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Presentación

En cumplimiento de mi compromiso de rendición de cuentas y transparencia, presento por escrito este 
Tercer Informe de Gobierno. Al atender lo que mandata la legislación vigente para este último año de 
la gestión administrativa del Ayuntamiento, se describe en forma global la situación que guarda la 
Administración Pública Municipal y los logros obtenidos por las actividades desarrolladas. Conforme 
lo establece la legislación, la información que se presenta es anualizada para los años 2013 y 2014 y 
por lo que se re�ere al año 2015, los datos corresponden al cierre del mes de octubre.                                       

Habrá que reconocer que los logros aquí contenidos, a pesar de la situación �nanciera municipal, se 
alcanzaron con el trabajo conjunto y corresponsable de la Ciudadanía y su Gobierno Municipal, por 
lo que de forma concertada se transitó en el rumbo claro de desarrollo de�nido en el Plan Municipal 
de Desarrollo de Cuernavaca 2013-2015. En las decisiones tomadas para superar los problemas del 
desarrollo, invariablemente prevaleció el interés y el amor por Cuernavaca; en ellas siempre se contó 
con el apoyo comprometido, coordinado y generoso 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 las LXII y LXIII Legislaturas del Congreso de la Unión y de los Diputados de la 
LII y LIII Legislaturas del Honorable Congreso del Estado, así como de los Municipios.

Desde luego, el aprecio personal y el reconocimiento institucional al invaluable empeño del Síndico 
Municipal, las Regidoras y los Regidores, quienes como integrantes del Honorable Cabildo, mediante 
el diálogo franco y respetuoso supieron conducir la discusión y el trabajo constructivo que nos llevó a 
tomar los acuerdos que permitieron mover y transformar a Cuernavaca.

Mi más grande reconocimiento y gratitud a los contribuyentes y ciudadanos que hicieron posible que 
en el año 2014 la Administración Central registrara un ingreso municipal histórico, sin crédito, de 
un mil 421 millones 679 mil 800 pesos, monto que acreditó en los hechos el respeto y la con�anza 
en su Gobierno Municipal; mediante estos recursos se dio respuesta a las demandas prioritarias de 
la sociedad. En el cumplimiento de su responsabilidad, los Servidores Públicos Municipales siempre 
tuvieron vocación de servicio hacia los cuernavacenses, en la generación de espacios a la comunicación, 
en el acercamiento con la gente y en la participación ciudadana en todas las obras y acciones que 
reconstruyeron comunidad.  
 
Sin duda, el logro más importante fue poner por encima de todos el interés superior del Municipio. Con 
los resultados aquí plasmados nos queda la satisfacción del deber cumplido, porque Todos le dimos 
valor a Cuernavaca.

Atentamente

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

Presentación

El mecanismo aplicado por el Gobierno Municipal 
fue la concreción de un sistema gubernamental 
sensible, humano, responsable, honesto y 
transparente en su actuar, sobre todo en la 
rendición de cuentas. 

Un factor importante fue ser un gobierno 
incluyente, abierto, que fomentó la cultura de la 
participación ciudadana y favoreció los espacios 
adecuados para que la gente se involucrara en 
los programas gubernamentales, en la vigilancia 
de su respectiva aplicación, así como en el 
seguimiento y cumplimiento de los objetivos y 
metas trazadas.

Bajo la premisa de que la organización vecinal 
es el mejor camino para reducir gradualmente la 

violencia en las colonias y eliminarla en el mediano 
y largo plazo, se promovieron y fortalecieron 
los Comités Comunitarios, acción que propició 
condiciones favorables para esta Administración, 
para que de acuerdo a sus posibilidades y 
restricciones presupuestales rindiera los mejores 
beneficios a los cuernavacenses. 

El Ayuntamiento de Cuernavaca, apegado a 
las directrices establecidas en los objetivos y 
estrategias, contenidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2013-2015, en su Eje de Desarrollo: 
Gobierno Ético y Democracia Participativa, 
estableció los mecanismos requeridos para 
promover mediante el Sistema Municipal de 
Planeación Democrática la participación activa 
de la población en la toma de decisiones y en el 
actuar del gobierno municipal.

La generación de políticas públicas y acciones con 
perspectiva transversal, fueron el detonante que 
promovió una cultura de prevención y paz, cuya 
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tendencia mundial se orienta con enfoque social 
y la coordinación interinstitucional; para alcanzar 
estos fines se compartió información, recursos y 
responsabilidades en la búsqueda del desarrollo 
de una cultura de participación activa en materia 
de prevención del delito y de las violencias; se 
generó con ello, la reconstrucción del tejido social 
mejoró la percepción en materia de seguridad 
pública en el Municipio.

Reconozco que la tarea no fue fácil, que el reto 
fue y sigue siendo mayúsculo, que el entorno 
económico resultó adverso, que la problemática 
política y social global afectó sustancialmente el 
logro de los objetivos planteados. Sin embargo, 
los avances en el desarrollo organizacional y la 
implementación, por primera vez en la historia en 
un gobierno municipal de normas con estándares 
internacionales de calidad, dieron pauta al 
mejoramiento del trabajo interno del gobierno 
municipal. 

Sin duda hemos transitado por el camino correcto, 
la ruta está trazada.

Estado que guarda la Conducción de las 
Políticas Públicas Municipales

En estos tres años de Gobierno se privilegió el 
cumplimiento de la legislación y la atención a los 
problemas y necesidades de los cuernavacenses, 
por ello se promovió la participación de la sociedad 
en el diseño de las políticas públicas municipales, 
la definición de las decisiones y en las mismas 
acciones que beneficiaron a la población.

Al inicio de esta Administración, se hizo patente 
la necesidad de adecuar los esquemas internos 
de atención y servicio a la población, por ello 
se desarrolló una plataforma de modernización 
administrativa, con la finalidad de reunir toda 
la información e insumos estratégicos de 
diagnóstico, medición y generación de acciones 
para proveer a las Dependencias del Municipio, 
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los instrumentos necesarios que les facilitaran la 
toma de decisiones, pero sobre todo, que dieran 
claridad al ejercicio público.

En este sentido, se fomentó una cultura 
participativa a través de la exposición 
transparente de los programas establecidos, 
del diálogo permanente entre el Gobierno 
Municipal con la ciudadanía, bajo los principios de 
corresponsabilidad en las funciones de cada uno 
y con atención, respeto y sensibilidad humana en 
el trato hacia la gente.

La infraestructura organizacional adecuada, 
personal con perfil apropiado, equipo y materiales 
de trabajo, aunque no fueron suficientes, no 
limitaron la realización de los trabajos en el 
cumplimiento de los objetivos, estrategias 
y metas contenidas en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2013-2015, documento que fue 
la guía sistemática de los trabajos a favor del 
desarrollo del Municipio.

La participación ciudadana fue relevante desde 
la elaboración del mismo Plan Municipal de 

Desarrollo, un Plan realista, objetivo, congruente 
con el entorno económico nacional, que tomó en 
cuenta las opiniones, propuestas y las mismas 
demandas de obras y acciones que atendieran 
los problemas y necesidades sociales, que dieron 
forma a su contenido; desde ahí, en los inicios, 
se pudo percibir que se requerían muchos más 
recursos financieros, a efecto de atender la 
cantidad de solicitudes de obras y servicios 
municipales; con lo que se tuvo a disposición se 
avanzó, todo esto se logró porque la población 
dio la confianza al Gobierno Municipal, conoció 
de las limitaciones, pero también entendió las 
potencialidades del trabajo unido y coordinado.

Actividades desarrolladas en la 
Conducción de las Políticas Públicas 
Municipales

Con el ánimo de cumplir el compromiso de la 
transparencia y generar confianza en la ciudadanía, 
en el mes de marzo de 2013, se suscribió con el 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE), el convenio de colaboración 
para el uso de la Plataforma Tecnológica para un 
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se redujo en 55 por ciento la interposición de 
recursos de inconformidad. 

Solicitudes de Información Pública y Recursos 
de Inconformidad

Tipo
Año

2013 2014 2015

Solicitudes de información 
pública (escritas y 
electrónicas)

645 745 314

Recursos de inconformidad 29 26 13
Fuente: O�cina de Presidencia Municipal

Con el apoyo del IMIPE se impartieron talleres 
y conferencias para capacitar a los Servidores 
Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, lo 
que permitió actualizar toda la información 
de la página de transparencia, al dar con ello 
cumplimiento a los lineamientos trazados se 
obtuvieron excelentes cali�caciones ante el 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística.

Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador, 
que estableció las bases y permitió al ciudadano 
acceder de manera más sencilla a la información 
producida por el municipio de Cuernavaca, como 
es el caso de las obras, servicios públicos y 
diversos trámites que se ofrecen a la ciudadanía.

Se respondieron en tiempo y forma, el 100 por 
ciento de las solicitudes de información pública y 
recursos de inconformidad recibidos, por lo que 
se pudo brindar a la ciudadanía información veraz. 
En el año 2015 se atendieron 314 solicitudes 
de información pública, de las cuales 200 
fueron a través de los mecanismos electrónicos 
implementados, como el Sistema Infomex y 114 
solicitudes escritas; se han interpuesto 13 recursos 
de inconformidad, están pendientes por resolver 2 y 
el resto se han resuelto por cumplimiento o fueron 
sobreseídos.

En el trienio se recibieron un mil 676 solicitudes de 
información pública, que produjeron 68 recursos 
de inconformidad, derivado de la implementación 
de actividades de selección y priorización de 
atención, a la entrega correcta y oportuna de la 
información solicitada, del año 2013 al año 2015 
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Cali�caciones obtenidas ante el IMIPE

Fecha Porcentaje 
obtenido

Junio - Julio  2013 82

Agosto - Septiembre 2013 86.5

Diciembre 2013 - Enero 2014 92.4

Marzo - Abril 2014 99.2

Junio - Julio 2014 97.4

Septiembre - Octubre 2014 100

Enero 2015 97.8
Fuente: O�cina de Presidencia Municipal.

En cumplimiento del marco jurídico que nos 
rige, se instaló el Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), con 
el propósito de establecer los instrumentos 
institucionales ordenados para darle cauce 
a la planeación, al desarrollo municipal y a la 
participación ciudadana.

En ese tenor, a principios de cada año se convocó 
a  las organizaciones y a la población en general a 
expresar sus inquietudes, problemática y presentar 
opiniones y propuestas de solución a través de 
foros de consulta popular que se realizaron en 
las Delegaciones y Poblados municipales; con el 
propósito de que las necesidades y demandas, 
se constituyeran en los proyectos que dieran 
soporte a los programas operativos anuales de 
las Dependencias y Entidades municipales. Bajo 
estas directrices se llevaron a cabo en los tres 
años 71 foros de consulta popular que contaron 
con la participación de 5 mil 584 personas.

Con el propósito de encauzar las inquietudes y 
demandas de la gente en materia de desarrollo 
municipal, así como dar cumplimiento a la 
reglamentación vigente, durante los tres años de 
gobierno que se informan, se realizaron 9 sesiones 
ordinarias del COPLADEMUN que registraron la 
participación de un mil 533 ciudadanos, además 
se celebraron 4 sesiones del Consejo Permanente.
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Fue importante la incorporación de la ciudadanía en la fiscalización de la obra pública, para ello, 
se publicó el Programa de Obra Pública de cada año en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, en la 
página electrónica del Ayuntamiento y en lonas impresas colocadas en las Delegaciones Municipales. 
Se llevaron a cabo asambleas comunitarias con la población beneficiada para elegir los Comités de 
Contraloría Social, cuya función primordial fue vigilar que la obra se apegara a las especificaciones 
técnicas y a los recursos económicos destinados; se establecieron 229 Comités de Obra Pública con 
la participación de 5 mil 156 personas.

Polígonos Colonias

1 Chamilpa, Ocotepec, Ahuatepec y Lienzo 
Charro

2 Antonio Barona (Centro y 1ra sección)

3 Carolina, Altavista, San Antón

4
Ampliación Satélite, Emiliano Zapata, 
Ampliación Chapultepec, Vicente 
Estrada Cajigal, Las Granjas

Total 13 colonias
Fuente: Oficina de Presidencia Municipal.

En atención de la prevención del delito y las violencias, 
durante estos tres años, se trabajó en 7 acciones 
prioritarias cuya finalidad cubrió los objetivos de la 
Administración de prevenir las violencias sociales.
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Acciones prioritarias para la prevención de la violencia y el delito

Acción prioritaria
Resultados

Unidad de 
medida 2013 2014 2015 Total

Pláticas para la prevención de la violencia y el delito Plática 5 10 15 30

Conferencias para la prevención de la violencia y 
el delito Conferencia 5 7 9 21

Obras de teatro para la prevención de la violencia 
y el delito Obra 4 5 6 15

Creación y funcionamiento de la Red de Mujeres 
para la Prevención de la Violencia y las Drogas Red 1 1 1 3

Constitución y coordinación de comités 
comunitarios para la prevención del delito en 
colonias populares.

Comité 30 40 50 120

Coordinación del programa intersecretarial del 
Municipio Programa 1 1 1 3

Sesiones del Consejo del Secretariado Ejecutivo 
Municipal Sesión 3 4 4 11

Fuente: O�cina de Presidencia Municipal.

En este sentido, a través de organizaciones de 
la sociedad civil de Cuernavaca se promovió la 
participación ciudadana, la cohesión comunitaria, 
la cultura de la legalidad y de la paz, mediante la 
aplicación de modelos de convivencia comunitaria 
que permitieron la solución pací�ca de los 
con¥ictos, la prevención de violencia familiar, 
escolar y de género; se intervino en problemas 
de aprendizaje y conductuales, fue otorgada 
atención integral a víctimas a través de asesoría 
psicológica y legal; se brindó educación sexual 
y reproductiva dentro de planteles educativos 
y comunidades; capacitación en lo laboral, en 
emprendimientos productivos, se  impulsó la 
reinserción social en jóvenes y adultos a través 
de proyectos productivos y de aprendizaje, se dio 
atención integral de adicciones, de prevención, 
de la discriminación a través de actividades 
culturales, recreativas y formativas.

Se ejecutaron acciones para el empoderamiento 
de la sociedad en los espacios públicos y la 
convivencia comunitaria; fueron ejecutados 
programas de reconciliación policía-comunidad, 
acciones diseñadas e implementadas en los 4 
polígonos de inseguridad y durante los 3 años de 
Gobierno.
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El Programa Nacional de Prevención Social de las 
Violencias y la Delincuencia otorgó al Municipio 
el diseño y la implementación de acciones 
encaminadas a la prevención, además aportó 
la cantidad de 98 millones 868 mil 810 pesos 
durante el trienio.

En este 2015 se creó el Comité Municipal de 
Cortesía Vial y como resultado de las reuniones 
de trabajo se definieron las líneas estratégicas, 
1X1; Yo no me estaciono en doble fila; cultura 
vial: uso de cinturón de seguridad, uso de casco, 
uso indebido del teléfono celular al manejar, silla 
para infante, manejo con exceso de velocidad, 
respeto de líneas peatonales, conducir en estado 
de ebriedad y alcoholímetro.

En octubre de 2013, se instaló el Comité de 
Calidad del Ayuntamiento de Cuernavaca, en 
apego a los criterios de la norma internacional 
ISO 9001:2008; mediante el desarrollo de una 

campaña de difusión e información, así como 
en jornadas de capacitación se dieron a conocer 
los aspectos de la norma internacional y de los 
conceptos de calidad; se definieron 23 procesos 
a trabajar. 

Se llevaron a cabo 2 cursos que trataron los 
temas de sensibilización del factor humano, 
calidad y mapeo de procesos y liderazgo, trabajo 
en equipo y herramientas de mejora.

En enero de 2015 fue aprobado el Manual de 
Calidad del Ayuntamiento de Cuernavaca 2013-
2015, documento que integró en la norma ISO 
los 23 procesos que se trabajaron. 

La certificación del Sistema de Gestión de Calidad 
del Ayuntamiento de Cuernavaca representó no 
sólo un parte aguas en la vida pública del Municipio, 
sino una herramienta en beneficio del recurso más 
importante de cualquier organización, el humano.
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Los Manuales de Organización, Políticas y 
Procedimientos fueron apoyo de todos los 
sistemas del Municipio. La importancia de su 
correcta elaboración, requirió el desarrollo de 
597 asesorías técnicas; durante los tres años de 
gobierno se aprobaron y publicaron en el portal 
de transparencia 197 manuales.

Para el año 2015, se realizaron reingenierías en 
los procesos operativos de las Dependencias 
municipales. 

Manuales de Organización, Políticas
y Procedimientos

Ejercicio Fiscal Asesorías 
Técnicas

Manuales 
Aprobados y 
publicados en 

el Portal de 
Transparencia

2013 597 197

2014 344 172

2015 354 177
Fuente: O�cina de Presidencia Municipal.

Derivado del programa Agenda 21 de la 
Organización de las Naciones Unidas, el entonces 
programa federal Agenda desde lo Local, diseñado 
por la Secretaría de Gobernación, constituyó 
un sistema de indicadores con�ables, objetivos 
y comparables que orientaron al gobierno 
municipal para llevar a cabo una administración 
e�caz a partir de niveles de gestión y desempeño.

De esta manera y por acuerdo de Cabildo, en 
el año 2013 se inscribió a Cuernavaca en el 
programa Agenda desde lo Local; se aplicaron 4 
etapas y se llegó a concluir satisfactoriamente el 
ciclo con un resultado motivador. En el año 2014 
el Gobierno Federal efectuó reformas al programa 
y mejoró su potencial de diagnóstico, ahora con la 
denominada Agenda para el Desarrollo Municipal. 

En octubre de 2014 ante la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) como instancia 
veri�cadora, se presentó la evidencia solicitada 
de cada uno de los indicadores de gestión y 
desempeño; en los indicadores de gestión se 
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obtuvo la calificación de: rojos 0, amarillo 0 y 
verde 169; en indicadores de desempeño: rojos 
13, amarillos 20 y verde 32, de acuerdo a la 
métrica del programa. Por estos resultados se 
obtuvieron los reconocimientos:

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

Como reconocimiento al esfuerzo realizado, 
fueron entregadas constancias de participación a 
los Servidores Públicos del Municipio, al personal 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, como instancia verificadora y al personal 
del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM) 
como organismo operador en el Estado. A todos 
ellos, nuestro agradecimiento por su dedicación y 
entusiasmo a favor del desarrollo municipal.

La percepción ciudadana en cuanto al trabajo 
del Gobierno fue tema importante, por eso se 

instrumentó en el programa de Agenda para el 
Desarrollo Municipal, la aplicación de una encuesta 
de satisfacción ciudadana de los servicios 
públicos municipales, la cual tuvo como finalidad 
conocer la opinión de la población en cuanto a la 
cobertura, alcance y calidad del otorgamiento 
de 11 servicios públicos enmarcados en los 
indicadores de desempeño.

Del 15 al 19 de junio de este año, la encuesta 
se aplicó con los criterios y disposiciones del 
Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED). Dentro de esos 
criterios se entrevistaron a 383 contribuyentes 
de diversas colonias y localidades del municipio 
de Cuernavaca. Con responsabilidad autocrítica, 
se reconoce que el resultado de la encuesta 
estableció en términos generales acotada 
capacidad del Municipio para otorgar los 
servicios, resultados que se vieron afectados por 
la restricción presupuestal, lo que no permitió dar 
el 100 por ciento de cobertura o bien alcanzar 
mejores niveles de servicio. 
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A fin de propiciar espacios para el diálogo y los 
acuerdos con la ciudadanía, como instrumentos 
de política se estrablecieron estrategias que 
impulsaron y fomentaron una cultura participativa, 
bajo principios de corresponsabilidad y legalidad; 
es así que mediante la implementación de medios 
de comunicación no convencionales tales como: 
redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y 
YouTube), correo electrónico y línea telefónica 
de atención ciudadana 070, se logró que los 
ciudadanos pudieran sentirse más cercanos al 
gobierno municipal, permitiéndoles estar más 
informados.

A través de las redes sociales, durante los 3 
años de gestión, se logró registrar a 6 mil 650 
seguidores en Facebook y 12 mil 300 en Twitter. 
En estos 3 años de trabajo, se observó que el 
aumento promedio anual de seguidores fue 
de 50.67 por ciento en Facebook y 54.12 por 
ciento en Twitter, derivado de la implementación 
de estrategias de difusión, así como de las 
publicaciones que resultaron útiles y atractivas a 
la ciudadanía.

En el Centro de Información y Servicios (CIS) 
se implementaron estrategias que permitieron 
mejorar la calidad y tiempos de respuesta en 
la atención ciudadana. Se homologaron los 
trámites y servicios a través del Sistema Integral 
de Atención Ciudadana (SIAC), por medio de 
la página web fue habilitado un acceso directo 
al sistema con correo electrónico de atención. 
Durante esta Administración se atendió un 
total de 282 mil 252 solicitudes de información 
a través del SERVITEL y 13 mil 813 reportes de 
fallas en los servicios públicos.

Con el avance tecnológico se implementó una 
plataforma web que generó mayor rapidez en 
la navegación del sitio del Ayuntamiento, en 
cuanto a la apertura de las páginas, consultas 
de información y visibilidad en los dispositivos 
móviles. De igual manera, se creó una 
herramienta estadística para medir el número de 
internautas que visitan el portal web, esto nos 
permitió conocer el país de origen, fueron los más 
frecuentes de Estados Unidos, Alemania, China, 
Japón y Argentina.
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Se aplicaron las recomendaciones del Instituto 
Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) 
referente a la calificación en el Índice de 
Herramientas Electrónicas de Gobiernos Locales, 
las cuales permitieron mejorar y facilitar la 
navegación y la difusión de la información, esto 
permitió dar mayor transparencia a las acciones 
realizadas en la presente Administración. 
Resultado de la implementación de estas 
estrategias se logró tener 9 millones 834 mil 
618 visitas al portal web, situación que permitió 
informar de manera oportuna a la población.

1.2. Fortalecimiento de la Paz y la 
Gobernabilidad Municipal

La Administración Pública Municipal tuvo 
como fundamento de actuación la legislación y 
normatividad vigente; esto permitió mantener 
la coordinación en la política y gobierno en 
apego al Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública de Cuernavaca, Morelos, 
cuya normatividad nos dio la facultad de aplicar 
políticas para hacer cumplir los acuerdos, órdenes 

y demás disposiciones del Ayuntamiento, el Plan 
Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013-
2015 y la celebración de convenios y contratos 
que generaron obligaciones del Ayuntamiento.

El Gobierno Municipal de Cuernavaca, a través 
de los acuerdos tomados por su Cabildo, 
fortaleció la coordinación institucional con los 
gobiernos Federal, Estatal y Municipales; diseñó 
y aplicó políticas para avanzar en el crecimiento 
económico, urbano, turístico, social y sustentable 
del Municipio.

La difícil labor que implica el fortalecimiento de 
la paz y la gobernabilidad municipal fue siempre 
más productiva y de conciliación con la sociedad 
en los temas que impactaron directamente a las 
comunidades; en donde se generaron conflictos, 
con diálogo y acuerdos positivos se atendieron 
las inconformidades relativas al pago de servicios 
públicos, de los sueldos a los empleados, de no 
celebración de foros de consulta y a la autorización 
de licencias, entre otras; el gobierno siempre fue 
tolerante y prudente.
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La situación de desacuerdos con diferentes 
grupos de la sociedad, que por factores 
económicos, sociales y políticos enfrentó el 
Municipio obligó a instrumentar y aplicar una 
cultura de comunicación, concertación y acuerdos 
entre gobierno y sociedad para la solución de 
los problemas, así se atendieron positivamente 
22 manifestaciones y se dio seguimiento a sus 
peticiones.

En atención de las solicitudes ciudadanas, se 
expidieron certificados de origen, de vecindad 
y residencia; fueron certificados documentos 
oficiales; en cumplimiento de las funciones de 
gobierno se compilaron las disposiciones jurídicas 
vigentes; se implementaron acciones en materia 
electoral; fue vigilado el funcionamiento de 
los comercios y su giro, conforme a las normas 
establecidas.

Así mismo, se vigiló y reguló el comercio en 
los espacios y plazas públicas, se  aplicó la 
normatividad municipal en asuntos de carácter 

religioso; fueron coordinadas y atendidas 
las relaciones con las autoridades auxiliares 
municipales.
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Estado que guarda la Paz y la 
Gobernabilidad Municipal

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

Dentro de los acuerdos relevantes destacó la 
integración de las 21 comisiones permanentes del 
Cabildo, cada una contó con un Regidor o Regidora 

presidente y dos Regidores vocales, cuyas 
atribuciones fueron las de emitir dictámenes, 
opiniones y recomendaciones sobre los asuntos 
turnados en el ámbito de su competencia.

Cabe destacar que pese a la situación financiera 
que vivió el Ayuntamiento, se tuvo como prioridad 
brindar una mejor atención a la ciudadanía, es por 
eso que en este tema, se capacitó a los Servidores 
Públicos.

Los recursos humanos, financieros, materiales 
y tecnológicos, aunque insuficientes para la 
realización de los trabajos, fueron optimizados, al 
cumplir el programa de austeridad, racionalidad y 
ahorro implementado por la Administración.

Actividades realizadas en el 
Fortalecimiento de la Paz y la 
Gobernabilidad Municipal

En el año 2015 se convocó a 16 sesiones de 
Cabildo, de las cuales 12 fueron ordinarias, 2 
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extraordinarias y 2 solemnes. Esto dio como 
resultado la aprobación de 200 acuerdos que 
procuraron el orden, la seguridad y tranquilidad 
pública, al salvaguardar los intereses de la 
colectividad, atender las necesidades respecto 
a la prestación de servicios públicos, 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. 

De los 200 acuerdos aprobados, 184 fueron 
generales y 16 especí�cos, mismos que 
autorizaron 5 contratos y 11 convenios. De 
estos últimos, cabe destacar los �rmados 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; con el Instituto Estatal para la 
Educación de Adultos (INEEA), con la �nalidad de 
ampliar la cobertura de educación para adultos; 
el Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, tuvo 
por objeto promover y fomentar las condiciones 
para alcanzar la igualdad de oportunidades 
y de trato entre los géneros; a �n de evitar 
afectaciones a los usuarios del agua potable se 
autorizó la transferencia de recursos �nancieros 
del Ayuntamiento al Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca; con el Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
la donación de un predio destinado para la 
construcción de una escuela primaria en la 
colonia Ampliación Lázaro Cárdenas del Río; con 
la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA), el cual 
tuvo por objeto coordinar acciones en materia de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Con el objetivo de mejorar la atención a 
la ciudadanía se llevó a cabo el proceso 
de reestructuración en las Dependencias 
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 más, entre los 
cuales destacaron: el Reglamento sobre el uso 
de medios electrónicos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca; Reglamento que crea el Consejo 
Ciudadano de Contraloría Social del Municipio de 

Cuernavaca; Reglamento Interior de la Secretaría 
del Ayuntamiento; Reglamento Interior de la 
Coordinación General de Comunicación Social; 
Reglamento Interior de la Sindicatura Municipal; 
Reglamento Interior del Instituto de Cultura; 
Estatuto Orgánico del Instituto de las Mujeres de 
Cuernavaca, Morelos; se adicionó un párrafo al 
artículo 26 del Reglamento Interior de Cabildo de 
Cuernavaca, Morelos. 

Actividades de Cabildo

Fuente: Secretaría del Ayuntamiento.

Con la �nalidad de garantizar el derecho de 
residencia o vecindad a los ciudadanos que 
eligieron por convicción establecerse en 
el Municipio, fueron expedidos un mil 594 
certi�cados; de los cuales correspondieron un mil 
497 a residencia, 7 de origen, 55 de dependencia 
económica, 4 de vecindad y 31 de supervivencia.

En materia de reclutamiento, dentro del marco 
de legalidad para cumplir con el Servicio Militar 
Nacional y con el apoyo de las delegaciones 
municipales, se expidieron 1,479 cartillas a 
los jóvenes que cumplieron 18 años, clases 
1995, 1996 y 1997, anticipados y remisos; 
bajo la coordinación de la 24/a. Zona Militar 
se organizaron los sorteos del Servicio Militar 
Nacional clases 1994, 1995 y 1996. Se 
elaboraron 749 constancias: 41 de búsqueda de 
matrícula militar y 708 de inexistencia de trámite 
de cartilla militar.
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Trámites realizados por la Junta de 
Reclutamiento Municipal

Concepto 2013 2014 2015

Cartillas 1,287 2,753 1,479

Constancias 551 1,024 749

Certi�cados 1,677 1,699 1,594
Fuente: Secretaría del Ayuntamiento.

Se mantuvo comunicación y trabajos de 
coordinación con las asociaciones religiosas para 
conocer de cerca sus problemas y necesidades, 
en un ámbito de pluralidad y armonía, además de 
contribuir al pleno respeto a la libertad de culto 
consagrada en la Constitución de la República y 
la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 
y su Reglamento; se fomentó la convivencia y la 
armonía social en el Municipio, al brindar asesoría 
a las asociaciones religiosas en sus trámites 
ante las Dependencias federales y estatales 
competentes.

En materia de asuntos religiosos, en el año 2015 
se llevaron a cabo 69 asesorías y 38 gestiones 
para festividades religiosas y eventos de culto 
extraordinario en los diferentes espacios públicos 
del Ayuntamiento de Cuernavaca. Asimismo, se 
redujo el tiempo de respuesta en un 30 por ciento 
para las licencias de funcionamiento de algún 
grupo religioso. Se incrementó la satisfacción de 
estos grupos al haber otorgado con oportunidad 
el 100 por ciento de autorizaciones de eventos 
solicitados, en bene�cio de 110 mil personas, 
que además generaron una derrama económica 
importante al Municipio debido al turismo 
religioso.

En el ejercicio 2013-2015 la actividad 
administrativa municipal requirió de la 
certi�cación de 5 mil 300 documentos o�ciales.

En asuntos migratorios se brindaron 60 asesorías 
y 30 gestiones para diversos trámites como 
son: apostille de acta, búsqueda de parientes 
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desaparecidos y fallecidos, obtención de 
pasaporte, matrimonio entre extranjeros y 
registro de nacimiento de hijos de extranjeros. Se 
canalizó a los ciudadanos a las áreas competentes 
para brindar asesoría legal y apoyo general en la 
gestión administrativa y así pudieran participar 
en programas federales, estatales y municipales. 
Se sostuvieron reuniones de trabajo con la 
Delegación Federal en el Estado de Morelos sobre 
migración, en coordinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. Cabe mencionar que a 
partir de febrero de 2015 se dio a conocer este 
programa de beneficios que entró en vigor para 
atender a los braceros que desde el día primero de 
enero de 1985, trabajaron en los Estados Unidos; 
y ahora sus beneficiarios que así lo requieran, a 
través de cita en la oficina de Beneficios Federales 
en la Embajada de los Estados Unidos en la 
Ciudad de México, podrán realizar cualquier tipo 
de trámite.

En coordinación con las Delegaciones y Ayudantías 
municipales se apoyó a familiares residentes del 

estado de Morelos, en la búsqueda de personas 
migrantes desaparecidas, a quienes se lograron 
ubicar. 

Durante este año, el Archivo Municipal quedó 
inscrito en el Registro Nacional de Archivos 
Históricos del Archivo General de la Nación. En 
la mejora del resguardo de documentos fueron 
impartidas 104 asesorías con el objeto de crear 
conciencia a los Servidores Públicos, sobre la 
importancia de contar con sus archivos de gestión 
y de concentración bien organizados y con ello 
dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 
en la materia y así evitar el desconocimiento 
de las técnicas y organización de archivos. Se 
capacitó al personal de las diferentes unidades 
administrativas.

Se realizó la búsqueda de 538 expedientes 
solicitados por la ciudadanía y los Servidores 
Públicos; para un mejor resguardo, los 
expedientes se cambiaron a cajas manuales; se 
logró la captura y actualización de 34 mil 312 
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expedientes de licencias de construcción con 
planos, o�cios de ocupación y cartillas del servicio 
militar nacional; fueron digitalizados 36 mil 776 
expedientes de documentos resguardados, con 
el objeto de contar con un medio de resguardo 
electrónico se creó la base de datos digitalizada. 

En cuanto a la baja documental, se trabajó 
apegado a los lineamientos de la Ley Estatal de 
Documentación y Archivos de Morelos, con el �n 
de depurar toda aquella información que careció 
de valor administrativo, contable y legal. 

En la sala de capacitación del Archivo Municipal 
se llevaron a cabo 602 reuniones en el presente 
periodo.

Servicios del Archivo Municipal

Concepto 2013 2014 2015

Expedientes 
digitalizados 6,091 6,300 36,776

Fuente: Secretaría del Ayuntamiento.

Como parte del proceso de modernización 
se adquirieron 12 equipos de cómputo y 2 
servidores de datos, de los cuales 7 equipos y 
un servidor fueron para la O�cialía del Registro 
Civil 01, 5 equipos y un servidor para la O�cialía 
03, con esto, a partir del mes de agosto de 2015 
se pudieron expedir actas de nacimiento de 
cualquier entidad federativa. Esta acción requirió 
el trabajo coordinado con el Gobierno del estado 
de Morelos.

Se han cumplido las obligaciones que la 
normatividad impone a las o�cialías 01 y 03 
del Registro Civil, quienes autorizaron los actos 
y actas relativos al estado civil de las personas, 
garantizando que en los mismos, se cumplieran 
los requisitos que la ley prevé.

Durante esta Administración Municipal, fueron 
reestructurados los procedimientos registrales, 
buscando con ello dar mayor certeza jurídica 
sobre el estado civil de las personas; la expedición 
de copias certi�cadas son cotejadas al momento 
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que las solicitan y cuando estos documentos 
no coincidían con lo asentado en el libro, se 
orientó al usuario para realizar la recti�cación 
correspondiente (administrativa o judicial). 
Este procedimiento dio la pauta para que la 
ciudadanía cotejara que el documento expedido 
era reproducción �el del original que consta en el 
libro de origen. 

Durante este tercer año de gobierno, la O�cialía 
del Registro Civil 01 logró realizar 62 mil 384 
actos registrales, de los cuales 3 mil 445 fueron 
registros de nacimientos, 724 matrimonios, 
un mil 991 defunciones, 414 divorcios, 59 
reconocimientos de hijos, 662 correcciones de 
actas judiciales y administrativas, 12 mil 371 
Clave Única de Registro de Población y 42 mil 
718 copias certi�cadas. Los ingresos obtenidos 
en la O�cialía del Registro Civil 01 alcanzaron los 
5 millones 475 mil 968 pesos. 

Se llevó a cabo la campaña de Registro de 
Matrimonios, en el mes de febrero 2015, en la que 
130 parejas se acercaron a realizar su trámite; 60 
por ciento fueron matrimonios nuevos y 40 por 
ciento obtuvo la regularización de su estado civil 
al ya estar en convivencia. 

Por su parte, la O�cialía 03 logró realizar 3 mil 
253 actos registrales, de los cuales 966 fueron 
registros de nacimientos, 165 matrimonios, 

Actividades realizadas en Registro Civil

Actividad 2013 2014 2015

Registro de nacimientos 4,641 4,035 4,441

Registro de matrimonios 978 846 889

Registro de defunción 4,329 3,431 4,001

Reconocimiento de hijo 123 100 98

Anotación de divorcio 304 - 487

Correcciones administrativas y judiciales 674 733 662

Copias certi�cadas 56,254 51,494 42,718

CURP 19,476 17,823 12,371

Cotejos y búsquedas 95 - -

Campaña matrimonios gratuitos 63 172 210
Fuente: Secretaría del Ayuntamiento.

2 mil 10 defunciones, 73 divorcios y 39 
reconocimientos de hijos. 

A través de las campañas de matrimonios 
gratuitos, se logró consolidar la unión de varias 
parejas que en su mayoría vivían en unión libre; 
fue sentada así la base para constituir una familia 
con 80 parejas que tomaron la decisión de 
contraer matrimonio.
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Con el objeto de mantener la estabilidad política 
y social dentro del municipio de Cuernavaca, 
se trabajó en conjunto con las Delegaciones 
y Poblados; entre las actividades relevantes 
destacan la colaboración en la preservación de 
las tradiciones populares y la organización de la 
ciudadanía en Consejos de Participación Social, 
a fin de propiciar que estos mismos consejos 
realizaran las gestiones necesarias para satisfacer 
las demandas de su comunidad, atendiendo en 
tiempo y forma las peticiones formuladas por la 
ciudadanía.

Se participó directamente en los procesos de 
elección a Ayudantes Municipales y Presidentes 
de Consejo; destacó el proceso de elección del 
Ayudante Municipal del Poblado de Ocotepec, 
el cual se llevó a cabo cada año, de acuerdo a la 
Ley Orgánica Municipal y atendiendo a los usos y 
costumbres del mismo, a diferencia de los demás 
poblados, cuya duración es de 3 años.

Con el objeto de preservar las tradiciones 
populares y siendo las festividades religiosas la 
parte preponderante de éstas, se brindó apoyo 
a los comités organizadores de los festejos; fue 
relevante la participación de los Presidentes de 
Consejo de cada colonia quienes en coordinación 
con los comités de festejos, los Delegados y 
Ayudantes Municipales lograron que éstos fueran 
exitosos y que prevaleciera el orden y la paz social 
durante su desarrollo.

En el tema del comercio ambulante, al inicio de la 
Administración existían 120 comerciantes en vía 
pública, sólo en la calle de Guerrero, actualmente 
están registrados 17 que cuentan con permisos 
de otras Administraciones. El Centro Histórico es 
supervisado permanentemente para no permitir 
el incremento del comercio ambulante. A la 
fecha se tiene más del 60 por ciento de permisos 
refrendados de los ambulantes.
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En la supervisión de bares y discotecas, prevaleció 
la tolerancia cero a menores de edad. Se 
verificaron y en su caso se sancionaron a todos 
aquellos establecimientos que no cumplieron con 
los horarios establecidos de cierre.

En relación a la expedición de licencias 
provisionales, se registraron 450, todas ellas 
con su expediente y totalmente requisitadas. 
En lo que respecta a las quejas recibidas se han 
atendido todas, correspondieron 314 a los temas 

de comercio ambulante, comercio establecido 
y gestiones de delegaciones; en la solución de 
esta problemática fueron determinantes los 
acuerdos tomados en las 93 reuniones de trabajo 
celebradas con los dirigentes de las Cámaras de 
Organismos Empresariales, los representantes de 
organizaciones sociales y los líderes naturales de 
comerciantes, entre otros. Por medio de la Unidad 
de Información Pública y el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística se dio respuesta 
a 23 solicitudes de información. 

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 de Cuernavaca Morelos, así 
como los diversos ordenamientos aplicables, en 
este trienio se realizaron actividades legales, que 
velaron siempre por los derechos e intereses del 
municipio de Cuernavaca.   

La rendición de cuentas fue un compromiso 
apegado a legalidad, por lo que de conformidad con 
lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2015, se dio seguimiento y cumplimiento 
oportuno al contenido del programa operativo 
anual (POA) correspondiente, que sustentó el 
presupuesto de egresos; en su seguimiento, se 
dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 
de la Ley Estatal de Planeación.
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Las encomiendas que se desarrollaron fueron las 
de revisión, análisis, corrección, mejoramiento y 
actualización de las distintas leyes, reglamentos, 
acuerdos, contratos, convenios, documentos 
e instrumentos de naturaleza jurídica, con la 
delicada responsabilidad de salvaguardar en 
todo momento el Patrimonio Municipal ante las 
diversas instancias; fue supervisada la legalidad 
en los actos jurídicos emitidos por las autoridades 
en el ejercicio de sus funciones y la protección de 
sus intereses, mediante estrategias de defensa y 
prevención jurídica.

Uno de los principales objetivos y compromisos de 
la presente Administración, fue la participación, 
asesoría, defensa y orientación en la toma de 
decisiones, transparencia y rendición de cuentas 
que garantizaron una administración pública 
honesta y eficiente, mediante la vigilancia 
en la gestión pública y la determinación de 
procedimientos y sanciones por actos irregulares 
presentados.

Las acciones realizadas permitieron la vinculación 
permanente de gobernados y gobernantes, lo 
que implicó informar y explicar sobre las acciones 
de los Servidores Públicos en el cumplimiento de 
sus obligaciones y en el manejo de los recursos.

Estado que guarda la Legalidad en la 
Administración Municipal

Durante la presente Administración Municipal, 
se veló en todo momento por los intereses del 
Ayuntamiento de Cuernavaca; se realizó una 
adecuada defensa, vigilancia y protección de 
los intereses jurídicos, así como del patrimonio 
del mismo. Se logró desahogar el rezago de 
los asuntos heredados, así como la adecuada 
representación del Ayuntamiento en los 
procedimientos contenciosos o no contenciosos; 
se llevaron a cabo acciones conciliatorias, 
principalmente en materia de derechos humanos 
y derecho laboral.

Cabe mencionar que se tuvo la responsabilidad de 
cuidar el patrimonio económico municipal a través 
de la defensa jurídica y un correcto procedimiento 
en los tribunales correspondientes. Se precisa 
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que al inicio de la Administración se encontró 
un gran rezago y adeudos millonarios derivados 
de sentencias y laudos, a los cuales había que 
darles cumplimiento de manera obligatoria y en 
el menor tiempo posible, para evitar incurrir en 
responsabilidades. En consecuencia, se buscó 
el bene�cio del Municipio mediante estrategias 
especí�cas, como la conciliación y convenir a 
pagos los adeudos, para el mejor funcionamiento 
de la Administración Municipal. 

Además, se alcanzó una mejor coordinación, 
comunicación y colaboración entre las diversas 
áreas que conforman el Ayuntamiento, toda 
vez que proporcionaron oportunamente 
la información pertinente para la debida 
contestación de los requerimientos de los asuntos 
contenciosos.

La capacidad del personal fue la fortaleza más 
importante para llevar a cabo e�cazmente la 
atención de los asuntos jurídicos, pues se logró 
alcanzar los objetivos y metas proyectados en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. Por ello, 
en materia de revisión y reglamentación municipal 
se aplicaron las reformas establecidas en 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 certeza jurídica en el 
desempeño de las atribuciones y facultades 
de las diversas unidades administrativas que la 
conforman. 

El estado presupuestal durante el trienio fue el 
siguiente:   

Presupuesto autorizado en asuntos jurídicos por ejercicio �scal, en pesos

Descripción
Año

2013 2014 2015 
octubre

Autorizado 10,000,000 6,805,000 6,396,882

Ampliación presupuestal                   1,184,729 1,681,242

Presupuesto ejercido 7,256,695 7,989,729 5,479,659

Fuente: Secretaría de Asuntos Jurídicos.

Cabe destacar que pese a la limitante de los recursos �nancieros, humanos y materiales, el objetivo 
fue hacer más con menos y como prioridad, velar siempre por los derechos e intereses de Cuernavaca, 
dando pronta respuesta a las necesidades y demandas en contra de este Municipio, representándolo 
en los con¥ictos, juicios y procedimientos no contenciosos y contenciosos que se desahogaron ante 
las autoridades Jurisdiccionales o Administrativas; trabajo que logró que las resoluciones emitidas por 
las autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones fueran apegadas a derecho.
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Actividades realizadas en la Legalidad en la Administración Municipal

El Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 contiene 7 proyectos de desarrollo, que atienden cada uno 
la problemática principal en materia jurídica, determinan los puntos estratégicos para el seguimiento 
y atención de los asuntos contenciosos en los que el Ayuntamiento de Cuernavaca fue parte, los 
cuales se desarrollaron durante la Administración de la siguiente manera:

Atención de Procedimientos de Amparo

Actividad
Resultados

Unidad de 
medida 2013 2014 2015

Elaboración de Informes Previos Informe 60 55 39

Elaboración de Informes Justi�cados Informe 477 296 764

Seguimiento de Juicios de Amparo Juicio 477 296 764
Fuente: Secretaría de Asuntos Jurídicos.

Durante el año 2015, se brindó atención a 700 
expedientes, en el 90 por ciento de los juicios 
fungió el Ayuntamiento y diversas autoridades 
municipales en su carácter de autoridad 
responsable, el 5 por ciento como autoridad 
auxiliar y como superior jerárquico el otro 5 por 
ciento de los casos. 

Los actos reclamados más constantes por los 
impetrantes de garantías fueron por cobro del 
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 
(ISABI) con 571 asuntos; por Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) 100 asuntos; en contra 
del cobro del impuesto predial 12 asuntos; por 
derecho de petición 7 asuntos; por clausura 
de establecimientos 3 asuntos; en contra del 
cobro de estacionamientos a plazas comerciales 
y supermercados 3 asuntos; en contra de las 
jubilaciones 2 asuntos; contra el impedimento 
para contraer matrimonio entre personas del 
mismo sexo 2 asuntos; y en contra del acuerdo 
de luminarias para el Municipio un asunto.

De los expedientes de este año, se concluyeron 
129 asuntos; se encuentran pendientes de 
cumplimiento 80; promovieron recurso de 
revisión y pendientes de resolución 140; están 
por concluir o en espera de archivar 31; y se 
encuentran vigentes o en trámite 460, por 
encontrarse en litigio. Entre los logros podemos 
destacar que se han sobreseído 129 amparos en 
contra del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes 

Inmuebles, entre ellos el amparo que promovió 
la empresa Comercial Mexicana, misma que 
venía reclamando el ISABI de diversos predios 
en el Municipio, que en conjunto ascendía a la 
cantidad de 28.5 millones de pesos, logrando 
sobreseer el amparo promovido en contra de 
esta Administración.

Seguimiento de Procedimientos Laborales

Actividad
Resultados

Unidad de 
medida 2013 2014 2015

Contestación 
de demandas Demanda 121 18 31

Elaboración 
de demandas 
de juicios 
de amparo 
directo

Demanda 11 13 7

Fuente: Secretaría de Asuntos Jurídicos.

En atención de los asuntos laborales, se concilió y 
disminuyó la carga económica que representaban 
los laudos condenatorios correspondientes a 
diversas administraciones municipales, así como 
la disminución de los juicios en los cuales el 
Ayuntamiento de Cuernavaca es parte. Es preciso 
mencionar, que con el objeto de identi�car el 
avance y depuración, se realizó el análisis de cada 
expediente optando por la vía de la conciliación, 
con el �n de evitar mayores detrimentos 
económicos a esta Administración.
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Al inicio de la Administración se recibieron 191 
juicios, los cuales representaban un adeudo de 71 
millones 559 mil 657 pesos, por lo que se concilió 
con los actores de los diversos juicios, dando 
prioridad a los expedientes más antiguos y que 
representaron una mayor carga �nanciera. Por 
lo anterior, se celebraron 150 convenios dentro 
de juicio y 147 convenios fuera de juicio; se logró 
reducir con ello el cúmulo de juicios laborales 
y evitar la interposición de nuevas demandas. 
Actualmente, se tienen 221 expedientes activos. 
En esta Administración se pagó la cantidad de 
27 millones 41 mil 495 pesos, con un ahorro 
aproximado de 10 millones de pesos.
     
