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ORDEN DEL DÍA DE LA QUINTA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2014. 

  
 
PRIMERA PARTE 
1. Lista de asistencia. 
2. Declaración del quórum legal.  

 

SEGUNDA PARTE 
1. Seguimiento de asuntos pendientes. 

3.1 Informe de Cortesías otorgadas por el Balneario Agua Hedionda. Acuerdo 11-10/12/2008 
3.2 Informe del Juicio Agrario 87/2010. ante el Tribunal Agrario del Distrito 49, en Cuautla 

Morelos. 
3.3 Informe de la situación en que se encuentra el trámite  para la instalación de un elevador 

de tres paradas para adultos mayores en el Balneario Agua Hedionda y un Centro de 
Salud Spa. 

2. Informe de logros obtenidos en la gestión de la Dirección General del 1 de enero  al 30 de 
junio de 2014.  

3. Informe Financiero al 31 de agosto de 2014. 
4. Informe de la participación  en la Expo Internacional Termatalia 2014. 
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SALA DE JUNTAS DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  

MIERCOLES    29 DE OCTUBRE DE 2014 
11:30 HORAS, TIEMPO  ESTIMADO 60 MINUTOS 

 
 

 
  
 
 

Lic. Jaime Álvarez Cisneros 
Secretario de Turismo 

Presidente del Comité 
Técnico 
Miembro 

 

Ing. Jorge Vicente Messeguer Guillén 
Secretario de Gobierno Miembro  

Lic. Julio Mitre Cendejas 
Secretario de Economía 

 
Miembro 

 

Lic. Adriana Flores Garza 
Secretaria de Hacienda 

 
Miembro 

 

Mtro. Roberto Ruiz Silva 
Secretario de Desarrollo Agropecuario 

 
Miembro 

 

Arq.  Patricia Izquierdo Medina 
Secretaria de Obras Públicas 

 
Miembro 

 

Lic. Carlos Riva Palacio Than 
Secretario de Administración 

 
Miembro 

 

Mtro. Ignacio Burgoa Llano 
Consejero Jurídico 

 

Secretario Técnico 
Miembro 

 

C.P. José Enrique Félix Iñesta y Monmany 
Secretario de la Contraloría 

 
Invitado 

 

Lic. Humberto Núñez Aldana 
Representante de la  Fiduciaria NAFIN, 

S.N.C. 
Fiduciario 

 

Lic. Enrique Javier Laffitte Bretón 
Director General del FIBAH 

 

Director 
 

 

C.P. María Esther Burgos Campos 
Comisaria Pública del  FIBAH 

 
Comisario Público 
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1. SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PENDIENTES. 

3.1 Informe de Cortesías otorgadas por el Balneario Agua Hedionda. Acuerdo 11-
10/12/2008. 

FIDEICOMISO BALNERIO AGUA HEDIONDA 
INFORME DE CORTESIAS OTORGADAS 

Beneficiario Julio Agosto Total 

5o. Regimiento 
Mecanizado Cuautla 100 

 
100 

 
200 

Total 
100 100 200 

Costo Unitario  $        49.11   $        49.11   $        49.11  

Total $ 4,911.00 $ 4,911.00 $       9,822.00 

 
3.2 Informe del Juicio Agrario 87/2010. ante el Tribunal Agrario del Distrito 49, en 

Cuautla Morelos. 
El Tribunal Agrario del Distrito 49, en Cuautla, Morelos, solicitó al RAN el expediente del Ejido 
Otilio Montaño.  

 
3.3 Informe de la situación en que se encuentra el trámite  para la instalación de un 

elevador de tres paradas para adultos mayores en el Balneario Agua Hedionda y 
un Centro de Salud Spa. 

