�camente a los elementos 
policiales en su desarrollo integral, al llevar 
al terreno de la práctica las investigaciones y 
teorías de la seguridad pública, con sustento 
en el principio de legalidad y el marco jurídico, 
y dar realce en la moral personal y colectiva. En 
la atención de este eje, se capacitó al personal 
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operativo de la Policía Preventiva en los siguientes 
cursos:

1. Grupo Táctico. Impartido del 9 al 12 
de junio de 2014, con asistencia de 10 
elementos de la Policía Preventiva de 
Cuernavaca.

2. Manual Básico del Policía Preventivo. Se 
desarrolló del 23 al 26 de junio del 2014, 
asistieron 20 elementos de la Policía 
Preventiva de Cuernavaca.

3. Actualización, Especialización y Alta 
Dirección. Tuvo veri�cativo del 14 al 17 de 
julio del 2014, participaron 30 elementos 
de la Policía Preventiva de Cuernavaca.

4. Curso de Formación Inicial. Se llevó a cabo 
del 5 de agosto al 14 de noviembre del 
2014, en apoyo de 45 elementos de la 
Policía Preventiva de Cuernavaca.

5. Intervención Policial y uso Táctico de 

Armamento. Se impartió del 22 al 25 
de septiembre del 2014, asistieron 3 
elementos de la Policía Preventiva de 
Cuernavaca.

La Institución responsable de impartir estos 
cursos, fue el Centro Regional de Actualización 
en Materia de Seguridad Pública (CRAMSP). 
Mismo que cuenta con la certi�cación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, para capacitar 
personal en estas materias.

En cumplimiento a las reglas de operación del 
Subsidio a los Municipios para la Seguridad 
Pública (SUBSEMUN), se llevó a cabo en la 
segunda quincena de agosto del 2014, la 
renivelación salarial del personal operativo de la 
Policía Preventiva, con la �nalidad de igualar los 
salarios de los elementos policiales acorde al 
esquema jerárquico terciario. La cual, se aplicó 
a: un Comisario, un O�cial, 2 Subo�ciales, 11 
Policías Primeros, 38 Policías Segundos, 109 
Policías Terceros y 383 Policías Rasos.

Homologación salarial para personal operativo
 

Origen de las quejas Año 2013 Año 2014 Porcentaje de 
incremento

Comisario 0 1 100

O�cial 1 1 0.00

Subo�cial 3 2 - 33

Policía Primero 11 11 0.00

Policía Segundo 32 38 19

Policía Tercero 97 109 12

Policía 0 383 100

Total 144 545 278

          
Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.
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En el ámbito del nivel educativo, actualmente, el 
personal incorporado a las áreas operativas se 
encuentra de la siguiente forma:

• Policía Preventiva Municipal. 0.18 por ciento 
cuenta con maestría, 3.30 por ciento con 
licenciatura, 49.17 por ciento con bachillerato, 
46.97 por ciento con secundaria y 0.37 por 
ciento con primaria.

• Policía Vial. 3.33 por ciento cuenta con 
licenciatura, 71.11 por ciento con bachillerato, 
25 por ciento con secundaria y 0.56 por 
ciento con primaria.

• Protección Civil, Bomberos y Rescate. 4 por 
ciento cuenta con licenciatura, 44 por ciento 
con bachillerato, 52 por ciento con secundaria 
y uno por ciento con primaria.

Una de las estrategias implementadas en este año, 
fue priorizar la atención de manera pronta a las 
quejas ciudadanas, a �n de ganar mayor con�anza 
en la institución. Con los apoyos y participación de 
las diferentes autoridades coadyuvantes, hemos 
logrado simpli�car y sistematizar los procesos 
administrativos incoados en contra de todos 
aquellos elementos que no han sabido responder 
a la exigencia de seguridad, disciplina y honradez 
de los Cuernavacenses.

En este año, se recibieron un total de 488 quejas 
en contra de elementos, de las cuales 227 fueron 
por denuncia ciudadana, 64 por señalamientos 
de otras Dependencias y 197 por sus mandos. 
De éstas, en 241 se vieron involucrados policías 
preventivos, 225 policías viales y 22 más, 
personal de protección civil y bomberos. 

Quejas atendidas contra elementos de seguridad

Origen de las quejas Año 2013 Año 2014 Porcentaje de 
incremento

Denuncia anónima 8 64 700

Queja ciudadana 170 227 33

Mandos 118 197 67

Total 296 488 65

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Como resultado de los procedimientos 
administrativos llevados a cabo a estos 
elementos, se destituyó a 22 o�ciales por no 
aprobar los exámenes de control de con�anza y 
se aplicaron sanciones de arresto a 14 elementos 
de la Policía Vial.

El Ayuntamiento de Cuernavaca, ocupado en 
que los ciudadanos reciban la mejor atención 
de los cuerpos de seguridad, �rmó un convenio 
de colaboración con la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, con la �rme convicción 
de garantizar el respeto a los mismos y evitar 
cualquier abuso de autoridad, exceso del uso de 

la fuerza y la tortura, por parte de sus elementos 
policiales.

Vialidad ágil y segura en la ciudad.

Como en cualquier ciudad del mundo, hoy día, 
la vialidad y movilidad urbana son pieza valiosa 
para que se desarrollen de mejor forma todas 
las actividades productivas, sociales, educativas, 
políticas y culturales; y al ser nuestra capital un 
Municipio de interés turístico reconocido a nivel 
mundial y nacional, garantizar una vialidad ágil y 
e�ciente es de vital importancia.
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Para alcanzar estos objetivos, durante el año 
2014, se desarrollaron conforme a la planeación y 
logística, 52 mil 28 apoyos viales a la ciudadanía. 
Entre los que se encuentran 13 mil 271 apoyos 
�jos, apoyos a escuelas 10 mil 427, servicios 
extraordinarios 6 mil 88, atención a 265 marchas 
y manifestaciones, 21 mil 873 revisiones 
preventivas a vehículos automotores de carga, en 
la carretera federal México-Acapulco, a la altura 
del lienzo charro El Capote y 104 operativos 
nocturnos en distintas colonias del Municipio.

En respuesta a las solicitudes ciudadanas se 
brindó apoyo vial por los siguientes conceptos: 
por acontecimientos culturales y recreativos 
se cubrieron 179 servicios, eventos deportivos 
167, sucesos escolares 128, políticos 111 y 211 
fueron de carácter religioso.

Se trabajó en la aplicación del Reglamento de 
Tránsito para el Municipio de Cuernavaca, esto 
con objeto de concientizar a la población de 
que respeten los lineamientos, por lo que se 
levantaron 98 mil 288 infracciones por diversas 
faltas cometidas al Reglamento de Tránsito 
vigente, lo cual generó ingresos al Ayuntamiento 
del orden de los 28 millones 158 mil 119 pesos.

En materia de control de semáforos y señalización 
vial, se balizó en la ciudad, un total de 6 mil 160 
metros lineales de guarnición en color rojo, un 
mil 503 metros lineales en balizamiento amarillo, 
se establecieron 8 reductores de velocidad, 15 
cajones de estacionamiento, de los cuales, 2 
fueron exclusivos para discapacitados, se pintaron 
14 mil 347 líneas divisorias de carril, 99 «echas 
direccionales, se �jaron 18  leyendas de parada 
de autobús, 5 de zona escolar, 4 de alto, 393 
instalaciones de boyas, 363 semaforizaciones, se 
llevaron a cabo 127 inspecciones físicas en lugares 
de problemática vial, 4 retiros de señalamientos y  
41 servicios de reparación y limpieza.

Fueron atendidos un mil 240 hechos de tránsito 
terrestre, de los cuales 593 accidentes se 
resolvieron mediante la celebración de convenios; 
asimismo, 80 se canalizaron al Ministerio Público, 
para deslindar responsabilidades legales y el 
resto está pendiente de resolver, ya sea por 
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convenio entre particulares o por las autoridades 
competentes; como resultado de lo anterior, 
se registraron 189 lesionados y 11 decesos, 
cuanti�cándose daños estimados por la cantidad 
de 9 millones 918 mil 673 pesos.

Debido a la a«uencia y complejidad vial que 
representan en la ciudad las celebraciones de 
Semana Santa, Feria de Cuernavaca, Verano 
y Feria de Tlaltenango, fue necesario realizar 
operativos viales en diferentes puntos, que se 
resolvieron con el cierre de calles y avenidas 
con la �nalidad de proporcionar agilidad vial, 
manteniéndose alerta y al pendiente de la 
integridad física de conductores y transeúntes, 
de turistas nacionales y extranjeros, así como de 
la ciudadanía en general. 

En estas mismas celebraciones se reforzaron los 
operativos viales en terminales de autobuses, 
zonas bancarias, centros de abasto, de diversión, 
de entretenimiento, comerciales, accesos y 
salidas de la autopista y carreteras.

Reducción de riesgos a la población.

En protección civil, este año se cubrió la supervisión 
de una mayor cantidad de establecimientos en el 
Municipio, con la realización de un mil 667 visitas 
de inspección de riesgo ordinario y alto riesgo, se 

veri�caron establecimientos �jos y semi�jos, a los 
que se realizaron recomendaciones. Asimismo, se 
tuvo presencia en 127 simulacros de distintas 
empresas prestadoras de servicios, compañías, 
escuelas particulares y públicas, edi�cios 
públicos, entre otros. Se revisaron y expidieron 
107 vistos buenos a programas internos de 
protección civil así como 430 o�cios de vistos 
buenos condicionados para eventos masivos y/o 
culturales.

Dentro del marco de los operativos de seguridad, 
se llevaron a cabo inspecciones a las medidas 
básicas en materia de protección civil a 
restaurantes, bares y discotecas.

Como parte de la difusión de la cultura de 
protección civil, se impartieron eventos de 
capacitación en 56 instituciones educativas, 
tanto públicas como privadas, en los que se tuvo la 
participación de 29 mil 419 niños y adolescentes 
de los niveles educativos de primaria y secundaria, 
así como personal docente y administrativo. En 
estas mismas escuelas se realizaron simulacros.

Derivado de la atención de las modi�caciones a la 
Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca 
y al incremento en atribuciones y funciones 
en materia de protección civil, se observó un 
aumento en la recaudación por un importe de un 
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millón 635 mil 334 pesos, lo que representó un 
incremento del 35 por ciento, por encima de lo 
reportado en el mismo periodo del año pasado.

Otro rubro de importancia fue el servicio de 
atención prehospitalaria (ambulancias) que 
canalizó 523 personas a distintas instalaciones 
hospitalarias, además se proporcionaron 313 
apoyos en el lugar de los hechos; se atendieron 
266 incidentes que fueron falsas alarmas. 
Lamentamos que en la atención de estos servicios 
hubo 35 decesos.

El área de rescate proporcionó un mil 676 apoyos 
a la ciudadanía, de forma preventiva y en casos 
de emergencia, entre los que se encontraron: 
asistencias por árboles colapsados, derrames 
Jueces Cívicos rescate de personas y animales, 
transporte de materiales peligrosos e incendios 
menores.

Nuestro Heroico Cuerpo de Bomberos , Rescate 
y Urgencias Médicas atendió 4 mil 204 servicios; 
entre los que destacaron la atención a 776 
enjambres de abejas, que representaban un 
riesgo para la población, 485 incendios que 
fueron desde una casa habitación, local, hasta 
un terreno baldío, 118 fugas de gas L.P. que 
son de vital importancia por el riesgo latente 
de una explosión de consecuencias fatales, 233 

inspecciones oculares, 143 árboles caídos, 91 
capturas y rescates de animales y 40 derrames 
de combustible que generaron caos vial; 229 
servicios se atendieron sin encontrar registro 
del auxilio solicitado, porque ya no se requirió el 
servicio o  no existió el domicilio señalado.

Subsidio para la seguridad en los 
municipios (SUBSEMUN).

De acuerdo a las reglas de operación publicadas 
para el SUBSEMUN 2014, el municipio de 
Cuernavaca, signó el pasado mes de febrero, 
el Anexo Técnico del Convenio Especí�co de 
Adhesión para el otorgamiento del recurso 
SUBSEMUN 2014, en el cual, el Ejecutivo Federal, 
a través de la Secretaría de Gobernación, asignó 
el monto de 14 millones 252 mil 548 pesos y el 
Municipio aportó 3 millones 563 mil 137 pesos, 
los cuales corresponden al 25 por ciento del total 
de la aportación federal, suman en total para este 
2014, la cantidad de 17 millones 815 mil 685 
pesos.

Con base en las reglas de operación de este 
programa, en la primera ministración se ejercieron 
13 millones 406 mil 341 pesos; de los cuales 3 
millones 563 mil 137 pesos fueron de recursos 
federales y la coparticipación respectiva, que se 
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ejercieron en la Homologación Salarial de la Policía 
Preventiva. Para la adquisición de uniformes 
completos, se invirtió la suma de 2 millones 618 
mil 352 pesos para 600 elementos de la Policía 
Preventiva (botas, pantalones tipo comando, 
fornitura, camisola, gorra y chamarra); para la 
adquisición de 20 chalecos balísticos nivel III-A se 
destinó la cantidad de 348 mil pesos, así como 
5 millones 901 mil pesos, para la compra de 12 
camionetas pick up doble cabina y un vehículo 
tipo sedán.

Este año se destinaron 2 millones 473 mil 269 
pesos para 6 programas de prevención social de 
la violencia y la delincuencia, con participación 
ciudadana, los cuales fueron: Apoyo preventivo 
a mujeres, Escuela libre de violencia, Jóvenes en 
prevención, Participación ciudadana, Prevenir el 
uso de alcohol y drogas y Proyectos productivos.

2.2. Conciliación, Defensa y Vigilancia 
del Municipio

Presentación

En el año 2014, la Sindicatura trabajó en acciones 
de representación jurídica del Ayuntamiento, 
en los juicios y controversias administrativas 
y jurisdiccionales en que el Municipio ha sido 
parte; así como la supervisión de los ingresos, 
multas y su correcta cali�cación e ingreso a la 
Tesorería Municipal, de las diferentes áreas del 
Ayuntamiento que participan en la recaudación.