Se recibieron 158 demandas, a las cuales se 
les dio atención; asimismo, se interpusieron 30 
demandas de Amparo Directo en contra de los 

laudos que perjudicaban a esta alcaldía. Fueron 
celebrados 70 convenios para el pago de los 
seguros de vida con los bene�ciarios de los 
trabajadores que perdieron la vida en los años 
2011, 2012 y 2013.

Entre los logros obtenidos, destaca la disminución 
en más del 50 por ciento de los pasivos en el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Morelos, por concepto de demandas 
laborales. Al inicio de esta Administración se 
recibió una deuda de 71 millones 559 mil 657 
pesos, la cual al mes de octubre de 2015 y 
derivado de las acciones que se implementaron, 
asciende a la cantidad de 30 millones 484 mil 
416 pesos. Igualmente, disminuyó la cantidad de 
expedientes con un crédito laboral elevado. 

Procedimientos Contenciosos Administrativos

Actividad
Resultados

Unidad de medida 2013 2014 2015

Contestación de demandas Demanda 63 81 77

Interposición de recursos de reclamación Recurso 0 1 6

Elaboración de demandas de Juicios de 
amparo Demanda 0 0 4

Fuente: Secretaría de Asuntos Jurídicos.
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En el tema de asuntos contenciosos administrativos, 
se elaboraron 205 contestaciones de demandas 
entabladas en contra de actos administrativos 
emitidos por la autoridad municipal, se obtuvo 
40 por ciento de sentencias favorables para el 
Ayuntamiento y se dio seguimiento a 47 asuntos 
pendientes de la Administración pasada. 
 
Asimismo, se convino el pago en parcialidad de 
algunos adeudos heredados por administraciones 
anteriores, en virtud de que era imposible su 
cumplimiento en una sola exhibición; del año 
2008 en adelante correspondía un total de 29 
millones 729 mil 588 pesos.
 
Del año 2013 queda un asunto pendiente de 
cumplimiento. Del 2014, de los 81 asuntos en que 

fueron parte demandada diversas autoridades del 
municipio de Cuernavaca, se dictó sentencia en 64. 
En 2015 se atendieron 61 asuntos en los cuales 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
resolvió 22 juicios. De ahí se advierte que aún 
están en seguimiento de proceso 57 asuntos 
contenciosos administrativos; es decir, el 27 
por ciento de la totalidad de los asuntos está en 
espera de sentencia dictada por parte del ahora 
Tribunal de Justicia Administrativa.

El índice de interposición de recursos de 
reclamación alcanzó niveles bajos, debido a 
que se cuidó que las actuaciones por parte del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se 
llevaran con total apego a derecho, sin infringir en 
ningún momento los intereses del Ayuntamiento. 

Gestión de Procedimientos Administrativos

Actividad
Resultados

Unidad de 
medida 2013 2014 2015

Desahogo de procedimientos administrativos Procedimiento 15 24 32

Elaboración de resoluciones Resolución 15 24 13
Fuente: Secretaría de Asuntos Jurídicos.

El desahogo de los procedimientos administrativos comprendió las impugnaciones presentadas por 
los particulares en contra de los actos emitidos por la autoridad municipal; no obstante lo anterior, 
de igual forma se incluyeron los procedimientos incoados por demandas ciudadanas, promovidas 
por daño patrimonial para el pago de las indemnizaciones, de los cuales, no ha procedido el pago de 
ninguna de las indemnizaciones solicitadas.

Durante el periodo 2013-2015, el 75 por ciento de los procedimientos fueron interpuestos por 
motivos de actos de autoridad y el 25 por ciento por responsabilidad patrimonial.

Atención de Asuntos Civiles y Penales

Actividad
Resultados

Unidad de 
medida 2013 2014 2015

Contestación de demandas Demanda 15 28 8

Seguimiento de recurso de apelación Recurso 20 35 8

Incidentes contra admisión de pruebas Admisión 0 0 2

Seguimiento de denuncias Denuncia 43 19 26

Seguimiento de querellas Querella 0 3 2
Fuente: Secretaría de Asuntos Jurídicos.
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En materia civil y mercantil, se atendió un total de 
207 procedimientos, de los cuales, únicamente 
47 iniciaron en la presente Administración, en 
los que el Ayuntamiento de Cuernavaca fue 
parte actora o a su vez, demandada. El Municipio 
inició procedimientos de demandas de carácter 
civil y mercantil en contra de aquellas personas 
físicas y morales que pretendieron realizar cobros 
indebidos y que para lograr su objetivo falsearon 
información, por lo que se contrademandó 
y solicitó la nulidad de documentos cuyo 
contenido causaron afectación en el Municipio. 
Es importante mencionar que no hubo necesidad 
de promover incidentes en contra de la admisión 
de pruebas, toda vez que los autos de admisión 
fueron favorables al Ayuntamiento.

Entre los asuntos de relevancia se encuentra la 
persona moral denominada PASA Cuernavaca, 
S. A. de C. V., quien demandó al Ayuntamiento el 
pago de la cantidad de 498 millones 446 mil 105 
pesos por concepto de suerte principal, daños y 
perjuicios, gastos y costas judiciales. En fecha 13 
de octubre de 2014, se dictó Sentencia Definitiva 
en Primera Instancia, en la cual condenan al 
Ayuntamiento al pago de 16 millones 117 mil 
147 pesos; además el juicio promovido por 
César Abraham Flores Castro, quien demandó 
al Ayuntamiento por la cantidad de 576 mil 500 
pesos, en fecha 27 de enero de 2014, se absolvió 
al Ayuntamiento del pago de lo reclamado.

Se firmaron diversos convenios judiciales y de 
ahorro, respecto de adeudos contraídos por la 
Administración 2009-2012, con las personas 
morales denominadas Procurement & Services S. 
A. de. C. V., Power Management Engineering S. A. 
de C. V., Terracerías y Pavimentos de Morelos, S.A. 
de C.V., Integradora de Servicios Empresariales 
de Salud Sies S. A. de. C. V., Comercializadora 
Mexicana Mafervi S. A. de. C. V., Muebles de Acero 
Inoxidable o Maimi S. A. de. C. V., así como con las 
personas José Antonio Martínez Sandoval, Emelia 
Vázquez Flores, Mario Rafael Pazos Martínez y 
Guillermo Eduardo Guzmán de León. Lo anterior, 
representó para el Ayuntamiento un ahorro de 
545 millones 873 mil 534 pesos.

Durante la presente Administración, se 
presentaron ante el Ministerio Público 60 
denuncias, 26 de ellas en contra de exfuncionarios 
públicos por los delitos de fraude, ejercicio indebido 
del servicio público y peculado, lográndose llevar 
a juicio a 6 de estos 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 del Gobierno del Estado 
y a 2 más por el desvío de recursos, respecto del 
crédito para el refinanciamiento por 300 millones 
de pesos otorgado por la institución crediticia 
Bancomer.

Por cuanto hace al resto de las carpetas de 
investigación que se siguen ante la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de Morelos, se encuentran 
en etapa de investigación e integración; es 
decir, aún se recaban declaraciones de testigos, 
dictámenes de peritos, así como todas aquellas 
pruebas necesarias para acreditar las conductas 
delictivas descritas en cada denuncia presentada.

Fueron realizadas y aprobadas diversas reformas 
al Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal de Cuernavaca Morelos; 
se revisaron y adecuaron 87 proyectos de 
reglamentos de las Dependencias que integran 
el Ayuntamiento. Durante esta gestión se realizó 
la revisión de los mismos, en dos momentos, en 
el primero se aplicaron las reformas sustanciales 
derivadas de modificaciones al Reglamento de 
Gobierno y Administración Pública Municipal 
de Cuernavaca Morelos, que desembocaron 
en la armonización de los reglamentos 
interiores de las distintas Dependencias y 
Entidades del Ayuntamiento. En el segundo, la 
adecuación se extendió  a otros ordenamientos 
específicos de cada uno de los servicios que 
presta este Ayuntamiento, a fin de normar la 
reestructura, organización y funcionamiento de 
las Dependencias, con el propósito de generar 
certeza jurídica en el desempeño de las facultades 
y atribuciones competentes de las unidades 
administrativas que la conforman.

Se trabajaron 67 proyectos de reglamentos 
generales, dentro de los cuales se aluden el 
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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 el Reglamento de 
Catastro del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

Se atendieron y revisaron 84 consultas en materia 

jurídica, formuladas por las Dependencias de 
la Administración Pública Municipal, fueron 
propuestas diversas adecuaciones de técnica 
legislativa para su funcionalidad y 12 resoluciones 
de carácter general; 4 estatutos orgánicos, 
Estatuto Orgánico del Instituto del Deporte 
de Cuernavaca y el Estatuto Orgánico del 
Instituto de la Juventud de Cuernavaca; Estatuto 
Orgánico del Instituto de Cultura de Cuernavaca, 
Estatuto Orgánico del Instituto de las Mujeres de 
Cuernavaca, instrumentos jurídicos que regulan 
la estructura y funcionamiento de los institutos 
creados, así como la revisión de 4 lineamientos 
generales.

Legislaciones vigentes

Actividad
Resultados

Unidad de 
medida 2013 2014 2015

Actualización de las normas legales al marco jurídico Norma 38 70 23

Elaboración de proyecto de reglamentos, acuerdos y 
disposiciones administrativas Proyecto 181 127 27

Fuente: Secretaría de Asuntos Jurídicos.

Se actuó con e�cacia y apego al marco legal vigente, a �n de dar certeza jurídica a los actos celebrados 
por el Ayuntamiento de Cuernavaca.

Legalidad de actos administrativos

Actividad
Resultados

Unidad de 
medida 2013 2014 2015

Elaboración de dictámenes de actos 
administrativos Dictamen 0 3 8

Elaboración de contratos Contrato 56 79 105

Elaboración de convenios Convenio 54 56 62
Fuente: Secretaría de Asuntos Jurídicos.

Se atendieron y revisaron diferentes opiniones jurídicas, solicitadas por las diversas áreas de la 
Administración Pública Municipal.

Por lo que respecta a las consultas jurídicas, destacaron por su relevancia en el actuar de la 
Administración Municipal: Acuerdo AC/SE/10-V-2013/86, por el cual se autoriza el Convenio Marco 
de colaboración con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), con 
el objeto de regularizar los asentamientos humanos irregulares, en el municipio de Cuernavaca, 
Morelos; Acuerdo AC/SO/30-V-2013/91 por el cual se autoriza el Convenio de Colaboración con 
el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) para establecer las bases de 
colaboración y coordinación, que permitieron el desarrollo, socialización y difusión del derecho de 
acceso a la información, tanto al interior de la entidad pública, como hacia la sociedad; Acuerdo AC/
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SO/20-IL-2014/230, por el cual se autoriza a 
la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, 
que en los billetes de lotería se imprima la 
conmemoración del 180 aniversario de la Ciudad 
de Cuernavaca; Acuerdo AC/SO/6-V-2014/267, 
por el cual se autoriza el convenio específico de 
coordinación del proyecto México Conectado, 
en el Estado de Morelos; Acuerdo AC/SO/7-
VIII-2014/307, por el cual se autoriza a suscribir 
en nombre y representación del Ayuntamiento 
contrato de donación de la obra cinematográfica 
denominada A Mi Bella Cuernavaca; Acuerdo AC/
SO/7-Vlll-2014/313, por el cual se declara bien 
del dominio público propiedad del municipio de 
Cuernavaca, Morelos, el inmueble conocido como 
Parque Melchor Ocampo de esta ciudad; Acuerdo 
AC/SO/18-IX-2014/321, por el que se modifica 
el catálogo de giros del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE), aprobado el primero 
de diciembre del dos mil nueve, mediante 
acuerdo AC/SO/l-XII-09/024; Acuerdo AC/
S0/2-X-20141329, que autoriza la adquisición 
y entrega de tabletas electrónicas a los alumnos 
que cursan el quinto grado de primaria en las 
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escuelas oficiales del municipio de Cuernavaca, 
Morelos; Acuerdo AC/SO/13-XI-2014/360, 
mediante el cual se autoriza a suscribir convenio 
de colaboración para el respeto, protección, 
promoción y defensa de los Derechos Humanos y 
sus Garantías en el Estado de Morelos.

Durante los tres años de Gestión Municipal se 
revisaron 94 proyectos de acuerdos de Cabildo, 
entre ellos; Acuerdo AC/SO/7-VIII-2014/306 
que contiene la declaratoria del Centro Histórico 
del municipio de Cuernavaca, Morelos; Acuerdo 
AC/SO/12-VI-2014/282 por el que se aprueba 
la modificación del Reglamento de Tránsito y 
Vialidad para la Zona Metropolitana del estado de 
Morelos; Acuerdo AC/SO/26-VI-2014/285 que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 
del Reglamento de Aseo Urbano del municipio de 
Cuernavaca; Acuerdo AC/SE/13-III-2014/242 
que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones al Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 
Morelos; Acuerdo AC/SE/13-III-2014/243 
por el que se crea el Instituto de Cultura de 

Cuernavaca, como un Órgano Desconcentrado 
de la Administración Pública Municipal; Acuerdo 
AC/SE/13-III-2014/244 con el que se crea el 
Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, como un 
Organismo Desconcentrado de la Administración 
Pública Municipal.
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2.1.  Prevención de la Seguridad Pública

Presentación

Los trabajos en materia de seguridad pública 
nunca dejarán de ser suficientes; hoy día, los 
ciudadanos demandan cada vez mayores y 
mejores condiciones de paz y tranquilidad para 
sus hijos, ellos mismos y sus bienes. Por su 
parte, los grupos delincuenciales evolucionan, se 
diversifican e innovan en las formas de delinquir. 

En este trienio que concluye, se puede mencionar 
3 grandes logros en materia de prevención de la 
seguridad pública en el Municipio:

Teníamos más de 6 años sin invertir en proyectos 
de video vigilancia, por ello se desarrolló el 
proyecto Sistema Integral de Vigilancia y Apoyo 
Ciudadano. Como complemento al precario 
sistema de video vigilancia municipal que existía, 
se instalaron y pusieron en marcha 27 nuevos 

puntos de video vigilancia en la ciudad y un nuevo 
sitio (site) de monitoreo, mejor conocido como 
C3, que ofreció a las autoridades de la seguridad 
pública municipal, un elemento de control que 
coadyuvó en la atención oportuna de eventos 
que pudieran perturbar la paz y la tranquilidad de 
la ciudadanía de Cuernavaca. 

El fortalecimiento de la coordinación 
interinstitucional fue evidente en los trabajos 
desarrollados en la prevención del delito. La 
inclusión de las policías a la estrategia estatal del 
Mando Único, demostró la voluntad de buscar 
mejores condiciones de seguridad para los 
cuernavacenses. La estrategia estuvo basada en la 
homologación de equipamiento, procedimientos 
de actuación, certificación y capacitación, lo que 
reforzó los trabajos que ya se realizaban en la 
corporación municipal.

A pesar de las condiciones económicas y sociales 
por las que ha atravesado nuestro País, Estado 
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y Municipio, al revisar lo plasmado al inicio de 
esta Administración en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2013-2015, es importante señalar 
que se establecieron objetivos veraces para la 
protección y vigilancia de la integridad física 
y patrimonial, así como la prevención social 
del delito, tendientes a garantizar el bienestar 
integral de los cuernavacenses, alcanzando así 
resultados considerables.

Los trabajos debidamente armonizados y 
coordinados mediante el esquema de Mando 
Único, constatan que en Cuernavaca la 
coordinación interinstitucional constituyó un 
valor fundamental para alcanzar los objetivos 
hasta el día de hoy logrados.

En un comparativo de la situación que prevalecía 
en el Municipio al inicio de esta Administración 
y la actualidad, se puede notar que de los 16 
delitos de prevención y reacción policial, los 
cuales corresponden al 49 por ciento del total de 

los delitos denunciados en la capital del Estado, 
hoy día, 7 de ellos presentan una tendencia a la 
baja: secuestro menos 100 por ciento, privación 
ilegal de la libertad menos 100 por ciento, 
homicidio doloso menos 57.14 por ciento, robo 
de vehículo con violencia menos 35.94, robo 
a casa habitación con violencia menos 60 por 
ciento, robo a transporte público de pasajeros 
menos 34.69 por ciento y abigeato menos 100 
por ciento.

En este año 2015, nuevamente los elementos 
operativos fueron beneficiados, mediante el 
adecuado manejo y aplicación de los recursos 
federales del Fondo de Subsidio para la Seguridad 
en los Municipios (SUBSEMUN), mismo que 
evidenció la disposición de esta Administración, 
para trabajar de forma coordinada con los 
Ejecutivos Federal y del Estado de Morelos.

En este tercer año, los trabajos a favor de la 
seguridad de la población se vieron privilegiados 
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por la directiva de acercamiento de la autoridad 
policial con la sociedad cuernavacense, por lo 
cual se redujo aún más, la desconfianza de la 
población para con sus autoridades, al propiciar 
un ambiente adecuado para el desarrollo de 
tareas conjuntas autoridad-ciudadano. Fórmula 
exitosa, comprobada en la instrumentación del 
programa Adopta una Patrulla, mismo que surgió 
al inicio de la Administración como propuesta de 
la propia ciudadanía hacia la autoridad y al día de 
hoy registra 25 unidades apadrinadas por grupos 
de ciudadanos organizados.

La vertiente de la prevención social del delito 
continuó su arduo, pero no menos importante 
camino en la niñez y juventud de Cuernavaca. En 
este último año, iniciamos trabajos de pláticas 
preventivas con escuelas de nivel bachillerato. 
Esto representó un gran esfuerzo, puesto que el 
programa rector original se encontraba orientado 
a los escolares de nivel básico, pero debido a la 
demanda ciudadana se amplió. El grupo Drug 
Abuse Resistance Education (DARE), implementó 
un nuevo temario de pláticas exprofeso para los 
jóvenes de este nivel educativo. 

En continuidad a esta tarea preventiva, se dio 
seguimiento a los programas de prevención del 
delito en las escuelas primarias y secundarias 
del Municipio, fueron fomentados los valores, el 
respeto a las normas vigentes y la difusión de 
información valiosa sobre el uso y consumo de 
alcohol, tabaco y drogas; así como la atención a 
las problemáticas relacionadas con la violencia 
contra las mujeres, bullying (acoso escolar) y 
trata de personas.

Al acatar las directrices de racionalidad dictadas 
para la administración del Ayuntamiento y 
en cumplimiento de las responsabilidades 
constitucionales, se eficientó el uso de los 
recursos, para no dejar de proveer los servicios 
de prevención de riesgos, seguridad y vialidad a 
la ciudadanía de Cuernavaca; se procuró en todo 
momento el ambiente propicio para visitantes e 
inversionistas.

Como parte de la consolidación de la estrategia 
policial de Mando Único, la colaboración y 
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coordinación operativa entre las policías de la zona 
metropolitana de Cuernavaca, sumó logros en el 
combate y contención de la incidencia delictiva de 
la capital del Estado. Se regionalizaron los trabajos 
operativos de las policías preventivas municipales 
y la estatal, de acuerdo a la problemática delictiva 
identificada mediante el uso de la información, así 
como el apoyo de nuevas tecnologías de video 
vigilancia.

Los esfuerzos y resultados son evidentes, más 
no suficientes. En el rubro de la seguridad quedan 
temas pendientes: abatir aún más la delincuencia, 
avanzar en los procesos de certificación, 
equipamiento y dignificación de las condiciones 
laborales de los policías, así como la actualización 
de conocimientos, habilidades y destrezas; falta 
apuntalar, robustecer y hacer permanente un 
proyecto de prevención social del  delito. En la  
medida que prevengamos más, tendremos que 
contender menos. Eduquemos hoy, para no tener 
que castigar mañana.

Estado que guarda la Prevención de la 
Seguridad Pública

No cabe duda, que para el correcto desempeño 
de las actividades operativas de los elementos 
policiales, siempre será necesario contar con 
una correcta administración de los recursos, 
que se preocupe por satisfacer las necesidades 
primarias de estos cuerpos y les permita contar 
con las mejores condiciones para el desempeño 
de sus actividades, en beneficio de la población 
del Municipio.

Recursos humanos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana contó con 
una plantilla total activa de un mil 78 personas; 
distribuidas en las diversas unidades operativas y 
administrativas de la siguiente forma:

Del total de la plantilla, 244 personas realizan 
funciones administrativas lo cual representa el 
23 por ciento y 834 personas realizan funciones 
operativas, que representan el 77 por ciento de la 
plantilla total de personal.
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La situación financiera que atravesó el Municipio, 
obligó a implementar medidas de racionalidad 
presupuestal, que no aplicaron en el área 
operativa, en consideración a la función prioritaria 
que desempeña en beneficio de la sociedad. 
Además, resulta importante mencionar que los 
policías preventivos, desde el año 2013 a la fecha, 
han sido beneficiados cada año con incremento 
salarial; se logró con ello, un mayor compromiso 
y sentido de pertenencia en el cumplimiento de 
los objetivos y las tareas de prevención de la 
seguridad pública.

Recursos financieros

Derivado de la atención que se le dio al programa 
de prevención de la seguridad, a través de los 
distintos proyectos contemplados en el Programa 
Operativo Anual 2015, el Honorable Cabildo de 
Cuernavaca, autorizó un presupuesto de egresos 
de 240 millones 886 mil 741 pesos, para el 
ejercicio fiscal 2015.

Durante el presente año, en el periodo 
comprendido de enero a octubre, del presupuesto 
total autorizado se han ejercido 171 millones 
541 mil 281 pesos, cantidad que representa el 
71.21 por ciento, queda pendiente por ejercer 
la cantidad de 69 millones 345 mil 460 pesos, 
que corresponde al 28.79 por ciento del total 
presupuestado.

De acuerdo al programa de austeridad 
establecido en esta Administración, se definieron 
nuevos y mejores controles en los gastos de 
mantenimiento de vehículos y el consumo de 
combustible, mismos que permitieron tener 
ahorros, los cuales han sido destinados a otras 
partidas, orientados a mantener en buen estado 
los servicios de seguridad y la reducción de 
riesgos para los cuernavacenses.

Recursos tecnológicos

En el C3 Municipal se incorporó equipo de cómputo 
nuevo para modernizar tecnológicamente el área. 
Se cuenta con equipos informáticos propios con 
capacidades operativas. 
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En este último año, se llevó a cabo la homologación 
tecnológica en el Sistema de Radio Comunicación 
Operativa, mediante la entrega de 168 radios de 
comunicación por parte de la Comisión Estatal 
de Seguridad, se cubre así el 70 por ciento de las 
necesidades de comunicación operativa de las 
corporaciones del municipio de Cuernavaca. 

Asimismo, como parte del equipamiento 
tecnológico del sistema de video vigilancia 
municipal, a finales del año 2014, se instalaron y 
configuraron 27 nuevos puntos de video vigilancia 
en la ciudad, a los que se denominó Sistema 
Integral de Vigilancia y Apoyo Ciudadano, los 
cuales ofrecieron a las autoridades encargadas 
de la seguridad pública, un elemento de control 
adicional a la atención oportuna en eventos que 
puedan perturbar la paz y la tranquilidad de la 
ciudadanía de Cuernavaca. 

Recursos materiales

Al servicio de la prevención de la seguridad 
pública se contó con un padrón vehicular de 312 
unidades, integrado por vehículos para funciones 
administrativas, patrullas y motocicletas de 
las policías preventiva y vial, con las cuales se 
llevaron a cabo las funciones operativas.

Durante el presente año, se adquirieron uniformes 
y vehículos para reforzar la dignificación de 
las labores operativas de los elementos que 
conforman la policía preventiva municipal, con 
recursos provenientes del SUBSEMUN.

Actividades realizadas en la 
Prevención de la Seguridad Pública

Coordinación interinstitucional para la 
prevención del delito

La mejor manera de garantizar tranquilidad y 
seguridad a las familias del Municipio, fue la 
implementación de una estrategia integral que 
contempló la participación ciudadana como uno 
de sus ejes primordiales, acompañada de acciones 
preventivas y operativas debidamente orientadas 
y sustentadas; depuración permanente de las 
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corporaciones, mejoramiento del equipamiento y 
de las condiciones laborales para los elementos 
policiales, así como la coordinación con las 
instituciones federales, estatales y de los 
municipios conurbados de la ciudad capital.

En esta Administración, se dio lugar preponderante 
a promover e inculcar en las familias y residentes 
del Municipio, la cultura de la autoprotección 
de las personas y sus pertenencias, como uno 
de los mecanismos para cumplir las demandas 
planteadas en materia de seguridad.

El ejemplo más fehaciente de la coordinación con 
las instituciones estatales, fue el cumplimiento 
del acuerdo del Mando Único, que permitió a 
ambas corporaciones trabajar día a día al sumar 
esfuerzos y recursos con el único objetivo de 
responder a los ciudadanos de Cuernavaca. 

Como parte de esta estrategia, se sistematizó 
la celebración de una reunión semanal con todas 
las corporaciones de los municipios de la zona 
metropolitana, a fin de evaluar las acciones 

implementadas y con oportunidad redireccionar 
las que fueran necesarias.

El apoyo recibido por parte de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Policía 
Federal (PF) en eventos importantes, como lo 
fue la tradicional feria de Cuernavaca, el grito 
de independencia y otros eventos relevantes, 
demostró la disposición de estas nobles 
instituciones con el Municipio y sus ciudadanos. 
Nuestro reconocimiento y aprecio institucional 
por ello.

En el fortalecimiento de la participación 
ciudadana, fueron celebradas una serie de 
reuniones con asociaciones, grupos sociales y 
sociedad en general, con la finalidad de coadyuvar 
y colaborar con la seguridad de la ciudadanía 
de Cuernavaca, las instituciones participantes 
contribuyeron con ideas, opiniones y propuestas 
a partir de experiencias exitosas, para inhibir 
sustancialmente el daño a sus bienes, a su 
integridad física y a sus familias. 
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Con estos grupos, como el de representantes del 
transporte público de pasajeros sin itinerario fijo 
o taxistas, se concretaron trabajos y acuerdos 
para prevenir asaltos en los medios de transporte 
dentro de la demarcación municipal. Con el grupo 
de transportistas sin itinerario fijo, se acordaron 
medidas para reducir y contener asaltos a los 
conductores. Además, con el grupo organizado 
de comerciantes ambulantes, se acordó la 
integración de un padrón de integrantes, a fin 
de garantizar la no injerencia en actividades 
delictivas por parte de sus miembros.

El compromiso y cumplimiento del deber de los 
elementos de seguridad, se vio públicamente 
reconocido este año por parte de los 
representantes de Seguridad y Protección 
Bancarias S. A. (SEPROBAN), institución que 
coordina la seguridad al interior de las sucursales 
bancarias del País, al entregar reconocimiento a 
4 elementos de las policías preventiva y vial, por 
su valentía y arrojo en la detención de presuntos 
asaltantes de instituciones bancarias.

Con objeto de conocer la problemática real 
de sobrepeso, obesidad y sus consecuencias, 
en los miembros de los cuerpos policiales de 
Cuernavaca, se inició en coordinación con la 
Escuela de Nutrición de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), el programa de 
Detección de Sobrepeso y Obesidad para los 
elementos operativos de las policías preventiva 
y vial. Este programa permitió detectar la 
problemática y establecer las medidas adecuadas 
como fueron: programas de concientización y 
recomendaciones a los policías, modificación de 
dietas y seguimiento personalizado al programa 
de nutrición.

Durante el trienio se brindó atención cercana, 
confiable y oportuna a las quejas y recursos de 
inconformidad presentados por la ciudadanía 
en contra de los elementos de la policía, así 
como a los diferentes procesos administrativos 
y amparos. Fueron atendidas 258 quejas en 
materia de derechos humanos, motivo por el cual 
se rindieron 266 informes a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos y se encuentra una queja 
en trámite. 
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De los 641 recursos de inconformidad ciudadana 
recibidos durante el trienio 2013-2015, 
promovidos en contra de infracciones elaboradas 
por la policía vial, resultaron procedentes 337 
e improcedentes 304. Las quejas interpuestas 
más recurrentes, fueron por los conceptos: 
estacionarse en guarnición roja, estacionarse 
a menos de 30 metros de un señalamiento 
restrictivo, cambio de carrocería, chasis o número 
de serie, obstrucción de carril de circulación, 
circular con placas o tarjeta de circulación no 
vigentes.

En el periodo 2013-2015 fueron devueltos a 
sus dueños 2 mil 115 vehículos, por mandato 
de distintas autoridades como la Procuraduría 
General de la República, Fiscalía General del 
Estado de Morelos y Síndico del Ayuntamiento de 
Cuernavaca.

En el área de seguridad, se dio respuesta a 610 
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 

Con la firme intención de reducir el delito, las 
adicciones y ocupados en la atención de la 
ciudadanía, especialmente la niñez y la juventud, 
en este trienio, fueron activados los programas 
de prevención, orientados a interactuar con la 
población estudiantil; se buscó evitar el contacto 
con las drogas, las conductas violentas y 
antisociales.

En estos 3 años de gobierno, se dio seguimiento 
al programa DARE, que brinda educación para 
resistirse al uso y abuso de las drogas y la 
violencia, por lo que se desarrollaron 5 fases con 
alumnos de primero a sexto año de primaria, que 
incluyeron a padres de familia. En este año 2015, 
fueron atendidas 104 primarias y 13 jardines de 
niños, al impartir un total de 2 mil 26 lecciones, con 
los temas: Las reglas y las leyes nos mantienen a 
salvo; Diciendo no al ofrecimiento de drogas; El 
tabaco y tú, barrera de humano; El alcohol y tú, 
bases de una amistad; Autoestima; Reduciendo 
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la violencia; Resistiéndose a las pandillas y 
violencia de grupo; entre otros, en beneficio de 8 
mil 752 estudiantes de nivel básico; mismos que 
recibieron un cuaderno de trabajo gratuito como 
complemento de los temas.

En relación a la prevención del delito, durante 
este año, fueron atendidas 22 primarias, 19 
secundarias y una preparatoria, con 511 pláticas 
de prevención y orientación, en beneficio de 18 
mil 301 estudiantes y padres de familia, con 
los temas: Trata de personas; Abuso sexual 
infantil; Habilidades para la vida; Violencia en el 
noviazgo; Bullying; Peligro en las redes sociales; 
Alcoholismo; Drogas legales e ilegales y Grafitti.

Para mejorar el acercamiento con los alumnos y 
proporcionar mensajes de prevención del delito 
y accidentes, a fin de fomentar una cultura 
de autoprotección, en el año que se informa 
se realizaron 28 representaciones del León 
Darío, personaje representativo del programa 
DARE, en Honores a la Bandera, inauguraciones, 
clausuras y festividades como el Día del Niño, el 
Día Internacional del Agua, carrera de botargas, 
entre otros; en este trienio se llevaron a cabo 49 
de estas presentaciones, en beneficio de 23 mil 
469 estudiantes, padres de familia y ciudadanos 
en general.

En los 3 periodos vacacionales de Semana Santa, 
se desarrollaron campañas de prevención en 
diversas avenidas y cruceros del Municipio, se 
entregaron 20 mil 30 trípticos a la ciudadanía en 
general, con recomendaciones para su seguridad.

Como parte de los procesos de mejora continua, 
durante los 3 años de esta Administración, 
el grupo DARE, sostuvo 145 reuniones con 
directivos escolares para la retroalimentación 
del programa; organizaciones civiles que hicieron 
propuestas al programa; Dependencias federales 
y estatales que los capacitaron en distintos 
temas, así como otras del propio Municipio que 
hicieron su aportación.

En apoyo a madres y padres trabajadores del 
municipio de Cuernavaca, durante la presente 
Administración, el grupo DARE organizó 3 talleres 
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de verano gratuitos, con actividades lúdicas, 
deportivas, culturales, talleres de prevención de 
adicciones, primeros auxilios y visitas guiadas a 
lugares como El Parque Ecológico Chapultepec, 
Museo Cuauhnáhuac, Aula Ambiental de Medios 
y Papalote Museo del Niño. 

De igual forma, organizó 3 torneos Futbolito 
DARE, en el Parque Denver de la colonia Lomas de 
Ahuatlán, donde participaron niños de distintas 
delegaciones del Municipio. En conjunto, en estas 
últimas 2 actividades fueron atendidos 550 niños.
En este último año, en coordinación con el área 
de prevención del delito de la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, se implementó el programa 
denominado Patrulla Juvenil, desarrollado los 
días sábados con el objetivo de promover los 
problemas y consecuencias de las adicciones, así 
como fomentar la cultura de la legalidad y la unión 
familiar, para de esta forma, poder enfrentar los 
retos del futuro de la sociedad. En este nuevo 
programa, se atendió a 95 niños y jóvenes de 
los poblados de Ahuatepec, Chamilpa, Ocotepec 
y la colonia Lienzo del Charro. Las  actividades 
desarrolladas fueron: defensa personal, orden 
cerrado, primeros auxilios, acondicionamiento 
físico, judo, rappel y pláticas de prevención.

Dentro de las actividades de educación vial, 
fueron ejecutados los programas establecidos 
para beneficio de la población estudiantil de 
nivel básico de esta Ciudad; en este año 2015, 
se brindaron 242 apoyos de vialidad en jardines 
de niños, primarias y secundarias, en horarios 
de entrada y salida; sumaron 365 apoyos de 
vialidad en la presente Administración. Dentro 
del Programa de Prevención Vial a las escuelas, 
se impartieron 288 pláticas de prevención con 
alumnos y padres de familia; en el periodo que 
comprende esta Administración se impartieron 
415 pláticas.

En el presente año se llevaron a cabo 21 circuitos 
viales escolares con la participación de alumnos 
de educación primaria, que condujeron bicicletas 
y caracterizaron a elementos de la Policía Vial, 
con un total de 49 circuitos del año 2013 al 
2015, asimismo, en el presente año se llevaron 
a cabo 37 presentaciones de Beto El Guardián 
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de Cuernavaca, durante la actual Administración 
fueron 59 presentaciones en diversas escuelas 
de la ciudad; en ellas se transmitió y fomentó la 
educación vial a 26 mil 72 personas sólo en el año 
2015 y a 78 mil 927 durante el trienio.

Policía proactiva en la contención de la 
delincuencia

Desde el inicio de esta Administración, el 
compromiso primordial con los cuernavacenses 
ha sido proporcionar garantías, confianza y 
seguridad, que los niños, niñas y la sociedad en 
general, pudieran caminar por las calles con la 
certeza de un Municipio seguro; para ello, se 
hizo acopio y uso del equipo humano, material y 
tecnológico que permitió una mayor efectividad 
en las acciones operativas de la policía preventiva. 

El replanteamiento realizado al inicio de esta 
gestión y con el rediseño de la sectorización 
operativa, que culminó en la formación de 
7 sectores operativos, se logró una eficaz 
planeación de estrategias para la disminución de 
la incidencia delictiva, al sustentar las acciones 
operativas y redoblar los esfuerzos para inhibir al 
máximo la comisión de delitos.

Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a 
los compromisos adquiridos en estos 3 años 
de gobierno, se estableció una renovada 
coordinación con diversas instancias federales, 
estatales y municipales. Cabe destacar que en 
este último año de gestión, se llevaron a cabo 
33 acciones operativas con el Gobierno Federal, 
en las que participaron la Policía Federal (PF), 
Procuraduría General de la República (PGR) y la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 
53 acciones con el Estado, en donde participó la 
Fiscalía General del Estado. Con la incorporación 
de las Policías Preventiva y Vial al Mando Único, 
se llevaron a cabo 17 acciones operativas con 
diversos municipios de la zona metropolitana.

Aunado a lo anterior, durante el trienio, la 
persuasión en la prevención del delito ha sido 
fundamental; con la intención de tener mayor 
presencia en las zonas álgidas del Municipio se 
llevaron a cabo 79 mil 963 acciones operativas, 



56
Todos le damos valor

entre las que destacaron 7 mil 459 circuitos de seguridad, 53 mil 258 apoyos turísticos, 208 apoyos 
a la ciudadanía, un mil 469 presencias máxima, un mil 377 en mercados, 3 mil 436 escuela segura, 
922 puntos rojos y blancos (farmacias, tiendas de conveniencia, bancos, entre otros), un mil 426 
colonia segura, 306 primer cuadro, 2 mil 997 puntos de revisión, un mil 86 pie-tierra, 18 licencias y 
reglamentos; además fueron cubiertas 37 manifestaciones; se tuvo presencia con 114 intervenciones 
en la Plazuela del Zacate y Plaza Lido. 

De la misma manera, se ejecutaron 14 mil 765 acciones operativas especiales, de las cuales 14 mil 
758 fueron recorridos de seguridad y vigilancia y 7 interinstitucionales. Se participó en servicios 
programados: 73 presentaciones, 209 diligencias de seguridad en juicios orales, 5 mil 502 servicios 
programados, 485 custodias programadas.

Comparativo de acciones operativas

Acciones operativas 2013 2014 2015 % de Incremento de 
2013 a 2015

En coordinación con autoridades 
federales 3 31 33 1,000

Policía Preventiva 59,504 86,988 79,963 34.38

En coordinación con autoridades 
estatales 14 247 53 278.57

En coordinación con municipios 1 18 17 1,600

Especiales 6,092 8,605 14,765 142.37

Servicios programados 6,297 7,298 6,269 -0.44
Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En este último año de gestión, en cumplimiento de la legalidad y dentro del marco normativo que rige, 
se llevó a cabo la revisión de 162 mil 14 personas, 45 mil 889 vehículos y 8 mil 570 autobuses del 
servicio público de pasajeros.

Comparativo de revisiones operativas

Tipo de revisión 2013 2014 2015 % de Incremento de 
2013 a 2015

Personas revisadas 103,464 148,837 162,014 56.59

Vehículos revisados 45,892 73,566 45,889 -0.01

Autobuses del servicio público de 
pasajeros 1,975 1,819 8,570 333.92

Total 151,331 224,222 216,473 43.05
Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Resultado de la implementación de dichas acciones, se logró la recuperación de 316 vehículos con 
reporte de robo, de los cuales, 40 fueron asegurados con presuntos responsables y 276 como 
vehículos abandonados. Asimismo, fueron remitidos al Juez Cívico, por la comisión de infracciones al 
Bando de Policía y Buen Gobierno, 6 mil 640 personas, 863 al Ministerio Público del Fuero Común, 228 
a la Fiscalía de Delitos Contra la Salud (COE), 74 al Ministerio Público del Fuero Federal y 100 ante 
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la Agencia del Ministerio Público Especializada en Adolescentes (AMPEA). Al cierre de la gestión, en 
relación al inicio, hubo un incremento importante en las detenciones realizadas por parte de la Policía 
Preventiva Municipal, como se aprecia en la tabla siguiente. 

Comparativo de personas aseguradas y puestas a disposición

Autoridad 2013 2014 2015 % de Incremento de 
2013 a 2015

Juez Cívico 1,803 4,310 6,640 268.28

Ministerio Público del Fuero Federal 66 65 74 12.12

Ministerio Público del Fuero Común 484 721 863 78.31

Fiscalía de Delitos contra la Salud (COE) 39 189 228 484.62

Agencia del Ministerio Público Especializada 
en Adolescentes 53 72 100 88.68

Total 2,445 5,357 7,908 223.44
Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De igual manera, se aseguraron 6 mil 13 gramos de vegetal verde, cocaína en polvo y cristal, 189 
piedra de polvo blanco, 389 pastillas psicotrópicas y 99 mililitros de heroína, así como 23 plantas 
vivas de vegetal verde. 

Comparativo de droga asegurada

Tipo de droga
Unidad

de
medida

2013 2014 2015 % de Incremento de 
2013 a 2015

Vegetal verde Gramo 6,695 8,247 5,917 -11.62

Polvo blanco Gramo 19 379 81 326.32

Polvo blanco en piedra (unidad) Piedra 34 414 189 455.88

Pastillas psicotrópicas (unidad) Pastilla 243 37 389 60.08

Heroína Mililitro 0 5 99 100

Cristal Gramo 0 0 15 100

Rivotryl Mililitro 18 0 0 -100

Plantas de vegetal verde (unidad) Planta 0 4 23 100

Semillas de vegetal verde (unidad) Kilo 20 20 20 0
Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Como parte de la prevención de probables delitos, fueron aseguradas 76 armas cortas, 16 armas 
largas, 668 cartuchos útiles de diversos calibres y 115 armas blancas. 
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Comparativo de armas aseguradas

Tipo de arma 2013 2014 2015 % de Incremento de 
2013 a 2015

De fuego corta 47 68 72 53.19

De fuego larga 5 6 16 220

Cartuchos útiles 478 1,185 668 39.75

Arma blanca 70 86 115 32.86

Granada 1 0 0 -100
Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo a las disposiciones federales plasmadas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
a octubre del año 2015, se encuentran debidamente inscritos en la Licencia O�cial Colectiva número 
145, a 573 elementos de las policías preventiva y vial, quienes actualmente cuentan con su portación 
de arma de fuego vigente y 99 elementos que su credencial de portación de arma de fuego se 
encuentra en trámite.

Respecto a las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el avance 
en el Sistema Nacional del Personal de Seguridad Pública es el siguiente: 906 personas registradas, de 
las cuales 720 son personal operativo y 186 corresponden al área administrativa. 

Tecnología e información como soporte a las acciones operativas

Como en todo el mundo, las tendencias y estándares de comunicación día a día han reducido 
considerablemente las distancias, tiempos y formas de trabajo. En las áreas destinadas al apoyo de la 
población en situaciones de riesgo, urgencias, desastres y accidentes se vuelven vitales.

Por lo anterior, esta Administración 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 C5 Estatal y el C3 del municipio de 
Cuernavaca.  Se logró la homologación tecnológica en los sistemas de radio comunicación municipal, 
por medio de la entrega en comodato por parte de la Comisión Estatal de Seguridad, de 168 equipos 
de radio comunicación digital troncalizado, con la �nalidad de contar con un medio seguro y acorde a 
las necesidades de comunicación entre las corporaciones del municipio de Cuernavaca, lo que permitió 
una mayor coordinación operativa.

Áreas dotadas de radio 2015
Área Portátil Móvil Base �ja

Policía Preventiva 51 45 2

Policía Vial 70 0 0

Total 121 45 2
Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Como parte de la actualización del equipo de cómputo del 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 durante el ejercicio 
de esta Administración, 115 mil 421 llamadas de emergencia, las cuales fueron recibidas a través 
del número de emergencias 066 y el 101-10-25 de emergencias municipal; todo esto fue posible, 
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por la actualización y renovación tecnológica, lo que permitió una mejor respuesta y atención a los 
cuernavacenses.

Llamadas de emergencia atendidas
Corporación 2013 2014 2015

Policía Preventiva 33,353 37,039 34,964

Policía Vial 4,841 4,734 3,795

H. Cuerpo de Bomberos 43 23 7

Servicio Médico 54 29 8

Protección Civil 6 12 3

Total 38,297 41,837 35,287
Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En uso de la Plataforma México y en coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad 
pública a nivel nacional, se realizaron durante esta Administración, 32 mil 241 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 7 mil 418 Informes Policiales Homologados (IPH´s), que adhirieron a la 
base de datos nacional, información relacionada a personas detenidas por la corporación, vehículos 
asegurados por contar con reporte de robo o por estar involucrados en cualquier otro ilícito, armas 
aseguradas y droga incautada, entre otros.
 

Registro de información y consultas realizadas en Plataforma México
Concepto 2013 2014 2015

Total de Registro de Informe Policial Homologado (IPH) 2,896 2,250 2,272

Policía Preventiva 1,897 2,118 2,253

Policía Vial 999 132 19

Total de registros en la Administración 7,418

Total de consultas en Plataforma México 4,793 10,796 16.652

Personas 2,005 6,588 7,360

Vehículos 2,788 4,208 9,292

Total de consultas en la Administración 32,241
Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Mediante la recopilación e intercambio continuo de información con las instituciones relacionadas con 
la seguridad pública en la Entidad, así como el análisis de la misma, en este trienio, fueron elaborados 
2 mil 910 informes estadísticos, que permitieron suministrar a los mandos operativos, información 
clara, veraz y oportuna, sobre las áreas de afectación delincuencial en el Municipio, sus patrones de 
comportamiento y la recurrencia de los mismos.

Complemento de estos informes, fue la representación grá�ca en un mil 458 mapas de las zonas 
criminógenas (impresos y digitales) y su comportamiento en la ciudad capital, trabajos que simpli�caron 
y sustentaron el diseño e implementación de las acciones operativas de la policía preventiva. Esta 
información estadística permitió la implementación del sistema de evaluación del desempeño, sobre 
las estrategias y acciones operativas que se desarrollaron en el Municipio.
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Sistema de desarrollo policial

Se dio cumplimiento a lo establecido en las reglas para el otorgamiento de subsidios a los Municipios 
y, en su caso a los Estados, cuando tuvieran a su cargo la función o la ejercieran coordinadamente con 
los Municipios, publicadas en el Diario O�cial de la Federación el 30 de enero de 2015.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 88, apartados A, fracción VII y B, fracción VI y 96 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; se programaron las evaluaciones de control y 
con�anza para los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia del personal de las policías 
preventiva y vial del municipio de Cuernavaca. En este año se programaron 297 evaluaciones ante el 
Centro de Evaluación de Control de Con�anza.

Evaluación al personal operativo de la Policía Preventiva 2015
Concepto Cantidad

Evaluados durante 2015 199

Personal con evaluaciones vigentes 134

Personal pendiente por evaluar 257

Total 590
Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Durante el presente año, en relación al reclutamiento y selección de aspirantes a integrarse como 
elementos de Seguridad Ciudadana, se contó con el registro de 182 aspirantes, se dieron 56 
contrataciones: 2 directores de área, 4 administrativos especializados, 25 elementos operativos 
para la Policía Preventiva, un elemento operativo para el Honorable Cuerpo de Bomberos, uno para 
Protección Civil y 23 elementos administrativos para diversas áreas.

La capacitación fue un eje prioritario durante la presente Administración, su constancia desarrolló 
habilidades y dotó a los elementos de los conocimientos técnicos y cientí�cos para un desarrollo 
integral. En atención a lo anterior, se capacitó al personal operativo de la Policía Preventiva en los 
siguientes rubros:

1. Policía de proximidad y/o unidad especializada para atender la violencia familiar y de género. 
Impartido por el Centro Regional de Actualización en Materia de Seguridad Pública (CRAMSP), 
participó un elemento de la Policía Preventiva.