 
Como ya se informo a los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua 

Hedionda, fue aceptado en el programa Competitividad Balneario de Morelos- paquete 
uno: 

 
Monto Autorizado para el Programa Competitividad Balnearios de Morelos – Paquete 1 

Balneario Agua 
Hedionda 

Monto Aportación 
Gobierno Federal 

Aportación 
Gobierno Estatal 

Aportación 
Balneario Agua 

Hedionda 
Elevador Importación e 

Instalación 
$ 763,425.00 $ 305,370.00 $ 324,456.00 $ 133,599.00 

Capacitación 
Especializada 

$   20,000.00 $     8,500.00 $     8,500.00 $     3,000.00 

Equipamiento de Spa $ 348,003.50 $ 139,200.00 $  147,901.50 $   60,902.00 
Total $1´131,428.50 $ 453,070.00 $ 450,857.50 $ 197,501.00 
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Se informa que las obras que se están realizando en la construcción del Spa  y en el tema 
del elevador ya concluyeron. Ambos están operaciones. 
 

 
2. INFORME DE LOGROS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DEL 1 DE ENERO  AL 31 DE AGOSTO DE 2014.  
El C. Enrique Laffitte Bretón en su carácter de Director General del Fideicomiso Balneario Agua 
Hedionda, en cumplimiento al mandato contenido en  el artículo 66 fracción X  de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos, que establece la facultad del Director General 
de este Fideicomiso presentar al Órgano de Gobierno (Comité Técnico) los informes mensuales 
del desarrollo de actividades, razón por lo cual presento el informe de  gestión que esta 
Dirección General desarrolló durante el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2014. 
 

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA 
 INFORME  DE LABORES  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 
 
Continuando con la misma  directriz  del año pasado y con la finalidad de   posicionar 
turísticamente al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda mediante el fortalecimiento de las 
Campaña de Promoción Comercial,  del Programa de Remodelación y Mantenimiento Mayor 
a las Instalaciones y continuar aplicando el Programa de Austeridad Administrativa. 
 
A. Programa de Austeridad Administrativa. 
Se continúa con el Plan de Austeridad,   principalmente en los  rubros de Publicidad, de Sueldos y 
Salarios, de Tiempo Extra,  de Aportaciones de Seguridad Social, de Gasolina, de Servicios 
Profesionales, de Seguros de Vehículos y de Vida, etc. obteniendo ahorros.  

B. Transparencia 
 En el cumplimiento en la difusión  y actualización de la Información Pública de oficio a 
través de la página de Internet, en las cuatro últimas evaluaciones  obtuvimos lo siguiente: 

 
- Enero 2014 

Poder Ejecutivo Auxiliar 

Entidad 
Periodo evaluado 

Diciembre 2013  
Enero 2014 

Marzo 
Abril 2014 

Mayo  
julio 2014 

Fideicomiso 
Balneario Agua 

Hedionda 
100.0% 100.0% 100% 

 
Periodo evaluado 
C. Otros asuntos Jurídicos 

 Seguimiento al Juicio Agrario con número de expediente 87/2010, radicado en el 
Tribunal Unitario Agrario, Distrito 49,  se presentará un escrito para ofrecer pruebas de 
hechos supervenientes. 
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 Seguimiento a demandas laborales. 

 
D. Seguridad: 

  Impartición de cursos para certificar a los 8 Guardavidas y personal de Enfermería. 
 Capacitación a todo el personal en materia de primeros auxilios.   
 Capacitación en  el  manejo de extintores a todo el personal de operaciones. 
 Renovar el equipo de seguridad (salvavidas): aros, silbatos, pasamanos (instalados 

dentro del manantial), botiquines de primeros auxilios para los guardavidas. 
 Mantenimiento  y colocación de anuncios de advertencia para los visitantes. 
 Gestión  con el  H. ayuntamiento de Cuautla y sus dependencias  solicitando apoyo con 

seguridad pública para salvaguardar la integridad física de los turistas. 
 Actualización del Programa Anual de Protección Civil para el ejercicio 2014. 

