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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 

II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) En sesión ordinaria celebrada el 27 de 

noviembre de 2013, el diputado Raúl Tadeo Nava, 

presentó la iniciativa citada al rubro del presente 

dictamen. 

b) Con esa misma fecha dicha iniciativa fue 

turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, a la Comisión de Educación y 

Cultura, para los efectos establecidos en los artículos 

53 y 63, de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado. 

c) Dicha iniciativa fue recibida en las oficinas de 

la Presidencia de la Comisión de Educación y Cultura, 

el día 29 de noviembre del año 2013. 

d) Reunidos en sesión de Comisión y existiendo 

el quórum legal establecido en la normatividad interna 

del Congreso del Estado, la diputada y diputados 

integrantes de la misma, nos dimos a la tarea de 

revisar y estudiar la iniciativa mencionada, con el fin 

de dictaminar de acuerdo a las facultades que nos 

otorga la Ley Orgánica y  el Reglamento ambos para 

el Congreso del Estado. 

e) La diputada y diputados integrantes de la 

misma, aprobaron el dictamen objeto de esta iniciativa, 

para ser sometida a consideración del Pleno del 

Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

El iniciador considera necesario otorgar la 

distinción de Benemérita a la Escuela Secundaria No.1 

“Antonio Caso”, de Cuautla, Morelos; en virtud de que 

a 75 años de su fundación, ha participado en la 

formación de generaciones de profesionistas, 

beneficiando con ello tanto al Municipio de Cuautla, a 

la región Oriente, al Estado y a la Nación. 

III. CONSIDERANDOS  

El iniciador en su iniciativa expone lo siguiente: 

Que la educación es parte fundamental de los 

derechos humanos del Estado Mexicano, además de 

ser uno de los principales servicios públicos, es el pilar 

de la construcción de un pueblo democrático, a través 

de la educación el pueblo logra la emancipación de la 

ignorancia, y logra el desarrollo social que todo Estado 

requiere.  

La educación como derecho humano fue el 

logro más importante en la constitución de 1857, 

estableciendo este reconocimiento en el artículo 3 de 

la propia constitución, en el cual se manifestaba que 

“LA ENSEÑANZA SERÍA LIBRE.  

En el constituyente del 1917 el debate sobre la 

educación fue unos de los primeros que se dan, en 

este además de establecer la libre enseñanza, 

logrando establecer la educación laica y gratuita.  

Es en el año de 1936, en el gobierno del 

Presidente Lázaro Cárdenas, es donde surge la 

educación popular y masiva, en esta etapa se 

materializa la idea de una revolución social sobre las 

áreas rurales, con lo cual trajo una reforma 

constitucional de gran importancia, que consagro 

como a la EDUCACIÓN SOCIALISTA, quedando 

marcada la reforma “LA EDUCACIÓN QUE IMPARTA 

EL ESTADO SERÁ SOCIALISTA, por lo tanto a partir 

de 1936 educación consagrada en la Constitución fue 

enmarcada como laica, democrática, nacionalista y 

SOCIALISTA.  

Es en 18 de marzo de 1939, cuando a la Luz de 

una Educación Socialista se funda la Escuela 

Secundaria Federal “ANTONIO CASO”, la primera de 

nivel secundaria en la Ciudad de Cuautla, Morelos, la 

cual venía a cumplir el anhelo de la reforma 

constitucional de 1936, haciendo realidad la revolución 

social en las áreas rurales de nuestro Estado de 

Morelos acercado la educación secundaria bajo los 

principios de laicidad y educación socialista. Que la 

educación es parte fundamental de los derechos 

humanos del Estado Mexicano, además de ser uno de 

los principales servicios públicos, es el pilar de la 

construcción de un pueblo democrático, a través de la 

educación el pueblo logra la emancipación de la 

ignorancia, y logra el desarrollo social que todo Estado 

requiere.  

A partir de este momento y hasta la fecha, la 

secundaria “Antonio Caso” ha Permitido a una gran 

cantidad de jóvenes entusiastas superarse 

educativamente, y que a sus 75 años de fundación ha 

participado en la vida social y en desarrollo de los 

sectores sociales y privados en la ciudad de Cuautla, 

así como en todo el Estado de Morelos.  

La secundaria “Antonio Caso” ha dado cabal 

cumplimiento a los principios rectores del artículo 3 

Constitucional, desde 1939, ya que viene impartiendo 

clases con el fin de desarrollar armónicamente, todas 

las facultades del ser humano y fomentado en él, a la 

vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos 

humanos, a la conciencia de la solidaridad, en la 

independencia y en la justicia.  

Por la importancia que tiene la secundaria 

“Antonio Caso”, para la Ciudad de Cuautla y la región, 

en el desarrollo educativo de la sociedad, así como, 

ser el forjador de muchos profesionistas de la región y 

del Estado, desde 1939, desde entonces convocando 

a los jóvenes al llamado de la patria, a forjarse en el 

estudio para un mejor desarrollo de la humanidad.  
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Y en mérito de los incontables beneficios 
aportados a nuestra entidad, en el plano académico, 
profesional y cultural a lo largo de setenta y cinco 
años, se somete a consideración del Pleno el presente 
Decreto. 

VI. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Para la Comisión de Educación y Cultura, 

resulta importante resaltar que la Escuela Secundaria 
No. 1 “Antonio Caso”, es la segunda escuela en 
fundarse en el Estado, y que un 18 de marzo de 1939, 
a la par de los festejos por el primer aniversario de la 
Expropiación Petrolera, en Cuautla, se vivía una 
página de verdadera trascendencia en la historia 
cultural y educativa, ese día se estaba colocando la 
piedra angular, la cimentación firme sobre la que 
descansaría una estructura de verdadero progreso, 
para la juventud de aquella región; ese día se veían 
coronados los esfuerzos de un grupo de cuautlenses. 

La Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, establece en su artículo 40, 
como facultad del Congreso del Estado, la siguiente: 

“XXII.- Conceder premios por servicios hechos a 
la nación, al Estado o a la Humanidad.” 

Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora, 
una vez realizado el análisis respectivo, y atendiendo 
al fundamento jurídico invocado, llega a la conclusión 
de emitir un dictamen en sentido positivo, en razón de 
que los méritos históricos del plantel ubicado en la 
carretera Cuautla-Cuernavaca S/N, colonia Cuautlixco, 
en Cuautla, Morellos, y en vísperas de que el 18 de 
marzo del 2014, cumplirá 75 años de su fundación, es 
procedente la propuesta del iniciador, como un 
reconocimiento simbólico y social, a su labor educativa 
y social. 

Es de advertirse, que la institución educativa de 
referencia ha sido pilar fundamental desde su 
fundación, reivindicando todos los días, su gran 
compromiso social y educativo, tanto del personal 
directivo, docente y administrativo de esta institución al 
servicio del Municipio, de la Región, del Estado y de la 
Nación, lo que con el tiempo y el desempeño de cada 
uno de sus agentes, la ubica en un histórico, 
honorable y prestigiado lugar, construido a lo largo de 
sus setenta y cinco. 

La Escuela Secundaria “Antonio Caso”, es 
semillero de miles de egresados, que han ocupado y 
ocupan diversos espacios a nivel Estatal, Nacional e 
Internacional, y han destacado en el ámbito: político, 
académico, profesional, castrense, deportivo y cultural; 
por lo cual, se otorga la declaración de Benemérita a 
la Escuela Secundaria Número 1 “Antonio Caso”, por 
ser un verdadero emporio de mujeres y hombres 
preparados y útiles a la sociedad. 

Esta Quincuagésima Segunda Legislatura, a 
través de la Comisión de Educación y Cultura, 
considera un gran honor tener la oportunidad de ser 
quienes enaltezcamos el esfuerzo y trayectoria de la 
Escuela Secundaria No. 1 “Antonio Caso”, a través de 
la declaración de “Benemérita”, próxima a celebrar el 
18 de marzo del 2014, su 75 aniversario de su 
fundación en el año de 1939. 

Es de mencionarse, que esta distinción que se 
otorga, significa además de un amplio reconocimiento 
por sus incontables beneficios a favor de la sociedad, 
representa el compromiso de los directivos, maestras, 
maestros, administrativos y auxiliares, de continuar por 
el camino de la excelencia educativa, y para los que 
estamos en los cargos públicos, la de ser 
coadyuvantes y hacer los esfuerzos necesarios, para 
fortalecer la Escuela Secundaria No. 1 “Antonio Caso” 
y todas las instituciones educativas del Estado, para 
lograr a través de la educación pública, nuevas 
generaciones de mujeres y hombres comprometidos, 
que contribuyan a la reconstrucción de una nueva 
sociedad y de una nueva Nación. 

En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora, 
y una vez analizada la iniciativa de decreto que hoy se 
dictamina y coincidiendo ampliamente con los 
términos del dictamen, de manera colegiada 
otorgamos nuestro voto a favor, por no encontrar 
inconveniente alguno, para declarar Benemérita a la 
Escuela Secundaria No. 1 “Antonio Caso”, por los 
servicios hechos al Estado y a la Nación. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO  MIL DOSCIENTOS SETENTA 

Y  NUEVE 
POR EL QUE SE DECLARA BENEMÉRITA A 

LA ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 1 “ANTONIO 
CASO”, DE CUAUTLA, MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE DECLARA 
BENEMÉRITA A LA ESCUELA SECUNDARIA 
NÚMERO 1 “ANTONIO CASO”, DE CUAUTLA 
MORELOS.  

TRANSITORIOS 
Primero.- El presente Decreto será publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos y 
entrará en vigor el día dieciocho de marzo del año dos 
mil catorce. 

Segundo.- Remítase el presente Decreto al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
para los efectos a que se refiere el artículo 44 y 47 de 
la Constitución Política del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinticuatro días del 
mes de febrero de dos mil catorce. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 
Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Dip. Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los once días del mes de 
marzo de dos mil catorce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá a quienes 

la trabajan con sus manos.- MORELOS.- Poder Ejecutivo. 

UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS  

RESUMEN DE CONVOCATORIA  DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 

NÚMERO EA-917015988-N3-2014  

CONVOCATORIA  03 

Licitación Pública Nacional. 

De conformidad con la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 

Poder Ejecutivo del Estado Libre  y Soberano de  Morelos, se convoca a los interesados a participar en la Licitación 

Pública Nacional Presencial número EA-917015988-N3-2014, cuyas bases de participación están disponibles para 

consulta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en: Avenida Morelos Sur No. 70 Col. Chipitlán, Cuernavaca, 

Morelos, C.P. 62070, teléfono: 01 (777) -314-43-82 ext. 131, 130 y 112, los días del 12 de marzo al 20 de marzo del 

año en curso de las 8:00 a 14:30 horas. 

Carácter, medio y No. de Licitación EA-917015988-N3-2014 

Objeto de la Licitación Referente a la adquisición Kioscos, para el Proyecto de 

Kioscos de Servicios Digitales para la Secretaría de Hacienda 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 

Fecha de publicación en CompraNet 12/03/2014. 

Fecha y hora de la junta de aclaraciones 20/03/2014, 14:00 horas 

Fecha y hora para la visita a instalaciones De acuerdo a bases 

Fecha y hora para la presentación y apertura de 

proposiciones 

26/03/2014, 10:00 horas 

Fecha y hora para emitir el fallo 04/04/2014, 10:00 Horas. 

Costo de bases:  $1,800.00  debiendo realizar el pago en la Institución 

Financiera “HSBC México, S.A.” en la cuenta 

correspondiente, mediante el Formato RAP que provee el 

mismo banco y con el número de convenio 1626. Para 

efectuar el trámite deberá de remitirse a la página de internet:  

http://morelos.gob.mx/10contraloria/?action=view&art_id=106

2 

y $2,000.00 en la Subsecretaría de Ingresos. 

Monto de Garantía  de la Seriedad de las propuestas 5% del monto total de la propuesta económica sin considerar 

el impuesto al valor agregado, cuya vigencia será de 90 días 

naturales contados a partir de la presentación de la misma  

Anticipo  No aplica  

No podrán participar en presente procedimiento:  Las personas que se encuentren en los supuestos del 

Artículo 40, Fracción XVI,  de la Ley Sobre Adquisiciones, 

Enajenaciones, y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo 

del estado Libre y Soberano de Morelos. 

Podrán asistir:  

 

Quienes cumplan con los requisitos del Artículo 39, Fracción 

IX,  de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, y 

Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre 

y soberano de Morelos. 

Cuernavaca, Mor., a  12 de Marzo  de 2014. 

Lic. Javier Pérez Durón  

Director General de Procesos de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de  

Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 

Rúbricas. 
  

http://morelos.gob.mx/10contraloria/?action=view&art_id=1062
http://morelos.gob.mx/10contraloria/?action=view&art_id=1062
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 
Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, Y 76, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 2, 5, 8, 9, 10, 11, FRACCIÓN IX, Y 28, 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS; Y CON 
BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Dentro de las facultades constitucionales que 

tiene encomendadas el Gobernador del Estado, está 
la de adoptar todas aquellas medidas necesarias para 
la buena marcha de la Administración Estatal, 
realizando acciones conducentes a la formulación, 
instrumentación, ejecución, control y evaluación de los 
planes y programas de desarrollo, es por ello que, a la 
fecha he tenido a bien dictar las medidas necesarias 
para regir la administración de acuerdo a los principios 
de legalidad, transparencia y austeridad.  

Con fecha trece de marzo de 2013, se publicó 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5075, el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía, la cual tiene a su cargo el despacho de los 
asuntos que encomienda de manera expresa el 
artículo 28, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos y demás disposiciones 
normativas. 

Es el caso, que conforme a las fracciones I, II y 
IV, del referido artículo 28, corresponde a la Secretaría 
de Economía, fomentar y promover las actividades 
industriales; así como promover el desarrollo de 
espacios dedicados a las actividades industriales, 
comerciales y de servicios, de conformidad con el 
marco normativo aplicable y las disposiciones 
administrativas que dicte el Gobernador del Estado. 

En este orden, con fecha veinticuatro de abril de 
2013, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5085, el Decreto número 
cuatrocientos noventa, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, de la Ley de Reinserción Social y 
Seguimiento de Medidas Cautelares y de la Ley de 
Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, cuyo objeto es la conformación 
de un moderno sistema penitenciario estatal, que 
permita a las personas que se encuentran purgando 
alguna pena, la posibilidad de reinsertarse plenamente 
a la sociedad, abarcando esta reforma a los centros de 
reclusión y de custodia preventiva. Lo anterior, basado 
en un enfoque que considera los principios de trabajo, 
capacitación para el mismo, la educación, la cultura, la 
salud y el deporte, como parte integral del tratamiento 
técnico progresivo, conforme lo disponen los marcos 
normativos aplicables; es por ello que, atender de 
manera estructural la problemática de seguridad 
pública, dirigiendo políticas públicas y programas 
focalizados de desarrollo humano, social, económico y 
educativo, así como acciones de prevención del delito, 
dará la pauta para instaurar valores y principios 
democráticos que den a las personas la tranquilidad y 
el desarrollo  necesario. 

Razón por la que, la reforma a la Ley Orgánica 
antes mencionada, por cuanto al artículo 28, fracción 
XV, estableció como una atribución a cargo de la 
Secretaría de Economía: “Promover e impulsar la 
industria penitenciaria, fomentando esquemas de 
producción, asociación y comercialización, modernas y 
eficientes que fortalezcan el sistema de reinserción 
social y comercialización, que beneficien a los 
empresarios participantes y a los internos como 
trabajadores de la industria penitenciaria”; de tal suerte 
que resulta necesario que se armonicen las 
disposiciones normativas reglamentarias 
correspondientes, a fin de cumplir las funciones de las 
unidades que integran la Administración Pública 
Estatal, conforme lo señalado en la Disposición 
Tercera Transitoria del Decreto de reforma, publicado 
el veinticuatro de abril de 2013; y por ello, debe ser 
materia de reforma el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía, con el objeto de añadir 
disposiciones que coadyuven a la participación de las 
empresas penitenciarias. 

Por otra parte, surge la necesidad de adicionar 
disposiciones al Reglamento Interior de la Secretaría 
de Economía, para su buen funcionamiento en 
relación a los comités, consejos y, en general, los 
órganos colegiados en los que tengan injerencia las 
diferentes unidades administrativas de esa Secretaría, 
con la finalidad de dar el adecuado seguimiento y 
solicitar la información inherente de tales Órganos. 

Luego, para contar con una Secretaría eficiente, 
evitando la duplicidad de funciones y aprovechando el 
recurso destinado a la misma, se debe suprimir la 
Dirección General de Agroindustria, como resultado de 
un análisis minucioso por el que se determinó que las 
Direcciones Generales de Análisis de Negocios, y de 
Recursos Federalizados, pueden ejecutar las acciones 
que le correspondían a la Dirección General de 
Agroindustria, de la que este instrumento contempla 
su supresión. 

En ese mismo tenor, por virtud del presente 
Decreto, se transfieren a las Direcciones Generales de 
Análisis de Negocios y de Recursos Federalizados, las 
atribuciones específicas que le correspondían a la 
Dirección General de Agroindustria, según 
corresponda; y se ordena realizar los trámites 
administrativos que correspondan.  

En ese sentido, la Secretaría de Economía, 
contará, para el ejercicio de sus atribuciones, con las 
siguientes unidades administrativas: Una 
Subsecretaría de Fomento Empresarial; una 
Subsecretaría de Planeación PYMES; una Dirección 
General de Análisis de Negocios; una Dirección 
General de Recursos Federalizados; una Dirección 
General de Promoción de Negocios; una Dirección 
General de Atención a Proyectos de Inversión; una 
Dirección General de la Unidad de Coordinación 
Administrativa y una Dirección General Jurídica.  

Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría 
de Economía que se realiza, observando los principios 
de simplificación, agilidad, economía, información, 
precisión, legalidad, transparencia, austeridad e 
imparcialidad que la propia Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos 
contempla en su artículo 8. 
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Finalmente, cabe destacar que entre las 
prioridades del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 
en su Eje Rector número 3 denominado “Morelos 
Atractivo, Competitivo e Innovador”, se encuentra la 
creación de políticas públicas dirigidas a un 
crecimiento sostenido, participativo e incluyente, que 
permita el desarrollo económico en el Estado; así pues 
se propone apoyar a las micro, pequeñas y medianas 
empresas de los sectores agropecuario, industrial, 
comercial y de servicios, toda vez que éstas 
representan más del 90% de las actividades 
económicas de Morelos e incluso del país. En ese 
sentido el presente Decreto, sin duda coadyuva a la 
consecución de los objetivos establecidos en dicho 
Plan Estatal de Desarrollo. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 
el siguiente:  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las 
fracciones XXV y XXVI, del artículo 6; las fracciones 
VII y VIII, del artículo 18; y las fracciones XI y XII, del 
artículo 19; ambos del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía, para quedar como adelante 
se indica.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan las 
fracciones XXVII, XXVIII y XXIX, al artículo 6; la 
fracción XX, al artículo 8, recorriéndose en su orden 
las subsecuentes hasta llegar de manera consecutiva 
a la fracción XXII; la fracción XII al artículo 9, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes hasta 
llegar de manera consecutiva a la fracción XIV; la 
fracción XXV al artículo 15, recorriéndose en su orden 
las subsecuentes, hasta llegar de manera consecutiva 
a la fracción XXVII; las fracciones IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI y XVII, al artículo 18; y las fracciones XIII, 
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII, al 
artículo 19; todos del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía, para quedar como más 
adelante se indica. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan, la fracción 
VI, del artículo 3; la fracción III, del artículo 13; así 
como el artículo 20, todos del Reglamento Interior  de 
la Secretaría de Economía, para quedar como sigue: 

Artículo 3. … 
I. a V … 
VI. Derogada. 
VII. a X. … 
… 
Artículo 6. … 
I. a XXIV. … 
XXV. Coordinar las actividades 

interinstitucionales referentes a los foros de consulta 
ciudadana inherentes a la Secretaría; 

XXVI. Promover y negociar, cuando le exija el 
interés público y de acuerdo con las Leyes 
respectivas, la designación de bienes que deban 
destinarse al desarrollo de los programas de la 
Secretaría; 

XXVII. Impulsar las acciones que considere 

necesarias para fomentar el desarrollo económico del 

Estado; 

XXVIII. Asesorar y coordinar la industria 

penitenciaria con apoyo de las demás Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal con facultades en la materia, a través 

de esquemas de producción asociación y 

comercialización que beneficie a los empresarios 

participantes y a los internos como trabajadores de la 

industria penitenciaria, y  

XXIX. Las demás que señalen otras 

disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el 

Gobernador, por mandato específico. 

Artículo 8. … 

I. a XIX. … 

XX. Solicitarle a los comités o consejos de los 

que forme parte integrante la Secretaría, otorguen la 

orientación, asesoría y apoyo necesario para la toma 

de decisiones respecto de las acciones 

correspondientes de los órganos colegiados titulares 

de la Secretaría, que deba participar la Subsecretaría, 

o bien, que le sean asignados; 

XXI. Expedir certificaciones de constancias de 

los expedientes relativos a los asuntos de su 

competencia, y 

XXII. Las demás que determinen las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 9. … 

I. a XI. … 

XII. Planear y proyectar la industria penitenciaria 

con apoyo de las demás Secretarías, Dependencias y 

Entidades  de la Administración Pública Estatal, con 

facultades en la materia, a través de esquemas de 

producción asociación y comercialización que 

beneficie a los empresarios participantes y a los 

internos como trabajadores de la industria 

penitenciaria; 

XIII. Ejecutar los programas y acciones de 

fomento a las actividades industriales, comerciales y 

de servicios, y 

XIV. Las demás que determinen otras 

disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el 

Secretario. 

Artículo 13. … 

I. a II. … 

III. Derogada. 

Artículo 15. … 

I. a XXIV. … 

XXV. Solicitarle a los Comités o Consejos de los 

que forme parte integrante la Secretaría, otorguen la 

orientación, asesoría y apoyo necesario para la toma 

de decisiones respecto de las acciones 

correspondientes de los Órganos colegiados titulares 

de la Secretaría, que deba participar la Dirección 

General, o bien, que le sean asignados;  

XXVI. Conceder audiencias al público y recibir 

en acuerdo a cualquier servidor público subalterno, y 
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XXVII. Las demás que determinen otras 

disposiciones legales aplicables o le delegue el 

Secretario o la persona titular de la Subsecretaría a 

que se encuentre adscrita la Dirección General a su 

cargo. 

Artículo 18. ... 