2. Especialización en el Manual Básico del Policía Preventivo. Impartido por el CRAMSP, asistieron 
20 elementos de la Policía Preventiva.

3. Especialización en Prevención del Delito. Impartido por el CRAMSP, asistieron 20 elementos de 
la Policía Preventiva.

4. Especialización en Técnicas de la Función Policial. Impartido por el CRAMSP, se instruyó a 150 
elementos de la Policía Preventiva.

5. Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos generales. Impartido por el CRAMSP, 
participaron 150 elementos de la Policía Preventiva.

6. Especialización (Técnicas y tácticas SWAT). Impartido por el CRAMSP, asistieron 10 elementos 
de la Policía Preventiva.

7. Formación inicial (Capacitación). Impartido por el CRAMSP, se capacitaron 45 elementos de la 
Policía Preventiva.

8. Fortalecimiento de la función policial. Impartido por el CRAMSP, se instruyeron 30 elementos 
de la Policía Preventiva.
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El CRAMSP, es un centro de capacitación que cuenta con la certi�cación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública para capacitar personal en estas asignaturas.

Con recursos �nancieros del Subsidio a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal para la Seguridad Pública (SUBSEMUN), a partir de la primera quincena de agosto de 2015, se 
realizó nuevamente la renivelación salarial al personal operativo de la Policía Preventiva, aplicada con 
retroactividad al primero de enero del 2015, en bene�cio de 537 elementos.

Homologación salarial para personal operativo
Puesto 2013 2014 2015

Comisario 0 1 1

O�cial 1 1 1

Subo�cial 3 2 2

Policía Primero 11 11 10

Policía Segundo 32 38 37

Policía Tercero 97 109 106

Policía 0 383 380

Total 144 545 537
Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Con la intención de mejorar el nivel de escolaridad del personal operativo y administrativo, se �rmaron 
convenios de colaboración con instituciones educativas para motivar al personal a terminar su nivel de 
bachillerato y estudiar una licenciatura, lo cual ha dado buenos resultados. 

Nivel de escolaridad del personal operativo
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Policía Preventiva 494 1 219 260 13 1

Policía Vial 183 1 50 127 5 0

Protección Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas 112 1 53 51 7 0

Radio Comunicación y Sistemas Informáticos 45 0 13 26 6 0

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Durante esta Administración, la unidad de asuntos internos recibió un mil 152 quejas contra elementos 
de seguridad, de las cuales, 558 fueron por denuncia ciudadana, 170 por señalamiento de otras 
Dependencias y 424 por sus mandos. En 597 asuntos se vieron involucrados policías preventivos, en 
510 policías viales y en 45 más personal de protección civil y bomberos. 
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Quejas atendidas contra elementos de Seguridad Ciudadana
Origen de la queja 2013 2014 2015

Denuncia anónima 8 64 98

Queja ciudadana 170 227 161

Mandos 118 197 109

Total 296 488 368
Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Derivado de los procedimientos administrativos por no aprobar los exámenes de control y con�anza, 
se destituyó a 5 o�ciales y se aplicó sanción de arresto a 6 elementos de la Policía Vial.

Vialidad ágil y segura en el Municipio

El ritmo de vida diaria es cada vez más acelerado 
en todo el mundo y el tiempo para desplazarse, 
debido a las aglomeraciones, se incrementa. 
Esta problemática no es privativa de las grandes 
ciudades. Hoy día, el Municipio padece, en su 
correspondiente proporción, las di�cultades de 
trá�co y congestionamiento vial en horarios pico, 
los cuales, no permiten reducir esos tiempos de 
traslado y convertirlos en horas productivas, de 
convivencia familiar o recreativa.

Por lo anterior y derivado de un análisis de zonas 
viales con¥ictivas en  la ciudad, la policía vial 
implementó en este año, 35 mil 625 apoyos viales 
a la ciudadanía,  entre los que se encuentran los 
denominados apoyos viales �jos, con un total 
de 11 mil 61; en escuelas fueron cubiertos 9 mil 
140; servicios extraordinarios 4 mil 901; apoyo a 
marchas y manifestaciones 158; revisiones en la 
carretera federal México-Cuernavaca en el punto 
denominado rancho El Capote, un total de 10 mil 
225 y 81 operativos nocturnos.

Se recibieron peticiones por escrito con la �nalidad 
de resguardar la integridad física de los asistentes 
a diversos eventos; por medio de agentes 
viales fueron atendidos en este año un mil 750 
solicitudes relacionadas a eventos deportivos, 
culturales, políticos, religiosos y sociales.

Los agentes viales, al proteger a peatones y 
vigilar el trá�co hicieron cumplir el Reglamento de 
Tránsito para el Municipio de Cuernavaca y con la 
intención de concientizar a la población de respetar 
los lineamientos legales existentes, sancionó con 
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68 mil 853 multas a la ciudadanía cuernavacense 
y foránea; infringieron el Reglamento con mayor 
frecuencia en los siguientes conceptos: 15 mil 
418 infracciones por estacionarse en guarnición 
roja, 7 mil 673 por falta de cinturón de seguridad 
al conducir, 3 mil 130 infracciones por obstruir 
la circulación, 3 mil 847 multas por utilizar la 
telefonía al conducir, 3 mil 298 por estacionarse en 
señalamiento vertical, 2 mil 52 por estacionarse 
sobre la banqueta, 3 mil 580 no respetar señal de 
alto, 63 conducir en estado de ebriedad, 70 por 
manejar con exceso de velocidad, 6 por ingerir 
bebidas embriagantes dentro del vehículo y 29 
mil 752 motivos diversos; infracciones por los 
que se recaudó la cifra de 20 millones 82 mil 467 
pesos.

Para cumplir con la normatividad del Reglamento 
de Tránsito para el Municipio de Cuernavaca, 
este año, se trabajó en la señalización y 
balizamiento de: un mil 140 metros lineales 
de guarnición en color rojo, 30 metros lineales 
en balizamiento amarillo, se implementaron 3 
reductores de velocidad, se señalizaron 8 mil 
398 líneas divisorias de carril guionado, 62 pasos 
peatonales, 8 cajones de estacionamiento para 
personas con capacidades diferentes, 9 líneas de 
alto, 50 flechas direccionales y se colocaron 14 
señalamientos elevados.

Respecto a los semáforos de la ciudad, éstos 
sufrieron averías, por ello diariamente se 
realizó recorrido de supervisión, para verificar 
la funcionalidad en 56 cruceros que cuentan 
con dispositivos electrónicos; se llevaron a cabo 
578 inspecciones, fueron repuestos 605 focos 
y 60 leds en 406 cabezales en la rehabilitación 
de los señalamientos electrónicos, así como 272 
reparaciones eléctricas, consistentes en cableado 
o rotación de cabezales.

De igual forma, se atendieron un mil 450 
hechos de tránsito terrestre, de los cuales, 707 
accidentes se resolvieron mediante la celebración 
de convenios, se pusieron a disposición del 
Ministerio Público 184 accidentes para deslindar 
responsabilidades legales y el resto queda 
pendiente de resolver, ya sea por convenio entre 
particulares o por las autoridades competentes. 
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Derivado de estos incidentes, se registraron 
213 personas lesionadas, 8 decesos y 50 
atropellamientos; cuantificándose daños por la 
cantidad de 10 millones 822 mil 754 pesos.

Debido a las tradicionales celebraciones de la 
ciudad, así como los periodos vacacionales del 
calendario laboral, fue necesario implementar 
dispositivos viales especiales para agilizar la 
circulación en zonas específicas, principalmente 
en Semana Santa, Feria de Cuernavaca, verano 
y Feria de Tlaltenango. Eventos que siempre 
trastocan el tránsito a través de la ciudad.

Para combatir la delincuencia, el personal adscrito 
a la Policía Vial trabajó en coordinación con otras 
instancias operativas, los resultados en favor de 
la ciudadanía fueron 27 puestas a disposición 
del Fuero Común y Fuero Federal, resaltan: 7 por 
robo de vehículo, 7 por robo calificado y una por 
portación de arma de fuego. En estas puestas a 
disposición se remitió un total de 29 personas a 
las  autoridades competentes.

Reducción de riesgos a la población

Con el fin de identificar y conocer los elementos 
que conforman el riesgo, como son el peligro, 
entendido como la  probabilidad de ocurrencia de 
un fenómeno potencialmente dañino en un lapso 
dado y cuyo potencial se mide por la intensidad 
y su periodo de retorno; la exposición, definida 
como la cantidad de personas, bienes, valores, 
infraestructura y sistemas que son susceptibles 
a ser dañados o perdidos (entiéndase vidas y 
bienes materiales) y  la vulnerabilidad, que es la 
susceptibilidad de los sistemas expuestos a ser 
afectados, ocasionados por fenómenos naturales 
y antropogénicos, los cuales de acuerdo con la 
Ley General de Protección Civil se clasifican en 
fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, 
sanitario-ecológicos, químico tecnológicos y 
socio organizativos. En su atención se elaboró 
el documento Atlas de Riesgos, diagnóstico de 
riesgos, peligros y vulnerabilidad, la protección 
civil en Cuernavaca, en el cual se reconoce la 
importancia y  los elementos que lo conforman.



65
Todos le damos valor

En este sentido, se determinó que la exposición 
ha resultado el tema más difícil de controlar, ante 
el crecimiento de la población y la urbanización, 
que ha significado también el crecimiento de 
infraestructura y la demanda de más servicios.

Se buscó reducir la vulnerabilidad, al ampliar 
las capacidades de respuesta de la comunidad, 
a través de capacitación que permitió la 
organización de la misma y su participación en 
la toma de decisiones, que ayudaron a que el 
impacto de un fenómeno fuera menor y provocara 
menos daños y pérdidas. 

En el Atlas de Riesgos, se integró la caracterización 
de los elementos del medio natural, los sociales, 
económicos y demográficos del Municipio, 
al identificar las zonas de riesgo, peligros y 
vulnerabilidad ante los fenómenos perturbadores 
de origen natural y antropogénico. También se 
trazaron objetivos, estrategias, líneas de acción, 
metas y medidas institucionales orientadas al 
establecimiento de acciones de prevención del 
quehacer público y social frente a cualquier tipo 
de calamidad, así como esquemas de operación 
gubernamental cuyo objetivo fue la ampliación 
de la capacidad de respuesta y eficiencia pública 
para la superación de emergencias.

Los trabajos de actualización de información 
que permitieron la interacción en los peligros, 
la vulnerabilidad y el grado de exposición de los 
sistemas afectables, se convirtieron en labores 
cotidianas.

Con estas estrategias, se identificaron los 
riesgos a que estaban expuestos los habitantes 
y comerciantes que ocupan parte de la barranca 
El Pilancón, en el tramo que comprende la colonia 
El Vergel de esta ciudad; con la participación 
de autoridades Estatales y Federales, se 
implementaron acciones como la demolición de 
edificaciones que se encontraban en riesgo de 
colapsar.

A fin de incrementar sus capacidades, personal de 
protección civil acudió a cursos de capacitación 
en el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), recibieron constancia como 
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Instructores en Protección Civil en los niveles 
básico, intermedio y avanzado; se propició la 
participación del personal en cursos impartidos 
por la Coordinación Estatal de Protección Civil. 

Resultado del esfuerzo del personal, en este 
último año, se cubrió la supervisión de una mayor 
cantidad de establecimientos, con la realización 
de 4 mil 192 visitas de inspección de riesgo 
ordinario y alto riesgo; se mantuvo la verificación 
de los establecimientos fijos y semifijos, a los que 
se realizaron recomendaciones. Fue fortalecida 
la concertación al tener presencia en 250 
simulacros de distintas empresas prestadoras 
de servicios, compañías, escuelas particulares y 
públicas, entre otros. En este año, se revisaron 
y expidieron 184 vistos buenos a programas 
internos de protección civil y fueron emitidos 
500 oficios de vistos buenos condicionados para 
eventos masivos y/o culturales, lo cual, refleja el 
incremento en la conciencia y participación activa 
en materia de protección civil.

En base al proyecto permanente de operativos 
de seguridad, se llevaron a cabo inspecciones a 
las medidas básicas en materia de protección 
civil a restaurantes, bares, discotecas y plazas 
comerciales con gran afluencia de personas, 
las cuales en algunas ocasiones, se hicieron 
acreedoras a sanciones.

En el año que se informa, debido a las 
modificaciones 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 3 millones 11 mil 957 pesos, lo que 
representó un incremento de aproximadamente 
el 85 por ciento, por encima de lo reportado en el 
mismo periodo del año pasado.

En lo que respecta a la difusión de la cultura de 
protección civil en hogares, poblaciones, centros 
de trabajo y escuelas, este año se concretaron 
acciones con autoridades del Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), 
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), 
Delegaciones Municipales y directores de escuelas 
públicas del Municipio, mediante apoyos que nos 

proveyeron para esta tarea y la capacitación que 
fue impartida. Los temarios fueron adecuados a 
las necesidades de las escuelas, dependencias, 
negocios, empresas y población con quienes 
se participó en temas como: plan familiar de 
protección civil, desastres naturales, prevención y 
combate a incendios, manejo y uso de extintores, 
gas licuado de petróleo (LP) y primeros auxilios.
En lo que corresponde a capacitación a 
instituciones educativas, en el año 2015, se 
participó con 19 de ellas, que fueron escuelas 
desde nivel primaria hasta universidades, en 
beneficio de un mil 163 alumnos. Por cuanto 
a comunidades del Municipio, se trabajó en 8 
Delegaciones al capacitar a 90 personas. Se 
capacitó a empresarios, locatarios y comerciantes 
de 10 mercados y plazas comerciales. 

En las 367 acciones de coparticipación social en la 
prevención de riesgos llevadas a cabo en este año 
2015, se logró impactar a 41 mil 797 personas 
con información valiosa para la reducción de 
riesgos en áreas como hogares, empresas, 
escuelas y localidades. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos, Rescate y 
Urgencias Médicas, atendió en el periodo 2013-
2015 a 10 mil 837 servicios, de los cuales 2 
mil 187 fueron relacionados con enjambres de 
abejas, un mil 449 incendios, 370 fugas de gas 
LP; se realizaron 479 inspecciones oculares, 
fueron atendidos 434 árboles caídos, 267 
capturas y rescates de animales, 527 operativos 
de seguridad y 123 derrames de combustible. 
Se respondió a 733 falsas alarmas, de ellas 761 
servicios no pudieron ser atendidos porque al 
presentarse el personal en el lugar señalado, no 
se ubicó emergencia alguna, ya no requirieron el 
servicio, no se laboró en el lugar o no existió el 
domicilio señalado y 3 mil 507 servicios de otro 
tipo. 

En el área de servicio médico prehospitalario 
se proporcionaron 615 atenciones en el lugar, 
por solicitud a los números de emergencia; 
desafortunadamente en estas se presentó el 
deceso de 46 personas. Se apoyó en el traslado 
de un mil 190 personas a instituciones de salud 
para sus respectivos tratamientos.
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Los apoyos a la ciudadanía, de forma preventiva 
y en casos de emergencia, por parte del área 
de rescate fueron un mil 344, entre los más 
frecuentes estuvieron: las asistencias por árboles 
en riesgo de caer y colapsados, construcciones 
en riesgo, zonas de riesgo, rescate de personas 
y animales, fuga de gas LP e incendios menores.

Subsidio para la seguridad en los municipios 
(SUBSEMUN)

Derivado de la correcta administración de los 
recursos del Subsidio para la Seguridad Pública 
Municipal (SUBSEMUN), el presupuesto anual 
destinado a este rubro, durante el trienio, fue 
incrementado.

De acuerdo a las reglas de gestión publicadas para 
el SUBSEMUN 2015, 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 2015, en el 
cual, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 
de Gobernación, asignó el monto de 16 millones 
26 mil 321 pesos por parte de la Federación 
y el Municipio debería aportar la cantidad de 4 
millones 6 mil 580 pesos, los cuales corresponden 

al 25 por ciento del total de la aportación federal, 
para una suma de 20 millones 32 mil 901 pesos, 
que representaba un incremento del 12.45 por 
ciento respecto al presupuesto autorizado para 
el ejercicio �scal 2014.

Derivado del ajuste al Presupuesto de Egresos de 
la Federación, los recursos del SUBSEMUN 2015 
fueron afectados a la baja, lo cual fue noti�cado 
al Municipio en el mes de octubre de este año, la 
reducción impactó los recursos 2015 respecto a 
los montos recibidos en el año 2014.

Con base en las reglas de operación de este 
programa, en la primera ministración se 
ejercieron 6 millones 375 mil 507 pesos. Para la 
adquisición de 600 botas tácticas, 600 fornituras 
y 95 chalecos balísticos nivel III-A, compras en las 
que se invirtieron 2 millones 406 mil 188 pesos; 
así como 3 millones 914 mil 319 pesos, para la 
compra de 8 camionetas pick up doble cabina y 
un vehículo tipo sedán. Este año se destinaron 
90 mil 813 pesos para la profesionalización de 
los elementos de seguridad pública, en temas 
relativos a difusión interna del servicio profesional 
de carrera y formación de mandos.

Presupuesto ejercido del SUBSEMUN

Ejercicio Aportación
Federal $

Coparticipación
municipal $ Total $ Incremento

%

2013 10,219,205 2,554,801 12,774,006 ----

2014 14,252,548 3,563,137 17,815,685 39.47

2015 8,013,160 2,003,290 10,016,451 -43.78

Total 32,484,913 8,121.228 40,606,142
Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En el presente año se apoyó el equipamiento e infraestructura de 2 secundarias (Secundaria Federal 
número 2, colonia Alta Vista y Secundaria Federal número 18 en la colonia Ciudad Chapultepec).

2.2. Conciliación, Defensa y Vigilancia del Municipio

Presentación

Durante los 3 años de Gobierno se trabajó en acciones de representación jurídica del Ayuntamiento, 
en los juicios y controversias administrativas y jurisdiccionales en que el Municipio fue parte; en 
acciones de fortalecimiento y vigilancia de la hacienda pública y del patrimonio municipal al supervisar 
los ingresos y las multas impuestas por las autoridades del Ayuntamiento.
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Si bien el servir a la ciudadanía es un privilegio, 
esta fue una travesía que tuvo sus bemoles, dado 
que las finanzas municipales se caracterizaron por 
una elevada deuda y una ciudadanía inconforme 
que se sentía lastimada por los manejos poco 
claros de los recursos municipales; por ello, al 
llegar a esta representación, de manera clara y 
frontal se instauraron procedimientos jurídicos 
contra exfuncionarios, se afrontó a proveedores, 
las deudas y los retrasos obligaron a reestructurar 
las Dependencias para eficientar resultados.

Estado que guarda la Conciliación, 
Defensa y Vigilancia del Municipio

Durante el trienio fue atendida la responsabilidad 
de representación legal, vigilancia de la hacienda 
y patrimonio municipal. Fuimos un gobierno en el 
que se asumieron, no sólo las responsabilidades 
propias, sino también las generadas por 
administraciones pasadas.

En coordinación con la Tesorería Municipal, se 
estructuró cada año la Ley de Ingresos, trabajos 
que requirieron de la experiencia y participación 
de todos; con el conocimiento del entorno 
económico y financiero se definió una expectativa 
de ingresos realista y objetiva que cada año se 
cumplió y superó; fueron revisados los conceptos, 
tasas, cuotas y tarifas para adecuarlos a las 
condiciones económicas actuales y que fueran 

una herramienta que alentara las inversiones e 
inhibiera aquellas actividades que lastimaban a la 
sociedad; el seguimiento y la supervisión de las 
áreas recaudadoras de ingresos ayudó para que 
cumplieran sus metas.

La atención personalizada de la ciudadanía se dio 
a través de la Mesa de Atención al Contribuyente, 
se orientó sobre aspectos del estado de cuenta, 
los trámites y los conceptos de pago, lo que 
ayudó a que en el año 2014 se tuviera la mayor 
recaudación en el Municipio, sin considerar el 
crédito y que el ingreso del Impuesto Predial 
superara en más de 50 millones la recaudación 
del año 2013. 

Con la Secretaría de Seguridad Ciudadana se logró 
agilizar la recuperación del pago por reparación 
del patrimonio del Municipio en hechos de 
tránsito.

Todo esto sin dejar de lado el acompañamiento 
social, fueron 3 años de estar allí,  en escuelas, 
mercados, tianguis, colonias, institutos, eventos 
sociales, deportivos, empresariales, culturales.

Se atendieron las recomendaciones hechas por la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos dentro 
de las instalaciones del Juzgado Cívico, por lo que 
se estableció un programa de mantenimiento y 
limpieza continua. Los ingresos recaudados en el 
juzgado cívico, fueron en aumento año tras año.
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Sin duda, por los resultados obtenidos, la 
representación legal del Municipio fue e�ciente 
y entregó buenas cuentas en la vigilancia 
permanentemente de los ingresos, en el trabajo 
conjunto con las Dependencias y Entidades 
municipales que e�cientó y transparento la 
recepción de ingresos, así como en el uso y 
destino de los recursos patrimoniales, patrimonio 
de los cuernavacences.

Actividades desarrolladas en la 
Conciliación, Defensa y Vigilancia del 
Municipio

En cumplimiento de la normatividad, se acudió 
a diversos actos jurídicos en materia penal, civil, 
contencioso administrativo, tanto en el ámbito 
estatal como en el federal, donde se requirió la 
presencia legal del Ayuntamiento. 

Es de resaltar el trabajo conjunto con la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana; coordinación que 
permitió un trabajo más efectivo, al agilizar la 
recuperación de los daños causados por hechos 
de tránsito en detrimento de semáforos, patrullas, 
motos y cámaras de vigilancia pertenecientes al 
patrimonio municipal.

Se fungió como mediador en las negociaciones 
para el fraccionamiento del predio que ocupan 
COSTCO y Comercial Mexicana, lo que permitió 
que se cumpliera la disposición que por ley obliga 
a la donación de áreas verdes al Municipio o su 
equivalente al 10 por ciento del valor del predio, 
lo que se tradujo en un ingreso de 18 millones de 
pesos para las �nanzas municipales.

Fue vigilado el cumplimiento de las acciones de 
fortalecimiento y actualización de los bienes 
muebles e inmuebles que integran el acervo 
patrimonial del Ayuntamiento, lo que permitió 
avanzar en el propósito de contar con la certeza 
jurídica de posesión de inmuebles, de los cuales 
no se contaba con título de propiedad, así como 
expedientes actualizados, bases de datos y 
fotografías de los mismos y el seguimiento al 
registro de 19 mil 321 inventarios de enero a la 
fecha; se dio así testimonio del cumplimiento de 

las metas establecidas en el Programa Operativo 
Anual de cada año.

Logro destacado en este año fueron los ingresos 
captados por el Juzgado Cívico por concepto de 
multas administrativas, de enero a octubre 2015 
se cobraron por este rubro 2 millones 147 mil 484 
pesos, cantidad que representó un incremento 
del 25 por ciento en relación al periodo 2014 y 
duplicó el ingreso generado de enero a octubre en 
el ejercicio �scal 2013.

De relevancia resultan las mejoras a las 
instalaciones del Juzgado Cívico, que atienden 
la recomendación hecha por la Comisión de 
Derechos Humanos; se estableció un programa 
de limpieza de celdas; fueron pulidos los pisos, 
se realizó cambio de cortinas por persianas; el 
desazolve mensual de la tubería; reposición  de 
vidrios rotos; habilitación de áreas verdes; limpieza 
de techos; cambio de cableado telefónico, además 
se habilitaron las puertas en bodegas para poder 
mantener con�nados los bienes en resguardo.

En atención a las demandas ciudadanas, fueron 
realizadas reuniones con grupos sociales, 
organismos empresariales, culturales y 
deportivos, así como recorridos en colonias, 
mercados y tianguis, con el �n de impulsar los 
Comités de Participación Social. Además de 
participar en actividades de carácter cívico en 
instituciones educativas, al acudir a honores a la 
bandera y festivales conmemorativos.

    Audiencias atendidas
2013 2014 2015

510 555 792
Fuente: Sindicatura Municipal.
                          
Se trabajó en acciones que vincularon a los 
centros de investigación asentados en el 
Municipio y el empresariado, con el objeto de 
fomentar la cooperación entre éstos; destacó 
la participación del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas, el de Investigaciones Químicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y de 
Energías Renovables, entre otros.
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3.1.  Desarrollo Social

Presentación

En el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 
2013-2015 se establecieron los objetivos y 
estrategias mediante los cuales se trabajaron las 
políticas públicas que fortalecieron el desarrollo 
integral de los diversos grupos sociales del 
Municipio, se fomentó la participación ciudadana 
continua y la generación de oportunidades de 
toda clase para hombres y mujeres de diferentes 
grupos de edad; al promover la convivencia 
pacífica, el respeto a la ley y la procuración de 
estilos de vida saludables se mejoró la calidad de 
vida de los ciudadanos.

En estos tres años de Gobierno se reconoció que 
no se puede hablar de desarrollo sin justicia social, 
el enfoque prioritario del trabajo fue hacia los 
habitantes que aún sufren desigualdad y por lo 
tanto tienen el menor número de oportunidades 
para una vida productiva y feliz. El fortalecimiento 
de las acciones de desarrollo social se logró a 

través de los convenios de coordinación con 
los diferentes órdenes de Gobierno y con las 
organizaciones de la sociedad civil. 

El eje articulador fue el bienestar de la población, 
habiéndose desarrollado acciones preventivas 
que procuraron el sostén de un buen estado de 
salud, lo mismo de los niños, adultos y población 
de la tercera edad; especial énfasis se puso en la 
disminución de los riesgos de aquellos factores 
que afectan la salud de la población, ya que la 
presencia de enfermedad conlleva por lo general 
deterioro de las condiciones económicas, sobre 
todo, de las familias más pobres. 

Estado que guarda el Desarrollo Social

Para apoyar a los grupos de población vulnerable 
se desarrollaron acciones en pro de una vivienda 
digna, así como del suministro de agua potable 
y se impartieron talleres de capacitación que 
fortalecieron las habilidades productivas de 
jóvenes y de mujeres para mejorar el ingreso; a 
través de ello pudieron ampliar la cobertura de 
atención de sus necesidades básicas. 
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La promoción de la participación de los jóvenes 
se logró mediante eventos culturales, deportivos 
y recreativos, que tomaron en cuenta siempre la 
opinión de los beneficiarios de los programas para 
alcanzar las metas, pero sobre todo la satisfacción 
de las y los jóvenes de todo el Municipio.
 
El fortalecimiento de la identidad cultural, de la 
memoria histórica de Cuernavaca, se logró a 
través de una variada y continua actividad que 
tuvo como centro, aunque no como sitio único, 
el Museo de la Ciudad, espacio abierto a la 
sociedad sin fines de lucro que ha modelado su 
propia personalidad en el estudio, exposición y 
difusión del patrimonio material e inmaterial del 
Municipio.
 
La articulación de acciones realizadas con los 
recursos federales del Programa Nacional de 
Prevención del Delito (PRONAPRED) y Hábitat 
permitieron el fomento de una cultura de 
prevención de la violencia contra la mujer, al 
tener como enfoque la participación ciudadana, 
el impulso a la cohesión social y la convivencia 

pacífica; en éstas acciones los Centros de 
Desarrollo Comunitario fueron núcleos valiosos 
de la promoción y la acción.
 
El aprovechamiento de los recursos en las 
acciones dirigidas al combate de la pobreza a 
través de la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
permitió durante el periodo de la Administración 
atender los indicadores de alimentación, vivienda 
y rezago educativo. El trabajo coordinado con 
la Delegación en el Estado de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL) del Gobierno 
Federal y con la Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado, incidió en la mejora de 
la calidad de vida de la población en situación de 
extrema pobreza. Al reconocer que la pobreza 
tiene muchos rostros y dimensiones, el uso 
del diagnóstico permitió identificar el tipo de 
carencias, por lo que se intensificaron los talleres 
para capacitar en empleos diversos y permitir que 
cada familia, a través de sus integrantes, pudiera 
generar o incrementar sus ingresos de manera 
permanente. 
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Actividades realizadas en materia de 
Desarrollo Social

Educación 

Vinculados al trabajo que se realizó en los 
planteles de educación básica en el Municipio, 
cada año se celebró el Parlamento Infantil en el 
salón del Cabildo Municipal; en el evento de este 
año se contó con la participación de 17 alumnos 
de las escuelas del Municipio, obtuvo el primer 
lugar la alumna Abril Ixchel Pascual Avilés, inscrita 
en la escuela primaria Vicente Guerrero de la 
colonia Lázaro Cárdenas, quien nos representó en 
la Cámara de Diputados del Estado de Morelos. 
Se participó en la reunión del Consejo Municipal 
de Participación Social en la Educación.

Por acuerdo del Cabildo se adquirieron 6 mil 
tabletas digitales para los estudiantes inscritos 
en el quinto grado de primaria de las 106 
escuelas públicas que operan en el Municipio, 
esta herramienta innovadora ayuda a los alumnos 
en su proceso de aprendizaje, desarrollo de sus 
tareas y fomento de su incorporación al mundo 
de la tecnología de la información. 

Este equipo tecnológico también fue entregado 
a los alumnos más sobresalientes inscritos en las 
escuelas secundarias públicas correspondientes 
al segundo y tercer grado del ciclo escolar 2015-
2016, a los participantes del Parlamento Infantil 
y a otros alumnos distinguidos por su desempeño 
académico. De esta manera el Municipio fue 
pionero en el estado, en el apoyo tecnológico 
a los estudiantes con esta herramienta de 
comunicación.

Al igual que en el año 2014 se continuó la 
distribución del cuaderno de tareas No más 
Bullying, en las escuelas primarias. El ejemplar 
Efemérides Cívicas y Populares del municipio de 
Cuernavaca elaborado por el Instituto de Cultura, 
fue distribuido también en los planteles escolares. 

Las 14 bibliotecas que operan en el Municipio 
atendieron a 21 mil 328 usuarios; realizaron 598 
actividades de fomento a la lectura en las que 
participaron 5 mil 410 niños que se sumaron a 
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860 usuarios de las bibliotecas. El módulo digital 
ubicado en la Biblioteca José Félix Frías Sánchez 
atendió a 2 mil 651 usuarios. En verano se apoyó 
la realización de 14 cursos para atender a 198 
niños. La Biblioteca Francisco Leyva ubicada en el 
poblado Buena Vista del Monte fue equipada con 
2 computadoras donadas. 

En materia de prevención de adicciones, 
fortalecimiento de la autoestima, impulso a los 
valores ciudadanos, promoción de estilos de 
vida saludable, activación física y orientación 
nutricional se continuó la actividad, habiéndose 
impartido 234 conferencias y/o talleres en las 
escuelas de educación básica y media superior, 
con una asistencia de 10 mil 394 alumnos, 
profesores y padres de familia. Se participó en 17 
ceremonias de Honores a la Bandera, para seguir 
fortaleciendo la actividad cívica, particularmente 
la de los símbolos patrios. 

El Honorable Cabildo aprobó destinar la cantidad 
de un millón 500 mil pesos para apoyar la compra 
de un terreno en la colonia Ampliación Lázaro 
Cárdenas que será destinado a la construcción 
de un plantel educativo. Asimismo, se adquirió un 
predio con un costo de un millón de pesos para 
la Telesecundaria de la colonia Villa Santiago, 
compromisos que constituían dos demandas de 
la población presentadas desde hace varios años. 

Habitantes de la colonia Ampliación Lázaro 
Cárdenas del Rio, han solicitado al Ayuntamiento 
la construcción de las instalaciones de la 
telesecundaria Lázaro Cárdenas del Rio; en 
atención de esta petición se celebraron diversas 
reuniones de trabajo con ellos y autoridades 
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Morelos, por lo que se llegó al acuerdo 
que el inmueble ubicado en la calle Guayabos 
sin número, de la colonia Ampliación Lázaro 
Cárdenas del Rio, es la opción más viable que las 
autoridades educativas requieren; toda vez que 
el citado inmueble originalmente fue otorgado 
en donación al Gobierno del Estado de Morelos, 
con la finalidad de construir, equipar y poner en 
funcionamiento un Centro de Salud y/o áreas de 
servicios públicos, el Ayuntamiento aprobó en 
el mes de octubre de 2015 que al uso y destino 

original del inmueble se amplié la construcción, 
equipamiento y funcionamiento de instalaciones 
educativas y/o áreas para servicios públicos, 
fortaleciendo la infraestructura de obra pública 
en beneficio de los cuernavacenses.  
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Cultura para todos 

En el año 2015 se realizaron 62 conciertos, 18 
funciones de danza, 26 funciones de teatro, 
26 presentaciones de libros, 75 conferencias, 
73 talleres, 8 proyecciones de documentales, 
80 ensayos, 89 reuniones, mesas de trabajo, 6 
entregas de reconocimientos o premiaciones 
y 10 actividades de otra índole. Entre las más 
destacadas se registró el ciclo: Charla con 
tus cronistas en el marco de 2015. Año del 
Generalísimo José María Morelos y Pavón; la 
presentación del cuadernillo San Isidro Labrador, 
Acapantzingo; la temporada de la obra musical 
Jesucristo Súper Estrella de la compañía 
Alkemia; presentación del libro Atrévete, de Sara 
Sefchovich; curso de Actualización en Patrimonio 
Cultural del Estado de Morelos; los Festejos por 
el Día Internacional de la Danza; los conciertos 
de los ensambles de la Fundación Fulgencio Ávila 
Guevara; el Cuarto Ciclo Internacional de Guitarra 
Cuernavaca 2015; diversos festejos con motivo 
del Mes Internacional de la Música; un Festival 
de Orquestas Infantiles; aniversarios de distintas 
tunas y/o estudiantinas; presentación del libro 
Efemérides Cívicas y Populares del Municipio 
de Cuernavaca; evento conmemorativo de paz, 
Recordando Hiroshima y Nagasaki, a 69 años…; la 
1ra. Bienal de los Volcanes. Exposición Colectiva 
de Gráfica Contemporánea; festejos por el Mes 
Cultural de la Diversidad Sexual; presentación 
del libro Cocina de Recolección en Cuauhnáhuac. 
Patrimonio Milenario Sobreviviente; congreso 
internacional Salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial; Festival 2015: de Animación, Cómics y 
Videojuegos; los Juegos Florales; Primer Congreso 
Nacional de Estudios Regionales y Locales en el 
Sur de México. Insurgencia y Revoluciones en 
el Sur; el festival internacional gastronómico 
Sabor es Morelos; Presentación del libro El 
Itinerario Cultural del Galeón de Manila. Arte y 
cultura México-Filipinas; la actividad tradicional 
Disfrutando el Día de muertos en el MuCiC.

Por su vocación galerística, el MuCiC se posicionó 
como la máxima referencia para la exhibición 
de las artes plásticas en el Estado, cuya riqueza 
recae en 2 escuelas: la Facultad de Artes de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
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y el Centro Morelense de las Artes, sin dejar 
de considerar la enorme presencia de artistas 
nacionales y extranjeros avecindados no sólo en 
Cuernavaca sino en todo el Estado.

Se trabajó con diversas instituciones y 
agrupaciones en el objetivo de formar y difundir 
las artes plásticas, entre las que destacaron: 
Fundación Noval para la Cultura y las Artes A.C., 
Facultad de Artes de la UAEM, Sociedad Mexicana 
de Acuarelistas, Unidos por Amor al Arte A.C., 
Sabores Morelos, IKUS México, Comunidad 
Montessori Hormé, Con Nosotros A.C., Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, Embajada 
del Líbano, Archivo Cultural y Asociación 
Morelense de Artistas Plásticos y Visuales 
(AMOAP).

Fueron ejecutados 16 proyectos con recursos 
federales por un monto de 32 millones 25 mil 
29 pesos, con el apoyo del Programa Anual de 
Proyectos Culturales de la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión, operados 
por el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA), a través del Programa de 
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
y del Sistema Nacional de Fomento Musical; de 
la Secretaría de Gobernación con el Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, de manera coordinada con la 
Subsecretaría de Desarrollo Cultural Comunitario 
de la Secretaría de Cultura del Gobierno del 
Estado de Morelos.

La Comisión de Cultura y Cinematografía 
etiquetó recursos por un monto de 2 millones de 
pesos para la rehabilitación y equipamiento del 
Museo de Cuernavaca, Antiguo Palacio Municipal, 
dentro del Ramo General 23 Provisiones 
Salariales y Económicas. Fondo de Cultura, 
aprobado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. El proyecto comprendió acciones de 
mantenimiento, rehabilitación y equipamiento. 
Se atendieron necesidades prioritarias, bajo la 
perspectiva de conservación del inmueble y su 
vocación de uso. 

Durante el trienio el museo ha recibido a 150 
mil visitantes. En los 3 años, entre gobierno y 

ciudadanía se han realizado 2 mil actividades 
artísticas y culturales en beneficio de colonias y 
poblados. 

Es cierto que las instituciones no son los edificios, 
pero es insoslayable la tarea y la deuda que 
el Ayuntamiento tiene en el desarrollo de la 
infraestructura cultural municipal: este fue un 
buen avance.
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Construcción de comunidad 

Uno más de los compromisos de trabajo que 
se cumplieron fue contribuir a la recuperación y 
fortalecimiento de las memorias colectivas. En ese 
sentido se trabajó el programa de investigación 
denominado Patrimonio Cuauhnáhuac, que 
tuvo como resultado diversos materiales de 
divulgación que hoy están al alcance de los 
cuernavacenses. Bajo este sello, fueron editados 
7 libros, en 7 líneas de investigación referentes al 
patrimonio cultural cuernavacense.

Este año, en concertación con asociaciones 
civiles y profesionales de la cultura y las artes 
y con recursos del PRONAPRED se implementó 
el proyecto Cuernavaca. Municipio para la paz, 
programa específico de intervención en zonas de 
alta marginación para la prevención del delito, este 
programa se sustentó en el Manual para Proyectos 
de Intervención Social diseñado por el Centro 

Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
(CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), que proporcionó elementos 
de pedagogía del arte y cultura de paz hacia la 
construcción de comunidad, ciudadanía y cultura 
de paz. Este proyecto constó de 25 acciones: 
13 talleres de capacitación, equipamiento a 2 
bandas sinfónicas, capacitación a un coro, una 
orquesta, una banda tradicional y una banda 
sinfónica, mejoramiento de espacio físico para la 
construcción de la cancha en el Centro Cultural 
Los Chocolates, edición de 4 libros sobre escritura 
y poesía para niños, jóvenes y mujeres, así como 
la edición de un recetario hecho por mujeres de la 
tercera edad, hijas y nietas.

El proyecto de intervención tuvo una duración de 
4 meses, atendió las causas, no sólo los efectos 
de la violencia y la delincuencia, principal premisa 
de la prevención. 
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Salud Pública 

La creación de entornos saludables, la realización 
de actividades de promoción de la salud, la 
intensa actividad en prevención de enfermedades 
y el continuo trabajo de verificación del control 
sanitario, fueron compromisos establecidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo, que al ser cumplidos 
nos llevaron a obtener la certificación que otorgan 
los Servicios de Salud de Morelos como Municipio 
Promotor de la Salud. 

El Consejo Municipal de Salud tuvo una activa 
participación, se agradece y reconoce el 
trabajo de este cuerpo colegiado integrado por 
representantes de instituciones del sector salud 
local, académicas y organizaciones civiles, a 
través del cual se definieron las políticas y los 
programas de salud municipales.  

En coordinación con las autoridades auxiliares 
del Municipio y con el invaluable apoyo de la 
Jurisdicción Sanitaria número 1, se trabajó en 
la prevención de la incidencia de casos de fiebre 
por dengue y el chikungunya; fueron realizadas 
jornadas intensivas para la descacharrización; 

en la semana epidemiológica número 33 fueron 
recolectadas 306.5 toneladas de cacharros y 
3 mil 298 llantas, lo que significa una reducción 
muy importante en la posibilidad del desarrollo 
de larvas. Con el apoyo de expertos se procedió 
a la eliminación de criaderos, pesquisa de casos, 
cerco sanitario, aplicación de abate y fumigación 
en las colonias con mayor densidad de habitantes 
y en las que se reportó el mayor número de casos. 
En esta misma materia, se capacitó al personal 
para que al interior de los panteones municipales 
fueran realizadas y fortalecidas las acciones para 
la erradicación de larvas y moscos relacionada 
con estas enfermedades.  

En materia de reducción de riesgos para la 
salud, se otorgaron 5 mil 39 consultas médicas 
a manejadores de alimentos que laboran en 
establecimientos fijos, semifijos y ambulantes, 
denominados de giro blanco y en aquellos 
denominados de giro rojo. Es oportuno reconocer 
la disposición de las diferentes cadenas 
comerciales ubicadas en el Municipio, que han 
certificado a sus manejadores de alimentos en 
condición de salud adecuada. 
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Mediante el Programa Verificando por tu Salud, 
se realizaron 4 mil 602 visitas de verificación 
sanitaria y se otorgaron estímulos fiscales a 
través de las campañas de descuentos para 
favorecer el registro de todas aquellas personas 
que expenden alimentos. Como resultado de esta 
acción 6 mil 13 usuarios tramitaron la expedición 
de la credencial de Sanidad y la tarjeta de Control 
Sanitario, con ello se superó en 121 por ciento 
el ingreso recaudado por estos conceptos en 
los años 2013 y 2014, convirtiéndose estos 
resultados en el mejor registro en la historia del 
control y fomento sanitario en el Municipio. 

La salud de los habitantes del Municipio nos ha 
ocupado, los avances son significativos, aunque 
reconocemos que en materia de salud pública 
el reto es continuo y obliga al máximo esfuerzo, 
para que a través de mantener una condición 
sana los habitantes de Cuernavaca tengan una 
vida larga, saludable y productiva. 
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Atención de la mujer

Desde el inicio de la presente Administración se 
ejecutaron actividades a favor de las mujeres 
en los temas de: promoción de los derechos 
humanos, equidad de género, risoterapia, 
trabajo en equipo y capacitación para mujeres 
emprendedoras. Las actividades fueron llevadas 
a cabo en las diferentes colonias del Municipio, 
atendiendo las solicitudes de los grupos sociales, 
de los Ayudantes Municipales y de los Delegados. 
Algunos cursos y talleres se realizaron en escuelas, 
otros en los centros de Desarrollo Comunitario 
o bien en espacios públicos. El trabajo permitió 
otorgar asesorías jurídicas y psicológicas a 
mujeres de diferentes edades y problemáticas. 
Atención especial se dio al trabajo en materia de 
prevención de la violencia, por ello se desarrolló 
la campaña Unidas para prevenir las violencias, 
la cual abarcó 10 ferias que beneficiaron a 4 mil 
500 personas, quienes recibieron orientación, 
información, servicios de salud, servicios de 
belleza y se les otorgaron diversos materiales 
relacionados con la prevención del delito y del 
abuso infantil. 

Con los recursos del programa PRONAPRED se 
benefició a 277 jóvenes mujeres y madres de 
familia, a las cuales se les impartieron cursos 
de capacitación en: huarachería, preparación 
de conservas, panadería, panes y postres de 
temporada, elaboración de bolsas; todo ello con 
objeto de promover el inicio de pequeños negocios 
que generen ingresos a las familias participantes. 
A través de este programa se llevó a cabo el curso 
de Emprendedurismo e Insumo Semilla impartido 
a 120 mujeres, quienes al final de su capacitación 
contaron con el apoyo financiero para iniciar 69 
proyectos productivos. 

En el periodo que se informa se realizaron 5 Expo 
Mujeres, estrategia dirigida a la comercialización 
de los productos derivados de los talleres de 
capacitación. Estas acciones sirvieron para 
promover la cultura de igualdad de oportunidades 
y el respeto de los derechos humanos. Los trabajos 
se coordinaron con las instancias estatales y el 
Servicio Nacional del Empleo. 
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Atención de la juventud

En permanente comunicación con los jóvenes 
del Municipio se promocionaron, desarrollaron 
y apoyaron actividades juveniles relacionadas 
con cultura, educación, promoción de la salud, 
actividades artísticas, eventos deportivos y 
recreativos. Estas acciones se coordinaron con el 
Instituto de la Juventud del Estado de Morelos. 

Entre los eventos destacaron el Fashion Show, 
contra la anorexia y la bulimia, que promovió 
la vida sana y la buena nutrición para los 
jóvenes; festejo del Día Internacional de la 
Danza; curso de modelaje y el ciclo de tertulias. 
Dentro del Programa de Formación Educativa 
y en coordinación con el Instituto Estatal de 
Educación para Adultos (INEEA), se atendió a 
los jóvenes con educación básica inconclusa. Se 
impartieron conferencias sobre prevención de 
adicciones, prevención de violencia en el noviazgo 
y prevención del embarazo en edad temprana; 
con el apoyo del Centro de Integración Juvenil, se 
informó a los jóvenes sobre los riesgos del abuso 
del alcohol y del tabaco.

Se apoyó la carrera contra las adiciones en la 
que participaron 800 jóvenes. En la colonia 
Patios de la Estación se promovió y apoyó el Día 
Internacional del Skate, con la participación de 
800 patinadores. En el zócalo de Cuernavaca se 
realizó el Zumbathon 2015. Entre otros eventos 
que fueron apoyados estuvieron el Festival 
Morelos, el Día del Estudiante y los talleres de 
grafiti, estos últimos en las colonias Antonio 
Barona, Carolina, Ciudad Chapultepec y en el 
poblado de Ahuatepec. Se atendió también a los 
jóvenes con discapacidad que asisten al CAM 
número 6 al promover en ellos la actividad física. 

Municipio activo 

Para mantener un estado saludable fue promovida 
la activación física, con la impartición de clases de 
zumba y acondicionamiento físico para todas las 
edades, en espacios públicos en los pueblos de 
Chamilpa, Ahuatepec, Santa María Ahuacatitlán 
y Ocotepec. Se trabajó en las colonias Carolina, 
Amatitlán, Satélite, Ciudad Chapultepec y en 
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el centro de Cuernavaca. El último domingo de 
cada mes se realizó la Carrera del Mes, en las 
instalaciones del Ayuntamiento logrando una 
participación cada vez mayor de niños, jóvenes 
y adultos. En coordinación con el Gobierno del 
Estado, a través del Instituto del deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos (INDEM) se continuó 
con el Programa piloto Ponte al 100, mismo que 
integró actividad física, hábitos alimenticios y 
vida saludable, dirigidos a la población en general.

Los domingos continuó la realización del programa 
CuernaBicla, que combinó la historia y la actividad 
física. La ciudadanía solicitó frecuentemente 
autorización para la realización de carreras en 
diferentes circuitos del Municipio, eventos a los 
que se apoyó y promovió, dado que además de 
ser generadores de activación física facilitaron la 
convivencia y la cohesión social. 