 
 
E. Programa de Promoción Comercial y Publicidad 

 Se solicito el apoyo al Fideicomiso Turismo del Estado de Morelos la impresión de 
cupones y volantes para iniciar es este año una intensa campaña de promoción 
comercial  del    2X1. 

 Tendremos el apoyo de la Secretaría de comunicación quienes prepararán una 
campaña de Promoción y Publicidad.   

 Renovación de convenios de descuento con dependencias públicas y privadas. 
  
F. Entretenimiento 

 “Show de la Maestra Clorita y su Nieto Azufrín”, 
 Música ambiental, 
 Carpa de la diversión para niños (Taller de Dibujo), 
 Concursos en la alberca  para niños y adultos. 
 Torneos de futbol en cancha  con pasto sintético. 

 
G. Apoyos de Bienestar Social  

Programa Descripción 
Personas 
beneficia

das 
 

Escuela de 
Natación 

“Charalitos” 

Programa Social creado en coordinación con el 5to. Regimiento 
Mecanizado de Cuautla, Morelos, consiste en otorgar Becas a 
niños de escasos recursos y sobresalientes en su rendimiento 
escolar para recibir el curso de natación. 

 
 

302 

 
 

“Tiburóncito 
Down” 

De diversos municipios del Estado, se apoyan a niños y adultos 
con capacidades diferentes,  a fin de estimular su capacidad 
motora y coordinación a través de actividades acuáticas, además 
de fortalecer la convivencia y la integración familiar. 

 
 

60 

 
“Sirenitas 

Aquaeróbics” 

Consiste en  sesiones de ejercicios dentro de las albercas 
aplicado a personas de ambos sexos con complexión robusta, 
contribuyendo así a mejorar su calidad de vida. 

 
214 
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“ Aquaerobics” 
Consiste en  sesiones de ejercicios dentro de las albercas 
aplicado a personas de ambos sexos, contribuyendo así a 
mejorar su calidad de vida. 

90 

“Mas Salud para 
ti en Agua 
Hedionda” 

Programa de rehabilitación de pacientes con problemas de salud, 
cuya recuperación requiera de actividad física en el agua. 

 
220 

“Niños y Damas 
del Voluntariado 

de Cuautla, 
Morelos” 

Éste programa se desarrolla en coordinación con el 5to. 
Regimiento Mecanizado de Cuautla, Morelos; con el cual se 
benefician a las personas que entran sin costo al Balneario Agua 
Hedionda. 

 
255 

“Mas vida a tus 
60”, 

Programa constituido para beneficiar a los adultos mayores de la 
tercera edad que residen en el Estado de Morelos; consiste en el 
acceso libre al balneario todos los días del año.   

 
4555 

Zumba 
Aquaerobics 

Programa constituido para beneficiar a jóvenes y adultos 
mayores; consiste en ejercitar con el programa de Zumba.   

81 

Convenios con 
Sindicatos de 
Trabajadores 

del sector 
privado 

Con la finalidad de apoyar la economía de la clase trabajadores, 
se celebraron convenios con Sindicatos de empresas del sector 
privado. 
 

 
800 

Convenios con 
Sindicatos de 
Trabajadores 

del sector 
público 

Con la finalidad de apoyar la economía de los trabajadores del 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal, se celebraron convenios 
con los Sindicatos de estos órdenes de gobierno. 
 

 
2500 

Convenios con  
Hospitales 

Programa de rehabilitación de pacientes con problemas de salud, 
cuya recuperación requiera de actividad física en el agua. 

 
135 

Convenios con 
Escuelas de 

todos los niveles 

Programa con la finalidad de estimular y fortalecer su capacidad 
intelectual, motora y coordinación y fomentar la convivencia e 
integración familiar a través de actividades acuáticas 

 
3,200 

 

Convenios con 
empresas 

Programa que consiste en  motivar la derrama económica en la 
región y apoyar el bienestar social de su población; se han 
celebrado convenios con más de 275 negocios. 