De igual forma, se realizaron acciones de 
seguimiento a la actualización de los bienes 
muebles e inmuebles que integran el acervo 
patrimonial del Ayuntamiento; no menos 
importante fue la atención de la demanda social, 
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donde destacó la instalación de la Mesa de 
Atención Ciudadana con el Programa de Apoyo 
a Contribuyentes del impuesto predial y servicios 
públicos municipales que apoyó a un mil 225 
contribuyentes, al coadyuvar con la Tesorería 
Municipal en la recaudación de los ingresos 
municipales.

Estado que guarda la defensa y 
vigilancia del Municipio

La  presente Administración se ha caracterizado 
por mantener una política de puertas abiertas, al 
atender y dar voz a todas las manifestaciones y 
expresiones sociales. 

Mismas que no solo  han sido recibidas en las 
o�cinas, también se ha acudido a las colonias, 
poblados, tianguis, mercados, escuelas, �estas 

patronales, es decir, no se ha limitado la labor a 
la o�cina, sino que se acude allí, donde está la 
ciudadanía, donde viven, donde suceden las cosas.

Una de las quejas más sentidas de la población 
ha sido el olvido de los servidores públicos, el 
desconocimiento de la problemática que viven en 
el día a día, es por ello que durante este año se 
ha mantenido contacto con el mayor número de 
habitantes, al hacer recorridos por sus colonias, 
visitar los tianguis sobre ruedas y los diferentes 
mercados de la Ciudad, así como las brigadas 
comunitarias.

Actividades realizadas en la defensa y 
vigilancia del Municipio

Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo 
con Jueces Cívicos y de Paz para atender entre 
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otros, las observaciones de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, la elaboración de la 
propuesta de reforma a la Ley de Cultura Cívica 
y la revisión de los catálogos de cobro en base a 
la Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio �scal 
2014.

Se efectuaron reuniones de propuestas y 
acuerdos con los responsables de las áreas de 
ingresos: Tesorería Municipal, Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) 
y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Cuernavaca (DIF), con el propósito 
de operar el Programa Anual de Revisiones y 
veri�car que los ingresos y las multas impuestas 
por las autoridades ingresaran a la Tesorería del 
Municipio así como a los organismos y se emitiera 
el comprobante respectivo.

Se analizaron y revisaron las cuentas públicas 
tanto del Municipio como del SAPAC; así como los 
reportes de ingresos correspondientes por faltas 
administrativas cobradas por el Juzgado Cívico y 
el área de daños al patrimonio.

Logros relevantes

• Se llevaron a cabo reuniones con Síndicos 
Municipales del Estado de Morelos: destacaron 
la 5ta. Reunión en el mes de julio, en el 
municipio de Huitzilac y la 6ta. reunión el 29 
de agosto en el municipio de Emiliano Zapata; 
donde se aprobó la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se modi�ca la fracción 
XLI del artículo 40, para reformar el párrafo 
quinto y adicionar el párrafo sexto del artículo 
136 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, por los que se devuelve el Fuero 
Constitucional a Presidentes Municipales y 
Síndicos, Iniciativa que fue presentada en el 
Congreso del Estado y turnada a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación para 
su análisis y dictamen.

• Se propuso y logró la autorización de la Junta 
de Gobierno del SAPAC, para la aplicación 
del impuesto adicional a las tarifas y la 
eliminación del IVA en las facturas por cobro 
indebido.

• Por primera vez se logró la capacitación de 
los Jueces Cívicos y de Paz en materia de 
derechos humanos y prevención de la tortura, 
y se entregaron reconocimientos a personal 
de la Sindicatura y Jueces Cívicos que tomaron 
los cursos con la participación de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos.

• A través de la Junta Directiva del DIF 
Municipal, se propuso y logró, la autorización 
de nuevos conceptos y tarifas para las cuotas 
de recuperación (consulta general y asesorías 
jurídicas), a �n de fortalecer los ingresos del 
Organismo.

• Se logró que se publicaran a detalle en la Ley 
de Ingresos 2014, mediante una modi�cación 
a la misma, las cuotas de recuperación 
del DIF Municipal y que se empezara a 
cobrar conforme a lo establecido, así como 
implementar un control interno para que se 
supervisen los ingresos del Organismo.

• En coordinación con la Tesorería Municipal 
se implementó el Programa de Apoyo a 
Contribuyentes del Impuesto Predial y 
Servicios Públicos Municipales, en los meses 
de mayo a julio, para realizar aclaraciones 
respecto a los estados de cuenta y gestionar 
descuentos en multas y recargos originados 
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por adeudos de años anteriores al 2014; se 
apoyó a un mil 225 contribuyentes.

• Se elaboró propuesta de acuerdo para el 
otorgamiento de estímulos �scales a los 
contribuyentes de los derechos por Servicios 
de Alumbrado Público (DAP).

• Se llevó a cabo la presentación del Software 
para calcular calorías en establecimientos 
mercantiles con motivo de la propuesta de 
Reglamento de Cultura Alimentaria.

• Se participó en la celebración de convenio con 
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT)  con el 
propósito de coadyuvar en la recuperación de 
créditos �scales relacionados con Impuesto 
Predial y Servicios Públicos Municipales.

• Se �niquitó la controversia por el reclamo de 
regalías en relación a los derechos de autor 
con la Asociación Nacional de Autores y 
Compositores (ANDA), situación que ponía 
en riesgo los ingresos del Municipio.

• Se elaboró el Proyecto de Controversia 
Constitucional para la defensa de entrega 
de participaciones Estatales por el Gobierno 
del Estado de Morelos, mismo que se turnó a 
Presidencia para su aprobación.

• Se formuló la Iniciativa para reformar el 
artículo 7 de la Ley Estatal de Agua Potable 
que abre la posibilidad de la existencia 
de toma mixta: casa-habitación con local 
comercial.

• Se revisó el anteproyecto de Iniciativa de Ley 
de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos para el ejercicio �scal del año 
2015, haciendo diversas observaciones y 
propuestas.

Sin duda las actividades encaminadas a fortalecer 
a la niñez, la educación, la cultura cívica y de 
esparcimiento siempre han sido parte de la 
agenda de esta Administración, de allí que 
durante el presente ejercicio de labores se acudió 
a los planteles de diferentes niveles educativos 
del Municipio, en donde se acompañó a las 
autoridades educativas y padres de familia en 
actividades tales como: Honores a la Bandera, 
entrega de enciclopedias, desayunos y festivales 
conmemorativos; la constante fue compartir y 
escuchar a la comunidad visitada.

Cabe destacar que no sólo se realizó un 
acercamiento a los planteles escolares, sino que 
también se realizaron actividades que propiciaron 
la diversión de la mano del conocimiento, tanto 
en el municipio de Cuernavaca como fuera del 
mismo.

En la atención de la responsabilidad de la vigilancia 
del patrimonio municipal, se ha dado seguimiento 
al cumplimiento de las metas establecidas 
en lo que respecta al cuidado y registro del 
patrimonio municipal. Del seguimiento a las 
metas establecidas cabe mencionar los avances 
siguientes: 

• Actualización de resguardos y de bienes 
inventariados;

• Obtención de planos catastrales y certi�cados 
de libertad de gravamen de los predios 
propiedad del Ayuntamiento;

• Proceso de inmatriculación del Parque 
Melchor Ocampo; 

• Obtención de escrituras a favor del Municipio 
del inmueble denominado Rastro Municipal;

• Obtención de avalúos de predios 
pertenecientes al Ayuntamiento;

• Seguimiento a los trámites para la 
regularización de los parques Ramón 
Hernández Navarro y Denver;

• Seguimiento a los trámites derivados de la 
cancha y camellón construidos en la colonia 
Patios de La Estación;

• Reconsideración de super�cie del Auditorio 
Teopanzolco;

• Seguimiento al cumplimiento de la supervisión 
de inventario de los bienes muebles del 
Ayuntamiento.

Se llevó a cabo el Programa Anual de Revisiones 
y Veri�cación de Ingresos y Multas ingresadas 
a la Tesorería del Municipio y organismos 
descentralizados 

Asimismo, se efectuaron los análisis de los cortes 
de caja del Municipio y la revisión de las cuentas 
públicas del SAPAC; así como los reportes de 
ingresos por faltas administrativas cobradas por 
el Juzgado Cívico.
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3.1. Desarrollo Social

Presentación

Las acciones en política de desarrollo social 
han transcurrido este año por los ejes de 
justicia y equidad, haciendo uso óptimo de los 
recursos municipales y federales; las actividades 
desarrolladas atendieron a todos los grupos 
sociales: niños, niñas, jóvenes, mujeres, madres 
solteras, adultos y adultos mayores. El trabajo 
realizado dio respuesta a las necesidades 
planteadas en el esquema de democracia social, 
donde lo que importa es lo que el ciudadano 
plantea como necesidad propia, familiar o 
comunitaria. 

Así se ha trabajado en acciones de esparcimiento, 
fomento de los valores, oportunidades deportivas 
y culturales, preparación en habilidades para la 
vida, para que los jóvenes y las mujeres recibieran 
apoyo mediante capacitación, adiestramiento y 
aplicación de insumos semilla para generar auto 

empleo y mejorar ingresos que les permitieran 
atender algunas de sus necesidades. En la 
consolidación de estas acciones y el logro de las 
metas ha sido importante la participación de los 
Delegados y los Ayudantes municipales, así como 
de los diversos grupos sociales organizados. A 
todos ellos nuestro reconocimiento.

Desde la perspectiva de que los dos principios 
sobre los que se cimenta la cohesión social son: 
la seguridad ante la existencia y la garantía de 
derechos para todos. La cohesión social, tiene en 
primer lugar una dimensión política fundamental, 
dimensión que se extiende desde la calidad de las 
instituciones democráticas, hasta la participación 
de los ciudadanos en los asuntos públicos y, 
pasa por la preservación de los vínculos sociales, 
la solidaridad con los sectores más débiles, 
la protección del patrimonio cultural y de los 
recursos naturales y la participación activa de 
los agentes económicos y sociales en la vida 
comunitaria.
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Al dar continuidad a las acciones generadoras de 
bienestar en los individuos y en las comunidades, 
se entrelazan los programas en torno a un eje 
principal: la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes del Municipio, a través de estrategias 
que disminuyen la inequidad social y generan 
espacios de desarrollo personal y comunitario 
para todos los grupos sociales. 

Nuestro compromiso en el tiempo por venir 
es reforzar y ampliar las acciones para que el 
impacto sea continuo, en bene�cio de la calidad 
de vida de los habitantes de todo el Municipio.

Estado que guarda el desarrollo social

La articulación de los programas municipales con 
los federales y la suma de recursos provenientes 
de ambos órdenes de gobierno, permitieron que 
en el periodo que se informa, se lograran avances 
signi�cativos y de mayor impacto para bene�cio 
de las familias cuernavacenses. La conformación 
de los Institutos de La Mujer y de Cultura durante 
este año, ha permitido darle integralidad y 
consistencia a las acciones que con un enfoque 
incluyente se llevan a cabo en las colonias y 
poblados de nuestro Municipio. 

La educación en México ha estado marcada 
de manera estructural por la desigualdad en 
el acceso, en la calidad de los servicios, las 
experiencias educativas, y por consiguiente, en el 

éxito escolar. Las causas son diversas, pero una 
muy importante es la desigualdad económica, 
la pobreza y la exclusión social. Asimismo, 
se reconoce la importante contribución que 
la educación tiene en la superación de la 
desigualdad y el mejoramiento del nivel de vida 
de las comunidades más pobres.

En materia de salud, la información ha sido un 
elemento fundamental para la toma de decisiones, 
lo que nos permitió reforzar las actividades de 
promoción y prevención, competencia del ámbito 
municipal, nuestro agradecimiento a los Servicios 
de Salud del Estado, en particular a la Jurisdicción 
Sanitaria número Uno, por la valiosa información 
que en los boletines epidemiológicos nos 
proporcionan para coadyuvar con ellos en temas 
tan importantes como: prevención y combate del 
dengue, otras enfermedades transmisibles y en la 
vigilancia de los manejadores de alimentos.

En cumplimiento con el compromiso de la ciudad 
capital, el 16 de abril se publicó en el Periódico 
O�cial Tierra y Libertad, el acuerdo de creación 
del Instituto de la Mujer de Cuernavaca como 
un órgano desconcentrado de la Administración 
Pública Municipal, cuyo objetivo es generar 
políticas públicas y acciones que permitan 
incorporar plenamente a las mujeres al desarrollo 
económico, político, cultural y social y convertirlo 
en un Municipio promotor de la igualdad de 
género.
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La juventud mexicana está expuesta a la exclusión social en el mediano y largo plazo, debido a la 
falta de acceso al mercado de trabajo o a la deserción escolar, lo cual se mani�esta también en las 
condiciones de vida, en su limitado acceso a los servicios sociales, a los espacios para su esparcimiento 
y el desarrollo de sus intereses deportivos y culturales. Por ello, el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
consideró que es fundamental la inclusión de estrategias y acciones en materia de identidad y 
participación juvenil en la política de prevención.

Actividades realizadas para el desarrollo social

Educación

En este segundo año de gobierno hemos continuado los apoyos al sector educativo a través de 
diversas acciones que complementadas impulsan el éxito escolar y la mejora en las oportunidades 
para el bienestar de las familias.

Escuelas de calidad

En el programa Escuelas de Calidad, en el ciclo escolar 2013-2014 se otorgaron recursos a los 
proyectos de 37 jardines de niños, un centro de atención múltiple (CAM), 8 primarias, 6 secundarias 
y un centro de atención psicopedagógica en educación preescolar (CAPEP). Los recursos asignados 
fueron por un millón 60 mil pesos, que se utilizaron para bene�ciar a 11 mil 380 alumnos, maestros 
y padres de familia. 