I. a VI. … 

VII. Verificar la correcta aplicación de los 

recursos autorizados de acuerdo a los convenios de 

colaboración o instrumentos jurídicos que hayan sido 

celebrados para tal efecto; 

VIII. Llevar el registro y control de los apoyos 

otorgados con especial atención a la micro, pequeña y 

mediana empresa; 

IX. Establecer y ejecutar instrumentos de apoyo 

para la promoción, constitución, instalación, apertura y 

funcionamiento de agronegocios, comercializadoras y 

empresas que prestan servicios a la agricultura, 

ganadería incluyendo la diversificada, acuacultura y 

silvicultura en el Estado; 

X. Impulsar y coordinar el empleo de materias 

primas agrícolas, pecuarias, acuícolas y silvícolas 

producidas en el estado de Morelos para su utilización 

dentro de los procesos de las agroindustrias 

morelenses; 

XI. Fomentar y promocionar el consumo de los 

productos elaborados por las diferentes agroindustrias 

establecidas en el estado de Morelos; 

XII. Promover y propiciar en el sector 

agroindustrial del estado de Morelos relaciones de 

negocios a largo plazo que minimicen los riesgos y 

maximicen los rendimientos de las mismas; 

XIII. Planear, desarrollar y dirigir los espacios 

físicos, instalaciones y servicios asignados para 

instalación y operación de las agroindustrias 

morelenses; 

XIV. Impulsar el desarrollo de proveedores de 

materias primas, productos y servicios relacionados 

con la agroindustria;  

XV. Proponer con las instancias 

gubernamentales y financieras, apoyos y líneas de 

financiamiento para las agroindustrias, que mejoren 

los indicadores financieros y de mercado; 

XVI. Promover y desarrollar innovaciones en los 

procesos logísticos dentro las actividades de 

transformación de las agroindustrias morelenses, y 

XVII. Coordinar acciones con las Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, organismos e instancias competentes 

para la implementación de acciones que impulsen y 

simplifiquen la apertura y funcionamiento de 

agroindustrias, comercializadoras y empresas 

relacionadas que prestan servicios. 

Artículo 19. … 

I. a X. … 

XI. Promover la oferta y demanda de la micro, 

pequeña y mediana empresa morelense a nivel 

nacional e internacional; así como la organización y 

participación en las reuniones de trabajo de eventos 

en materia de comercio exterior; 

XII. Impulsar el desarrollo de programas que 

contribuyan a mejorar la comercialización de los 

bienes y servicios de la agroindustria y de las 

empresas morelenses; 

XIII. Atender y desarrollar la industria 

penitenciaria con apoyo de las demás Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal con facultades para ello, a través de 

esquemas de producción asociación y 

comercialización, que beneficien a los empresarios 

participantes y a los internos, como trabajadores de la 

industria penitenciaria; 

XIV. Promover la oferta y demanda de la micro, 

pequeña y mediana empresa morelense a nivel 

nacional e internacional; así como la organización y 

participación en las reuniones de trabajo de eventos 

en materia de comercio exterior; 

XV. Evaluar a personas físicas y morales del 

ramo agroindustrial, mediante la aplicación de 

herramientas de diagnóstico a fin de conocer su 

estado actual; 

XVI. Difundir los programas gubernamentales 

federales, estatales y municipales, dirigidos al fomento 

de agroindustrias, comercializadoras y empresas que 

prestan servicios y vincular estas con las instituciones 

que los generen; 

XVII. Promover, en el ámbito de sus facultades 

y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario del Poder Ejecutivo Estatal, la 

realización y promoción de ferias, exposiciones, 

seminarios y congresos afines a las actividades 

desarrolladas en la agroindustria morelense, a nivel 

regional, estatal, nacional e internacional; 

XVIII. Implementar y difundir programas de 

apoyo en materia de comercio interior y exterior, con la 

finalidad de impulsar la actividad productiva y 

exportadora del Estado relacionada a la agroindustria; 

XIX. Elaborar, difundir y mantener 

permanentemente actualizado el catálogo de 

empresas del sector agroindustrial y de empresas que 

brinden productos o servicios relacionados al mismo; 

XX. Organizar, coordinar y participar en las 

reuniones de trabajo y logística de los eventos de 

entrega de premios y reconocimientos en materia de 

comercio agroindustrial; 

XXI. Participar y organizar reuniones en 

coordinación con el sector público y privado, 

vinculadas con agronegocios y agroindustrias, para la 

promoción de las exportaciones, así como laborar en 

la solución de su problemática, cuando sean de interés 

de la Secretaría, y 

XXII. Promover la oferta y demanda de las 

agroindustrias morelenses a nivel nacional e 

internacional. 

Artículo 20. Derogado. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto, iniciará su 

vigencia a los diez días hábiles siguientes de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango jerárquico normativo, que 

contravengan lo establecido en el presente Decreto.  

TERCERA. La Secretaría de Economía del 

Poder Ejecutivo Estatal, tendrá un plazo de noventa 

días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto, para emitir o realizar las 

actualizaciones a sus Manuales de Organización, y de 

Políticas y Procedimientos; en tanto sean 

actualizados, serán aplicables los que se encuentren 

vigentes en lo que no resulte contrario al presente 

Decreto. La persona titular de la Secretaría, resolverá 

las cuestiones de interpretación, procedimiento y 

operación, que se originen por la aplicación del 

presente Decreto. 

CUARTA. De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 21, fracción XXX, de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Morelos; y en 

los artículos 6, fracción XXXV, y 24, fracción I, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; la 

Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo Estatal, 

dentro del plazo de diez días hábiles, a que hace 

referencia la Disposición Primera Transitoria para la 

entrada en vigor del presente Instrumento, debe 

informar a la diversa Secretaría de Gobierno, los 

cambios de denominación y supresión de las unidades 

administrativas de aquella, sufridos en virtud de este 

Decreto, así como registrar conforme a los formatos 

que expida la Dirección General Jurídica de la 

Secretaría de Gobierno, las firmas autógrafas de los 

funcionarios y servidores públicos titulares de las 

mismas y los sellos correspondientes, para los efectos 

legales y administrativos a que haya lugar. 

QUINTA. Dentro del plazo a que se refiere la 

Disposición Transitoria que antecede, la Secretaría de 

Economía del Poder Ejecutivo Estatal, deberá realizar 

los trámites correspondientes para la identificación y 

asignación de plazas ante la diversa Secretaría de 

Administración, así como para la expedición de los 

nombramientos respectivos por parte de la autoridad 

competente. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los diecisiete días del mes de 

febrero de 2014.  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA 

JULIO MITRE CENDEJAS 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos. MORELOS. 

PODER EJECUTIVO. 

La Comisión Estatal de Energía 

Convoca 

a todas las empresas Industriales, 

Administración Pública Estatal, Empresas de 

Comercios y Servicios, Organismos e Instituciones, 

Servicios Públicos Municipales, Micro y Pequeñas 

Empresas en general, así como a las Instituciones 

Educativas e Institutos de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico, establecidas en el territorio estatal, a 

participar en el concurso:  

PREMIO ESTATAL DE AHORRO DE ENERGÍA 2014 

SÉPTIMO CERTAMEN 

Conforme a las siguientes:  

BASES 

1.- Podrán participar todas las Empresas 

Industriales, Comerciales y de Servicios, Micro y 

Pequeñas Empresas, Organismos e Instituciones de 

Servicios Públicos Municipales y Administración 

Pública del Estado de Morelos, así como las 

Instituciones Educativas e Institutos de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico, establecidos en el Estado de 

Morelos, que cumplan con los siguientes requisitos: 

1.1 Que durante los años 2013-2014, hayan 

implantado o consolidado medidas enfocadas a 

reducir el consumo y la demanda de la energía, las 

cuales pueden ser de carácter operativo, 

organizacional o desarrollo tecnológico.  

1.2 Que sus instalaciones hayan sido 

diseñadas y construidas considerando criterios de 

óptima eficiencia energética.  

1.3 Que entreguen la Solicitud de Registro, 

junto con el Reporte de Registro a más tardar el 30 de 

mayo de 2014, en sobre cerrado, en las oficinas de: 

a) Comisión Federal de Electricidad, División 

Centro Sur, Zona Morelos, ubicada en Boulevard 

Cuauhnáhuac km 2.5, Colonia Revolución, C.P.62390, 

Cuernavaca, Morelos. Teléfono 777 329 4102. 

b) Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología, Calle Ronda #13 Col. Acapantzingo, Int 

Parque San Miguel Acapantzingo. CP 62440, 

Cuernavaca, Morelos. Teléfono 512-66-48/49  

Calendario de Actividades  

El proceso del premio Estatal de Ahorro de 

Energía 2014 se regirá por las actividades y fechas 

que se indican a continuación.  

Convocatoria  

Se emite el 23 de enero del año 2014 y 

contendrá las bases del concurso del Séptimo 

Certamen del “Premio Estatal de Ahorro de Energía” 

correspondiente al año 2014. La publicación de las 

bases se hará en diversos medios de comunicación, y 

en los sitios en internet de las Instituciones y 

Organismos participantes en el comité de premiación.  
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Entrega de Solicitud y Reporte de registro, del 

23 de enero al 30 de mayo de 2014, de acuerdo con el 

inciso 1.3 de las Bases de la presente Convocatoria. 

Los participantes deberán proporcionar la 

documentación comprobatoria utilizando los formatos 

que para tal efecto están disponibles en la página 

www.sicyt.morelos.gob.mx, a través de la cual se 

mantendrá todo contacto necesario con los 

concursantes. (Ver anexo 1: Solicitud de Registro) 

Entrega de resultados. 30 de Mayo al 15 de 

Agosto de 2014. 

Requerimiento de información adicional. En los 

casos en que a juicio del Comité Técnico, la 

información recibida no sea suficiente y requiera ser 

ampliada, o sea necesario reclasificar, los 

participantes recibirán los comentarios respectivos a 

más tardar el día 5 de septiembre de 2014.  

Visita Técnica. A juicio del Comité evaluador, se 

programarán visitas a las instalaciones de los 

participantes, a fin de verificar las acciones 

emprendidas y los resultados reportados en el informe 

de acciones realizadas y reporte de resultados. Las 

visitas se podrán llevar a cabo del 23 de Enero al 15 

de Agosto de 2014.  

Emisión del fallo técnico. 25 de Septiembre de 

2014.  Se definirá por parte del grupo de evaluación, 

quiénes serán los concursantes finalistas, para ser 

sometidos a la consideración de los miembros del 

comité Técnico.  

Publicación de resultados 1 de Octubre de 

2014. 

PREMIACIÓN. 

En una ceremonia presidida por el Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos, en compañía de 

todos los miembros del Comité de Premiación, se 

harán entrega de los reconocimientos el 18 de Octubre 

del año en curso. 

CATEGORÍAS PARTICIPANTES: 

Las categorías en las que se podrá participar 

por el premio son las siguientes: 

a) Empresas Industriales  

b) Administración Pública Estatal 

c) Empresas de Comercios y Servicios, 

Organismos e Instituciones. 

d) Servicios Públicos Municipales. 

e) Micro y Pequeñas Empresas en General.  

f) Instituciones Educativas e Institutos de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico y Empresas de 

Consultoría y de Servicios Energéticos. 

g) Empresas e Instituciones con generación a 

través de fuentes renovables. 

De acuerdo con la siguiente descripción: 

a) Empresas Industriales 

Se consideran aquellas empresas con demanda 

máxima promedio mensual registrada, como: i) 

empresa mediana cuya demanda máxima sea menor 

a 4000 kW y mayor a  300 kW; y 

ii) Empresa grande con capacidad mayor a 4000 

kW. 

b) Administración Pública Estatal 

Se consideran todos los inmuebles e 

instalaciones, propios o rentados que sean utilizados 

por la Administración Pública Estatal. 

c) Empresas de Comercios y Servicios, 

Organismos e Instituciones. 

Se consideran todas las Empresas, Organismos 

e Instituciones de Comercios y Servicios cuya 

demanda máxima sea de 300 kW o mayor.  

d) Servicios Públicos Municipales. 

Se consideran todos los edificios públicos e 

instalaciones, tales como alumbrado público, 

semaforización, bombeo de agua, etc. que sean 

considerados para el buen funcionamiento de los 

Gobiernos Municipales. 

e) Micro y Pequeñas Empresas:  

Se consideran todas aquellas empresas 

industriales cuya demanda máxima sea menor de 300 

kW, o de Comercios y Servicios cuya demanda 

máxima sea menor de 100 kW.  

Nota: Los participantes de las categorías a), c) y 

d) que reporten exclusivamente desarrollos 

tecnológicos serán evaluados conforme a la categoría 

f).  

f) Instituciones Educativas, Institutos de 

Investigación y de Desarrollo Tecnológico, Empresas 

de Consultoría y de Servicios Energéticos 

Podrán participar todas las Instituciones 

Educativas e Institutos de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico, y Empresas de Consultoría y de 

Servicios Energéticos que hayan implantado o 

consolidado desarrollos tecnológicos o medidas 

enfocadas a reducir el consumo a través de mejoras 

en la currícula, desarrollo de recursos humanos, 

Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, 

desarrollo de metodologías o programas que 

contribuyan a la mejora en el uso eficiente de energía 

en el estado.  

En caso de que estas Instituciones sólo hayan 

implementado medidas internas en sus instalaciones 

para obtener ahorros en sus consumos y demandas 

de energía eléctrica, deberán dar respuesta 

únicamente a las preguntas del inciso 1 al 11 del 

cuestionario y deberán ser clasificadas dentro de la 

categoría de empresas de servicios que les 

corresponda. 

g) Empresas e Instituciones con generación a 

través de Fuentes Renovables: 

Podrán participar todas las grandes, medianas, 

pequeñas y Micro Empresas Industriales, 

Comerciales, de Servicios Públicos o Privados, así 

como las Instituciones de educación y Centros de 

Investigación que hayan realizado proyectos de 

generación con energías renovables exclusivamente 

para auto consumo. 
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CONSIDERACIONES ESPECIALES 

El Comité Técnico podrá otorgar un 

reconocimiento especial a las Empresas que hayan 

ganado en algún certamen anterior el Premio Nacional 

de Ahorro de Energía Eléctrica y demuestren 

continuidad en sus Programas de Ahorro De Energía; 

para ello será necesario que el cuestionario se 

complemente con documentos de apoyo que avalen 

las respuestas de los participantes. 

En los casos en que, a juicio de los evaluadores 

se requiera comprobación, aclaración o ratificación de 

la información analizada, se programarán, como parte 

de la evaluación, visitas a las instalaciones del 

concursante. 

La selección final de los concursantes que 

recibirán el Premio Estatal de Ahorro de Energía 

estará a cargo del Comité Técnico.  

En el proceso de evaluación de los reportes e 

información presentados al certamen, podrá ser objeto 

de una ponderación, el esfuerzo en favor del 

ambiente. En el caso de empate entre concursantes, 

se dará preferencia al que además de mostrar 

merecimientos por sus logros en el mejoramiento de 

sus índices energéticos, presente también evidencias 

o certificaciones por méritos en el mejoramiento de la 

calidad ambiental. 

Aun cuando el certamen reconoce que la 

evaluación se circunscribe básicamente al ahorro de 

energía, se requiere que si obran en poder del 

concursante evidencias, como las señaladas 

anteriormente, se mencionen en su reporte.  

Las empresas o instituciones participantes que 

resulten premiadas, tendrán que dar a conocer en 

forma pública los logros obtenidos en materia de 

ahorro de energía, de modo que puedan servir de 

ejemplo a otras Empresas o Instituciones.  

Cualquier situación no prevista en las presentes 

bases será analizada y resueltas por el Comité 

Técnico cuyo fallo es inapelable. 

PREMIOS: 

Se otorgará un Premio a cada una de las 

categorías establecidas, el cual consistirá en un 

reconocimiento que simbolice los esfuerzos 

desarrollados y los logros obtenidos por las Empresas 

o Instituciones.  

En la inteligencia de que si ningún concursante 

alcanza el nivel mínimo de puntuación (determinado 

por el Comité Técnico), en cada categoría, se 

declarará desierto el premio respectivo. 

Recibirán reconocimientos todos los trabajos 

que resulten seleccionados: 

Al Primer lugar se le otorgará una placa alusiva.  

Al resto de los participantes que obtengan la 

calificación mínima se les otorgará un documento de 

felicitación firmado por el Titular de esta Comisión 

Estatal para el Ahorro de Energía, así como un reporte 

de sus fortalezas y áreas de oportunidad para la 

mejora continua de sus procesos. 

COMITÉ DE PREMIACIÓN 

o Gobernador del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

o Secretaria de Innovación, Ciencia y 

Tecnología 

o Secretario de Gobierno 

o Subsecretario de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico de la Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología. 

o Secretario de Desarrollo Sustentable 

o Secretario de Economía 

o Secretario de Administración.  

COMITÉ TÉCNICO 

Tiene como funciones principales: a) Fungir 

como jurado calificador, b) Designar y/o fungir como 

integrantes del grupo de evaluación de los trabajos y, 

c) Resolver cualquier controversia que con relación al 

Premio pudiera existir. 

El Comité Técnico estará integrado con 

representantes de las siguientes Instituciones y 

Organismos: 

Comité Técnico 

1. Subsecretario de Gobierno; 

2. Subsecretario de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico de la Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología; 

3. Coordinador Administrativo de la Secretaría 

de Administración; 

4. Subsecretario de Planeación para el 

Desarrollo Sustentable, de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable; 

5. Subsecretario de Fomento Empresarial de la 

Secretaría de Economía; 

6. Superintendente Regional Zona Morelos de 

la Comisión Federal de Electricidad; 

7. Director Ejecutivo del Instituto de 

Investigaciones Eléctricas; 

8. Director General del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos; 

9. Gerente Regional del Fideicomiso para el 

Ahorro de la Energía Eléctrica; 

10. Director del Instituto de Energías 

Renovables;  

11. Director de la Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía;  

12. Director General de Energía y Cambio 

Climático de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; y 

13. Director del CENIDET. 

Comité Organizador 

 Secretario de Administración 

 Subsecretario de Planeación para el 

Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable; 

 Jefe de Departamento de Atención a Clientes 

Zona Morelos de la Comisión Federal de Electricidad; 

 Gerente de Uso de Energía Eléctrica del 

Instituto de Investigaciones Eléctricas;  
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 Gerente Regional Centro-Sur del FIDE; y 

 Director General de Energía y Cambio 

Climático, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; 

y 

 Directora General de Fomento al Desarrollo 

Tecnológico, de la Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología. 

I. EVALUACIÓN DE CONCEPTOS 

I. 1. EVALUACIÓN 

 Las respuestas a los cuestionarios y su 

documentación de apoyo serán revisadas, analizadas 

y evaluadas por el grupo evaluador. 

 El grupo evaluador será integrado por 

profesionistas reconocidos en el área de eficiencia 

energética, disponiéndose de tantos como sean 

necesarios para este propósito, en función del número 

de aspirantes que se hayan registrado para obtener el 

Premio. 

 Los profesionistas que conformaran l grupo 

evaluación serán designados por el titular del Comité 

Técnico. 

I.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las empresas participantes que satisfagan los 

requisitos previamente establecidos en la convocatoria 

y en el reporte presentado, serán visitadas, de 

considerarse necesario, por los evaluadores y por el 

Comité técnico, con objeto de aclarar dudas y verificar 

datos de la información proporcionada. 

 El sistema de puntuación, para la evaluación 

de los trabajos presentados, se detalla en el Apartado 

II.2 y será el que se utilizará para calificar las 

respuestas de los participantes, de acuerdo con cada 

categoría.  

 Después del análisis efectuado por los 

evaluadores y de las visitas realizadas a las 

instalaciones de los concursantes, se seleccionará a 

los finalistas con mayor puntuación.  

 Dicha puntuación, junto con su 

documentación, serán sometidas a consideración del 

Comité técnico, que emitirá su veredicto final sobre los 

ganadores de cada una de las categorías. 

I. 3. FACTORES O CONCEPTOS  A MEDIR 

Los factores o conceptos que serán sometidos 

al proceso de evaluación son los siguientes: 

I.3.1. ACCIONES: Medidas correctivas 

estratégicas y procedimientos establecidos, mediante 

los cuales se haya logrado la racionalización en el uso 

de la energía y cuyos resultados sean tangibles. 

I.3.2. ORGANIZACIÓN Y PROGRAMAS: 

Sistemas Operativos y Organizacionales, así como 

Programas que han sido establecidos, orientados a 

disminuir el consumo y la demanda de energía. 

I.3.3. DIAGNÓSTICOS: Diagnóstico energético 

realizado para conocer dónde y cómo se está 

utilizando la energía, y así detectar aquellas áreas o 

sectores con potenciales de ahorro. (En este concepto 

se analizará, en detalle, el estudio o grado de 

diagnóstico de acuerdo a los niveles de diagnóstico 

indicados en el Anexo 3) 

I.3.4. DISEÑO ENERGÉTICO CONCEPTUAL Y 

DE INSTALACIONES: Estudios que fueron realizados 

para seleccionar el diseño conceptual de las 

instalaciones, los análisis de costo-beneficio 

desarrollados y cómo fueron elegidos los sistemas, 

equipos y materiales, para optimizar el uso de la 

energía. 

I.3.5. CAPACITACIÓN: Procedimientos utilizados 

por el concursante para capacitar interna y/o 

externamente a su personal, en el área de ahorro de 

energía. Se examinará el alcance y profundidad con 

que se desarrolla y estimula permanentemente al 

personal, para que participe en los aspectos de ahorro 

de energía, así como la relación de cursos, pláticas y 

seminarios, que se hayan impartido por tal concepto. 

I.3.6. MEDICIÓN: Parámetros que se utilizan 

para monitorear la operación, para cuantificar los 

resultados de las medidas para optimizar el uso de la 

energía y la metodología utilizada. Se examinará el 

equipo de medición con que se cuenta, su ubicación, 

marca, características, precisión, frecuencia de 

calibración y parámetros que indica o registra. 

I.3.7. TECNOLOGÍA: Nuevas tecnologías 

adoptadas para optimizar el consumo y demanda de 

energía. 

I.3.8. APLICACIONES: Ahorro de energía 

obtenido por un usuario como consecuencia de un 

desarrollo tecnológico en productos, procesos, 

servicios, equipos o maquinaria. (Sólo aplicable a la 

categoría e). 

I.3.9. RESULTADOS: Se analizarán los 

Indicadores numéricos utilizados por el concursante 

para determinar la efectividad de las medidas de 

ahorro de energía que se implantaron, comparándose 

con índices de empresas similares o de la misma 

rama, ya sean nacionales o extranjeras. 

I 4. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La información presentada por los aspirantes a 

obtener el Premio Estatal de Ahorro de Energía, VII 

Certamen, se evaluará tomando en cuenta uno o 

varios de los siguientes aspectos: 

I 4.1 ENFOQUE: Este aspecto se refiere al 

alcance y a la habilidad con la que se han establecido 

los programas, las medidas, acciones, conceptos, 

metodologías y sistemas empleados para obtener un 

ahorro sustancial en el consumo y demanda de 

energía. 
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Al evaluar este aspecto, se verificara que el 

enfoque o estrategia de ahorro se oriente: 

a) Hacia una mejor eficiencia y productividad en 

el uso de la energía, más que en un ahorro 

indiscriminado.  

b) Hacia la optimización de los procesos, más 

que a la corrección del producto final o del servicio.  

c) Hacia la toma de decisiones basada en cifras 

y datos verificables, más que en opiniones.  

d) Hacia la introducción de nuevos procesos, 

como resultado de la reevaluación de sus métodos de 

manufactura o utilización de la energía.  

e) Hacia el mejoramiento de procesos o 

métodos de producción, mediante la aplicación de las 

técnicas y equipos más avanzados.  

f) Hacia el uso de equipos y/o dispositivos que 

permitan el controlar y/o disminuir el consumo de 

energía. 

g) Hacia el ahorro energético y económico, con 

perspectivas de permanencia y mejora de los 

resultados en el futuro próximo y por ser más 

competitivos en las economías actuales.  

Nota: En caso de evaluar el diseño y la 

selección de materiales y sistemas, equipos y 

dispositivos de alta eficiencia se deberá verificar que el 

diseño y construcción de las instalaciones se oriente 

hacia la obtención de procesos óptimos de origen por 

la aplicación de técnicas, equipos y dispositivos de 

diseños más avanzados.  

