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INFORME DE ACTIVIDADES EL FIDEICOMISO LAGO DE 
TEQUESQUITENGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

 
 
El Lago de Tequesquitengo está posicionado como uno de los destinos preferidos por turistas y 
excursionistas que visitan nuestro Estado. Se localiza a 36 kilómetros al sur de la ciudad de 
Cuernavaca y a 111 kilómetros de la Ciudad de México, ocupa parte de los municipios de Jojutla y 
Puente de Ixtla. 
 
Tiene un clima privilegiado cálido subhúmedo co
de 28º centígrados. Gracias a esto, cuenta con una diversidad de fauna y flora como: mojarras, 
iguanas, mapaches, tejones, zorrillos y armadillos, entre otros; la vegetación es selva baja 
caducifolia, que se caracteriza porque los árboles pierden sus hojas casi por completo durante el 
período de sequía y florecen a principios de la temporada de lluvias.
 
En seguimiento al Programa de Desarrollo Urbano
Tequesquitengo, en coordinación con los sectores público, social y privado, se llevaron a cabo 
acciones de limpieza y desazolve 
asegurar el flujo constante de agua, lo cual derivó en un excedente de 230 litros 
nivel aumentó en el temporal, quedando a 
108 mil 14 habitantes de la región.
 
A través del proyecto denominado Agua Dulce de Uso Recreativo con Contacto Primario, a cargo de 
los Servicios de Salud de Morelos y el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, de manera mensual se 
realizan muestreos en el lago, cuyos resultados cumplen con las especificaciones sanitarias y los 
parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
el Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Lago de Tequesquitengo e Ingeniería Básica para Agua 
Potable y Saneamiento, cuyo objetivo es estabilizar el nivel y calidad del agua del lago.
 
Con la finalidad de mejorar la imagen urb
limpieza, deshierbe, balizamiento y desazolve de cunetas en la avenida Circunvalación y el bulevar 
Xoxocotla- Tequesquitengo. 
 
A través del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (FILATEQ), 
Regularización, en el año del dos mil doce
dos de tipo extraordinario. En ese ejercicio fiscal, fueron objeto de estudio y análisis veintisiete 
solicitudes presentadas. Como resultado, se regularizó una superficie de 
metros cuadrados, en beneficio directo de los ejidos fideicomisarios de Tehuixt
San José Vista Hermosa y Xoxocotla.
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El Lago de Tequesquitengo está posicionado como uno de los destinos preferidos por turistas y 
excursionistas que visitan nuestro Estado. Se localiza a 36 kilómetros al sur de la ciudad de 
Cuernavaca y a 111 kilómetros de la Ciudad de México, ocupa parte de los municipios de Jojutla y 

Tiene un clima privilegiado cálido subhúmedo con lluvias en verano y con una temperatura promedio 
de 28º centígrados. Gracias a esto, cuenta con una diversidad de fauna y flora como: mojarras, 
iguanas, mapaches, tejones, zorrillos y armadillos, entre otros; la vegetación es selva baja 

se caracteriza porque los árboles pierden sus hojas casi por completo durante el 
período de sequía y florecen a principios de la temporada de lluvias. 

En seguimiento al Programa de Desarrollo Urbano- Turístico para la Región del Lago de 
coordinación con los sectores público, social y privado, se llevaron a cabo 

acciones de limpieza y desazolve del sistema de canales de riego, en el canal de Xoxocotla, para 
asegurar el flujo constante de agua, lo cual derivó en un excedente de 230 litros 
nivel aumentó en el temporal, quedando a 0.96 metros del nivel óptimo de embalse, beneficiando a 
108 mil 14 habitantes de la región. 

A través del proyecto denominado Agua Dulce de Uso Recreativo con Contacto Primario, a cargo de 
cios de Salud de Morelos y el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, de manera mensual se 

realizan muestreos en el lago, cuyos resultados cumplen con las especificaciones sanitarias y los 
parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por otra parte, se elaboró 

Integral de la Cuenca del Lago de Tequesquitengo e Ingeniería Básica para Agua 
Potable y Saneamiento, cuyo objetivo es estabilizar el nivel y calidad del agua del lago.

Con la finalidad de mejorar la imagen urbana de Tequesquitengo, se realizaron actividades de 
deshierbe, balizamiento y desazolve de cunetas en la avenida Circunvalación y el bulevar 

A través del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (FILATEQ), respecto al Subcom
ción, en el año del dos mil doce, se sesionó en nueve ocasiones cinco de tipo

. En ese ejercicio fiscal, fueron objeto de estudio y análisis veintisiete 
solicitudes presentadas. Como resultado, se regularizó una superficie de quince mil trescientos trece 

en beneficio directo de los ejidos fideicomisarios de Tehuixt
San José Vista Hermosa y Xoxocotla. 
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INFORME DE ACTIVIDADES EL FIDEICOMISO LAGO DE 
TEQUESQUITENGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012  