75
Todos le damos valor

Programa de Escuelas de Calidad ciclo escolar 2013 - 2014

Nivel escolar Escuelas Bene�ciarios Inversión $

Jardín de niños 37 3,747       740,000 

CAM´s 1 85            20,000 

Primarias 8 2,471          160,000 

CAPEP 1 112            20,000 

Secundarias 6 4,965          120,000 

Total 53 11,380 1,060,000

Fomento a la lectura y trabajo en 
bibliotecas

A través de las bibliotecas municipales y las 
ludotecas, en el periodo que se informa se 
han bene�ciado 23 mil 314 usuarios; en 762 
acciones de fomento a la lectura se contó con 
la participación de 11 mil 271 niños y niñas. 
Mediante el módulo digital, fueron atendidos 3 
mil 730 usuarios. La biblioteca ambulante realizó 
69 recorridos por el Municipio para acercar los 
libros a 11 mil 890 usuarios.

El Consejo de Participación Social en la Educación 
llevó a cabo 3 reuniones, habiéndose revisado en 
ellas las estrategias para mejorar las actividades 
escolares. Resultado de un proceso abierto y 
democrático se le tomó protesta al Señor Abel 
Salgado Martínez como Presidente del Consejo 
Municipal de Participación Social en la Educación. 

En coordinación con el DIF Municipal se han 
distribuido en los planteles de educación básica 
los folletos No más bullying, que son útiles como 
cuaderno de tareas y promueven los valores entre 
los estudiantes. 
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Formación de valores 

En la estrategia de fomentar los valores en las 
escuelas de educación básica, se ha asistido 
durante este año a 33 ceremonias de Honores a 
la Bandera, en ellas fomentamos los valores entre 
los alumnos, acciones que se complementaron 
con 66 conferencias sobre autoestima y 
prevención de la violencia escolar, en bene�cio de 
5 mil 881 alumnos, maestros y padres de familias. 
Se realizaron también 37 presentaciones de 
teatro y 131 talleres de promoción de los valores 
y erradicación de las expresiones de violencia 
escolar. 

Cultura

Derecho de acceso a la cultura 

La creación del Instituto de Cultura de Cuernavaca 
consolida el compromiso de fortalecer la política 
pública de nuestra Administración a través de 
un programa de gestión y ejercicio de recursos 
municipales y federales, que este año logró 
ejercer 16.5 millones de pesos para rehabilitación, 
infraestructura, equipamiento, difusión de 
las artes y desarrollo cultural. Recursos que 
fueron gestionados del Programa Nacional de 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
(PRONAPREV), Consejo Nacional de Cultura y 
Artes (CONACULTA) y aportaciones municipales. 

Cuernavaca obtuvo 150 millones para la creación 
del Auditorio Cultural que se construirá en 
Teopanzolco.

El equipamiento, la rehabilitación arquitectónica 
y su consolidación como el Centro Cultural del 
Municipio, hacen del Museo de la Ciudad de 
Cuernavaca (MuCiC) no sólo una digna sede del 
Instituto de Cultura, sino el referente obligado 
en el Centro Histórico para la expresión de 
las manifestaciones artísticas y culturales en 
nuestra ciudad; en el año 2014 se realizaron 32 
exposiciones temporales: 13 fueron colectivas 
y 19 individuales, para el disfrute de 12 mil 500 
personas.

En este segundo año de gobierno, garantizamos 
a la población su derecho de acceso a la cultura, 
a través del goce de bienes y servicios culturales, 
expresados en las diferentes disciplinas artísticas: 
la danza, el teatro, la pintura, el grabado, la 
escultura, la literatura, el circo y la música; de 
igual manera, contribuimos a la restauración de 
la memoria colectiva.
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Enriquecimos la oferta cultural de las 
�estas patronales; creamos la colección 
de publicaciones: Patrimonio Tradicional 
Cuauhnáhuac, para divulgar la diversidad cultural 
de los cuernavacenses, mediante la investigación, 
edición y difusión de los acervos cívicos, 
arquitectónicos, documentales, fotográ�cos, 
literarios, cinematográ�cos, artesanales y 
gastronómicos de los pueblos que conforman 
nuestro Municipio. En total fueron 9 libros: 
Tlaltenango en el Umbral del S.XXI; Cuernavaca y 
Tlaltenango. Una mirada a través del tiempo; Ecos 
y Huellas de Cuauhnáhuac; Cuernavaca. Creación 
Popular; Cuernavaca. Catálogo de Espacios. 
Sitios y Monumentos Históricos; Cuernavaca. 
Efemérides Históricas y Culturales; Cuernavaca. 
Subsistencia de Cocina de Recolección; Homenaje 
a Octavio Paz. La �esta de la palabra.

Se lanzó la convocatoria 2014 de Los Juegos 
Florales, en su edición LXXXII con participación 
de 50 trabajos, mismos que por su calidad 
fueron premiados con menciones honorí�cas; a 
los 5 primeros lugares se les entregó un premio 
en económico y escultura en bronce del artista 
Miguel Ángel Madrigal. 

Cuernavaca celebró su cumpleaños número 180 
como ciudad, por este festejo la Lotería Nacional 

emitió un billete conmemorativo y se sumó a las 
conmemoraciones nacionales por los Centenarios 
de Octavio Paz y María Félix.

Al participar en las �estas por los 20 años de 
la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, de los primeros conventos del 
Siglo XVI en las faldas del Popocatépetl, que 
incluye al Ex convento de La Asunción de María 
de Cuernavaca, el Ayuntamiento promovió la 
edición del libro sobre este importante conjunto 
monumental.

La inclusión y el arte

El Museo de la Ciudad de Cuernavaca fue sede del 
Encuentro Internacional de Mujeres x La Cultura. 
Tejedoras de Realidades, como parte de los 
procesos de re«exión sobre cultura y democracia. 

Las celebraciones por el X Aniversario de la 
Marcha por la Diversidad Sexual en Morelos, 
tuvieron al MuCiC como sede de una exposición 
fotográ�ca, teatral, documental, artística, 
testimonial y de re«exión, acompañada de los 
objetos que han sido herramientas de trabajo e 
íconos de resistencia.
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El Museo de la Ciudad  abrió las puertas para 
difundir la oferta plástica de artistas con 
capacidades diferentes, en un área denominada 
Expresiones del alma. Para promover expresiones 
alternativas de arte urbano, organizadas por 
jóvenes, participamos en la realización del 
FESTIVAL-ARTOY, Festival Grotesco. Jornada 
de Cultura Horrible y el Primer Encuentro de 
Tatuadores.

Salud pública

Con el objeto de prevenir el Dengue en las 
principales colonias afectadas, invertimos 180 
mil pesos para apoyar a los brigadistas; asimismo, 
con recursos municipales contribuimos a la 
movilización de 242 toneladas de cacharros.

Mejorar la salud de los habitantes del Municipio 
signi�ca ayudarles a reducir los gastos que 
implica la presencia   de enfermedad en algún 
miembro de la familia, es por ello que en acciones 
conjuntas las áreas de salud, juventud, deporte y 
la mujer reforzaron las actividades encaminadas 
a mejorar los estilos de vida, para que, a través 
de ello, se logren reducir los casos de diabetes, 
hipertensión y otras enfermedades crónicas que 
deterioran la calidad de vida, sobre todo de los 
adultos mayores.

Se continuaron los programas de detección 
oportuna de cáncer de mama y cáncer 
cérvicouterino, por esta razón se entregaron 
400 referencias para estudios de mastografía, 
además se trabajó con un grupo ciudadano para 
concientizar sobre el cáncer testicular que afecta 
principalmente a los jóvenes.

Logramos incrementar las acciones de 
información sobre prevención del sobrepeso y la 
obesidad, el consumo de alcohol responsable y 
la lucha contra el tabaquismo. En estas acciones 
se involucraron a todos los grupos sociales, con 
enfoque más hacia los grupos de jóvenes de las 
comunidades del Municipio.

Coordinados con los Servicios de Salud, se 
aplicaron vacunas a un mil 184 personas; a los 
hombres se les realizó prueba rápida de detección 
de cáncer de próstata, estas actividades se 
desarrollaron en el marco de las 3 semanas 
nacionales de salud 2014.

En consultorios se otorgaron 7 mil 200 consultas 
como parte de los programas de prevención de 
las enfermedades de la mujer, enfermedades de 
transmisión sexual, y revisión de los manejadores 
de alimentos en puestos �jos, semi�jos y 
ambulantes.
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A través de capacitación a los veri�cadores 
sanitarios, se ha eliminado la corrupción en el 
trámite de la tarjeta de salud, se optimizó el 
proceso de expedición, lo cual ha redundado en 
aumento de los ingresos al Municipio por este 
rubro. Se realizaron 5 mil 70 visitas de inspección 
y una reunión para concientizar a los propietarios 
de negocios clasi�cados como de giro rojo.

Para estimular a los contribuyentes, que deben 
cumplir con sus documentos de salud pública, se 

autorizaron incentivos �scales, se efectuó con ello 
un control más adecuado de quienes participan 
en el manejo de alimentos para el consumo de la 
población. 

En las Sesiones del Consejo Municipal de Salud 
se dieron a conocer los principales problemas de 
salud y las estrategias que, conjuntamente con 
los Servicios de Salud del Estado, se aplican para 
la mejor resolución de los mismos.
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Instituto de la Mujer 

Para cumplir lo establecido en el programa 
operativo anual 2014, dentro del proyecto 
desarrollo y atención a la mujer, se han llevado 
a cabo 26 talleres de equidad de género; se 
puso en marcha la estrategia de risoterapia 
en los Centros de Desarrollo Comunitario y en 
escuelas del Municipio, participaron un mil 40 
personas entre niñas, niños, jóvenes y mujeres 
adultas. En el programa de prevención de la 
violencia mujeres generadoras de paz, tejiendo 

espacios sin violencia, se impartieron 41 talleres 
de prevención de violencia, en bene�cio de un 
mil 577 ciudadanas, habiéndose otorgado 156 
asesorías jurídicas y 145 asesorías psicológicas. 
En coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, se organizaron 5 talleres que 
bene�ciaron a 70 alumnos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que 
cursan la Licenciatura en Seguridad Ciudadana. 
Asimismo, con el Servicio Nacional de Empleo se 
impartieron talleres de elaboración de repostería 
y huaraches a 60 mujeres del Municipio.

Asesorías en prevención de violencia

Jurídicas 156

Psicológicas 145

Juridícas
Psicológicas

Asesorías en prevención de violencia 

156

145

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social
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En el marco del Programa Nacional de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia 
(PRONAPREV), en agosto se entregaron a 133 
bene�ciarios los recursos económicos para iniciar 
o continuar su proyecto productivo, de los cuales 
92 fueron para madres jefas de familia y 41 
para jóvenes mujeres y hombres; estos recursos 
se consideran como insumo semilla. Para dar a 

conocer los diferentes programas federales que 
apoyan proyectos productivos para la mujer, 
se realizaron 6 reuniones de trabajo con las 
delegaciones en el Estado del Gobierno Federal: 
de Economía, Instituto Nacional de la Economía 
Solidaria, Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Urbano, Secretaría de Desarrollo Social y del 
Estado con el Fondo Morelos. 

Beneficiarios de recursos económicos entregados

Madres jefas de familia 92

Jóvenes (mujeres y hombres) 41

Beneficiarios de recursos económicos entregados

41

92

Madres jefas de familia
Jóvenes (mujeres y hombres)

Fuente: Secretaria de  
Desarrollo Social.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social



82
Todos le damos valor

Entre los eventos destacados se organizó en julio, 
el Primer Encuentro de Instancias Municipales 
de la Mujer en el que participaron 22 municipios 
del Estado, con el objetivo de intercambiar 
experiencias exitosas. El 14 de febrero, con la 
�nalidad de sumarnos a la iniciativa mundial de 
prevenir la violencia contra la mujer, se llevó a 
cabo la acción Un billón de pie. En abril, se celebró 
la tercera feria de equidad de género, misma 
que contó con talleres y acciones de bene�cio 
familiar. El 8 de marzo, en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, se celebró una jornada 
en la colonia Antonio Barona, en la cual se 
proporcionaron servicios integrales de atención a 
la mujer, talleres lúdicos y música. En apoyo a las 
artesanas del Municipio, el 9 de mayo se organizó 
una feria artesanal en la plaza General Emiliano 
Zapata Salazar. 

Instituto de la Juventud

Conscientes de la deserción escolar que existe en 
el país, se realizaron eventos para incentivar a los 
jóvenes a continuar con sus estudios. En el 1er. 
Encuentro de robots y mecatrónica Cuernavaca 
2014, participaron 15 escuelas. Asistieron 
universidades como expositoras de trabajos 
realizados y ofertantes de la carrera; asimismo 
participaron escuelas secundarias y preparatorias; 

se dio a conocer la oferta educativa que existe 
en la ciudad. En este evento participaron 200 
jóvenes de Cuernavaca.

Se llevó a cabo el primer concurso de fotografía 
juvenil, Captura cuerna, con la �nalidad de que 
los jóvenes capturaran esos momentos, lugares y 
situaciones de lo que representa para ellos nuestra 
hermosa ciudad. De 50 jóvenes que participaron 
se expusieron los 10 mejores trabajos; los 
3 primeros lugares se hicieron acreedores a 
becas para continuar con su preparación como 
fotógrafos.

Con el objetivo de prevenir la violencia y la 
delincuencia en los jóvenes, así como brindar un 
espacio de expresión artística y cultural para 
los mismos; se convocó a jóvenes nacidos y 
radicados en Cuernavaca a participar con su voz 
en el 1er Concurso de canto Cuernavaca pop. La 
convocatoria tuvo la respuesta de 100 jóvenes, 
de ellos se eligieron a los 26 mejores para 
participar en las eliminatorias. 5 jóvenes fueron 
los ganadores y participaron en la grabación del 
disco conmemorativo, el cual se distribuyó entre 
la población de Cuernavaca.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, 
se realizó el 1er Cabildo Juvenil; en el que jóvenes 
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interesados en la vida política participaron con 
propuestas para mejorar el desarrollo de los 
jóvenes del Municipio. Cabe destacar que en este 
Cabildo Juvenil, se eligió a quien representará a 
Cuernavaca en el 8º Parlamento Juvenil; quien 
a su vez fue elegido como Secretario de dicho 
parlamento. 