En el deporte adaptado, en 2015 se obtuvieron 
4 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce en 
la Paraolimpiada Nacional que tuvo sede en 
Querétaro. Durante el periodo que se informa 
se registró una participación histórica en la 
celebración de los Juegos Populares Nacionales de 
Futbol 6, Bandera blanca con 82 equipos inscritos 
y un total de 820 jugadores. En la Olimpiada 
Juvenil 2015 hubo participación en 10 disciplinas: 
box, levantamiento de pesas, ajedrez, rugby, 
basquetbol, voleibol de sala, voleibol de playa, 
beisbol, softbol y futbol, que logró movilizar a un 
mil 500 atletas, cifra record en este evento.

Fueron inaugurados 2 centros de activación 
que permitieron la realización de ejercicio físico 
para la tercera edad, ubicados en la Delegación 
Mariano Matamoros. En la Delegación Antonio 
Barona el espacio deportivo cuenta ahora con un 
centro de activación que atiende en promedio a 
50 jóvenes. Para dar respuesta a las solicitudes 
de los jóvenes se otorgaron apoyos económicos 
para que deportistas y/o equipos pudieran asistir 
a eventos estatales y nacionales. En capacitación 
se realizaron actividades con el Instituto de 
Ciencias de Educación de la UAEM en materia de 
primeros auxilios en el deporte y taekwondo. 
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Programas sociales

Se consolidaron las acciones de los programas 
Federales; con el Programa 65 y más se benefició 
a 2 mil 754 adultos mayores, quienes recibieron el 
apoyo bimestral equivalente a un mil 160 pesos.

La colonia La Lagunilla se vio beneficiada con 
talleres de oficios dentro de la vertiente general. 
Los temas fueron: bisutería moderna, falso vitral, 
cocina nutricional, repostería tradicional, belleza, 
masaje reductivo, dulce regional, colorimetría, 
pintado de cerámica, velas aromáticas, 
huarachería, bolsa artesanal, decoración de uñas, 
herrería y electricidad. Estos talleres beneficiaron 
a 416 habitantes y la inversión correspondió a 
un millón 968 mil 949 pesos, recursos aportados 
por la Federación y el Municipio. 

El módulo de credencialización del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM), emitió un mil 775 credenciales a los 
adultos mayores de 60 años que realizaron este 
trámite en las instalaciones del Ayuntamiento. 

A través de los 20 Centros de Desarrollo 
Comunitario se atendieron 7 mil personas con los 
recursos de los programas PRONAPRED y Hábitat. 
Los cursos que se impartieron en estos centros 
fueron: cocina tradicional, repostería, gelatina 
artística, dulce regional, cocina vegetariana, 
corte y confección, dibujo y pintura, huarachería, 
pintura textil, bordado en fieltro y manta, tejido 
y bordado con listón, yoga, zumba, cardio 
baile, danza árabe, belleza, karate, hawaiano y  
bisutería, entre otros. 

Se impartieron cursos de carpintería, herrería, 
cancelería, jardinería y plomería, lo que permitió 
que 75 personas al terminar su capacitación 
tuvieran la posibilidad de obtener un empleo o 
bien iniciar uno propio, ya que se les entregó un 
estímulo económico de entre 5 mil y 15 mil pesos 
para la adquisición de herramientas y materiales 
de trabajo, de acuerdo a lo que estudiaron. Como 
parte de su formación realizaron labores sociales 
en la comunidad donde se impartió el curso, lo 
que permitió atender a familias en situación de 
pobreza.
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3.2. Asistencia Social

Presentación

Para la presente Administración, el fomento de 
los valores fue un punto fundamental, ya que 
en el seno familiar se promueven las acciones 
y actitudes de quienes la conforman, a �n de 
fortalecer a la sociedad misma; por ello, se 
dio especial atención a los grupos que por sus 
condiciones de desarrollo, se encontraban en 
peligro de exclusión social.

Congruentes con la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana, durante el último 
año de gestión administrativa, fueron reorientadas 
las políticas en materia asistencial, lo que permitió 
a la población en estado de vulnerabilidad, acceder 
a servicios y lograr su inclusión en los distintos 
programas institucionales.

La población objetivo de la asistencia social 
fueron los menores de edad, jóvenes, mujeres, 
adultos mayores y personas con discapacidad. 
Con acciones sistemáticas se ayudó a fortalecer 
la unión familiar, al atender las relaciones 
interpersonales, el fomento a la nutrición y en 
general, el desarrollo integral de las familias 
dentro del contexto social actual.

La atención y el establecimiento de trabajos 
encaminados a combatir las violencias, el 
acoso escolar, la trata de personas, el trabajo 
infantil urbano-marginal, el impulso de valores 
y la solución pací�ca de problemas en la familia, 
son algunos de los logros alcanzados y que 
permitieron a�rmar que se cumplieron los  
objetivos de trabajo a favor del desarrollo integral 
de las familias cuernavacenses.

Fue a través del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca 
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(DIF Cuernavaca) que se pudo llegar a los sectores 
más necesitados de la población para atender sus 
carencias y fomentar su participación activa y 
corresponsable.

En esta interacción, se fortaleció a la familia a 
partir de un respaldo jurídico operado a través 
de la Procuraduría Municipal para la Defensa del 
Menor y la Familia, lo cual consolidó la protección 
y representación institucional para el apoyo de 
las necesidades legales que tienen que ver con las 
familias de Cuernavaca.

En la mejora de las condiciones nutricionales 
de los grupos de población más desprotegidos, 
fue fortalecida la entrega de despensas a la 
población de más carencias; mediante los 
comedores comunitarios se distribuyeron 
raciones alimenticias balanceadas, se superó el 
proyecto inicial en beneficio de un mayor número 
de personas en colonias populares o zonas 
urbano-marginales.

Muchos son los retos que se enfrentaron, por la 
propia evolución de la sociedad, sin embargo, hoy 
con satisfacción se afirma que el DIF Cuernavaca 
es una institución sólida, que opera con una 
mística de servicio y de integración, que permite 
la atención de calidad, acorde a las necesidades 
de los grupos de población vulnerables

Estado que guarda la Asistencia Social

Los grupos de población más desprotegidos de 
la sociedad fueron el universo de trabajo de la 
asistencia social, en su atención se impulsaron 
programas que permitieron de manera eficiente, 
dar respuesta a sus diversas necesidades. 

En esta Administración se consolidó la creación 
de la Procuraduría Municipal para la Defensa del 
Menor y la Familia de Cuernavaca, encargada de 
los aspectos jurídico-asistenciales que inciden 
directamente en el bienestar de las familias; 
una herramienta importante fue la atención 
psicológica; para fortalecerla se inauguró la 
Ludoteca DIF, que coadyuvó mediante el juego a 
fortalecer los procesos psicológicos que incidieron 
en una mejor conducta y a lograr detectar con 
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oportunidad cualquier problema para los menores 
de edad, se evitaron así mayores problemas 
al interior de la familia, al tiempo de brindar 
confianza y elevar su autoestima. 

Se trabajó también, con el teatro guiñol para 
fortalecer el tema de prevención y detección de 
posibles agresiones a los menores. En la operación 
se contemplaron actividades de musicoterapia y 
la reflexión con el fomento de la creatividad.

En atención de las familias, se impulsó el programa 
de mediación familiar, que buscó la solución 
pacífica de los conflictos en familia, se evitó así 
acudir a instancias jurídicas. Cuernavaca fue el 
tercer Municipio a nivel nacional en implementar 
este modelo, lo que fue reconocido por el Sistema 
Nacional DIF, como Municipio Familiarmente 
Responsable.

Para brindar atención de calidad a la población 
con discapacidad, fue creada la Unidad Básica de 
Rehabilitación, que cuenta con equipamiento de 
vanguardia. En complemento de esta actividad y 
para brindar atención en los diferentes niveles de 
discapacidad, fue creado el Cuarto de Estimulación 
Multisensorial, espacio de estimulación 
controlada para personas discapacitadas de 
acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-015-
SSA3-2012, para la atención integral de personas 
con discapacidad.

En el ámbito nutricional, al inicio de la 
Administración fue proyectada la apertura de 
6 comedores comunitarios que en su operación 
brindaron raciones alimenticias balanceadas 
y de calidad para la población vulnerable; es 
grato informar que no sólo cumplimos, sino que 
superamos la meta, al instalar en el periodo de 
gobierno 8 comedores comunitarios, con los que 
se superó el proyecto inicial de beneficiarios.

En estos 3 años de trabajo se logró el 
reconocimiento social e identificación plena 
al impulsar una política de prevención, con 
resultados relevantes en temas como el acoso 
escolar, embarazo juvenil y en la erradicación del 
trabajo infantil, lo que nos permitió obtener un 
distintivo del Gobierno Federal.
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Los avances en materia de atención social, 
implementaron acciones con calidad y calidez, 
no solo a la población abierta, también al interior 
del Gobierno, al incorporar dentro de la planta 
productiva a personas comprometidas con su 
entorno, sin importar credo, discapacidad ni 
orientación política, lo que valió ser reconocidos 
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
del Gobierno Federal, con el distintivo Empresa 
Incluyente. Con estas acciones se ha dado valor a 
las familias de Cuernavaca.

Dentro del Sistema de Gestión de Calidad basado 
en la Norma ISO 9001:2008, en el DIF Cuernavaca 
se implementaron dos procesos; el primero 
correspondió a la Clínica de Displasias, a través 
de la cual se atendió a mujeres para la detección 
oportuna de enfermedades que pusieran en 
peligro su vida, al tiempo de establecer las 
medidas preventivas, el control y la atención; el 
segundo proceso correspondió al de Denuncia de 
Maltrato Infantil, que estableció la mecánica de 

atención en casos de maltrato a infantes. Ambos 
procesos garantizaron la atención ciudadana, lo 
que en suma representó calidad en el servicio.

Actividades desarrolladas en Asistencia 
Social

Procuraduría Municipal para la Defensa 
del Menor y la Familia

La familia es uno de los pilares más importantes de 
la sociedad; en ella se concentran los valores que 
permiten el desarrollo adecuado y equilibrado en 
el quehacer productivo y social, por ello, a través 
de la Procuraduría Municipal para la Defensa del 
Menor y la Familia, se proporcionaron servicios de 
asistencia jurídica, patrocinio legal y de orientación 
social a la población vulnerable con problemas 
familiares; se procuró la conciliación entre las 
partes mediante acuerdos; y se buscó la justicia 
en condiciones de igualdad. Fueron atendidas 
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situaciones de divorcios voluntarios, pérdida de la 
patria potestad y pensión alimenticia.
Fue así que durante el año 2015, se atendieron 
un mil 408 asesorías jurídicas, 35 demandas 
familiares, 79 convenios extrajudiciales y 
274 comparecencias. En el trienio se lograron 
resultados importantes al sumar durante la 
presente Administración 3 mil 643 asesorías.

         Asesorías Jurídicas
2013 2014 2015

1,110 1,125 1,408
Fuente: DIF Cuernavaca.

A través del Programa para la Mediación Familiar, 
se promovió la comunicación entre las partes 
en con¥icto, con objeto de motivar la solución 
mediante el diálogo y de esa manera evitar llegar 
a instancias legales que afectaran a la propia 
familia. Resultado de lo anterior, en el periodo 
que se informa se realizaron 73 procesos de 
mediación, a través de los cuales se bene�ciaron 
314 personas y fueron capacitados como 
facilitadores 33 Servidores Públicos Municipales, 
así como personal de distintas áreas del Gobierno 
del Estado y la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos; las 3 generaciones preparadas 
suman 104 facilitadores certi�cados ante el 
DIF Nacional, quien durante el segundo año de 
gestión administrativa, nos concedió la Mención 
Honorí�ca del Distintivo Municipio Familiarmente 
Responsable, resultado de los esfuerzos realizados 
en bene�cio de las familias de Cuernavaca.

Una más de las herramientas en la atención 
de las familias, fue el área de psicología, en 
donde se desarrollaron trabajos de atención del 
estado emocional, de personalidad, prevención y 
rehabilitación de personas afectadas por violencia 
familiar, maltrato infantil y abuso sexual; se 
realizaron valoraciones, diagnósticos y terapias 
a quienes lo requirieron. Durante este 2015, se 
efectuaron 655 terapias psicológicas, lo que 
representa durante los 3 años de gestión un mil 
605 terapias, así como un total acumulado de 395 
asesorías. Adicionalmente fueron supervisadas 
36 convivencias familiares durante el trienio y 
realizadas 82 intervenciones entre valoraciones y 
dictámenes emitidos, derivado de las solicitudes 
realizadas por el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos.
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Al atender de manera oportuna las necesidades de 
asistencia social se veri�caron cada caso recibido 
o bien noti�cado a través de denuncia anónima; 
se conoció sobre las diversas problemáticas 
relacionadas a la familia. Fueron llevadas a cabo 
las investigaciones de 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 
a los menores y su integración familiar. A través 
de la intervención de profesionales se atendieron 
durante el presente año 176 denuncias anónimas, 
de las cuales hasta el momento se han resuelto 
169, las 7 restantes, continúan en proceso de 
validación de la información recibida o carecen 
de mayores datos para su intervención. Destacó 
la participación ciudadana que ha sido cada vez 
más activa, pues en suma, durante los 3 años de 
trabajo se atendieron 443 denuncias.

A través del Programa de Prevención del 
Maltrato al Menor (PREMAN), se salvaguardó la 
integridad de los menores con investigaciones e 
intervenciones, para dar seguimiento a los casos 
de maltrato físico, emocional y sexual, de los que 

se tuvo conocimiento; durante el trienio hubo 
necesidad de interponer 13 denuncias penales 
por violencia en contra de menores, se realizó la 
canalización de 7 menores a diversos albergues 
para salvaguardar su integridad y fueron 
canalizados y protegidos 18 menores.

Todas las acciones iniciadas se establecieron con 
base en la atención que se brindó a la ciudadanía, 
por lo que en este rubro, se otorgaron 849 acciones 
de orientación sobre diversas problemáticas que 
les afectaban y las gestiones administrativas 
y/o canalización a instancias competentes de 
acuerdo a las necesidades de cada caso.

A través del Programa de Atención al Menor y 
Adolescente en Riesgo (PAMAR), se atendieron y 
previnieron los problemas asociados a los niños, 
niñas y adolescentes, la violencia familiar y las 
adicciones, lo que permitió dentro de los distintos 
programas y acciones realizadas, bene�ciar a 30 
mil 509 menores de edad durante el trienio.

Como parte del Programa de Prevención, 
Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo 
Infantil Urbano Marginal (PROPADETIUM), se 
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gestionaron 23 becas escolares; por los trabajos 
realizados en la materia, durante el año 2015 la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social otorgó 
a Cuernavaca el distintivo México sin Trabajo 
Infantil, siendo el único Municipio en el Estado de 
Morelos en recibirlo. 

Uno de los temas que afectó al País, Estado y 
especialmente al Municipio de Cuernavaca, fue el 
cada vez más creciente problema del embarazo 
juvenil; es por ello que a través del Programa de 
Prevención y Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes (PAIDEA), se impulsó la campaña 
denominada Ve. Ve. Piénsalo Bien!!!, que tuvo 
como objetivo prevenir el embarazo entre 
adolescentes y proporcionar las herramientas 
necesarias para la toma adecuada de decisiones; 
a través de la utilización de bebés electrónicos se 
trabajó en distintos centros educativos de nivel 
medio superior con la asistencia de 8 mil 460 
alumnos de la preparatoria número uno de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

La atención de los menores de edad fue 
importante para lograr un desarrollo sano, al 
garantizar un espacio seguro y la interacción 

con su entorno, sin embargo, su integración 
al núcleo familiar por si mismo no resolvería 
ningún problema, por ello se realizaron durante 
el año 2015 diversos talleres dirigidos a los 
padres de familia, en donde participaron 422. 
Durante el presente año, se beneficiaron 7 mil 
866 adolescentes con su participación en talleres 
sobre riesgos psicosociales.

Se fomentaron los valores, la comunicación y 
la convivencia infantil, al tiempo de impulsar 
actividades lúdicas durante los 2 cursos de 
verano dirigidos a menores de entre los 6 y los 
12 años de edad; durante los 2 últimos años de 
gobierno se integraron 100 niñas y niños, quienes 
reafirmaron la importancia del trabajo en equipo y 
que la familia es el centro de todas las actividades 
en la vida.

Otro de los temas que afectó de manera 
importante y constante a niños y adolescentes, 
es el fenómeno conocido como Acoso Escolar, 
llamado también Bullying; por ello, se instrumentó 
desde el año pasado la Estrategia Municipal 
contra esta problemática, a fin de que los menores 
conocieran sobre este fenómeno que afectaba 



94
Todos le damos valor

en centros escolares y que podía extenderse a 
otros planos como el social o familiar; a través 
de conferencias y pláticas, se orientaron durante 
2014 a 6 mil 489 menores y en el 2015 a un mil 
436, con lo que se atendieron durante los tres 
años 7 mil 925 menores.

Adicionalmente, mantuvimos un micrositio web 
relacionado al tema del Acoso Escolar: www.
difcuernavaca.gob.mx/bullying, mismo que fue 
consultado en el extranjero.

Programa Apoyo Alimentario

En coordinación con el DIF Estatal, se operó el 
programa de Despensas Familiares, en donde 
la instancia municipal realizó los estudios 
que permitieron conformar los padrones de 
beneficiarios susceptibles de recibir el apoyo, en 
función de su estado de vulnerabilidad o riesgo, por 
lo que en el periodo que se informa se entregaron 
en total 2 mil 653 despensas; 120 para menores 
de un año; un mil 660 para menores de cinco años 

y 873 correspondieron al Programa de Atención 
a Grupos Vulnerables, que abarcó grupos de 
riesgo como niñas, niños, adolescentes, mujeres, 
personas con discapacidad, adultos mayores y 
personas con enfermedades infecto contagiosas.

Centros de Atención Nutricional y Comunitaria 
(CANyC)

Uno de los compromisos sociales asumido fue 
el fortalecimiento del estado nutricional de los 
habitantes de Cuernavaca, especialmente los 
menores de edad y población vulnerable en 
general o de comunidades indígenas.

Como proyecto inicial, se contempló el rescate 
de diversos espacios comunitarios para la 
puesta en operación de 6 Centros de Atención 
Nutricional y Comunitaria (CANyC); sin embargo 
y derivado del trabajo social realizado, durante la 
presente Administración se logró la apertura de 8 
comedores comunitarios.
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Al inicio de Gobierno se proyectó la distribución 
de 50 raciones alimenticias en cada uno de los 
centros. Gracias a la participación activa de la 
comunidad y a la demanda social, en 5 de los 
centros se incrementó la distribución, lo que 
permitió ampliar el beneficio a más familias. 
Derivado de lo anterior, durante este 2015 se 
distribuyeron 108 mil raciones calientes. Desde 
la apertura de la primera cocina comunitaria en el 
mes de octubre de 2013 al mismo mes de 2015 
se han servido 277 mil 440 raciones.

Programa de Atención Integral al Adulto 
Mayor

A través de éste programa se incorporaron 
174 personas de 60 años de edad y más a la 
actividad laboral, como empacadores voluntarios 
o vigilantes viales, actividad productiva que les 
ayudó en su vida cotidiana. Este logro se derivó 
de convenios de colaboración con 6 tiendas de 
autoservicio y 4 centros escolares.

En beneficio de este grupo de población se 
realizaron acciones como pláticas de prevención, 
gimnasia cerebral, reflexiones, risoterapia, 
abrazoterápia y activación física; adicionalmente 
se les brindó apoyo a 81 personas adultas 
mayores para la obtención de credenciales del 
INAPAM.

Casa de Día

La Casa de Día, es un espacio a través del cual 
se proporcionó a 30 adultos mayores, atención y 
servicios integrales como médicos, psicológicos, 
sociales, culturales, recreativos, educativos, 
alimentarios y capacitación, para reincorporarlos 
a los ámbitos familiar, social y laboral, sin que con 
ello se restara responsabilidad a sus familiares, 
ni sus obligaciones fundamentales como 
miembros de las familias. Mediante actividades 
de prevención, se realizaron acciones para 
devolverles la seguridad y elevar su autoestima.
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Atención a la Salud

La salud fue un tema fundamental para el 
desarrollo de las comunidades, por lo que se 
brindaron servicios de atención primaria dirigidos 
a la población en estado de vulnerabilidad; se 
fue coadyuvante con las autoridades de salud 
en las acciones preventivas y de control de 
enfermedades al establecer acciones asistenciales 
tanto en las propias instalaciones como en las 
comunidades, a fin de acercar los servicios hasta 
las mismas colonias y poblados; con ello, en los 
distintos rubros fueron atendidas durante la 
Administración, un total de 43 mil 840 personas, 
tanto en consultorios establecidos, como a través 
de unidades móviles y con la entrega de apoyos 
diferentes.

La prevención de la salud es un tema importante 
entre las familias de Cuernavaca, en su apoyo 
se proporcionaron 788 consultas médicas y un 
mil 719 acciones odontológicas, con costo de 

recuperación bajo. Los servicios se proporcionaron 
en 2 consultorios de medicina general y dentales; 
uno en las instalaciones centrales del DIF 
Cuernavaca y el otro en el centro comunitario del 
Pueblo de Tetela del Monte. 

Dentro de las acciones de medicina y prevención 
de la salud, se atendió a través de la Clínica 
de Displasias, a mujeres de escasos recursos 
económicos, quienes fueron beneficiadas 
con acciones de prevención y tratamiento de 
distintas patologías relacionadas a la mujer. Una 
de las prioridades fue la detección del virus del 
papiloma humano y la prevención de lesiones 
cérvico uterinas provocadas.

Durante este año que se informa, se brindaron 
414 consultas ginecológicas, 497 colposcopías 
y 53 electrocirugías y una vaporización, por 
las cuales las beneficiarias cubrieron cuotas de 
recuperación mínimas.
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Medicina y prevención de la salud
Servicios proporcionados 2013 2014 2015

Consulta ginecológica 494 447 414

Colposcopías  718 704 497

Electrocirugías 75 70 53

Vaporización 1
Fuente: DIF Municipal.

Conscientes de la importancia de garantizar 
la salud entre la población femenina, durante 
los 3 años de gobierno se realizaron pláticas y 
conferencias en instituciones y centros escolares, 
en el marco del Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer, para concientizar a la población 
sobre la enfermedad, sus consecuencias, pero 
sobre todo, la importancia de la detección 
oportuna y atención especializada para combatir 
el cáncer de mama.

Con la �nalidad de acercar a la población los 
servicios médico-asistenciales, mantener un 
mayor acercamiento social y bene�ciar a las 
familias a través del otorgamiento gratuito 
de diversos servicios, durante la presente 
Administración se llevaron a cabo brigadas 
comunitarias a diversas colonias y comunidades 
con mayores necesidades, acciones que 
requirieron de la coordinación interinstitucional 
para brindar atención y servicios integrales a las 
familias. 

Resultado de ello, se realizaron durante el trienio 
8 mil 988 acciones; en 2015 se llevaron a cabo 
221 consultas dentales; 157 de ginecología; 138 
estudios de optometría; 110 revisiones de oídos; 
430 actividades relacionadas con la estética; 
vacunación de 266 mascotas y mediante 
convenio de colaboración con un laboratorio 
privado, fueron generados 14 estudios gratuitos 
para la detección oportuna de la osteoporosis en 
la población adulta.

Fuente: DIF Municipal
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Atención en psicología

Con la finalidad de atender a la población de 4 años 
de edad y más, con problemas para relacionarse 
en lo personal, familiar, social, escolar, laboral, 
que haya sufrido algún tipo de maltrato, agresión 
física o una pérdida emocional, se brindó atención 
en aspectos de psicología. Por ello, en este año 
se realizaron 2 mil 726 sesiones, en beneficio de 
un mil 267 personas; en suma, en el presente 
trienio se brindaron 8 mil 646 sesiones de esta 
especialidad en beneficio de 4 mil 281 personas.

Comunicación humana

El proceso de comunicación entre las personas es 
fundamental para lograr el entendimiento, debe 
ser efectivo para el adecuado desarrollo de todas 
las sociedades, dado que permite el flujo de ideas, 
planteamiento y consolidación de conceptos. 
Mediante la intervención de profesionales en la 
materia, se realizaron 727 terapias de lenguaje y 
57 terapias de aprendizaje.

Es de destacar, que durante la Administración 
Municipal 2013-2015, a través de los 
consultorios médicos, se brindó atención a 25 mil 
991 personas que acudieron a las instalaciones 
del DIF Municipal, quienes recibieron atención 
oportuna y de calidad.

Discapacidad

Uno de los grupos de población que no había 
sido atendido con oportunidad, eran las personas 
con discapacidad, ante la carencia de espacio 
y personal calificado, cientos de personas 
que presentaban discapacidad temporal o 
permanente quedaban prácticamente excluidos 
de las políticas asistenciales en el pasado. En 
cumplimiento de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos y la de Atención Integral para Personas 
con Discapacidad en el Estado de Morelos, en 
diciembre del año pasado iniciamos trabajos 
con la primera Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR) en el municipio de Cuernavaca, misma 
que fue equipada con tecnología de vanguardia; 
a través de ella se han proporcionado servicios 

de rehabilitación ambulatoria en consulta 
médica, promoción a la salud, prevención de la 
discapacidad, rehabilitación física y atención 
psicológica o de comunicación humana; estos 
resultados se lograron a través de terapia física, 
mecanoterapia, electroterapia y termoterapia, 
así como comunicación humana y psicológica.
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A la par de lo anterior y como punto adicional 
para el apoyo a personas con discapacidad, a 
través de la UBR se obtuvieron las certi�caciones 
de diversos trámites y la credencial de 
discapacidad correspondiente. A la fecha fueron 
proporcionadas 651 consultas de especialidad, lo 
que derivó en 3 mil 726 mecanoterapias, 3 mil 
547 electroterapias, 2 mil 950 termoterapias, 77 
hidroterapias, 607 terapias de medios físicos y un 
mil 159 terapias ocupacionales.

Apoyo a personas con discapacidad
Servicios proporcionados Cantidad

Mecanoterapias 3,726

Electroterapias 3,547

Termoterapias 2,950

Hidroterapias 77

Medios físicos 607

Terapias ocupacionales 1,159
Fuente: DIF Municipal

Personal especialista operó el programa 
denominado PreviDIF, a través del cual fueron 
revisados 560 menores en edad preescolar, para 
prevenir lesiones articulares derivados de una 
mala postura, así como la detección oportuna del 
pie plano, la �nalidad fue garantizar a las niñas y 
niños de Cuernavaca un desarrollo sano.

Derivado de las consultas de especialidad, 
así como de las evaluaciones realizadas, se 
entregaron a personas discapacitadas, durante 
esta Administración, 36 bastones de diferentes 
características, 25 sillas de ruedas, una carriola 
especial, 20 andaderas, 6 pares de muletas, una 
cama hospitalaria para la atención domiciliaria de 
una menor con parálisis completa, un colchón, 98 
anteojos de aumento y 303 aparatos auditivos 
y 8 pares de zapatos ortopédicos para menores, 
elementos que cambiaron sustancialmente la 
forma de vida de los bene�ciarios.

Al ser tan diverso el tema de la discapacidad, nos 
obligó a implementar programas innovadores 
que permitieron el desarrollo de capacidades 
de quienes padecen algún tipo de discapacidad 
física o intelectual. Ante esto, en el mes de 
septiembre de 2015, fue inaugurado el Cuarto de 

Estimulación Multisensorial, que es el segundo en 
su tipo en el Estado; el primero está en operación 
en el municipio de Jojutla. Está diseñado para 
atender a menores, adolescentes y adultos 
con discapacidad; se facilita su inclusión social 
y familiar a través de estímulos controlados 
de audio, luz, aromas, colores y texturas, que 
favorecen su nivel de integración sensorial. 
Durante los 2 primeros meses de operación, se 
brindó atención a 46 menores con diferentes 
discapacidades.
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Niños Down

Diversas organizaciones han trabajado en 
concertación con el DIF Cuernavaca para impulsar 
una cultura de atención e incorporación de las 
personas con Síndrome de Down a su entorno, los 
esfuerzos gubernamentales han sido limitados 
y en esta noble tarea las asociaciones civiles 
cuentan con experiencias exitosas.

En el municipio de Cuernavaca, pusimos atención 
a este grupo de población, pues se reconoce 
que no es una enfermedad, sino una condición 
de vida; por ello, a través de la Unidad Básica de 
Rehabilitación se trabajó la credencialización de 
menores para la obtención de diversos beneficios 
como fue el descuento en el transporte público; 
asimismo, a través del Cuarto de Estimulación 
Multisensorial se potencializan sus capacidades 
para ofrecerles una mejor calidad de vida.

Ante la falta de información sobre este tema, en 
coordinación con la Red Down México, se creó el 
primer Manual y Guía de Atención Médica para 
Personas con Síndrome de Down, que permitió a 
los padres de familia y profesionales de la salud, 
en primera instancia, conocer sobre lo que es el 

Síndrome de Down y de manera fundamental, la 
atención y seguimiento de cada persona desde su 
nacimiento hasta la edad adulta. El Manual Guía 
fue presentado durante este año y distribuido 
entre distintos sectores, así como a través de la 
página web www.difcuernavaca.gob.mx/guia 

Apoyo a la comunidad vulnerable

Un objetivo de trabajo fue mejorar las condiciones 
de vida de aquellas personas que por su situación 
de desarrollo o segregación, carecían de diversos 
elementos por lo cual no podían cubrir de 
manera básica sus necesidades primarias; por lo 
anterior, fueron atendidas tanto las solicitudes 
presentadas por la propia población, así como las 
necesidades detectadas a través de las brigadas 
de especialistas, motivo por el cual fueron 
entregadas durante este trienio 275 pacas de 
lámina de cartón y 562 cobertores. Además 
se benefició a los adultos mayores con 8 mil 
unidades de comida enlatada, a los adolescentes 
con 7 mil prendas de vestir nuevas, a los niños con 
útiles escolares y butacas, así como la entrega en 
comodato de 4 sillas de ruedas, un par de muletas 
y un aspirador de secreciones.
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Matrimonio gratuito

La familia es la célula básica de la sociedad y es en ella en donde se construyen proyectos y se 
consolidan los valores fundamentales de todo ser humano. Para apoyar al fortalecimiento de dicho 
núcleo, se realizó durante los 3 años de gobierno la campaña anual de Matrimonios Gratuitos, lo que 
permitió contraer nupcias sin costo alguno a 548 parejas; 200 el primer año, 171 en el segundo y 177 
durante el año 2015.
 

Fuente: DIF Municipal.
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Centro de Desarrollo Infantil

A fin de brindar apoyo a las madres trabajadoras, 
fue creado un espacio seguro para sus hijos 
menores, en edad no escolarizada, al poner en 
operación a finales del año 2014, el Centro de 
Cuidados Infantiles Alfonso Sandoval Camuñas, 
que atendió a 13 menores, en edades de uno 
a 4 años, con quienes se trabajó su desarrollo 
motriz, afectivo y de expresión, para prepararles 
en su etapa escolarizada; fueron promovidos 
los valores y la motricidad fina; se proporcionó 
atención integral que va desde la alimentación, el 
desarrollo de capacidades individuales, desarrollo 
psicomotriz con actividades lúdicas, deportivas 
y en general, aquellas que permitieron a los 
menores un desarrollo inicial adecuado.

Es satisfactorio informar, que en el presente 
año, egresaron de este centro 5 menores, 
quienes se integraron a la educación preescolar, 
con conocimientos de lectoescritura, números, 
colores e identificación de las letras de su propio 
nombre.

Se logró extender los servicios asistenciales y de 
orientación para los menores de edad, a través 
de la Procuraduría Municipal para la Defensa 
del Menor y la Familia de Cuernavaca; durante 
la presente Administración se impartieron 2 
cursos de verano con profesionales en psicología 
y deporte, enfocados en habilidades motrices, de 
coordinación, expresión artística y consolidación 
de valores para promover la comunicación, la 
convivencia y el desarrollo familiar.
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4.1.  Desarrollo Económico

Presentación

Cuernavaca, por su tradición e historia tiene un 
mercado de turistas con alto potencial económico, 
dispuestos a pasar un tiempo de estancia 
prolongado; la  expectativa del visitante es que 
el clima agradable y un servicio de excelencia 
le generen una grata experiencia de vida. Para 
ello se requiere ofertar productos turísticos 
que cuenten con características atractivas bien 
definidas, con productos diarios de su interés y 
acordes al presupuesto de gasto destinado.

En la mejora de los servicios, la capacitación en 
atención y trato al turismo, tanto a propietarios 
de los productos, como a tour operadores y al 
personal de contacto, ha sido pieza fundamental, 
lo cual se procuró fuera acompañado de la 
certidumbre de seguridad; porque una vez que 
llega el turista a consumir el producto o servicio 

debe recibir la correcta y cálida atención que 
espera, ya que su expectativa es tener un nuevo 
contacto con formas de atención diferentes a las 
que está familiarizado en su lugar de origen. El 
turista frecuente, tiene la capacidad de realizar 
la comparativa de los servicios, productos y 
atención recibida, esta experiencia da origen a 
su decisión de permanecer o trasladarse a otro 
Municipio y desde luego a su recomendación de 
visitar Cuernavaca, en función de la percepción 
que ha generado su estancia.

Por esta razón se emprendió un ambicioso 
programa de conservación y rescate de los 
espacios turísticos de Cuernavaca, como el Salto 
Grande y el Salto Chico y, con el consenso de los 
comerciantes del centro de la ciudad, se impulsó 
el corredor turístico Jardín Borda-Palacio de 
Cortés, como un paseo peatonal.

Con la participación de los prestadores de 
servicios turísticos se llevó a cabo una campaña de 
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promoción turística competitiva y de vanguardia 
en las ciudades cercanas a Cuernavaca, así como 
a nivel internacional; se estableció un Centro 
Municipal de Capacitación para elevar la calidad 
del servicio que se presta en Cuernavaca.

En concertación con los habitantes de las 
comunidades del norte del Municipio, se 
impulsaron proyectos eco turísticos de 
senderismo y aventura, que a la vez que elevaron 
los ingresos de las familias permitieron la 
conservación del entorno ecológico. Se brindó 
capacitación y se gestionaron recursos Estatales 
y Federales para llevar a cabo los desarrollos de 
quienes participaron en estos proyectos.

Fue impulsada la celebración de eventos artísticos, 
culturales y gastronómicos para proyectar 
el potencial turístico de Cuernavaca. Con la 
participación de los 3 órdenes de Gobierno, de 
la comunidad artística residente en el Municipio, 
de las universidades y de la sociedad civil, se 
promocionó el Festival Cultural Primavera en 
Cuernavaca, para posicionar al Municipio como 
capital regional de la cultura. Se concertó con 
el sector inmobiliario el rescate del patrimonio 
arquitectónico de villas y casonas del Municipio, 
para destinarlas al fomento de modalidades de 
turismo, tales como investigación, hospedaje, 
establecimiento de servicio o educación.

El esfuerzo para fortalecer la identidad de los 
pueblos y comunidades originarias de Cuernavaca, 

fue capitalizado como un atractivo turístico del 
Municipio. Asimismo, se impulsó la aprobación 
del reglamento del Centro Histórico de la ciudad 
de Cuernavaca como instrumento normativo 
que regula la imagen urbana y las actividades 
comerciales, artísticas, sociales y culturales en el 
centro de la ciudad. 



108
Todos le damos valor

Estado que guarda el Desarrollo 
Económico

El bajo crecimiento económico mundial y 
nacional ha impactado en Cuernavaca, según la 
apreciación de las familias el dinero no alcanza; 
de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), al mes de julio de 
2015, la ciudad de Cuernavaca registró una tasa 
de inflación anual de 2.18 por ciento, por debajo 
de la inflación nacional que fue de 2.47 por ciento.

La difícil situación económica del Municipio 
se refleja en el informe Doing Business 2014, 
publicado por el Banco Mundial (BM) y la 
Corporación Financiera Internacional (CFI), que 
clasifica a las economías por su facilidad para 
hacer negocios, la ciudad de Cuernavaca, Morelos, 
ocupa el lugar 31 de las ciudades analizadas en 
México, a diferencia del informe anterior donde 
ocupó el lugar 28.

Al desagregar este indicador, se observa que 
Morelos ocupa el lugar 14 para apertura de un 
negocio, el 31 respecto al manejo de permisos de 
construcción, el 24 en registro de propiedades y 
el 32 en cumplimiento de contratos.

En impulso al desarrollo agropecuario, en el 2015 
se realizaron 2 sesiones del Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio 
de Cuernavaca (COMUNDER), donde se trató 
lo relativo a la distribución del presupuesto del 
Programa del Fondo de Aportaciones Estatales 
para el Desarrollo Económico (FAEDE) y la 

implementación de 3 Expo Agropecuarias en el 
zócalo de la Ciudad.

Actividades realizadas para el 
Desarrollo Económico

Se realizó el cierre de trilla, que tuvo como 
resultado la cosecha en 145.3 hectáreas de sorgo, 
maíz y chía, con un volumen aproximado de 550 
toneladas de grano de estos cultivos, en los que 
fueron apoyados 78 productores. Se obtuvo un 
rendimiento aproximado de 3.8 toneladas de 
sorgo por hectárea y 3.9 toneladas de maíz por 
hectárea. Por primera vez se trilló el cultivo de 
chía en 2 hectáreas.
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A través de reconversión productiva, en los ejidos 
de San Antonio y Santa María Ahuacatitlán, se 
realizó la siembra de maíz con alto contenido 
proteico (QPM), en 55 hectáreas distribuidas en 
21 parcelas de productores cooperantes, con la 
intención de mejorar la economía familiar y la 
nutrición de niños y jóvenes. 

La siembra se inició en junio, de acuerdo a las 
recomendaciones del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), en el proceso productivo se aplicó 
el paquete tecnológico recomendado por la 
Universidad Autónoma de Chapingo. 

Durante la presente Administración, se ha 
sembrado un total de 181 hectáreas de maíz 
QPM, en beneficio de 63 productores de los ejidos 
de San Antonio y Santa María Ahuacatitlán, en 
este tipo de maíz se logró una productividad 
estimada de 6 a 6.5 toneladas por hectárea.

Con la finalidad de organizar los apoyos 
y programas con precisión, así como dar 
cumplimiento a las solicitudes de productores 
agropecuarios, se continuó el Programa de 
Registro de Unidades de Producción; a la vez, se 
obtuvo información relativa a sus capacidades 
productivas y de crecimiento, principalmente para 
conocer sus volúmenes y fechas de producción, 

datos que ayudaron a formular programas de 
comercialización. Se tienen registrados 978 
productores.

En apoyo a las familias campesinas se entregó 
semilla certificada para la siembra de 377 
hectáreas y fertilizante a 569 agricultores de 
granos básicos, para una superficie equivalente a 
855.5 hectáreas de maíz y sorgo.

Durante el trienio, hemos entregado 609 bultos 
de semilla certificada de maíz y sorgo, además 
de fertilizante a un mil 691 agricultores de 
granos básicos para una superficie de 2 mil 651 
hectáreas de maíz y sorgo.

Se apoyó a 156 productores del Pueblo de Buena 
Vista del Monte, con el aforo de un pozo de 
agua y 7 mil 200 plantas de aguacate variedad 
Hass, con una inversión de 300 mil pesos, con lo 
cual se establecieron 250 hectáreas de cultivo, 
de productores de los ejidos de Santa María 
Ahuacatitlán, Chamilpa y Tétela del Monte.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), 
realizaron cursos de capacitación sobre desarrollo 
estratégico, tecnologías domésticas y huertos 
familiares.
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Cursos de capacitación impartidos en 2015

Colonia Nombre del curso Logro o impacto

Antonio Barona y Granjas 
Chapultepec

Desarrollo Estratégico 
Empresarial

Se incrementaron en un 15 por ciento 
las ventas de los productores de pan 
artesanal y ornamentales

Cerritos de García, Flores Magón, 
Chamilpa y Lagunilla

Elaboración de cloro, pinol, 
suavitel, gel desinfectante para 
manos y shampoo para cabello.

Ahorro hasta del 80 por ciento del 
costo comercial de los productos 

Cerritos de García,  Ruiz Cortines Curso teórico-práctico de huertos 
familiares

Ahorro hasta el 70 por ciento del 
costo de producción de las hortalizas 

Fuente: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

El proyecto Huertos Familiares, surgió como un compromiso del Municipio, que forma parte de la línea 
estratégica de Seguridad Alimentaria contemplada en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. Los 
cursos de huertos familiares sustentables fueron teóricos y prácticos; con objeto de capacitar para 
el establecimiento de huertos, fueron acompañados de entrega de paquetes de semilla de tomate 
rojo, rábano, chile jalapeño y fertilizante de la fórmula 18-46-30, se impartieron en las localidades 
de La Lagunilla, Santa María Ahuacatitlán, Cerritos de García y Ruiz Cortines, así como en planteles 
escolares. En estos cursos participaron 135 productores. 

Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico 
FAEDE  2015

Objeto del gasto
Monto de apoyo en pesos

Máximo por apoyo Autorizado

Ornamentales 3,000 902,000

Ganaderos 5,000 150,000

Hortalizas 5,000 25,000

Apicultores 5,000 70,000

Pan artesanal 5,000 80,000

Hongos 5,000 45,000

Granos básicos 3,400 1,400,000

Aguacateros 5,000 300,000

Acuacultura 5,000 35,000

Apoyo a la comercialización 5,000 89,000

Suma   3,096,000
Fuente: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

Se apoyó a 7 productores del Pueblo de Buena Vista del Monte con 14 camiones de composta y 200 
metros cúbicos de dicho material obtenido en el Centro de Compostaje de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, para su aplicación en 20 hectáreas de aguacate.

En bene�cio de 80 ganaderos, se colaboró en la realización de un mil 300 pruebas de laboratorio al 
ganado vacuno, para detectar tuberculosis y brucelosis.
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En el marco del Día del Maíz, en el mes de septiembre 
de este año, se llevó a cabo en la plaza de armas 
Emiliano Zapata Salazar, la Expo Fiesta del Maíz 
2015. En 223 locales se expusieron productos de 
artesanos y de los productores agropecuarios del 
Municipio; el evento se acompaño de teatro del 
pueblo, conferencias, bailes típicos, gastronomía 
y la elaboración del taco acorazado más grande 
del mundo, la presencia de un notario público dio 
fe de que se logró establecer la nueva marca de 51 
metros con 50 centímetros, el propósito fue dar a 
conocer tanto nacional como internacionalmente 
un platillo orgullosamente cuernavacense; la 
expo contó con la asistencia de 32 mil personas 
que disfrutaron de un evento familiar que resaltó 
la producción, gastronomía y tradiciones de 
Cuernavaca.

En cumplimiento del compromiso de dar pronta 
atención a los visitantes y promover los sitios 
turísticos del Municipio, se capacitó a 120 jóvenes 
de servicio social para atender los 20 módulos de 
información turística que se instalaron en lugares 
estratégicos de Cuernavaca durante los periodos 
vacacionales, así como los 3 módulos fijos que 
operaron durante los 365 días del año, donde 
fueron atendidos 65 mil 301 turistas nacionales 
y extranjeros. En los 3 años de Gobierno, 360 
jóvenes fueron capacitados y brindaron atención 
a 196 mil visitantes a través de los 86 módulos 
instalados durante operativos vacacionales, 
permanentes y eventos especiales.

Se llevó a cabo el XII Concurso de Dibujo de Cultura 
Turística Infantil en su eliminatoria municipal, 
participaron 90 niños entre los 6 y 13 años de 
edad, de escuelas primarias públicas y privadas, 
con el tema El turismo beneficia a mi comunidad; 
se logró con ello, que los niños hicieran conciencia 
de la importancia del turismo en su entorno.

Se brindó apoyo logístico de operatividad y 
fueron otorgadas facilidades para la realización 
de los eventos: Cuerna en Bici, Paseo en bicicleta, 
Rodada de altura, Feria de la Primavera 2015, 
Primer Festival de Catrinas Morelenses, Feria de 
Tlaltenango, LI Congreso Nacional de Valuación 
2015, Sabor es Morelos, Simposium Turismo de 
Salud y  ferias del empleo.
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Con la intención de incorporar a Cuernavaca en las 
nuevas tecnologías de mapeo georeferenciado de 
Google, se realizaron las tomas de los recorridos 
virtuales 360 grados, en los principales atractivos 
turísticos del Municipio; el propósito fue facilitar 
a los turistas de todo el mundo el conocimiento y 
ubicación a través del internet.

El Centro Histórico de la Ciudad es un cuadrante 
importante en el desarrollo económico y turístico 
del Municipio; por esta razón, con la participación 
de los principales hoteles y restaurantes de 
la zona, se logró establecer una estrategia 
de marketing del destino Cuernavaca con 
publicaciones de septiembre a diciembre de este 
año, en la revista Food and Travel, una de las más 
importantes en el ámbito gastronómico y de 
viajes a nivel internacional.

Se realizaron los recorridos Historias Escalofriantes 
de Cuernavaca y Leyendas del panteón de La 
Leona, que incentivaron el turismo regional. 
Como parte de la promoción de Cuernavaca en 
otros estados; a la empresa Autobuses Oro fue 
proporcionado un video turístico de la ciudad, 
para ser reproducido en todas sus unidades.
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El municipio de Cuernavaca, formó parte del 
Consejo Intermunicipal de Turismo (CIT), 
organismo que obtuvo la certificación de calidad 
a nivel internacional.

De manera permanente se realizó el retiro 
de propaganda en postes, paredes y casetas 
telefónicas en el primer cuadro de la ciudad.

Se estableció comunicación constante con los 
comerciantes de los callejones del artista y del 
libro; se llevó a cabo la credencialización de 43 
artesanos y pintores, además del reordenamiento 
de los espacios que estaban disponibles.

En materia de capacitación turística, durante el 
2015, se realizaron 59 cursos que abordaron 
temas como cultura turística para personal 
de contacto, manejo higiénico de alimentos, 
primeros auxilios, calidad en el servicio y atención 
a clientes, alimentos y bebidas / división cuartos, 
inglés técnico hotelero y recorridos de atractivos 
turísticos locales; participaron 114 empresas y 
un mil 577 personas.

En este trienio se impartieron 127 cursos a 259 
empresas; se beneficiaron 2 mil 777 personas 
con programas permanentes de capacitación en 
conjunto con la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC) y el apoyo intermunicipal que se 
brindó a diferentes municipios del Estado de 
Morelos como Tepoztlán, Tlaltizapán y Temixco, 
por mencionar algunos, además del gremio de 
hoteles, restaurantes, discotecas y bares.