I.4.2. IMPLANTACIÓN 

Este aspecto se refiere al alcance y amplitud del 

enfoque. Lo que deberá evaluarse básicamente es: 

 Cómo se han implantado realmente las medidas 

de ahorro de energía dentro del ámbito de la 

organización. 

 El grado de aplicación en todas las áreas, 

procesos y actividades de la empresa o institución, ya 

sean áreas principales o de apoyo, o si sólo se han 

implantado parcialmente. 

En el caso de las instalaciones que hayan sido 

diseñadas y construidas considerando criterios de óptima 

eficiencia energética y sustentabilidad se considera: 

 El impacto en la calidad del(los) producto (s) o 

servicio(s), resultado de la optimización de origen de los 

procesos, con lo que se redujo el consumo de energía y 

de recursos materiales, al tener un mejor 

aprovechamiento. 

 El nivel de aplicación considerado desde el 

diseño; es decir, si se aplicó en todas las áreas y 

procesos de la empresa, bien sean áreas principales o de 

apoyo, o si sólo se consideraron en forma parcial. 

I.4.3. LOGROS Y RESULTADOS 

Este aspecto se refiere a los beneficios obtenidos, 

derivados o como consecuencia de la implantación de 

medidas orientadas al ahorro en el consumo y demanda 

de energía. Bajo este aspecto, se deberán evaluar los 

siguientes factores: 

 Tendencia de mejoramiento continuo y la rapidez 

con que se obtienen las mejoras dentro del marco de un 

proceso de calidad que cubra toda la empresa.  

 Impacto y permanencia que los logros en el 

ahorro de energía han tenido en la competitividad, dentro 

del mercado Estatal y Nacional. 

 Influencia o contribución de los logros en el 

campo de mejoramiento ambiental y en las condiciones 

de trabajo de los trabajadores y empleados, como 

consecuencia de los resultados del ahorro de energía.  

 Disminución de la energía utilizada por unidad de 

producción, mostrando los indicadores correspondientes 

antes y después de la implantación de las medidas.  

 Mejoramiento en la calidad del producto, como 

resultado de la optimización de los procesos, para reducir 

el volumen de energía necesaria y, simultáneamente, 

lograr el uso de menos recursos humanos y materiales 

como resultado de su mejor aprovechamiento.  

 Todos los logros de los años que se evalúan 

deberán ser demostrables, verificables y apoyados en su 

caso en forma documental. En su evaluación, los 

participantes deberán presentar cálculos numéricos en 

base a razonamientos lógicos de los procesos 

implementados. 

En el caso de las instalaciones que hayan sido 

diseñadas y construidas considerando criterios de óptima 

eficiencia energética y sustentabilidad se considera: 

 El impacto de los logros obtenidos en el uso 

eficiente de la energía hayan tenido en la competitividad, 

bien sea en el mercado Estatal, Nacional o Internacional.  

 Los indicadores por unidad de producción o 

equivalentes que se hayan obtenido como resultado del 

diseño y selección de origen de sistemas, equipos o 

dispositivos que fueron finalmente instalados. 

 La obtención de una calidad óptima en los 

productos o servicios, resultado de haber optimizado los 

procesos, seleccionando de origen sistemas, equipos o 

dispositivos de tecnología avanzada. 

El impacto ambiental esperado después de la 

implementación. 
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II. GUÍA DE CALIFICACIÓN 

II.1 Ponderación de aspectos de evaluación 
Cuadro 1.Ponderación de los Aspectos de Evaluación  

% DE PUNTUACIÓN ENFOQUE IMPLANTACIÓN RESULTADOS 

0% 

NO HAY EVIDENCIAS CLARAS DE 
ESTRATEGIAS O IMPLANTACIÓN DE 
MEDIDAS EFECTIVAS PARA OPTIMIZAR EL 
USO DE LA ENERGÍA  

EN LA MAYORÍA DE LAS REAS ES 
DIFÍCIL LA MEDICIÓN 

ESCASOS O NULOS 

25% 
SE IDENTIFICAN EVIDENCIAS DE 
IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS EFECTIVAS 
PARA OPTIMIZAR EL USO DE LA ENERGÍA  

ES INCOMPLETA Y SOLO SE 
PRESENTA EN ÁREAS DE ALTA 
INTENSIDAD 

LIMITADOS Y MEDIDOS EN 
ALGUNAS ÁREAS 

50% 
EVIDENCIAS CLARAS DE IMPLANTACIÓN 
EFECTIVA PARA EL USO EFICIENTE DE LA 
ENERGÍA 

IMPLANTACIÓN COMPLETA EN 
ÁREAS PRINCIPALES; SE 
MENCIONAN ALGUNAS ÁREAS 
SECUNDARIAS 

BUENOS Y CON TENDENCIAS 
POSITIVAS EN ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

75% 

EVIDENCIAS CLARAS DE IMPLANTACIÓN 
EFECTIVA DE ESTRATEGAS Y APLICACIÓN 
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL USO 
EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

INTEGRAL INTERESANDO ÁREAS 
DE ALTA INTENSIDAD Y LA 
MAYORÍA DE ÁREAS 
SECUNDARIAS 

BUENOS, Y CON TENDENCIAS 
POSITIVAS EN TODAS LAS ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

100% 

PLENA EVIDENCIA DOCUMENTADA DE 
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS , MEDIDAS 
EFECTIVAS Y ADECUADAS EN LA 
OPTIMIZACIÓN DE LOS USOS FINALES DE LA 
ENERGÍA  

INTEGRAL EN TODAS LAS ÁREAS DE 
LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 

EXCELENTES Y CON 
TENDENCIAS POSITIVAS EN 
TODAS LAS ÁREAS 

 

II. 2 FACTORES A MEDIR Y CRITERIOS DE PUNTUACION PARA LA EVALUACIÓN 

Tabla 1.  
CONCEPTO  PUNTUACIÓN MAXIMA 

1.- ACCIONES  

CATEGORÍA 

A , B, C  D y E *A, B, C  

200 350 ---- 

 
MEDIDAS CORRECTIVAS Y ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA 
RACIONALIZAR EL USO DE LA ENERGÍA  

200 350 ----- 

2. ORGANIZACIÓN Y PROGRAMAS 150 ---- 150 

 
SISTEMAS OPERATIVOS Y ORGANIZACIONALES, ASÍ COMO PROGRAMAS QUE HAN 
SIDO ESTABLECIDOS, ORIENTADOS A DISMINUIR EL CONSUMO Y LA DEMANDA DE 
ENERGÍA 

150 --- 150 

3. DIAGNÓSTICOS 75 75 --- 

3.1 GRADO Y TIPO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS 50 75 --- 

3.2 
ESTUDIOS EFECTUADOS CON OBJETO DE REDUCIR SUS CONSUMOS Y DEMANDAS 
DE ENERGÍA YA SEA A TRAVÉS DE FIRMAS DE INGENIERÍA O CONSULTORÍA, O BIEN 
CON PERSONAL INTERNO 

25 --- --- 

*
1
 3´ DISEÑO ENERGÉTICO CONCEPTUAL Y DE INSTALACIONES --- --- 350 

3´.1 
ESTUDIOS REALIZADOS PARA SELECCIONAR EL DISEÑO CONCEPTUAL CON 
CRITERIOS DE AHORRO DE ENERGÍA 

--- --- 100 

3´.2 ESTUDIOS DE COSTO-BENEFICIO EFECTUADOS --- --- 100 

3´.3 
ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE SISTEMAS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA OPTIMIZAR EL 
USO DE LA ENERGÍA 

--- --- 150 

 

Tabla 2. 
CONCEPTO  PUNTUACIÓN MAXIMA 

4.- CAPACITACIÓN 

CATEGORÍA 

A, B, C  D y E *A, B, C  

75 25 75 

4.1 
PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS POR LA EMPRESA PARA CAPACITAR A SU 
PERSONAL EN CONCEPTOS SOBRE EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

25 25 25 

4.2 
ALCANCE Y PROFUNDIDAD CON QUE SE CAPACITA Y ESTIMULA AL 
PERSONAL DE LA EMPRESA QUE INTERVIENE EN EL USO RACIONAL 
DE LA ENERGÍA  

25 -- 25 

4.3 
SEMINARIOS, CURSOS O PLATICAS QUE SE HAN IMPARTIDO AL 
PERSONAL EN MATERIA DEL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA  

25 -- 25 

 
  

                                                      
1
  

*En el caso de las instalaciones que hayan sido diseñadas y construidas considerando criterios de óptima eficiencia energética y sustentabilidad, 

se aplicará el criterio alterno.  
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Tabla 3 
CONCEPTO  PUNTUACIÓN MAXIMA 

5 MEDICIÓN  

CATEGORÍA 

A, B, C  D y E *A, B, C  

50 50 75 

5.1 
PARAMETROS UTILIZADOS PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AHORRO Y LA METODOLOGÍA 
UTILIZADA 

20 50 -- 

5.2 
EQUIPO DE MEDICIÓN CON QUE SE CUENTA, ASÍ COMO SUS 
CARACTERÍSTICAS, PRECISIÓN, FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN, ETC., 
UTILIZADOS COMO APOYO AL PROCESO DE AHORRO DE ENERGÍA 

15 -- -- 

5.3 
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE MEDICIÓN 
PERMANENTE DE LOS CONSUMOS Y DEMANDAS DE ENERGÍA 

15 -- -- 

*5.1 

PARÁMETROS PROGRAMADOS DESDE EL DISEÑO PARA CORROBORAR 
LA EFECTIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS, EQUIPOS Y 
DISPOSITIVOS QUE SE INSTALARON PARA REDUCIR AL MÍNIMO LOS 
CONSUMOS Y DEMANDA DE ENERGÍA 

-- -- 25 

*5´.2 
EQUIPO DE MEDICIÓN Y/O CONTROL QUE SE INSTALÓ, INDICANDO SUS 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

-- -- 25 

*5´.3 
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN Y/O CONTROL 
PERMANENTE PARA MONITOREAR LOS CONSUMOS Y DEMANDA DE 
ENERGÍA 

-- -- 25 

6. TECNOLOGÍA 100 100 100 

6.1 
NUEVAS TECNOLOGÍAS ADOPTADAS PARA REDUCIR EL CONSUMO Y LA 
DEMANDA DE ENERGÍA Y SUS NIVELES DE EFECTIVIDAD 

50 25 -- 

6.2 
ADOPCIÓN DE NUEVOS DISEÑOS DE INSTALACIONES QUE PERMITAN 
OPTIMIZAR EL USO DE LA ENERGIA 

25 -- -- 

6.3 
SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS INEFICIENTES POR OTROS 
DE MAYOR EFICIENCIA 

25 75 -- 

*6´.1 
NUEVAS TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS PARA OPTIMIZAR EL CONSUMO 
Y DEMANDA DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES 

-- -- 50 

*6´.2 
ADOPCIÓN DE NUEVOS DISEÑOS DE INSTALACIONES QUE DETERMINAN 
EL USO ÓPTIMO DE LA ENERGÍA 

-- -- 50 

 

Tabla 4 
 
CONCEPTO 

 PUNTUACIÓN MAXIMA 

7. RESULTADOS  

CATEGORÍA 

A, B, C  D y E *A, B, C  

350 400 250 

7.1 
EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE AHORRO DETERMINADAS POR EL 
EXAMEN DE LOS INDICADORES UTILIZADOS 

200 375 -- 

7.2 
EVALUACIÓN DE LOS NIVELES Y TENDENCIAS Y SU COMPARACIÓN CON 
ÍNDICES DE CONSUMO OBTENIDOS POR OTRAS EMPRESAS DE LA 
MISMA RAMA (NACIONALES O EXTRANJERAS) 

50 -- -- 

7.3 REDUCCIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 25 25 -- 

7.4 ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA 50 -- -- 

7.5 
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS 
MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGIA Y LOS CONSUMOS ESPECÍFICOS 

25 -- -- 

*7´.1 
EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS CONSIDERADAS DESDE EL DISEÑO 
DE SISTEMAS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS, DETERMINADA POR EL 
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES UTILIZADOS 

-- -- 100 

*7´.2 
EVALUACIÓN DE LOS INDICES DE CONSUMO OBTENIDOS AL 
COMPARARLOS CON OTRAS EMPRESAS DE RAMAS SIMILARES, BIEN 
SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS 

-- -- 100 

*7´.3 
BENEFICIOS OBTENIDOS COMO RESULTADO DE HABER INCORPORADO 
DE ORIGIEN CONCEPTOS ENFOCADOS HACIA LA OPTIMA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

-- -- 50 

TOTAL DE PUNTOS  1000 1000 
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Tabla 5: Sólo aplicables a la categoría F: Instituciones Educativas 

FACTORES O CONCEPTOS QUE SE 
EVALÚAN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
ASPECTOS QUE SE CONSIDERAN PARA LA 

EVALUACIÓN * 
 

MEJORAS A LA CURRÍCULA 100 1,2,3,4 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  250 6 

EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS EN EL 
CAMPO DE LA DOCENCIA (INCLUYE 
INFRAESTRUCTURA )  

250 7,8,9,10 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN ORIENTADOS AL 
AHORROS Y USO EFICIENTE DE LA 
ENERGÍA 

100 9,10,11 

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PROPIA E 
INTEGRACIÓN NACIONAL  

75 9,10,11 

EFECTO MULTIPLICADOR Y/O IMPACTO 
DE LOS PROYECTOS  EN EL CONTEXTO 
NACIONAL  

75 9,10,11 

DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
RESULTADOS  

100 13,14 

APOYO Y DESARROLLO DE PROYECTOS 
EN INSTALACIONES PROPIAS  

50 12,15,16 

TOTAL DE PUNTOS  1000  

Nota: Preguntas del reporte de resultados 

 

Tabla 6: Sólo aplicables a la categoría F: Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

FACTORES O CONCEPTOS QUE SE 
EVALÚAN 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
ASPECTOS QUE SE CONSIDERAN PARA LA 

EVALUACIÓN * 
 

MEJORAS A LA CURRÍCULA -- --- 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  150 13,14,15 

EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS EN EL 
CAMPO DE LA DOCENCIA (INCLUYE 
INFRAESTRUCTURA )  

-- -- 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN ORIENTADOS AL AHORRO 
Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

250 1,2,3,5,6,9,18 

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PROPIA E 
INTEGRACIÓN NACIONAL  

250 4,7,8 

EFECTO MULTIPLICADOR Y/O IMPACTO 
DE LOS PROYECTOS  EN EL CONTEXTO 
NACIONAL  

150 9,10,11 

DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
RESULTADOS  

150 12,13,14,16,17 

APOYO Y DESARROLLO DE PROYECTOS 
EN INSTALACIONES PROPIAS  

50 19 

TOTAL DE PUNTOS  1000  

Nota: Preguntas del reporte de resultados 

 

Tabla 7: Sólo aplicables a la categoría F: Empresas de Consultoría y de Servicios Energéticos 

FACTORES O CONCEPTOS QUE SE 
EVALÚAN 

E. DE C. y S.E 
ASPECTOS QUE SE CONSIDERAN PARA LA 

EVALUACIÓN * 
 

MEJORAS A LA CURRÍCULA -- --- 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  50 13,14,15 

EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS EN EL 
CAMPO DE LA DOCENCIA (INCLUYE 
INFRAESTRUCTURA )  

-- -- 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN ORIENTADOS AL AHORRO 
Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

250 1,2,3,5,6,9,18 

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PROPIA E 
INTEGRACIÓN NACIONAL  

100 4,7,8 

EFECTO MULTIPLICADOR Y/O IMPACTO 
DE LOS PROYECTOS  EN EL CONTEXTO 
NACIONAL  

200 9,10,11 

DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
RESULTADOS  

75 12,13,14,16,17 

APOYO Y DESARROLLO DE PROYECTOS 
EN INSTALACIONES PROPIAS  

-- 19 

TOTAL DE PUNTOS  200  

Nota: Preguntas del reporte de resultados 



Página 16  PERIÓDICO OFICIAL   12 de Marzo de 2014 

Tabla 8: Sólo aplicables a la categoría G: Empresas e Instituciones con generación a través Fuentes 

Renovables 

FACTORES O CONCEPTOS QUE SE 
EVALÚAN 

GENERACIÓN CON FUENTES 
RENOVABLES  

ASPECTOS QUE SE CONSIDERAN PARA LA 
EVALUACIÓN * 

 

DISEÑO Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL 
PROYECTO.  

200  1,2,3  

NIVEL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.  100  4,5  

VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO.  100  6  

POTENCIAL PARA REPLICAR EL 
PROYECTO.  

125  7,8  

CONTROL Y MONITOREO DE 
RESULTADOS.  

100  9  

INTEGRACIÓN AL PROGRAMA INTERNO 
DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA.  

150  10,11  

DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
RESULTADOS.  

75  12,13,14  

RESULTADOS ENERGÉTICOS Y 
AMBIENTALES.  

150  15,16  

TOTAL DE PUNTOS  1000  
 

CONFIDENCIALIDAD 

III.- CONFIDENCIALIDAD 

Durante el proceso de evaluación, la 

información que acumulen tanto el grupo evaluador, 

como el Jurado, será tratada en forma estrictamente 

confidencial y no podrá ser utilizada para ningún otro 

fin. 

II.- INFORMACIÓN REQUERIDA  

Con objeto de que los grupos de evaluación 

dispongan de información general que describa 

claramente el giro o actividad de la empresa o 

institución participante en el certamen, los trabajos 

presentados deberán contener: 

1. Introducción, con la actividad de la empresa. 

2. Descripción del proceso productivo. 

3. Descripción del proyecto realizado. 

4. Resumen de los ahorros obtenidos en 

consumo, demanda y económico. 

5. Beneficios al realizar el proyecto, incluyendo 

los ambientales. 

6. Antecedentes más relevantes, incluidos 

organigramas, productos que elabora o servicios que 

presta, tipo de proceso empleado, diagrama unifilar 

con la ubicación de los principales equipos, señalando 

cuáles son los más representativos en cuanto a 

consumo eléctrico se refiere, si cuenta con generación 

propia, etc. 

Esta información permitirá al grupo de 

evaluación determinar la puntuación correspondiente. 

Asimismo, las empresas e instituciones 

participantes deberán dar respuesta a los 

cuestionarios de carácter técnico, incluidos en la base 

del certamen. 

Dichos cuestionarios están conformados por 

aquellas preguntas que permitirán medir los conceptos 

que se han considerado indispensables y para los 

cuales se han establecido criterios de puntuación, a fin 

de poder evaluar las estrategias y esfuerzos puestos 

en práctica para la obtención de ahorros importantes 

en el consumo y demanda de energía eléctrica. 

Las respuestas a los cuestionarios permitirán 

visualizar y ponderar los enfoques principales que las 

empresas han utilizado para el uso racional de energía 

eléctrica, así como las áreas de aplicación y los 

resultados obtenidos. Las respuestas deberán ser 

claras y concisas, apoyándose, siempre que sea 

posible, en cifras, tablas, gráficas o índices.  

Se recomienda incluir, en caso de tenerse 

disponible, material informativo diverso, como 

fotografías, diapositivas, videos, películas, CD´s, USB, 

etc. 

Toda la información de los trabajos deberán ser 

presentados en archivos electrónicos. 

PREMIACIÓN 

IV.- PREMIACIÓN 

El Premio Estatal de Ahorro de Energía será 

otorgado a los ganadores de cada una de las 

categorías establecidas, y cuya ceremonia será 

presidida por el C. Gobernador del Estado de Morelos, 

para efectuar la entrega correspondiente. 

Asimismo, se entregarán reconocimientos 

especiales para aquellas empresas que hayan ganado 

en algún o algunos certámenes anteriores el Premio 

Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica y hayan 

demostrado continuidad en sus programas de ahorro 

de energía. 

La placa alusiva del Premio Estatal de Ahorro 

de Energía podrá ser utilizada por los ganadores en 

cualquier medio de difusión y propaganda, siempre y 

cuando se mencione el año en que fue otorgado. 

La difusión del Premio Estatal de Ahorro de 

Energía podrá realizarse a través de los medios de 

comunicación que considere adecuados el ganador, 

bajo su propia cuenta. 

La Comisión Estatal de Energía, por su parte, le 

dará la difusión que considere conveniente, tanto al 

certamen anual, como a las empresas y entidades 

ganadoras del Premio.  
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REPORTE DE REGISTRO 
IV.A.- REPORTE DE REGISTRO 
CATEGORÍAS: 
A) Empresas Industriales.  
B) Administración Pública Estatal. 
C) Empresas de Comercios y Servicios, 

Organismos e Instituciones. 
D) Servicios Públicos Municipales. 
E) Micro y Pequeñas Empresas en General.  
F) Instituciones Educativas e Institutos de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico y Empresas de 
Consultoría y Servicios Energéticos. 

G) Empresas e Instituciones con generación a 
través de Fuentes Renovables 

La fecha límite para entregar este reporte de 
registro es el 30 de mayo de 2014. Este reporte 
deberá acompañarse de la Solicitud de Registro, 
debidamente requisitado y una breve descripción para 
delinear el perfil de la empresa o institución. 

El reporte de Registro debe contener una 
descripción sintetizada de las medidas 
implementadas, con relación a los factores a medir, 
que intervienen para la obtención de reducciones en el 
consumo y demanda de energía, recomendándose 
que su extensión sea de dos cuartillas. 

La información que deberá contener el reporte 
de registro, en relación con las medidas establecidas, 
deberá estar orientada a los siguientes conceptos o 
factores a medir: 

Reporte de Registro: 
Título descriptivo del proyecto: 
Mencione el objetivo principal de mejora 

optimización o tema de eficiencia energética de su 
instalación 

Medidas aplicadas:  
ACCIONES: Indicar medidas y estrategias 

establecidas mediante las cuales lograron obtener los 
ahorros de energía. 

ORGANIZACIÓN Y PROGRAMAS: Mencione 
qué programas, sistemas operativos y 
organizacionales se han establecido para la 
conservación e inducción al ahorro de energía. 

CAPACITACIÓN: Mencione qué tipo de 
capacitación se ha impartido a su personal, orientada 
al uso racional de la energía. 

INSTALACIONES: Indique con toda claridad las 
estrategias aplicadas en el diseño, orientándolo a la 
selección de sistemas, materiales, equipos y 
dispositivos que fueron instalados, para optimizar el 
uso de la energía. 

DISEÑO ENERGÉTICO CONCEPTUAL Y DE 
INSTALACIONES: Señale los estudios que se llevaron 
a cabo para determinar qué sistemas, materiales, 
equipos y dispositivos se instalaron, a fin de reducir al 
máximo posible el consumo y demanda de energía. 

Situación de la instalación antes de la toma de 
acciones o implementación de medidas  

DIAGNÓSTICO: Describa brevemente qué 
medios utilizaron para conocer dónde y cómo se está 
utilizando la energía, indicando si se efectuó una 
inspección y análisis energético de los consumos y 
desperdicios de energía. En caso de haber efectuado 
un diagnóstico energético, señalar de qué grado fue. 

MEDICIÓN: Indique con qué equipo de 

medición se cuenta, adicional al que proporciona la 
empresa suministradora del servicio de energía. 

