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con ello un ahorro significativo al erario 
y, en su caso, posibles endeudamientos, 
al generar la obligación con laudos 
millonarios, ya que al continuar con el 
procedimiento jurídico se tienen que 
pagar salarios caídos.

TURISMO

El estado de Morelos enfrenta dos 
situaciones de gran peso para el turismo: 
la crisis económica internacional, que 
afecta la actividad económica nacional y 
estatal, y el incremento de la percepción 
de inseguridad, el cual generó alertas de 
seguridad para viajeros que pretendieran 
visitar México y en particular Morelos.

La percepción de inseguridad afectó la 
llegada no sólo de turistas, sino también 
de estudiantes extranjeros, pasando  de 
recibir alrededor de 10 mil estudiantes en 
el periodo de 2004-2005, a tan sólo mil 
en 2012. Para prevenir dicha situación, 
es necesario implementar ofertas en 
tarifas por periodos delimitados y ofrecer 
beneficios adicionales en la compra de 
productos por los turistas.

El principal consumidor de la oferta turística 
de Morelos es el mercado nacional, cuyo 
propósito de viaje son estancias de fin de 
semana o en días feriados, perteneciendo 
éste a los niveles socioeconómicos C y 
C+ (clase media alta), presentando un 
rango de edad de 26 a 60 años. Entre los 
principales sitios emisores de turistas para 
Morelos se encuentran: la Ciudad de México, 
con 57%, el Estado de México, con un 21%, 
y Guerrero, con 6%. Del total de visitantes, 
20% hacen uso de Internet para informarse 
y tomar una decisión de viaje a Morelos.

La estancia promedio de estos visitantes 
es de 1.3 noches, con un gasto promedio 
de 354.93 pesos. 

Este sector viaja principalmente en 
automóvil propio en grupos de tres o 
cuatro personas, hospedándose 47% 
en casa propia o de familiares y 31% 
en hoteles de calidad turística. Las 
principales actividades que realizan 
los turistas son: descansar, conocer 
los atractivos turísticos, asistir a los 
balnearios y visitar a familiares.

Con el propósito de contrarrestar las 
situaciones adversas que enfrenta el 
sector turístico en Morelos, se convino 
con la Federación una inversión en 
materia turística de 85 millones de 
pesos, destinados a realizar diversas 
obras y acciones, las cuales contribuirán 
al fortalecimiento y promoción de este 
sector.

FORTALECIMIENTO DE 
LA COMPETITIVIDAD 
TURÍSTICA 

Objetivo estratégico: Impulsar y fortale-
cer la competitividad, promoción y los 
servicios de los destinos turísticos del 
estado de Morelos.

Como un hecho histórico, se logró la 
certificación de Morelos como destino de 
turismo de reuniones (Certified Meetings 
Specialist), así como la capacitación de 
170 profesionales en la materia. Este 
reconocimiento permite a la entidad 
competir en calidad y servicio en el segmento 
de congresos y convenciones, lo cual 
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podrá aumentar el promedio de ocupación 
hotelera, incluso entre semana, y el gasto 
promedio de visitantes, sin depender de la 
temporalidad de los periodos vacacionales 
o los días de asueto. Durante el taller de 
certificación, empresarios y promotores 
recibieron capacitación en temas como 
la cadena de valor del segmento de 
reuniones y convenciones, organización 
de encuentros, mercadeo de seminarios 
y convenciones y comercialización del 
segmento.
Durante septiembre, se llevó a cabo el XII 
Encuentro de la Red Nacional de Turismo 
para Todos. Esta actividad tuvo como 
objetivo generar estrategias y acciones 
que otorguen un impulso al turismo 
doméstico por medio de la política pública 
de un turismo para todos, así como la 
operación de los fines de semana largos. 

En esta reunión, en la que participaron 
70 miembros del consejo nacional de la 
red, se presentaron casos de éxito, en el 
que destacó el balneario Agua Hedionda, 
así como el Parque Temático Jardines de 
México, ambos del estado de Morelos, 
además se habló de una campaña de 
promoción que impulsa TURISSSTE 
con el propósito de promover distintos 
destinos turísticos nacionales entre los 
más de 12 millones de derechohabientes 
del ISSSTE en el país, mediante de un 
fondo del Consejo de Promoción Turística 
de México, con aportaciones tripartitas.