 
350 

 Total de personas beneficiadas 12,762 
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H. Impacto de la Gestión Administrativa 
 

Comparativo de Visitantes  
Periodo Enero a Agosto  

 
AÑO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 TOTAL 

                
VISITANTES 247264 253606 190710 217794 199879 222834 1332087 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

247264 

188494 

153693 

175514 

157571 
165549 
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261000 
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VISITANTE
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Comparativo de Ingresos  
Periodo de enero a Agosto 

CONCEPTO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 TOTAL 
                

INGRESOS  $9,753,484.31   $9,812,708.10   $8,395,147.34   $8,702,584.25   $7,746,465.16   $8,558,179.11   $52,968,568.27  
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 $10,500,000.00  
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3. INFORME FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014. 
 
El C. Enrique Laffitte Bretón en su carácter de Director General del Fideicomiso Balneario Agua 
Hedionda, en cumplimiento al mandato contenido en  el artículo 66 fracción III inciso X  de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, que establece la facultad del 
Director General de este Fideicomiso presentar al Órgano de Gobierno (Comité Técnico) los 
informes mensuales del desarrollo de actividades. 
 

La cuenta se integra de los siguientes informes que contienen información  al 31 de agosto 
del Ejercicio 2014: (se anexan) 
1. Estado de Situación Financiera; 
2. Estado de Actividades; 
3. Estado de Flujo de Efectivo; 
4. Estado de Variación en el Patrimonio; 
5. Estado  de Ingresos Presupuestales; 
6. Estado de Egresos Presupuestales y 
7. Notas a los Estados Financieros. 
 

Estos documentos presentan el informe del ejercicio presupuestal de los ingresos y egresos 
correspondientes al periodo del 01 de Enero al 30 de agosto del ejercicio fiscal 2014, así como 
el avance de los objetivos  generales fijados por esta administración, dichos objetivos consisten en 
avanzar en el cumplimiento de las expectativas de esta administración que es fortalecer la 
actividad productiva para lograr mejores condiciones económicas, privilegiar aquellas actividades 
que generen empleo  y asegurar un manejo transparente de los recursos; mismos que fueron 
informados en el punto que antecede. 

Para dar mayor claridad y transparencia; las cifras que se presentan en los cuadros que integran 
la presente cuenta, se plasma  la información referente al presupuesto vigente aprobado por el 
Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda y sus modificaciones presupuestales 
conforme lo establece el  ACUERDO 07-17/04/2013.-  Los Miembros de Comité Técnico del 
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, aprueban por unanimidad  de votos la solicitud de 
autorización para realizar transferencias de forma automática para dar suficiencia a las 
partidas que integran el Presupuesto de Egresos autorizado que se esté Ejerciendo, 
asimismo El Director General informará al Comité Técnico, en cada sesión, las 
transferencias realizadas. 
 
Por lo antes expuesto, se informa a los Miembros que integran el Comité Técnico del Fideicomiso 
Balneario Agua Hedionda la información contable del periodo del 01 de enero al 31 de agosto del 
ejercicio fiscal del año 2014, para su aprobación respectiva conforme lo establece el artículo 65 
fracción  XII  de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
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6. INFORME DE LA PARTICIPACIÓN  A LA EXPO INTERNACIONAL TERMATALIA 2014   
  
El día 22 de septiembre del año en curso La Dirección General del Fideicomiso Turismos Morelos 
me comunicó que derivado del acercamiento durante el año 2013 con los organizadores de 
Termatalia,  Morelos estará participando en la Expo Internacional Termatalia 2014 en Argentina, 
evento mundial destinado a la promoción del Turismo de Salud abarcando el termalismo y todo lo 
referente a los spa´s. 
 
El Fideicomiso Turismo Morelos, contrató en Termatalia 2014 un espacio de 3X8 metros para el 
montaje de un stand para la promoción de la oferta turística del segmento de salud del estado y 
para el contacto directo con tour operadores y prestadores de servicio internacionales expertos en 
la materia que asisten a esta expo. 
 