Asimismo, mencione, si es el caso, cuál es el uso que 
se le da a la información que le proporciona el equipo 

y cómo mantiene la confiabilidad de las lecturas que 
obtiene.  

kWh consumidos mensualmente antes de la(s) 
medida(s): 

Situación de la instalación aplicando medidas de 
acciones  

NUEVA INSTRUMENTACIÓN: Indique qué 
parámetros, desde diseño, se consideraron para 

adquirir el equipo de medición y sus características. 
TECNOLOGÍA: Señale brevemente qué 

tecnologías ha utilizado para reducir sus consumos y 
demandas de energía, mencionando también dónde 

fueron utilizadas.  
Señale qué nuevos diseños de procesos o 

instalaciones se adoptaron para reducir los consumos 
y demandas de energía. 

RESULTADOS: Indique qué efectividad tuvieron 
las estrategias aplicadas desde el diseño de sistemas, 

equipos y dispositivos, en función de los indicadores 
seleccionados 

Señale qué resultados se obtuvieron al evaluar 
los índices de consumo, comparándolos con otros de 

empresas nacionales o extranjeras y qué beneficios se 
derivaron. 

AHORROS ANUALES: Especifique con toda 
claridad los valores de los parámetros eléctricos o 

índices energéticos, antes y después de aplicar las 
medidas de ahorro de energía (Consumo eléctrico 

mensual o anual en kWh/año, demandas en kW. 
Índice energético: kWh/unidad de producción. Factor 

de potencia en %. Factor de carga) 
Relación costo / beneficio*: 

Costo del proyecto*  
*(Cuando aplique) 

REPORTE DE RESULTADOS 
V.- REPORTE DE RESULTADOS  

Las acciones que se señalan en cada una de 
las preguntas del cuestionario, para el reporte de 

resultados, sólo sirven de guía para ejemplificar el tipo 
de respuesta, por lo que no se debe responder 

estrictamente solamente a éstas, ni tampoco hacerlo 
en forma lacónica. 

Reporte de resultados categorías  A, B, C,  
1.- Describa con claridad todas las acciones, 

medidas y estrategias establecidas para optimizar y 
reducir los consumos y demandas de energía. 

 En este concepto quedan involucradas, entre 
otras, las siguientes acciones, si aplican: 

o Modificaciones o cambios en el sistema de 
iluminación o instalación de origen de equipo eficiente. 

 Instalación de motores eficientes o sustitución 
de motores ineficientes por otros de tecnología 

avanzada. 
 Instalación de sistemas de refrigeración y/o 

aire acondicionado eficientes o medidas para eficientar 
esos sistemas. 
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o Corrección de fugas y desperdicios. 

o Instalación de equipo de control de iluminación 

en bodegas y pasillos. 

o Instalación de sistemas de cogeneración. 

o Instalación de capacitores en lugares 

apropiados para corrección del factor de potencia. 

o Instalación de equipo para el control de la 

demanda. 

1.1.- Describa las estrategias utilizadas en el 

diseño de los diferentes sistemas, a fin de seleccionar 

los materiales, equipos y dispositivos para optimizar el 

uso de la energía. 

En este concepto deberán considerarse, entre 

otros, los aspectos siguientes:  

• Sistemas de iluminación de tecnología 

avanzada. 

• Instalación de motores de alta eficiencia. 

• Sistemas de refrigeración y/o aire 

acondicionado de tecnología de alta eficiencia. 

• Instalación de sistemas de cogeneración. 

• Instalación de equipos de control. 

2.- Organización y procedimientos. 

Sistemas Operativos y Organizacionales, así 

como Programas que se han establecido en la 

Empresa o Institución orientadas a disminuir el 

consumo y la demanda de energía. 

En este concepto se deberán describir cuándo 

aplican medidas tales como: 

• Modificación de horarios de trabajo para 

utilizar más eficientemente la luz natural. 

• Cambio en la filosofía de control de procesos 

• Cambio de turnos de trabajo para no operar a 

la hora pico. 

• Cambios que modifiquen directamente los 

procesos. 

• Establecer disciplina de ahorro de energía y 

sistemas de vigilancia, para que estas medidas se 

cumplan. 

• Cambios en la estructura de la organización 

para proporcionar mayor flexibilidad en la toma de 

decisiones. 

• Cambios operativos y de mantenimiento para 

corregir deficiencias y disminuir consumos. 

• Implementación para eficientar el uso de la 

energía. 

3.- Programas para optimizar el uso de energía, 

implementados para la reducción de consumos, 

indicando si se hizo algún estudio o diagnóstico 

energético. Si fue así, señalar qué grado y tipo de 

estudio o diagnóstico se hizo. 

Indicar si al desarrollar el estudio o diagnóstico 

se cumplieron las siguientes etapas secuenciales: 

• Recopilación de información histórica de la 

instalación.  

• Análisis del costo/beneficio al instalar 

equipos eficientes de origen.  

• Elaboración de un censo de carga.  

• Inspección de toda la instalación para 

identificar oportunidades de ahorro de energía.  

• Estrategias a seguir en los puntos 

detectados.  
• Balance de energía por proceso.  

• Impacto del consumo de energía en los 
costos de producción.  

• Estudios para mejorar el factor de carga.  
• Estudios para la recuperación de 

subproductos.  
• Instrumentación y mediciones realizadas.  

• Evaluación del potencial de ahorro de 
energía.  

• Formulación de propuestas.  
• Evaluación económica de las distintas 

opciones o alternativas.  
• Elaboración de informe (s).  

• Presentación de resultados para toma de 
decisiones.  

• Mencionar si se tiene establecido algún 
sistema o estrategia para la administración de la 

demanda de energía.  
• En caso afirmativo, describir la forma en que 

se tiene establecida la operación de las cargas para 
evitar “picos” en la demanda.  

• Realización de auditorias históricas para 
identificar los consumos y costos de la energía.  

• Determinación del perfil de la demanda a lo 
largo de las 24 horas de un día representativos o de 

una semana. 
• Análisis del tipo de cargas para determinar la 

manera en que se pudiera controlar la demanda, 
distinguiendo si son cargas productivas o de servicio.  

• Análisis sobre la posibilidad de incrementar 
el tiempo laboral de la empresa o institución, siempre y 

cuando sea afín con la productividad.  
3.1. Diseño energético conceptual y de 

instalaciones. 
Estudios realizados para incorporar en el diseño 

sistemas, equipos y dispositivos. 
• Estrategias a seguir para definir el equipo 

requerido de los sistemas de iluminación, según 
requerimientos de las diferentes áreas.  

• Análisis para definir el aprovechamiento de la 
luz solar.  

• Estudios desarrollados para determinar las 
características del aislamiento térmico de edificios o 

naves en plantas de producción.  
• Estudios para seleccionar las características 

de los sistemas de refrigeración y/o acondicionamiento 
de aire.  

• Análisis de costo-beneficio para seleccionar 
los sistemas, incluidos materiales, equipos y 

dispositivos diversos.  
• Análisis para definir el tipo de 

instrumentación de medición y control a instalarse.  
• Estudios orientados a seleccionar equipos 

auxiliares, tales como compresores, equipos de 
bombeo, enfriadores, etc.  

 Análisis para definir el uso de motores de 
alta eficiencia.  

 Análisis para definir el uso de variadores de 
velocidad.  
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4.- Describir los procedimientos utilizados por la 
empresa o institución, para capacitar interna o 
externamente a su personal en el área de ahorro de 
energía incluyendo, en su caso: 

• Programas de capacitación, avances y 
control de los mismos.  

• Definir qué relación tiene la Empresa con 
Escuelas, Instituciones, Universidades u otros 
Organismos, para actualizarse sobre los adelantos en 
el campo del uso eficiente de la energía 

• Distribución permanente de material 
didáctico de carácter técnico.  

• Reuniones periódicas de intercambio de 
experiencias con personal de otras empresas.  

• Asistencia a seminarios y congresos 
nacionales e internacionales.  

• Indicar si el personal responsable del manejo 
y uso de la energía ha tenido el apoyo y la 
participación de directivos y funcionarios de la 
empresa para su concientización.  

• Indicar si se dieron pláticas a nivel de 
cámaras y asociaciones, sobre temas específicos, 
impartidos por especialistas en la materia.  

5.- Describa cuál ha sido el alcance y 
profundidad con que se desarrolla y estimula al 
personal de la empresa o institución que participa en 
los aspectos de ahorro de energía. 

• Indicar si se efectuaron campañas de 
difusión entre el personal para dar a conocer 
experiencias de otras fábricas equivalentes, 
exponiendo los beneficios y ventajas obtenidos como 
resultado de diagnósticos energéticos, así como de 
experiencias vividas en otros países.  

• Indicar si se desarrollaron, a través de 
empresas de asesoría, programas integrales de 
capacitación, a fin de que el personal a cargo del 
aspecto eléctrico se especialice en el campo del 
ahorro y uso eficiente de energía. 

6.- Cursos, pláticas o seminarios impartidos al 
personal en el campo del uso racional de la energía. 

•  Describir qué tipo de eventos de esta 
naturaleza son impartidos por la empresa, así como a 
través de qué personal especializado lo hace, 
señalando la duración de los mismos y su frecuencia.  

• Describir las estrategias seguidas por la 
empresa para la impartición de pláticas, cursos, 
seminarios, visitas, indicando si se han utilizado 
películas o videos.  

• Mencionar si la empresa ha requerido el 
apoyo de especialistas en el campo del ahorro de 
energía.  

7.- Mencione cuáles son los indicadores o 
parámetros cuantitativos utilizados por la empresa 
para medir el avance y los resultados en materia de 
ahorro de energía y desde cuándo los utilizan. 

•  Señalar si se llevan registros sistemáticos 
de parámetros eléctricos.  

• Como uno de los propósitos de la medición 
es la verificación de avances y retrocesos en los 
consumos de energía relacionados con la producción 
o servicios prestados, se deberán utilizar parámetros 
para relacionar el consumo de energía con el volumen 
de la producción o con la cuantificación de los 
servicios prestados.  

• Así por ejemplo, si una Empresa produce 

250 toneladas de fierro anual y consume 100,000 
kWh/año, el índice energético será 100,000 kWh, entre 

250, igual a 400 kWh/ton.  
• Asimismo, el índice económico será otro de 

los parámetros básicos a considerar, o sea, costo de 
energía entre costo de la producción. 

• Por lo que respecta a las unidades 
tradicionales de medida que se deberán incluir, están 

los kW de demandas máximas registradas durante un 
periodo de 15 minutos, los kWh de consumo mensual 

de la empresa, los kVA totales, o sea la potencia 
aparente, los kVAR (kilovars) y el factor de potencia. 

7.1. Señale qué parámetros fueron 
seleccionados desde el diseño para corroborar los 

resultados de la aplicación de medidas correctivas. 
• Indique las características del equipo de 

medición y/o de control que se seleccionó.  
8.- Explique el nivel de Instrumentación 

eléctrica, especificando el equipo de medición con que 
cuenta la empresa, así como sus características 

técnicas, incluidas precisión y frecuencia de 
calibración, las cuales son utilizadas como apoyo al 

aspecto del uso racional de la energía eléctrica. 
• Dentro de estos equipos se pueden considerar 

watthorímetros con demanda máxima, voltampérmetros, 
ampérmetros, frecuencímetros, factorímetros, analizador 

de carga, wattmetros, vármetros, medidores de 
iluminancia. 

• Describa los Programas de Mantenimiento que 
se da a los equipos de medición instalados, y la 

frecuencia con la que se les hace la calibración 
correspondiente para determinar su precisión.  

8.1. Describa si el equipo de medición y/o 
control que se seleccionó monitorea continuamente el 

consumo y demanda de energía. 
• Indique si se tiene establecido un programa de 

mantenimiento y de calibración de los equipos de 
medición y control.  

9.- Diga si la empresa utiliza nuevas tecnologías 
para el ahorro de energía y, de ser así, describa 

ampliamente en qué consisten. 
• Detallar si se han utilizado tecnologías de 

punta o ya introducidas en otras empresas similares, 
ya sean nacionales o extranjeras, y los grados de 

efectividad de las mismas.  
• Si han utilizado sistemas de refrigeración, 

calefacción, ventilación, aire acondicionado, etc., de 
alta eficiencia energética.  

• Indicar si efectúan la selección de los diseños 
de los productos y los métodos de producción, 

tomando en cuenta los costos de energía.  
• Señalar si están empleando técnicas 

modernas de computación para el control de la 
demanda de energía, con objeto de mantener ésta en 

su nivel mínimo.  
• Detallar si están utilizando dispositivos 

detectores de presencia u otros aparatos ahorradores 
en oficinas y lugares donde el personal no labora 

permanentemente, como comedores, cocinas, 
bibliotecas, almacenes y baños.  
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9.1. Indique si la empresa adoptó tecnologías de 

vanguardia para optimizar el uso de la energía. 

• Describa con detalle qué tecnologías adoptó y 

en qué sistemas o equipos se aplicaron.  

•  Señalar si, de origen, las tecnologías 

seleccionadas en el diseño de los productos, tomaron 

en cuenta los costos de la energía.  

10.- Indique si la empresa ha adoptado nuevos 

diseños de instalaciones que le permitan optimizar el 

uso de la energía. De ser así, hacer una amplia 

descripción de los mismos. 

En este concepto se pueden describir, entre 

otras, las siguientes aplicaciones: 

• Indicar si se ha introducido el uso de redes de 

iluminación de alta eficiencia en lugar de los sistemas 

tradicionales, con base en luminarias incandescentes.  

• Mencionar si la Empresa ha empleado 

instalaciones de alumbrado perimetral y si se han 

seccionado circuitos para balancear cargas y reducir 

demandas. 

• Explicar si se han o están utilizando luminarias 

y lámparas ahorradoras de energía con niveles de 

iluminación equivalentes.  

• Describir si se están utilizando pinturas para 

aclarar muros y paredes y en esa forma disminuir el 

número y la potencia de las lámparas.  

• Mencionar si han utilizado sistemas 

electromotrices con accionamiento de velocidad 

variable y motores, compresores o bombas de alta 

eficiencia.  

• Indicar si se han comparado las tasas de 

reducción de consumos y demandas con las logradas 

en otras empresas equivalentes de la misma rama, 

con objeto de establecer si los niveles alcanzados 

corresponden a lo programado.  

10. Describa con detalle en qué sistemas se 

introdujeron diseños novedosos para optimizar el uso 

de la energía. 

11.- Indicar cuáles eran antes y después de 

implantar las medidas de ahorro de energía, los 

valores de consumos mensuales de kWh, su demanda 

máxima en kW y su factor de potencia en %, en la 

inteligencia de que ambos grupos de valores deberán 

referirse a las mismas unidades de producción. 

Asimismo, se deberán comparar con índices de 

consumo obtenidos por empresas de la misma rama, 

ya sean nacionales o extranjeras. 

En este concepto se dará a conocer la magnitud 

de los indicadores utilizados para determinar la 

efectividad de las estrategias o medidas de ahorro de 

energía puestas en práctica.  

Deberán indicar, en su caso, los beneficios 

adicionales derivados de las medidas de ahorro 

implementadas, tales como la mejoría en el 

comportamiento y resultados económicos de la 

empresa, en la calidad del producto, en las 

condiciones de trabajo y, finalmente, en el medio 

ambiente. 

La respuesta deberá incluir tablas de consumos 

de energía del año a evaluar y del año anterior a la 

implantación de las medidas, con el objeto de tener la 

referencia y comparar los resultados, adjuntando los 

recibos de facturación de la empresa suministradora 

del servicio eléctrico.  

Explicar, de acuerdo con las gráficas mensuales 

de consumo y demandas, cuáles han sido las 

tendencias de ahorro desde que se adoptaron las 

medidas.  

11.1. Al haberse considerado materiales, 

equipos o dispositivos de tecnología avanzada desde 

su diseño, indique cuáles son los valores de consumos 

en kWh, su demanda base, intermedia, en punta y 

facturable, y el factor de potencia en %. 

Asimismo, deberán señalarse los índices 

energéticos que hayan sido obtenidos y su 

comparación con índices de empresas similares o de 

la misma rama, ya sean nacionales o extranjeras. 

• En este concepto deberá señalarse la 

magnitud de los indicadores para determinar la 

efectividad de las estrategias y de las medidas 

puestas en práctica, a fin de optimizar el uso de la 

energía.  

Deberán indicarse los beneficios adicionales 

derivados de las estrategias utilizadas, tales como la 

mejoría en el comportamiento y resultados 

económicos obtenidos por la empresa y los resultados 

que hayan impactado en la calidad del producto, así 

como su reflejo en la calidad del medio ambiente. 

Reporte de resultados categoría  D 

1. Describa con claridad todas las acciones, 

procedimientos y programas establecidos para reducir 

los consumos y demandas de energía que en forma 

enunciativa, pero no limitativa, pueden ser:  

• Modificaciones en sistemas de Alumbrado 

Público.  

• Modificaciones en sistemas bombeo.  

• Modificaciones en los sistemas de control 

vehicular (semáforos).  

• Modificación de sistemas de control y 

operación. 

• Implementación de programas y disciplinas 

de ahorro de energía en los inmuebles de la 

Administración Pública Municipal.  

• Instalación de equipos y dispositivos 

ahorradores de energía.  

• Sustitución de equipos ineficientes por otros 

de alta eficiencia.  

2. Indicar si se realizó algún diagnóstico o 

análisis energético, describiendo el nivel de su 

alcance, seguimiento y resultados.  

3. Explique los procedimientos de la 

Administración Pública Municipal para capacitación del 

personal en el ahorro de energía y para estimular su 

participación.  

4. Señalar, en su caso, otros beneficios 

derivados del ahorro de energía como mejoras en la 

economía del Municipio. 
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5. Mencionar, de acuerdo con los registros 

mensuales de consumo y demandas, cuáles han sido 

las tendencias desde que se adoptaron las medidas 

de ahorro.  

6. Describa qué indicadores o parámetros usa el 

Municipio para medir el avance y resultados en ahorro 

de energía y los valores mensuales de consumos en 

kWh. 

Reporte de resultados categoría E 

1. Describa con claridad todas las acciones, 

procedimientos y programas establecidos para reducir 

los consumos y demandas de energía  que en forma 

enunciativa, pero no limitativa, pueden ser:  

• Modificaciones en sistemas de iluminación.  

• Modificaciones en sistemas electromotrices, 

de refrigeración, calefacción y aire acondicionado, etc.  

• Corrección del factor de potencia.  

• Modificación de turnos de trabajo para no 

operar a la hora pico.  

• Modificación de horarios de trabajo para 

utilizar más eficientemente la  luz natural.  

• Implementación de programas y disciplinas de 

ahorro de energía.  

• Instalación de equipos y dispositivos 

ahorradores de energía. 

• Aplicación de sistemas para la administración 

de la demanda de energía. 

• Sustitución de equipos ineficientes por otros 

de alta eficiencia.  

2. Indicar si se realizó algún diagnóstico o 

análisis energético, describiendo el nivel de su 

alcance, seguimiento y resultados.  

3. Explique los procedimientos de la empresa 

para capacitación del personal en el ahorro de energía 

y para estimular su participación.  

4. Describa qué método o tecnología utiliza la 

empresa para el ahorro de energía y control de la 

demanda, y en qué usos finales de la energía se 

aplican.  

5. Señalar, en su caso, otros beneficios 

derivados del ahorro de energía como mejoras en la 

economía de la empresa, en la calidad del producto o 

servicio o en las condiciones de trabajo y el medio 

ambiente.  

Mencionar, de acuerdo con los registros 

mensuales de consumo y demandas, cuáles han sido 

las tendencias desde que se adoptaron las medidas 

de ahorro.  

6. Describa qué indicadores o parámetros usa la 

empresa para medir el avance y resultados en ahorro 

de energía y los valores mensuales de consumos en 

kWh, demanda máxima en kW, % de factor de 

potencia, antes y después de aplicar las medidas de 

ahorro. 

Reporte de resultados categoría F  

(Instituciones Educativas)  

1. Indicar si en campo de la docencia se 

imparte la educación en forma regular para preparar 

profesionales especializados en energía.  

2. Describa cómo los conceptos sobre el uso 

racional de la energía, impactan en la currícula.  

3. Explique cómo el contenido de los 

programas de estudio influye en la preparación de los 

alumnos en el uso racional de la energía.  

4. Señale en qué niveles impacta: licenciatura, 

maestría, doctorado, diplomado, especialización, etc.  

5. Mencione las líneas de investigación en el 

área de energía.  

6. Indique los recursos humanos con que 

cuenta el área.  

7. Diga el número de alumnos graduados y/o 

trabajos en el área de ahorro y uso eficiente de la 

energía, desarrollados en el periodo.  

8. Proporcione información sobre el 

seguimiento de los graduados en el área, así como el 

impacto de sus estudios en su vida profesional en 

ahorro y uso eficiente de la energía.  

9. En el caso de que, como parte de la 

enseñanza, los maestros y alumnos participen en 

Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o 

Transferencias de tecnología, proporcionar la 

información solicitada para Centros y Empresas 

Privadas de Investigación.  

10.  Describa si para impartir la instrucción se 

cuenta con laboratorios y equipos adecua- dos para 

práctica de los alumnos. 

11.  Indicar cómo se vincula la instrucción que 

recibe el alumnado, con los sectores industriales, 

comerciales y de servicios. 

12.  Mencionar si se han establecido programas 

internos de ahorro de energía en los planteles 

educativos, conjuntamente con programas de 

concientización al personal administrativo, docente y al 

alumnado. 

13.  Describa la organización de eventos, 

presentaciones de trabajos y publicaciones de los 

resultados en eventos nacionales e internacionales. 

14. Incluya los procedimientos de divulgación a 

través de diversos medios, que se han promocionado 

a la sociedad en temas relacionados con ahorro y uso 

eficiente de la energía, tales como posters, folletos, 

mesas redondas, pláticas, etc. 

15.  Explique las metodologías y/o 

procedimientos utilizados para promover y generalizar 

el uso de programas de ahorro y uso eficiente de la 

energía. 

16. Indique los Programas de Ahorro y Uso 

Eficiente de Energía promovidos en sus instalaciones 

y los impactos correspondientes. Describa cuáles son 

las estrategias para el seguimiento de los programas. 
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Reporte de resultados categoría F  

(Centros de investigación y desarrollo)  

1) Describa los Proyectos o Programas 

realizados para reducir el consumo de energía. 

Mencione si son Proyectos de Investigación o de 

Desarrollo Tecnológico. Aclare si los Proyectos 

corresponden a una nueva tecnología o bien a una 

mejora tecnológica.  

2) Precisar si el Proyecto o Programa tiene un 

impacto importante en la reducción de consumo y 

demanda de energía y si permite liberar recursos que 

pueden ser aplicables a otros desarrollos y beneficios.  

3) Indicar si el Proyecto puede aportar 

beneficios al sector, como podrían ser la reducción del 

uso de energéticos o la reducción de pérdidas en los 

sistemas.  

4) Explicar, en su caso, si se trata de un 

Proyecto interno, de infraestructura, por encargo 

externo o en colaboración con el sector público o 

privado.  

Mencionar también, si es el caso, qué Empresas 

o Instituciones participaron y si el Proyecto se 

desarrolló con recursos propios o con asistencia de 

Organismos Nacionales o Internacionales.  

5) Señale si el Proyecto, además de cumplir 

con los objetivos de ahorro de energía, induce 

beneficios colaterales de carácter social y si impacta 

en aspectos vitales como el ahorro de agua y el 

mejoramiento ambiental y la salud. 