En este contexto, Morelos fue sede de 
la reunión anual de la Organización 
Internacional de Turismo Social 
(OTIS) de las Américas y se integró 
a la entidad como miembro activo de 
ésta, recibiendo el reconocimiento que 
acredita al gobierno del estado como 

la primera entidad del país en formar 
parte de la OTIS con presencia en 
todo el mundo. Este encuentro tuvo 
como objetivo proponer una reflexión 
sobre la importancia del turismo como 
instrumento de inclusión social, cultural 
y económica en el continente americano. 
Un turismo basado en la solidaridad, en 
la valorización de las diversidades y en 
la democracia. 

Para ello, el encuentro incluyó conferencias 
que presentaron el vasto panorama del 
turismo social en las Américas, además 
de reflexiones sobre la inclusión y la 
educación por medio del turismo. También 
fueron relatadas experiencias de turismo 
incluyente, ofreciendo discusiones 
sobre prácticas no convencionales que 
promueven la democratización del acceso 
al turismo, apoyadas en la sustentabilidad 
cultural, ambiental y económica. La 
inversión total que se realizó en conjunto 
con la Secretaría de Turismo federal fue 
de 3 millones de pesos.

Se logró la firma del convenio para 
que Morelos sea sede, en 2014, del 
encuentro más importante de México 
en Congresos y Convenciones, Meeting 
Place Morelos. Este es el encuentro de 
negocios más profesional e importante 
para la industria de convenciones y 
viajes de incentivos. 

Compradores que organizan y toman 
decisiones financieras para convenciones 
e incentivos de Estados Unidos, Canadá, 
Europa y Latinoamérica se reunirán en 
Morelos con más de 100 proveedores de 
servicios, destinos y propiedades para 
este mercado. Asimismo, en el balneario 
Agua Hedionda se lograron cifras 
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históricas, al aumentar 25% los ingresos 
anuales y 50% la afluencia turística. 

Desde el primer día de nuestra 
administración, se llevaron a cabo 
obras importantes de remodelación en 
las áreas comunes: albercas, áreas 
de alimentación, áreas verdes, áreas 
deportivas, rehabilitación de los baños, 
un área para el servicio de sauna, 
vestidores y albercas privadas. 

Se contrataron servicios de animación, 
activación física y entretenimiento 
que motivan al mayor consumo, mejor 
experiencia y mayor número de retorno 
de los visitantes. 

Se diseñaron boletos bimestrales de 2x1 
repartidos en los principales puntos de 
reunión de los municipios aledaños, así 
como en ferias y exposiciones en las que 
participa FIBAH. Todas estas acciones 
de mejoramiento benefician a visitantes, 
prestadores de servicios y a la población 
en general, al brindar servicios de una 
mayor calidad y al hacer del municipio 
de Cuautla un referente turístico por 
excelencia.

Se llevaron a cabo las sesiones del 
Consejo Estatal de Turismo Morelos 
(COETUR), órgano colegiado en el que 
participan funcionarios del sector público 
y representantes del sector social, con el 
fin de hacer recomendaciones turísticas, 
propiciando la concurrencia activa, 
comprometida y responsable de los 
sectores público, social y privado, cuya 
actuación incida directa o indirectamente 
en el turismo de la entidad, para la 
concertación de las políticas, planes y 
programas.

PROMOCIÓN TURÍSTICA
Desarrollamos la campaña Morelos 
Es, a fin de reposicionar la imagen del 
estado, la cual va dirigida principalmente 
al mercado de la zona centro del país en 
sus diferentes segmentos. Esta campaña 
tiene cuatro brazos ejecutores:
• Comunicación y difusión.

• Alianzas estratégicas.

• Competitividad y capacitación 
turística.

• Conciertos y actividades estratégicas.

Cada uno de estos elementos contribuyó 
en la generación del círculo virtuoso, con 
el cual se desarrolló el posicionamiento 
de nuestra marca con nuestras 
audiencias objetivo.

Con una inversión histórica, la pauta 
incluyó: cine minuto, televisión nacional 
y local, Aeropuerto Internacional de La 
Ciudad de México, Servicio de Transporte 
Colectivo Metro, Central Camionera del 
Sur, espectaculares, revistas y Social 
Media.

También se impulsó el desarrollo del 
Festival Gastronómico Sabor Es Morelos 
en su quinta edición, con una inversión 
de un millón de pesos; la ocupación 
hotelera en ese fin de semana fue de 
90% y la afluencia de 50 mil visitantes, 
generando una derrama económica de 
18 millones de pesos. 