El Lago de Tequesquitengo está posicionado como uno de los destinos preferidos por turistas y 
excursionistas que visitan nuestro Estado. Se localiza a 36 kilómetros al sur de la ciudad de 
Cuernavaca y a 111 kilómetros de la Ciudad de México, ocupa parte de los municipios de Jojutla y 

n lluvias en verano y con una temperatura promedio 
de 28º centígrados. Gracias a esto, cuenta con una diversidad de fauna y flora como: mojarras, 
iguanas, mapaches, tejones, zorrillos y armadillos, entre otros; la vegetación es selva baja 

se caracteriza porque los árboles pierden sus hojas casi por completo durante el 

Turístico para la Región del Lago de 
coordinación con los sectores público, social y privado, se llevaron a cabo 

en el canal de Xoxocotla, para 
asegurar el flujo constante de agua, lo cual derivó en un excedente de 230 litros por segundo, cuyo 

metros del nivel óptimo de embalse, beneficiando a 

A través del proyecto denominado Agua Dulce de Uso Recreativo con Contacto Primario, a cargo de 
cios de Salud de Morelos y el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, de manera mensual se 

realizan muestreos en el lago, cuyos resultados cumplen con las especificaciones sanitarias y los 
Por otra parte, se elaboró 

Integral de la Cuenca del Lago de Tequesquitengo e Ingeniería Básica para Agua 
Potable y Saneamiento, cuyo objetivo es estabilizar el nivel y calidad del agua del lago. 

ana de Tequesquitengo, se realizaron actividades de 
deshierbe, balizamiento y desazolve de cunetas en la avenida Circunvalación y el bulevar 

respecto al Subcomité de 
cinco de tipo ordinario y 

. En ese ejercicio fiscal, fueron objeto de estudio y análisis veintisiete 
quince mil trescientos trece 

en beneficio directo de los ejidos fideicomisarios de Tehuixtla, Tequesquitengo, 
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Así también, por lo que respecta al área de Comercialización, e
Subcomité de Comercialización sesionó en diez ocasiones, 
extraordinarias. Durante ese ejercicio, fueron est
presentadas. Derivado de lo anterior, se enajenó una superficie de 
metros cuadrados, equivalentes a 00-
 
 
En la realización del Plan de Manejo Integral de Agua Potable y Sa
Lago de Tequesquitengo, en coordinación
eso se ha traducido en acciones y se ha concluido la
Perforación y aforo de pozo profundo FILATEQ 2
de pozo FILATEQ 1; y se iniciaron las obras de
tipo faro FILATEQ 1 Y 2. 
 
Con el objeto de fortalecer la promoción turística y las actividades deportivas en el
Tequesquitengo,  se realizaron diversas acciones de promoción y difusión, destacando las 
siguientes: 
 

• Los días 18 y 19 de febrero se llevo a cabo el Primer Torneo Nacional de Esquí Acuático 
2012 

• En el mes de mayo, se celebró la 69
Ascensión del Señor de Tequesquitengo”, festividad tradicional de este pueblo. Contó con la 
participación de autoridades municipales y ejidales,

• El 26 de mayo se llevó a cabo con gran éxito el 
contando con 1 mil 500 competidores y una afluencia de  5 mil personas.

• Como cada año, los días 12 y 13
categorías 

• Los días 24 y 25 de noviembre se llevo a cabo el Tercer Torneo Nacional de Esquí Acuático 
2012 
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Así también, por lo que respecta al área de Comercialización, en el ejercicio dos mil doce
Subcomité de Comercialización sesionó en diez ocasiones, cinco de tipo ordinario y 
extraordinarias. Durante ese ejercicio, fueron estudiadas y analizadas veinticuatro solicitudes 

Derivado de lo anterior, se enajenó una superficie de ocho mil trescientos ochocientos
-88-00 hectáreas. 

realización del Plan de Manejo Integral de Agua Potable y Saneamiento Regional de la Cuenca
coordinación con la Comisión Estatal del Agua Y medio Ambiente,

eso se ha traducido en acciones y se ha concluido las Equipamiento de pozo FILATEQ 1
de pozo profundo FILATEQ 2, además de la construcción de línea
; y se iniciaron las obras de construcción de los tanques combinado

Con el objeto de fortalecer la promoción turística y las actividades deportivas en el
Tequesquitengo,  se realizaron diversas acciones de promoción y difusión, destacando las 

Los días 18 y 19 de febrero se llevo a cabo el Primer Torneo Nacional de Esquí Acuático 

, se celebró la 69ª edición del evento cultural religioso denominado “La 
Ascensión del Señor de Tequesquitengo”, festividad tradicional de este pueblo. Contó con la 
participación de autoridades municipales y ejidales, y tuvo una afluencia de mil 

se llevó a cabo con gran éxito el Segundo Triatlón Tequesquitengo 2012
contando con 1 mil 500 competidores y una afluencia de  5 mil personas. 

los días 12 y 13 de octubre se realizó el Torneo de Wakeboard en diferentes 

4 y 25 de noviembre se llevo a cabo el Tercer Torneo Nacional de Esquí Acuático 

n el ejercicio dos mil doce, el 
de tipo ordinario y cinco 

udiadas y analizadas veinticuatro solicitudes 
mil trescientos ochocientos 

neamiento Regional de la Cuenca 
Y medio Ambiente, hoy 

Equipamiento de pozo FILATEQ 1 y 
línea de conducción 

combinados de 300 m3 

Con el objeto de fortalecer la promoción turística y las actividades deportivas en el Lago de 
Tequesquitengo,  se realizaron diversas acciones de promoción y difusión, destacando las 

Los días 18 y 19 de febrero se llevo a cabo el Primer Torneo Nacional de Esquí Acuático 

nto cultural religioso denominado “La 
Ascensión del Señor de Tequesquitengo”, festividad tradicional de este pueblo. Contó con la 

y tuvo una afluencia de mil  visitantes. 

Segundo Triatlón Tequesquitengo 2012 

eboard en diferentes 

4 y 25 de noviembre se llevo a cabo el Tercer Torneo Nacional de Esquí Acuático 