6) En el caso de que el Proyecto sea un estudio 

de perspectiva para que el sector energético y/o el 

Gobierno tomen decisiones, explicar cómo se evalúa 

el impacto económico y la metodología presentada 

para su implementación y viabilidad. 

7) Describa cuál es el grado de integración 

nacional de los trabajos realizados (Programas de 

cómputo y/o equipos).  

8) Indique cuál ha sido la penetración de los 

productos en el mercado.  

9) Mencione el efecto multiplicador de los 

Proyectos en su implantación y en nuevos Proyectos y 

líneas de investigación.  

10) Explique cuál es el impacto del Proyecto a 

nivel Nacional y cómo se da. 

11) Señalar si hay transferencia de tecnología a 

la industria. 

12) Indique si, como resultado de los Proyectos, 

se cuenta con metodologías, normas y 

procedimientos. 

13) Indique si, como resultado de los Proyectos, 

se ha dado formación de recursos humanos directa o 

indirectamente (capacitación, cursos, talleres, etc.) 

14) Indique si se ha proporcionado capacitación 

a los usuarios finales del servicio de energía, 

explicando, en su caso, en qué consistió. 

15) Mencione, si es el caso, el grado de 

estudios de los estudiantes que participaron en los 

Proyectos. Explique su participación y si el resultado 

dio lugar a la obtención de un grado académico. 

16) Describa la organización de eventos, 
presentaciones de trabajos y publicaciones de los 
resultados en eventos nacionales e internacionales. 

17) Describa los trabajos de divulgación a través 
de diversos medios, que se han promovido a la 
sociedad, en temas relacionados con el ahorro y uso 
eficiente de la energía, tales como posters, folletos, 
mesas redondas, pláticas, etc. 

18) Indique las metodologías y/o procedimientos 
utilizados, para promover y generalizar el uso de 
Programas de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía. 

19) Indique los Programas de Ahorro y Uso 
Eficiente de la Energía, promovidos en sus 
instalaciones y los impactos correspondientes. Señale 
cuáles son las estrategias para el seguimiento de los 
Programas  

Reporte de resultados categoría F  
EMRESAS DE CONSULTORÍA Y DE 

SERVICIOS ENERGÉTICOS 
1. Describa los Proyectos y Programas de 

Ahorro de Energía Eléctrica realizados, indicando si se 
hicieron diagnósticos energéticos. Si fue así, señalar 
de qué grado fueron. 

2. Indique el grado o nivel de aceptación de los 
usuarios, con relación a los Proyectos y/o diagnósticos 
realizados. 

3. Explique las estrategias de venta y 
promoción para su introducción en el mercado. 

4. Mencione la organización de eventos, 
presentaciones de trabajos y publicaciones de los 
resultados en eventos nacionales y extranjeros. 

5. Señale los trabajos de divulgación a través 
de diversos medios, que se han promovido entre la 
sociedad en temas relacionados con el ahorro y uso 
eficiente de energía, tales como posters, folletos, 
mesas redondas, pláticas, conferencias, etc. 

6. Describa la metodología y/o procedimientos 
utilizados para promover y generalizar el uso de 
Programas de Ahorro y Uso Eficiente de Energía. 

7. Defina los Programas de Ahorro y Uso 
Eficiente de Energía promovidos en sus instalaciones 
y los impactos correspondientes. Describa, también, 
cuáles son las estrategias para el seguimiento de los 
programas. 

8. Indique, si es el caso, el grado de estudios 
de los empleados que participaron en los Proyectos. 
Describa su participación y si el resultado dio lugar a la 
obtención de un grado académico. 

9. Explique, si como resultado de los Proyectos, 
se cuenta con metodologías, normas y 
procedimientos. 

10.  Mencione si, como resultado de los 
Proyectos, se ha ofrecido formación de recursos 
humanos, directa o indirectamente tal como 
capacitación, cursos, talleres, etc. 

11.  Describa cuál ha sido la capacitación a los 
usuarios finales del servicio eléctrico. 

12.  Detalle el efecto multiplicador de los 
Proyectos, en su implantación y en nuevos Programas 
y líneas de investigación. 

13.  Explique cuál es el impacto del Proyecto a 
nivel nacional y cómo se da. 

14.  Indicar si hay transferencia de tecnología a 
la industria. 

Reporte de resultados categoría G  
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EMPRESAS E INSTITUCIONES CON 

GENERACIÓN A TRAVÉS FUENTES RENOVABLES 
1. Describa el Proyecto y los factores que se 

tomaron en cuenta para el diseño del mismo. 
2. Indique factores o necesidades que 

permitieron que se optara por la generación con 
fuentes renovables de energía eléctrica. 

3. ¿Cuál es el impacto en el medio ambiente? 
4. ¿Cuál es la innovación tecnológica en el 

diseño o qué equipos permitieron el mejor 
aprovechamiento de los recursos de la instalación? 

5. ¿Cuál es la eficiencia del sistema? 
6. Indique con claridad la viabilidad financiera 

del Proyecto. 
7. Describa si el Proyecto realizado tiene 

potencial para replicarse y por qué. 
8. Mencione el efecto multiplicador del Proyecto 

en su implantación y en nuevos proyectos. 
9. Indique si se cuenta con un sistema de 

control y monitoreo de resultados. 
10. ¿Qué Proyectos o Programas de Ahorro de 

Energía Eléctrica se implantaron antes o durante la 
ejecución del Proyecto de Generación de Energía 

Renovable? 
11. Indique el uso final de la energía renovable. 

12. ¿Cuáles son los Programas de Difusión y 
promoción del Proyecto ejecutado y de sus 

resultados? 
13. Indique si como resultado del Proyecto, se 

ha dado formación de recursos humanos directa o 
indirectamente (capacitación, cursos, talleres, etc.) 

14. ¿Qué impacto tuvo en la sociedad?¿ 
15. ¿Cuáles son los resultados del proyecto en 

kW, kWh/año, $/año, ton CO2e , BPE, y los 
porcentajes de ahorro con respecto a la facturación 

total? 
16. ¿Qué beneficios adicionales permitió el 

Proyecto dentro y fuera de la empresa?. 
NOTAS GENERALES 

Nota 1. Las respuestas a las preguntas del 
cuestionario deberán describirse en la forma más 

amplia que sea posible, recomendándose a los 
participantes leer cuidadosamente las bases y las 

preguntas, antes de darles respuesta. 
Nota 2. La evaluación de las respuestas a las 

preguntas del cuestionario, se circunscribe a la 
información presentada al certamen, lo que significa 

que no será válido suponer o dar por buena la 
información que no forma parte del trabajo, a menos 

que específicamente se mencione como referencia y 
se tenga la disponibilidad de la misma a solicitud de la 

Comisión Estatal de Energía. 
Nota 3. Si los participantes en la categoría de 

Instituciones Educativas presentan Proyectos sobre 
programas que se establezcan para diplomados, 

maestrías o doctorados en eficiencia energética, 
deberán mostrar el contenido de los mismos, su 

aplicación y alcances, así como los impactos dentro de 
los sectores industriales, comerciales o de servicios 

donde tengan aplicación, evaluando, de ser posible, su 
rentabilidad. 

Nota 4. 
Tanto los centros de investigación y desarrollo 

tecnológico, como las empresas de consultoría y de 
servicios energéticos, además de dar respuesta a las 
preguntas del cuestionario, deberán presentar un 
trabajo detallado que describa tecnologías, diseños, 
inventos, innovaciones, mejoras y novedades 
desarrolladas, en el campo de productos y sistemas 
ahorradores de energía eléctrica, señalando 
claramente resultados y perspectivas. 

Nota 4. Los participantes en el certamen podrán 
solicitar, si así lo juzgan conveniente, entrevistas con 
los miembros del Comité Técnico con objeto de aclarar 
dudas y de que se efectúe una revisión preliminar a 
los trabajos que serán presentados, con lo cual se 
podrá verificar si incluyen datos suficientes que 
permitan efectuar la evaluación correspondiente. 

ANEXO 1. SOLICITUD DE REGISTRO 
Deberá ir en hoja membretada y firmada por el 

directivo de más alto rango de su Empresa o 
Institución y el responsable ante el Comité de Técnico 

Fecha de recepción:  
Número de solicitud: 
A. DATOS GENERALES 

i. Denominación (nombre de la empresa, unidad 
y/o dependencia, entidad o centro de trabajo):  

ii. Sector:  
iii. Domicilio donde se ubican las instalaciones 

(calle, número - exterior e interior -, colonia, código 
postal, ciudad, municipio o delegación, estado): 

B. CATEGORÍA EN LA QUE PARTICIPA 
Marque con una equis – X- la categoría en la 

que participa 
a) Empresas Industriales  
b) Administración Pública Estatal 
c) Empresas de Comercios y Servicios, 

Organismos e Instituciones. 
d) Servicios Públicos Municipales. 
e) Micro y Pequeñas Empresas en General. 
f) Instituciones Educativas e Institutos de 

Investigación y desarrollo tecnológico 
C) DATOS DEL DIRECTIVO DE MAS ALTO 

RANGO O DEL DIRECTIVO QUE ACREDITE O 
REPRESENTE A LA UNIDAD Y/O DEPENDENCIA Y 
EMPRESA  

i. Nombre (nombre, apellido paterno, apellido 
materno)  

ii. Puesto:  
iii. Domicilio (calle, número -exterior e interior-, 

colonia, código postal, ciudad, municipio o delegación, 
estado):  

iv. Teléfono, FAX, correo electrónico  
D) DATOS DEL RESPONSABLE ANTE EL 

COMITÉ TÉCNICO 
i. Nombre (nombre, apellido paterno, apellido 

materno)  
ii. Puesto:  
iii. Domicilio (calle, número -exterior e interior-, 

colonia, código postal, ciudad, municipio o delegación, 
Estado):  

iv. Teléfono, FAX, correo electrónico  
E) AUTORIZACIÓN 

i. Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que 
los datos de la presente solicitud son ciertos. 

ii. Nombre y Firmas (directivo de más alto rango 
y responsable ante el Comité de Premiación): 

Lugar y Fecha: 
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ANEXO 2. RECOMENDACIONES PARA ELABORAR EL INFORME DE ACCIONES REALIZADAS Y 

RESULTADOS  

Con objeto de comparar los diferentes trabajos bajo una misma perspectiva, se requiere que los participantes 

indiquen las actividades que han realizado, considerando los aspectos que a continuación se mencionan. El hecho de 

no hacer mención específica a alguno de ellos indica que no se tienen resultados específicos. 

                                                                       2.1 ASPECTO A CALIFICAR: ACCIONES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Auditorias, diagnósticos e identificación de 
oportunidades 

Explique qué equipos y sistemas fueron estudiados y cuáles son los potenciales 
identificados 

Estudios de factibilidad 
Mencione los estudios y análisis de gabinete realizados y complementarios a los trabajos 
de campo 

Procedimientos y herramientas de análisis Indique las actividades realizadas para la medición de potenciales 

Actividades y medidas implementadas Describa las acciones correctivas y preventivas implementadas, indicando por qué se 
escogieron estas y qué por ciento de los equipos y sistemas de la planta fueron 
considerados; identifique claramente cuáles son operativas y cuáles se deben a cambios 
en los sistemas o procesos. 

 

 

                                                                    2.2 ASPECTO A CALIFICAR: TECNOLOGÍA 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Estudios, criterios y procedimientos para Explique los criterios en los cuales se basó la selección de la nueva tecnología utilizada en 
forma parcial o total en el proceso de producción, así como en qué consiste selección de tecnologías 

Análisis beneficio/costo para selección de Describa los estudios realizados, tanto técnicos como económicos, que dieron viabilidad a 
la sustitución de los equipos y sistemas Tecnologías 

                                                                    2.3 ASPECTO A CALIFICAR: PLANEACIÓN 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Manual de procedimientos de planeación, Describa el alcance de su manual, las acciones que incluye y cómo se elaboró; indique los 
cambios sustanciales en relación con las actividades previas, si existían, y los cambios de 
paradigmas en la institución; anexe una copia del mismo. 

operación, evaluación, seguimiento, 
capacitación y difusión 

Estrategias y organización de grupos de Señale cómo están organizados los grupos de trabajo, la integración de los mismos y 
Trabajo procedimientos de operación. 

Desarrollo de herramientas 
Explique cuáles productos se han realizado al interior de la empresa y las ventajas 
comparados con los disponibles en el mercado. 

  

Sistemas de monitoreo y control de Indicadores 
Indique las herramientas implementadas, propias o adquiridas, para dar seguimiento a las 
acciones de eficiencia energética. 

                                                            2.4 ASPECTO A CALIFICAR: CAPACITACIÓN 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Programas de capacitación y formación de recursos 
humanos 

Explique el Programa de capacitación de la empresa, tanto en eficiencia energética como 
en forma Integral. 

Mejoras en los programas de trabajo 
Comente los resultados que ha tenido en la productividad los Programas de eficiencia 
energética. 

Programas de difusión al interior de la 
Organización 

Describa todas las acciones y campañas realizadas al interior de la Institución enfocadas al 
ahorro de energía; mencione si se tienen encuestas, posters y resultados de su impacto. 

                                                          2.5 ASPECTO A CALIFICAR: RESULTADOS 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Ahorros: beneficio/costo 
Describa cuál ha sido el impacto de los ahorros alcanzados (en energía y económicos) y 
los costos que han requerido las acciones (humanos y materiales) 

Documentación de resultados su verificación y seguimiento 

Mejoras al ambiente Indique cuales han sido los impactos al ambiente de sus medidas de eficiencia energética. 

                                                        2.6 ASPECTO A CALIFICAR: FINANCIAMIENTO 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Diseño o implementación de esquemas 
de financiamiento con recursos propios 
y/o financiados. 

Describa los esquemas de financiamiento utilizados para realizar mejoras en los procesos, 
haciendo énfasis en los aspectos metodológicos novedosos. 

Manuales y guías de adquisiciones considerando 
desempeño y criterios ambientales. 

Mencione si su empresa cuenta con procedimientos internos de análisis para adquisición 
de bienes y servicios que consideren a la eficiencia energética como un parámetro. 
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ANEXO 3: NIVELES DE DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS 

 

NIVEL GRADO DE PROFUNDIDAD  ENERGÍA 
ANÁLIZADA 

INCERTIDUMBRE 

00 Inspección visual 

Análisis de la última factura 

20 – 30% > 30% 

0 Inspección visual 

Análisis de facturas (3 meses) 

30 – 60% 20 – 30% 

1 Censo de principales equipos 

Análisis de  facturas (12 meses) 

Medición en la acometida 

60 – 70% 10 – 20% 

2 Censo de equipos 

Análisis de  facturas (12 meses) 

Medición en varios puntos 

70 – 85% 5 – 10% 

3 Censo de equipos 

Análisis de  facturas (24 meses) 

Medición eléctrica y térmica 

85 – 95% < 5% 

 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil catorce. 
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Dra. María Brenda Valderrama Blanco 

Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología y 

Presidenta de la Comisión Estatal de Energía. 

Rúbrica. 

M. en C. Einar Topiltzin Contreras Macbeath 
Secretario de Desarrollo Sustentable y Secretario 

Técnico de la Comisión Estatal de Energía 
Rúbrica. 

Ing. Jorge Vicente Messeguer Guillén 
Secretario de Gobierno 

Rúbrica 

Lic. Guillermo Beltrán Castillo 

Subsecretario de Auditoría y de 

Evaluación de la Gestión Pública. 

Rúbrica. 

Dr. Javier Siqueiros Alatorre 

Subsecretario de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico. 

Rubrica 

C. Carlos Riva Palacio Than 
Secretario de Administración 

Rúbrica. 

C.P. Juan Carlos Pascual Abad 

Subsecretario de Fomento Empresarial 

de la Secretaría de Economía y en 

suplencia del Secretario de Economía. 

Rúbrica. 

Rúbrica. 
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BECAS CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS 2014 
CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL EN 

PROGRAMAS DE POSGRADO DE CALIDAD EN EL 
EXTRANJERO 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
con el propósito de consolidar capacidades regionales 
y nacionales que impulsen el desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación, para contribuir al progreso 
del país y al incremento de la competitividad, y de 
conformidad con las Reglas de Operación de los 
Programas del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), específicamente del 
“Programa de Apoyos para el Fomento, la Formación, 
el Desarrollo y la Consolidación de Científicos y 
Tecnólogos y de Recursos Humanos de Alto Nivel”. 

CONSIDERANDO 
Que en apego a los artículos 31, fracciones I, IV 

y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos y 8 BIS, fracciones I, III, VII y 
XII, de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología del 
Estado de Morelos, corresponde a la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de 
Morelos generar el Sistema de Innovación, Ciencia y 
Tecnología en el Estado, a través de la interacción de 
los actores públicos, privados y sociales para 
establecer una sociedad del conocimiento, 
fortaleciéndola mediante la promoción y divulgación de 
actividades de innovación, científicas y tecnológicas; 
difundir y divulgar el conocimiento científico y 
tecnológico a la sociedad en general; garantizar la 
vinculación del sistema con las Instituciones de los 
sectores público, privado y social para que la 
investigación científica, tecnológica y la innovación 
contribuyan a la promoción del desarrollo, la 
transformación del sistema educativo y la promoción 
de la cultura científica de la sociedad; fungir como 
órgano rector del sistema; así como representante del 
Poder Ejecutivo del Estado en sus relaciones formales 
e informales con las Instituciones y Organismos de 
ciencia y tecnología Internacionales, Nacionales, 
Locales y Municipales y en particular, ante el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico y la Conferencia Nacional de 
Ciencia y Tecnología en términos de las leyes 
aplicables; coadyuvar con las Instituciones que 
integran el sistema para la adscripción, permanencia, 
actualización y promoción de investigadores y demás 
miembros de la comunidad científica; y, gestionar ante 
las distintas Instituciones y Organismos Públicos y 
Privados, Internacionales, Nacionales y Locales, 
recursos para apoyar de manera creciente al sistema y 
a sus actividades. 

Que con fecha 28 de enero de 2013, la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 
celebró Convenio de Colaboración con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, con el objeto de 
establecer el Programa, monto, términos y condiciones 
de los apoyos destinados al fomento, formación, 
desarrollo y vinculación de recursos humanos de alto 
nivel que atiendan a las necesidades de desarrollo del 
Estado de Morelos, por medio del otorgamiento de 
becas a profesionistas originarios o que radiquen en el 
Estado de Morelos, seleccionados mediante 
Convocatorias, que sean egresados del nivel 
licenciatura, especialidad o maestría de Instituciones 
Educativas preferentemente ubicadas en el Estado de 
Morelos, que deseen realizar estudios de maestría o 
doctorado en el extranjero en Programas de alta 
calidad y en áreas científicas y tecnológicas prioritarias 
para fortalecer las capacidades científico-tecnológicas 
del Estado y con ello coadyuvar al logro del Programa 
Estatal de Formación de Capital Humano, de 
conformidad con el Reglamento de Becas del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.  

Que dicha formación, desarrollo y vinculación de 
recursos humanos de alto nivel tiene como objetivos, 
entre otros, atender las áreas estratégicas del 
conocimiento que son prioritarias para el desarrollo de 
Morelos, propiciando un desarrollo social equitativo y 
sustentable, promoviendo y participando en 
Programas de apoyo para la realización de estudios 
de posgrado que satisfagan las necesidades de dichas 
áreas estratégicas. 

Que, por tanto, la formación de recursos 
humanos altamente especializados es un factor clave 
para contribuir en la generación de Proyectos y 
acciones que redundan en el mejoramiento de las 
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. 

Que es preciso estimular la relación educación-
ciencia-innovación, que para ello es fundamental 
generar mecanismos eficaces de vinculación entre 
quienes generan y demandan conocimiento. 

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del 
Estado de Morelos (SICyT).  

CONVOCAN 
A profesionistas mexicanos que radiquen en el 

Estado de Morelos, egresados del nivel licenciatura, 
especialización o maestría de Instituciones Educativas 
preferentemente ubicadas en el Estado de Morelos, 
que deseen realizar estudios de doctorado o maestría 
en el extranjero en Programas de alta calidad y en 
áreas científicas y tecnológicas relacionadas 
directamente con los sectores estratégicos del Estado 
de Morelos a participar en el proceso de selección 
para obtener una beca de conformidad con el 
Reglamento de Becas del CONACYT. 
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Se consideran elegibles los estudiantes 

aceptados en Programas presenciales convencionales 

de tiempo completo a nivel doctorado o maestría, que 

expresen formalmente su compromiso de dedicación 

exclusiva y mantener la calidad académica o de 

desempeño conforme a los criterios establecidos en el 

Convenio de Asignación de Beca y en el Reglamento 

de Becas del CONACYT. 

BASES 

Podrán participar los aspirantes cuyo Programa 

de estudios se ubique en alguna de las áreas 

prioritarias de apoyo establecidas en la presente 

Convocatoria. 

Se considerarán preferentemente solicitudes de 

beca para realizar estudios de posgrado en alguna de 

las Universidades con las que el CONACYT tiene 

firmado un Convenio de Colaboración, o para aquellas 

que a nivel Institución (no de Programa específico) 

aparecen en los primeros lugares de las 

clasificaciones internacionales reconocidas o las 

oficiales del país de ubicación de la Universidad. 

I. Objetivo de la beca y modalidad 

Ofrecer apoyos para la formación a nivel 

doctorado o maestría de profesionistas mexicanos, 

con el fin de incrementar la capacidad científica, 

tecnológica y de innovación del Estado de Morelos y 

contribuir a su desarrollo.  

II. Elegibilidad de los aspirantes a beca 

CONACYT 

Profesionistas mexicanos egresados del nivel 

licenciatura, especialización o maestría que radiquen 

en el Estado de Morelos, que deseen realizar o ya 

estén realizando estudios de doctorado o maestría en 

Instituciones extranjeras de calidad internacional cuyo 

Programa de estudios se ubique dentro de alguna de 

las siguientes áreas: 

 Tecnologías de la Salud (Preferentemente 

enfocado a "Enfermedades Crónico Degenerativas") 

 Desarrollo Sustentable (Preferentemente 

enfocado a "Ciencias de las Ciudades" o "Ciudades 

Inteligentes") 

 Desarrollo de Energías Renovables y Ahorro 

de Energía (Preferentemente enfocado a "Producción 

industrial de biocombustibles") 

 Desarrollo Agropecuario (preferentemente 

enfocado a "Mejoramiento Genético Agropecuario") 

 Desarrollo de Tecnologías de la información 

(Preferentemente enfocado a "Ciencias de las 

Ciudades" o "Ciudades Inteligentes") 

 Ciencias Básicas y Sociales (Preferentemente 

enfocado a la "Divulgación Científica" o "Construcción, 

implementación y operación de sincrotones") 

 Apoyo a la Innovación en el Sector Industrial 

(Preferentemente enfocado a "Gestión de la 

Innovación Tecnológica" o "Automatización Industrial" 

III. Número de Becas 

Se otorgarán un máximo de 10 becas. 

DIRECTRICES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 

SOLICITUD DE BECA 

La presentación de la solicitud de beca para 

participar en el proceso de selección consta de 2 fases 

que son obligatorias cumplir para considerar el registro 

formal de la candidatura. 