El festival tuvo como finalidad ofrecer un 
espacio de recreación, entretenimiento 
y, sobre todo, de vivir una experiencia 
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gastronómica, donde se invita al 
turista a recorrer el Centro Histórico de 
Cuernavaca, a conocer sobre la cultura, 
tradición y gastronomía de nuestro 
estado.

Además, se apoyó como sede estratégico 
de promoción, en la anfitrionía para la 
región de Kurdistán. Se buscó fortalecer 
los lazos tanto con la región kurda del 
Medio Oriente, como con la colonia de 
kurdos residentes en Estados Unidos, 
principal fuente de visitantes de nuestro 
país, atendiendo además las relaciones 
exteriores con Irak y Líbano por conducto 
de sus embajadores. Para lo anterior, se 
realizó una inversión de 297 mil 310 pesos.

IMPULSO A LOS 
SERVICIOS TURÍSTICOS
Con el propósito de impulsar en nuestro 
estado el transporte turístico, se 
implementó el programa Taxi Turístico, 
mismo que ofrece 75 unidades nuevas 
equipadas con aire acondicionado, 
sistema de geolocalización (GPS), 
terminal punto de venta (pago con 
tarjeta de débito/crédito), pantallas 
de promoción turística, aplicación de 
telefonía celular para solicitar servicio y 
operadores capacitados; siendo Morelos 
el primer estado en el país con este tipo 
de servicio.

Además, integramos a 25 municipios al 
Programa de Policía Turística. De esta 
forma, la Secretaría de Turismo, con 
apoyo del Instituto Nacional de Migración 
(INM), la Secretaría de Cultura y la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), les brindó capacitación 

en cultura turística, historia de Morelos, 
calidad en el servicio, información del 
programa paisano, asesoría y atención a 
víctimas de trata de personas; para con 
esto brindar un servicio especializado a 
los turistas y visitantes en los periodos 
vacacionales y fines de semana en toda 
la región.

DESARROLLO Y 
FOMENTO TURÍSTICO

Objetivo estratégico: Impulsar y fortale-
cer la planeación, desarrollo y fomento 
turístico del estado de Morelos.

Se escribió un convenio de colaboración 
con el estado de Hidalgo, con la finalidad 
de profundizar lazos de amistad y 
coordinación mediante de un marco 
jurídico adecuado, concertando acciones 
de colaboración entre ambos estados para 
impulsar el trabajo conjunto que permita 
potenciar nuestro quehacer turístico. Se 
desarrolló el primer ecosistema digital que 
permitirá un mayor acercamiento entre 
los prestadores de servicios turísticos y 
el turista.  Mediante el impulso al turismo 
de reunión, logró duplicar el número 
de encuentros realizados en el Centro 
de Congresos y Convenciones Word 
Trade Center respecto de los cinco años 
anteriores, con una afluencia superior a 
los 70 mil participantes en 50 reuniones 
en diversas temáticas. 

Con respecto a los datos históricos, en 
un lapso de cinco años se realizaron 35 
encuentros con una afluencia total de 60 
mil personas.
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Lo anterior arroja un promedio de 
siete reuniones y 12 mil asistentes 
por año, es decir, que tomando como 
base el promedio por año del pasado 
lustro crecimos en 591% la afluencia 
de personas y 700% en número de 
actividades.

Pacto por Oaxtepec

Considerando la grave problemática 
que enfrenta Oaxtepec, que ha incidido 
significativamente en la disminución de 
la afluencia turística, con un impacto 
negativo en la economía, cierre de 
comercios, desempleo y el consecuente 
deterioro del tejido social, se estableció 
el Pacto por Oaxtepec como un 
instrumento para el desarrollo de este 
destino turístico y trabajando en red con 
16 secretarías. 

Para ello, se invirtieron alrededor de 
50 millones de pesos para mejorar la 
imagen urbana y señalización, cableado 
subterráneo y fachadas, así como para 
la rehabilitación del balneario El Bosque; 
también, se reforzó la seguridad para 
atraer actividades culturales que 
permitan el arribo de más turistas. El 
Pacto por Oaxtepec parte de tres ejes 
principales: fortalecer la seguridad 
pública, el reposicionamiento de los 
atractivos y servicios turísticos, así 
como la organización de actividades 
culturales que atraigan mayor número 
de visitantes, de municipios aledaños 
y entidades circunvecinos, como el 
Distrito Federal, Estado de México y 
Puebla.