Mediante las sesiones del Consejo Consultivo 
de Turismo (COCTUR), se mantuvo contacto 
directo con los empresarios del ramo turístico 
y de servicio, con lo que se obtuvo una sinergia 
entre el Ayuntamiento y los empresarios.

En cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2015 y a fin de que los comerciantes, 
empresarios y prestadores de servicios se 
regularizaran, se impulsaron estímulos fiscales 
en Licencias de Funcionamiento y a comerciantes 
de Mercados Públicos, referidos a diversos 
conceptos de derechos, multas y recargos; se 

tuvo cuidado de que los estímulos fiscales no 
excedieran lo autorizado en el artículo 103 de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos, para el ejercicio fiscal 2015, conforme 
al artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos y artículo 20 fracción XX del 
Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública de Cuernavaca, Morelos.

El Centro de Atención Empresarial Morelense 
(CAEM) atendió al mes de octubre de 2015, a 
8 mil 141 personas, de las cuales se realizaron 
trámites de un mil 666 mediante el Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE) y 211 
mediante el Sistema Tradicional (no SARE), lo que 
previó una derrama económica de 391 millones 
828 mil pesos, con 4 mil 530 nuevos empleos en 
un mil 887 empresas. 

Se realizó la Expo-Emprendedores 2015, evento 
en el que se llevaron a cabo exposiciones, talleres 
y conferencias para las micros, pequeñas y 
medianas empresas, con la participación de 3 mil 
emprendedores.

En esta Administración se expidieron 4 mil 564 
nuevas licencias de funcionamiento de diversos 
giros. Se revisó cada solicitud que autorizó la 
venta de bebidas alcohólicas, denegando aquellas 
que no justificaban su contribución con el fomento 
de la actividad turística.
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Licencias nuevas y refrendos
Licencia 2013 2014 2015 Suma

Nueva 2,017 1,669 878 4,564

Refrendo 12,419 12,967 10,812 36,198

Fuente: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

Se cuenta con  un padrón de 17 mil 105 comercios establecidos en el municipio de Cuernavaca, del 
cual 2 mil 76 son establecimientos con venta de bebidas alcohólicas y 15 mil 29 son establecimientos 
sin venta de bebidas alcohólicas.

Ingresos recaudados en pesos
2013 2014 2015 Suma

7,108,877 8,194,624 5,243,106 20,546,607
Fuente: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

Derivado del Convenio de Colaboración �rmado entre el Servicio Nacional del Empleo (SNE) y el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, se obtuvo una mejor atención a los ciudadanos en busca de empleo y a 
las empresas que ofertaban sus vacantes; con la promoción de los programas del Servicio Nacional de 
Empleo, se llevaron a cabo 4 ferias del empleo en el Parque Alameda Luis Donaldo Colosio Murrieta, en 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Parque Ecológico Chapultepec y en la Universidad 
Latinoamericana, con la �nalidad de vincular de forma e�ciente a buscadores de empleos con 
empleadores; participaron 92 Empresas y 27 organismos, con un mil 807 vacantes; se presentaron 
un mil 980 personas solicitantes. 
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Durante los 3 años de esta Administración se 
llevaron a cabo 12 Ferias del Empleo, donde se 
atendieron a 7 mil 244 buscadores de empleo, con 
la participación de 329 empresas que ofertaron 8 
mil  572 vacantes.

En trabajo coordinado con el Servicio Nacional 
del Empleo (SNE), se impartieron 16 cursos de 
capacitación en las siguientes especialidades: 
repostería, huarachería, gelatina artística, dulces 
típicos, panadería, elaboración de bolsas de 
vinil y aplicación de uñas; fueron beneficiadas 
400 familias de las colonias Altavista, Carolina, 
Amatitlán, Ahuehuetitla, Plan de Ayala, Santa 
María Ahuacatitlán, Lagunilla y Villa Santiago, 
quienes aprendieron una actividad económica, 
no sólo para el uso en sus hogares, se buscó que 
conformaran cooperativas sociales e iniciaran la 
apertura de negocios individuales o familiares; la 
inversión fue de 960 mil pesos.

Conjuntamente con el SNE se capacitaron a 725 
personas, quienes aprendieron un oficio a fin de 
mejorar los ingresos para sus familias, a través 
de 29 cursos que se complementaron con la 
inversión de un millón 740 mil pesos para inicio 
de los proyectos productivos.
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Aunado a lo anterior se vinculó a 30 familias al 
programa Fomento al Autoempleo del SNE, con 
el objeto de apoyar con la entrega de mobiliario, 
maquinaria, equipo y/o herramienta, a los 
buscadores de empleo que desearon desarrollar 
una actividad por cuenta propia y que aún 
teniendo experiencia, no lograron un puesto de 
trabajo; se aprobaron 17 proyectos con inversión 
de 401 mil 787 pesos de apoyo en equipo y 
maquinaria. En el trienio se benefició a 146 
familias, lo que representó una inversión de 2 
millones 105 mil 911 pesos y la creación de 79 
nuevas empresas bajo el esquema del programa 
de fomento al autoempleo.

A través del Programa Bécate (capacitación en 
la práctica laboral, capacitación mixta y fomento 
al autoempleo) del Servicio Nacional del Empleo 
y en trabajo coordinado con el Ayuntamiento, 
se beneficiaron un mil 10 personas, con una 
inversión de 4 millones 343 mil 410 pesos.

Como parte de las acciones gubernamentales 
para promover, difundir y facilitar la inclusión 
laboral de las personas con capacidades 
diferentes, adultos mayores y ciudadanos en 
búsqueda de empleo, se logró ser parte de la Red 
de Vinculación Laboral del Estado de Morelos, en 
la que se atendieron un mil 59 personas de grupos 
vulnerables (discapacitados y de la tercera edad); 
se logró la capacitación de 621 personas y  la 
integración laboral de 438.

Durante los 3 años de esta Administración 
se atendieron a 3 mil 539 personas de la 
tercera edad o con alguna discapacidad, fueron 
capacitadas 2 mil 72 personas y se logró 
vincular laboralmente a un mil 390 personas. 
En este renglón fueron realizados 4 Foros de 
Inclusión Laboral que permitieron sensibilizar 
a las empresas en la contratación de personas 
pertenecientes a grupos vulnerables; resultado 
de estas acciones se otorgó al Ayuntamiento de 
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Cuernavaca el distintivo Gilberto Rincón Gallardo, 
al ser el principal promotor de la contratación de 
personas con discapacidad y de adultos mayores.

En actividades de vinculación laboral, se realizó 
el proceso de selección para la convocatoria de 
empleo temporal emitida por el Gobierno Federal, 
que fue uno de los criterios para la entrega de 
televisiones digitales. Se contó con la presencia 
de 253 personas interesadas en formar parte de 
este proyecto y se consiguió la contratación de 
72 personas. 

Se logró la incorporación laboral de 630 personas 
a empresas con vacantes registradas ante el 
Servicio Nacional del Empleo, el 90 por ciento de 
las personas atendidas encontraron una fuente 
de empleo. Resultado del trabajo conjunto, 
durante esta Administración se incorporaron un 
mil 630 personas a un puesto laboral.

Con el Centro de Inclusión Laboral Punto México 
Conectado, se realizó trabajo coordinado entre 
las diferentes instancias gubernamentales que 
participan y fue posible acercar los servicios a 
cualquier persona que deseara conectarse con las 
nuevas tecnologías de la información, aprender a 
utilizarlas, desarrollar su creatividad y emprender 
proyectos innovadores.

En este trabajo coordinado se capacitó a 
220 personas en temas como computación, 
innovación tecnológica, cultura digital, robótica y 
finanzas personales, se cumplió así el objetivo de 
acercar a la ciudadanía las nuevas herramientas 
tecnológicas para ser competitivos en esta era 
digital.

Fueron otorgadas 26 asesorías técnicas a 
13 Dependencias municipales, en materia 
de mejora regulatoria, registro municipal de 
trámites y servicios, Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado de Morelos, Reglamento de la 
Ley, Reglamento de Productividad y Mejora 
Regulatoria y el acuerdo de Cabildo, mediante 
el cual se instruye al personal a cumplir con la 
normatividad en la materia. El Registro Municipal 
de Trámites y Servicios fue integrado con 342 
trámites y servicios, inscritos por las diferentes 
Dependencias y Organismos desconcentrados 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, de los cuales 
272 tienen costo y 70 son gratuitos.

Se emitió el dictamen de elaboración de 
Manifiesto de Impacto Regulatorio (MIR) de 33 
anteproyectos de regulación promovidos por 
las diferentes áreas del Ayuntamiento, antes de 
ser aprobados por el Cabildo y publicados en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad; en esta acción 
se contó con el apoyo de la Comisión Estatal 
de Mejora Regulatoria, a fin de garantizar que 
los beneficios de las nuevas regulaciones sean 
superiores a sus costos.

186 empresarios y ciudadanos fueron atendidos 
en el rubro de desarrollo empresarial para acceder 
a apoyos y créditos en instancias tanto estatales 
como federales (Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo, Nacional 
Financiera, Instituto Nacional de Emprendedores, 
Economía Estatal, Economía Federal, entre otros) 
y 224 para acceder a la Convocatoria 5.1 del 
Instituto Nacional de Emprendedores (INADEM) 
referente a capacitación y tecnologías de la 
información.

Se desarrolló el Sistema de Licencias de 
Funcionamiento en Línea, cuyos beneficios 
para la ciudadanía fueron: dar respuesta en 
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tiempo de una a 24 horas para refrendos y giros 
considerados de bajo riesgo, fue incorporada la 
Firma Electrónica (FIEL); entre los resultados que 
se tienen, es que se realiza el trámite, en un sólo 
formato, al estandarizar los requisitos, facilitar 
el seguimiento, generar transparencia y ahorro, 
ya que no es necesario acudir a las oficinas del 
Ayuntamiento. Cabe mencionar que Cuernavaca 
es el primer municipio a nivel nacional en 
desarrollar y aplicar el Sistema de Licencias de 
Funcionamiento en Línea.

En la cuarta sesión ordinaria del Comité de 
Productividad y Mejora Regulatoria, se adquirió el 
compromiso de dar continuidad a las sesiones de 
trabajo de las comisiones de Anuncios Adosados, 
Anuncios Espectaculares y de Licencias de 
Construcción, mismas que fueron formadas en 
la primera sesión del Comité de Productividad 
y Mejora Regulatoria en diciembre de 2013, 
para actualizar el marco jurídico y los procesos 
derivados del otorgamiento de Licencias de 
Construcción.

A efecto de reactivar la economía, elevar la 
competitividad y la inversión local, se desarrolló el 
foro Empoderamiento de la Mujer Emprendedora, 
impulsado por el Gobierno Federal a través del 
Instituto Nacional de Emprendedores (INADEM), 
el Foro contó con la participación de 150 mujeres.
En los mercados y plazas públicas se continuaron 
los trabajos; entre los logros se pueden destacar: 

mantenimientos preventivos y correctivos a los 
mercados y plazas municipales, en concertación 
y cooperación con los locatarios de los diferentes 
mercados y plazas.

Este fue un Gobierno humano y con alta sensibilidad 
social, por ello, se llevaron a cabo diferentes 
reuniones con líderes de los distintos mercados 
y plazas públicas para una mejor comunicación y 
se efectuó la campaña personalizada en puntos 
de conflicto, lo que permitió una mejor armonía 
entre los comerciantes. Se realizaron operativos 
de alineamiento en las bodegas de la glorieta 
Caballitos del mercado Adolfo López Mateos, 
con lo que se logró agilizar la circulación vial y 
peatonal.

En acciones conjuntas con el Gobierno Federal 
se logró la realización de 4 obras de colocación 
de techumbres en los mercados Adolfo López 
Mateos, Narciso Mendoza y Alta Vista, en las que 
se invirtieron 4 millones 590 mil 333 pesos, en 
beneficio de 5 mil 358 comerciantes.

Como parte de las acciones para la prevención 
de desastres y accidentes en los mercados 
periféricos, Centro Comercial Adolfo López 
Mateos y plazas Lido y Degollado, se realizaron 
simulacros y cursos de primeros auxilios, con 
objeto de  capacitar a los comerciantes en la 
atención inmediata de siniestros.
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5.1.  Desarrollo Sustentable

Presentación

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

Dada la diversidad de vertientes que habría 
que enfrentar ante el cambio climático y el 
ordenamiento territorial y ecológico, al inicio de 
la presente Administración se evaluó la necesidad 
de separar la obra pública y los servicios públicos 
del desarrollo urbano y el ordenamiento ecológico, 
con el propósito de enfrentar compromisos 
internacionales a los que habría que dar respuesta 
y seguimiento.

De esta manera, el Ayuntamiento no sólo actúo 
como un prestador de servicios públicos, sino 

que además, asumió funciones en materia 
de desarrollo económico, social, sustentable 
y urbano, de manera directa, concurrente o 
coadyuvante con los órdenes de gobierno Federal 
y Estatal.

La expedición de autorizaciones, permisos y 
licencias constituyó un reto en el marco de 
la mejora regulatoria, ya que históricamente 
se presentaban retrasos considerables en los 
tiempos de respuesta; sin embargo, se enfrentó 
el reto y con el apoyo tecnológico, se implementó 
la reingeniería de los procesos con incidencia 
en las autorizaciones, permisos y licencias; a la 
fecha se han logrado importantes avances en 
la disminución de los tiempos de respuesta. La 
actualización de los instrumentos de planeación 
se constituyó en una actividad prioritaria.

Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del 
Gobierno Federal, se formuló el Programa 
Municipal de Ordenamiento Territorial, 
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instrumento de planeación que permitirá incidir 
en el uso y aprovechamiento del territorio con la 
participación efectiva de la sociedad; igualmente 
y contando con la participación de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, se realizó 
la evaluación del Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio del Municipio de 
Cuernavaca.

En un Municipio de poco más de 365 mil 
habitantes, donde cada día circulan más de 
126 mil 525 automóviles y se generan más 
de 550 toneladas de basura, es imperiosa la 
necesidad de analizar los impactos ambientales 
del estilo de vida y elaborar estrategias para 
sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia 
de su participación activa; en este sentido, en 
materia de educación ambiental fue necesario 
emprender proyectos educativos para facilitar el 
conocimiento, la comprensión y la participación 
de la ciudadanía en el cuidado, protección y 
mejora de los recursos naturales.

En apoyo a la preservación y mejora del ambiente 
se dio atención al mantenimiento de las barrancas 
a través de su limpieza y desazolve. En materia de 
conservación de la biodiversidad, el Ayuntamiento 

impulsó la declaratoria de áreas de conservación, 
las cuáles dotan de servicios ambientales al 
Municipio. El 15 de enero de 2015 se publicó en el 
Periódico O�cial Tierra y Libertad la declaratoria 
de la primera Área Natural Protegida Municipal, 
denominada Barrancas Urbanas. El Cabildo 
aprobó también el Plan de Acción Climática para 
el Municipio de Cuernavaca.

El catastro multi�nalitario tuvo participación en el 
proceso de planeación urbana y ecológica, aportó 
información cartográ�ca georreferenciada 
y participó en el proceso de recaudación al 
aumentar el padrón de contribuyentes.

Estado que guarda el Desarrollo 
Sustentable

Al inicio de esta Administración, el Municipio 
no tenía ninguna área natural protegida, en 
cumplimiento del Programa de Ordenamiento 
Ecológico y dando prioridad a la conservación de 
la biodiversidad de Cuernavaca, se  integró un 
área encargada de gestionar la declaratoria para 
4 áreas naturales protegidas, logrando la meta al 
100 por ciento en estos 3 años.
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En el marco de la mejora regulatoria y del 
Sistema de Gestión de Calidad se tuvo avances 
en el proceso de expedición de autorizaciones, 
permisos y licencias, al mejorar la atención 
ciudadana, disminuir los tiempos de respuesta, 
difundir los requisitos de todos los trámites y 
servicios así como sus costos. A la fecha se ha 
mejorado el servicio a la ciudadanía, los espacios 
físicos y se dotó del equipo y mobiliario a los 
Servidores Públicos responsables de este servicio.

Los requisitos de todo trámite fueron objeto de 
especial atención a través de su difusión en la 
página web del Ayuntamiento, colocación de 
un mural en el acceso a las o�cinas, además de 
proporcionar servicio personalizado.

Es satisfactorio señalar la disminución de los 
tiempos de respuesta, cumpliendo así uno de 
los objetivos de la Ventanilla Única, la Mejora 
Regulatoria y del Sistema de Gestión de la 
Calidad; sin embargo, queda camino por recorrer 
y mejoras por concretar, como el Expediente 
Único y la Licencia de Construcción Digital.

Actividades realizadas en el Desarrollo 
Sustentable

Es notoria la evolución en la atención a trámites 
y servicios; en el 2013 se recibieron 2 mil 225 
solicitudes, en el 2014 fueron 2 mil 668 y para 
el presente año 6 mil 135 solicitudes. Respecto 
a los ingresos, destaca el año 2015 con una 

recaudación histórica de más de 90 millones 
de pesos, mientras que en el 2013 y 2014 los 
ingresos fueron de 32 y 33 millones de pesos 
respectivamente.

En el transcurso de estos tres años, la atención 
brindada a la ciudadanía transcurrió de manera 
amable, e�ciente y expedita en la gestión de 
permisos y licencias, fue uno de los compromisos 
que se atendió en forma prioritaria, con la 
instrumentación y operación de la Ventanilla 
Única.

En la expedición de licencias de construcción con 
planos se tuvieron los resultados siguientes: en el 
2013 se expidieron 290 licencias; en el 2014 se 
emitieron 331 licencias y en el 2015, al día último 
de octubre se emitieron 376 licencias.

Para apoyar el crecimiento económico y la 
economía de las familias en lo particular, se 
otorgaron descuentos en las licencias de 
construcción; con esto se logró incentivar 
la tramitación de las licencias, permisos y 
autorizaciones, dándoles certidumbre en su 
patrimonio al veri�car el cumplimiento de 
las normas, acciones que permitieron una 
recaudación de 23 millones 103 mil 542 pesos.
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Trámites de Licencias de Construcción

Tipo de Trámite 2013 2014 2015

O�cios de Ocupación 22 183 100

Alineamiento y Número O�cial 533 614 795

Licencias de Construcción con planos 290 311 376

Licencias de Construcción sencillas 435 416 298

Autorizaciones Ambientales 788 1,166 1,206

Licencias Ambientales Cuernavaca 25 53 50

Dictamen Técnico de Anuncios 87 627 884

Dictamen de Imagen Urbana - 14 -

Licencias de Anuncios 12 - 1,327

Dictamen Técnico de Impacto Vial - 58 39

Total de Ingresos (pesos) 11,097,305 16,091,955 23,103,542
Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Otro rubro que destacó fue el de anuncios, de los cuales sólo en el 2015 se emitieron un mil 327 
licencias, producto del programa de regularización de anuncios espectaculares aprobado por el 
Cabildo.

Dentro de los diversos trámites, las autorizaciones ambientales registraron los resultados siguientes: 
en 2013 fueron 788 solicitudes, cifra que fue superada en el año 2015 con un mil 206 solicitudes 
atendidas.

Relativo a Licencias de Uso del Suelo y autorizaciones de fraccionamientos, condominios y conjuntos 
urbanos, divisiones y fusiones de predios, en el 2013 se emitieron 578 Licencias de Uso del Suelo que 
generaron ingresos por 6 millones 427 mil 405 pesos; para el 2014 se expidieron 412 licencias con 
ingresos semejantes al 2013; para el 2015 se expidieron 332 licencias con ingresos de 9 millones 707 
mil pesos.
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Trámites de Desarrollo Urbano

Tipo de trámite Unidad de 
medida 2013 2014 2015

Licencias de Usos del Suelo Licencia 578 412 332

Constancias de Zoni�cación Constancia 82 85 93

Autorizaciones de Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos Urbanos Autorizaciones 129 93 71

Comité Municipal de Desarrollo Urbano 
y Zoni�cación Licencias 26 31 16

Comisión Municipal de 
Fraccionamientos, Condominios y 
Conjuntos Urbanos

Autorizaciones 12 11 5

Total de Ingresos (pesos) 13,247,595 12,766,516 32,374,468

Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable.

En avance del desarrollo urbano ordenado 
y sustentable como parte del proceso de la 
regulación de los usos y destinos del suelo y con 
el propósito de actualizar la normatividad en la 
materia, se elaboró el proyecto de Reglamento de 
Zoni�cación y Regulación de los Usos y Destinos 
del Suelo, con la �nalidad de dar un servicio ágil en 
la expedición de licencias de uso del suelo.

Respecto a fraccionamientos, condominios y 
conjuntos urbanos, cabe destacar que en el 
ejercicio 2015 se obtuvieron ingresos por 19 
millones 908 mil pesos por 71 autorizaciones 
emitidas.

En el proceso de autorizaciones, permisos y 
licencias se reconoce la valiosa participación 
de los colegios de Arquitectos e Ingenieros, de 
la Federación de Asociaciones de Colonos, así 
como de Dependencias federales y estatales, 
a través del Comité Municipal de Desarrollo 
Urbano y Zoni�cación, la Comisión Municipal 
de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Urbanos.

Se llevaron a cabo 2 mil 498 inspecciones; en 
las visitas se invitó a la ciudadanía a regularizar 
las obras que ejecutaron de manera irregular o 
que no contaban con la licencia de uso de suelo 
o de construcción correspondiente; asimismo se 
buscó la protección al medio ambiente a través 
de inspecciones aleatorias.

En materia de desarrollo urbano, ordenamiento 
territorial y ecológico, durante la presente 
Administración se formuló el Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano Sustentable de Patios de La 
Estación, cuyo dictamen de congruencia por parte 
del Gobierno del Estado continúa en proceso.

El Cabildo aprobó mediante el Acuerdo AC/
SO/22-X-2015/65 de fecha 22 de octubre 
de este año, el Programa Parcial de Desarrollo 
Sustentable del Nororiente de Cuernavaca. 
Se prevé así el impacto económico y urbano 
de esta zona de la ciudad, con alto potencial 
para el desarrollo de actividades productivas 
generadoras de empleo. 

Se elaboraron los proyectos para un nuevo 
Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de 
Centro de Población de Cuernavaca y el Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del 
Centro Histórico de Cuernavaca, este último 
como compromiso contraído en el Mani�esto 
Cuauhnáhuac suscrito con el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH); dentro de 
esta dinámica el Cabildo aprobó la Declaratoria 
de Centro Histórico y en o�cinas centrales del 
INAH se tiene el estudio para decretar la Zona 
de Monumentos Históricos. Adicionalmente, 
se elaboró el Programa Parcial de Desarrollo 
Sustentable del Nororiente de Cuernavaca.
Se reconoce a la Delegación del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), su apoyo 
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en la capacitación de los recursos humanos, 
para aprovechar la información geoestadística 
que forma parte del acervo del organismo 
federal; a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) y al Gobierno 
del Estado, la capacitación de los recursos 
humanos en materia de ordenamiento ecológico. 
Como parte de la capacitación se participó en 
talleres y congresos sobre movilidad urbana y 
ordenamiento ecológico. 

Se realizó la evaluación del Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio del 
Municipio de Cuernavaca con la valiosa 
participación de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos.

Nuestro reconocimiento a los integrantes de 
los Órganos Técnico y Ejecutivo del Comité 
de Ordenamiento Ecológico del Territorio del 
Municipio de Cuernavaca, cuya participación 
fue factor para concretar políticas ambientales 
en bene�cio del entorno natural de nuestro 
Municipio.

Al inicio de la Administración se gestionó el 
convenio de colaboración con la Comisión para la 
Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT), 
suscrito en agosto de 2013; en dicho acto se 
concretaron acciones para entregar 84 escrituras 

a los habitantes de las Colonias Flores Magón 
del predio denominado Amate Macho y Lázaro 
Cárdenas.

En ese mismo año durante el primer y segundo 
semestre, se otorgaron a grupos interesados 
en el proceso de regularización de sus tierras 
50 asesorías técnicas jurídicas, se celebraron 
21 comparecencias de esclarecimiento de 
posesionarios, se otorgaron 170 constancias de 
empadronamiento de habitantes censados dentro 
de Patios de la Estación para la obtención del 
subsidio del Programa de Apoyo a los Avecindados 
en Condiciones de Pobreza Patrimonial para 
Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares 
(PASPRAH), así como la formación de 3 comités 
para gestionar la regularización de las colonias 
Adolfo López Mateos, Mina 5 y Pilares.

Durante 2013 se promovió la regularización en 
los polígonos de las colonias Lázaro Cárdenas 
del Río, Adolfo López Mateos sección Parota, 
Lázaro Cárdenas y El Polvorín, se gestionaron 60 
estudios socioeconómicos para la contratación 
de escrituras. Con apoyo de alumnos de la Cruz 
Roja se realizaron recorridos de campo para 
promover el PASPRAH del gobierno Federal, que 
apoyó a la población con pobreza patrimonial.
En el 2014 se continuaron los trabajos de 
consulta para el inicio de la regularización de 
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la colonia Patios de La Estación; se realizaron 
70 levantamientos cartográ�cos de diferentes 
predios en las manzanas que integran el polígono 
a regularizar para la corrección de medidas; se 
celebraron 246 comparecencias de aclaración 
de posesionarios y fueron dadas 70 asesorías 
a personas que solicitaron información para 
regularizar su predio. 

La protocolización de los comités de las colonias 
Chula Vista, Ampliación Lagunilla, Benito Juárez y 
La Unión fortaleció la participación ciudadana. Se 
difundió el programa PRASPRAH en las colonias 
Benito Juárez y Ampliación Lagunilla; ante la 
CORETT fue gestionado el otorgamiento del 
subsidio con 29 acciones para estos polígonos, 
con un monto a cada avecindado hasta por 9 mil 
pesos en el costo de su escritura. Se llevaron a 
cabo 4 foros de consulta con los habitantes de la 
colonia Patios de La Estación, donde 80 familias 
se inscribieron para ser bene�ciadas en la segunda 
etapa de regularización, así como el otorgamiento 
de 133 constancias de empadronamiento a 
los habitantes insertos en el padrón para ser 
regularizados una vez aprobado el Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable de 
Patios de La Estación.

En este año 2015 se dio seguimiento al proyecto 
de regularización de la Colonia Patios de La 
Estación; se otorgaron 50 asesorías durante la 
tercera etapa; se celebraron 21 comparecencias 
de esclarecimiento de posesionarios, se 
otorgaron 170 constancias de empadronamiento 
de habitantes censados dentro de Patios de La 
Estación para la obtención del subsidio PASPRAH.
Se integraron 80 expedientes de regularización 
de la primera etapa del programa de Patios de 

La Estación. Además se formaron 2 comités 
de regularización, uno en la colonia Coronel 
Ahumada y el otro en la colonia Plan de Ayala, 
por lo que se dio asesoría y apoyo en gestiones 
ante las Dependencias correspondientes.

Durante los años 2013 al 2015, con la 
participación de especialistas y voluntarios se 
celebraron talleres de educación ambiental en 
temas como separación de desechos sólidos, 
reciclaje y elaboración de composta, entre otros.

Fueron realizadas 279 visitas guiadas, talleres y 
cursos de capacitación a 20 mil 300 alumnos de 
escuelas y colegios de Cuernavaca de los niveles 
preescolar, primaria, secundaria, preparatoria e 
instituciones de educación superior.

Actividades de educación ambiental
Año Talleres, cursos y visitas 

guiadas
Alumnos bene�ciados

2013 67 3,000

2014 102 11,000

2015 279 20,300
Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable.
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Con diversas instituciones se colaboró en la 
implementación de programas dedicados al 
medio ambiente; en el Festival Internacional 
de Cine y Medio Ambiente Cinema Planeta, 
fueron celebraron 21 talleres en temas de 
transformación de desechos sólidos reciclables, 
en artículos de uso cotidiano. Fue apoyado el 
programa Apropiación Social de la Ciencia 2013 y 
2014 en la modalidad de Experiencia Ambulante 
Un Chispazo Cientí�co; se impartieron talleres 
de concientización ambiental entre los que 
destacaron los de manualidades con material 
reutilizable o reciclable, que se impartieron a 3 
mil 900 alumnos de diversos colegios del Estado 
de Morelos, en bene�cio de habitantes de 10 
municipios, por su participación sobresalieron: 
Tepoztlán, Zacatepec, Puente de Ixtla, Emiliano 
Zapata, Yecapixtla, Tlaquiltenango y Xochitepec.

En coordinación con el Gobierno del Estado, como 
miembros del Comité Organizador de la Cumbre 
Infantil Morelense por el Medio Ambiente, se 
fomentó la concientización de los niños y el valor 
del cuidado ambiental en las futuras generaciones.

Se contribuyó en los talleres Ambiental Infantil 
2013 y 2014 de Baxter S. A. de C. V., en los cuales 
se atendieron a 300 personas y en el VI Eco Foro: 
Crecimiento Urbano y Desarrollo Sustentable, 
de la Universidad La Salle Cuernavaca, así como 
en la Expo Ahorro de Energía 2013. Se tuvo 
participación en la Semana Ambiental 2014 del 
Instituto de Investigaciones Eléctricas, así como 
en la capacitación de miembros de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), en el tema de 
separación de residuos sólidos 2013 y 2014, al 
capacitar a 390 personas; en la capacitación de 
60 personas del Instituto de Servicios Catastrales 
del Estado de Morelos, en el tema de separación 
de residuos sólidos; también se participó en 
conjunto con 8 Delegaciones Municipales en la 
primera jornada No hay Pet, que recolectó 4.5 
toneladas, asimismo, se contribuyó en la Feria 
Ambiental de Jiutepec con talleres de reutilización 
de residuos que contaron con la participación de 
200 personas.

En concertación con la sociedad civil se realizó 
la develación de las placas de los 13 árboles 

ganadores del primer catálogo municipal 
de árboles, denominado Raros, Curiosos e 
Históricos y se diseñó la ruta de los mismos, la 
cual se encuentra a disposición de la ciudadanía 
como un atractivo turístico más en la ciudad de 
Cuernavaca.

En 2014 se realizó el Primer Concurso Municipal de 
Esculturas con PET, que motivó  a la reutilización 
y reciclaje para el cuidado del medio ambiente, 
mediante el diseño de esculturas hechas con 
PET; destacó el tema de la biodiversidad de 
Cuernavaca.
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Se contribuyó en la realización de talleres 
comunitarios para el Pueblo de Ocotepec, así 
como en impartir pláticas en favor del medio 
ambiente, dirigidas a la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, a la comunidad de Patios de 
La Estación  y al programa de verano DARE, en 
donde participaron 220 personas, así como en 
la realización del Taller Eco-arte impartido por el 
escultor David Nava.

Fue diseñado el programa Escuela Sustentable, 
que promovió la participación de escuelas tanto 
privadas como públicas, desde nivel primaria 
hasta universidad, con el �n de concientizar 
sobre la importancia del cuidado del medio 
ambiente; otorgó reconocimiento a 8 escuelas y 
colegios de Cuernavaca, entre los que destacaron 
Colegio London, Colegio Williams, Secundaria 
8, Secundaria 13, Fray Luca Pacciolli, escuela 
primaria Raymundo Treviño, Colegio Loyola y 
preescolar Gracianita.

El Programa de Separación de Residuos Sólidos 
en Edi�cios del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
ejecutó 30 eventos de capacitación dirigidos a 
160 empleados de las unidades administrativas. 

El proyecto de Artes Lúdicas presentó 15 obras de 
teatro, sobre cuidado del medio ambiente, tanto 
dentro de las instalaciones del aula ambiental 
como en centros educativos. Fue integrado el 
catálogo de servicios de educación ambiental, 
en el cual se contemplan diversos temas del 
cuidado del medio ambiente, mismos que están 
publicados en la página o�cial del Ayuntamiento.
La conservación de las barrancas de Cuernavaca 
fue motivo de continuidad en el trabajo con 
acciones de desazolve y retiro de desechos 
sólidos. En sesión de Cabildo de fecha 27 
de agosto de este año, el Ayuntamiento de 
Cuernavaca  declaró el Día de la Barranca de 
Cuernavaca, para contribuir a crear conciencia 
en la ciudadanía, detener su deterioro y frenar 
la expansión de la mancha urbana; se logró la 
recolección de desechos sólidos en el cauce y 
zona federal de 263 toneladas y la limpieza de 
barrancas urbanas en 54 mil 706 metros lineales.

Limpieza de Barrancas Urbanas
Año Recolección de 

desechos sólidos, 
toneladas 

Limpieza
 (metros lineales)

2013 100 16,499

2014 70 15,064

2015 263 54,706

Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Asimismo, se continuó con el compromiso de darle 
un valor ambiental a dos barrancas ecoturísticas, 
con la limpieza y mantenimiento de el Salto de 
San Antón y El Paseo Ribereño Alfonso Sandoval 
Camuñas en Amanalco, en una super�cie de 
31 mil 580 metros cuadrados. En materia de 
conservación de bosques la vigilancia ha logrado 
que las prácticas de saqueo y deforestación 
disminuyan.

Durante el trienio se atendieron 23 demandas 
ciudadanas en materia de barrancas urbanas, a las 
que se brindó atención a través de inspecciones y 
el saneamiento de cauces.
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Con el programa de donación de árboles, durante 
los 3 años se plantaron en áreas urbanas 3 mil 
554 individuos de especies nativas y endémicas. 
En el rescate de bosques y barrancas se mantuvo 
la creación de sumideros de carbono, al dar 
prioridad a los proyectos de Reforestación en 
zona de barrancas y al programa de Restauración 
Arbórea Continua (RACBU), con la plantación 
de 10 mil 714 árboles de ahuehuetes y otras 
especies que se llevó a cabo en las barrancas y 
áreas verdes de colonias y poblados. 

En la presente Administración se impulsó la 
gestión de  proyectos sustentables como:

• La Rehabilitación del Parque Álvaro Obregón, 
favorecida con la donación y participación 
del voluntariado de la empresa socialmente 
responsable BRIDGESTONE de México S.A. 
de C.V., con la construcción de una unidad de 
juegos infantiles, a base de llantas recicladas.

• El Remozamiento del Paseo Ribereño Alfonso 
Sandoval Camuñas en la Barranca Ecoturística 
de Amanalco.

• Irreversible, memoria ambiental de las 
barrancas del Valle de Cuernavaca, con 
folio CS-09-D-DI-207-15 perteneciente al 
Programa de Coinversión Social (PCS) 2015, 
con apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (INDESOL), con la asociación civil 
Daltekian, Desarrollo Alternativo Comunitario 
A.C.

• Limpieza en barrancas y plantación, con 
empresas socialmente responsables como: 
Audi Cuernavaca, Femsa-Coca Cola, Of�ce 
Depot, Bridgestone, Superama, Sams y otros.

En relación a la custodia de 12 barrancas, se 
realizaron 7 reuniones del Comité Técnico de 
Seguimiento y Evaluación que corresponde 
al Convenio Marco �rmado entre la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) y este 
Ayuntamiento, sobre las zonas federales inscritas 
en el convenio PM/CC/007/2011, ubicadas 
dentro del territorio municipal de Cuernavaca.

Se brindó atención a 25 puntos posibles de 
con±icto con trabajos de prevención hidrológica 
en temporada de lluvias, para evitar problemas 
de inundaciones y taponamiento en el cauce de 
las barrancas.

Ante el cambio climático somos particularmente 
vulnerables; la variación del clima por aumento 
de la temperatura y la disminución de la cantidad 
de lluvia y recarga de los acuíferos, afecta 
negativamente la economía turística y agricultura 
de temporal al acelerar los procesos de erosión. 
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La Ley General de Cambio Climático y la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, se cristalizaron 
en Cuernavaca con el Plan de Acción Climática 
Municipal de Cuernavaca, Morelos (PACMUN), 
aprobado por el Cabildo.

Este instrumento contiene la política pública 
ambiental del municipio de Cuernavaca, con la 
perspectiva de la Zona Metropolitana, estimula 
el respeto y protección de los recursos naturales, 
el saneamiento de las cuencas hidrológicas y 
transita al uso público y privado de la energía 
solar, busca el consumo de tecnologías limpias 
que permitan rediseñar de forma conjunta, 
un Municipio de varios núcleos en red, más 
compacto y peatonal, interconectado por 
transporte público, para transitar hacia una 
sociedad incluyente y equitativa que garantice 
la continuidad del PACMUN y una economía 
competitiva, sustentable, de bajas emisiones de 
carbono.

Se participó en el programa de la organización 
Driving Sustainable Economies (CDP) Cities 
2015 y nos sumamos al compromiso en la 
mitigación y adaptación al cambio climático, con 
la adhesión al Pacto de Alcaldes (Compact of 
Mayors), coalición global de Alcaldes de todo el 
mundo comprometidos con una acción climática 
ambiciosa y transparente. 

El Pacto de los Alcaldes fue acordado en 
septiembre de 2014 en la Cumbre del Clima de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) por 
el ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad 
(C40), y la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos 
Locales y Regionales (CGLU), en colaboración con 
el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, 
el enviado especial de las ciudades y el cambio 
climático, Michael R. Bloomberg y ONU-Hábitat. 
La participación en el Pacto de los Alcaldes es 
una oportunidad para enviarle un mensaje a 
la comunidad internacional al mostrar que el 
municipio de Cuernavaca realizó acciones para 
enfrentar el cambio climático.

En enero del 2015 se publicó en el Periódico 
O�cial Tierra y Libertad la declaratoria aprobada 
en Cabildo de la Primera Área Natural Protegida 

Municipal, denominada Barrancas Urbanas, 
en un principio integrada por 7 barrancas, 
posteriormente, el 6 de agosto del 2015 el 
Cabildo aprobó la adición de 5 tramos de 
barrancas más, para un total de 12 barrancas 
que suman 387.614 hectáreas y una zona de 
amortiguamiento de 338.5 hectáreas.

Es de destacar que esta Área Natural Protegida, 
integra 3 propuestas de áreas naturales 
protegidas: Colonia del Bosque (barranca 
Tecolote), la de Barrancas Poniente (Atzingo, 
Tzompantle, Ahuatlán, San Pedro, Chalchihuapan) 
y las Barrancas Urbanas (Salto Chico, San Antón, 
Tecolote, El Pollo, la Seca, Amanalco, Alarcón y 
Puente Blanco).
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Alumnos de la carrera de Ingeniería en Desarrollo 
Sustentable del Instituto Tecnológico de 
Monterrey iniciaron un proyecto conjunto con 
el Ayuntamiento en materia de educación 
ambiental, difusión e investigación en el área de 
conservación; el reto fue contar con planes de 
manejo, de conservación, saneamiento, vigilancia, 
reforestación, señalización, educación ambiental 
y difusión.

Se avanzó en el rescate del emblemático Salto de 
San Antón, después de 38 reuniones de trabajo 
con el Gobierno del Estado y 10 revisiones en 
campo, 8 reuniones con el consultor académico 
y 3 con la Ayudantía de San Antón, se logró 
gestionar una aportación federal de 500 mil 
pesos para iniciar la operación e instalación de 
contenedores como parte del Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos en el Parque Natural 
Salto de San Antón. 

En la aplicación de la política de impulsar la 
participación ciudadana y como parte del plan 
de manejo, conjuntamente con los habitantes 
de San Antón, en concertación con los del Pueblo 
de Chamilpa, fueron aportados en comodato 
4 contenedores de un mil 50 litros al Centro de 
Acopio de Residuos Sólidos.

Debido a que la mayoría de los residuos sólidos 
urbanos vertidos en el cauce de la barranca de 
El Salto provienen de las casas de los habitantes 
de la zona y generan 8 mil 400 kilos de basura 
semanales, la Ayudantía Municipal organizó a 
los vecinos para que separen desde su origen los 
residuos generados en sus hogares, para después 
llevar los residuos separados y limpios al Centro 
de Acopio, lo que  reducirá de forma signi�cativa 
la contaminación del lugar.

En agosto de 2015 la comunidad de Ahuatepec 
manifestó su aprobación para que el Bosque 
denominado Mirador, se declare también Área 
Natural Protegida, por lo que se están ultimando 
los trámites para su declaratoria ante Cabildo, la 
super�cie abarca 22.05 hectáreas, que colindan 
con el Corredor Biológico Ajusco Chichinautzin, 
formada por dos barrancas en sentido norte-sur 
en las cuales se presenta bosque de galería y por 

una zona de bosque templado bien conservado que 
se ha trabajado en varios proyectos sustentables 
con fondos federales de la Secretaría de Medio 
Ambiente, destacan la Unidad de Mejoramiento 
Animal (UMA) de venados y la publicación 
de un catálogo de todas las especies de aves 
existentes en el lugar. Esta declaratoria se logró 
en concertación con la comunidad de Ahuatepec. 

Después de 3 años de trabajo y más de 165 
reuniones de trabajo con instancias federales, 
estatales, municipales, fundaciones académicas y 
de investigación, así como asociaciones civiles, es 
grato informar que esta Administración sentó las 
bases legales, políticas, sociales y administrativas 
para la operación y los planes de manejo de las 
áreas naturales protegidas municipales; será una 
tarea de todos, instituciones y sociedad, seguir 
adelante con este esfuerzo.

En coordinación con la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, a través de la 
subdelegación de Auditoría Ambiental, se 
llevó a cabo la auditoría ambiental del Centro 
Histórico, misma que comprendió 4 indicadores: 
Agua Potable, Residuos, Recursos Naturales e 
Infraestructura Urbana; con la �nalidad de tener 
una certi�cación de Ciudad Limpia, Destino 
Turístico Limpio, lo que incidirá en el desarrollo 
económico de nuestro Centro Histórico.

Se implementó el proyecto de modernización 
catastral, con el que se logró detectar diferencias 
de construcción omisas a la acción �scal y 
predios que no se encontraban regularizados; se 
actualizaron 130 mil predios en el 2013. Durante 
el ejercicio 2014, el contar con información 
catastral georreferenciada permitió incorporar 
374 predios al padrón de contribuyentes del 
impuesto predial, así como la expedición de 6 mil 
410 planos. Esta Administración se dio a la tarea 
de regularizar predios propiedad del Municipio 
para contar con soporte jurídico.

Durante el ejercicio 2015 se incorporaron 313 
predios al padrón de contribuyentes del impuesto 
predial y se dieron de alta 31 condominios; 
asimismo, se expidieron 5 mil 60 planos.
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5.2.  Desarrollo Urbano y Servicios 
Públicos

Presentación

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

La construcción es un factor importante de la 
vida económica del Municipio, es por ello que se 
cuidaron los tiempos y las normas, por lo que 
se de�nieron los mecanismos necesarios para 
la agilización de trámites que permitieron dar 
respuesta a la planeación, ejecución, operación, 
usos y destinos de la  vivienda.

La estrategia general aplicada, consistió en ser un 
Gobierno incluyente, que escuchó a la sociedad 
de Cuernavaca; fue así, como al tomar en cuenta 
la opinión ciudadana se de�nieron los proyectos 
de trabajo realizado; la política pública que se 
aplicó en la construcción de la obra pública y 
en la prestación de los servicios públicos estuvo 
impregnada de legalidad, transparencia y justicia 
social, estrategia garante de resultados que 
coadyuvó a mejorar la calidad de vida de los 
cuernavacenses.

El Gobierno Municipal, a pesar de las di�cultades 
�nancieras que enfrentó, fue incluyente con la 
sociedad en el quehacer público, los recursos 
�nancieros ejercidos permitieron la realización 
de acciones tendientes a avanzar en el desarrollo 
urbano sustentable, ejecutar obra pública e 
infraestructura urbana y otorgar servicios 
públicos, por lo que se priorizaron las exigencias 
de la ciudadanía en función de la su�ciencia 
�nanciera y el mayor número de bene�ciados.

En el trabajo realizado se tuvo interés especial 
en mejorar la imagen urbana a través del 
mantenimiento de las áreas verdes, parques 
recreativos, equipamiento y mobiliario urbano, 
así como hacer llegar los servicios básicos de 
alumbrado público y recolección de los residuos 
sólidos a todas las comunidades.



135
Todos le damos valor

Estado que guarda el Desarrollo 
Urbano y los Servicios Públicos

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), el crecimiento 
económico del País durante 2013 y 2014 ha 
registrado un incremento del 1.4 por ciento y 
el 2.1 por ciento respectivamente, del Producto 
Interno Bruto, cuando la expectativa para estos 
años se encontraba alrededor de los 3 puntos 
porcentuales. Para este año 2015, la situación 
pareciera continuar, sobre todo porque nuestra 
economía depende en gran medida del mercado 
petrolero, la venta barata del barril de petróleo 
ha dado como consecuencia la depreciación de 
la moneda frente a la divisa estadounidense, 
por lo que el gobierno Federal a través de la 
banca central realizó operaciones y establecido 
estrategias de capitalización con la �nalidad de 
mover los sectores productivos.

Cuernavaca no se encuentra exenta de las 
consecuencias del insu�ciente crecimiento 
económico y de las precarias condiciones del 
desarrollo del País y del Estado de Morelos, no 
obstante, una de las estrategias planteadas en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 fue la 
coordinación de acciones y recursos con los otros 
órdenes de gobierno, así como la concertación 
con la propia sociedad, para gestionar recursos 
adicionales en bene�cio de las comunidades y la 
población en general, ya sea a través de recursos 
federales, estatales o de inversión privada, con 
ello, y mediante la implementación de políticas de 
transparencia, inclusión ciudadana, austeridad y 
racionalidad se ha logrado e�cientar, en la medida 
de lo posible, los recursos �nancieros.

En materia de obras y servicios públicos, la 
presente Administración programó para los 
años 2013 y 2014 un presupuesto de inversión 
pública aproximado a los 541 millones de pesos, 
para el ejercicio �scal 2015 fue de alrededor de 
276 millones de pesos, para una inversión global 
en los tres años de 817 millones pesos; estos 
montos no consideran los recursos adicionales 
que fueron gestionados para la ejecución de obra 
pública; estos recursos fueron distribuidos de la 
siguiente forma: 71 por ciento fue destinado al 

gasto de inversión, que representó la obra pública, 
adquisición de herramienta y equipo, además del 
pago del servicio de recolección domiciliaria de 
desechos sólidos; el 29 por ciento fue destinado 
al gasto corriente, que representó el pago de 
trabajadores, así como a cubrir el costo de los 
materiales operativos y de o�cina.
 
El capital humano destinado para la atención y 
seguimiento de las obras y servicios públicos se 
conformó de 580 empleados, de los cuales 41 son 
trabajadores de con�anza, 520 sindicalizados y 
19 trabajadores de base. Cabe mencionar que el 
70 por ciento de los trabajadores son operativos 
y el 30 por ciento es administrativo.