1. LLENADO DEL FORMATO ELECTRÓNICO 

DE SOLICITUD DE BECA  

Para llevar a cabo el procedimiento de llenado y 

envío del formato electrónico de la solicitud se 

deberán realizar los siguientes pasos: 

1.1. Crear o actualizar el Currículum Vitae Único 

(CVU) disponible en el Portal del CONACYT 

(www.conacyt.gob.mx) en el apartado “Trámites y 

Servicios en línea” ubicado en la página principal. Este 

procedimiento le proporcionará un Nombre de Usuario 

y una Clave de Acceso que le permitirán ingresar al 

sistema de captura de solicitudes de la página de 

CONACYT. 

1.2. Llenar correctamente el “Formato de 

Solicitud” disponible en el Portal del CONACYT. El 

hipervínculo le mostrará la pantalla de acceso al CVU, 

donde utilizando su Nombre de Usuario y su Clave de 

Acceso obtenido en el paso 1.1, usted deberá ingresar 

al sistema y continuar con los pasos siguientes: 

a) Seleccionar la opción “Inscripción a 

Convocatorias” en el menú que aparece en el lado 

izquierdo de la pantalla; 

b) En el submenú que se despliega, seleccionar 

“Convocatorias Becas Extranjero”; 

c) En la pantalla que se despliega seleccionar 

el “Grado pretendido” y pulsar el botón “Buscar 

Convocatorias”.  

d) De la lista de Convocatorias que se 

despliega deberá seleccionar la convocatoria 

“CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS 2014”; 

e) Pulsar en el botón “Llenar solicitud” y 

proceder al ingreso de la información conforme a lo 

que se indique en el formato. En este proceso de 

llenado el aspirante deberá adjuntar la documentación 

requerida en los apartados 2.1 y 2.2 de la presente 

Convocatoria, en formato PDF. Cada documento 

deberá ser escaneado de manera individual (con todas 

sus páginas), identificado con el nombre del 

documento (por ejemplo: ACTA NACIMIENTO; 

FORMATO SOLICITUD CONACYT; CURP; etc.), en 

escala de grises a 200 dpi, con un tamaño máximo de 

2MB por documento. 

f) Si desea capturar con interrupciones, deberá 

salvar la información capturada cada que salga de la 

sesión, empleando el botón “GUARDAR” ubicado en la 

parte inferior de la pantalla. 

http://www.conacyt.gob.mx/
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1.3. Una vez que se ha llenado el formato de 

solicitud en línea, deberá seleccionar la pestaña 

“Firma de la Solicitud”, imprimir el formato de solicitud 

para su revisión, firma y escaneo correspondiente, 

este es el archivo que deberá anexar al formato de 

solicitud electrónica. Una vez que adjuntó todos los 

documentos requeridos deberá firmar y enviar la 

solicitud vía electrónica al CONACYT empleando el 

botón “Firmar y Enviar” que se encuentra en la parte 

inferior de la pantalla. Este envío es la única forma de 

pre-registrar formalmente su solicitud en el sistema. 

De no cumplir este paso su expediente no podrá ser 

recibido. 

La firma electrónica se crea ingresando a la 

opción “Firma electrónica” que aparece en el Menú. 

1.4. El registro formal obligatorio de la solicitud 

en la presente Convocatoria se realiza cuando el 

aspirante entrega en forma personal o a través de un 

representante en las oficinas de la SICyT 

exclusivamente el expediente completo. Sólo los 

expedientes que cuenten con este registro final serán 

considerados para el proceso de evaluación y 

selección. 

2. PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO 

Presentar en la oficina sede de la SICyT en 

folder tamaño carta color beige, dos expedientes 

completos, que contengan cada uno una impresión 

original del formato de solicitud del CONACYT junto 

con la documentación requerida en los apartados 2.1 y 

2.2, que deberá aparecer en el orden que se enlista 

conforme al Instructivo para la integración del 

expediente. Asimismo, entregará un CD que contenga 

cada documento (con todas sus páginas) escaneado 

en un archivo identificado con el nombre del 

documento (por ejemplo: ACTA NACIMIENTO; 

FORMATO SOLICITUD CONACYT; CURP; etc.), en 

formato PDF, en escala de grises a 200 dpi, con un 

tamaño máximo de 2MB por documento. 

2.1. DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA 

2.1.1. Impresión del “Formato de Solicitud” de 

beca correctamente llenado, firmado y con una 

fotografía, de frente, tamaño infantil en blanco y negro 

o a color, pegada en el recuadro correspondiente. 

La información de la solicitud de beca de 

posgrado, estará conformada por los datos ingresados 

en el “Formato de Solicitud” y las siguientes secciones 

del CVU: 

a) Datos personales (Obligatorio) 

b) Formación académica (Obligatorio) 

c) Experiencia profesional (De ser el caso) 

d) Formación de recursos humanos (De ser el 

caso) 

e) Investigación y desarrollo (De ser el caso) 

Es importante que se tengan capturados los 

campos anteriores en el CVU antes de imprimir la 

solicitud que deberá incluir en su expediente.  

2.1.2. De contar con experiencia profesional, 

presentar un resumen de lo más sobresaliente, en la 

que exponga los logros o el impacto de cada actividad 

realizada; en máximo una cuartilla. 

2.1.3. De haber realizado servicio comunitario 

(no se considera el servicio social obligatorio como 

parte del proceso de titulación), presentar un resumen 

en el que describa sus actividades, fechas de inicio y 

término, y logros o impacto, en máximo una cuartilla. 

2.1.4. Carta de aceptación oficial definitiva 

emitida por la Universidad donde se pretende realizar 

los estudios de posgrado, debe contener el membrete 

de la Institución, el grado en el que está aceptado el 

estudiante, fecha de inicio y término del Programa 

(duración oficial) y la firma de la persona facultada que 

emite la carta. Esta carta no debe contener 

condicionantes de tipo académico. Se considera válida 

la carta de aceptación que se encuentre condicionada 

a demostrar la solvencia económica durante el tiempo 

de estudios. 

Cuando la carta de aceptación al Programa 

doctoral mencione la realización de una maestría o 

nivel equivalente previo, integrado o como 

prerrequisito (por ejemplo: maestría/doctorado, 

MPhil/PhD, CASM/PhD, etc.), el aspirante deberá 

ingresar su solicitud de beca para el grado de 

doctorado. 

Los candidatos que ya se encuentran cursando 

estudios de posgrado en el extranjero deberán 

entregar además de copia de la carta de aceptación, la 

constancia correspondiente a su inscripción para el 

período que se cursa; si es el caso, adicionar las 

calificaciones e informe de logros (avalado por su 

asesor) que tenga al momento de entregar la solicitud. 

Para el caso de estudios de maestría en países 

europeos, se considerarán exclusivamente los 

Programas registrados como oficiales y que ofrezcan 

entre 60 y 120 créditos ECTS (European Credit 

Transfer System). 

Toda solicitud para un Programa de doble 

titulación en el que participe una Institución mexicana, 

deberá presentarse en la Convocatoria de Becas 

Nacionales cumpliendo con los requisitos y 

procedimiento correspondientes. 

En toda solicitud para Programas cuya 

estructura implique la realización de estudios en dos o 

más países, el aspirante deberá demostrar: 1. El 

propósito académico de dicha estancia; 2. La calidad 

académica de las Instituciones participantes; y, 3. El 

dominio de la lengua de los distintos países de 

destino, presentando el certificado de conocimiento de 

la lengua conforme a lo indicado en el punto 2.1.10 de 

la presente Convocatoria. En caso de resultar 

seleccionado, se le otorgará la beca de conformidad 

con los tiempos de duración de los estudios en cada 

país, situación que no podrá ser modificada una vez 

firmado el Convenio de asignación. 

En caso de que la carta de aceptación esté en 

un idioma diferente al español o al inglés, se deberá 

presentar copia del formato original con una traducción 

simple a cualquiera de los dos idiomas antes 

mencionados. 
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2.1.5. Información sobre el Programa de 
posgrado seleccionado (duración oficial del Programa, 
idioma en que se imparte, estructura curricular, 
materias obligatorias y opcionales que el aspirante ha 
elegido cursar e información sobre las líneas de 
investigación). En caso de que dicha información esté 
en un idioma diferente al español o al inglés, se 
deberá presentar el Programa original con una 
traducción a cualquiera de los dos idiomas antes 
mencionados. 

2.1.6. Carta o documento oficial en donde se 
especifique el idioma en que se imparte el posgrado. 
Este requisito no es necesario para los candidatos que 
pretenden estudiar en un país cuyo idioma oficial es el 
inglés. 

2.1.7. Copia de documento en que se consignen 
los costos de colegiatura y de inscripción anuales del 
Programa de posgrado que se pretende cursar. 

2.1.8. Para el caso de estudios doctorales, 
presentar anteproyecto de investigación firmado por el 
solicitante y avalado (firmado) por un profesor o por el 
asesor de tesis del aspirante de la Institución 
anfitriona. Además, se deberá presentar un resumen 
del Currículum Vitae de dicho profesor (máximo en 5 
cuartillas), que dé cuenta de lo más sobresaliente de 
la producción académica del profesor en los últimos 
cinco años, en el área del conocimiento en el que se 
pretende desarrollar el trabajo de investigación 
relacionado con el doctorado (patentes, artículos, etc). 

2.1.9. Tres Cartas de recomendación en el 
Formato de Carta de Recomendación (versión en 
español) o (versión en inglés) diseñado por el 
CONACYT emitidas preferentemente por profesores o 
académicos reconocidos, el Currículum Vitae del 
recomendante es deseable (máximo en 5 cuartillas). 
La firma autógrafa del recomendante es indispensable 
para validar esta carta.  

2.1.10. Copia de los certificados de 
conocimiento de idiomas:  

1) En todos los casos, TOEFL con 550 puntos 
en la versión en papel (PBT), o sus equivalentes 213 
versión computadora (CBT), 79-80 versión Internet 
(IBT) o IELTS de 6.0, aún si los estudios se realizarán 
en algún país de habla hispana. 

En el caso del examen TOEFL se acepta 
únicamente el certificado oficial o el institucional ITP 
(Institutional Testing Program) emitido por el 
Educational Testing Service (ETS). 

Además del certificado TOEFL, se deberá 
presentar el comprobante de conocimiento del idioma 
si los estudios son: 

2) En francés: Certificado Delf B2 aprobado o 
TCF 4 

3) En otro idioma: comprobante oficial que 
avale al menos el cumplimiento del nivel B2 (nivel 
intermedio alto) conforme al Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 

2.1.11. Copia del acta de examen profesional o 
del título del grado inmediato anterior al que se está 
solicitando o acta oficial de terminación de estudios. 
De no contar con el título o acta de examen al 
momento de la entrega de la solicitud, deberá 
presentarlo previo a la fecha de la formalización de la 
beca, conforme al calendario que para tal fin emita el 
CONACYT. 

2.1.12. Copia del certificado oficial de 

calificaciones del grado académico obtenido y/o 

registrado en el CVU inmediato anterior al solicitado 

en la presente Convocatoria, que acredite un promedio 

mínimo de 8.0 (ocho punto cero) en la escala de 1 a 

10 utilizada en México. En caso de que el certificado 

no indique el promedio general, deberá anexarse una 

constancia oficial emitida por la Institución de egreso 

que indique el promedio general obtenido.  

Para el caso del aspirante que haya realizado 

estudios del nivel inmediato anterior en el extranjero, 

deberá presentar carta de equivalencia del promedio 

general emitido por la Institución en donde realizó sus 

estudios o por alguna Institución Mexicana acreditada 

para la emisión de documentos de revalidación o 

equivalencia, comprobando un promedio mínimo de 

8.0 (ocho punto cero) en la escala de 1 a 10 utilizada 

en México. 

En el caso del aspirante que haya iniciado los 

estudios de posgrado en el extranjero y que no cuente 

con un promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero) en 

sus estudios del grado académico inmediato anterior, 

para ingresar su solicitud a una beca de CONACYT 

deberá presentar: además de las calificaciones del 

grado inmediato anterior, copia del comprobante de 

las calificaciones de un ciclo completo del grado que 

está cursando emitido por la oficina de servicios 

escolares o su equivalente en la Universidad en la que 

realiza sus estudios, en la que se registre que alcanzó 

un promedio general mínimo de 8.0 (ocho punto cero) 

en la escala de 1 a 10 utilizada en México. 

2.1.13. Carta de apoyo del sector interesado en 

su Proyecto académico. La carta puede ser expedida 

por alguna Universidad, empresa u organización 

situada en el Estado de Morelos en la que se respalde 

al aspirante. En esta carta debe quedar manifiesto la 

pertinencia y la aplicación de los conocimientos 

adquiridos por el participante una vez concluidos los 

estudios pretendidos, pudiendo contener o no un 

compromiso de trabajo. 

2.1.14. Carta de no más de dos páginas donde 

el candidato señale sus intenciones y posibilidades de 

incorporarse a su regreso al sector productivo, social o 

académico del Estado de Morelos. En esta carta 

deberá abundar en cómo el Programa de posgrado 

que cursará, o está cursando, y los intereses mismos 

del candidato son afines a las áreas estratégicas del 

Estado de Morelos. Así mismo abundar respecto a las 

ventajas del Programa de posgrado que pretende 

cursar en relación a otros posgrados. 

2.1.15. En caso de que el candidato cuente con 

otro financiamiento, o esté tramitándolo, se deberá 

presentar copia del documento que indique: organismo 

patrocinador, monto, periodo y características (rubros 

autorizados o posibles) en dicho financiamiento. 

2.2. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

2.2.1 Copia de una identificación oficial del 

solicitante (credencial de elector o pasaporte vigente) 

que acredite que el aspirante tiene la nacionalidad 

mexicana. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/avargas/ssocialfdct1/Escritorio/Convocatorias%20Extranjero%202009SAB/Becas%20CONACYT%202009/europeo.pdf
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2.2.2. Copia de la CURP (Clave Única de Registro de 

Población). Se puede obtener en la dirección 

http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/;jsessionid=3B3A19768

9472F729FFEBA175C202B85 

2.2.3. En caso de contar con dependientes 

económicos directos, copia del acta de matrimonio y 

de las actas de nacimiento de hijas/hijos menores de 

18 años. 

2.2.4. Copia de dos comprobantes de domicilio, 

ya sea recibo de agua, de luz y/o recibo telefónico 

(dichos documentos no deberán tener una antigüedad 

mayor a tres meses). 

2.2.5. Los aspirantes que resulten 

seleccionados en la presente Convocatoria y que 

hayan sido beneficiados con una beca CONACYT 

para realizar estudios previos, deberán entregar copia 

de la “carta de reconocimiento” que emite el 

CONACYT conforme a lo establecido en el artículo 29 

del Reglamento de becas del CONACYT, para poder 

formalizar la beca. 

2.2.6. Con el objeto de ofrecer al aspirante la 

oportunidad de confirmar la entrega y recepción 

completa de la solicitud, ésta deberá ser presentada 

personalmente o a través de una tercera persona (sin 

necesidad de presentar carta poder), directamente en 

las oficinas de la SICyT. Al momento de la recepción 

se revisará la documentación y de estar completa, se 

recibirá y se entregará constancia de registro. 

3. OTRAS CONSIDERACIONES 

La SICyT no recibirá solicitudes en los casos en 

que: 

3.1. Se presente la documentación requerida 

incompleta o con información no fidedigna. 

3.2. Se pretenda realizar estudios de maestría o 

doctorado en áreas no reconocidas como estratégicas 

para el Estado de Morelos. 

3.3. La información de la versión enviada 

electrónicamente vía Internet no corresponda a la 

versión impresa. 

3.4. Si el aspirante cuenta ya con un grado igual 

o superior al solicitado que haya sido apoyado por una 

beca del CONACYT.  

3.5. El Programa sea en la modalidad a 

distancia, virtual, en línea, de tiempo parcial o 

semipresencial. 

3.6. El aspirante cuente con apoyo equivalente 

o similar otorgado con recursos fiscales federales para 

el mismo fin. 

3.7. El aspirante esté registrado en un Programa 

de posgrado en México, en cualquier modalidad, y 

pretenda solicitar beca para realizar parte del mismo 

en el extranjero. 

3.8. El aspirante no podrá presentar solicitud en 

más de una Convocatoria o proceso de selección de 

beca en forma simultánea en donde el CONACYT 

participe, ya sea para realizar estudios de posgrado en 

México o en el extranjero. 

3.9. En ningún caso el CONACYT o la SICyT 

cubrirán cursos de idioma, propedéuticos o gastos de 

instalación. 

3.10. La solicitud se encuentre relacionada con 

estudios en las áreas o con enfoque en 

administración, comercialización, mercadotecnia, 

deportes, arte y cultura. 

3.11. No se aceptarán solicitudes cuyo 

Programa de posgrado inicie en fecha posterior a 

febrero de 2015. De ser el caso, éstas deberán ser 

presentadas para ser evaluadas en los términos que 

se establezcan en la Convocatoria del año 2015. 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

Las becas se otorgan a través de un proceso de 

evaluación y selección. El entregar toda la 

documentación requerida no garantiza el recibir una 

beca. 

El proceso de evaluación y selección será 

coordinado y conducido por la SICyT quien evaluará 

las solicitudes presentadas apoyándose en el Comité 

Interinstitucional de Evaluación el cual estará 

integrado por investigadores reconocidos y 

representantes de los sectores estratégicos del Estado 

de Morelos. 

Los resultados de la evaluación serán 

inapelables. 

El Comité Interinstitucional de Evaluación podrá 

entrevistar, de considerarlo pertinente, a los aspirantes 

para obtener un conocimiento más profundo de su 

formación previa  y de sus expectativas de formación e 

intereses. 

El Comité Interinstitucional de Evaluación 

emitirá su dictamen con base en los siguientes: 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4.1. Calidad en la argumentación presentada 

por el aspirante, donde exprese las razones para la 

selección de la Institución y el Programa de posgrado 

pretendido; justifique la realización de un posgrado en 

el extranjero demostrando la relación de esta solicitud 

con su experiencia laboral y/o académica previa. 

4.2. Sustento académico y coherencia en su 

trayectoria académica y/o laboral para asegurar la 

culminación exitosa de sus estudios de posgrado, 

demostrado por el aspirante a través de su historial 

académico o profesional. 

4.3. Se considerará la información presentada 

por el aspirante, la relativa a su experiencia 

profesional, en su caso. 

4.4. Grado de compromiso social, esencial para 

estimar su retribución a nuestra sociedad al término de 

sus estudios, a través del trabajo comunitario que 

haya evidenciado, y sus logros en este aspecto. 

4.5. Solidez del plan de reinserción a los 

sectores sociales o productivos estatales -a la 

conclusión de sus estudios- soportado por una carta 

de interés, y en su caso, compromiso de trabajo 

emitida por la instancia interesada en su proyecto 

académico. 
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4.6. Sólo se apoyarán las solicitudes cuyo 
programa de estudios se clasifique dentro de las áreas 
comprendidas en el apartado II de la presente 
Convocatoria.  

4.7. Se dará prioridad a estudios de maestría 
sobre los estudios de doctorado.  

4.8. Durante el proceso de selección se dará 
preferencia a aquellas solicitudes que contemplen 
realizar estudios en alguna Universidad con la que el 
CONACYT tenga firmado un Convenio de 
Colaboración. 

4.9. Se considerará la posición de la 
Universidad propuesta cuando ésta se encuentre entre 
las mejores a nivel mundial de acuerdo con las 
clasificaciones internacionales reconocidas. En su 
caso, se considerará la posición de la Institución de 
conformidad con los mecanismos de evaluación de la 
calidad reconocidos en cada país, de acuerdo con lo 
mencionado en las bases de la presente Convocatoria. 

Asimismo, para posgrados ofrecidos por 
Organismos o Instituciones especializados o por 
centros de investigación, se considerará la calidad del 
posgrado y del claustro de profesores. Para el caso de 
Programas doctorales, se considerará adicionalmente 
el liderazgo del profesor que fungirá como asesor de la 
tesis, manifiesto en el Currículum Vitae presentado.  

4.10. Para el caso de estudios doctorales, se 
considerará la calidad y pertinencia del anteproyecto 
de investigación firmado por el solicitante; y avalado 
(firmado) por un profesor o por el asesor de tesis en la 
Institución anfitriona. 

5. FORMALIZACIÓN 
La formalización consiste en la suscripción del 

Convenio de Asignación de Beca y documentación 
complementaria, incluyendo la carta de asignación de 
beca, donde se establecen las condiciones del apoyo 
y compromisos que adquieren el becario, el 
CONACYT y la SICyT, conforme a la normativa 
aplicable. (Documentos necesarios para la 
formalización) 

5.1. Los cambios en el estado civil del becario o 
en el número de dependientes, no modificarán en 
forma automática los compromisos de CONACYT 
establecidos en el Convenio de Asignación. 

5.2. Durante la formalización, el CONACYT 
entregará al aspirante seleccionado la carta de 
asignación de beca, que le será útil para que el 
becario realice la gestión de visado ante la Embajada 
correspondiente de manera directa. Para poder activar 
la beca en el sistema e iniciar el suministro del apoyo, 
es obligatorio que el CONACYT haya recibido los 
documentos de formalización correspondientes 
firmados por el beneficiario o su representante y una 
copia de la visa emitida por el Gobierno del País en 
donde realizará los estudios para los cuales se le 
otorgó la beca. 

5.3. CONACYT o la SICyT, salvo lo establecido 
en el párrafo anterior, no intervendrán con la 
representación del país anfitrión en gestión alguna 
relativa a la situación migratoria del becario, quedando 
bajo su absoluta responsabilidad los trámites 
correspondientes. 

5.4. De igual forma, durante el proceso de 

formalización, el CONACYT entregará al aspirante 

seleccionado la documentación bancaria necesaria 

para recibir el depósito del apoyo económico que el 

Consejo le otorgue. 

El CONACYT no formalizará el apoyo al 

aspirante seleccionado en los siguientes casos: 

5.5. Cuando el aspirante esté registrado aún 

como becario nacional del CONACYT. Para salvar 

esta condición, el aspirante deberá entregar, dentro de 

su expediente copia de su acta de examen de grado 

para el cual se le otorgó dicha beca. 

5.6. Cuando el aspirante presente adeudos o 

incumplimiento de obligaciones respecto de 

compromisos asumidos con CONACYT derivados de 

una beca apoyada con anterioridad. 

En los dos casos anteriores, el aspirante deberá 

presentar la “Carta de Reconocimiento” o la “Carta de 

No Adeudo” expedida por la Dirección Adjunta de 

Posgrado y Becas (DAPYB). 

5.7. No se formalizarán solicitudes cuyo 

Programa de posgrado inicie en fecha posterior a 

febrero de 2015, de ser el caso éstas serán 

presentadas en los términos que se establezcan en la 

Convocatoria de 2015. 

6. COMPROMISOS 

6.1. Compromisos de CONACYT: 

Las becas podrán cubrir total o parcialmente 

alguno o algunos de los siguientes rubros: 

 Apoyo para la manutención mensual del 

becario, con base al tabulador autorizado y publicado 

en la página de CONACYT (tabulador oficial). En caso 

de que el becario cuente con un apoyo adicional, se 

hará un ajuste para que no rebase un monto igual a 

dos veces el tabulador establecido por CONACT. 