SISTEMAS DE MONITOREO 
DEL COMPORTAMIENTO DE 
LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
Iniciaron los talleres de planeación 
estratégica Programa de Desarrollo 
Turístico Región Sur y Programa de 
Desarrollo Turístico del Municipio de 
Tlayacapan, en colaboración con el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR). 

Con lo que se benefició a los municipios de 
Tlayacapan y Región Sur, que comprende 
Amacuzac, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, 
Jojutla, Zacatepec y Puente de Ixtla, con 
los análisis del Programa de Desarrollo 
Turístico, los cuales se llevaron a cabo el 
15 y 29 de noviembre respectivamente.

Con una inversión sin precedente en la 
zona sur del estado y en su primera etapa, 
se remodelaron los accesos al Lago de 
Tequesquitengo y se construyó la Arena 
Teques, como un espacio propicio para el 
arte y la cultura; cuenta con el tapete mural 
más grande del mundo, con una superficie 
de nueve mil metros cuadrados del artista 
mexicano Boris Viskin. 

En el contexto de la inauguración de 
la Arena Teques, se llevó a cabo el 
concierto con el tenor Plácido Domingo, 
quien apadrinó la obra. La afluencia al 
concierto fue de 6 mil 888 personas. 
Gracias a este concierto la ocupación 
hotelera de ese fin de semana fue de 
85% y la derrama económica estimada 
fue de alrededor de 38 millones de pesos.

Además, se obtuvieron recursos para 
fortalecer en 2014 los Pueblos Mágicos 
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Tepoztlán y Tlayacapan, con una 
inversión superior a 25 millones de pesos 
en infraestructura turística.

INFRAESTRUCTURA 
DE TURISMO
El turismo en nuestro estado es uno de 
los pilares de la economía, contribuyendo 
de manera importante en el ingreso de 
las familias morelenses, trabajando en 
la construcción, rehabilitación y mejoras 
de los espacios turísticos, resaltando la 
belleza de nuestra entidad, que coadyuve 
con actividades culturales, históricas, 
tradicionales, recreativas e incluso 
deportes extremos para el desarrollo de 
un Morelos más atractivo.

Como parte fundamental de la industria 
turística del Gobierno de la Nueva Visión, 
se han invertido más de 42 millones de 
pesos en la construcción de ocho obras, 
beneficiando con ellas a poco más de 105 
mil habitantes, de las cuales destacan: 
• Rehabilitación de la Plaza Pública 
de Anenecuilco, en el municipio de 
Ayala, con una inversión superior a los 
4 millones de pesos, cuyo objetivo es 
fomentar el turismo cultural e histórico 
en nuestro estado.

• Para las personas que gustan del 
turismo extremo, se construyó una 
tirolesa y un andador turístico en el 
Parque Turístico Foro Tequesquitengo, 
con una inversión de 11 millones de 
pesos. (Ver tabla 3.10)

OBRA PÚBLICA

Como Gobierno de la Nueva Visión, 
estamos comprometidos con los 
morelenses en mejorar la infraestructura 
del estado, cumpliendo con un 
crecimiento ordenado y sustentable en 
nuestra entidad. 

Las obras y acciones que llevamos a 
cabo se reflejan en áreas en las que la 
sociedad tiene contacto directo, como 
son: salud, educación, deporte, cultura, 
seguridad, ciencia, economía, caminos y 
carreteras, contribuyendo así a mejorar 
calidad de vida de todos los habitantes 
morelenses. (Ver mapas 3.2 y 3.3)

Objetivo estratégico: Consolidar la in-
fraestructura física del estado por medio 
de obra pública.