En colaboración con la Secretaría de Desarrollo 
Social, Delegación Morelos, se llevó a cabo la Feria 
de servicios para jóvenes Morelos es juventud, 
evento en el que se impartieron conferencias con 
temas como: prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, embarazos en edad temprana 
y el bullying y sus alcances; además se contó con 
stands, en donde los asistentes pudieron acceder 
a la oferta educativa que las diversas escuelas de 
nivel medio y superior expusieron.

Se llevaron a cabo cursos y talleres en escuelas 
secundarias y preparatorias, que contaron con 
la participación de 6 mil alumnos. El contenido 
del Taller de Prevención fue: prevención de 
violencia en el noviazgo, prevención del bullying, 
prevención de enfermedades de transmisión 
sexual, embarazo en edad temprana y prevención 
de adicciones, así como cursos de liderazgo y 
habilidades para la vida y proyectos productivos.

Instituto del Deporte

La promoción del deporte ha sido un instrumento 
para mejorar la calidad de vida y favorecer la 
cohesión social; a través del Programa Municipio 
Activo, se llevaron a cabo actividades para 
la práctica de la activación física, enfocada a 
tener una vida saludable y reforzar la unión de 
las familias. Con este objetivo a partir de enero 
y cada mes se realizaron las carreras atléticas 
familiares, que contaron con la asistencia de 5 mil 
personas.
         
Con la puesta en marcha del proyecto de 
promotores deportivos voluntarios, se impartieron 
clases de zumba en diferentes colonias de 
Cuernavaca, en bene�cio de 2 mil ciudadanos que 
impulsan la cultura de la activación física.

A través del programa federal Ponte al 100 se 
bene�ciaron un mil personas entre alumnos de 
secundaria y preparatoria, mediante la activación 
física y la alimentación para combatir los altos 
índices de obesidad y sedentarismo del Municipio.

Para avanzar en la práctica deportiva municipal, 
del 13 al 17 de junio se llevó a cabo la etapa 
municipal de los Juegos Deportivos Populares 
en el Parque Bicentenario evento deportivo que 
convocó a 300 deportistas y 400 personas.
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Se realizó el torneo de fútbol bardas Bandera 
blanca (en su etapa municipal selectiva), edad 
de 12 a 14 años femenil y varonil, con sede en 
el recinto ferial Acapantzingo, con la �nalidad 
de conformar el representativo de Cuernavaca 
rumbo a la etapa nacional; resultado de su buena 
preparación el equipo femenil que representó al 
Municipio clasi�có a la justa nacional. Se logró la 
participación de 90 jugadores de forma directa, 
y se contó con la presencia promedio de 200 
personas en cada encuentro deportivo.

En 16 deportes se realizaron certámenes de 
carácter clasi�catorio, con la �nalidad de integrar 
los equipos representativos de Cuernavaca que 
asistirán a la Olimpiada Nacional 2014.

Logramos avanzar en la preparación de 
entrenadores deportivos y al mismo tiempo 
ampliar la posibilidad del auto empleo, con la 
participación de 300 personas, en los cursos 
de: fundamentos del entrenamiento deportivo y 
medicina del deporte en el parque recreativo y 
cultural Tlaltenango de Cuernavaca.

Al inicio de la temporada 2014 de tochito 
banderola, se realizó la entrega de implementos 
deportivos, en coordinación con la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos y la delegación 
en Morelos de la Secretaría de Gobernación; se 
cuenta con el registro de 200 jugadoras que 
forman parte de esta liga.  

Como parte de la conmemoración de los festejos 
del 180 aniversario de Cuernavaca se realizó el 
torneo de fútbol de los 12 pueblos, que registró 
la participación de 3 mil personas, principalmente 
jóvenes que contribuyen a su desarrollo integral.
   
Con el objetivo de fomentar el deporte y la 
recreación, se llevaron a cabo las Ferias de la 
Activación Física Recreación y Deporte Inclusivo 
en los poblados de Chamilpa y Ahuatepec, en las 
que participaron 600 personas.

Derivado de la �rma de un convenio de 
colaboración con la UAEM, se puso en marcha el 
programa CUERNABICLA,  el cual consiste en un 
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recorrido dominical en bicicleta por las principales 
calles de Cuernavaca, han participado un mil 800 
ciudadanos. Cabe mencionar, que este programa 
ha sido reconocido por la revista Municipium.

Se llevó a cabo el Campeonato Nacional de 
Patinaje Artístico sobre Ruedas que tuvo 
como sede el parque Bicentenario, contó con la 
participación de 215 deportistas y un mil 500 
asistentes; el representativo de Cuernavaca fue 
de los más destacados, al lograr 13 medallas de 
oro y plata.

Con recursos del programa federal Rescate de 
Espacios Públicos se realizó la rehabilitación de 
la cancha Los Pilares en el poblado de Chipitlán, 
en bene�cio de los pobladores para el mejor 
desarrollo de sus prácticas deportivas. 

Mediante el programa federal de la Comisión 
Nacional del Deporte (CONADE), se logró la 
rehabilitación de la Unidad Deportiva Delicias, 
con una inversión de 4 millones de pesos, en 
bene�cio de los habitantes de la delegación 
Antonio Barona.  

En trabajo conjunto con la Coordinación Estatal 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) en Morelos, se trabajó en el desarrollo del 
Sistema de Georreferenciación de los Espacios 
Deportivos y los Centros de Desarrollo Social del 
municipio de Cuernavaca, mismo que permitirá la 
localización de contenidos en cartografía digital, 
al facilitar y agilizar su consulta.

En apoyo a las personas con discapacidad, en 
el ámbito deportivo, se realizaron 10 eventos 
de capacitación a educadores físicos y 8 a 
padres de familia, en los que participaron un mil 
500 personas.

Dimos apoyo a los deportistas de alto rendimiento 
en la fase regional del deporte adaptado en 
atletismo y natación, se atendió a 80 atletas 
quienes representaron dignamente al Estado de 
Morelos en la Paralimpiada Nacional 2014; los 
atletas de Cuernavaca obtuvieron 6 medallas de 
oro, 3 de plata y 3 de bronce.
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En apoyo a la ciudadanía que no cuenta con 
recursos económicos su�cientes para obtener un 
aparato funcional, se implementó el programa 
Reparación de Aparatos Funcionales: sillas de 
ruedas, muletas y andaderas, el cual bene�ció 
a 350 ciudadanos y atendió 230 solicitudes de 
reparación para un total de 580 ciudadanos 
bene�ciados.

En el marco del Día Internacional de Discapacidad, 
se hizo entrega de 150 aparatos funcionales 
consistentes en sillas de ruedas, muletas, 
andaderas y bastones. Además con la asistencia 
de 3 mil ciudadanos en el zócalo de Cuernavaca 
se organizó la participación del ballet campeón 
mundial juvenil sobre silla de ruedas, Centros 
de Atención Múltiple y los atletas campeones 
nacionales de la Asociación de Deportistas sobre 
silla de ruedas.

A los adultos mayores se les instrumentó un 
programa de activación física, con la asistencia 
de 350 ciudadanos. Los representativos en el 
campeonato estatal de cachibol, celebrado en el 
Distrito Federal, obtuvieron el segundo lugar.

Programas sociales

Nuestros Centros de Desarrollo Comunitario 
se han consolidado, como los sitios donde los 
habitantes de los pueblos y las colonias, lo mismo 
jóvenes, mujeres y adultos de todas las edades, 
recurren en búsqueda de oportunidades que les 
permitan mejorar los ingresos de sus familias 
y a través de ello mejorar sus viviendas, su 
alimentación y sus necesidades en general.

Con el apoyo de los programas federales 
PRONAPREV y HÁBITAT y con recursos 
gestionados por los Legisladores Federales, así 
como con la concurrencia de las Delegaciones 
Federales, los recursos han llegado a mayor 
número de familias, para mejora de sus 
viviendas, sus caminos, localidades, así como su 
alimentación. 

En atención al adulto mayor, la credencialización 
en el módulo INAPAN, del Ayuntamiento, 
alcanzó 2 mil 788 bene�ciados, con ello obtienen 
descuentos en medicinas, pasajes y otros 
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En atención a los niños, 900 menores fueron 
invitados a pasar una mañana de esparcimiento, 
como premio a su desempeño escolar, gracias a 
la colaboración de la empresa Recórcholis, quien 
les otorgó una tarjeta equivalente  a 150 pesos 
por niño.

A través del programa federal HÁBITAT, de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, con una inversión de 3 millones 
202 mil pesos, se bene�ciaron la colonia La 
Lagunilla y el Pueblo de Ocotepec. En la parte 
social, se impartieron los talleres de o�cios 
como: carpintería, bisutería, falso vitral, cocina 
tradicional, panadería, el taller para jóvenes 
sobre robótica y los talleres con enfoque de 
género, liderazgo femenino, equidad de género y 
relaciones familiares.

Asimismo, con el programa Arte y Cultura en tu 
espacio, se llevó cine a diferentes comunidades 
para avanzar en el esparcimiento y la integración 
de las familias.

servicios. La presencia de los adultos mayores 
en el proceso de recepción de sus recursos, ha 
sido aprovechada para la aplicación de la Feria 
del Adulto Mayor, en la que se aplicaron vacunas, 
se realizaron pruebas de detección y control 
de enfermedades crónicas, se dio el servicio 
de corte de cabello y actividades recreativas. El 
Ayuntamiento ha contribuido en la organización 
del pago bimestral, que bene�cia a 2 mil 916 
adultos mayores.

En los 19 Centros de Desarrollo Comunitario se 
continúa la impartición de cursos de repostería, 
panadería, huarachería, corte de cabello, 
carpintería, cancelería y otros, solicitados por las 
propias comunidades organizadas; mediante 120 
cursos se ha bene�ciado a una población de 7 mil 
usuarios.

Se realizó la rehabilitación del Centro de 
Desarrollo de la colonia Lomas de Cortés y 
la implementación del Centro de la colonia 
Revolución. Mensualmente cubrimos la nómina 
de 41 mil pesos mensuales correspondientes a 
las 19 encargadas de los centros.
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Cruzada Nacional Contra El  Hambre

En las 64 localidades integradas a la Cruzada, 
en colaboración con los Servicios de Salud del 
Gobierno del Estado, se culminó el levantamiento 
del censo de peso y talla de menores de 5 años, 
sumándose a estas acciones la detección de 
diabetes, sobrepeso y obesidad.

Bajo la coordinación del Sistema DIF Municipal 
se instalaron 5 comedores comunitarios en 
bene�cio de 300 personas de recursos escasos. 
Con los recursos del Programa Techo Mejorado 
se han bene�ciado 2 mil 195 familias.

Se �rmaron acuerdos de colaboración con la 
Universidad del Valle de Cuernavaca, Banco de 
Alimentos y Leche Industrializada Conasupo 
Sociedad Anónima (LICONSA), en el periodo que 
se informa se abrieron 5 nuevas lecherías en las 
colonias Lomas de Ahuatlán, Cuauhtémoc, La 
Unión, Acapantzingo y Amatitlán, en bene�cio 
de 2 mil, familias, se contribuye así a la economía 
familiar y a mejorar el indicador de carencia por 
acceso a la alimentación.

La coordinación con la delegación de Distribuidora 
Conasupo Sociedad Anónima (DICONSA),  logró 
la instalación de 6 tiendas, que le permiten a la 
ciudadanía la compra de productos de la canasta 
básica a un costo más accesible. Dichas tiendas 
bene�cian directamente a los habitantes de las 
colonias: Cuauhtémoc, Lomas de Tzompantle, 
Lomas de Chamilpa, Santa María Ahuacatitlan y 
Alarcón.

El Comité Intersecretarial Municipal dio 
seguimiento a las actividades y los acuerdos de 
trabajo conjunto en 3 sesiones.

Rescate de espacios públicos

Se puso en marcha el Programa Arte y Cultura en 
tu Espacio, de la SEDATU, en el cual se promovió 
la integración familiar y vecinal en los diferentes 
espacios rescatados, al llevar el cine gratuito a los 
habitantes de las 20 colonias participantes.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(PRONAPRED), acreditó a Cuernavaca, como 
el primer Municipio en el país en ser reconocido 
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como Institución comprometida con la inclusión, 
durante el cierre de la campaña municipal de 
sensibilización Sí a la Igualdad. La guía ICI, fue 
el camino para poner en movimiento políticas 
públicas que mejoran el trato al personal y a los 
ciudadanos, para ello se emitieron folletos y se 
realizaron talleres, cursos y encuestas.

Desarrollo comunitario de los Pueblos 
Indígenas

Esta Administración Municipal contribuyó con la 
presencia del Grupo Soleado en 40 festividades 
comunitarias para un público de 18 mil personas.

El  Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) y el Ayuntamiento de Cuernavaca 
a través de la Banda de San Nicolás Tolentino, 
lanzaron una convocatoria para la conformación 
de un taller de capacitación musical, acudieron 

45 niños que mostraron su interés por la música 
y han puesto en práctica su desarrollo, con su 
talento han enriquecido 6 �estas patronales 
de nuestro Municipio, para un público de 7 mil 
bene�ciarios.

El Pueblo de Acapantzingo promovió la 
restauración de su capilla de San Dieguito y la 
publicación del cuadernillo La Fiesta de San Isidro 
Labrador.

Por su iniciativa, perseverancia, defensa de su 
patrimonio y cohesión, la comunidad de Ocotepec 
ha sido adherida a la lista de la Declaratoria de 
las Festividades Indígenas por el Día de Muertos, 
proclamada Obra Maestra del Patrimonio Oral 
e Intangible de la Humanidad emitida por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
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3.2. Asistencia Social

Presentación

Por de�nición, 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 bene�cios 
que les permitan su desarrollo.
Es así que la población objetivo del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Cuernavaca (DIF Cuernavaca) son los 
grupos de población vulnerable, integrados por 
los menores de edad, jóvenes, mujeres, adultos 
mayores y personas con discapacidad, se cumple 
además con el fortalecimiento de las familias, 
al impulsar programas e instrumentar acciones 
que permitan un desarrollo libre de violencia y 
con respeto, promover la nutrición, la integración 
familiar, la incorporación social y laboral de 
aquellas personas que por cuestión de edad o 
discapacidad, se encuentren segregados.