Actividades realizadas en el Desarrollo 
Urbano y Servicios Públicos

Una importante tarea fue el embellecimiento de 
la ciudad mediante la limpieza general de áreas 
verdes, jardineras, avenidas, calles, camellones, 
espacios públicos, acciones que permitieron 
proporcionar servicios públicos de calidad con 
e�ciencia. En el periodo comprendido de 2013 
al año 2015 se llevaron a cabo las jornadas de 
mejoramiento vecinal, Mejor en Sábado, en 
las Delegaciones Municipales. Así mismo, se 
atendieron diversas peticiones realizadas por 
la prensa y la ciudadanía en general, trabajó en 
ello brigadas especiales que realizaron la limpieza 
general de calles y avenidas principales de 
Cuernavaca.
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 Trabajos de limpieza general

Actividad Unidad de Medida 2013 2014 2015

Barrido y papeleo de calles y colonias ML 987,542 2,246,450 3,774,867

Chaponeo y desmalezamiento ML 987,542 1,049,040 1,004,895

Retiro de publicidad ML 115,752 894,573 347,256 

Retiro de desecho vegetal M3 100,850 2,831 331,500

Pinta de bardas M2 46,114 119,841

Pinta de guarniciones ML 25,230 35,650 292,050
Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.

Al tema de alumbrado público se le dio prioridad, 
con la �nalidad de brindar mayor seguridad a todos 
los pobladores, así como a turistas nacionales y 
extranjeros que nos visitaron y contribuyeron a 
la economía del Municipio. En razón de ello, desde 
el inicio de la Administración cada año se dio 
mantenimiento a las luminarias, en un promedio 
de 8 mil 700, sobre todo en la Plaza de Armas y 
el primer cuadro de la Ciudad, a los superpostes 
de la Glorieta Emiliano Zapata y Paloma de la 
Paz; se llevaron a cabo 70 servicios de bajadas 
eléctricas para eventos, tanto municipales como 
estatales. Fueron reemplazadas luminarias tipo 
OV-15 y suburbano de 175 watts A.M. y 150 
Watts V.S. por luminarias Dayled carcasa OV-90 
watts, en las colonias Benito Juárez y La Lagunilla, 
así como en el Pueblo de Ocotepec; se colaboró 
con Gobierno del Estado en la remodelación de 
las calles Vicente Guerrero y Ricardo Linares de la 
colonia Centro.

En Inhumaciones Jardines de la Paz de Cuernavaca, 
se ofrecieron los servicios de velación, mismos 
que se proporcionaron a un costo menor que las 
funerarias particulares, se otorgaron los servicios 
de inhumación y exhumación con la e�ciencia y 
trato amable a que tiene derecho el ser humano. 
Los servicios se encuentran cimentados en 
el marco de la legalidad, lo que nos permitió 
garantizar a la ciudadanía calidad y calidez. 

Se han realizado 255 servicios de velación, por los 
que se obtuvo un ingreso de 308 mil pesos; 429 
servicios de inhumación y exhumación, así como 
pagos de mantenimiento y permisos diversos, por 
los que se logró la recaudación de 4 millones 183 
mil pesos; se dio mantenimiento y conservación 
en 15.6 hectáreas; y se regularizaron un mil 342 
lotes por adeudo de mantenimiento.

En los panteones municipales se llevaron a 
cabo un mil 569 servicios de inhumación, se 
dio mantenimiento y embellecimiento en las 
distintas áreas verdes, así como la remodelación 
de las áreas de descanso y la pinta de piletas 
en el panteón municipal La Leona. Se recaudó 
la cantidad de 7 millones 690 mil 569 pesos 
por diversos conceptos, como son: pago de 
perpetuidad, renta por 7 años, mantenimiento y 
permisos de construcción, entre otros. 

Se avanzó en materia del bienestar social de las 
familias cuernavacenses, con la reforestación de 
áreas verdes y jardines, a �n de mejorar la calidad 
de vida de la gente a través del disfrute de los 
espacios públicos como el Parque Alameda Luis 
Donaldo Colosio Murrieta, Parque Tlaltenango, 
Parque Melchor Ocampo, entre otros. 
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Se impulsó la actividad deportiva, al mejorar la imagen de las instalaciones deportivas y gestionar 
la utilización de las mismas, como son las canchas de futbol rápido, de básquetbol, voleibol, de usos 
múltiples y de patinaje en varias colonias y poblados. Se realizaron eventos culturales, deportivos y 
sociales encaminados a fortalecer la convivencia social, familiar, deportiva, cultural y de entretenimiento.

Fueron ocupados los espacios ofertados al interior del Parque Alameda Luís Donaldo Colosio Murrieta, 
ejemplo de ello son la renta por el uso de piso para la colocación de módulos para venta y promoción 
de productos diversos, para impartir clases de karate, zumba, baile de salón y otros servicios de 
esparcimiento, de este modo se recaudó un ingreso de 459 mil pesos.

Actividades en el Parque Alameda Luís Donaldo Colosio Murrieta

Actividad
Unidad
Medida

Año
Suma

2013 2014 2015

Metros cuadrados de barrido manual M2 104,000 132,000 110,000 346,000

Número de árboles podados Árbol 456 550 564 1,570

Desmalezado en prados M2 70,872 84,242 75,850 230,964

Botes de basura recolectados Bote 2,525 4,512 4,260 11,297

Índice de reparación y mantenimiento de 
juegos infantiles % 67 100 58 225

Número de postes de luz reparados y 
pintados Poste 47 76 73 196

Mantenimiento de 2 lagos Mantenimiento 3 3 2 8

Riego en prados  % 23 14 58 95

Captación de ingresos Pesos 387,500 355,000 290,000 1,032,000

Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.
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En el mantenimiento de parques y jardines, se han ejecutado acciones en 28 camellones, 20 parques, 
9 monumentos, 12 triángulos viales, 4 jardineras, 15 glorietas y 155 fuentes; consistentes en poda 
de mantenimiento, poda estética, retiro de árboles, desmalezamiento de camellones, recolección 
de desecho vegetal y transformación de composta que se origina de estas actividades. Además de 
atender las solicitudes ciudadanas en los servicios de poda, tala y retiro de árboles en vía pública y en 
riesgo.

Durante el trienio se realizaron 513 mil 310 metros cuadrados de chaponeo, 2 mil 927 podas mayores, 
145 retiros de árboles secos en riesgo de caer, 2 mil 195 podas estéticas, la recolección de 5 mil 635 
metros cúbicos de desecho vegetal, producto de dichos trabajos se obtuvieron 2 mil 609 metros 
cúbicos de desecho vegetal triturado, con lo cual se logró una producción de 421 metros cúbicos de 
composta �na, se trabajó en 441 mil 497 metros cuadrados de mantenimiento a jardinería en la cual 
se colocaron 8 mil 203 plantas de diversas especies y un mil 633 metros cúbicos de tierra preparada; 
se realizaron 3 mil 59 viajes de agua con camiones tipo pipa para el riego de áreas verdes, se dio apoyo 
a contingencias por incendios a Dependencias de Gobierno, y en el llenado de cisternas y fuentes 
municipales.

Actividades realizadas en Servicios Públicos

Actividad Unidad de 
medida 2013 2014 2015

Poda estética Árbol 2,750 4,307 2,195

Retiro de árbol Árbol 22 204 145

Poda mayor Árbol 910 1,120 2,927

Chaponeo M2 408,286 758,486 513,310

Mantenimiento de jardinería M2 341,208 745,798 441,497

Plantas y árboles colocados Planta 3,327 11,783 8,203

Colocación de tierra, grava, tezontle y composta M3 16 1,963 1,633

Viajes de agua Viaje 2,590 4,241 3,059

Fina M3 121 399 421

Recolección de desecho vegetal M3 12,689 11,870 5,635

Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.
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Referente al servicio que se brinda en el Rastro Municipal de Cuernavaca, la labor fue vigilar que se 
ofrecieran productos cárnicos sanos y libres de contaminantes, conforme lo establece la legislación y 
la normatividad vigente; se llevó a cabo la supervisión de los procesos de matanza de ganado bovino, 
porcino y ovino-caprino, derivado de las necesidades y demandas que el comercio de la carne ameritó. 

Ganado sacri�cado en el Rastro Municipal

Especie
Número de cabezas

2013 2014 2015

Bovinos 8,854 4,866 3,807

Porcinos 16,340 9,795 8,095

Ovino-caprino. 327 388 25

Total 25,521 15,049 11,927
Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.

La veri�cación de los canales para el consumo humano fue una actividad que impactó directamente 
en la seguridad y la salud pública, la veri�cación efectuada permitió detectar y decomisar canales no 
aptos para el consumo humano.

Decomisos realizados en el Rastro Municipal

Especie Unidad de
medida 2013 2014 2015

Canales completas de bovinos Gramo 1,986 3,233 1,469

Canales completas de porcinos Kilogramo 1,872 2,253 2,130

Vísceras rojas
Vísceras verdes
Hígados y otros órganos

Kilogramo 5,336 4,514 3,160

Total 9,194 10,000 6,759
Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos.

La recolección de residuos sólidos en Cuernavaca se llevó a cabo diariamente; la operativa divide al 
Municipio en dos zonas: oriente en donde se realiza la recolección domiciliar los días lunes, miércoles 
y viernes y la poniente los días martes, jueves y sábado, con 28 rutas cada zona, el servicio se 
proporcionó 3 veces por semana en cada colonia.

Por otro lado, se realizó el barrido manual del Centro Histórico de lunes a domingo, se cuenta con 23 
rutas, mismas que se conforman de 66 a 80 calles a las que se les da mantenimiento por la mañana, 
tarde y noche, así como la atención de limpieza en áreas públicas como son Plaza de Armas, Jardín 
Juárez, Jardín San Juan y Plazuela del Zacate.

En el centro de transferencia se recibe diario un aproximado de 400 toneladas de residuos sólidos, 
lo que generó una cantidad promedio de 146 mil toneladas al año; se realizó la disposición de los 
residuos en lugares autorizados que dieron cumplimiento a las normas ecológicas, federales, estatales 
y municipales. En el manejo de los residuos sólidos, se ubicaron 36 contenedores en diferentes puntos 
de la ciudad, que recolectan aproximadamente 10 mil 522 toneladas al año de desechos sólidos.
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Actividades de limpieza en el Municipio

Actividad Unidad de 
medida 2013 2014 2015 Total del 

Trienio

Barrido manual de 
vialidades

Kilómetro 
lineal 2,232,068 42,160 1,987 2,276,215

Barrido del Centro 
Histórico

Kilómetro 
lineal 1,331 2,203 2,470 6,004

Barrido de plazas 
públicas

Metro 
cuadrado 16,078,665 16,337,842 16,331,489 48,747,996

Recolección de 
residuos sólidos Tonelada 124,386 144,667 143,304 412,357

Descacharrizar y 
Cuernavaca Limpia Servicio 47 206 292 545

Limpiando desde el 
origen Llanta 0 9,500 48,000 57,500

Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos.

Desarrollo urbano

Bajo el sistema de autogestión de obra pública, en esta Administración se realizaron 37 obras con una 
inversión de 4 millones 172 mil 103 pesos:

Obras de autogestión

Tipo de obra 2013 2014 2015 Inversión total $

Pavimentos 3 4 3 2,012,636

Drenajes 3 - - 365,233

Construcción en general 5 2 5 1,132,444

Canchas deportivas 1 - 2 337,513

Infraestructura educativa 5 4 - 324,277

Total 17 10 10 4,172,103
Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos.

Entre las obras más sobresalientes realizadas bajo el sistema de autogestión, se puede mencionar el 
pavimento de concreto hidráulico en calle Naranjos, colonia Limones y el puente vehicular y peatonal 
en calle Río Seco, colonia San Miguel Apatlaco.

Se construyeron 256 obras públicas con recursos �nancieros de diferentes programas por un importe 
de 278 millones 82 mil 887 pesos.
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Obras construidas en los 3 años

Tipo de obra 2013 2014 2015 Inversión total $

Techumbres de Escuelas Básicas 9 17 15 51,464,443

Rehabilitaciones varias 32 19 17 48,997,600

Construcción en general 11 - - 5,267,089

Unidades deportivas 2 12 16 57,635,859

Alumbrado público 6 12 8 33,358,386

Pavimentaciones 7 31 8 60,654,372

Drenajes 2 16 16 20,705,138

Total 69 107 80 278,082,887

Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos.

Resultado de las actividades realizadas, durante 
los 3 años de la presente Administración se 
ejecutaron trabajos de mantenimiento a 3 mil 600 
calles y avenidas de 8 Delegaciones Municipales 
que forman parte de la red vial municipal, en 
las cuales fueron aplicados un total de 10 mil 
800 metros cúbicos de mezcla asfáltica, con lo 
que se cubrió una super�cie de 216 mil metros 
cuadrados.

Con la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), 
se gestionaron 3 donativos de material pétreo, 
que fue utilizado en 220 colonias para trabajos de 
mantenimiento de 600 calles y avenidas de la red 
vial municipal, en las cuales fueron aplicados un 
total de 9 mil metros cúbicos de mezcla asfáltica 
que cubrió una super�cie de 60 mil metros 
cuadrados. El gasto de inversión aproximado fue 
de 9 millones 200 mil pesos.

En los tres años de esta Administración, mediante 
trabajos de embellecimiento de fachadas se 
atendieron 20 calles del Centro Histórico, en las 
que se aplicaron 22 mil 46 metros cuadrados 
de pintura; fueron reparados un mil 698 metros 
cuadrados de rejillas pluviales en 59 calles, se 
realizó el remozamiento de un mil 921 metros 
cuadrados en 50 calles y fueron retirados un 
mil 148 metros cúbicos de escombro de la vía 
pública en 150 calles, con un gasto aproximado 
de 8 millones 400 mil pesos, en bene�cio de 35 
mil habitantes.

En el año 2015 se licitaron y adjudicaron 83 
obras públicas con recursos federales, de acuerdo 
al origen de inversión fueron: Ramo 23 Fondo de 
Pavimentación y Desarrollo Municipal, 17 obras; 
del Ramo 23 Fondo de Infraestructura Deportiva, 
12 obras; del Ramo 23 Subsidio de Contingencias 
Económicas, 10 obras; del Ramo 33 Fondo 3 FAIS, 
40 obras y del Ramo 15 Programa Hábitat 4 
obras.
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De las 83 obras ejecutadas con recursos del Gobierno Federal, al mes de octubre de 2015 fueron 
concluidas 65, la inversión fue de 65 millones 491 mil 994 pesos, por el número de obras destacan 
los 14 drenajes sanitarios, las 9 construcciones de techumbres en escuelas básicas, así como la 
remodelación de 7 centros y unidades deportivas. 

Obras concluidas 2015

Tipo de obra Origen de recursos No. de 
obras

Monto de 
inversión $

Construcción de techumbres en escuelas 
básicas

Ramo 23, Fondo de Pavimentación y 
Desarrollo Municipal 10 10,309,258

Rehabilitación de escuelas básicas Ramo 23, Fondo de Pavimentación y 
Desarrollo Municipal 3 2,237,696

Rehabilitación de mercados públicos Ramo 23, Fondo de Pavimentación y 
Desarrollo Municipal 2 3,415,458

Rehabilitación de infraestructura hidráulica Ramo 23, Fondo de Pavimentación y 
Desarrollo Municipal 1 2,917,586

Pavimentación de calles Ramo 23, Fondo de Pavimentación y 
Desarrollo Municipal 1 972,773

Remodelación de centros y unidades 
deportivas

Ramo 23, Fondo de Infraestructura 
Deportiva 8 15,623,004

Remodelación de parques Ramo 23, Fondo de Infraestructura 
Deportiva 2 3,146,603

Construcción de techumbres en escuelas de 
educación media

Ramo 23 Subsidio de Contingencias 
Económicas 5 6,254,681

Construcción de techumbres y rehabilitación 
de cancha de usos múltiples

Ramo 23 Subsidio de Contingencias 
Económicas 3 7,093,172

Drenaje sanitario Ramo 33 Fondo 3 FAIS 15 7,970,598

Pavimento de concreto hidráulico en calles Ramo 33 Fondo 3 FAIS 7 5,197,380

Introducción de red de agua potable en calle Ramo 33 Fondo 3 FAIS 6 2,607,729

Electri�cación y alumbrado público de calles Ramo 33 Fondo 3 FAIS 6 3,344,026

Drenaje y canalización de aguas pluviales Ramo 33 Fondo 3 FAIS 3 3,060,282
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Tipo de obra Origen de recursos No. de 
obras

Monto de 
inversión $

Rehabilitación de pozo de absorción Ramo 33 Fondo 3 FAIS 1 160,175

Rehabilitación de instalaciones en educación 
básica Ramo 33 Fondo 3 FAIS 1 576,257

Ampliación de alumbrado público Ramo 15 Programa Hábitat 2 3,472,790

Total 65 78,359,468
Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos.

De las 83 obras licitadas y adjudicadas en 2015 se encuentran en proceso de construcción 18, con 
un promedio aproximado de avance físico del 60 por ciento; por su monto de inversión destaca el 
empastado sintético del campo deportivo del Pueblo de Santa María Ahuacatitlán, la ampliación del 
alumbrado público y la rehabilitación de la infraestructura hidráulica en el Municipio.  

Obras en proceso 2015

Tipo de obra Origen de los recursos No. de 
obras

Promedio de 
avance

%

Previsión de 
inversión

Construcción de alberca 
semiolimpica

Ramo 23, fondo de Infraestructura 
Deportiva 1 80 2,904,888

Construcción de cancha de 
futbol rápido Cárdenas del 
Río

Ramo 23, fondo de Infraestructura 
Deportiva 1 80 632,776

Empastado sintético en 
campo deportivo

Ramo 23, Subsidio de 
Contingencias Económicas 1 80 10,902,093

Rescate y reconstrucción de 
manantial

Ramo 23, Subsidio de 
Contingencias Económicas 1 60 337,196

Total 18 14,776,953
Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos.
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5.3. Agua Potable Su�ciente para Todos

Presentación

El agua es fundamento de la vida, un recurso 
crucial para la humanidad y para el resto de los 
seres vivos. Los ríos y lagos, las aguas costeras, 
marítimas y subterráneas, constituyen recursos 
valiosos que es preciso proteger.

A pesar de la difícil situación �nanciera en la que 
se recibió la Administración Municipal, se trabajó 
para otorgar a los habitantes de Cuernavaca, 
con e�ciencia, calidad y transparencia, el servicio 
de agua potable, saneamiento y alcantarillado, 
a través de tecnologías, gestión y aplicación de 
proyectos profesionales.

El uso racional y e�ciente de los recursos fue 
fundamental para cumplir con los requerimientos 
de la ciudadanía en servicios de calidad y atención 
permanente, en armonía con el medio ambiente.

Estado que guarda el Agua Potable 
Su�ciente para Todos

Al ser el agua un bien de primera necesidad, 
se trabajó en la promoción y difusión de la 
cultura de su cuidado, a través de un espacio 
interactivo en el que se mantuvo contacto con 
instituciones educativas, empresas, organismos 
no gubernamentales y población en general, 
se contó con el apoyo de diversos elementos 
que permitieron resaltar la importancia del vital 
líquido para la vida.

A �n de implementar acciones que permitieran 
alcanzar mayor e�ciencia en el uso de energía 
eléctrica a través de los equipos de bombeo, 
se formó parte de la Red de Aprendizaje sobre 
E�ciencia Energética en Bombeo de Agua Potable, 
integrada por diferentes sistemas operadores de 
agua en el Estado de Morelos.
En coordinación con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), se referenció 
geográ�camente el catastro de agua potable 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de Cuernavaca (SAPAC), para tener un mayor 
control de la infraestructura.

Con el objeto de atender mejor a los usuarios 
y realizar una facturación real, se regularizó la 
reclasi�cación del padrón de usuarios respecto de 
los giros, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Estatal de Agua.

En materia de transparencia, se dio respuesta al 
100 por ciento de las solicitudes de información 
pública y recursos de inconformidad recibidos, 
al brindar a la ciudadanía información veraz y 
oportuna; se cumplió en tiempo y forma con 
la actualización del portal web. Fue enviado el 
informe de solicitudes de información pública 
al Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística (IMIPE), en cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

En apoyo a la ciudadanía que tenía adeudos, 
durante el trienio fueron realizadas campañas 
de condonación de recargos; en bene�cio de los 
usuarios cumplidos, se generaron las campañas 
de pago anual 11 x 12, resultaron favorecidos un 
total de 9 mil 681 usuarios en el 2013 y 11 mil 
495 en el periodo de 2014 a febrero 2015.

Durante la presente Administración, con el apoyo 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), fue realizada la sustitución de tuberías 
para el mejoramiento hidráulico de la red de 
distribución en el Municipio, con el objetivo de 
reducir fugas, mejorar el servicio, aumentar la 
cobertura de agua potable y el ahorro energético.
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Actividades realizadas en Agua 
Potable Su�ciente para Todos

En el año 2015, se realizaron proyectos ejecutivos 
en los ramos de equipamiento electromecánico, 
automatización, líneas de conducción, obras 
auxiliares de mejora, uso e�ciente de energía en 
motores, bombas y equipo eléctrico en pozos, 
colectores, rehabilitación y construcción de red 
de drenaje sanitario, introducción de redes de 
agua potable, mejoramiento de infraestructura 
hidráulica, perforación y equipamiento de pozo. 

Cabe destacar 5 proyectos que fueron relevantes 
en el año que se informa:

1. Proyecto ejecutivo del pozo Lomas de la 
Selva, con una inversión de 8 millones 731 
mil 484 pesos.

2. Proyecto y obra de conducción de aguas 
residuales, en la calle 10 de Abril, colonia Las 
Granjas, para sanear un canal de riego, así 
como los malos olores que afectaban a los 
vecinos, con inversión de 53 mil 48 pesos, en 
concertación con los usuarios.

3. Proyecto y obra de red sanitaria en calle 
Antinea, colonia Delicias, para solventar 

la descarga de varias propiedades, monto 
de inversión de 419 mil 879 pesos, en 
coordinación con los usuarios.

4. Proyecto ejecutivo de rehabilitación de red de 
drenaje sanitario en calle Río Amarillo, colonia 
Vista Hermosa.

5. Proyecto ejecutivo de colector ciclopista, 
segunda etapa, en coordinación con la 
Comisión Estatal del Agua (CEAGUA). 

En el año 2014, como parte de los logros 
destacados está la perforación, equipamiento, 
e infraestructura hidráulica de los pozos 
Ahuatepec y Cerritos de García en convenio 
con la Comisión Estatal del Agua y con el 
Ayuntamiento se concretó la perforación 
del pozo Lomas de Tzompantle en la unidad 
habitacional Ahuatlán. En este año se continuó la 
capacitación y evaluación de la certi�cación del 
personal en estándares de competencia EC0317, 
EC0318 y EC0319, referente al uso e�ciente en 
estaciones de bombeo de agua potable en el 
Estado de Morelos; se continuaron los trabajos de 
integración de personal a la red de aprendizaje de 
e�ciencia energética en bombeo de agua potable, 
en coordinación con CEAGUA, Cooperación 
Internacional Alemana (GIZ, por sus siglas en 
alemán) y organismos operadores del Estado.
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En convenio con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, durante el ejercicio �scal 2014, se 
sustituyó tubería para el mejoramiento hidráulico 
de la red de distribución en el Municipio, situación 
que permitió reducir fugas, mejoramiento del 
servicio, aumentar la cobertura de agua potable 
y el ahorro energético. Asimismo, se llevaron 
a cabo las construcciones de infraestructura 
hidráulica de las colonias Loma Verde, Copalito, 
Unidad Deportiva y Universo, así como la 
construcción de infraestructura sanitaria (drenaje 
y pavimentación) en la colonia La Unión.

Como parte de las acciones para el mejoramiento 
de la e�ciencia hidráulica, fue iniciado el 
monitoreo de la operación de los pozos a través 
de las mediciones de gasto, presión, parámetros 
eléctricos y el análisis de la información para 
determinar e implementar tecnología para 
ahorros de energía.

Los trabajos de actualización del catastro para 
agua potable y drenaje, permitieron establecer 
estrategias de planeación, programación, control 
y seguimiento de los sectores hidráulicos en el 
Municipio.

En el tema de �nanzas, se otorgaron 59 
factibilidades de suministro de agua potable, 
conocidos como derechos de dotación, por 
un monto de un millón 842 mil 3 pesos; en 
27 contribuciones al mejoramiento de la 
infraestructura se recaudó un monto de 593 mil 
574 pesos; por 27 obras y derechos de conexión 
a drenaje 579 mil 720 pesos y 11 mil 511 pesos 
por 17 vistos buenos de sistemas de tratamiento.

Los ingresos totales obtenidos durante la 
presente Administración fueron: en el año 2013 
se logró una recaudación de 243 millones 147 mil 
406 pesos; durante 2014 la cantidad fue de 267 
millones 389 mil 700 pesos y para el año 2015 
al cierre del tercer trimestre se cuenta con un 
monto de ingresos de 218 millones 346 mil 469 
pesos.

Con ampliación de red de agua potable se 
bene�ciaron a 900 personas de la calle Vías 
del Ferrocarril (entre calle Ocho y calle Héroes 

de Nacozari), de las colonias Lotes Alegría 
y Ricardo Flores Magón y de la calle Vías del 
Ferrocarril (entre calle del Empleado Municipal 
y San Andrés de la Cal y Privada Petroleros) de 
las colonias Revolución y Ciudad Chapultepec. 
Fueron 450 personas las bene�ciadas en la calle 
Lázaro Cárdenas de la colonia Atlacomulco y 
930 personas, con la ampliación de red de agua 
potable en las calles Cerrada del Convento 
y Central del Rancho Tecorostitla, Subida de 
Alarcón en el Pueblo de Ahuatepec.

La obra de reforzamiento de agua potable en la 
calle Guayabos de la colonia Chipitlán bene�ció a 
600 personas y 350 personas más con diferentes 
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conexiones a drenaje en avenida Emiliano 
Zapata de la colonia Tlaltenango, Boulevard 
Benito Juárez de la colonia Centro, Avenida 
Teopanzolco de la colonia Recursos Hidráulicos, 
circuito Ignacio Rodríguez Alcaine del Pueblo de 
Chamilpa, avenida del Bosque de la colonia Tetela 
del Monte, andador Anenecuilco de la colonia 
Chipitlán, calle Tauro de la colonia El Zodiaco y 
carretera Cuernavaca–Tepoztlán de la colonia 
Chamilpa

Se realizaron 2 obras de ampliación de drenaje en 
las calles Cinco de Mayo, colonia El Empleado y 
calle Himno Nacional de la colonia Las Palmas, en 
bene�cio de 104 personas y 2 obras de cabeza 
de liga en calle Guayabos, colonia Chipitlán y en 
calle Ehecatl de la colonia Chamilpa en atención 
de 825 personas.

La conclusión de la construcción de drenaje 
sanitario en la privada Antinea de la colonia 
Delicias se realizó en apoyo a 200 personas. Se 
llevaron a cabo obras de conducción de aguas 
negras en la calle 10 de Abril, colonia Las Granjas 
en bene�cio de 642 personas.

En el 2013, se ejecutaron 121 inspecciones 
a drenaje sanitario, 165 levantamientos 
topográ�cos para infraestructura sanitaria, 
35 proyectos con presupuestos para obras de 
saneamiento, 154 ubicaciones de descarga en 
la barranca de puente blanco, inspecciones de 
descarga hacia las barrancas Chalchihuapan y 
San Pedro, ubicadas en las colonias Tetela del 
Monte y Rancho Cortés. 

Se efectuó el proyecto ejecutivo denominado 
construcción de infraestructura hidráulica en la 
colonia Universo durante el primer año de gestión, 
para el programa federal Cruzada Nacional 
Sin Hambre de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), con un monto de la obra de 
23 millones de pesos, acción que permitió la 
instalación de 845 tomas de agua en bene�cio de 
3 mil 200 habitantes.

Al cierre del tercer trimestre de 2015, se contaba 
con un padrón de 102 mil 632 usuarios de agua 
potable, cifra que representó un incremento 

del 3.5 por ciento respecto a la Administración 
pasada.

Usuarios por tipo de giro
Giro Usuarios

Doméstico 94,308

Comercial 8,242

Industrial 79

Total 102,629

Fuente: Sistema de Agua Portable y Alcantarillado de 
Cuernavaca.

Los trabajos de cobranza fueron relativos a 
noti�caciones de adeudo, suspensiones a nivel 
medidor, a nivel línea, aplicación de multas y 
monitoreo de cuentas suspendidas.

Acciones de cobranza en 2015
Rubro Emitidas

Noti�caciones generadas 72,548

Por cortes a nivel medidor 18,229

Por cortes a nivel línea 642

Industrial 79

Total 91,498

Fuente: Sistema de Agua Portable y Alcantarillado de 
Cuernavaca.

Fueron adquiridos 2 vehículos tipo estacas para el 
área de cobranza y el departamento de tomas; 6 
motos, las cuales se destinaron para cobranza y 
el taller de medidores, facturación. Se efectuó la 
renovación de 2 carros cisterna con capacidad de 
10 mil litros cada uno, para hacer más e�ciente el 
abastecimiento de agua potable en el Municipio. 

En el año que se informa, se concretó el convenio 
del Proyecto de Mejora en coordinación con 
el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA) y con la Delegación en el Estado del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos  
(BANOBRAS), para la adquisición de 4 mil 512 
medidores de media pulgada, los cuales se 
destinaron a tomas nuevas con 24 horas de 
servicio y a la reposición de medidores robados, a 
�n de mejorar la e�cacia en la facturación.
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Se mantuvo contacto con los representantes legales de Dependencias Federales como fueron Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) y Procuraduría General de la República (PGR), para la regularización 
de sus cuentas.

En el año 2015 fueron atendidos 56 mil 57 reportes de usuarios, a quienes se brindó atención 
personalizada y seguimiento en cada caso. En total, en los 3 años de esta Administración se dio 
atención a 160 mil 425 reportes.

Reportes atendidos
Concepto 2013 2014 2015

Atención a reportes 47,755 56,613 56,057

Fuente: Sistema de Agua Portable y Alcantarillado de Cuernavaca.

A �n de hacer más e�ciente el uso del agua, se repararon 5 mil 587 fugas de agua potable en líneas 
de conducción de diferentes diámetros.

En el periodo 2013 al 2015 se repararon un total de 14 mil 100 fugas.
Concepto 2013 2014 2015

Reparación de fugas 4,112 4,401 5,587

Fuente: Sistema de Agua Portable y Alcantarillado de Cuernavaca.

Con la �nalidad de mantener en funcionamiento las plantas de bombeo, en este año 2015 fueron 
realizadas 685 acciones preventivas y 91 maniobras de reposición de bombas sumergibles en pozos 
profundos. 

En esta Administración se realizaron en total un mil 806 mantenimientos preventivos y 213 maniobras 
de cambio de equipo de bombeo.

Mantenimientos y maniobras realizadas
Concepto 2013 2014 2015

Mantenimientos preventivos 576 545 685

Maniobras de equipo de bombeo 51 71 91

Fuente: Sistema de Agua Portable y Alcantarillado de Cuernavaca. 

Para asegurar la potabilidad del agua que se suministra en el Municipio, se mantuvo un monitoreo 
constante; en este año se analizaron 16 mil 760 muestras. 

En el trienio se analizaron un total de 45 mil 456 muestras de agua.

Análisis de muestras de agua
Concepto 2013 2014 2015

Análisis de cloro residual 13,200 15,496 16,760

Fuente: Sistema de Agua Portable y Alcantarillado de Cuernavaca. 
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Mantener la funcionalidad de la red de alcantarillado de esta Ciudad, requirió que en este año se 
realizara la reposición de 502 metros de tubería de drenaje, derivado de la reparación de fugas; 
asimismo, como medida preventiva se retiraron 238 mil 247 metros cúbicos de residuos sólidos, con 
esta medida se evitaron inundaciones y afectaciones a la ciudadanía.

El personal fue un elemento relevante para el buen funcionamiento del Organismo, bajo esa premisa, 
durante los ejercicios �scales 2013, 2014 y 2015 fueron entregados paquetes de útiles escolares a 
los trabajadores sindicalizados y a los de con�anza que tienen menores percepciones salariales, como 
apoyo a su economía. 

Del periodo comprendido del año 2015 fueron atendidas 167 consultas jurídicas de los usuarios 
de agua potable y 73 de las diferentes áreas administrativas. Se presentaron 54 procedimientos 
administrativos ante Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), de los cuales 53 se resolvieron 
satisfactoriamente.

Se creó el nuevo Reglamento Interior del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, publicado en el Periódico O�cial Tierra y Libertad número 5266 de fecha 25 de febrero 
del 2015.

Para liquidar laudos condenatorios adversos al Organismo Operador, en 2015 fueron celebrados 5 
convenios judiciales, acción que generó un ahorro de 203 mil 331 pesos. En el año 2014, se celebraron 
4 convenios judiciales para liquidar laudos condenatorios adversos, con un ahorro de 103 mil 429 
pesos y en 2013, se celebró un acuerdo derivado de una sentencia condenatoria por acciones de las 
pasadas administraciones, circunstancia que permitió un ahorro de 802 mil 758 pesos. 
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En materia de transparencia, durante la 
Administración fue actualizado el portal web 
de manera mensual, lo que permitió brindar al 
usuario información clara y transparente. 

Fue actualizado el Manual de Organización, 
Políticas y Procedimientos de cada área, acción 
que apoyó en la mejora del rendimiento laboral y la 
atención a los usuarios, mediante la capacitación 
del personal, así como la estandarización en los 
métodos de trabajo.

En el tema de cultura del agua, se realizaron 
139 pláticas informativas, dirigidas tanto a 
estudiantes como a público en general, con la 
explicación del ciclo del agua por medio de una 
maqueta donada por la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), la cual se rehabilitó en el mes 
de junio.

En las pláticas se bene�ció principalmente al 
sector educativo, en los niveles inicial y medio 
superior, participaron 5 Centros de Desarrollo 
Infantil con 13 pláticas, 11 jardines de niños con 
52 pláticas, 10 primarias con 40 pláticas, un 
colegio particular con 4 pláticas y 3 instituciones 
gubernamentales (dos Sistemas de Agua Potable 
y una Delegación); estas actividades apoyaron 
a sensibilizar y concientizar a la población 

estudiantil, del buen uso y cuidado de este 
importante recurso dentro de su escuela y en su 
comunidad.

De igual forma, fueron impartidos diferentes 
talleres enfocados a resaltar la importancia del 
agua en la vida: Planeta, aplicable en edades de 8 
a 11 años, cuyo objetivo fue enseñar a los niños 
la disponibilidad del agua dulce y salada en el 
planeta; Suma de las partes, edad de 6 a 7 años, 
su objetivo fue enseñar a los niños la importancia 
de no contaminar ríos y mares; Agua para todos, 
edad de 9 a 11 años, enfocado a ilustrar la forma 
en que los múltiples usuarios de los recursos 
acuáticos, pueden afectar la calidad y cantidad 
del agua; Viaje Increíble, para niños de 10 a 13 
años, orientado a identi�car los estados del agua 
a través de su ciclo; Aguas Subterráneas, de 12 
a 14 años, su objetivo fue mostrar a los jóvenes 
el problema que ocasiona la contaminación en 
lagos y lagunas. 

Se realizaron 5 visitas guiadas al manantial El 
Túnel, siendo los principales bene�ciados alumnos 
del nivel universitario y de posgrado.

Con la �nalidad de promover el cuidado del 
vital líquido, se realizaron 2 eventos, uno en el 
mes de marzo relativo al Día Mundial del Agua 
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y el segundo en junio para conmemorar el Día 
Mundial del Medio Ambiente.

En lo que respecta a Casa Ecológica, se 
efectuaron 127 recorridos guiados al público en 
general y estudiantes de nivel medio superior y 
universitario; en ellos se proporcionaron pláticas 
demostrativas a los visitantes, lo que les permitió 
conocer la viabilidad de tener una vida sustentable, 
captación de aguas pluviales, composta y huertos 
de traspatio verticales y horizontales. 

También fueron proporcionados  los siguientes 
talleres: sembrado de hortalizas, a niños de 
los niveles preescolar, primer y segundo grado 
de primaria de 4 a 8 años; manualidades con 
semillas, para niveles tercero y cuarto de primaria, 
en edades de 8 a 10 años; papel reciclado, 
dirigido a quinto y sexto de primaria y primero de 
secundaria, de 10 a 12 años; taller masa de papel, 
dirigido a segundo y tercer grado de secundaria, 
de 13 a 15 años; tecnologías sustentables para 
nivel preparatoria; taller germinados, dirigido a 
personas de 18 a 22 años.

En el mes de julio de este año, el curso de verano 
fue impartido por personal de Casa Ecológica 
para los hijos de los trabajadores del Sistema  de 
Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca; los 
rangos de edad de los asistentes fueron de 6 a 12 
años. El objetivo principal fue fomentar en la niñez 
una actitud responsable y activa con el cuidado 
del agua y medio ambiente, a través de talleres 
de hortalizas, mosaico de semillas, papel de masa, 
papel de reciclado, elaboración de �guras de pet, 
�guras en cartón reciclado, además de pláticas 
informativas y de concientización.

Referente a la difusión de las acciones del 
Organismo, fue relevante la participación de los 
medios de comunicación impresos y electrónicos; 
en este sentido se realizaron las siguientes 
acciones: 45 boletines, de los cuales 35 fueron 
publicados, 30 entrevistas, 3 publicaciones de 
revista digital y 170 monitoreos y síntesis de 
prensa. 

Se conformó el archivo fotográ�co, cuyo material 
fue editado para cápsulas informativas, reportes 

e informes; además fueron publicadas en redes 
sociales las actividades realizadas. Actualmente 
se cuenta con un mil 770 seguidores en Twitter, 
medio utilizado para la  difusión de publicaciones.

Debido al realce que en estos tiempos tienen 
las redes sociales, a través de las mismas se 
registraron un mil 367 reportes de quejas por 
falta de servicio, los cuales se  canalizaron y se 
les dio seguimiento.
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6.1. Administración de las Finanzas 
Públicas Municipales

Presentación

Durante estos 3 años de gobierno, trabajamos no 
sólo para tener unas 	nanzas públicas municipales 
manejables, sino también para recuperar la fe 
y con	anza de los ciudadanos en su Gobierno 
Municipal y lograr un Municipio mejor, a la altura 
de las exigencias que impone la sociedad del siglo 
actual.

En apego a lo establecido en el Plan Municipal 
de Desarrollo de Cuernavaca 2013-2015, así 
como en el marco jurídico vigente, se trabajó 
guiados por los objetivos y estrategias del 
Programa Administración de las Finanzas Públicas 
Municipales, además de las políticas de carácter 
sectorial y global, aprobadas por el Cabildo.

Como se planteó desde el inicio de la 
Administración y hasta el 	nal de la misma, fuimos 
un Gobierno de puertas abiertas, un Gobierno 
que escucha a los ciudadanos; ejemplo de ello 
fue que ante la compleja situación económica 
mundial que impactó al País, al Estado de Morelos 
y consecuentemente al municipio de Cuernavaca 
y pese a la situación 	nanciera en que se recibió 
el Ayuntamiento, en apoyo a la economía de los 
comerciantes, empresarios, familias y ciudadanos 
en general se concedieron durante los 3 años 
de Gobierno estímulos 	scales en diferentes 
conceptos establecidos en las leyes de Ingresos 
municipales vigentes.

Reconocemos la participación y el apoyo de los 
ciudadanos en su gobierno al cumplir con el pago 
de sus contribuciones, con	anza que permitió 
que en el año 2013 la Administración Central, 
esto es, sin considerar al Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Cuernavaca, se tuvieran 
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ingresos por un mil 113 millones 225 mil 27 pesos 
y en 2014 se lograra una recaudación histórica 
de un mil 421 millones 679 mil 800 pesos; en el 
pago del Impuesto Predial se obtuvo un ingreso 
de 55 millones 507 mil 989 pesos más respecto 
a lo recaudado en el año 2013, lo que representó 
mayor monto de Participaciones Federales para 
el Municipio. Con orgullo y satisfacción podemos 
decir que los ingresos propios de Cuernavaca 
representaron en el año 2014 el 49 por ciento del 
ingreso total, lo que supera considerablemente la 
media nacional.

Uno más de los compromisos asumidos fue la 
transparencia y la rendición de cuentas, para 
reducir con ello las prácticas incorrectas que 
podían derivar en actos de corrupción. En su 
atención se dio a conocer la forma en que se 
ejercieron los recursos públicos, al poner a 
disposición de los ciudadanos las cuentas públicas 
que aprobó el Cabildo, a través de la página de 
internet www.cuernavaca.gob.mx y en la Unidad 
de Información Pública.

La otra vía que se trabajó fue la puesta en marcha 
del programa de austeridad, que racionalizó el 
gasto público; pese a la situación 	nanciera, 
el manejo de las 	nanzas municipales nos ha 
permitido mejorar las condiciones 	nancieras, 
como lo re�eja la cali	cación crediticia del 
Municipio, la cual se recibió en D que signi	ca 
total incumplimiento y actualmente se tiene 
la cali	cación de MX BBB con el crédito de la 
Institución Bancaria BANORTE, que signi	ca que 
hay una adecuada capacidad de pago y MX BB con 
el resto de la deuda; esto es, que hay una menor 
vulnerabilidad de incurrir en incumplimiento de 
pagos en el corto plazo, lo cual fue avalado por la 
reconocida cali	cadora internacional Standard & 
Poor’s. La mejora del posicionamiento crediticio 
del Ayuntamiento es testimonio fehaciente del 
trabajo responsable y de haber de	nido desde el 
día de la toma de posesión que el tema 	nanciero 
era prioritario.
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Un avance más lo representa que en el año 2015, 
se inició con los trabajos de implementación del 
Sistema Informático de Armonización Contable, 
de conformidad con los lineamientos emitidos por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), queda pendiente de concluir el módulo 
de patrimonio, pero el avance que se tiene brinda 
información veraz y oportuna sobre el origen y la 
aplicación de los recursos públicos. 

El manejo 	nanciero tomó en cuenta que los 
cuernavacenses están por encima de todo y con 
esa energía y optimismo que los contribuyentes 
imprimieron, logramos que las 	nanzas 
municipales estén ahora en mejores condiciones 
de las que recibimos; con actitud responsable 
pensamos en el largo plazo, poniendo siempre por 
delante el interés ciudadano, por ello se planteó 
ante el Honorable Congreso del Estado, hasta en 
4 ocasiones la solicitud de re	nanciamiento de la 
deuda bancaria.

Estado que guarda la Administración 
de las Finanzas Públicas Municipales

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de 
esta Administración, el Honorable Congreso del 
Estado aprobó una Ley de Ingresos del ejercicio 
	scal 2013 que contempló una expectativa 
de ingresos de un mil 339 millones 480 mil 
821 pesos, le correspondió a la Administración 
Central la cantidad de un mil 50 millones 105 
mil 948 pesos y al Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), la cifra de 
289 millones 374 mil 873 pesos. 

Para el ejercicio 	scal 2014 se aprobó una Ley 
de Ingresos con un pronóstico de un mil 532 
millones 497 mil 29 pesos; correspondió a la 
Administración Central un mil 228 millones 653 
mil 412 pesos; al SAPAC la cantidad de 303 
millones 843 mil 617 pesos.
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En este año 2015, se aprobó una Ley de Ingresos 
por un ingreso total estimado de un mil 421 
millones 307 mil 711 pesos, correspondió a la 
Administración Central una meta de recaudación 
de un mil 133 millones 434 mil 784 pesos y al 
SAPAC, 278 millones 872 mil 927 pesos.

Es de notar que dada la situación económica 
nacional y estatal, así como las expresiones de 
inconformidad que en el año de 2013 y al inicio 
de 2014 manifestó la población en el pago, 
sobre todo de los impuestos municipales, para el 
ejercicio 	scal 2015 la Ley de Ingresos contempló 
una reducción del 7.25 por ciento respecto del año 
inmediato anterior. En el año 2014 el Congreso 
reformó la Ley de Ingresos en lo relativo al cobro 
de servicios públicos municipales y en 2015 en 
el dictamen de la Iniciativa, el Legislador suprimió 
el cobro de los derechos de limpia, recolección, 
traslado y disposición 	nal de residuos sólidos 
que en la expectativa de ingresos correspondía a 
25 millones de pesos y reformó lo relativo a la 
fórmula propuesta para el cobro de los derechos 
de alumbrado público, cuyo pronóstico era de 
90 millones de pesos, así como la propuesta de 
SAPAC, entre otros conceptos de ingresos, tarifas 

y cuotas que fueron modi	cadas sin los ajustes 
respectivos en la expectativa de ingresos.

A pesar de estos escenarios adversos en lo 
económico, político y social que impactaron 
la situación 	nanciera por la que atravesó el 
municipio de Cuernavaca, durante los 3 años 
de gobierno se logró un ingreso superior a 
las expectativas aprobadas por el Honorable 
Congreso del Estado, esto se debió a la con	anza 
de los ciudadanos en su gobierno municipal y 
al e	ciente trabajo desarrollado por las áreas 
recaudadoras del Ayuntamiento.

En el ejercicio 2013 la Administración Central 
logró un ingreso real de un mil 113 millones 225 
mil 27 pesos, que representó un 6 por ciento más 
del pronóstico de la Ley de Ingresos.

En el ejercicio 2014 la Administración Central 
obtuvo un ingreso real de un mil 421 millones 
679 mil 800 pesos, que representó un 15.7 por 
ciento más del pronóstico de la Ley de Ingresos y 
98 millones 327 mil 694 pesos menor al ingreso 
del año 2010, donde se registró el crédito por 
600 millones de pesos.
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En el periodo de enero a octubre 2015 el monto de ingresos fue de un mil 105 millones 660 mil 
244 pesos que corresponde al 97.80 por ciento del presupuesto de ingresos para este año, cifra que 
indica que la Administración Municipal Central superó en 23.78 por ciento la meta de los ingresos 
municipales aprobada por el Cabildo y el Congreso del Estado.

Comparativo de ingresos durante el trienio

2013 2014 2015 
octubre

Expectativa de ingresos Administración 
Central 1,050,105,948 1,228,653,412 893,178,689

Ingreso real captado Administración Central 1,113,225,027 1,421,679,800 1,105,660,244
Fuente: Tesorería Municipal.

La estructura de la Iniciativa de Ley de Ingresos se adecuó a las cuentas establecidas en el Clasi	cador 
por Rubro de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en base al Clasi	cador por Objeto del Gasto 
de la Armonización Contable, de acuerdo a las disposiciones previstas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC).