Con una inversión superior a 757 
millones de pesos, se han concluido en 
este ejercicio un total de 253 obras y 675 
acciones en materia de obra pública en 
diferentes infraestructuras, beneficiando 
con ello a la población del estado y 
visitantes de la entidad. (Ver tabla 3.11)

INFRAESTRUCTURA 
MONUMENTOS, EDIFICIOS 
Y ZONAS PÚBLICAS

El estado de Morelos está en constante 
crecimiento poblacional, como 
consecuencia de éste, se incrementan  
las necesidades sociales en materia de 
obra pública. Por tanto, se contempló 
la oportunidad de modernizar e 
incrementar el equipamiento urbano. En 
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TABLA 3.10 

Inversión relevante en infraestructura de turismo 

Descripción Municipio Localidad Inversión (pesos) Población 
beneficiada 

Construcción de 
tirolesa, sanitario 
ecológico y 
andador turístico 
en el Parque 
Turístico Foro 
Tequesquitengo 

Jojutla Tequesquitengo 11,000,000.00 4,000 

Tlayacapan 
Pueblo Mágico 1a 
etapa 

Tlayacapan Col. Centro 6,000,000.00 15,373 

Reforzamiento y 
rehabilitación de 
iluminación 
artística del 
Exconvento de la 
Natividad en 
Tepoztlán 

Tepoztlán Col. Centro 600,000.00 Flotante 
39,361 

Construcción de 
Andador 
Tequesquitengo 
1a etapa 

Jojutla Tequesquitengo 2,400,000.00 53,288 

Rehabilitación de 
la Plaza Pública 
de Anenecuilco 
en Ayala 

Ayala Anenecuilco 4,476,081.05 30,000 

Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Subsecretaría de Infraestructura.
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TABLA 3.11 

Descripción / infraestructura 
Inversión 
autorizada 

(pesos) 

Población  
beneficiada 

Obras 
concluidas Acciones 

Total obras y acciones terminadas  SOP 757,105,595.01 1,497,059 253 675 

Obras y acciones terminadas SSI 581,308,299.44 1,465,941 169 207 
Obras y acciones terminadas 
INEIEM 175,797,295.57 31,118 84 468 

Seguridad Pública 149,806,731.58 2,000 3 3 

Procuración de Justicia 19,417,432.35 222,007 5 7 

Infraestructura educativa 183,522,631.23 103,423 89 474 

Infraestructura de cultura 800,000.00 0 1 1 

Infraestructura de salud 142,333,055.77 163,232 83 100 

Infraestructura eléctrica 9,095,700.05 3,304 5 5 

Infraestructura deportiva 52,387,114.20 17,071 6 7 

Infraestructura económica pública 4,060,625.53 47,760 5 8 

Infraestructura hidráulica 9,460,000.00 0 3 3 

Infraestructura ecológica 7,760,000.00 0 5 8 

Infraestructura de turismo 42,379,952.25 105,511 8 12 
Infraestructura monumentos, 
edificios y zonas públicas 24,395,111.98 461,777 19 21 

Infraestructura de caminos 57,517,795.29 340,398 17 18 

Infraestructura carretera 54,169,444.78 30,576 4 8 

Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Subsecretaría de Infraestructura. 

este contexto, durante el periodo que se 
informa, se han llevado a cabo diversas 
acciones en materia de obra en edificios 
públicos, unidades habitacionales y 
plazas cívicas, entre otras, con una 
inversión de poco más 24 millones 
de pesos, se han realizado 19 obras 
beneficiando a más de 461 mil 777 
habitantes. (Ver tabla 3.12)

INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA Y CAMINOS
El Gobierno de la Nueva Visión 
considera fundamental para el progreso 
del estado de Morelos, contar con vías 
de comunicación más eficientes que 
permitan el transporte de personas 
y mercancías de manera rápida y 
segura, mejorando la conectividad 
de nuestras comunidades por medio 
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MAPA 3.2

OBRAS Y ACCIONES CONCLUIDAS
CON UNA INVERSIÓN DE 
757,105,595

· Huitzilac

· Cuernavaca

· Temixco

· Jiutepec

· E.Zapata

· Xochitepec

· Miacatlán
· Coatlán
del Río

· Mazatepec

· Tetecala

· Amacuzac

· Tepoztlán

· Tlalnepantla

· Totolapan

· Tlayacapan

· Yautepec

· Tlaltizapán

· Zacatepec

· Jojutla

· Puente de
Ixtla

· Tlaquiltenango

· Tepalcingo

· Axochiapan

· Jonacatepec
· Jantetelco

· Temoac

· Zacualpan

· T. del Volcán
· Atlatlahucan

· Cuautla

· Ayala

· Yecapixtla

· Ocuituco
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Nota: El anexo estadístico de obras públicas, se adjunta en un CD.
Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Subsecretaría de Infraestructura.