La atención de las familias de Cuernavaca 
representa para este Gobierno una inversión 
social importante, por ello, se trabaja para 
generar mejores condiciones de desarrollo, con 
el impulso de valores y el fortalecimiento de 
estructuras sociales a partir del fomento de la 
salud, educación, empleo, servicios municipales y 
atención de los grupos susceptibles a la exclusión 
social. 

La Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana establece en su Capítulo I artículo 
2 que el gobierno del Estado y los Municipios, 
apoyarán el desarrollo integral de la familia en 
forma prioritaria, por lo que proporcionarán 
servicios de asistencia social, dirigidos a la 
prevención, protección y ayuda de personas, 
familias o grupos en situación vulnerable, en tanto 
superen su condición de desventaja, abandono 
o desprotección física, mental, jurídica, social 
o cultural y puedan procurarse bienestar por sí 
mismos, de tal forma que estén en condiciones 
de integrarse a la sociedad.
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El Capítulo II artículo 4 indica que tienen derecho 
a la asistencia social los individuos y familias que 
por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas 
o sociales, requieran de servicios especializados 
para su protección y su plena integración al 
bienestar.

A �n de dar cumplimiento al tema de consolidar 
políticas de alto contenido e impacto social, el 
DIF Cuernavaca realizó durante el año que se 
informa, una importante reestructuración, lo 
que ha permitido la reorientación de las políticas 
gubernamentales en materia asistencial que 
permita a la población en estado de vulnerabilidad, 
acceder a servicios y lograr su inclusión en los 
distintos programas institucionales.

Estado que guarda la asistencia social

Durante este segundo año de gobierno, se 
modi�có de manera importante la estructura 
operativa y administrativa del DIF Cuernavaca, 
fortaleciéndolo en una institución con�able y 
cercana a la gente, estableciéndose la operatividad 
como la parte central de las acciones.

Lo anterior ha permitido un contacto más 
estrecho con la población objetivo de las políticas 
asistenciales y de inclusión, ya que no nos 
hemos conformado con brindar atención en las 
instalaciones, sino que las acciones se han llevado 
a los pueblos y las colonias, al acercar servicios 
médico-asistenciales a las familias que realmente 
lo requieren de manera gratuita.

El tema �nanciero ha afectado el desarrollo de la 
política administrativa en todas las estructuras 
del Gobierno Municipal, sin embargo, en el DIF 
Cuernavaca se ha logrado conservar �nanzas 
sanas, sin que existan al tiempo deudas con 
proveedores, servicios, material o suministros. 
Adicionalmente, se conserva una administración 
e�ciente y transparente de los recursos materiales 
y humanos para cumplir con los compromisos 
institucionales en la atención y operación de los 
proyectos asistenciales.

En cumplimiento de esta política pública, el 
DIF Cuernavaca opera de manera e�ciente 

y transparente los recursos que le permiten 
atender las necesidades de los grupos 
vulnerables o en riesgo de exclusión social, para 
ello, se da cumplimiento al Programa Anual de 
Compras 2014 (PAC), se evita con ello lagunas 
administrativas y/o adeudos que impidan cumplir 
con los objetivos de atención social propuestos.

Para avanzar en la consecución de los objetivos 
de�nidos en el Plan Municipal de Desarrollo de 
Cuernavaca 2013-2015, se adecuó la estructura 
del DIF Cuernavaca, al emitir el Reglamento 
Interno que establece las nuevas atribuciones 
y líneas de autoridad de las distintas áreas, 
se fortalecieron signi�cativamente las áreas 
operativas y de atención social, sin que ello 
represente una carga �nanciera adicional, pues 
se redireccionaron las funciones de acuerdo a las 
prioridades que la misma sociedad demanda.

Se ha dado continuidad al programa de 
mantenimiento del parque vehicular, con lo que 
se tuvo en funcionamiento el 100 por ciento del 
mismo, al lograr mediante los ahorros obtenidos, 
reparar 2 unidades que se recibieron totalmente 
inoperables.

El capital humano es fundamental para la 
operación del DIF Cuernavaca, conscientes de ello, 
se ha dado cumplimiento a los acuerdos �rmados 
con la base trabajadora; hemos entregado con 
oportunidad los estímulos y bene�cios, apoyamos 
adicionalmente a la base trabajadora con útiles 
escolares y becas para sus hijos en edad escolar, 
asimismo, se entregaron anteojos a quienes los 
requirieron.

La familia es parte fundamental de la sociedad, 
por ello, la Procuraduría Municipal para la 
Defensa del Menor y la Familia, ha ejercido 
la representatividad en casos de defensa y 
protección institucional de las niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, y población adulta mayor, 
que conforman los grupos vulnerables, objetivo 
de atención de la estrategia asistencial.

Mediante trabajo social se realiza la detección 
de personas susceptibles de recibir los distintos 
apoyos; actualmente se cuenta con una base de 
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datos que nos permite el cruce de información 
con otras instancias de los 3 órdenes de gobierno, 
para evitar la duplicidad en la entrega de apoyos; 
en el fortalecimiento de la base de datos, se 
generaron un mil 430 estudios socioeconómicos 
en la capital del Estado.

Se han atendido todas las peticiones de 
información pública conforme a los lineamientos 
que establece el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE), lo que 
ha permitido al DIF Cuernavaca, recibir durante 
2 períodos consecutivos de evaluación, el 100 
por ciento en cumplimiento de las obligaciones 
normativas, administrativas, de difusión y 
actualización de la información relacionada 
al cumplimiento de los compromisos con la 
transparencia.

Para establecer un contacto cercano con la 
población y cumplir con el tema de transparencia 
e información se cuenta con la página web www.
difcuernavaca.gob.mx a través de la cual se 
enlaza la información pública, de igual forma se 
mantiene presencia y difusión a través de las redes 
sociales; en twitter como @DIF_Cuernavaca y en 
facebook como DIFCuernavaca, por estos medios 
se difunden las actividades de la institución, 
misma que está enlazada con las redes sociales 
del Ayuntamiento.

Muestra del impacto que signi�ca el uso de la 
llamada súper carretera de la información, se 
realizó la difusión de la estrategia municipal 
contra el acoso escolar bullying, que tuvo como 
resultado la visita de 392 personas al micro 
sitio creado dentro de la página web del DIF 
Cuernavaca; en la consulta del sitio se registra 
el interés de habitantes de 14 municipios del 
estado de Morelos, 11 de diferentes estados de 
la República, 5 de Estados Unidos del Norte de 
América, 2 de países centroamericanos y 3 de 
países europeos.
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En el uso de las redes sociales, se ha logrado el 
alcance siguiente: en lo que respecta al facebook 
16 mil 560 impactos y en el caso de twitter 300 
mil impactos, lo anterior en virtud del efecto 
multiplicador que las propias redes sociales 
tienen.

Actividades desarrolladas en la 
asistencia social

Al considerarse la familia como la célula 
fundamental de toda sociedad, en el DIF 
Cuernavaca se han fortalecido los programas y 
acciones que tengan que ver con el tema, especial 
tratamiento tiene el apoyo integral, la 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.

A través de la Procuraduría Municipal para la 
Defensa del Menor y la Familia, se brindó atención 
jurídica y psicológica, mediante la operación de los 
programas de Prevención del Maltrato al Menor, 
Atención al Menor y Adolescente en Riesgo y la 
Mediación Familiar.

Se proporcionaron servicios de asistencia 
jurídica, patrocinio legal y de orientación social 
a la población vulnerable que presenta algún 
problema familiar, en su atención se promueve 
la conciliación y los acuerdos entre las partes; se 

trata que toda persona tenga acceso a la justicia 
en condiciones de igualdad. En este sentido, 
se atienden temas como divorcios voluntarios, 
pérdida de la patria potestad y pensión alimenticia. 
Es así que durante el año 2014, se brindaron 
un mil 125 asesorías jurídicas, se iniciaron 67 
demandas, se elaboraron 113 convenios y se 
llevaron a cabo 602 comparecencias.

A través del Programa para la Mediación Familiar, 
se facilita la comunicación entre las partes 
implicadas en el con«icto familiar, se parte del 
análisis de las causas del problema, lo que permite 
promover la solución de cada caso en base a las 
propuestas de las mismas partes. Resultado de 
lo anterior, en el período que se informa se han 
establecido 108 procesos de mediación que 
bene�ciaron a 416 personas y se han capacitado 
como facilitadores a 71 servidores públicos del 
Ayuntamiento, del Gobierno del Estado como 
la Fiscalía General del Estado y el Instituto de la 
Mujer.

Derivado de los trabajos de capacitación 
realizados, está en proceso la creación de una red 
estatal de facilitadores para la solución pací�ca 
de con«ictos en la familia, dentro del programa 
denominado RED-DIF; el Sistema Nacional DIF 
ha reconoció el esfuerzo al establecerse como 
el primer Municipio a nivel estatal en lograr 
completar 2 esquemas de capacitación para 
la conformación de facilitadores certi�cados 
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por el propio DIF Nacional y tercero en su tipo 
en la República Mexicana, por lo que otorgó a 
Cuernavaca la mención honorí�ca del distintivo 
Municipio Familiarmente Responsable, lo que 
rea�rma el trabajo y compromiso social con el que 
trabajamos día a día en el Gobierno Municipal.

En la especialidad de psicología se evalúan y 
desarrollan trabajos de atención del estado 
emocional, de personalidad, prevención y 
rehabilitación de aquellas personas afectadas 
por violencia familiar, maltrato infantil y abuso 
sexual, realizándose valoraciones, diagnósticos y 
terapias a quienes así lo requieran. Durante este 
2014, se realizaron 704 terapias psicológicas y 
164 asesorías. Adicionalmente se supervisaron 
33 convivencias familiares y se efectuaron 23 
intervenciones entre valoraciones y dictámenes 
emitidos, derivados de las solicitudes realizadas 
por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos.

Parte fundamental de las acciones realizadas y 
que se sustentan a partir de un trabajo de campo, 
fueron las actividades del área de trabajo social, 
en donde profesionales, realizan investigaciones 
relacionadas al maltrato de menores, 
reintegraciones, canalizaciones, localización 
de personas, estudios socio-económicos, 
seguimientos y de manera destacada, la 
sensibilización de las familias en temas del trato 
de los menores y su integración familiar. Es así 
que se recibieron 316 denuncias anónimas, de 
las cuales se atendieron 274. Además se dio 
atención a 34 solicitudes del Tribunal Superior de 
Justicia y de la Fiscalía General del Estado.

A través del Programa de Prevención del Maltrato 
al Menor (PREMAN), se salvaguardó la integridad 
de los menores, para lo que fue preciso realizar 
investigaciones sociales y dar seguimiento a 
casos de maltrato físico, emocional y sexual. Se 
interpusieron 25 denuncias penales por violencia 
en contra de menores, y se realizó la canalización 
de 11 menores a diversos albergues para 
salvaguardar su integridad.

En la atención que se brinda a la ciudadanía, se 
otorgaron un mil 598 acciones de orientación 
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sobre las diversas problemáticas que les afectan 
y gestiones administrativas y/o canalización 
a instancias competentes, de acuerdo a las 
necesidades de cada caso, de igual forma, 
se tramitaron 13 gratuidades de actas de 
nacimiento.

A través del Programa de Atención al Menor y 
Adolescente en Riesgo (PAMAR), se atienden y 
previenen los problemas asociados a los niños, 
niñas y adolescentes, además de la violencia 
familiar y las adicciones, lo que bene�ció a 19 mil 
456 personas.

Derivado de lo anterior, a través del Programa 
de Prevención, Atención, Desaliento y 
Erradicación del Trabajo Infantil Urbano 
Marginal (PROPADETIUM) se gestionaron 23 
becas escolares; con recursos del Programa de 
Prevención y Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes (PAIDEA), se impulsó la campaña 
denominada Ve. Ve. Piénsalo Bien!!!, que tiene 
como objetivo prevenir el embarazo entre 
adolescentes a través del cual se impactó a 9 mil 
300 jóvenes de distintos centros educativos.

Atender a los menores es fundamental, sin 
embargo, llegar a los padres de familia, para que 
las acciones se continúen al interior del hogar es 
prioritario, por lo que se realizaron talleres de 
orientación que contaron con la participación de 
406 padres de familia.

Durante 2014, se realizaron 123 sesiones de 
talleres preventivos de riesgos psicosociales, 
lo que permitió la atención y orientación de un 
mil 975 adolescentes. Dentro del subprograma 
de Prevención, Atención y Erradicación de 
la Explotación Sexual Comercial Infantil, se 
instrumentó en el Internado Palmira la campaña 
denominada Dos Alegres Princesas, mediante la 
cual se concientiza a las adolescentes sobre los 
riesgos que enfrentan y se impulsa la prevención 
y atención a la trata de personas, participaron 
735 alumnas del plantel educativo.

La violencia familiar es un problema que afecta 
cada vez más a las familias de Cuernavaca, por 
ello, para mejorar la comunicación, el trato entre 
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personas y prevenir este problema, se realizó la 
capacitación con el tema Empieza con tu Familia, 
dirigida a 293 elementos policiales de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, quienes son además el 
primer contacto social, y se realizaron talleres 
sobre el tema en bene�cio de 158 menores de 
edad. 

La convivencia familiar es muy importante, ya que 
es en el seno de cada hogar donde se mani�estan 
los valores que distinguen y fortalecen al ser 
humano, ante ello y para impulsar lo anterior, 
el DIF Cuernavaca impartió un Curso de Verano 
dirigido a 40 menores de 6 hasta 16 años de 
edad, quienes a través de actividades recreativas 
rea�rmaron sus valores, la comunicación y sana 
convivencia familiar para propiciar su desarrollo.

