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1. Informe de logros obtenidos en la gestión de la Dirección General del 1 de enero  al 31 de 

diciembre de 2014.  
2. Clausura.        

PRIMERA PARTE 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
 

Lic. Mónica Reyes Fuchs 
Secretaria de Turismo. 

Presidente del Comité Técnico 
Miembro 

Dr. Matías Quiroz  Medina 
Secretario de Gobierno 

Miembro 

C. Juan Carlos Salgado Ponce 
Secretario de Economía 

 

Miembro 

Lic. Adriana Flores Garza 
Secretaria de Hacienda 

 

Miembro 

C. Pedro Pimentel Rivas 
Secretario de Desarrollo Agropecuario 

 

Miembro 

Arq.  Patricia Izquierdo Medina 
Secretaria de Obras Públicas 

 

Miembro 

Lic. Alberto Javier Barona Lavín 
Secretario de Administración 

 

Miembro 

M en D. Juan Jesús Salazar Núñez 
Consejero Jurídico 

 

          Secretario Técnico 
Miembro 

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

 

Invitado 

Lic. Raúl Abraham Gómez Ramírez 
Delegado Fiduciario de NAFIN S.A. 

Fiduciario 

C.P. Juan Carlos Pascual Abad 
Director General del FIBAH 

 

                   Director 
 

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

 

           Comisario Público 

 

 



 

 

 
 

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA 
 INFORME  DE LABORES  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 aplicó 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 
Fideicomiso 

Balneario Agua 
Hedionda 

Periodo evaluado 
Diciembre 2013  a   Octubre 2014  

  100.0%  
 
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 presentó un escrito para ofrecer pruebas de 
hechos supervenientes, derivándose que el Tribunal Agrario, solicitó al RAN el 
expediente completo del Núcleo Ejidal Otilio Montaño. 
 

 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. 
 Participación a eventos organizados por el IMSS  

  
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. Proyectos terminados. 

 Instalación de una nueva  taquilla la No. 2. 
 Cancha de Futbol con pasto sintético. 
 Modulo de juegos infantiles. 
 Modulo de espacio para reflexión y meditación. 
 Instalación de baños de vapor y sauna. 
 Instalación de una pista de jogging. 
 Mejoramiento de vestidores 
 Mejoramiento de pisos de áreas grises. 
 Mejoramiento de entrada principal. 
 Mejoramiento de jardinera. 
 Instalación de sistema de seguridad por medio de cámaras de video. 
 Instalación de sistema de riego por aspersión de encendido automático programado. 
 Servicio de WIFI. 
 Spa 
 Elevador 

 
H. Apoyos de Bienestar Social  

Programa Descripción 
Personas 
beneficia

das 
 

Escuela de 
Natación 

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 

 
 

834 
 

 



 

 

“Charalitos” escolar para recibir el curso de natación. 
 
 

“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. 

 
 

251 

 
“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. 

 
270 

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

1,002 

“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. 

 
1,734 

“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. 

 
250 

“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.   

 
37,413 

 
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. 
 

 
1,200 

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. 
 

 
3,500 

Convenios con  
Hospitales 

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

 
155 

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. 

 
450 

 Total 50,340 
 

 
I. Impacto de la Gestión Administrativa 

 

 



 

 

 
 

Comparativo de Afluencia de Excursionistas  
Periodo Enero a Diciembre  

 
AÑO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

              
VISITANTES 301049 305014 250596 264449 245127 269927 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 

301049 305014 

250596 264449 
245127 

269927 

AFLUENCIA DE EXCURSIONISTAS 

 

 



 

 

Comparativo de Ingresos  
Periodo de enero a diciembre 

CONCEPTO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
              

INGRESOS  $11,620,402.00   $11,669,164.01   $10,629,361.48   $10,483,472.00   $9,220,253.00   $10,031,677.00  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
2.- CLAUSURA.        

 
 

  

2014 2013 2012 2011 2010 2009 

 $11,620,402.00  
 $11,669,164.01  

 $10,629,361.48  
 $10,483,472.00  

 $9,220,253.00  
 $10,031,677.00  

INGRESOS CAPTADOS 
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