 Pago de colegiatura, en su caso, hasta por un 

máximo anual de $ 300,000 trescientos mil pesos 

M.N.) ). Los montos de colegiatura en todas las 

Convocatorias 2014, se asignarán conforme al tipo de 

cambio del día en que se publique la primera lista de 

resultados de las Convocatorias 2014. 

 Apoyo para seguro médico, y en su caso para 

dependientes económicos directos que acompañen al 

becario al país en donde realizará sus estudios, con 

base en el tabulador oficial del CONACYT. 

Los montos asignados podrán ser modificados 

por el CONACYT en función de los Convenios de 

Colaboración con las Instituciones anfitrionas y de las 

alianzas estratégicas que se establezcan, siempre sin 

rebasar los montos tope señalados en la 

Convocatoria. 

Los montos específicos de los apoyos que se 

otorguen quedarán formalizados en el Convenio de 

Asignación de Beca; de igual forma la vigencia de la 

beca no podrá rebasar los tiempos máximos 

establecidos en el Reglamento de Becas del 

CONACYT. 
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6.2. Compromisos de la SICyT 

Durante el tiempo determinado del Programa en 

que aplica, y de acuerdo a lo establecido en el 

Convenio de Colaboración CONACYT- SICyT, éste 

último asume los siguientes compromisos en el marco 

de la presente Convocatoria: 

 Con base en la suficiencia presupuestal de la 

SICyT, otorgar apoyo para la transportación aérea del 

becario para el desarrollo de la(s) estancia(s) en el 

Estado de Morelos, de acuerdo al monto que para tal 

efecto establezca la SICyT. 

 Asignar un tutor al becario, seleccionado entre 

el personal académico de las Instituciones que forman 

parte de los sectores estratégicos, quien dará 

seguimiento al proceso de formación académica, 

mantendrá comunicación permanente con el asesor de 

tesis, coadyuvará en la toma de decisiones del mismo 

y mantendrá informado a la SICyT sobre los 

resultados obtenidos. 

 Proporcionar condiciones al becario para la 

posible realización de 1 estancia en el caso  de 

maestría y 2 estancias para el caso de doctorado de 

al menos 2 semanas en el sector académico, 

empresarial o gubernamental de Morelos, durante la 

realización de su programa de posgrado. En el caso 

de maestría siempre y cuando su Programa dure más 

de un año y medio, por lo que si la duración es menor 

a un año y medio, el compromiso se realizará al 

regreso del becario. La estancia tendrá por objeto 

impartir seminarios de sus estudios, interaccionar con 

profesores-investigadores y grupos de investigación 

de las Instituciones del Estado que sean de su interés, 

realizar experimentos en alguno de los laboratorios de 

las Instituciones del Estado, o realizar trabajo de 

campo en espacios de interés en el Estado por la 

naturaleza de sus estudios. 

 Evaluar, con el apoyo de los Comités 

Dictaminadores, el avance en el proceso de formación 

académica del becario y el cumplimiento, en su caso, 

de compromisos previamente contraídos. La 

evaluación permitirá juzgar la pertinencia y continuidad 

del otorgamiento de los apoyos. 

6.3. Compromisos del aspirante y/o Becario: 

 Presentar la solicitud y documentación 

requerida en los tiempos y forma establecidos. 

 Suscribir el Convenio de Asignación de Beca 

dando cumplimiento a las obligaciones que del mismo 

se deriven, así como a lo establecido en el 

Reglamento de Becas del CONACYT y normativa 

aplicable. 

 Durante su estancia en el país anfitrión 

respetar la legislación, normativa, usos y costumbres 

del mismo, manteniendo en alto la calidad y prestigio 

internacional de los becarios del CONACYT. 

 Realizar estudios presenciales convencionales, 

como alumno regular en el programa de posgrado. 

 Realizar durante el período de sus estudios de 

maestría una estancia y el de doctorado dos estancias 

de hasta dos semanas cada una de ellas en el Estado 

de Morelos, en los sectores académico, empresarial o 

gubernamental, con objeto de presentar sus avances y 

logros ante la SICyT, realizar las actividades 

acordadas con el mismo, impartir seminarios, e 

interactuar con los grupos de investigación que forman 

parte de los sectores estratégicos, Instituciones de 

Educación Superior y Centros de Investigación, 

Organismos del Sector Empresarial e Industrial que 

trabajen en los campos correspondientes a su trabajo 

de tesis. 

 En caso de doctorado enviar con antelación el 

Programa de trabajo para las estancias doctorales a 

realizarse en Morelos, para su aprobación, según las 

disposiciones de la Convocatoria, para el trámite de su 

traslado con al menos dos meses de anticipación para 

la autorización y trámite de apoyo de traslado. 

 Cumplir con los tiempos señalados en el 

cronograma de trabajo de su anteproyecto de 

investigación (para el caso de los doctorantes) o del 

Programa de estudios (para maestría). 

 En caso de suspender sus estudios o cambiar 

de Programa de estudios durante la vigencia de la 

beca, avisar a CONACYT y a la SICyT 

inmediatamente manifestando las causas. 

 Al término del programa de estudios, deberá 

acreditar su regreso a México para contribuir al 

desarrollo nacional, conforme a lo establecido en los 

artículos 19, fracción IX y 28 del Reglamento de Becas 

del CONACYT. 

 De manera obligatoria, todo becario al concluir 

su Programa de estudios deberá tramitar su carta de 

reconocimiento ante el CONACYT. 

 Dar aviso por escrito y/o vía correo electrónico 

a la SICYT del lugar en donde se incorpora o 

reincorpora laboralmente en Morelos una vez 

concluidos sus estudios mediante carta membretada y 

firmada por la Institución Educativa, centro de 

investigación o empresa que lo incorpora o reincorpora 

laboralmente. 

 Dar reconocimiento o el debido crédito público 

al CONACYT y a la SICyT como sus patrocinadores, 

en los productos generados durante sus estudios 

incluyendo la tesis de grado, entrevistas y reportajes 

en medios de comunicación, nacional e 

internacionales, presentaciones, conferencias y 

cualquier acto de difusión de sus estudios o logros 

producidos debido a éstos.  

.4. Compromiso del tutor o asesor de tesis del 

estudiante.  

 Enviar a la Dirección de Becas del CONACYT 

las evaluaciones sobre el desempeño del becario 

durante sus estudios y/o Proyecto de investigación, de 

acuerdo con el procedimiento que establezca el 

CONACYT, con copia a la SICyT. 

 Informar al CONACYT y a la SICyT cualquier 

situación extraordinaria en el desempeño asistencia 

del becario. 
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7. OTRAS CONSIDERACIONES 

7.1. La selección de Instituciones, Programas, 

Proyectos y personas destinatarios de los apoyos del 

CONACYT se realizan mediante procedimientos 

competitivos, eficientes, equitativos, transparentes y 

públicos, sustentados en méritos y calidad; los apoyos 

que se otorgan están sujetos a procesos de 

evaluación, selección, formalización y seguimiento, en 

términos del marco normativo que corresponde a cada 

programa, por tanto, el CONACYT, en la asignación 

de recursos a los beneficiarios, se obliga a no 

discriminar a los proponentes por ningún motivo o 

condición social. 

7.2. Los apoyos que se asignen estarán sujetos 

a la disponibilidad presupuestal del CONACYT para el 

Programa de Becas. 

7.3. Los apoyos del SICyT estarán sujetos a su 

disponibilidad presupuestal. 

7.4. Las resoluciones a la solicitud de beca no 

generarán instancia ulterior y serán firmes e 

irrevocables. 

7.5. La información que se presente por parte 

de la Institución o del aspirante, se proporcionará en 

términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental. 

7.6. En cumplimiento de las disposiciones en 

materia de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental, los nombres de los 

beneficiados con motivo de la presente Convocatoria, 

serán incorporados al padrón de becarios publicado en 

la página electrónica del CONACYT. 

7.7. En caso de que se proporcione información 

falsa o apócrifa, se procederá a cancelar el apoyo y 

ejercer las acciones y sanciones correspondientes de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

7.8. Los asuntos no previstos o los casos de 

duda en la interpretación y/o aplicación de la presente 

Convocatoria, serán resueltos por la Dirección Adjunta 

de Posgrado y Becas. 

8. CALENDARIO 2014 

Publicación de Convocatoria 12 de marzo de 2014 

Formato de solicitud 
electrónico disponible a 
partir de: 

12 de marzo de 2014 

Período de recepción de 
solicitudes  

18 de marzo al 31 de 
mayo de 2014 

Publicación de los 
Resultados y del Calendario 
de Formalización  

28 de junio de 2014 

Inicio de la beca 
El inicio del apoyo será a partir de septiembre de 2014 
o del inicio del período escolar y/o lectivo inmediato 
posterior a la publicación de resultados. No se 
asignarán becas cuyo Programa de estudios inicie 
después de febrero de 2015. 
 
Cuando el aspirante haya iniciado su Programa de 
estudios previamente a la asignación de la beca, ésta 
sólo cubrirá el período faltante para concluirlos de 
acuerdo al tiempo oficial de estudios, sin que dicho 
periodo exceda el plazo máximo establecido en el 
Reglamento de Becas CONACYT.  
 
No se asignaran becas por un período menor a 6 
meses de vigencia. 

Los términos de la presente Convocatoria 

obedecen a las disposiciones jurídicas derivadas de la 

Ley de Ciencia y Tecnología y demás disposiciones 

aplicables en la materia. Los resultados emitidos sólo 

podrán ser cuestionados en el marco que se señala en 

las presentes Bases. 

Los aspirantes a beca que no cumplan con 

todos los requisitos establecidos en esta convocatoria 

no podrán presentar su candidatura. 

Las becas se otorgarán a través de un proceso 

de evaluación y selección, la entrega de la 

documentación requerida en la presente convocatoria 

no garantiza recibir una beca. 

INFORMES Y ENTREGA DE SOLICITUDES 

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

(SICyT) 

Calle La Ronda #13 esq. Atlacomulco, 

Col. Acapantzingo C.P. 62440 

Cuernavaca, Morelos, México. 

Teléfonos: (01) 777 312 48 55 y (01) 777 512 66 

48 y 49 Ext. 105 

Lic. Sahra S. Bastos García, Subdirectora de 

Programas de Gestión del Conocimiento, 

sahra.bastos@morelos.gob.mx  

Horario de recepción de solicitudes: lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00 – 15:00 a 17:00 horas. 

MTRA. MARÍA DOLORES SÁNCHEZ SOLER 

Directora Adjunta de Posgrado y Becas 

CONACYT 

DRA. MARÍA BRENDA VALDERRAMA 

BLANCO 

Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología 

SICyT 

RÚBRICAS.  

mailto:sahra.bastos@morelos.gob.mx
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Al margen izquierdo un Escudo de los Estados 

Unidos Mexicanos que dice: Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Morelos. PODER JUDICIAL. 

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. 

ACUERDO TEE/AC/01/2014, DE FECHA 

DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 

CATORCE, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE 

LOS DÍAS INHÁBILES Y LOS DE DESCANSO, PARA 

LOS EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS 

PROCESALES EN LOS ASUNTOS QUE SON 

COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL, 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE:  

I. QUE DE ACUERDO CON LO 

ESTABLECIDO CON LOS ARTÍCULOS 23, 

FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y 165, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS, EL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL, ES LA MÁXIMA AUTORIDAD 

JURISDICCIONAL EN MATERIA ELECTORAL EN 

NUESTRA ENTIDAD FEDERATIVA. 

II. QUE EL ARTÍCULO 301, DEL CÓDIGO 

ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, ESTABLECE QUE DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL, TODAS LAS HORAS Y 

DÍAS SERÁN HÁBILES; Y QUE LOS PLAZOS SE 

COMPUTARÁN DE MOMENTO A MOMENTO. SI 

ESTÁN SEÑALADOS POR DÍAS, SE COMPUTARÁN 

DE VEINTICUATRO HORAS.  

DURANTE LOS PERÍODOS NO 

ELECTORALES, SON HÁBILES LOS DÍAS LUNES A 

VÍERNES DE CADA SEMANA, CON EXCEPCIÓN DE 

AQUÉLLOS QUE SEAN DE DESCANSO 

OBLIGATORIO. EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS, EN 

LOS PERÍODOS NO ELECTORALES, SE HARÁ A 

PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE AQUÉL EN QUE 

SE HUBIERE NOTIFICADO EL ACTO O 

RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA. 

III. QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 102, 

DEL REGLAMENTO INTERNO DE ESTE ÓRGANO 

JURISDICCIONAL, EL CUAL SEÑALA QUE EL 

HORARIO DE LABORALES DEL TRIBUNAL, 

COMPRENDE DE LAS 9:00 A LAS 15:00 HORAS DE 

LUNES A VÍERNES, MISMO QUE PODRÁ 

AMPLIARSE O MODIFICARSE CONFORME A LAS 

NECESIDADES DERIVADAS DE LA CARGA DE 

TRABAJO.  

IV. QUE EL NUMERAL 106, SEGUNDO 

PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO INTERNO DE ESTE 

TRIBUNAL COLEGIADO, SEÑALA QUE PARA LA 

PROMOCIÓN, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO PARA DIRIMIR LOS 

CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES, DE 

LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DEL TRIBUNAL ESTATAL 

ELECTORAL, SE CONSIDERARÁN HÁBILES LOS 

DÍAS DE LUNES A VÍERNES CON EXCLUSIÓN DE 

LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO.  

V. QUE EL ARTÍCULO 32, DE LA LEY DEL 

SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, 

ESTABLECE QUE SERÁN DÍAS DE DESCANSO 

OBLIGATORIO LOS SIGUIENTES: PRIMERO DE 

ENERO; CINCO DE FEBRERO; VEINTIUNO DE 

MARZO; DIEZ DE ABRIL; PRIMERO DE MAYO; 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE; UNO Y DOS DE 

NOVIEMBRE; VEINTICINCO DE DICIEMBRE Y LOS 

QUE DETERMINEN LAS LEYES FEDERALES Y 

LOCALES. 

VI.  QUE EL DIECISIETE DE ENERO DEL 

DOS MIL SEIS, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACIÓN, EL DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMÓ EL ARTÍCULO 74, DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, QUE ENTRÓ EN VIGOR A 

PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE, EN EL QUE SE 

ESTABLECEN COMO DÍAS DE DESCANSO 

OBLIGATORIO EL PRIMERO DE ENERO, EL 

PRIMER LUNES DE FEBRERO EN 

CONMEMORACIÓN DEL CINCO DE FEBRERO, EL 

TERCER LUNES DE MARZO EN 

CONMEMORACIÓN DEL VEINTIUNO DE MARZO, 

EL PRIMERO DE MAYO, EL DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE, EL TERCER LUNES DE 

NOVIEMBRE, EN CONMEMORACIÓN DEL VEINTE 

DE NOVIEMBRE, EL PRIMERO DE DICIEMBRE DE 

CADA SEIS AÑOS, CON MOTIVO DE LA 

TRASMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, 

EL VEINTICINCO DE DICIEMBRE, Y EL QUE 

DETERMINEN LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES 

ELECTORALES, EN CASO DE ELECCIONES 

ORDINARIAS PARA EFECTUAR LA JORNADA 

ELECTORAL. 
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VII. ATENTO A LA COMPETENCIA DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y CON EL AFÁN DE DAR 

PLENA CERTEZA A LOS PROMOVENTES QUE 

INTERPONEN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, SE 

CONSIDERA DE SUMA IMPORTANCIA 

DETERMINAR CON PRECISIÓN LOS DÍAS 

INHÁBILES, PARA LOS EFECTOS DEL CÓMPUTO 

DE LOS PLAZOS PROCESALES COMPETENCIA DE 

ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA 

ETAPA DE TIEMPOS NO ELECTORALES. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y 

FUNDADO, SE 

ACUERDA 

PRIMERO. PARA LOS EFECTOS DEL 

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS PROCESALES DE LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, EN TIEMPO NO 

ELECTORAL, SE CONSIDERARÁN COMO DÍAS 

INHÁBILES:  

A) LOS SÁBADOS;  

B) LOS DOMINGOS;  

C) EL PRIMERO DE ENERO;  

D) EL PRIMER LUNES DE FEBRERO, EN 

CONMEMORACIÓN DEL CINCO DE FEBRERO;  

E) EL TERCER LUNES DE MARZO, EN 

CONMEMORACIÓN DEL VEINTIUNO DE MARZO;  

F) DIEZ DE ABRIL; 

G) EL PRIMERO DE MAYO;  

H) EL DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE;  

I) EL UNO Y DOS DE NOVIEMBRE; 

J) EL TERCER LUNES DE NOVIEMBRE, EN 

CONMEMORACIÓN DEL VEINTE DE NOVIEMBRE;  

K) EL PRIMERO DE DICIEMBRE DE CADA 

SEIS AÑOS, CUANDO CORRESPONDA A LA 

TRANSMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL; 

Y  

L) EL VEINTICINCO DE DICIEMBRE.  

SEGUNDO. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO 

DE AQUELLOS DÍAS EN LOS CUALES LA 

AUTORIDAD U ÓRGANO SEÑALADO POR LA LEY 

PARA RECIBIR EL MEDIO IMPUGNATIVO NO 

LABORE, POR DISPOSICIÓN LEGAL QUE RIJA 

ESPECÍFICAMENTE SU ACTUACIÓN O POR 

ACUERDO DEL ÓRGANO COMPETENTE, EN CUYO 

CASO CONCRETO TAMBIÉN SE CONSIDERARÁN 

INHÁBILES. 

TERCERO. PARA LOS EFECTOS DEL 

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS PROCESALES DE LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE SE PRESENTEN 

EN EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN 

TIEMPOS NO ELECTORALES, SE CONSIDERARÁN 

COMO HORAS HÁBILES LAS COMPRENDIDAS 

ENTRE LAS 9:00 Y LAS 19:00 HORAS. 

CUARTO. PUBLÍQUESE EL PRESENTE 

ACUERDO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD”, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE  

MORELOS, EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL 

TRIBUNAL Y EN LOS ESTRADOS DE ESTE 

ÓRGANO JURISDICCIONAL, PARA LOS EFECTOS 

LEGALES CONDUCENTES.  

ASÍ LO ACUERDAN Y FIRMAN, POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS LOS MAGISTRADOS QUE 

INTEGRAN EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, ANTE LA 

SECRETARIA GENERAL, QUE AUTORIZA Y DA FE.  

HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO 

FERNANDO BLUMENKRON ESCOBAR 

MAGISTRADO 

MARINA PÉREZ PINEDA 

SECRETARIA GENERAL 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo de los Estados 

Unidos Mexicanos que dice: Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Morelos. PODER JUDICIAL. 

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN PRIVADA QUE 

CELEBRA EL PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL 

ELECTORAL, DE CONFORMIDAD CON LOS 

ARTÍCULOS 171, 172, FRACCIÓN IV, 175, 

FRACCIÓN III, 177, FRACCIONES I Y II, 179, 

FRACCIONES II Y IV, DEL CÓDIGO ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MORELOS; NUMERALES 11, 12, 

13, 14, 15 Y 17 DEL REGLAMENTO INTERNO DE 

ESTE TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL; Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LOS 

ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS. -------------------- 

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, 

MORELOS, SIENDO LAS TRECE HORAS CERO 

MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE ENERO DEL DOS 

MIL CATORCE, SE REUNIERON EN LA SALA DE 

PLENOS DE ESTE TRIBUNAL ESTATAL 

ELECTORAL, LOS CIUDADANOS MAGISTRADOS, 

EL DOCTOR EN DERECHO CARLOS ALBERTO 

PUIG HERNÁNDEZ, PRESIDENTE Y TITULAR DE 

LA PONENCIA UNO, EL MAESTRO EN DERECHO 

HERTINO AVILÉS ALBAVERA, TITULAR DE LA 

PONENCIA DOS, Y EL MAESTRO EN CIENCIAS 

POLÍTICAS Y SOCIALES, FERNANDO 

BLUMENKRON ESCOBAR, TITULAR DE LA 

PONENCIA TRES, ANTE LA PRESENCIA DE LA 

SECRETARIA GENERAL, LICENCIADA MÓNICA 

SÁNCHEZ LUNA; PREVIA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE EN 

FECHA TRECE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 

CATORCE.-------------------------------------------------------- 
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EN USO DE LA PALABRA, EL MAGISTRADO 

PRESIDENTE DECLARA ABIERTA LA SESIÓN E 

INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL AL PASE 

DE LISTA DE MAGISTRADOS PRESENTES. ACTO 

SEGUIDO, LA SECRETARIA GENERAL, HACE 

CONSTAR QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LA 

TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO 

DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO, INFORMANDO AL 

PRESIDENTE SOBRE LA EXISTENCIA DEL 

QUÓRUM  LEGAL PARA SESIONAR.---------------------- 

A CONTINUACIÓN, SE INSTRUYE A LA 

SECRETARIA GENERAL PARA QUE PROCEDA A 

DAR LECTURA A LA ORDEN DEL DÍA, MISMA QUE 

A LA LETRA DICE: ---------------------------------------------- 

ÚNICO.- AUTORIZACIÓN A EFECTO DE 

LLEVAR A CABO EL ACTO SOLEMNE DE INFORME 

DE LABORES A CARGO DEL MAGISTRADO 

PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG 

HERNÁNDEZ, POR EL PERÍODO 2013-2014, Y 

TOMA DE PROTESTA DEL MAGISTRADO HERTINO 

AVILÉS ALBAVERA, COMO PRESIDENTE DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, PARA EL PERÍODO 2014-

2016, EN UN RECINTO DIVERSO AL QUE OCUPA 

ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL. 