Durante este año que se informa se realizaron 4 
sesiones del Comité Municipal de Seguimiento 
y Vigilancia en materia de protección a la 
infancia, mismas que permitieron la aprobación 
del Reglamento Interno correspondiente, la 
integración de mesas de trabajo temáticas y el 
impulso a la estrategia municipal contra el acoso 
escolar bullying, a través del cual los adolescentes 
conocen sobre la violencia que se genera al interior 
de los planteles educativos y la forma de prevenir 
y erradicar este problema social. A través de esta 
estrategia, se bene�ciaron 6 mil 489 alumnos.

La difusión de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, es un tema al que se le ha dado 
especial seguimiento, pues además de dar 
cumplimiento a la Convención de los Derechos 
de la Niñez, realizados por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), se impulsan acciones 
para lograr el conocimiento de los mismos; por 
lo anterior, se realizaron los trabajos para la 
elección del Niñ@ DIFusor 2014; después de un 
proceso de selección de más de 500 alumnos de 
distintas primarias y secundarias de la capital del 
Estado, participaron en la última fase 31 menores 
que abordaron temas como la paz, la no violencia 
y la unión familiar, resultó ganadora la niña Abril 
Yunuen Mendoza Gutiérrez de 13 años de edad.
Con el objeto de dar cumplimiento al Código 
Familiar para el Estado de Morelos, que 
establece la obligación de cuidar y representar 
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a los menores no emancipados y que no tienen 
quien ejerza la patria potestad sobre ellos, o 
de los mayores incapacitados que no pueden 
gobernarse por si mismos, durante el período que 
se informa se realizaron 5 sesiones del Consejo 
Local de Tutelas, 3 ordinarias y 2 extraordinarias, 
de las cuales se derivó la convocatoria anual 
para conformar la lista de Tutores y Curadores, 
misma que quedó integrada por 14 personas de 
la sociedad civil, además por parte del Consejo, 
se atienden 8 juicios del orden familiar y penal.

En coordinación con el Sistema DIF Morelos, 
se operó el programa de entrega de despensas 
familiares, en donde el DIF Cuernavaca integró 
la base de datos del padrón de bene�ciarios del 
Municipio en sus distintas vertientes; 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 de acuerdo 
a las categorías en las que se divide el programa; 
en el período que se informa se entregaron 2 
mil 648 despensas y se realizaron 373 altas al 
padrón de bene�ciarios.

En el programa de atención a menores de un año, 
se bene�ciaron 35 niños de 6 a 11 meses de edad. 
Dentro del programa de atención a menores de 
5 años no escolarizados, se bene�ciaron 143 
menores de uno a 4 años 11 meses de edad.

En el Programa de Asistencia Alimentaria a 
Personas Vulnerables, se atienden a grupos de 
riesgo como son niñas, niños, adolescentes, 
mujeres, personas con discapacidad, adultos 
mayores y personas con enfermedades infecto 
contagiosas; en este rubro, el DIF Cuernavaca 
entregó 50 despensas. Mediante la actualización 
de los padrones y la veri�cación de bene�ciarios 
a través de las acciones en campo, se entregaron 
en este año un total de 228 despensas.

Desde su incorporación a la estrategia federal 
denominada Cruzada Nacional Contra el Hambre, 
el Municipio de Cuernavaca ha trabajado de 
manera constante en las 64 colonias, en donde 
se han realizado trabajos de seguimiento a las 
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acciones de medición de peso y talla en menores 
de 5 años, en lo que corresponde a la segunda 
fase de esta estrategia se gestionaron además 
apoyos para las familias de la comunidad de 
Buenavista del Monte, consistentes en instalación 
de pisos �rmes y gallineros.

La alimentación de las comunidades en mayor 
estado de vulnerabilidad, ha sido atendida desde 
que iniciamos los trabajos del actual gobierno, el 
tema de cuidado y seguimiento nutricional de los 
grupos como menores, mujeres, adultos mayores 
y personas con discapacidad, fue plasmado en 
el Plan Municipal de Desarrollo. Para atender 
este compromiso se fortaleció la nutrición 
infantil y comunitaria, por lo que se rescataron 
diversos espacios que permitieron la operación 
de 6 comedores comunitarios ubicados en las 
comunidades de Ahuatepec, Altavista, Buenavista 
del Monte, Lagunilla y Satélite.

En este año 2014, logramos la apertura de 3 
comedores comunitarios más; uno en Chamilpa, 
el segundo en Ocotepec, y el tercero en la Colonia 
Vicente Estrada Cajigal, con lo que cumplimos al 
100 por ciento el compromiso social contraído 
al inicio de la presente Administración. Es muy 
satisfactorio informar además, que superamos 
la proyección inicial en cuanto a la distribución 
de alimentos, pues se tenían contempladas 
50 raciones alimenticias que correspondían 
a la comida, y al momento, los comedores 
proporcionan desayunos y comidas con una 
cuota de recuperación muy baja y se distribuyen 
mensualmente 13 mil 620 alimentos calientes, lo 
que representa 163 mil 440 alimentos servidos 
durante este año.

A través del Programa del Adulto Mayor se apoya 
a personas de 60 años y más de edad, el objetivo 
principal es integrarlos a una actividad laboral, 
en donde puedan desarrollarse productivamente 
y de manera independiente, por ello se han 
establecido diversos convenios de colaboración 
mediante los cuales se tienen integrados a 142 
adultos mayores como empacadores voluntarios 
en 7 tiendas de autoservicio y 6 personas como 
vigilantes viales en 4 centros escolares.
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Se realizan además acciones de atención como 
pláticas de prevención, gimnasia cerebral, 
re«exiones, risoterapia, abrazoterapia y activación 
física, dirigidas a los adultos mayores integrados 
a los programas de empacadores voluntarios, 
vigilantes viales y abuelitos atendidos en la Casa 
de Día, adicionalmente, se les ha brindado apoyo 
a 74 personas adultas mayores para la obtención 
de credenciales del INAPAM.

La Casa de Día es un espacio en donde se 
proporciona a 33 adultos mayores de 60 años 
de edad y más, atención y servicios integrales 
como médicos, psicológicos, sociales, culturales, 
recreativos, educativos, alimentarios, y 
capacitación para reincorporarlos a los ámbitos 
familiar, social y laboral, sin restar responsabilidad 
a los familiares de cada uno de ellos.

En Casa de Día se realizan acciones para devolverles 
la seguridad a los adultos mayores y elevar su 
autoestima, mediante actividades de prevención 
y aquellas que ayuden a disminuir el deterioro 
funcional y emocional, se les proporciona además, 
alternativas de adiestramiento y capacitación.

Como parte del reforzamiento cultural y para 
rea�rmar las acciones de convivencia, los adultos 
mayores atendidos en Casa de Día, participaron 
en distintos festejos como el Día del Amor y 
la Amistad, Día del Adulto Mayor y Festejos 
Patrios. A �n de contar con un espacio digno 
para la atención de la población adulta mayor, se 
realizaron trabajos de rehabilitación de la Casa de 
Día con una inversión de 250 mil pesos.

En el DIF Cuernavaca, se brindan servicios de 
atención primaria dirigidos a la población en 
estado de vulnerabilidad, se es coadyuvante 
con las autoridades de salud en las acciones 
preventivas y de control de enfermedades, se han 
establecido acciones asistenciales tanto en las 
instalaciones como en la propia comunidad, con 
ello, hemos atendido durante el año 2014 a 11 
mil 336 personas.

La prevención de la salud entre las familias, es 
un aspecto que se atiende con consultorios de 
medicina general, tanto en las instalaciones 
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como en el centro comunitario de la localidad de 
Tetela del Monte, a través de los cuales se han 
proporcionado un mil 486 consultas médicas, 
entre ellas se contaron 2 mujeres migrantes, una 
de origen venezolano y una estadounidense.

Se cuenta también con 2 consultorios dentales 
en las instalaciones del DIF Cuernavaca y uno 
más en la localidad de Tetela del Monte, en ellas 
se atiende a la población de escasos recursos 
económicos, para detectar oportunamente 
problemas de salud bucal así como darles 
el tratamiento inicial correspondiente 
mediante servicios como consultas, limpiezas 
dentales, ionómeros, aplicación de «úor, 
amalgamas, resinas, extracciones, curaciones 
y cementaciones. Durante el año 2014, se 
realizaron 2 mil 557 acciones odontológicas 
con costos de recuperación accesibles para la 
población, además de atender a 8 personas 
extranjeras; 5 españoles, 2 estadounidenses y 
una venezolana.

Dentro de las acciones de medicina y prevención 
de la salud, se atiende a mujeres en estado de 
vulnerabilidad, riesgo de exclusión social y de 
escasos recursos económicos, quienes pueden 
obtener información, acciones de prevención 

y tratamiento de distintas patologías y sus 
complicaciones. Se apoya primordialmente con 
la detección del virus del papiloma humano y la 
atención de lesiones cérvico uterinas provocadas 
por el virus, que pudieran derivar en cáncer. Se 
brindaron 447 consultas ginecológicas, 704 
colposcopías y se practicaron 70 electrocirugías, 
adicionalmente y como apoyo a la población 
migrante, se atendieron 7 personas de distintas 
nacionalidades; 2 españolas, 2 rusas, una 
francesa, una venezolana y una italiana.
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Fuente: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca
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Se brindó apoyo psicológico a la población 
vulnerable a partir de los 4 años de edad, quienes 
tienen problemas para relacionarse en lo personal, 
familiar, social escolar o laboral o que hayan 
sufrido algún tipo de maltrato, agresión física 
o una pérdida emocional. Por ello, se realizaron 
3 mil 24 sesiones en bene�cio de un mil 402 
personas.

El proceso de comunicación entre las personas es 
fundamental para lograr el entendimiento entre 
los humanos; las terapias en el plano privado 
suelen ser inalcanzables para quienes enfrentan 

problemas económicos, por lo que a través del 
DIF Cuernavaca se han bene�ciado 752 personas 
con 967 terapias de lenguaje y 89 terapias de 
aprendizaje.

A través de la operación de 3 unidades móviles 
especializadas y equipadas, para brindar 
atención de medicina general, odontología y 
ginecología, se acercan a las localidades de 
Cuernavaca los servicios médico-asistenciales. 
Adicionalmente y para reforzar las acciones, se 
impulsó la coordinación con distintas áreas del 
Ayuntamiento y se establecieron convenios con 
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diferentes instituciones privadas para lograr una 
atención integral, e�ciente y gratuita para la 
población objetivo.

Resultado de lo anterior, se realizaron 2 mil 367 
acciones a favor de la ciudadanía: 355 consultas 
de medicina general, 233 de ginecología, 382 
dentales, 202 estudios de optometría, 161 
revisiones de oídos, 648 actividades relacionadas 
con la estética; vacunación de 252 mascotas 
y mediante convenio de colaboración con un 
laboratorio privado, se realizaron 193 estudios 
gratuitos para la detección oportuna de la 
osteoporosis.

De manera adicional, y en respuesta a solicitudes 
especí�cas para la atención de la salud, se 
realizaron brigadas gratuitas especiales para el 
personal del Ayuntamiento de Cuernavaca de la 
empresa Caretas y en Casa Hogar Amor para 
Compartir, en donde se proporcionaron 161 
bene�cios: 121 atenciones dentales, 12 consultas 
ginecológicas y 28 estudios de laboratorio.

El Cáncer de Mama se ha convertido en la 
primera causa de mortalidad entre la población 
femenina, por encima del cáncer cérvico-uterino, 
por ello, en el marco del Día Internacional de la 
Lucha contra el Cáncer, celebrado durante el 
mes de octubre, se realizaron conferencias de 
concientización e información sobre la detección 
oportuna y atención especializada para combatir 
el Cáncer de Mama, en espacios como la Escuela 
de Enfermería de la Cruz Roja y en distintas 
universidades, para inducir al cuidado de la salud 
a partir de la autoexploración.

De acuerdo a las solicitudes recibidas y a la 
con�rmación de la información de los bene�ciarios, 
a través de acciones de trabajo social, se hizo 
entrega de 67 apoyos funcionales; 17 bastones 
sencillos, 10 bastones de 4 apoyos, 20 sillas de 
ruedas, 11 andaderas y 5 muletas; se entregaron 
131 aparatos auditivos y 98 anteojos a personas 
con problemas auditivos y visuales.
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Fuente: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca
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A �n de apoyar a la población de escasos recursos 
que viven en zonas vulnerables, se realizó la 
veri�cación de las condiciones económicas 
sociales de las familias de Cuernavaca, derivado 
de lo anterior se efectuó la entrega de 120 
pacas de lámina de cartón a 56 representantes 
de familia, en bene�cio de 224 personas de 19 
colonias. En apoyo a la población adulta expuesta 
a las condiciones de frío por sus lugares de 
residencia, se entregaron 170 cobertores a igual 
número de adultos mayores habitantes de la 
zona norte de la capital del Estado.
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En coordinación con la Secretaría del 
Ayuntamiento, a través del DIF Cuernavaca se 
realizó durante el mes de marzo la campaña de 
Matrimonios Gratuitos, en donde 171 parejas 
unieron sus vidas ante la autoridad civil en un 
evento masivo y totalmente gratuito para los 
contrayentes.

Se dio utilidad al espacio ubicado al interior 
del Mercado de la Colonia Carolina, al realizar 
el acondicionamiento del lugar para iniciar la 
operación del Centro de Cuidados Infantiles 
Alfonso Sandoval Camuñas; se atienden 11 
menores en edad no escolarizada, como 
apoyo a madres trabajadoras de la zona; se 
otorga a los menores atención integral que va 
desde la cuestión alimentaria, el desarrollo de 
capacidades individuales, desarrollo psicomotriz 
con actividades lúdicas, deportivas, y en general, 
aquellas que permitan a los menores un desarrollo 
inicial adecuado, preparándoles para su desarrollo 
escolarizado.

La atención primaria y de prevención de la 
discapacidad, es un tema que trabajamos para 
lograr contar con la infraestructura que nos 
permita la atención oportuna y de calidad que 
la ciudadanía demanda, ante la falta de espacios 
públicos que ofrezcan servicios especializados a 
bajo costo y que permitan la rehabilitación.