En pro de la promoción turística del Estado de Morelos debido a la importancia del Balneario Agua 
Hedionda y su reconocimiento a nivel mundial por las bondades de su agua, por instrucciones del 
C. Gobernador  Graco Ramírez Abreu me invitaron a asistir  como expositor a esta Expo. 
 
El Fideicomiso Turismo Morelos cubrió el pago de piso y montaje del Stand, al Fideicomiso 
Balneario Agua Hedionda, le correspondió pagar los viáticos del titular de la dirección general que 
asistió a Termatalia 2014, que se llevó a cabo del 01 al 04 de octubre de 2014 en el autódromo de 
Termas del Rio Hondo, en la Provincia de Santiago del Estero en Argentina. 
 
La celebración de Termatalia Argentina se enmarca en un convenio interinstitucional entre 
Expourense y los principales agentes del turismo de Argentina: el Ministerio de Turismo de la 
Nación, el Gobierno Provincial de Santiago del Estero, la Federación Empresarial Hotelera 
Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), la Cámara Argentina de Turismo y la 
Intendencia de Termas de Río Hondo. 
 
Recientemente TERMATALIA ha ratificado la consideración de "Feria Comercial Internacional", 
según la resolución de la Secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y 
Competitividad del Gobierno de España, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
(25/12/2013).Además, esta edición está declarada de Interés Turístico por el Ministerio de Turismo 
de la República Argentina.   
 
Con la participación de 25 países, TERMATALIA fomentará el intercambio de experiencias entre 
distintos continentes, desde un punto de vista empresarial, institucional y social, para obtener una 
perspectiva global del sector. 
 
En esta edición, el encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo reunirá una vez más a 
conferenciantes y expertos mundiales. 
 
Otras ACCIONES PROFESIONALES destacadas serán: 
 Workshop con Operadores Turísticos. 
 Misión de Prensa Especializada Internacional. 
 Rondas de Negocios entre Proveedores / Distribuidores. 
 Cata Internacional de Aguas. 
 Foro de inversores. 
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 Cursos y seminarios 
 

TERMATALIA continuará promoviendo LA CULTURA DEL AGUA con el objetivo de incrementar el 
número de consumidores a nivel mundial y se dinamizará el certamen con: 
 RECREACIÓN DE UN CENTRO TERMAL 
 BAR DE AGUAS 
 ÁREA DE RELAX Y BIENESTAR 
 ÁREA DE SALUD 
 RUTAS TERMALES 

 
TERMATALIA es una actividad incluida en el Calendario del Instituto de Comercio Exterior de 
España, ICEX. 
 
El Turismo de bienestar es un segmento relativamente nuevo dentro de la industria de los viajes y 
el turismo global, sin embargo la práctica de los viajes de bienestar no es nueva. Desde tiempos 
antiguos, la gente ha visitado el Mar Muerto por sus propiedades terapéuticas. Los romanos 
viajaron a los baños y balnearios en busca de tratamientos, purificación y rituales espirituales. 
Durante 1500 años, los japoneses han empleado las aguas termales buscando la curación y el 
bienestar.   
Actualmente el propio turismo es considerado una actividad de Presentación Visitantes 
Expositores   termales buscando la curación y el bienestar. Actualmente el propio turismo es 
considerado una actividad de bienestar para mejorar. 
 
El turismo de bienestar representa la intersección de una poderosa tendencia de estilo de vida y 
una industria global cada vez mayor. 
 
Más de la mitad del crecimiento proyectado en los viajes de turismo de bienestar hasta el 2017 se 
llevará a cabo en Asia, América Latina y el medio este / norte de África. 
 