Se recibieron de la pasada Administración adeudos de ejercicios 	scales anteriores (ADEFAS) por la 
cantidad de 649 millones 160 mil 465 pesos; al mes de octubre de 2015 las ADEFAS que se registran 
son por 289 millones 76 mil 147 pesos.

Estado de los adeudos �scales anteriores

Concepto de adeudo
Montos en pesos

2012
a diciembre

2015
a octubre

Impuestos y retenciones por pagar 110,279,816 112,862,431

Proveedores 300,380,008 401,161,782

Acreedores 238,500,641 68,953,564

Suma 649,160,465 582,977,777
Fuente: Tesorería Municipal.

De la pasada Administración se recibió una deuda pública bancaria registrada por 876 millones 923 
mil 82 pesos, de los cuales 576 millones 923 mil 82 pesos correspondían al crédito contratado con 
Banco del Bajío y 300 millones de pesos con la institución bancaria BBVA Bancomer S. A.; además, se 
tenían adeudos no registrados con banca MIFEL, por concepto de renta de lámparas por un monto 
de 195 millones 487 mil 441 pesos, y la deuda con la institución bancaria Banorte por 42 millones 
905 mil 133 pesos por concepto de cadenas productivas, cifras que acumularon un total de deuda 
bancaria de un mil 115 millones 315 mil 656 pesos.
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Estado de la deuda pública bancaria
( Montos en pesos)

Institución crediticia Saldo
Dic. 2012

Negociada/
registrada

2013

Pagado 2013-2015 Saldo
octubre 

2015Capital Intereses

Deuda pública registrada:                      876,923,082 614,003,516 129,053,678 117,721,786 484,949,838

Banco del Bajío 576,923,082 576,923,082 91,973,244 110,537,172 484,949,838

BBVA Bancomer 300,000,000 37,080,434 37,080,434 7,184,614 000

Deuda pública no 
registrada:                 238,392,574 178,405,133 15,506,122 20,037,103 162,899,011

Banca MIFEL (renta de 
lámparas) 195,487,441 135,500,000 10,162,500 14,860,255 125,337,500

BANORTE (Cadenas 
productivas) 42,905,133 42,905,133 5,343,622 5,176,848 37,561,511

Total 1,115,315,656 792,408,649 144,559,800 137,758,889 647,848,849
Fuente: Tesorería Municipal.

Cabe aclarar, que en el año 2013, una vez que 
se de	nieron los montos de adeudos, toda la 
deuda bancaria fue registrada. Respecto del 
crédito contratado con la institución 	nanciera 
BBVA Bancomer S. A. el 7 de septiembre de 
2011, por la cantidad de 300 millones de pesos, 
el Ayuntamiento objetó ante la autoridad 
correspondiente su reconocimiento, por lo que 
mediante la resolución 404/2012-B la autoridad 
determinó que se pagaran únicamente 37 
millones 80 mil 434 pesos por concepto de capital 
y 7 millones 184 mil 614 pesos de intereses, 
montos que fueron liquidados en el mes de marzo 
de 2013.

Con la institución Banca MIFEL S. A. el crédito 
contratado por la anterior Administración 
por concepto de renta de lámparas no estaba 
registrado, por lo que hasta diciembre de 2013 
fue reconocido por este Ayuntamiento el monto 
de 195 millones 487 mil 441 pesos, cifra que 
comprende 160 millones 582 mil 742 de capital, 
un millón 128 mil 987 pesos de intereses 
ordinarios y 33 millones 775 mil 712 pesos de 
intereses moratorios; derivado de negociaciones 
con Directivos de Banca MIFEL se logró la quita 
de 59 millones 987 mil 441 pesos, por lo cual 
únicamente se registró una deuda de 135 
millones 500 mil pesos, que será cubierta en 10 
años a partir de enero de 2014.

Con Banorte S. A., en julio de 2013 fue 
regularizado el contrato de crédito por la cantidad 
de 42 millones 905 mil 133 pesos, monto que fue 
destinado a liquidar el factoraje a proveedores, 
correspondieron 40 millones 609 mil 646 pesos a 
liquidación de proveedores, 2 millones 46 mil 637 
al pago de intereses y 248 mil 849 pesos al pago 
de comisiones.    
  
Durante la Administración 2013-2015 se 
han efectuado pagos a los diferentes créditos 
bancarios por un monto total de 262 millones 
539 mil 778 pesos, corresponden 134 millones 
365 mil 506 pesos a capital y 128 millones 
174 mil 272 pesos a pago de intereses, con los 
pagos efectuados y las quitas logradas, la deuda 
bancaria al 30 de Octubre de 2015 asciende a 
647 millones 848 mil 849 pesos.

En las políticas de gasto para la elaboración 
y el ejercicio del presupuesto de egresos, se 
mantuvieron los criterios de e	ciencia, economía, 
racionalidad, disciplina y transparencia, se buscó 
siempre el equilibrio presupuestal del ingreso y 
el egreso. De acuerdo al marco de la legalidad 
se elaboraron los programas operativos anuales 
(POA´s) de los años 2013, 2014 y 2015, así 
como los presupuestos de ingresos y egresos. En 
los tiempos que señala la normatividad vigente, 
se coordinaron los trabajos relativos al proceso 
de programación-presupuestación anual.
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Actualmente se cuenta con una infraestructura 
operativa para el registro de los movimientos 
contables y presupuestales, así como el equipo 
tecnológico que contiene los programas y software 
para realizar los registros de movimientos diarios.

Actividades realizadas en la 
Administración de las Finanzas 
Públicas Municipales

Al inicio de la gestión administrativa, se coordinó 
la formulación del Plan Municipal de Desarrollo 
de Cuernavaca 2013-2015, que tomó en 
cuenta la opinión y propuesta ciudadana; los 
temas relacionados con las 	nanzas públicas 
construyeron los contenidos del Eje de Desarrollo: 
Administración E	ciente, Transparente e 
Innovadora, así como lo relativo al Programa 
de Administración de las Finanzas Públicas 
Municipales 2013-2015, documentos que 
contienen las políticas públicas en materia 	scal y 

de gasto público, que sirvieron de guía al trabajo 
desarrollado. Con sustento en esta normatividad 
se implementaron objetivos y estrategias que 
contaron con el respaldo y la participación 
ciudadana para avanzar en la construcción de una 
sociedad cohesionada y equitativa.

En las actividades realizadas siempre prevaleció 
el trabajo concertado con las organizaciones 
sociales y las empresariales, así como la 
coordinación con los ámbitos de gobierno Federal, 
del Estado de Morelos y con los Municipios.

Esta estrategia se aplicó en la revisión y adecuación 
del proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del 
ejercicio 	scal 2013 y en la formulación de los 
anteproyectos de iniciativa de Ley de Ingresos 
para los ejercicios 	scales 2014 y 2015, que de 
conformidad con lo que establece la legislación 
vigente fueron presentadas y aprobadas en 
tiempo y forma por los integrantes del Cabildo y el 
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Honorable Congreso del Estado; para el ejercicio 
2016, el Cabildo, respetuoso de los tiempos y del 
Gobierno 2016-2018, decidió aprobar la Iniciativa 
en los mismos términos y conceptos contenidos 
en la Ley de Ingresos del ejercicio 	scal 2015 y 
entregar adjunto las minutas de las propuestas 
que hicieron las cámaras y organizaciones 
sociales, con el propósito de que el Cabildo 
2016-2018 pueda hacer las adecuaciones que 
consideren pertinentes.

El recurso humano fue valioso para esta 
Administración, por ello se buscó su 
profesionalización y vocación de servicio. Con el 
objeto de mejorar sus conocimientos, habilidades 
y destrezas se le capacitó en temas relacionados 
con las leyes de ingresos, conceptos, tasas, 
cuotas, tarifas, legislación y normatividad 	scal, 
trato al público, cortes de caja y manejo del 
dinero.

A 	n de facilitar el pago de los contribuyentes se 
establecieron módulos que acercaron el lugar de 
pago a sus hogares. Cada año se establecieron 2 
campañas de pago anticipado, una a 	nales y la 
otra a principios de año, aperturando durante las 
mismas una mayor cantidad de cajas recaudadoras, 
así como la ampliación del horario de atención al 
público. De igual forma se otorgaron estímulos 
	scales y se les apoyó a través de convenios de 
pago en parcialidades a aquellos contribuyentes 
que no tenían posibilidades económicas de cubrir 
sus contribuciones en una sola exhibición, lo cual 
incentivó la cultura del pago voluntario. Con la 
misma 	nalidad se cobraron las contribuciones 
municipales por internet, mediante los bancos 
Ixe, Banorte, Banamex, Bajío y banco Azteca.

Para brindar mejor atención a la ciudadanía, se 
proporcionó vía telefónica y correo electrónico, 
información a los contribuyentes respecto a las 
cantidades a pagar.

La actualización de valores de los predios fue 
un tema complejo, dado que la última tabla 
autorizada por el Congreso del Estado data 
del año 2007; sin embargo, no se han aplicado 
estos valores, por otro lado, las transacciones 
inmobiliarias y el crecimiento de la población 

han modi	cado los predios y las construcciones, 
por esta razón, en el año 2013 se inició la 
actualización voluntaria de valores de los predios 
registrados y no registrados; la aceptación de 
este trabajo por parte de los propietarios y 
poseedores de predios, dio origen a que en el año 
2014 se estableciera la Mesa de Manifestación de 
Construcciones Ocultas, en donde se proporcionó 
atención personalizada a los ciudadanos con 
la implementación del Programa de Apoyo al 
Contribuyente, que dio información relacionada 
a las noti	caciones o avisos por construcciones 
no manifestadas o valores no actualizados; la 
regularización 	scal de las modi	caciones que 
se hicieron a la propiedad buscó no afectar la 
economía de los contribuyentes.

Con apego al marco normativo vigente, en el año 
2013 y posteriormente cada año, se actualizó 
el padrón de contribuyentes, lo que proporcionó 
certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía. En 
el año 2013 se registraron 112 mil 368 predios, 
para el 2014 aumentó a 112 mil 856 predios y 
en el mes octubre de 2015 se tienen registrados 
113 mil 749 predios.

Con el propósito de ampliar la base de 
contribuyentes cumplidos y fortalecer la 
recaudación de ingresos, se coordinaron trabajos 
con Dependencias Federales y Estatales como 
la Delegación en el Estado de la Comisión para 
la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
(CORETT), Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), Registro 
Agrario Nacional (RAN), Registro Público de la 
Propiedad, Comercio y Catastro, para regularizar 
y registrar la propiedad o posesión de predios; 
en la realización de este trámite se otorgaron 
facilidades y subsidios a personas de escasos 
recursos, sobre todo a los posesionarios de lotes 
que no tenían documentos que los acreditaran 
como propietarios o poseedores de tierra de 
régimen social, trabajos orientados a poner orden 
en la venta de tierras del régimen social y de 
pequeña propiedad que no reunían los requisitos 
que establece la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos. 
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Contribuyentes registrados y cumplidos

2013 2014 2015 
octubre

Predios 
registrados 112,368 112,856 113,749

Predios 
pagados 87,236 72,982 43,913

Fuente: Tesorería Municipal.

En el mismo contexto y a pesar de no contar 
con personal su	ciente para las actividades, 
continuamos con los procedimientos 
administrativos de ejecución, al entregar un 
total de 28 mil 427 requerimientos de pago de 
adeudos por concepto del Impuesto Predial y los 
Servicios Públicos Municipales.

En apoyo a las Notarías del Estado y foráneas, se 
atendieron los trámites de traslados de dominio 
referentes al Impuesto Sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles (ISABI). A 	n de brindar un 
mejor servicio se dio seguimiento a las solicitudes 
de inconformidades de los contribuyentes.

La recaudación de ingresos se realizó con 
transparencia. La Administración Central, esto es, 
sin tomar en cuenta los ingresos del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado logró los montos 
siguientes:

Total de ingresos por anualidad

Fuente del ingreso 2013 2014 2015 
octubre 

Impuestos 305,351,896 443,878,568 293,550,104

Derechos 144,784,991 198,989,272 155,568,946

Productos 2,300,644 1,503,986 229,044

Aprovechamientos 50,945,443 54,284,954 82,890,859

Ingresos Extraordinarios 0 0 300,000

Participaciones Federales 307,032,452 310,085,514 299,233,703

Aportaciones Federales y 
Estatales 251,498,039 411,929,102 273,165,112

Otros ingresos 51,311,462 1,008,404 722,476

Sumas 1,113,224,927 1,421,679,800 1,105,660,244
Fuente: Tesorería Municipal.

En el análisis de la recaudación de ingresos propios, los conceptos de mayor importancia fueron el 
Impuesto Predial y el cobro de los Derechos por Servicios Públicos Municipales; para incentivar su 
cobro, el Cabildo y el Congreso del Estado autorizaron la campaña de cobro anticipado que otorgó 
estímulos 	scales a los contribuyentes que decidieran pagar por adelantado sus contribuciones de 
la anualidad, estímulos aplicables a una sola propiedad a nombre del contribuyente o de su cónyuge. 
Al grupo de jubilados, pensionados, personas de sesenta años y más, así como con discapacidad, los 
descuentos autorizados fueron del 50 por ciento en el año 2013 y del 30 por ciento en los años 2014 
y 2015; descuento aplicado también en la campaña de septiembre a diciembre 2015.



163
Todos le damos valor

A todos los contribuyentes en general que decidieron pagar en forma anticipada su anualidad, se les 
otorgó un estímulo 	scal en el año 2013 de 14 al 10 por ciento en Impuesto Predial y del 30 al 20 por 
ciento en Servicios Públicos Municipales; en el año 2014 los estímulos fueron del 15 al 10 por ciento 
en Impuesto Predial y del 30 al 20 por ciento en Servicios Públicos Municipales; en el año 2015 del 10 
por ciento en Impuesto Predial y en Servicios Públicos Municipales.
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Los apoyos 	scales que se otorgaron a los 
contribuyentes también se enfocaron a los 
recargos y multas generados por omitir sus pagos; 
asimismo se bene	ció a los contribuyentes que 
se incorporaron al Programa de Regularización 
de la Tenencia de la Tierra; en panteones 
municipales, a quienes realizaron el pago 
anticipado de las cuotas de mantenimiento; por 
la expedición de licencias de funcionamiento y 
sus correspondientes refrendos; a las empresas 
o negociaciones mercantiles que dio oportunidad 
de trabajo a los jóvenes residentes en el municipio 
de Cuernavaca en los términos que señala el 
Decreto del Fomento al Primer Empleo vigente en 
el Estado de Morelos y a quienes instalaron en el 
Municipio sus o	cinas corporativas, aún cuando 
sus establecimientos se ubicaran en otros 
municipios del Estado. 

En la búsqueda constante de acceder a mayor 
cantidad de recursos 	nancieros que coadyuvaran 
al desarrollo municipal, se formularon proyectos 
y expedientes técnicos conforme a las reglas 
de operación de los programas federales y 
fondos concursables, que en tiempo y forma se 

presentaron en las ventanillas correspondientes, 
por ello se mantuvo contacto con la Cámara de 
Diputados de la LXII Legislatura, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (CONACULTA), la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), entre otros.

Resultado de este trabajo coordinado fueron 
aprobados diversos proyectos etiquetados 
con recurso federal, orientados a fortalecer la 
vinculación con el sector social en materia de 
desarrollo regional, infraestructura carretera y 
proyectos municipales enfocados a la cultura y el 
deporte.

El presupuesto federal anual autorizado para 
la ejecución de proyectos en el municipio de 
Cuernavaca fue de 21 millones 128 mil 29 pesos 
en el 2013; 264 millones 918 mil 94 pesos 
durante el ejercicio 	scal 2014 y 578 millones 
796 mil 750 pesos para el año 2015.
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Ante la insu	ciencia de recursos para poder pagar 
los adeudos de Administraciones anteriores y de 
la operación actual, se llevaron a cabo reuniones 
de trabajo con proveedores, instituciones 
bancarias y dirigentes sindicales, para conciliar 
conjuntamente la forma y el procedimiento de 
pago. Resultado de ello, se recepcionaron 13 
mil 427 solicitudes de las cuales se emitieron 
10 mil 400 pagos vía cheque o transferencia 
interbancaria.

En la política de gasto público fue prioridad 
el pago de servicios públicos municipales que 
presta el Municipio en bene	cio de la ciudadanía, 
la atención a proveedores y los servicios 
personales de las diferentes áreas operativas y 
administrativas.

Ante los órdenes de Gobierno Federal y del Estado, 
se realizaron las gestiones correspondientes de 
los fondos y programas federales y estatales, en 
apego a la normatividad aplicable, asimismo se 
apoyó a los entes encargados de la ejecución de 
obras, acciones y servicios en la comprobación de 
los recursos ejercidos.

En base a lo establecido en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2013-2015, se efectuaron los 
trabajos de programación presupuestación, 
concretándose la elaboración de 15 programas 
operativos anuales (POA´s) en cada año, los 
cuales sirvieron de sustento para la formulación 
de los presupuestos de ingresos y egresos. 
Asimismo, se llevó a cabo su seguimiento, control y 
evaluación con base en el Sistema de Seguimiento 
y Evaluación del Desempeño Municipal (SSDEM), 
por lo que fueron elaborados cada trimestre los 
reportes de los indicadores de desempeño y los 
Informes de Gestión Gubernamental (IGG’s), lo 
que permitió conocer el avance físico y 	nanciero 
que registró el Gobierno Municipal, los logros 
relevantes y la problemática principal, así como 
sus alternativas de solución.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
evaluó en el año 2014 a 65 municipios del 
País en el tema de Presupuesto Basado en 
Resultados, Sistema de Seguimiento y Evaluación 
del Desempeño Municipal, así como en la 
transparencia presupuestaria, resultado de ello 
obtuvimos el lugar 29 a nivel nacional. 

De manera coordinada con el Gobierno del 
Estado, se trabajó en la implementación del 
Sistema Informático de Armonización Contable, 
a 	n de lograr un mejor control de las operaciones 
administrativas, 	nancieras, presupuestales, 
patrimoniales de recaudación y de recursos 
materiales, queda pendiente de concluir el 
módulo de patrimonio. 

La profesionalización y capacitación de los 
Servidores Públicos Municipales se reforzó con 
su participación en el diplomado en línea de 
Presupuesto basado en Resultados, organizado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e 
impartido por la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

El presupuesto de egresos autorizado para el 
ejercicio 	scal 2015 fue de un mil 421 millones 
307 mil 711 pesos, correspondieron a la 
Administración Central un mil 112 millones 434 
mil 784 pesos; al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Cuernavaca 21 millones 
de pesos y 287 millones 872 mil 927 pesos para 
el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca.

Al mes de octubre de 2015, las Dependencias del 
Ayuntamiento han ejercido la cantidad de 892 
millones 302 mil 334 pesos, monto destinado 
al gasto programable, así como a la atención 
de pasivos y obligaciones 	nancieras que se 
derivan de la disposición de recursos del Gobierno 
Municipal.
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Presupuesto ejercido

Concepto 2013 2014 2015
octubre

Egreso municipal 1,135,305,385 1,477,993,743 892,302,334

Gasto corriente 888,385,201 1,143,459,447 809,615,398

Servicios personales 576,031,711 559,286,524 449,429,826

Materiales y suministros 33,173,379 38,698,835 43,717,912

Servicios generales 106,847,707 123,370,113 244,661,319

Ayudas, subsidios y transferencias 74,550,932 103,949,099 36,106,932

Deuda pública 97,781,472 318,154,876 35,699,409

Gasto de inversión 246,920,184 334,534,296 82,686,936

Bienes muebles e inmuebles 16,197,787 17,706,394 13,531,731

Inversión pública 182,918,765 310,199,499 69,155,205

Fondos federales 47,803,632 6,628,403 0 
Fuente: Tesorería Municipal.

Los presupuestos de egresos para los ejercicios 
	scales 2013, 2014 y 2015 se formularon con 
base en las expectativas de ingresos, consideraron 
las disposiciones en materia de armonización 
contable y homogenización 	nanciera previstas 
por la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y los recursos se asignaron de acuerdo a criterios 
redistributivos que privilegiaron a la población 
de menores ingresos y con más necesidades, 
asimismo, procuraron la equidad entre las 
diferentes regiones del Municipio.

Se cumplió en tiempo y forma con la entrega 
de los cortes de caja mensuales y las cuentas 
públicas trimestrales y anuales de los ejercicios 
2013 y 2014, tanto al Cabildo para su aprobación 
como a la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos. En el año 2015, 
al mes de octubre se han presentado 10 cortes de 
caja mensual y 3 cuentas públicas trimestrales.

6.2. Administración E�ciente

Presentación

En la administración de los recursos humanos, 
materiales y tecnológicos, la guía fue el Plan 
Municipal de Desarrollo 2013-2015, el trabajo 
tuvo su base en los objetivos, las políticas y 

las estrategias ahí contenidas. Sin embargo, la 
difícil situación 	nanciera mermó el crecimiento 
y desarrollo de Cuernavaca, por lo que se 
tomaron medidas de austeridad y racionalidad 
presupuestal, durante los 3 años de Gobierno.

El trabajo se realizó bajo los principios de 
responsabilidad, honestidad y transparencia, a 	n 
de cumplir con lo establecido en las condiciones 
generales de trabajo para el Ayuntamiento de 
Cuernavaca y se mantuvo una relación laboral 
óptima con los Sindicatos, lo que favoreció el 
desarrollo de las actividades de Gobierno.

Con unión fueron superados los retos y 
compromisos; uno de los principales objetivos 
de la Administración incidió en la optimización 
de los recursos materiales, por lo que se 
establecieron medidas de austeridad aplicadas 
en los servicios de energía eléctrica, telefónico, 
radiocomunicación, así como en el reciclaje de 
hojas.

En cumplimiento del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, las compras, 
arrendamientos y servicios fueron realizadas 
en las mejores condiciones de precio, calidad y 
transparencia.
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La Comisión de Avalúos de Bienes Estatales 
actualizó los planos catastrales y valor de 51 
predios y se concluyó el procedimiento para la 
escrituración del Parque Melchor Ocampo, a 
favor del municipio de Cuernavaca.

En la prestación de los trámites y servicios, 
fueron incorporadas nuevas tecnologías de 
la información y comunicaciones; se lograron 
avances signi	cativos al desarrollar sistemas 
transaccionales para pagos y trámites en línea 
a través del portal www.cuernavaca.gob.mx; 
fueron implementados sistemas administrativos 
y aplicaciones móviles que sirvieron de apoyo a 
las actividades de las diferentes Dependencias 
del Ayuntamiento en la prestación de servicios, lo 
que facilitó el acceso a la información.

En adhesión al convenio con los gobiernos Federal 
y Estatal, a través del proyecto denominado 
México Conectado, fue puesto en operación 
el acceso a internet gratuito en 22 espacios 

públicos; adicionalmente, en colaboración con  
Teléfonos de México y Cablemás se instalaron 
21 sitios públicos, que se ubican en 5 Ayudantías 
Municipales, 9 parques públicos, 6 centros 
comunitarios y una biblioteca pública.

Estado que guarda la Administración 
E�ciente

Durante el ejercicio 	scal 2015, el Ayuntamiento 
de Cuernavaca trabajó con una plantilla de 
personal integrada por 2 mil 823 empleados 
activos, 312 jubilados, 531 pensionados y 48 
incapacitados permanentes.

En estos 3 años de Gobierno, la relación laboral 
estuvo basada en el respeto y el diálogo con los 
representantes de los 5 Sindicatos y la Asociación 
de Jubilados, Pensionados e Incapacitados 
Permanentes del Ayuntamiento; se revisaron las 
Condiciones Generales de Trabajo vigentes para 
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los años 2015 y 2016; a pesar de la situación 
	nanciera por la que atravesó el Municipio, se 
otorgaron bene	cios a la base trabajadora.

Con la 	nalidad de contribuir al desarrollo 
administrativo del Ayuntamiento, en materia de 
inventarios, fueron levantados en el 2015 un mil 
472 resguardos de bienes muebles, suman en 
total 19 mil 321 bienes actualizados, actividad 
que contribuyó a la alimentación de información 
en la base de datos del Sistema de Entrega-
Recepción.

El mantenimiento del parque vehicular ha sido 
una prioridad. Se procuró siempre contar con 
unidades que nos permitieran e	cientar el trabajo 
realizado en bene	cio de los ciudadanos, por lo 
que se adquirió maquinaria necesaria para realizar 
las reparaciones y servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo a 434 vehículos.

Durante los últimos años, se han multiplicado 
las tendencias a analizar la información como 
factor clave para la toma de decisiones en el 
sector público, por lo que la modernización 
administrativa e informática, se convirtieron en 
factores para la automatización de procesos por 
medio de creación de sistemas o mejoras de los 
procedimientos actuales, situación que dio como 
resultado una reducción en los tiempos y una 
mejor clasi	cación de la información de manera 
oportuna.

Para facilitar a los contribuyentes el acceso 
a trámites y servicios y evitar hacer 	las en 
las o	cinas del Ayuntamiento, fue impulsado 
el uso de tecnologías de la información y 
comunicaciones mediante aplicaciones móviles y 
servicios en línea; con estas acciones se fomentó 
la vinculación y cooperación tecnológica a favor 
del desarrollo municipal.
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Actividades desarrolladas para la 
Administración E�ciente

Debido al precario sistema de nómina con el que 
trabajaba la Administración anterior, el cual tenía 
una antigüedad de casi 13 años y derivado de los 
problemas que ocasionó, se tomó la decisión de 
renovarlo, por lo que fue adquirido un sistema 
de nóminas que no sólo cubrió las necesidades 
de la elaboración y control de la nómina, sino 
que también permitió un mejor manejo de 
los expedientes de los Servidores Públicos 
Municipales, al digitalizar la documentación de 
cada uno, lo que permitió una consulta ágil.

La información de los trabajadores, fue integrada 
en el sistema de cálculo de nómina del sistema 
de gestión 	nanciera INEGO, a 	n de dar 
cumplimiento a lo establecido en materia de 
armonización contable.

Con el objeto de tener un mejor control del registro 
e incidencias del personal, se instalaron relojes 
checadores digitales en las áreas que cuentan con 
acceso a la red de datos del Ayuntamiento, lo que 
permitió procesar en tiempo información sobre 

los recursos humanos, a 	n de realizar los pagos 
y deducciones correspondientes y generar un 
reporte con	able para el otorgamiento del bono 
de puntualidad a los trabajadores sindicalizados.

Capacitación laboral
Año Trabajadores capacitados

2013 150

2014 250

2015 184

Total 584
Fuente: Tesorería Municipal.

En cumplimiento de la misión de servir con 
e	cacia y e	ciencia, fueron promovidas acciones 
encaminadas a elevar la calidad de vida de los 
trabajadores de manera integral, lo cual se 
apoyó a través de 30 cursos, talleres, foros y 
pláticas impartidas en temas como: igualdad 
entre hombres y mujeres, género, sensibilización, 
manejo de emociones, prevención de adicciones 
en contexto laboral, Mujer escribir cambia tu 
vida y conciencia de salud, en bene	cio de 584 
Servidores Públicos.
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En relación al consumo de energía eléctrica y 
resultado de las acciones realizadas para gestionar 
y aclarar con oportunidad las observaciones 
presentadas durante la operatividad, la suma 
recaudada a favor del Municipio por concepto 
de Derecho de Alumbrado Público (DAP), de la 
Comisión Federal de Electricidad, fue su	ciente 
para cubrir el consumo de energía eléctrica y 
se entregó al Ayuntamiento un remanente de 4 
millones 150 mil pesos.

Mediante el esquema de transparencia y 
modernización, se establecieron medidas de 
control en materia de compras de bienes muebles; 
al implementar bitácoras digitales para el registro 
de los movimientos realizados en el almacén 
general e instalar un sistema de video vigilancia 
que mantuvo monitoreadas las instalaciones las 
24 horas.

En la conservación de los vehículos de transporte, 
se llevaron a cabo 714 servicios mecánicos, 
de los cuales 123 fueron mantenimientos 
preventivos y 591 mantenimientos correctivos; 
fueron levantados un mil 128 inventarios y 
resguardos del parque vehicular; contratación 
de una póliza de seguro automotriz para 302 
unidades; además, en la conservación y limpieza 
de los inmuebles del Ayuntamiento se realizaron 
3 mil 492 labores de intendencia.

Se efectuaron 216 procedimientos de adquisición 
de los cuales 140 correspondieron a compras 
inmediatas, 48 asignaciones directas por monto 
de actuación, 24 invitaciones a cuando menos 3 
personas y 2 licitaciones públicas. Para el ejercicio 
del Subsidio para la Seguridad en los Municipios 
(SUBSEMUN), se realizó una licitación pública 
nacional y 2 invitaciones restringidas.
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Procedimientos de compras
Procedimiento Importe en $ Observaciones

Acciones de compra directa 2,654,404 Inmediatas

Asignaciones directas con contrato 9,046,360 Anuales

Invitaciones restringidas 24,824,379 Anuales

Licitaciones públicas 7,834,992 Anuales

Recursos SUBSEMUN 8,350,733 Anuales

Asignaciones directas por monto de actuación 5,420,896 Anuales

Total 58,131,764
Fuente: Tesorería Municipal.

Con la 	nalidad de acercar y facilitar los trámites 
a los ciudadanos, fue implementado durante 
la presente Administración el Gobierno Digital, 
a través del portal www.cuernavaca.gob.mx, 
destacan en los trámites y servicios ofrecidos:
 
1. Sistema de Trámites y Servicios de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable: 
Permite al ciudadano tener conocimiento del 
estado que guarda su trámite, su costo y la 
autorización o rechazo del mismo, desde la 
comodidad de su domicilio u o	cina; se brinda 
este servicio en los 32 trámites  ofrecidos a 
través de la Ventanilla de Gestión y Trámites.

2. Sistema de Comercio Digital, considera los 
trámites de Licencia de Funcionamiento en 
Línea, permite al ciudadano iniciar el trámite 
para la apertura de un nuevo establecimiento 
hasta recibir su documento o	cial desde la 
comodidad de su hogar o establecimiento, se 
evita con ello costos innecesarios ya que esta 
modalidad envía la licencia de funcionamiento 
a través del correo electrónico para 
impresión y colocación; además, para 
aquellos establecimientos que ya funcionan 
les facilita realizar el trámite de refrendo, 
así como el pago de infracción y multa. 
Este trámite bene	ció a cerca de 16 mil 
establecimientos que realizaron su refrendo 
y en promedio a un mil 700 empresarios que 
efectúan anualmente el trámite de apertura 
de un nuevo establecimiento, además de 
sentar un precedente en esta Administración, 
al utilizar por vez primera la 	rma electrónica 
avanzada para Servidores Públicos en un 
documento con validez o	cial.

3. Trámites de Registro Civil. Solicitud, pago 
y envío a domicilio de actas de nacimiento, 
defunción y matrimonio a todo el País, para 
las O	cialías del Registro Civil 01 y 03.

4. Infracciones de Tránsito. Consulta y pago de 
infracciones de tránsito, además de contar 
con el servicio de entrega a domicilio a nivel 
nacional, para aquellos ciudadanos que 
radican fuera de la ciudad de Cuernavaca. 

5. Impuesto Predial y Servicios Públicos 
Municipales. Permite realizar el pago de estos 
conceptos mediante el uso de tarjeta de 
crédito o acudir directamente a la sucursal 
bancaria a realizar el pago; con este sistema  
se evita la necesidad de acudir personalmente 
a las cajas de la Tesorería Municipal.

Con objeto de dar atención a las quejas por 
parte de la ciudadanía y e	cientar el trabajo del 
personal que realiza veri	caciones e inspecciones, 
se desarrollaron aplicaciones móviles que 
permitieran al veri	cador o inspector, tener en 
tiempo real la información del establecimiento a 
veri	car y saber el estado que guarda el comercio 
o negocio ante el Municipio.

Durante el año que se informa, fue implementada 
una nueva plataforma de comunicación y 
colaboración tecnológica de última generación 
(Google Apps for Works para empresas), basada 
en el sistema informático de archivos conocido 
como nube (Cloud). El conjunto de aplicaciones de 
mensajería como email, calendario colaborativo y 
mensajería instantánea, ayuda a los empleados 
a estar conectados, donde quiera que estén y en 
cualquier momento. Esta plataforma tecnológica 
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permitió elevar la productividad, ya que apoyó 
el trabajo en equipo y proveyó colaboración en 
tiempo real, al permitir a los Servidores Públicos 
contar con información utilizable desde cualquier 
navegador web, equipo de cómputo, tableta o 
smartphone, con documentos almacenados en la 
nube, procesador de palabras, hojas de cálculo y 
presentaciones basados en web y herramientas 
para la creación de sitios.

Con la 	nalidad de mejorar los servicios y 
trámites, así como la operación de los procesos 
automatizados, en materia de infraestructura 
tecnológica durante los años 2013 y 2014 se 
invirtió en mejorar las condiciones del centro de 
datos y comunicaciones, con la adquisición de 3 
servidores de última generación, lo que permitió 
manejar ambientes virtualizados para soportar 
el procesamiento de datos y alojar ahí todos los 
sistemas con los que se cuenta; en 2015 fueron 
adquiridos 11 equipos de telecomunicaciones 
que al interior del Ayuntamiento dieron servicio a 
los equipos de cómputo, con lo que se garantizó 
la prestación de servicios en áreas de atención al 
público de manera e	caz y oportuna.

El Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), al realizar la evaluación para medir 
el Índice de herramientas electrónicas de los 
Gobierno Locales 2015, cali	có a Cuernavaca en 
el lugar número 8 a nivel nacional en el uso de 
portales y herramientas electrónicas.

6.3. Rendición de Cuentas y Combate 
a la Corrupción

Presentación

Uno más de los compromisos que cumplió la 
actual Administración fue la prevención de actos 
y omisiones, la participación ciudadana en la 
toma de decisiones, transparencia, rendición 
de cuentas y el combate a la corrupción, lo cual 
se logró mediante la 	scalización de la gestión 
pública.

La rendición de cuentas y el combate a la 
corrupción fueron factores que convergieron 

en el mismo objetivo; ambos procuraron que el 
ejercicio del poder permaneciera controlado.

Sin duda que estos logros se alcanzaron dado que 
las acciones de 	scalización estuvieron alineadas 
a los objetivos y estrategias del Eje Rector 
de Desarrollo de la Administración E	ciente, 
Transparente e Innovadora, prevista en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2013-2015. Desde ahí 
se de	nió que en el presente trienio se atendieran 
los compromisos y requerimientos ciudadanos 
respecto al control, prevención y 	scalización 
gubernamental, considerando como temas 
relevantes la transparencia, la  rendición de 
cuentas  y el combate a la corrupción, por medio 
de la ejecución de  los programas de supervisión 
y auditoría, atención de la denuncia ciudadana, 
la tramitación de quejas y procedimientos 
administrativos por actos y omisiones de los 
Servidores Públicos en el desempeño de su 
función.

En estas acciones se dio prioridad a garantizar 
una Administración Pública Municipal honesta, 
transparente y e	ciente, apegada a la legalidad, 
por lo que se establecieron lazos de comunicación 
directa con la sociedad a 	n de fomentar la 
cultura de la denuncia, por medio de la campaña 
anticorrupción A-Gente Encubierto

La propia sociedad realizó inspecciones, obtuvo 
documentales, indicios y pruebas para acreditar 
actos irregulares de Servidores Públicos; 
asimismo participó en la creación de los Comités 
Comunitarios y de Contraloría Social a  efecto 
de que se diera cumplimiento a los objetivos y 
las metas de los programas de gobierno, cuidó 
que los recursos se aplicaran con transparencia, 
así como en la atención de los problemas y las 
necesidades por ellos planteados, estas acciones 
se realizaron a través de la Contraloría Social.

La corrupción fue combatida abierta y 
frontalmente, por ello, como gobierno municipal 
es satisfactorio informar que más del 95 por ciento 
de las denuncias ciudadanas presentadas ante el 
Ayuntamiento se originaron por de	ciencias en la 
atención de trámites y servicios y no por actos de 
corrupción.
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Las denuncias que tuvieron una incidencia en 
responsabilidades económicas fueron las de 
contacto de Servidores Públicos con la ciudadanía, 
así como las que se realizaron en actividades de 
supervisión e inspección.

Los escasos ilícitos de corrupción que se 
presentaron se combatieron frontalmente con 
acciones que sancionaron el con�icto de interés, 
el trá	co de in�uencias y la desviación de recurso 
públicos; con 	rmeza y oportunidad se cumplieron 
los principios constitucionales que rigen la función 
gubernamental, en materia de responsabilidades 
de los Servidores Públicos.

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

En materia de 	scalización se realizaron 
supervisiones y auditorías a las diferentes 
Dependencias de la Administración Municipal; 
la metodología estuvo basada en acciones de 
	scalización de tipo 	nanciero, administrativo 
y de legalidad; al revisar los recursos humanos, 
materiales y 	nancieros utilizados para el 
desarrollo de sus funciones, se respetó en todo 
momento la racionalidad, transparencia, e	cacia 
y la disciplina programática-presupuestal de los 
recursos asignados; de igual forma, se evaluó la 
actuación de los Servidores Públicos.

Las acciones realizadas coadyuvaron a 
fortalecer un Gobierno Municipal ciudadanizado, 
participativo, con la 	nalidad de optimizar la 
función pública y rescatar la con	anza de la 
población. En el año 2013 fue autorizado el 
Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Ayuntamiento, a 	n de que la Administración 
Municipal se esforzara por generar de manera 
permanente condiciones de legalidad y de ética. 
Se aprobó el Decálogo de Virtudes y fue instalado 
el Consejo de Honor y Justicia de Ética Pública 
como un órgano  colegiado encargado de vigilar 
su cumplimiento, con facultades para evaluar 
y determinar el reconocimiento o sanción a un 
Servidor Público, por su desempeño o conducta 

desplegada con la prioridad de atender las 
causas para prevenir las consecuencias, estas 
acciones coadyuvaron a hacer de la prevención 
una constante y de la sanción una excepción; 
asimismo, se aprobaron los lineamientos para 
su integración y funcionamiento, lo que permitió 
fortalecer  valores, conductas e identidad del 
Servidor Público Municipal, al generar un sentido 
de pertenencia, orgullo y favorecer un cambio de 
actitud entre el Servidor Público y el Ciudadano.

Referente a las quejas y denuncias se brindó 
atención con inmediatez y fueron resueltas las 
que presentaron los Ciudadanos y Servidores 
Públicos de acuerdo a la normatividad, lo que 
permitió conservar la credibilidad por parte de 
los usuarios, al ser canalizadas las mismas por 
actos, omisiones o prácticas nocivas realizadas 
por  Servidores Públicos. Dentro del marco de 
una cultura de apego a la legalidad, se aplicó 
de manera estricta la Ley en el 	ncamiento de 
responsabilidades y con la plena vigencia de los 
principios de integridad, transparencia y rendición 
de cuentas.

Actividades realizadas en la Rendición 
de Cuentas y el Combate a la 
Corrupción.

Se realizaron 49 acciones en el trienio, resultaron 
138 observaciones de	nitivas, participamos en 
710 actas de entrega recepción y se presentaron 
33 denuncias contra Servidores Públicos por 
actos y omisiones en el desempeño de su función. 
Fue aprobado el Reglamento para la Ejecución 
de Acciones de Fiscalización de los Órganos 
de Control del Ayuntamiento de Cuernavaca y 
Organismos Descentralizados Municipales, que 
permitió la creación del Comité de Solventación 
de Auditoría y Supervisión, cuyo objetivo fue 
transparentar los procesos de 	scalización, 
constituyéndose como Órgano Colegiado para 
analizar la solventación o determinación de 
las observaciones de	nitivas en las auditorías 
ejecutadas a las diferentes Dependencias de la 
Administración Pública Municipal.
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Auditorías y supervisiones realizadas en el periodo 2013-2015
Concepto 2013 2014 2015

Auditoría 7 9 8

Auditoría extraordinaria 0 0 1

Supervisión 8 8 8

Total 15 17 17
Fuente: Contraloría Municipal. 

Transparencia y combate a la corrupción

La ciudadanía coadyuvó en las acciones y 
resultados de gobierno, se fomentó la cultura 
de la denuncia, se difundieron 2 campañas 
anticorrupción denominada A-gente Encubierto, 
a través de redes sociales, medios impresos, 
radio y con la distribución de 500 posters, 2 mil  
tazas publicitarias, un mil dípticos y la página 
institucional web.

En 17 medios de recepción de la denuncia 
ciudadana personalizada se establecieron 32  
buzones de quejas y denuncias, instalados en 
las diferentes o	cinas del Ayuntamiento, correo 
electrónico, pagina web, por medio de los 
teléfonos 070 y 329 55 07,  lo cual permitió la 
atención y seguimiento en las áreas competentes 
de un mil 600 denuncias por trámites y servicios, 
así como actos irregulares de los Servidores 
Públicos. 

Se implementó en la página institucional un 
micrositio que proporcionó información de los 
objetivos, acciones y resultados, así como un 
apartado que permitió al ciudadano requisitar 
los formatos de inconformidades, en forma 
electrónica y turnarlos por sistema al Órgano de 
Control en forma impresa con la 	rma autógrafa 
del denunciante.

El Consejo de Honor y Justicia de Ética Pública 
realizó 8 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias, 
en las cuales se otorgaron 84 reconocimientos 
a Servidores Públicos por su alto desempeño, 
actuación honesta e institucional ante la 

ciudadanía, en las que se fortalecieron sus 
convicciones para desempeñar su empleo, 
cargo o comisión con una imagen renovada, 
cálida, que privilegió la honestidad, e	ciencia, 
responsabilidad, solidaridad, inclusión, respeto 
institucional y los derechos humanos.

En el fortalecimiento de la estructura de atención 
a la Denuncia Ciudadana, fue creada el área 
de investigación, que realizó la localización de 
indicios y evidencias de hechos presumibles 
de responsabilidad administrativa e integró las 
documentales para sustentar las denuncias; lo 
anterior permitió el seguimiento de 36 carpetas 
de investigación en contra de Servidores Públicos 
por presuntos actos de corrupción.

Difusión de la campaña anticorrupción
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En materia de principios, valores y conductas  de los Servidores Públicos se impartieron pláticas del 
Código de Ética como medida de prevención. Por medio de 69 eventos de capacitación impartidos a 
un mil 219 Servidores Públicos del Ayuntamiento; se entregaron 3 mil ejemplares del Código de Ética 
y 2 mil  ejemplares del Decálogo de Virtudes.
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La participación en la integración de 244 Comités 
Comunitarios y de Contraloría Social permitió 
la capacitación de 976 ciudadanos, quienes 
sumaron tiempo y esfuerzo para lograr que 
la transparencia y la rendición de cuentas se 
tradujera en acciones con alto sentido de legalidad 
en los programas de obra pública y desarrollo 
social; supervisaron que la obra pública se llevara 
a cabo de acuerdo a las especi	caciones técnicas 
y 	nancieras autorizadas.

Quejas y denuncias 

Toda queja y denuncia que se presentó fue 
atendida con oportunidad, resultado de estas 
acciones fueron sancionados los funcionarios 
públicos que cometieron irregularidades al 
apartarse de  los principios constitucionales 
que rigen la función pública, conforme a los 
procedimientos señalados en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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Durante la Administración 2013-2015, fueron atendidos un total de 364 procedimientos 
administrativos, 114 correspondieron a la Administración pasada y 250 a la presente, de los cuales 
se resolvieron 191, de ellos se determinaron como sanciones: 10 amonestaciones, 12 suspensiones, 
7 destituciones, una multa y 161 casos fueron absueltos por no existir pruebas su	cientes para 
acreditar la acción y ser motivo de sanción, en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.
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1. Gobierno Ético y Democracia Participativa

1.1. Conducción de las Políticas Públicas Municipales
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2. Seguridad y Justicia para un Cuernavaca Floreciente

2.1. Prevención de la Seguridad Pública

Acciones Operativas

Concepto 2013 2014 2015

Total 71,911 103,187 101,100

Acciones en coordinación con autoridades federales 3 31 33

Interinstitucional Policía Federal Preventiva 1 4 1

Interinstitucional personal Militar 0 24 18

Procuraduría General de la República 0 3 3

Interinstitucional Servicio de Administración Tributaria (SAT) 2 0 0

Interinstitucional P.G.R. , Personal Militar 0 0 11

Acciones de la Policía Preventiva 59,504 86,988 79,963

Presencia Máxima 1,277 1,688 1,469

Mercados 1,304 1,698 1,377

Escuela Segura 1,367 5,541 3,436

Puntos Rojos y Blancos 370 539 922

Colonia Segura 177 132 1,426

Centro Seguro 100 8 0

Primer Cuadro 95 241 306

Puntos de Revisión 1,949 4,924 2,997

Circuitos de Seguridad 7,089 11,799 7,459

Pie Tierra 1,371 2,730 1,086

Apoyos Turísticos 42,231 55,119 53,258

Apoyos 1,946 544 208

Nocturno 18 0 0

Manifestaciones 67 85 37

Ruta Segura 14 0 0

Coordinado con Tránsito 1 0 0

Plazuela del Zacate 0 344 15

Plaza Lido y Degollado 0 151 99

Licencias y Reglamentos 52 66 18

Otros 76 1,379 5,850

Acciones en coordinación con autoridades estatales 14 247 53
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Concepto 2013 2014 2015

Acciones en coordinación con municipios 1 18 17

Intermunicipal 1 18 17

Acciones operativas especiales 6,092 8,605 14,765

Interinstitucional 42 14 7

Seguridad y vigilancia 6,050 8,591 14,758

Servicios programados 6,297 7,298 6,269

Presentaciones 70 91 73

Diligencias y seguridad en juicios orales 175 221 209

Servicios 5,172 6,349 5,502

Custodia 880 637 485

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dirección General de la Policía Preventiva.

Resultados Operativos

Concepto 2013 2014 2015

Revisión en acciones operativas 151,331 224,222 216,473

Personas 103,464 148,837 162,014

Vehículos 45,892 73,566 45,889

Autobuses del Servicio Público 1,975 1,819 8,570

Personas aseguradas y puestas a disposición 2,445 5,357 7,844

Faltas administrativas (Ebrio en vía pública, riña, alteración al 
orden público, persona drogada, etc.) 1,803 4,310 6,640

Ministerio Público del Fuero Común 484 721 863

Allanamiento de morada 20 20 51

Homicidio 24 7 2

Lesiones 68 56 129

Portación de arma blanca 22 18 27

Posesión de vehículo con reporte de robo 33 23 18

Robo de vehículo 13 11 19

Robo (Casa habitación, negocio y transeúnte) 130 212 329

Robo (Tentativa) 6 19 12

Violencia intrafamiliar 10 10 50

Otros 158 345 226

Agencia del Ministerio Público especializada en adolescentes 53 72 100

Privación ilegal de la libertad 3 0 0
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Concepto 2013 2014 2015

Alteración de la imagen urbana 2 0 1

Portación de arma blanca 2 2 1

Contra la salud 8 18 39

Posesión de vehículo con reporte de robo 2 2 2

Robo (Casa habitación, negocio y transeúnte) 11 24 38

Otros 25 26 19

Fiscalía de Delitos Contra la Salud (COE) 39 189 167

Ministerio Público Federal 66 65 74

Portación de arma de fuego 36 42 57

Contra la salud 10 1 12

Otros 20 22 5

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dirección General de la Policía Preventiva.