Por ello, mediante una inversión de 495 mil pesos, 
logramos en las instalaciones del DIF Cuernavaca, 
habilitar una Unidad Básica de Rehabilitación, 
lugar en que se trabaja en la promoción de 
la salud, prevención de la discapacidad y 
rehabilitación básica o inicial extrahospitalaria; 
se proporciona terapia física de rehabilitación, 
medicina física, mecanoterapia, electroterapia, 
secuelas traumáticas y quirúrgicas, secuelas de 
embolia, parálisis facial y artritis reumatoide, 
entre otros.

En el marco de la celebración del tradicional Día 
de Reyes, se distribuyeron entre niños y niñas de 
las distintas delegaciones del Municipio y entre 
los comités de participación ciudadana, un total 
de 13 mil juguetes. 
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4.1. Desarrollo Económico

Presentación

Ante un entorno económico mundial que muestra 
signos de recuperación moderada, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), en el segundo 
semestre del año pasado, redujo su pronóstico de 
crecimiento mundial para 2014, al pasar de 3.8 a 
3 por ciento, derivado de eventos como la crisis 
de Ucrania que empañó más las perspectivas 
económicas en el mundo, ya de por sí sombrías 
en la zona euro, marcadas por la desaceleración 
de los países emergentes y la contracción del 
crecimiento en Japón.

Por lo que respecta a la economía nacional, el 
Banco de México, en octubre del año en curso, 
realizó encuesta a especialistas sobre las 
expectativas de la economía, resultado de ella 
se recortó la previsión de crecimiento a 2.30 por 
ciento, desde el 2.47 que se había previsto en 

septiembre de este año; estimación que está por 
abajo del 2.7 por ciento que espera la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP); proyecta 
que la in«ación general termine el año en 4.02 por 
ciento, frente al 3.97 por ciento pronosticado en 
septiembre; además estima que el tipo de cambio 
se ubique en 13.33 pesos por dólar, cifra mayor a 
los 13.08 previstos el pasado septiembre.

De acuerdo con la opinión de los expertos que 
consultó el Banco de México, esta situación se 
debe a los problemas de inseguridad, la debilidad 
en el mercado interno, la instrumentación de la 
política �scal, la volatilidad �nanciera reciente y 
la baja en los precios del petróleo.

En este contexto económico hemos dado 
continuidad al trabajo para generar las 
condiciones que fomenten el turismo y propicien 
la recuperación y el crecimiento de la economía 
del Municipio; por ello hemos trabajado para 
ser un Gobierno humano y con alta sensibilidad 
social.
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En el cumplimiento de este objetivo se llevaron a 
cabo diferentes reuniones de trabajo con líderes 
de las diversas organizaciones de empresarios, de 
los productores agropecuarios, de los prestadores 
de servicios, de los distintos mercados y plazas 
públicas, con la �nalidad de lograr una mejor 
comunicación, tomar en cuenta sus propuestas 
en la acción de Gobierno y que conjuntamente 
se logren consensos para bene�cio del Municipio, 
por ello se efectuó la campaña de atención 
personalizada en puntos de con«icto, lo que 
permitió una mejor armonía entre los involucrados 
en el crecimiento económico de Cuernavaca.

Estado que guarda el desarrollo 
económico

Referente a Morelos, en noviembre de este año, 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) reportó en el indicador trimestral de 
la actividad económica estatal, que el Estado 
registró en el tercero y cuarto trimestres de 
2013 cero crecimiento, y en el primero y segundo 
trimestre de 2014 cayó la actividad económica 
en -1.6 por ciento. Informó que en los últimos 
18 meses la población en la entidad aumentó 
en 1.7 por ciento. Al considerar la contracción 
económica y el crecimiento poblacional, resulta 
que el ingreso real de los morelenses cayó en 
3.3 por ciento en el primer y segundo trimestre 
del año en curso. Por su parte, el Banco Mundial 
señaló que de acuerdo con los resultados del 
proyecto Doing Business Subnacional 2014, 
Morelos es el penúltimo en la lista de los estados 
en los que es más fácil hacer negocios en México.

Indudablemente que la situación que se vive en 
los contextos: mundial, nacional y estatal, ha 
impactado las condiciones económicas y sociales 
del municipio de Cuernavaca, lo que le ha impuesto 
el reto de avanzar contra la adversidad, y además 
enfrentar una demanda cada vez más creciente 
de necesidades por parte de la sociedad.

Ante este complejo panorama, el desarrollo 
económico del Municipio se ha conducido por 
lo que establece el Plan Municipal de Desarrollo 
de Cuernavaca 2013-2015, al guiarse por las 

políticas públicas que en materia de promoción 
del turismo, impulso al desarrollo rural y apoyo 
al crecimiento económico se incluyen en el Eje de 
Desarrollo: Desarrollo Económico e Innovación 
para un Cuernavaca Atractivo y Competitivo, 
como parte del Programa de Desarrollo 
Económico.

El mayor reto que enfrentamos fue mejorar 
los mecanismos para cambiar las condiciones 
económicas que prevalecen en las regiones 
del Municipio; para superar esta situación se 
trabajó en diversos proyectos productivos que 
incentivan la inversión de la iniciativa privada para 
generar los empleos mejor remunerados que los 
cuernavacenses anhelan, dado que la insu�ciencia 
de empleos produce un panorama desolador, 
sobre todo entre los jóvenes, porque sin empleo 
los ciudadanos no logran vencer el circulo vicioso 
de las carencias y necesidades, pues la falta de 
crecimiento económico produce más pobreza 
y más desigualdad social, y a la vez nos vuelve 
un Municipio más vulnerable a los «agelos de la 
exclusión y la delincuencia.

En la consecución de este objetivo de crecimiento 
económico, la herramienta de política pública 
fundamental ha sido el paquete económico 
aprobado por el Cabildo y el Honorable Congreso 
del Estado, paquete económico integrado por la 
Ley de Ingresos para el ejercicio �scal 2014 que 
contempló una expectativa de ingresos de un mil 
532 millones 497 mil 29 pesos, misma cantidad 
que se autorizó para el Presupuesto de Egresos 
2014. Los contenidos de estos instrumentos 
de política pública sientan las bases necesarias 
para la recuperación y el avance del crecimiento 
económico de las familias de Cuernavaca, en un 
entorno de gobernabilidad e inclusión social.

El paquete económico 2014 también 
contempló elementos para poner en acción las 
transformaciones estructurales impulsadas por 
Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, 
lo que indudablemente ha sido útil para avanzar 
en un mejor desempeño de la economía del 
Municipio.  
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Actividades realizadas en el desarrollo 
económico

Desarrollo agropecuario

A través de reconversión productiva, se realizó 
la siembra de maíz con alto contenido proteico 
(QPM) sembrándose 61 hectáreas durante el 
ciclo primavera verano 2014, se pasó de cosechar 
de 2 a 8 toneladas por hectárea, con un total de 
488 toneladas de producción, el Municipio aportó 
235 mil 350 pesos, el Fondo de Aportaciones 
Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) 
265 mil 740 pesos y 291 mil 910 pesos por parte 
de los productores, para una inversión total de 
793 mil pesos.

En la implementación de la siembra de amaranto, 
en el ejido de San Antonio, se sembraron 11 
hectáreas de las cuales se cosecharon 16.5 
toneladas; se obtuvo un precio en el mercado 
de producto sin reventar de hasta 27 mil pesos 

por tonelada y reventado de hasta 40 mil pesos, 
con un costo bene�cio en el amaranto reventado 
de 2.6 sobre su valor; el costo de producción fue 
de 14 mil 958 pesos, al lograr una utilidad por 
tonelada de 25 mil 42 pesos, lo que representó 
una ganancia económica adicional del 400 por 
ciento sobre la siembra tradicional. El Municipio 
realizó la aportación de 40 mil 245 pesos, que 
en conjunto con la de los productores que fue de 
124 mil 298 pesos, dio un monto de inversión de 
164 mil 543 pesos.

Referente a la producción de chía, en el ejido de 
Santa María Ahuacatitlán, se lograron sembrar 
5.2 hectáreas y se obtuvo una cosecha de 3.64 
toneladas, con un precio en el mercado de hasta 
90 mil pesos por tonelada, para una relación 
costo - bene�cio de 3.7 sobre su valor; el costo de 
producción fue de 24 mil pesos por hectárea, con 
un rendimiento promedio de 700 kilos hasta una 
tonelada por hectárea; la utilidad promedio para 
el productor fue de 66 mil pesos por tonelada, 
lo que generó una derrama económica adicional 
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del mil por ciento sobre la siembra tradicional. Se 
realizó una inversión por parte de la comunidad de 
33 mil 600 pesos y la aportación de productores 
de 91 mil 200 pesos; para una inversión de 124 
mil 800 pesos. 

Con el objetivo de mejorar la economía y nutrición 
familiar, se impulsó al auto consumo a través 
de la implementación de huertos familiares 
sustentables, de los cuales se instalaron 500, 
el apoyo consistió en la capacitación y entrega 
de paquetes de semilla y fertilizante, con una 
inversión del Municipio de 50 mil pesos.

El 26 de agosto se llevó a cabo la �rma del 
convenio de colaboración con la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), para 
la reducción del impacto ambiental mediante el 
mejoramiento sustentable de suelos agrícolas y 
la disminución del uso de agroquímicos, a través 
del uso de la composta.

En coordinación con el Comité Estatal de Sanidad 
Animal se realizaron pruebas de brucela y 
tuberculosis a un mil 200 cabezas de ganado, 

se bene�ció a 80 productores, los que cuentan 
con un hato libre que les permite tener acceso 
a los diversos apoyos gubernamentales, dichas 
pruebas tuvieron un costo de 44 mil 400 pesos, de 
los cuales el Fondo de Aportaciones Económicas 
del Estado de Morelos (FAEDE) aportó 30 mil 
pesos y los productores 14 mil 400 pesos.
 
Se entregó fertilizantes y semilla certi�cada para 
la siembra de 985 hectáreas de cultivo tradicional, 
de lo cual se bene�ciaron 522 productores 
agrícolas, insumos que tuvieron un costo de un 
mil 500 pesos por hectárea, lo que representó 
20 por ciento más de apoyo que el ciclo agrícola 
anterior para una inversión total de un millón 533 
mil 50 pesos por parte del FAEDE. 

El recurso del Fondo de Aportación Estatal para el 
Desarrollo Económico (FAEDE) correspondiente al 
ejercicio 2013, que a través del Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural Sustentable (COMUNDERS) 
se distribuye según las reglas de operación, se 
otorgó a los productores en el presente ejercicio, 
y el correspondiente al 2014 se aplicará en el 
siguiente año.
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Recursos ejercidos FAEDE 2013

Productores Apoyo otorgado 
$

Aguacateros 340,000

Plantas de ornato 500,000

Ganaderos 130,000

Hortalizas 45,000

Apicultores 30,000

Pan artesanal 88,000

Hongos 35,000

Fuente: Secretaría de Turismo y Fomento 
Económico

Mediante el programa de Proyectos Integrales 
de Innovación y Extensión (PIEX) se realizaron 
cursos de capacitación especializada para 
productores sobre la reforma �scal 2014, con los 
temas de: �gura jurídica, manejo de inventario, 
costos y administración de egresos e ingresos, 
lo que permite a los productores la integración 
de organizaciones y así aprovechar los estímulos 
�scales y la comercialización directa al 
consumidor. 

Se realizaron mesas de trabajo para el análisis y 
actualización del Reglamento Interior del Comité 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
(COMUNDERS), participaron los representantes 
de los sistemas producto, ayudantes municipales, 
así como los comisariados ejidales y de bienes 
comunales, además de los representantes de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural Pesca y Alimentación y de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), en estas 
mesas se determinaron las propuestas para lograr 
que la normatividad que rige el COMUNDERS sea 
actual y funcional.
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Se llevó a cabo la credencialización de productores 
del municipio de Cuernavaca, a �n de mejorar 
los controles de información de cada uno de 
ellos, hasta el momento el censo es de 870 
productores y se han entregado 749 credenciales, 
al mismo tiempo se realizaron los trabajos de geo 
referenciación para la ubicación de los mismos.

Promoción y fomento al turismo

A �n de avanzar en el posicionamiento de 
Cuernavaca en el sector turístico del país y del 
mundo, se asistió al Tianguis Turístico de Cancún, 
en el que se estrecharon vínculos con 16 tour 
operadores, mayoristas y minoristas para atraer 
turismo nacional y extranjero. 

Durante los operativos vacacionales, se instalaron 
25 módulos de información turística incluida la 
caseta de Tlalpan, capacitándose a 90 jóvenes 
de servicio social para dar atención a nuestros 
visitantes. En los módulos se han atendido 87 mil 
personas de turismo nacional y extranjero.

Cuernavaca dio la bienvenida a nuestro país, 
a 130 jóvenes provenientes de 15 países del 
mundo que forman parte de Rotary Youth 
Exchange Program, recibimos a la comitiva de 
Minoh, Japón para celebrar el X aniversario del 
hermanamiento que tenemos con ellos; dimos 
la bienvenida a personalidades de los Estados 
Unidos de Norteamérica, China, Costa Rica, 
Panamá y Taiwán, entre otros, lo que demostró 
que nuestra bella ciudad es uno de los destinos 
favoritos del turismo Internacional.

Se ha dado promoción turístico-cultural en 
redes sociales, a las tradiciones y festividades 
de los poblados, como las ferias patronales 
de Tlaltenango, San Antón y Ocotepec, por 
mencionar algunas; se ha participado en la 
promoción y organización de los eventos: 
Morelos Único, Sabor es Morelos 2014, Historias 
escalofriantes de Cuernavaca, Leyendas del 
Panteón de la Leona y Sonidos de la Tierra, entre 
otras.
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En capacitación, se realizaron 46 cursos con 
los temas de cultura turística para personal de 
contacto, manejo higiénico de los alimentos, 
protección al turista y primeros auxilios; a través 
de los cuales fueron bene�ciadas 112 empresas y 
822 personas, en programas permanentes con la 
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados (CANIRAC), así como 
la reactivación de elementos que conforman la 
Policía Turística, con apoyo de dependencias 
como son La Universidad del Estado de Morelos 
(UAEM), Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) Ángeles Verdes, además de capacitar 
al gremio de taxis, a �n de ofrecer un mejor 
servicio turístico a los usuarios, con temas como 
son: cultura turística aplicada, inglés básico, 
relaciones humanas y calidad en el servicio para 
líneas de radiotaxis.