MAPA 3.3

OBRAS Y ACCIONES EN PROCESO 
INCONSISTENCIA Y POR INICIAR 
INVERSIÓN 2,118,839,641

· Huitzilac

· Cuernavaca

· Temixco

· Jiutepec

· E.Zapata

· Xochitepec

· Miacatlán
· Coatlán
del Río

· Mazatepec

· Tetecala

· Amacuzac

· Tepoztlán

· Tlalnepantla

· Totolapan

· Tlayacapan

· Yautepec

· Tlaltizapán

· Zacatepec

· Jojutla

· Puente de
Ixtla

· Tlaquiltenango
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· Axochiapan

· Jonacatepec
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Nota: El anexo estadístico de obras públicas, se adjunta en un CD.
Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Subsecretaría de Infraestructura.
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TABLA 3.12 

Inversión relevante en infraestructura de monumentos, edificios y zonas 
públicas

Descripción Municipio Localidad Inversión 
(pesos) 

Población 
beneficiada 

Remodelación de 
oficinas de la 
Secretaría de Movilidad 
y Transporte (Base 
Zapata) 

Cuernavaca Col. Buenavista 4,778,859 6,000 

Remodelación del 
inmueble de la 
Secretaría de Turismo 

Cuernavaca Col. Las Palmas 3,000,000 5,000 

Remodelación y 
mantenimiento de las 
oficinas del Instituto 
Morelense de la 
Juventud 

 Cuernavaca Col. Centro 300,089 1,000 

Rehabilitación de la 
Unidad Habitacional 
Teopanzolco 

Cuernavaca Col. Teopanzolco 1,500,000 1,300 

Proyecto Ejecutivo 
para la 
construcción del 
albergue en el 
Hospital del Niño 
Morelense 

Emiliano Zapata Emiliano Zapata 3,800,000 55,000 

Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Subsecretaría de Infraestructura. 

de infraestructura carretera, caminos 
y puentes, generando así áreas de 
oportunidad, sin dejar de reconocer que 
las actuales son susceptibles de crecer 
y de mejorar con la participación de los 
sectores público, social y privado.

La Autopista Siglo XXI sigue siendo 
uno de los proyectos más importantes 
en esta administración en lo que a  
infraestructura carretera se refiere, 
beneficiando  a los habitantes del estado, 
el traslado  a través de la red carretera de 
la región, sin dejar de lado la importancia 
que reviste el beneficio para entidades 

como Puebla, Veracruz y Guerrero, ya 
que complementará el Eje Transversal 
Acapulco-Veracruz, que unirá el Golfo 
de México con el océano Pacífico.

Por ello, al contar con más y mejores vías 
de comunicación seguras, así como la 
interconectividad de los tramos carreteros 
estatales y de cuota, se contribuye a la 
disminución de los tiempos de traslado de 
personas, bienes y servicios, haciendo a 
Morelos, eficiente y competitivo.
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Infraestructura carretera

Es compromiso de este gobierno contar 
con vías de comunicación de primer 
nivel, para lo cual hemos impulsado 
la creación, de nuevas carreteras, 
modernizamos y rehabilitamos las ya 
existentes;  impulsamos,  el continuo 
mantenimiento y conservación de la red 
carretera en todo el estado, para dar 
mejor servicio y seguridad a los usuarios.

En el periodo que se informa,  se 
invirtieron más de 54 millones  de pesos 
en infraestructura carretera. 
(Ver tabla 3.13)

Infraestructura de caminos

En el Gobierno de la Nueva Visión, 
preocupados porque los caminos 
garanticen el fácil y seguro acceso a 
una mayor cantidad de poblaciones, 
se aplica una inversión superior a 
57 millones de pesos en 17 obras 
realizadas, beneficiando a más de 340 
mil habitantes. (Ver tabla 3.14)

Asimismo, se llevan a cabo gestiones 
importantes para que el gobierno 
federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes realice 
una inversión de 716.9 millones de pesos 
en 12 obras en nuestra entidad, todo ello 
en beneficio de los habitantes de Morelos.