Resultados Operativos

Concepto 2013 2014 2015

Droga asegurada 7,209 9,106  6,733 

Vegetal verde (Gramos) 6,695 8,247 5,917

Polvo blanco (Gramos) 19 379 81

Pastillas psicotrópicas (Unidades) 243 37 389

Heroína (ml) 0 5 99

Rivotril (ml) 18 0 0

Cristal (grs) 0 0 15

Piedras de cocaína 34 414 189

Plantas de Vegetal Verde 0 4 23

Semillas de vegetal verde (Unidades) 20 20 20

Armas aseguradas 601  1,345  871 

De fuego cortas 47 68 72

De fuego largas 5 6 16

Cartuchos útiles 478 1,185 668

Blancas 70 86 115

Granadas 1 0 0

Vehículos recuperados con reporte de robo 312 280 316

Abandonados 283 252 276

Con conductor 29 28 40

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dirección General de la Policía Preventiva.
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Acciones Operativas de la Policía Vial

Conceptos 2013 2014 2015

Total de acciones operativas  94,903 127,092 105,875

Infracciones realizadas 45,095 60,252 68,853

Conducir en estado de ebriedad 49 83 63

Ingerir bebidas embriagantes dentro del vehículo 5 6 6

Falta de cinturón 9,034 10,897 7,637

Utilizar el teléfono al conducir   3,418 3,847

Estacionarse en guarnición roja 15,784 27,122 15,418

Estacionarse en señalamiento vertical 11,588 10,964 3,298

Obstaculizar la circulación 3,748 2,270 3,130

Estacionarse sobre la banqueta 2,945 4,301 2,052

No respetar señal de alto 0 0 3,580

Manejar con Exceso de Velocidad 0 0 70

Folios al servicio público 1,942 1,191 0

Motivos diversos 0 0 29,752

Apoyos viales 47,236 65,341 35,572

Servicios �jos 13,409 16648 11,061

Apoyo a escuelas 8,386 12947 9,140

Servicios extraordinarios 5,935 7668 4,901

Marchas/Manifestaciones 212 336 158

Revisiones capote 19,190 27614 10,225

Operativos nocturnos 104 128 87

Servicios del Depósito Vehicular por Hechos de Tránsito 2,572 1,499 1,450

Convenios por hechos de tránsito 1,130 738 707

Pendientes 1,218 666 559

Puestas al M.P.F.C por hechos de tránsito 224 95 184

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dirección General de la Policía Via.
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Acciones realizadas en materia de Prevención del delito

Concepto 2013 2014 2015 Total

Total de acciones realizadas 722 1,251 768 2,741

Promoción de prevención del delito (repartición de 
cuadernos D.A.R.E. y trípticos) 1 2 3 6

Reuniones de trabajo 72 36 10 118

Presentación del “león Darío”, del grupo D.A.R.E. 16 16 28 60

Pláticas de prevención 266 159 86 511

Programa D.A.R.E 363 1,031 632 2,026

Campaña de prevención del tabaco Morelos 
(I.N.S.P.) 1 1 0 2

Campaña de prevención 0 1 2 3

Conferencias 1 0 0 1

Taller verano D.A.R.E. 1 1 1 3

Torneo futbolito verano D.A.R.E. 1 1 1 3

Acantonamiento, Convivencia Familiar y Rally de 
Conocimientos contra las Adicciones 0 3 1 4

Patrulla Juvenil 0 0 4 4

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Grupo D.A.R.E.

Llamadas de emergencia atendidas

Concepto 2013 2014 2015

Total de Llamadas de emergencia atendidas 38,297 41,837 35,287

Dirección General de la Policía Preventiva 33,353 37,039 31,474

Dirección General de la Policía Vial 4,841 4,734 3,795

Dirección de H. Cuerpo de Bomberos 43 23 7

Servicio Médico 54 29 8

Dirección de Protección Civil 6 12 3

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dirección de Radio Comunicación y Sistemas Informáticos
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Registro de información y consultas realizadas en Plataforma México

Concepto 2013 2014 2015

Registro de Informe Policial Homologado 2,896 2,250 2,272

Dirección General de la Policía Preventiva 1,897 2,118 2,253

Dirección General de la Policía Vial 999 132 19

Consultas en Plataforma México 4,793 10,796 16,652

Personas 2,005 6,588 7,360

Vehículos 2,788 4,208 9,292

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dirección de Radio Comunicación y Sistemas Informáticos (Responsable de la 
Jefatura de la UDAI).

Homologación salarial para personal operativo

Concepto 2013 2014 2015

Total de elementos bene�ciados 144 545 537

Comisario 0 1 1

O�cial 1 1 1

Subo�cial 3 2 2

Policía Primero 11 11 10

Policía Segundo 32 38 37

Policía Tercero 97 107 105

Policía Tercero JUA 0 1 0

Policía Tercero JUR 0 1 1

Policía Raso 0 370 370

Policía UA 0 4 3

Policía UR 0 9 7

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Coordinación Administrativa.
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Recurso ejercido del SUBSEMUN

Concepto
2013 2014 2015

Meta Recurso $ Meta Recurso $ Meta Recurso $

Recurso ejercido   $3,833,319 $16,026,321 $6,411,322

Equipamiento     1 160,263    

Equipamiento e Infraestructura     1 1,884,738    

Contratación de un servicio profesional 
para intervención en escuelas 
secundarias públicas

    1 1,000,000    

Encuestas de medición del Impacto     1 160,263    

Munición Arma Corta     16,000 70,400    

Munición Arma Larga     15,000 102,000    

Programa Apoyo Preventivo a Mujeres            

Programa de Escuela Libre de Violencia            

Programa de Jóvenes en Prevención            

Proyectos Productivos            

Participación Ciudadana            

Proyecto para Prevenir el uso de 
Alcohol y Drogas            

Evaluación Integral para le permanencia 
de los elementos     226 1,401,200    

Evaluación de Habilidades, Destrezas y 
Conocimientos Generales     254 165,100    

Evaluación del Desempeño     254 12,700    

Difusión Interna del Servicio Profesional 
de Carrera     1 50,000 1 50,000

Herramienta de Seguimiento y Control 
del Servicio Profesional de Carrera 
Policial

    1 5,000 1 40,814

Sistema Penal Acusatorio     45 135,000    

Formación de Mandos     4 80,000    

Especialización (Técnicas y Tácticas 
SWAT)            

Especialización (Prevención del delito)            

Especialización (Fortalecimiento de la 
función policial)            

Especialización (Manual básico del 
policía preventivo)            

Especialización (Técnicas de la función 
policial)     150 525,000    

Formación inicial     45 990,000    
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Concepto
2013 2014 2015

Meta Recurso $ Meta Recurso $ Meta Recurso $

Pick up doble cabina     8 3,680,000 8 3,656,800

Sedan 3 1,048,998 1 286,007 1 257,520

Motocicletas mínimo 250 cc     17 2,890,000    

Botas o Choclo 492 362,407 600 504,000 600 501,120

Camisola (Manga Corta o Larga) 1,452 766,272        

Chamarra 426 340,797        

Gorra beisbolera o kepí 1,335 85,173        

Pantalón tipo comando 987 383,548        

Pantalón pie a tierra 1,160 383,496        

Fornitura 933 246,868 600 189,000 600 183,744

Chaleco Balístico Nivel III-A con 2 
placas, Frontal y Trasera Nivel IV 30 215,760 95 1,735,650 95 1,721,324

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Coordinación Administrativa.

Acciones en materia de Protección Civil

Concepto 2013 2014 2015

Total de inspecciones realizadas a establecimientos 4,273 3,772 4,192

Inspecciones de primera vista 3,413 1,905 2,210

Inspecciones de segunda vista 832 1,850 1,964

Inspecciones de alto riesgo 28 17 18

Total de acciones realizadas 1,540 1,401 1,809

Establecimientos suspendidos temporalmente 7 3 5

Infracciones realizadas 55 23 29

Programas internos de Protección Civil recibidos 330 386 405

Programas internos de Protección Civil aprobados 200 107 184

Bitácoras de acciones preventivas certi�cadas 125 92 177

Simulacros 368 127 250

Resoluciones y/o cédulas de cumplimiento de visita de 
inspección 110 233 259

Visto bueno otorgado para la realización de eventos 345 430 500

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dirección General de Protección Civil.
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Coparticipación social en la prevención de riesgos

Concepto 2013 2014 2015

Total de acciones realizadas 349 2,016 145

Total de personas bene�ciadas 43,186 48,824 6,880

Acciones Cantidad Personas Cantidad Personas Cantidad Personas 

Acciones en materia de prevención de 
desastres 170 19,993 1,876 29,419 67 3,710

Invitaciones a reuniones de trabajo 
atendidas 10 578 59 1,020 17 320

Reuniones de trabajo realizadas 124 9,741 27 410 37 720

Visitas a barrancas 14 5,345 14 5,345 8 535

Cursos de verano impartidos 7 453 1 180 1 168

Simulacros 12 5,100 34 11,100 6 622

Conferencias impartidas 12 1,976 5 1,350 9 805

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dirección General de Protección Civil.

Recaudación de ingresos

Concepto 2013 2014 2015

Total de ingresos recaudados 1,229,081 1,635,334 3,011,957

Infracciones por el incumplimiento de las medidas de 
seguridad en materia de Protección Civil 591,515 257,863 395,147

Certi�cación de la bitácora de registro de acciones preventivas 207,532 53,211 158,436

Derechos de servicios especiales de Seguridad Pública 
(Protección Civil) 430,034 1,324,260 2,458,374

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dirección General de Protección Civil.

Atenciones proporcionadas a la ciudadanía por el Área de 
Rescate y Urgencias Médicas

Concepto 2013 2013 2015

Total de atenciones proporcionadas 1,125 1,112 1,630

Área Funcional de Rescate      

Accidente de tránsito 13 24 16

Accidente de trabajo   3  

Alcantarilla en riesgo   2  

Amenaza de bomba 6 7 4

Antena en riesgo 1    

Anuncio en riesgo 1 52 4

Árbol colapsado 99 115 190
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Concepto 2013 2013 2015

Árboles en riesgo 408 129 500

Barda colapsada 9 21 10

Barda en riesgo 20 14 19

Barranca azolvada 3 13 13

Boiler en mal estado 1    

Cables caídos 23 34 25

Captura de animal 11 28 40

Cilindro abandonado 1    

Cilindro en mal estado 1    

Construcción en riesgo 78 44 97

Corto circuito 14 39 10

Derrame en vía pública 3 4 3

Derrumbe de talud 1 22 11

Drenaje en mal estado 13 21 30

Electrocutados 6 3 4

Enjambre de abejas 22 37 73

Espectacular en riesgo 6 27 17

Establecimiento irregular 52 11 34

Falsa alarma 9 2 8

Filtraciones de agua   13 9

Fuga de agua potable 2   3

Fuga Gas L.P. 18 28 46

Hundimiento en vía pública 13 25 2

Implementación de medidas de seguridad edi�cio 
Ayuntamiento   14 2

Incendio basura 1 8 3

Incendio terreno baldío 15 14 7

Incendio árbol 1    

Incendio casa habitación 21 32 21

Incendio establecimiento 10 13 24

Incendio vehículo 1 2 4

Instalación eléctrica en mal estado 2    

Intento de suicidio 4    

Inundación de casa habitación   21 10
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Concepto 2013 2013 2015

Inundación de calle   14 8

Inundación de establecimiento   2  

Labor social 4    

Movimiento telúrico 18    

Noti�cación zona de riesgo 58 16 73

Olor desagradable 17 26 53

Operativo de seguridad 22 31 30

Paredón en riesgo 3 6  

Poste caído 11 17 22

Poste en riesgo 17 19 31

Rama caída 51 64 117

Rama en riesgo   15 3

Recorridos   21 15

Registro SAPAC en mal estado 2   17

Rescate de animal 9    

Rescate de personas 3 14 1

Seguimiento demanda ciudadana 15 4 4

Seguimiento de emergencia   31 16

Semáforo en riesgo 1    

Sismos   10 1

Tanque estacionario en mal estado 1    

Transporte de aceite requemado 1    

Plaga en árbol 1    

Volcadura 2    

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dirección General de Protección Civil.

Incidentes atendidos por el H. Cuerpo de Bomberos

Concepto 2013 2014 2015

Total de incidentes atendidos 2,620 4,204 4,013

Accidente de tránsito/volcadura 43 55 24

Amenaza de bomba 3 8 3

Árbol caído 153 143 138

Capacitación 40 65 21

Captura y/o rescate de animal 97 91 79
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Concepto 2013 2014 2015

Corto circuito/cables caídos 50 26 28

Derrame de combustible/material peligroso 49 40 34

Derrumbe 11 22 12

Enjambre de abejas 703 776 708

Explosión 5 5 6

Falsa alarma 247 266 220

Fuga de agua 6 1 2

Fuga de gas 109 118 143

Incendio de anuncio luminoso/poste/cables 6 4 3

Incendio de árbol/palmera/bambús/enredadera 21 13 13

Incendio de barranca 26 11 7

Incendio de basura/pirotecnia/fogata 109 57 37

Incendio de bodega 5 4 5

Incendio de casa habitación/comida/palapa 43 49 43

Incendio de llantas 5 2 2

Incendio de local comercial 20 30 17

Incendio de pastizal/composta 54 40 19

Incendio de tanque de gas/boiler/caldera/carbón 6 6 3

Incendio de terreno baldío 187 192 194

Incendio de transformador 3 2 1

Incendio de vehículo 71 74 52

Incendio forestal 10 1 2

Inspección ocular 124 233 122

Inundación 34 67 26

Olor desagradable 27 45 43

Operativo de seguridad 73 237 217

Postes/espectaculares caídos 25 13 12

Presentación 23 19 14

Rescate de cadáver 2 5 2

Rescate de persona 16 226 11

Servicio sin atención 176 229 356

Servicio social 30 59 62

Simulacro 8 6 4
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Concepto 2013 2014 2015

Supervisión 0 3 0

Atención en el lugar 0 403 615

Fallecido 0 35 46

Traslado 0 523 667

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dirección General de Protección Civil.

Quejas atendidas contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Concepto 2013 2014 2015

Total de quejas atendidas 296 488 368

Origen de las quejas      

Denuncia anónima 8 64 98

Dirección General de la Policía Preventiva 2 24 54

Dirección General de la Policía Vial 3 30 44

Bomberos y Protección Civil 3 10 0

Queja ciudadana 170 227 161

Dirección General de la Policía Preventiva 78 102 68

Dirección General de la Policía Vial 89 120 91

Bomberos y Protección Civil 3 5 2

Mandos 118 197 109

Dirección General de la Policía Preventiva 66 115 88

Dirección General de la Policía Vial 37 75 21

Bomberos y Protección Civil 15 7 0

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Unidad de Asuntos Internos.

Quejas atendidas contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Concepto 2013 2014 2015

Total de Quejas atendidas 296 488 368

Determinación de las quejas      

Procedentes 36 15 16

Dirección General de la Policía Preventiva 17 10 10

Dirección General de la Policía Vial 19 5 6

Improcedentes 102 168 102

Dirección General de la Policía Preventiva 44 90 50
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Concepto 2013 2014 2015

Dirección General de la Policía Vial 52 74 52

Bomberos y Protección Civil 6 4 0

Pendientes 158 305 250

Dirección General de la Policía Preventiva 85 160 149

Dirección General de la Policía Vial 58 135 98

Bomberos y Protección Civil 15 10 3

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Unidad de Asuntos Internos.

Solicitudes de información atendidas

Concepto 2013 2014 2015

Total de solicitudes atendidas 244 196 170

Sistema de Atención y Consulta Ciudadana (SIAC) 218 169 153

Unidad de Información Pública (UDIP) 26 27 17

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. O�cina del Secretario.

Devolución de Vehículos por la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la
Secretaria de Seguridad Ciudadana

Concepto 2013 2014 2015

Total de devolución de vehículos atendidos 693 701 721

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Coordinación de Asuntos Jurídicos.

Procedimientos penales de los que ha sido victima el Ayuntamiento Municipal atendidos por la 
Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Concepto 2013 2014 2015

Total de Procedimientos penales atendidos 9 11 9

Hechos de Transito 5 8 7

Delitos patrimoniales 3 2 2

Otros 1 1 0

Estado Procesal 17  11  13 

Presentación de querella 8 8 9

Asunto Concluido 8 2 4

Otros 1 1 0

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. O�cina del Secretario.
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Quejas atendidas contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en 
materia de Derechos Humanos

Concepto 2013 2014 2015

Total de Quejas atendidas 86 118 60

Situación Actual      

Informes rendidos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 86 118 59

Quejas en trámite 0 0 1

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Coordinación de Asuntos Jurídicos.

Recursos de Inconformidad atendidos por la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana

Concepto 2013 2014 2015

Total de Recursos atendidos 169 271 201

Determinación de las Quejas      

Procedentes 95 124 118

Improcedentes 74 147 83

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Coordinación de Asuntos Jurídicos.

Amparos atendidos por la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana

Concepto 2013 2014 2015

Total de Amparos atendidas 88 122 65

Situación Actual      

Demandas recibidas 88 122 65

Concluidas 75 55 19

Trámite 13 67 46

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana. Coordinación de Asuntos Jurídicos.
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2.2. Conciliación, Defensa y Vigilancia del Municipio

Resultados del Juzgado de Paz
Secretaría mixta

Demandas Iniciales presentadas 511

Demandas admitidas 400

Promociones presentadas 2,033

Acuerdos dictados 2,783

Audiencias 81

Juicios Terminados  375

Sentencias Pronunciadas 339

De�nitivas 036 36

Valores recibidos $3,671,910

Valores entregados $1,447,995

Secretaría Civil

Demandas iniciales presentadas 500

Demandas admitidas 377

Promociones presentadas 2,242

Acuerdos dictados 2,861

Audiencias celebradas 68

Juicios terminados 176

Sentencias pronunciadas 176

De�nitivas 62

Valores recibidos $ 2,815,899

Valores entregados  $ 1,230,644

Fuente: Sindicatura Municipal.
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Resultados en ingresos

Concepto 2013 2014 2015

Copias certi�cadas, rati�cación de �rmas y actas testimoniales 60,337 45,386 2,039

Sanciones 0 319 0

Subtotal Juzgado de paz 60,337 45,705 2,039

Búsqueda y expedición de constancia 198,994 139,345 89,202

Sanciones impuestas por faltas administrativas 1,376,919 1,969,516 2,147,487

Subtotal Juzgado Cívico 1,575,913 2,108,861 2,236,689

Daños causados al Municipio 74,677 60,154 46,514

TOTAL 1,710,927 2,214,720 2,285,242

Fuente: Sindicatura Municipal. 

3. Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía

3.1. Desarrollo Social
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Bene�ciados con Recursos de Programas Federales

No. Centro Comunitario

Participación anual

Habitual* PRONAPRED Hábitat

1 Ahuehuetitla 120  

2 Alta vista 326 34  

3 Amatitlán 576 29  

4 Antonio Barona 1,185 40  

5 Carolina 1,378 35  

6 Chamilpa 669 13  

7 Chipitlán 393  

8 Ciudad Chapultepec 494  

9 Cuauhtémoc 267 57  

10 Joya de los Jilgueros 408  

11 Lagunilla 243 416

12 Lomas de Ahuatlán 350  

13 Lomas de Cortés 279  

14 Milpillas 45  

15 Mojonera 233 32  

16 Ocotepec 103 55  

17 Piletas 369  

18 Revolución 235  

19 Vicente Estrada Cajigal 94 44  

20 Villa Santiago 190  

Suma 7,957 339 416

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.
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3.2. Asistencia Social 

          

               
5. Cuernavaca Verde y Sustentable

5.2. Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

Decomisos realizados en el Rastro Municipal
Especie 2013 2014 2015

Canales completas de bovinos 6 (1,986 Kgs.) 7(2,240 Kgs.) 6(1,920 Kgs.)

Canales completas de porcinos 24(1,872 kgs.) 20(1,560Kgs.) 9(702 Kgs.)

Vísceras rojas
Vísceras verdes
Hígados y otros órganos

2,350 Kgs. 3,127 Kgs. 3,277 Kgs.

Total de decomisos 6,208 Kgs. 6,927 Kgs. 5,899 kgs.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos.
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Limpieza de la Ciudad de Cuernavaca

Actividad Unidad 2013 2014 2015 Total del 
trienio

Barrido manual de 
vialidades

Kilómetro 
lineal 1,674.74 1,861.04 1,987.33 5,523.11

Barrido del Centro 
Histórico

Kilómetro 
lineal 1,330.61 2,203.30 2,470.26 6,004.17

Barrido de plazas 
públicas

Metro 
cuadrado 16,078,665 16,337,842 16,331,489 48,747,996

Residuos sólidos 
recolectados Tonelada 132,206 144,667 143,304 420,177

Descacharrizaciones y 
Cuernavaca Limpia Servicio 47 206 292 545

Programa Limpiando 
desde el origen Llanta 0 6,550 48,000 54,550

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

Obras de Autogestión de Obra Pública

No. Nombre de la Obra Ubicación Inversión total $

1 Canalización de Aguas Pluviales y Pav. 
Empedrado Andador Ocotes, 

Poblado de Santa María 
Ahuacatitlán 99,525

2 Muro de Contención  y Pavimento en calle 
Encinos

Poblado de Santa María 
Ahuacatitlán 89,593

3 Pavimento de Concreto Hidráulico, calle 
Quetzalcoatl Colonia Cuauhtémoc 326,709

4 Puente Calvario Poblado de Ocotepec 163,715

5 Rehabilitación de Instalaciones en 
Ayudantía Municipal, poblado de Ocotepec 50,000

6 Rehabilitación de Instalaciones en 
Ayudantía Municipal Poblado de Ahuatepec 52,768

7 Drenaje Sanitario en calle Nardos Colonia Polvorín 50,233

8 Pavimento de cancha, calle Yuriria Colonia Polvorín 63,049

9 Muro de Contención calle Emiliano Zapata Colonia Benito Juárez 35,483

10 Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples, 
calle División del Norte Colonia Benito Juárez 143,761

11 Muro de Contención y Barandal en calle 
Américas Colonia Ampliación Lagunilla 37,284

12 Piso Antiderrapante y Pintura en Jardín de 
Niños Colonia Adolfo Ruiz Cortines 57,325

13 Rehabilitación de Instalaciones en 
Ayudantía Municipal Colonia Plan de Ayala 12,104

14 Barandal en Puente Peatonal Colonia Ampliación Alta Vista 89,435

15 Muro de Contención en calle Tehuixtles Colonia La Unión 23,427
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No. Nombre de la Obra Ubicación Inversión total $

16 Drenaje Pluvial en calle Primavera Colonia Jardines de las Delicias 234,350

17 Pavimento de Concreto Hidráulico en calle 
Naranjos Colonia Limones 237,024

18 Pavimento de Concreto Hidráulico en 
privada Quevedo Colonia Acapantzingo 267,671

19 Rehabilitación de Barda Perimetral y 
Pintura en Jardín de Niños Jean Piaget Colonia Lagunilla 15,371

20 Pavimento en Avenida Mariano Matamoros Colonia Lagunilla 18,907

21 Rampa en Privada de la Cruz Colonia Lagunilla 29,661

22 Pavimento de Concreto Hidráulico en 2da. 
Privada de Anenecuilco Colonia Las Granjas 118,330

23 Pintura en Esc. Prim. Mártires de la Libertad Colonia Ampliación Chapultepec 29,000

24 Pintura en Esc. Prim. Vicente Guerrero Colonia Satélite 2da. Sección 29,000

25 Pintura en Esc. Prim. Niños Héroes de 1847 Colonia 
Chapultepec 29,000

26 Pintura en Esc. Sec.Tec. #45 Colonia 
Chapultepec 29,000

27 Pintura en Esc. Prim. Plan de Ayala Colonia Estrada Cajigal, 29,000

28 Muro Perimetral para Jardín de Niños Mi 
Pequeño Mundo Colonia La Unión 75,718

29 Rehabilitación de Baños en Esc. Prim. Felipe 
Rivera Crespo Colonia Chipitlán 30,864

30 Drenaje en calle Francisco I. Madero Colonia Mina 5 80,650

31 Pavimento en Andador Amate Colonia Mina 5 193,625

32 Pavimento de Concreto Hidráulico en 
Callejón Tres Cruces, Poblado de Ahuatepec 207,961

33 Puente Vehicular y Peatonal en calle Rio 
Seco Colonia San Miguel Apatlaco 279,197

34 Pavimento y Drenaje División del Norte Colonia Benito Juárez 390,242

35 Rehabilitación de cancha de usos múltiples 
en Camino al Monasterio, Colonia Santa María Ahuacatitlán 130,702

36 Construcción de Kiosco en calle Camino 
antiguo a Huitzilac, Provincias de Jerusalén 309,617

37 Escaleras en Andador los Lupes Colonia Ampliación Chulavista 49,754

Total Inversión 4,109,055

Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.
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OBRAS CONCLUIDAS 2015

Ramo 23 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal

No Nombre de la obra Ubicación Monto de 
inversión $ Meta

1
Construcción de Techumbre el 
Jardín de Niños Estrellitas clave 
17DJN0129K

Colonia Universo 583,903 220 M²

2
Construcción de Techumbre en el 
Jardín de Niños Lic. Adolfo López 
Mateos clave 17DJN0142B

Miguel Hidalgo esquina 
Agustín de Iturbide 973,175 400 M²

3
Construcción de Techumbre en la 
Esc. Primaria Carmen Serdán clave 
17DPR0379G

Calle Tabachin #102, Colonia 
Delicias 974,082 340 M²

4 Construcción de Techumbre en la 
Preparatoria #1 Bernabé I. de Elías

Blvd Cuauhnáhuac km 1.5, 
Colonia Vicente Estrada 
Cajigal

972,736 340 M²

5
Construcción de Techumbre en la 
Preparatoria #2 Antonio Mora del 
Castillo 

Av. Otilio Montaño, Colonia 
Alta Vista 972,632 400 M²

6 Construcción de Techumbre en 
Mercado Narciso Mendoza Colonia Carolina 1,946,463 700 M²

7

Construcción de Techumbre 
Metálica de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos

Poblado de Chamilpa 972,154 270 M²

8 Pavimentación de la Calle Camino 
al Panteón

Entre la Calle de la Barranca 
y Avenida Cuernavaca del 
Poblado de Buena Vista

972,773 340 ML

9
Rehabilitación (techumbre, 
impermeabilización) de Cancha de 
Usos Múltiples Secundaria #7 

Calle Laurel, esq. Calle de la 
Cruz  del Poblado de Tétela 
del Monte

972,736 340 M²

10 Rehabilitación de Infraestructura 
en el Jardín de Niños Resurgimiento

Av. Morelos esquina Abasolo 
dentro del Parque Revolución 
(Benito Juárez)

972,727 700 M²

11 Rehabilitación de la Infraestructura 
Hidráulica del Manantial “La India” Colonia Del Bosque 2,917,586 815

12

Rehabilitación de la Bodega de la 
Escuela Primaria “Benito Juárez 
García” clave 17PRO286R Zona 
Escolar 029

Calle Ignacio Maya #80, 
Colonia  Chipitlán 292,232 114 M²

13 Remodelación de Mercado Adolfo 
López Mateos Colonia Centro 1,732,249 621 M²

14 Remodelación de Mercado Alta 
Vista Colonia Alta Vista 1,683,209 621 M²

15 Techumbre Esc. Primaria Estanislao 
Rojas

Calle Narciso Mendoza del 
Poblado de Acapantzingo 972,915 400 M²
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No Nombre de la obra Ubicación Monto de 
inversión $ Meta

16 Techumbre de la Esc. Primaria 
Aurelio C. Merino

Calle Echeverría esq. Costa 
Rica, Colonia Ampliación 
Lagunilla

970,631 340 M²

17 Techumbre Kínder Himno Nacional 
clave 17DJN0059F

Vías de Ferrocarril, México 
Balsas entre Calle Mina y 
Calle Matamoros, Poblado de 
Chamilpa

970,567 400 M²

Total 19,852,770

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

Ramo 23 Fondo de Infraestructura Deportiva

No Nombre de la obra Ubicación Monto de 
inversión $ Meta

1 Construcción de Centro Deportivo 
Formativo Satélite Colonia Satélite 1,946,348 664 M²

2 Unidad Deportiva Col. Lagunilla Colonia Lagunilla 3,307,328 951 M²

3 Unidad Deportiva Ciudad 
Chapultepec Colonia Ciudad Chapultepec 2,199,366 750 M²

4 Unidad Deportiva Tetela del 
Monte Poblado de Tetela del Monte 1,946,326 315 M²

5

Remodelación de Unidad 
Deportiva Tetela, Construcción 
de una parte de Barda Perimetral, 
en el Área de Estacionamiento, 
Colocación de Adopasto u 
Adoquín, Remodelación de Zona 
de Juegos Infantiles, Gimnasio al 
Aire Libre y Zona de Esparcimiento 
al Aire Libre con Mesas de Herrería

Colonia Tetela del Monte 1,230,960 577 M²

6

Remodelación Unidad Deportiva 
Satélite, Construcción de toda la 
Barda Perimetral, Gimnasio al Aire 
Libre, Zona de Esparcimiento al 
Aire Libre con Mesas de Herrería y 
Techumbre Metálica

Colonia Satélite 2,140,983 885 M²

7 Remodelación Parque el Zodiaco 2 Colonia Zodiaco 1,346,265 600 M²

8 Remodelación parque Chamilpa Colonia Chamilpa 1,800,338 558 M²

9
Unidad Deportiva Chapultepec 1, 
Construcción de Cancha de Usos 
Múltiples y Techumbre Metálica

Colonia Ciudad Chapultepec 1,683,884 621 M²

10

Unidad Deportiva Chapultepec 
2, Zona de Juegos Infantiles, 
Gimnasio al Aire Libre y Módulos 
de Zumba

Colonia Ciudad Chapultepec 1,167,809 270 M²

Total 18,769,607

Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.
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Ramo 23 Subsidio de Contingencias Economicas

No Nombre de la obra Ubicación Monto de 
inversión $ Meta

1

Construcción de Techumbre y 
Rehabilitación de Cancha de Usos 
Múltiples en Unidad Deportiva 
Satélite

Colonia Satélite 2,340,723 615 M²

2

Construcción de Techumbre y 
Rehabilitación de Cancha de Usos 
Múltiples en Unidad Deportiva 
Tetela

Poblado de Tetela del Monte 2,160,564 420 M²

3
Construcción de Techumbre de la 
Esc. Primaria Prof. Rafael Ramírez 
clave 17DPR0814F

Ubicado en la Calle Pio Galiz 
Quinto Colonia Chipitlan 238,031 143 M²

4

Techumbre en cancha de 
Basquetbol y Construcción de 
Salón de Actividades Físicas y 
Recreativas en Unidad Deportiva 
Mercado Antonio Barona

Colonia Antonio Barona 2,591,885 608 M²

5 Construcción de Techumbre tipo 
INEIEM en la Secundaria 18 Colonia Cd. Chapultepec 1,684,890 480 M²

6 Construcción de Techumbre tipo 
INEIEM en el Cetís 44 Colonia Alta Vista 1,718,740 510 M²

7 Construcción de Techumbre tipo 
INEIEM en la Preparatoria 01 Colonia Vicente Estrada Cajigal 1,740,306 540 M²

8
Construcción de Techumbre tipo 
INEIEM en el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos Plantel 1 

Colonia Chamilpa 872,714 225 M²

Total 13,347,853

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

Ramo 33 Fondo 03  FAIS

No Nombre de la obra Ubicación Monto de 
inversión $ Meta

1 Drenaje Sanitario en calle Rio 
Balsas y Grijalva Colonia Cerritos de García 634,516 210 ML

2 Drenaje Sanitario en calle Bosque 
y Encino Colonia Paraje Zoquipa 728,354 125 ML

3 Drenaje Sanitario y Escalones en 
calle Andador Álamo

Colonia Ampliación Lázaro 
Cárdenas del Rio 488,045 100 ML

4
Drenaje Sanitario y Escalones 
en calle Andador Sabino y calle 
Lázaro Cárdenas

Colonia Ampliación Lázaro 
Cárdenas del Rio 459,758 105 ML

5 Drenaje Sanitario en calle 
Capricornio Colonia Universo 569,597 200 ML

6 Drenaje Sanitario en calle Cometa Colonia Universo 749,359 275 ML
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No Nombre de la obra Ubicación Monto de 
inversión $ Meta

7 Drenaje Sanitario en calle Acuario 
y Tierra Colonia Universo 555,703 190 ML

8 Drenaje Sanitario en calle Luna Colonia Universo 750,956 277 ML

9 Drenaje Sanitario 3ª Etapa en calle 
Abasolo Colonia Amatitlán 186,754 28 ML

10 Drenaje Sanitario 2 Etapa en Calle 
Nardo Colonia Milpillas 379,548 70 ML

11 Drenaje Sanitario y Escalones en 
calle Andador Bugambilias Colonia 1 de Mayo 554,035 85 ML

12 Drenaje Sanitario en calle San 
Francisco Colonia las Granjas 422,236 105 ML

13 Pavimento de Concreto Hidráulico 
en calle Emiliano Zapata

Colonia Ampliación 
Providencia 1,460,807 1,484 M² 

14 Pavimento de Concreto Hidráulico 
en calle Ignacio Allende

Colonia Ampliación Lázaro 
Cárdenas del Rio 591,740 560 M²

15
Pavimento de Concreto Hidráulico 
en calle Priv. Fresno y Prolongación 
Fresno

Colonia Ejido de Acapantzingo 897,034 910 M²

16 Pavimento de Concreto Hidráulico 
en calle Azalia

Colonia Ampliación Lázaro 
Cárdenas del Rio 999,954 980 M²

17 Pavimento de Concreto Hidráulico 
en calle Margaritas Colonia los Guayabos 545,071 430 M²

18
Introducción de Red de Agua 
Potable en calle González, Azteca 
y Sinaloa

Colonia Ampliación Lázaro 
Cárdenas del Rio 444,363 710 ML

19
Introducción de Red de Agua 
Potable en calle Sergio Estrada 
Cagijal, Trinidad

Colonia Ampliación Lázaro 
Cárdenas del Río 494,734 880 ML

20

Introducción de Red de Agua 
Potable en calle Atila Peña, Loma 
Mejía, Loma de Ajonjolinar, 
Piedras Agujeradas y Violetas

Colonia la Unión 125,683 185 ML

21

Introducción de Red de Agua 
Potable en calle Naranjos, 
Ciruelos, Olivos, Limón, Pera y 
Durazno

Colonia Guayabos 496,509 1020 ML

22
Introducción de Red de Agua 
Potable en calle Andador Suecia y 
Nueva Italia

Colonia Lomas de Los Amates 302,238 220 ML

23

Introducción y Mejoramiento 
de Red de Agua Potable en calle 
Paseo Cuauhnáhuac, División del 
Sur, Geranio, Heliotropo y Av. 10 
de Abril

Colonia Vicente Estrada Cajigal 744,202 520 ML
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No Nombre de la obra Ubicación Monto de 
inversión $ Meta

24
Electri�cación en calle Flamingo, 
s/n, Claveles, Bugambilia, Ignacio 
Gaspar y Mirador

Colonia Lomas de Ajonjolinar 1,190,655 521 ML

25 Electri�cación en calle Tepehuaje Colonia Paraje Tepehuaje 747,178 390 M²

26 Electri�cación en calle privada 
Francisco Villa y calle Acatongo Colonia Paraje Ahuehuetes 490,530 145 ML

27 Drenaje Pluvial en calle Arenera, 
Capillas y Ferrocarril Colonia Patios de la Estación 865,040 500 ML

28 Canalización de Aguas Pluviales en 
calle Lluvia, Primavera y Tabachin

Colonia Bosques de 
Cuernavaca 2,031,682 304 ML

29
Rehabilitación de Pozo de 
Absorción de la Segunda Privada 
de Jacarandas

Colonia Gloria Almada de 
Bejarano 160,175 20 ML

30
Rehabilitación de Instalaciones 
Esc. Primaria Cuauhnáhuac en 
calle Pedro de Alvarado

Colonia Lomas de Cortes 576,257 1 MÓDULO

31 Alumbrado Público en calle 
privada Morelos Colonia Poblado de Ocotepec 319,418 160 ML

32 Drenaje Sanitario y Escalones en 
calle Andador Cedros Colonia 1 de mayo 496,480 80 ML

33 Drenaje Sanitario y Escalones en 
calle Andador Tulipanes Colonia 1 de mayo 496,597 77 ML

34 Drenaje Sanitario y Escalones en 
Andador Copal Colonia 1 de Mayo 498,658 75 ML

35 Pavimento de Concreto Hidráulico 
calle Marabu Segunda Etapa Colonia La Deportiva 108,449 68 M²

36 Electri�cación 1 y 4 privada 
Cuautematla Colonia Independencia 349,013 4 POSTES

37
Alumbrado Público calles 
Chirimoya, Ciruelo, Naranjo, Lima 
y varias s/n

Colonia Paraje Tejocote, 
Poblado de Sta. María 
Ahuacatitlán

247,231 437 ML

38
Pavimento Concreto Hidráulico 2a 
etapa calle Revolución y privada 
Benito Juárez

Colonia Texcaltepec 594,325 550 M²

39 Canalización de Aguas Pluviales 
en calle Sol Colonia Milpillas 163,560 48 M²

Total 22,916,444

Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.
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Ramo 15 Programa Hábitat

No Nombre de la obra Ubicación Monto de 
inversión $ Meta

1
Ampliación de Alumbrado Público, 
Instalaciones Subterráneas en la 
calle Mariano Matamoros

Colonia Lagunilla 1,639,074 883 ML

2 Ampliación de Alumbrado Público 
en la calle Revolución Colonia Lagunilla 1,833,716 893 ML

Total 3,472,790

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

LISTADO DE OBRAS EN PROCESO 2015
Ramo 23 Fondo de Infraestructura Deportiva

No Nombre de la obra Ubicación Monto de 
inversión $ Meta

1 Construcción de Alberca 
Semiolimpica Papagayos Colonia Centro 2,904,888 80

2

Construcción de Cancha de Futbol 
Rápido de la Unidad Deportiva de 
la Colonia Lázaro Cárdenas del 
Río

Colonia Lázaro Cárdenas del 
Rio 632,776 80

Total 3,537,664

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

Ramo 23 Subsidio de Contingencias Económicas

No Nombre de la obra Ubicación Monto de 
inversión $ Meta

1

Empastado Sintético de Cancha 
y Construcción de Baños y 
Vestidores en Campo Deportivo 
de Santa María Ahuacatitlán

Poblado de Santa María 
Ahuacatitlán 10,902,093 80

2
Proyecto del Rescate y 
Reconstrucción del Manantial el 
Pilancon 2da Etapa

Colonia Lomas de la Selva 337,196 60

Total 11,239,289

Fuente: Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.
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5.3.  Agua Potable Su�ciente para Todos

Inversiones en Equipos adquiridos durante el año 2014
Pozo Capacidad Inversión en $

1 Teopanzolco 60 50,535

2 Maravillas 25 41,502

3 Revolución II 75 76,422

4 Tzompantle II 60 87,097

5 Lomas de San Antón 40 44,720

6 Antonio Barona II 200 165,000

Total 465,276

Fuente: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca.

Inversiones en Equipos adquiridos durante el año 2015
Pozo Capacidad Inversión en $

1 Bugambilias 150 139,200

2 Mascareño 75 89,900

3 Chapultepec 1 equipo 3 300 250,014

4 Monasterio 60 98,658

5 Ocotepec 2 100 146,856

6 Club de golf 15 36,366

7 Mogote 60 94,134

8 Jardines de Ahuatepec 100 135,140

9 Villa Santiago 100 150,626

10 J. Ventura Ferreiro 50 68,266

11 Ocotepec Noria 2 60 116,150

12 Reforma 100 112,502

13 Delicias privada 60 84,506

Total 1,522,318

Fuente: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca.
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Ingresos de la Administración central

CONCEPTO INGRESO $

Ingresos ordinarios 1,105,660,244

Impuestos 293,550,104

Impuesto predial 105,381,065

Impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles 90,985,520

Impuesto adicional 97,183,519

Derechos 155,568,945

Servicios del registro civil 6,451,916

Legalización y certi�cación de �rmas 1,281,340

Servicios catastrales 2,106,865

Copias simples de información pública 1,130

Mantenimiento de infraestructura urbana 7,663,727

Servicio de alumbrado público 44,708,992

Rezagos de los servicios públicos 17,383,093

Del panteón inhumaciones jardines de la paz 4,819,227

En otros panteones 2,159,065

De los servicios en el rastro municipal 967,322

De los servicios ambientales 1,191,532

De los servicios vegetales 15,812

De los der. Por uso y explotación de parques municipales 430,876

De las licencias de construcción 23,273,492

Del uso de suelo 21,574,558

De los fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos 1,086,592

De los permisos y licencias 2,721,793

De la autorización de establecimientos comerciales y de servicios 3,871,382

De los servicio de estacionamiento público y aprovechamiento de la vía pública 944,682

De la expedición de licencias, permisos y autorizaciones para el establecimiento de 
anuncios 2,817,242

De los derechos de mercados y plazas públicas 4,911,123

Del control y fomento sanitario 835,833

De los derechos de seguridad ciudadana 1,251,505

De los derechos de protección civil 1,459,395

De los derechos del corralón 1,438,194

De los derechos por inscripción al padrón de peritos valuadores y contratistas y 
adquisición de bases de licitación 202,257
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CONCEPTO INGRESO $

Productos 229,044

Productos de tipo corriente 229,044

Aprovechamientos 82,890,859

Aprovechamientos de tipo corriente 82,890,859

Del control y acopio animal 4,255

De las infracciones a la normatividad en construcciones 1,182,060

De las infracciones de tránsito 18,246,313

De las infracciones de protección civil 524,873

De las infracciones en materia ecológica y protección al ambiente 90,519

De las sanciones por daños al municipio 46,514

Del juzgado de paz y juzgado cívico 2,147,484

De las sanciones del registro civil 30,239

De las sanciones y faltas administrativas en establecimientos y locales 2,620,634

De los mercados públicos 5,498

Del área de donación 18,951,326

Indemnizaciones 174,552

Reintegros 19,500

Accesorios de aprovechamientos 8,139,593

Otros Aprovechamientos 30,707,499

Ingresos extraordinarios emisión de bonos de deuda 300,000

Participaciones y Aportaciones 572,382,187

Participaciones 299,217,075

Fondo general de participaciones 179,150,724

Fondo de fomento municipal 58,210,394

Impuesto especial sobre productos y servicios 3,419,001

Impuesto sobre tenencia y uso de vehículos 59,557

Participaciones en ingresos federales 2,480,331

Fondo de fiscalización 7,379,720

Cuota a la venta final de combustible 10,082,738

Fondo del impuesto sobre la renta ISR SAPAC 1,647,129

Aportaciones Extraordinarias 36,787,482

Aportaciones federales y estatales 273,165,112

Ramo 33 fondo 3 27,402,145
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CONCEPTO INGRESO $

Ramo 33 fondo 4 143,387,811

Programa hábitat 6,324,289

Subsidio para la seguridad municipal 8,067,828

Fondo estatal para el desarrollo económico 2,331,944

Fondo de pavimentación y desarrollo municipal 20,464,669

Fondo de infraestructura deportiva 23,033,266

Recurso federal para contingencias económicas inversión ramo 23 34,143,863

Subsidio del recurso de contingencias vialidades 8,009,297

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 16,628

Otros ingresos y bene�cios 722,476

Fuente: Tesorería Municipal.

Cuadro Comparativo de Presupuesto Federal Anual autorizado para la
ejecución de proyectos en el municipio de Cuernavaca

Fondo/proyecto
Monto autorizado

2013 2014 2015

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Proyecto Municipal 5,510,000

AMPLIACIONES PARA PROYECTOS EL DESARROLLO REGIONAL

I. Infraestructura Social

Rehabilitación de Espacios Educativos en Cuernavaca, 
Morelos 1,293,094

II. Pavimentación e infraestructura de vialidad vehicular 
y peatonal

Pavimentación de calles 11,500,000 10,450,000 20,410,000

III. Infraestructura Económica

Ampliación eléctrica 1,565,000

AMPLIACIONES DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Carretera a Santa María Ahuacatitlán 8,000,000

E.C.F. (Cuernavaca-México-Segunda Privada Nacional)-
Carretera Nacional 6,800,000

E.C.F. (Cuernavaca-Acapulco) Autopista Siglo XXI tramo 
colonia La Unión y Lagunilla 16,500,000 10,000,000

Carretera a Ocotepec tramo Chamilpa – Tres Cruces 25,000,000

AMPLIACIONES PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Cuernavaca 4,500,000 22,938,375
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Fondo/proyecto
Monto autorizado

2013 2014 2015

PROYECTOS DE CULTURA

Eventos culturales, talleres y muestras gastronómicas 3,100,000

Radio Chinelo 896,088

Adquisición de instrumentos para la Banda de Música 
San Nicolás de Tolentino 1,131,941

AMPLIACIONES A PROYECTOS DE CULTURA

Eventos culturales 3,600,000 3,100,000

Rescate cultural de la Feria antigua en el Pueblo de 
Tlaltenango 300,000

Rescate cultural de la tradición musical del zapatismo en 
el Pueblo de Tlaltenango 250,000

Taller de creatividad 650,000

Festival teatral 10,000,000

Provisiones salariales y económicas 20,000,000 102,348,875

Fondo de apoyo en Infraestructura y Productividad 
(presupuesto pre-aprobado) 190,000,000 385,000,000

Total 21,128,029 264,918,094 578,797,750

Fuente: Tesorería Municipal.

6.3. Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Resultado de la substanciación de los procedimientos administrativos

Actuaciones Año 2013 Año 2014 Año 2015

Quejas y denuncias 93 112 45

Noti�caciones realizadas 558 2,628 1,978

Acuerdos 325 1,405 1,590

Resoluciones dictadas 20 51 120

Total 996 4,196 3,733

Fuente: Contraloría Municipal.