Resumen: La Economía en el Turismo de Bienestar a día de hoy 
 El turismo de bienestar representa aproximadamente el 6% (524.400.000) de todos los 

viajes nacionales e internacionales. 
 Supone alrededor del 14% ($ 438.6 mil millones) de todos los gastos del turismo nacional e 

internacional. 
 El turismo de bienestar doméstico es mucho más grande que internacional, lo que 

representa el 84% de los viajes de turismo de bienestar y el 68% de los gastos. 
 Los que tratan de mantener el bienestar mientras viajan representan el 87% de los viajes 

de turismo de bienestar y un 86% de los gastos. 
 En el Turismo de Bienestar se proyecta un crecimiento de más del 9% anual hasta el 2017, 

casi el 50% más rápido que el turismo mundial en general. 
 Genera 11,7 millones de empleos directos, lo que supone 1,3 billones de dólares del 

impacto económico global. 
 
Fuentes: SRI International for wellness tourism data. 
Fuentes: SRI International for wellness tourism data. 
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Las previsiones de crecimiento de los diferentes productos turísticos relacionados con el Wellness 
hasta el 2020 se sitúan encima de 111%, especialmente en el caso del Medical Wellness y los 
tratamientos preventivos como consecuencia de la tendencia creciente de la sociedad a mantener 
un estilo de vida saludable. 
 
De hecho un nuevo segmento de turistas premium se ha acuñado como LOHAS- Lifestyles of 
Health and Sustainability- , consumidores interesados en productos saludables y sostenibles desde 
un punto de vista medioambiental y social- tendencia coincidente con el Turismo termal, por su 
necesidad de preservar el entorno, los recursos acuíferos y su positivo impacto en regiones de 
carácter rural gracias a la creación de nuevos empleos y servicios en la economía   
 
El segmento del Turismo de Salud, en lo referente a centros que emplean aguas minero-
medicinales, genera en Europa un volumen de negocio de 20 billones de euros, manteniendo 500 
mil empleos directos y más de 1 millón inducidos. Cabe resaltar que solamente en la región 
alemana de Baviera anualmente se registran 60 millones de visitas anuales a estaciones termales, 
por lo que el fomento de la "Cultura del Agua" con carácter preventivo o paliativo puede contribuir 
al desarrollo de un importante sector económico en otras regiones y países del Mundo. 
 
Lo viáticos para la asistencia a Termatalia 2014 que se llevó a cabo  en el autódromo de Termas 
del Rio Hondo, en la Provincia de Santiago del Estero en Argentina, no rebasaron la normatividad 
aplicable; señalada por la Secretaria de Administración, Secretaría de Hacienda y Secretaría de la 
contraloría en sus oficios números SA/306/2014, SH/672-A2014 y SC/575-JIM/2014, de fecha 15 
de mayo de 2014, respectivamente. 
 

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA 
Gastos erogado en la   participación  en el Congreso de Termatalia; 

XIV Feria Internacional Turismo de Salud y Bienestar – Talaso. 
VIÁTICOS INTERNACIONALES 

Todos los continentes  
excepto los países de la unión 

Europea 

Cuota Diaria todos los niveles 

Más de 24 
horas 

Tipo de 
Cambio 

Equivalencia 
peso Mexicano 

Días de 
comisión 

Importe  

Moneda Usd 450 13.58  $    6,111.00  7  $42,777.00  
Gastos Realizados en la 

Expo.            

Pasajes terrestres            $  6,835.60  

Hospedaje              $  7,236.07  

Alimentos              $  4,441.17  

Sub total    $18,512.84  

Pasaje  Aéreo            $20,680.00  

Total  Gastos  $39,192.84  
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7. ASUNTOS GENERALES. 
El Juicio de amparo que promovió el C. Telesforo Jesús Contreras Aguilar (Expediente 
621/2013) quien tenía en posesión el inmueble que utilizaba como Restaurante denominado 
El Queretano, se está en espera de que dicten la resolución que será favorable para el 
Balneario Agua Hedionda. 
 
 

8. CLAUSURA 
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