OBRAS EN PROCESO

Con el objetivo de dar cabal cumplimiento 
a las necesidades y demandas sociales, 
el Gobierno de la Nueva Visión construye 
de forma permanente infraesctructura que 
contribuye al desarrollo del estado, con 

430 obras en proceso y por iniciar, y una 
cantidad de mil 227 acciones, invirtiendo 
más de 2 mil 57 millones de pesos. (Ver 
tabla 3.15)

INFRAESTRUCTURA 
DE ALTO IMPACTO
Con la inversión en infraestructura 
hacemos más competitivo a nuestro 
estado, detonamos la inversión, el 
empleo y el desarrollo económico. El 
fortalecimiento de la obra pública en los 
diferentes sectores de la sociedad ha 
mejorado las redes de electrificación, 
así como las de carreteras estatales y de 
cuota, con la ampliación de la Autopista 
Siglo XXI.

Después de 20 años de haber sido 
prometida, se ha puesto en marcha la 
construcción de la Autopista Siglo XXI 
en su tramo Jantetelco–El Higuerón 
(Puebla–Tequesquitengo), cuyo fallo 
de licitación se dio el 28 de noviembre. 
Esta obra es relevante para la economía 
de Morelos, pero también para las 
actividades productivas en las regiones 
Golfo y el Pacífico. Adicionalmente, es 
un avance significativo para completar el 
arco sur de la ciudad de México, pues 
esta vía será prolongada hasta el Estado 
de México. Para Morelos también 
significa la oportunidad de acercar a 
la Zona Metropolitana de Puebla a los 
atractivos turísticos del sur de nuestro 
estado, como Tequesquitengo.

La inversión en esta obra será de 
hasta 2 mil 756 millones de pesos, 
con un periodo de ejecución de 24 
meses y un tiempo de concesión de 30 
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TABLA 3.13 

Inversión relevante en infraestructura carretera

Descripción Municipio Localidad Inversión 
(pesos) 

Población 
beneficiada 

Programa de 
Balizamiento de la Red 
Carretera Estatal 2012 

Todo el Estado Varias 
localidades 4,071,934 Todo el Estado 

Programa de 
Conservación y Bacheo 
de la Red Carretera 
Estatal  

Todo el Estado Varias 
localidades 30,000,000 Todo el Estado 

Programa de Desmonte 
y Conservación del 
Derecho de Vía de la 
Red Carretera Estatal 
2012 

Todo el Estado Varias 
localidades 5,000,000 Todo el Estado 

Programa de 
Contingencias 
(Desazolve de ríos y 
barrancas) 2012 

Todo el Estado Varias 
localidades 6,460,000 Todo el Estado 

Rehabilitación de la 
carretera Marcelino 
Rodríguez-Telixtac 

Jojutla 
Marcelino 

Rodríguez - 
Telixtac 

4,478,510 30,576 

Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Subsecretaría de Infraestructura. 

años al consorcio PINFRA. El nuevo 
tramo tendrá una longitud de 61.8 
kilómetros, con dos carriles y amplios 
acotamientos. El recorrido se realizará 
en 37 minutos, generando un ahorro 
de hasta hora y media; entre 3 mil y 
5 mil vehículos la utilizarán al día en 
promedio. El recorrido entre Acapulco 
y Veracruz se podrá realizar en menos 
de siete horas. 

Con más infraestructura se impulsa 
el desarrollo económico, la existencia 
de empresas más competitivas, más 
turismo, más seguridad al viajar, así 
como más y mejores empleos.
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TABLA 3.14 

Inversión relevante en infraestructura de caminos 

Descripción Municipio Localidad Inversión 
(pesos) 

Población 
beneficiada 

Construcción de 
puente vehicular 
Atlacahualoya 

Axochiapan Atlacahualoya 9,150,000 33,695 

Construcción de 
puente vehicular 
Tecomalco 

Ayala Tecomalco 7,798,319 70,023 

Construcción de 
carpeta de un riego 
de sello tipo 3-A 
camino de acceso a 
Huitzilac 

Huitzilac Huitzilac 1,750,000 17,340 

Terminación del 
camino de acceso a 
San José de los 
Laureles 

Tlayacapan San José de los 
Laureles 650,000 16,543 

Rehabilitación 
camino de acceso a 
Ajuchitlán 

Tlaquiltenango Ajuchitlán 7,600,000 31,534 

Terminación de la 
pavimentación 
Marcelino 
Rodríguez-Telixtac 

Axochiapan Telixtac 7,240,000 98,560 

Rehabilitación de 
camino acceso 
Tecajec 

Yecapixtla Tecajec 14,260,000 46,809 

Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Subsecretaría de Infraestructura. 
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