Se mantuvo estrecha relación con los 
comerciantes del callejón del libro y el callejón del 
artista, a �n de atender todas sus inquietudes. 

Diariamente se hicieron trabajos de limpieza 
en Centro Histórico al quitar la propaganda de 
teléfonos públicos paredes y postes.

Se apoyaron en su organización y operatividad, 
eventos como: Morelos Único, Feria de 
Tlaltenango, Callejoneada por las calles del 
centro histórico con la comitiva de Minoh, Feria 
de la Primavera 2014, la primer Feria Carnaval 
Lagunilla 2014, Sabor es Morelos 2014; y dos 
�lmaciones en nuestra ciudad: El cortometraje 
Dos Águilas y un Sol y algunos capítulos de la 
telenovela Acapulco siempre Mía.

En las reuniones del Consejo Intermunicipal de 
Turismo (CIT), se trabajó en conjunto con 17 
municipios del Estado sobre un proyecto para 
obtener recursos.

Se gestionó que Cuernavaca sea parte de los 44 
destinos turísticos prioritarios del Gobierno de la 
República.
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Se realizaron gestiones para que la Lotería 
Nacional emitiera el billete conmemorativo del 
180 Aniversario de la Ciudad de Cuernavaca, con 
la impresión de 3 millones 200 mil vigésimos en 
toda la república que difundió la imagen de la 
Catedral de Cuernavaca impresa en el billete del 
sorteo, y como hecho inédito los vigésimos que 
se colocaron en la Ciudad fueron vendidos en su 
totalidad. El sorteo se llevó a cabo el día 14 de 
octubre, fecha del aniversario.

Comercio, industria y servicio

En los mercados y plazas públicas se continuaron 
los trabajos con responsabilidad y compromiso 
por Cuernavaca, entre los logros se pueden 
destacar la realización de los mantenimientos 
preventivos a los mercados y plazas municipales 
como son: Adolfo López Mateos, Alta Vista, 
Lomas de la Selva, Antonio Barona, Amatitlán, 
Satélite, Lagunilla, Buena Vista, La Carolina y la 
Plaza Lido; consistentes en pintura y rotulación 

de fachadas, bardas perimetrales, lavados en 
general, descacharrización, alineamiento de 
comerciantes, remodelación de baños y áreas 
de lavaderos, reparación de canaletas, tapas 
y registros, impermeabilización, cambio de 
luminarias, losetas y tinacos, lo anterior en 
coordinación y cooperación con los locatarios de 
los diferentes mercados.

Derivado de lo anterior el 15 de octubre se les 
otorgo un apoyo económico, lo que permitió 
concluir los trabajos de mantenimiento antes del 
término de año, con un monto de 10 mil pesos a 
cada uno de los mercados, para un total de 90 
mil pesos. 

Se coadyuvó con los comerciantes en los festejos 
del 50 aniversario del Centro Comercial Adolfo 
López Mateos. 

En lo que se re�ere a mejora regulatoria, a 
través del Comité Municipal de Productividad 
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y Mejora Regulatoria, se han modi�cado 306 
trámites como consecuencias de las reformas 
a la normatividad vigente, en relación con la 
Administración anterior se han reducido 129 
trámites y servicios.

Comparativo de reducción de trámites

Administración
2009-2012

Administración
2013-2015

Total 435 306

Con 
costo

342 229

Sin 
costo

93 77

Fuente: Secretaría de Turismo y Fomento 
Económico.

Derivado de lo anterior fuimos reconocidos y 
premiados por el programa de Gobierno Digital 
de la Estrategia Digital Nacional, impulsada por 
el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, 
por lo que Cuernavaca pasó a ser parte de las 11 
ciudades en la República que han obtenido dicho 
reconocimiento.

Se brindó atención y asesoría a microempresarios 
y ciudadanos en el rubro de desarrollo 
empresarial, con 421 asesorías, 223 vinculados 
y 73 microempresarios bene�ciados y 9 
capacitaciones.

Se capacitó a 110 servidores públicos, en temas 
de: mejora regulatoria, registro municipal de 
trámites y servicios (RMT), programa anual 
de mejora regulatoria (PAMR) y mani�esto de 
impacto regulatorio.

Se construyó un portal electrónico que permite 
obtener la Licencia de Funcionamiento para 
empresas de bajo riesgo en línea, en la modalidad 
de Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE). De esta forma, el portal es una plataforma 
electrónica que permite la coordinación y 
cooperación de las dependencias municipales y 

estatales involucradas en el proceso de apertura 
de empresas. Este Sistema impacta directamente 
en la competitividad y productividad del Municipio, 
mediante la simpli�cación y reducción de los 
tiempos, costos y procedimientos involucrados en 
el proceso, lo que facilita la apertura de empresas 
formales e incentiva la atracción de inversiones. 

Se aprobó el reglamento de �rma electrónica 
avanzada del municipio de Cuernavaca, para 
establecer las disposiciones administrativas que 
permiten regular el uso de la �rma electrónica 
en las actuaciones y trámites electrónicos de 
la Administración Pública Municipal con los 
particulares, así como las comunicaciones 
electrónicas internas, además de establecer las 
atribuciones de las áreas que estarán a cargo de 
su aplicación, lo anterior con la �nalidad de contar 
con acciones para fomentar el uso adecuado de las 
tecnologías de la información y comunicaciones 
en la gestión pública, con el objetivo de mejorar la 
velocidad de respuesta a la demanda ciudadana, 
mediante la simpli�cación, modernización y 
generación de condiciones que permitan hacer 
más efectiva la gestión de trámites, servicios y 
procedimientos gubernamentales.

Mediante la ampliación y rezoni�cación del 
catálogo de giros del Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas (SARE), se facilita la apertura de 
empresas formales en zonas populares, el 81 
por ciento de los trámites realizados en el Centro 
de Atención Empresarial Morelense (CAEM) son 
bajo este esquema. La entrega de licencias de 
funcionamiento en cuanto a la guía de trámite 
se proporcionaba en 72 horas, ahora con esta 
estrategia el plazo se redujo a 24 horas. 

Se difundieron los programas federales del 
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), en 
apoyo a los empresarios de Cuernavaca, el evento 
fue realizado el uno de julio en la Unidad Deportiva 
de la Delegación Antonio Barona, se tuvo como 
orador principal al Maestro Enrique Jacob Rocha 
presidente del INADEM, con la asistencia de 500 
empresarios y se obtuvo la prueba piloto nacional 
del Programa de Apoyo a Microempresarios, 
además se logró ser integrados dentro de los 
puntos Mover a México. 
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La vinculación y gestión ante el INADEM permitió 
bene�ciar a las micro y pequeñas empresas 
del Municipio, para acceder a los apoyos de 
equipamiento y capacitación en tecnologías de 
la información y comunicaciones en las micro, 
pequeñas y medianas empresas, para fortalecer 
sus capacidades administrativas, productivas 
y comerciales, en la primer convocatoria del 
año �scal 2014, se atendió a 96 ciudadanos 
y empresarios asesorándolos para acceder 
a la Convocatoria 5.1 del Fondo Nacional 
Emprendedor, de esta convocatoria 27 empresas 
vinculadas por el Ayuntamiento fueron aprobadas 
por el INADEM, quien aportó un monto de 464 
mil pesos y las empresas 116 mil pesos, para una 
inversión total de 580 mil pesos. En la segunda 
convocatoria, se lograron dar de alta y vincular a 
98 empresarios de ellos 72 quedaron registrados.

Con el programa de regularización para comercios 
del centro histórico se regularizó el uso de suelo 
para obtener las licencias de funcionamiento al 
100 por ciento de comerciantes establecidos en 
el Centro Histórico.

En coordinación con el Servicio Nacional del Empleo 
(SNE) se llevaron a cabo 4 ferias del empleo en 
el Auditorio Teopanzolco y en la Universidad 
Latinoamericana, con la �nalidad de vincular de 
forma e�ciente a buscadores de empleos con 
empleadores, en las cuales participaron 134 
Empresas con 3 mil 441 vacantes, se presentaron 
3 mil 514 personas solicitantes. Se logró la 
vinculación laboral a empresas con vacantes 
registradas ante el Servicio Nacional del Empleo, 
de 650 personas.

En trabajo conjunto con el SNE, a través del 
programa BÉCATE se impartieron cursos de 
capacitación en la práctica laboral en las siguientes 
especialidades: repostería, huarachería, gelatina 
artística, cultura de belleza, dulces típicos, 
panadería, herrería y aplicación de uñas, fueron 
bene�ciadas 325 familias quienes aprendieron 
una actividad económica, no solamente para el 
uso de sus hogares, se buscó que conformaran 
cooperativas sociales y aperturas de negocios 
individuales o familiares, surgieron casos de 
éxito en las colonias La Carolina, Santa María 
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Ahuacatitlán, Flores Magón, Lázaro Cárdenas 
del Rio, Altavista, Antonio Barona, Villa Santiago, 
Ahuatepec, Lomas de Chamilpa y El Empleado. La 
inversión en este rubro fue de 8 millones 500 mil 
pesos.

Aunado a lo anterior se impartieron 21 cursos 
de capacitación especializada para micro 
empresarios y/o emprendedores consistentes 
en simulador de negocios, administración 
básica, acceso al �nanciamiento y formación de 
emprendedores, coadyuvados con la Delegación 
de la Secretaría de Economía del Gobierno 
Federal, capacitándose a 420 empresarios y/o 
emprendedores, provenientes en su mayoría del 
programa BÉCATE. 

Se instaló la unidad móvil de Nacional Financiera 
(NAFINSA) en la Plaza de Armas General 
Emiliano Zapata del 28 de julio al 8 de agosto del 
presente año, con el objetivo de otorgar cursos 
para concientizar a los emprendedores sobre las 
posibilidades de acceso al crédito y su potencial de 
uso para la micro, pequeña y mediana empresa, 
en un ambiente de trato sencillo entre la empresa 
y las instituciones bancarias.

Fueron capacitadas 420 personas, acción que dio 
origen a 330 solicitudes de crédito, 120 dirigidas 

a NAFINSA, 80 a Fondo Morelos y 130 a la 
Secretaría de Economía del Gobierno Federal, los 
cursos consistieron en 40 horas de capacitación, 
con una a«uencia de 680 personas interesadas en 
las temáticas siguientes: forma tu microempresa, 
trece pasos para elaborar tu plan de negocios, 
determina bien tus costos, cómo promocionar 
e�cientemente tu producto o servicio, justo a 
tiempo, cali�cas para un crédito, consigue un 
crédito y régimen de incorporación �scal.

Sobre el tema régimen de incorporación �scal 
se trabajó con el Sistema de Administración 
Tributaria, el Colegio de Contadores y NAFINSA, 
se integraron grupos de comerciantes para 
informar de los bene�cios que tendrán en la 
incorporación a este régimen. 

Con el objetivo de dotar a la población de 
herramientas que favorezcan su economía 
familiar, en coordinación con la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO), se ofrecieron 
cursos de capacitación gratuitos a las amas de 
casa para que aprendieran a elaborar mermeladas 
de frutas, leche condensada, yogurth, rompope, 
suavizante para ropa, cloro, pino, talco 
desinfectante para pies, crema liquida corporal, 
fabuloso, limpiadores para baño, multiusos de 
cocina, enjuague bucal entre otros, en bene�cio 
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de 400 familias; estos talleres les permiten 
tener un ahorro en la compra de estos productos 
de hasta un 70 por ciento sobre su costo en el 
mercado.

El Distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón 
Gallardo®, es una estrategia de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, mediante la cual se 
reconoce a los centros de trabajo que aplican 
una política de buenas prácticas laborales, en 
igualdad de oportunidades, de inclusión, de 
desarrollo y sin discriminación hacia las personas 
en situación de vulnerabilidad, se considera como 
tal a: las personas adultas mayores, personas 
con discapacidad, personas con VIH, personas de 
la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, 
Transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) 
y personas liberadas. El Ayuntamiento de 
Cuernavaca obtuvo el año pasado este distintivo 
que fue recibido en febrero de este año.

Se realizaron 2 foros de inclusión laboral en 
coordinación con la Red de Vinculación Laboral del 
Estado de Morelos, uno en la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación (CANACINTRA) y 
el segundo en el Museo de la Ciudad, contando 
con una a«uencia de 150 personas, se han 
atendido 240 personas de los diferentes grupos 
vulnerables existentes.

El Centro de Atención Empresarial Morelense 
(CAEM) atendió durante el año 2014 a un total de 
11 mil 200 personas, de las cuáles se realizaron 
trámites de un mil 950, mediante el Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE), y 365 a 
través del Sistema Tradicional (NO SARE), lo 
anterior generó una derrama económica de 565 
millones de pesos, con 5 mil 900 nuevos empleos 
en 2 mil 320 empresas. 

Durante este año se han refrendado 11 mil 599 
licencias de funcionamiento, de las cuales el 13 
por ciento corresponde a giros con venta de 
bebidas alcohólicas y el 87 por ciento a giros sin 
venta de bebidas alcohólicas.

Se logró obtener inversión de instancias como 
Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y 
Promoción de la Inversión (FIFODEPI), Servicio 
Nacional del Empleo, Fondo de Aportaciones 
Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE), 
Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM), Rotary International, Delegación de 
la Secretaría de Economía, Nacional Financiera 
(NAFINSA), Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), Fondo de Investigación y Desarrollo 
para la Competitividad |(FIDECOM), e Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) por un 
monto de 21 millones 573 mil 220 pesos.