LA SECRETARIA GENERAL, HACE CONSTAR 

QUE LA ORDEN DEL DÍA ES APROBADA POR 

UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE ESTE 

ÓRGANO COLEGIADO; POR LO QUE, EN 

DESAHOGO DEL ÚNICO PUNTO, CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 172, FRACCIÓN 

V, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS Y NUMERAL 6, DEL 

REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

ENTIDAD, EL MAGISTRADO PRESIDENTE 

INFORMA AL PLENO, QUE PARA EFECTOS 

PRÁCTICOS Y EN ATENCIÓN A LA CANTIDAD DE 

PERSONALIDADES CONVOCADAS AL ACTO 

SOLEMNE DE REFERENCIA, PROPONE LA 

REALIZACIÓN DEL MISMO EN UN RECINTO FUERA 

DE LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO 

JURISDICCIONAL, COMO LO ES EL “MUSEO DE LA 

CIUDAD” UBICADO EN AVENIDA MORELOS SUR, 

NÚMERO 265, ESQUINA CALLEJÓN BORDA, 

COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD CAPITAL; LO 

ANTERIOR, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE 

TANTO EL CÓDIGO ELECTORAL LOCAL, COMO EL 

REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL, NO 

SEÑALAN QUE EL INFORME DE LABORES Y TOMA 

DE PROTESTA DE MAGISTRADO PRESIDENTE, 

SEAN RIGUROSAMENTE EN EL LUGAR QUE 

OCUPA ESTA AUTORIDAD.---------------------------------- 

AHORA BIEN, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, 

Y A EFECTO DE CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN 

EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 6, DEL 

REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL Y EL 

CONTENIDO DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN 

PRIVADA, CELEBRADA POR EL PLENO EN FECHA 

TRECE DE ENERO DE DOS MIL DOCE, EL 

MAGISTRADO PRESIDENTE, PROPONE QUE LA 

SECRETARIA GENERAL, HAGA CONSTAR EN EL 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE 

SESIÓN PLENARIA, LA ELECCIÓN DEL 

MAGISTRADO HERTINO AVILÉS ALBAVERA, 

TITULAR DE LA PONENCIA DOS, COMO 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, 

PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL QUINCE 

DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, AL 

CATORCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS.--------------------------------------------------------- 

ACTO SEGUIDO, EL MAGISTRADO 

PRESIDENTE, SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO LAS PROPUESTAS A CUENTA.------------------ 

EN USO DE LA PALABRA, LOS 

MAGISTRADOS MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD 

CON LAS MISMAS.---------------------------------------------- 

UNA VEZ ANALIZADAS POR LOS 

MAGISTRADOS, LAS PROPUESTAS FORMULADAS 

POR EL PRESIDENTE, EN RELACIÓN CON EL 

ÚNICO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA Y 

RECABADA LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE, 

SE HACE CONSTAR QUE POR UNANIMIDAD DE 

LOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL TRIBUNAL 

ESTATAL ELECTORAL, SE ACUERDA LO 

SIGUIENTE:------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- SE DESIGNA AL MAGISTRADO 

HERTINO AVILÉS ALVABERA, TITULAR DE LA 

PONENCIA DOS, COMO PRESIDENTE DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, PARA EL PERÍODO DEL 

QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE 

AL CATORCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS. 
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SEGUNDO.- SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN 

DEL ACTO SOLEMNE DE INFORME DE LABORES 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2013-2014, POR 

PARTE DEL ACTUAL MAGISTRADO PRESIDENTE 

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ, Y TOMA DE 

PROTESTA DEL MAGISTRADO HERTINO AVILÉS 

ALBAVERA, COMO PRESIDENTE DE ESTE 

ÓRGANO JURISDICCIONAL, PARA EL PERÍODO 

2014-2016, EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA 

EL “MUSEO DE LA CIUDAD”, UBICADO EN 

AVENIDA MORELOS SUR, NÚMERO 265, ESQUINA 

CALLEJÓN BORDA, COLONIA CENTRO, DE ESTA 

CIUDAD CAPITAL. 

ATENTA A LOS PUNTOS DE ACUERDO 

ANTES SEÑALADOS, LA SECRETARIA GENERAL, 

HACE CONSTAR LA ELECCIÓN DEL MAGISTRADO 

HERTINO AVILÉS ALBAVERA, TITULAR DE LA 

PONENCIA DOS, AL CARGO DE PRESIDENTE DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, PARA EL PERÍODO DEL 

QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE 

AL CATORCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS.--------------------------------------------------------- 

ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA 

PRESENTE ACTA CON CARÁCTER PRIVADA, ES 

APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 

INTEGRANTES DEL PLENO DEL TRIBUNAL 

ESTATAL ELECTORAL.---------------------------------------- 

PUBLÍQUESE LA PRESENTE EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ 

COMO EN LA PÁGINA DE INTERNET DE ESTE 

ÓRGANO COLEGIADO.-------------------------------------- 

SIN MÁS ASUNTOS POR TRATAR, SIENDO 

LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 

MISMO DÍA DE SU INICIACIÓN, SE DA POR 

CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA, 

FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA 

CONSTANCIA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. 

DOY FE.------------------------------------------------------------ 

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

MAGISTRADO 

FERNANDO BLUMENKRON ESCOBAR 

MAGISTRADO 

MÓNICA SÁNCHEZ LUNA 

SECRETARIA GENERAL 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo de los Estados 

Unidos Mexicanos que dice: Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Morelos. PODER JUDICIAL. 

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN PRIVADA QUE 

CELEBRA EL PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL 

ELECTORAL, DE CONFORMIDAD CON LOS 

ARTÍCULOS 171, 172, FRACCIÓN IV, 175, 

FRACCIÓN III, 177, FRACCIÓN II, 179, FRACCIÓN II 

Y IV, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO 

DE MORELOS; ARTÍCULOS 10, 11, 12, 15 Y 17, DEL 

REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ESTATAL 

ELECTORAL; Y, DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DE LOS ORDENAMIENTOS ANTES 

CITADOS.  

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, 

MORELOS, SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL 

DÍA QUINCE ENERO DE DOS MIL CATORCE, SE 

REUNIERON EN LA SALA DE PLENOS DE ESTE 

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, LOS 

CIUDADANOS MAGISTRADOS, MAESTRO EN 

DERECHO HERTINO AVILÉS ALBAVERA, 

PRESIDENTE Y TITULAR DE LA PONENCIA DOS, 

EL MAESTRO EN CIENCIAS POLÍTICAS, 

FERNANDO BLUMENKRON ESCOBAR, TITULAR 

DE LA PONENCIA TRES, DOCTOR CARLOS 

ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ, MAGISTRADO 

TITULAR DE LA PONENCIA UNO,  ANTE LA 

PRESENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL, 

LICENCIADA MÓNICA SÁNCHEZ LUNA; PREVIA 

CONVOCATORIA EMITIDA EN FECHA CATORCE 

DE ENERO DE LA PRESENTE ANUALIDAD. 

EN USO DE LA PALABRA EL MAGISTRADO 

PRESIDENTE, DECLARA ABIERTA LA SESIÓN E 

INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL, AL PASE 

DE LISTA DE MAGISTRADOS PRESENTES.- ACTO 

SEGUIDO, LA SECRETARIA GENERAL HACE 

CONSTAR QUE SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS 

MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL 

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, INFORMANDO 

AL MAGISTRADO PRESIDENTE, SOBRE LA 

EXISTENCIA DE QUÓRUM PARA SESIONAR; 

PROCEDIÉNDOSE A DECLARAR LA EXISTENCIA 

LEGAL DEL MISMO. 

A CONTINUACIÓN, SE INSTRUYE A LA 

SECRETARIA GENERAL PARA QUE PROCEDA A 

DAR LECTURA DE LA ORDEN DEL DÍA, MISMA 

QUE A LA LETRA DICE:  

PRIMERO.- NOMBRAMIENTOS, DESIGNACIÓN Y 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL 

ESTATAL ELECTORAL. 



Página 38  PERIÓDICO OFICIAL   12 de Marzo de 2014 

SEGUNDO.- CUBRIR LAS DIFERENCIAS DEL 

SUELDO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE, 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE LA 

SECRETARIA GENERAL DE ESTE TRIBUNAL 

ESTATAL ELECTORAL, A PARTIR DEL 16 DE 

ENERO DE 2014, EN LOS TÉRMINOS APROBADOS 

PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, DE 

ACUERDO AL TABULADOR DE SUELDOS ANEXO A 

LA PRESENTE ACTA; SIEMPRE Y CUANDO SE 

APRUEBE UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL QUE 

LO PERMITA. 

LA SECRETARIA GENERAL, HACE CONSTAR 

QUE LA ORDEN DEL DÍA ES APROBADA POR 

UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO; 

POR LO QUE, EN DESAHOGO DEL PUNTO 

PRIMERO DE LA MISMA, EN USO DE LA PALABRA, 

EL MAGISTRADO PRESIDENTE, MAESTRO EN 

DERECHO HERTINO AVILÉS ALBAVERA, 

MANIFIESTA: CONFORME A LA FACULTAD QUE 

ME CONFIERE EL ARTÍCULO 175, FRACCIONES IV 

Y XI, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CUYO TEXTO 

SEÑALA: 

ARTÍCULO 175.- CORRESPONDEN AL 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL 

ELECTORAL, LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 

[…] IV. PROPONER AL PLENO LA DESIGNACIÓN 

DEL SECRETARIO GENERAL, SECRETARIOS 

INSTRUCTORES Y SECRETARIOS PROYECTISTAS 

[…] XI. DESIGNAR Y REMOVER AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA EL BUEN 

FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL […] 

ACORDE A LA NORMA CITADA, Y EN 

ATENCIÓN A QUE EL SUSCRITO, ASUMIÓ LA 

PRESIDENCIA DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO, Y 

PARA EL EFECTO DE CONTINUAR CON EL 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE TIENE 

ENCOMENDADAS ESTE TRIBUNAL ESTATAL 

ELECTORAL; ADEMÁS, CONSIDERANDO QUE CON 

FECHA QUINCE DE ENERO DE DOS MIL CATORCE, 

SE PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD”, NÚMERO 5157, EL REGLAMENTO 

INTERNO DEL H. TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, 

RESULTA NECESARIO REALIZAR AJUSTES EN LOS 

NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL ADSCRITO A 

DIVERSAS ÁREAS, Y EVENTUALMENTE 

CONTRATAR PERSONAL, POR LO QUE LA 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS SE DETALLAN 

ENSEGUIDA: 

1). LA LICENCIADA MARINA PÉREZ PINEDA, 

QUIEN A LA PRESENTE FECHA OCUPA LA PLAZA 

DE “SECRETARIA PROYECTISTA “A” Y 

NOTIFICADORA” CON ADSCRIPCIÓN A LA 

PONENCIA DOS, ASUMA EL CARGO DE 

SECRETARIA GENERAL Y TITULAR DE LA UNIDAD 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE ESTE ÓRGANO 

JURISDICCIONAL, A PARTIR DEL DIECISÉIS DE 

ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE HASTA EL 

QUINCE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE,  

ORDENÁNDOSE LA PUBLICACIÓN DE SU 

NOMBRAMIENTO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

“TIERRA Y LIBERTAD”, ASÍ COMO HACER DEL 

CONOCIMIENTO DE DICHA DESIGNACIÓN 

MEDIANTE EL OFICIO DE ESTILO AL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL, A LOS PODERES 

LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS, A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON 

REGISTRO EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, AL 

INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, DE IGUAL FORMA A LOS 

DEMÁS ÓRGANOS ELECTORALES DE LA 

REPÚBLICA.
2
   

2). LA LICENCIADA MÓNICA SÁNCHEZ LUNA, 

QUIEN ACTUALMENTE OCUPA EL CARGO DE 

SECRETARIA GENERAL DEL TRIBUNAL ESTATAL 

ELECTORAL, OCUPE LA PLAZA DE SECRETARIA 

PROYECTISTA “A” Y NOTIFICADORA ADSCRITA A 

LA PONENCIA UNO. 

IGUALMENTE, SE PROPONE LA 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL QUE SE INDICA A 

CONTINUACIÓN. 

CON MOTIVO DE LA DESIGNACIÓN DE LA 

LICENCIADA MARINA PÉREZ PINEDA, COMO 

SECRETARIA GENERAL, SE PROPONE  A LA 

LICENCIADA XITLALI GÓMEZ TERÁN, PARA 

OCUPAR LA PLAZA DE SECRETARIA 

INSTRUCTORA “A” Y NOTIFICADORA, POR EL 

TÉRMINO DE SEIS MESES CON ADSCRIPCIÓN A LA 

PONENCIA DOS, A PARTIR DEL DIECISÉIS DE 

ENERO DEL DOS MIL CATORCE, HASTA EL 

DIECISÉIS DE JULIO DE LA MISMA ANUALIDAD.  

                                                      
2
 LA LICENCIADA MARINA PÉREZ PINEDA, AL 

TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INDICA 
REGRESARÁ AL CARGO DE SECRETARIA 
PROYECTISTA “A” Y NOTIFICADORA, CON 
ADSCRIPCIÓN A LA PONENCIA DOS, POR TIEMPO 
INDEFINIDO. 
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EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR, CABE 

DESTACAR QUE LAS CIUDADANAS MARINA 

PÉREZ PINEDA Y XITLALI GÓMEZ TERÁN, 

CUENTAN CON TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL, 

DCUMENTOS QUE EN ESTE ACTO EXHIBEN PARA 

QUE CORRAN AGREGADOS A LA PRESENTE 

ACTA, HACIENDO REFERENCIA QUE DEBERÁN 

EXPEDIRSE LOS RESPECTIVOS 

NOMBRAMIENTOS DE TRABAJO.  

AHORA BIEN, EN TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 36 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE ESTE TRIBUNAL 

ESTATAL ELECTORAL, RESULTA NECESARIO 

AJUSTAR LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL DE  

DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN ESTE ÓRGANO 

JURISDICCIONAL, PARA EL ÓPTIMO 

DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, LO QUE SE 

DETALLA A CONTINUACIÓN. 

A). RESPECTO A LA CIUDADANA MARÍA DEL 

ROCÍO ALVARADO ORENDA, QUIEN ANTES 

OCUPABA EL CARGO DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO, AHORA SE DESEMPEÑARÁ 

CON EL CARGO DE JEFE DE RECURSOS 

FINANCIEROS.  

B). LA CIUDADANA MARTHA RODRÍGUEZ 

SANTOS, QUIEN SE DESEMPEÑABA CON EL 

CARGO DE AUXILIAR “B”, OCUPARÁ EL CARGO DE 

AUXILIAR CONTABLE. 

C). EL CIUDADANO LUIS ALBERTO 

CARTEÑO MUÑOZ, QUIEN OCUPABA EL CARGO 

DE  AUXILIAR “B”, SE DESEMPEÑARÁ CON EL 

CARGO DE TÉCNICO DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS. 

D). LOS SECRETARIOS INSTRUCTORES Y 

PROYECTISTAS “A” Y “B” CON FUNCIONES DE 

NOTIFICADORES, ADSCRITOS A LAS PONENCIAS 

UNO, DOS, Y TRES; ATENDIENDO AL 

PRESUPUESTO OTORGADO POR EL CONGRESO 

DEL ESTADO A ESTE TRIBUNAL ESTATAL 

ELECTORAL, SEGUIRAN DESARROLLANDO DICHA 

FUNCIÓN, YA QUE EL PRESUPUESTO 

CONCEDIDO NO PERMITE LA CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL QUE DESARROLLE LA FUNCIÓN DE 

NOTIFICADOR. 

E). POR CUANTO A LOS CARGOS DE 

TITULAR DEL ÁREA COORDINADORA DE 

ARCHIVOS Y TITULAR DEL ARCHIVO JUDICIAL 

ELECTORAL E HISTÓRICO, CONSIDERANDO 

PARA ELLO EL PRESUPUESTO OTORGADO, SE 

PROPONE QUE AMBAS FUNCIONES SEAN 

DESARROLLADAS POR LA SECRETARIA 

GENERAL, Y EN CASO, DE QUE SE OTORGUE 

UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, SE HARÁ LA 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

CORRESPONDIENTE DE CADA UNA DE LAS 

ÁREAS RESPECTIVAS. 

F). FINALMENTE, POR CUESTIONES DE 

AHORRO Y RACIONALIDAD PRESUPUESTARIA, SE 

PROPONE DEJAR VACANTES LAS PLAZAS DE 

SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA, 

TITULAR DEL ARCHIVO JUDICIAL ELECTORAL E 

HISTÓRICO, TITULAR DEL ÁREA COORDINADORA 

DE ARCHIVOS Y SECRETARIA MECANÓGRAFA “B” 

ADSCRITA A SECRETARÍA GENERAL, HASTA EN 

TANTO SE PUEDA CONTAR CON LA SUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL. 

EN ESTE SENTIDO, EN ATENCIÓN A LO 

ANTERIORMENTE PLANTEADO, SE INSERTA LA 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL TRIBUNAL 

ESTATAL ELECTORAL, POR EL PERÍODO 2014-

2015, EN LOS PUESTOS, HORARIOS, 

TEMPORALIDAD Y ADSCRIPCIÓN.  

PRESIDENCIA 

NOMBRE CARGO 
PERÍODO DEL 

NOMBRAMIENTO 
HORARIO 

VACANTE 

SECRETARIA 

PARTICULAR 

DE 

PRESIDENCIA 

-------------------------------------- MIXTO 

JANETTE 

ESPINOZA 

ARROYO 

SECRETARIA 

MECANÓGRAFA 

“B” 

DEL 16 DE ENERO DE 2014 

AL 15 DE ENERO DEL 2015 

VESPERTIN

O 

TRINIDAD 

LOZA 

JAIMES 

SECRETARIA 

MECANÓGRAFA 

“B” 

DEL 16 DE ENERO DE 2014 

AL 15 DE ENERO DE 2015 
MATUTINO  

SECRETARÍA GENERAL 

NOMBRE CARGO 
PERÍODO DEL 

NOMBRAMIENTO 
HORARIO 

MARINA 

PÉREZ 

PINEDA 

SECRETARIA 

GENERAL Y 

TITULAR DE LA 

UDIP 

DEL 16 DE ENERO DE 2014 

AL 15 DE ENERO DE 2015 
MIXTO 

CINHUÉ 

ABRAHAM 

ALCOCER 

PLIEGO 

SECRETARIO 

MECANÓGRAFO 

“B” 

DEL 16 DE ENERO DE 2014 

AL 15 DE ENERO DE 2015 
MATUTINO 

ÓSCAR 

HERNÁNDEZ 

MORALES 

OFICIAL DE 

PARTES 

DEL 16 DE ENERO DE 2014 

AL 15 DE ENERO DE 2015 
MATUTINO 

VACANTE 

TITULAR DEL 

ARCHIVO 

JUDICIAL 

ELECTORAL E 

HISTÓRICO 

--------------------------------------- MATUTINO 



Página 40  PERIÓDICO OFICIAL   12 de Marzo de 2014 

VACANTE 

TITULAR DEL 

ÁREA 

COORDINADORA 

DE ARCHIVOS 

----------------------------------------

- 
MATUTINO 

VACANTE 

SECRETARIA 

MECANÓGRAFO 

“B” 

---------------------------------------- MATUTINO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

NOMBRE CARGO 
PERIÓDO DEL 

NOMBRAMIENTO 
HORARIO 

JUANA 

JAIMES 

BRINGAS 

DIRECTORA 

ADMINISTRATIV

A  

DEL 16 DE ENERO DE 2014 

AL 15 DE ENERO DE 2015 
MIXTO 

MARÍA DEL 

ROCÍO 

ALVARADO 

ORENDA 

JEFE DE 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

POR TIEMPO INDEFINIDO MATUTINO 

MARTHA 

RODRÍGUEZ 

SANTOS 

AUXILIAR 

CONTABLE 
POR TIEMPO INDEFINIDO VESPERTINO 

RODOLFO 

ROMÁN 

CRUZ
3
 

AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO 

MENSAJERO  

POR TIEMPO INDEFINIDO MATUTINO 

JORGE 

ARMANDO 

GARCÍA 

FLORES 

AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO/ 

MENSAJERO  

DEL 16 DE ENERO DE 2014 

AL 15 DE ENERO DE 2015 
MATUTINO 

ANA MARÍA 

MARTÍNEZ 

CAMPOS 

INTENDENTE 
DEL 16 DE ENERO DE 2014 

AL 15 DE ENERO DE 2015 
MATUTINO 

CÉSAR 

JIMÉNEZ 

CORONA 

JEFE DE 

SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

DEL 16 DE ENERO DE 2014 

AL 15 DE ENERO DE 2015 
MATUTINO 

LUIS 

ALBERTO 

CARTEÑO 

MUÑOZ 

TÉCNICO EN 

SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

DEL 16 DE ENERO DE 2014 

AL 15 DE ENERO DE 2015 
MATUTINO 

PONENCIA UNO 

NOMBRE CARGO 
PERÍODO DEL 

NOMBRAMIENTO 
HORARIO 

ELIZABETH 

MARTÍNEZ 

GUTIÉRREZ 

SECRETARIA 

INSTRUCTORA 

“A”  Y 

NOTIFICADORA 

POR TIEMPO INDEFINIDO MATUTINO 

                                                      
3
 RODOLFO ROMÁN CRUZ, QUIEN OCUPABA EL 

CARGO DE SECRETARÍO MECANÓGRAFO “A” EN 
FUNCIONES DE MENSAJERO, REGRESA A 
OCUPAR LA PLAZA DE AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO Y MENSAJERO. 

MÓNICA 

SÁNCHEZ 

LUNA 

SECRETARIA 

PROYECTISTA 

“A” Y 

NOTIFICADORA  

POR TIEMPO INDEFINIDO MATUTINO 

ROBERTO 

ENRIQUE 

RODRÍGUEZ 

BRITO 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
POR TIEMPO INDEFINIDO MATUTINO 

BECERRIL 

DÍAZ 

NOEMÍ 

JEMIMAH 

SECRETARIA 

MECANÓGRAFA 

“A” 

POR TIEMPO INDEFINIDO MATUTINO 

VACANTE AUXILIAR “A” 
----------------------------------------

-- 
MATUTINO 

PONENCIA DOS 

NOMBRE CARGO 
PERÍODO DEL 

NOMBRAMIENTO 
HORARIO 

XITLALI 

GÓMEZ 

TERÁN 

SECRETARIA 

INSTRUCTORA 

“A” Y 

NOTIFICADORA 

DEL 16 DE ENERO DE 2014 

AL 16 DE JULIO DE 2014 
MATUTINO 

HÉCTOR 

MARTÍNEZ 

VELASCO 

SECRETARIO 

PROYECTISTA 

“B” Y 

NOTIFICADOR 

POR TIEMPO INDEFINIDO MATUTINO 

GRECIA 

BALTAZAR 

MARTÍNEZ  

SECRETARIA 

PROYECTISTA 

“B” Y 

NOTIFICADORA 

POR TIEMPO INDEFINIDO MATUTINO 

VIVIAN 

MONTIEL 

MONTERO 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
POR TIEMPO INDEFINIDO MATUTINO 

GUTIERREZ 

TOLEDO 

WENDI 

ELIZABETH 

SECRETARIA 

MECANÓGRAFA 

“A” 

POR TIEMPO INDEFINIDO MATUTINO 

KARLA 

LILIANA 

SÁNCHEZ 

SOTO 

AUXILIAR “A”  POR TIEMPO INDEFINIDO MATUTINO 

 

INSTITUTO ACADÉMICO DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACIÓN ELECTORAL 

NOMBRE CARGO 
PERÍODO DEL 

NOMBRAMIENTO 
HORARIO 

JUAN 

CARLOS 

TAPIA 

ROJAS 

CAPACITADOR  POR TIEMPO INDEFINIDO MATUTINO 

ELDA 

BEATRIZ 
CAPACITADORA  POR TIEMPO INDEFINIDO MATUTINO 
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SOTELO 

VIVEROS 

MARCO 

ANTONIO 

MASTACH

E 

ESPINOZA 

AUXILIAR “A” POR TIEMPO INDEFINIDO 
VESPERTIN

O 

PONENCIA TRES 

NOMBRE CARGO 
PERIODO DEL 

NOMBRAMIENTO 
HORARIO 

BLANCA 

BELEM 

MEJÍA 

GODÍNEZ 

SECRETARIA 

INSTRUCTORA 

“A” Y 

NOTIFICADORA 

POR TIEMPO INDEFINIDO MATUTINO 

URIÓSTEGU

I JIMÉNEZ 

EDITH 

SECRETARIA 

PROYECTISTA 

“A” Y 

NOTIFICADORA 

DEL 16 DE ENERO DE 2014 

AL 15 DE ENERO DE 2015  
MATUTINO 

JAEL 

NIETO 

CANCHÉ 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIV

O 

POR TIEMPO INDEFINIDO MATUTINO 

VACANTE 

SECRETARIA 

MECANÓGRAFA 

“A” 

----------------------------------------

- 
MATUTINO 

JORGE 

RIVERA 

QUINTO 

AUXILIAR “A” POR TIEMPO INDEFINIDO MATUTINO 

EN TÉRMINOS DEL LISTADO QUE 

ANTECEDE, EL MAGISTRADO PRESIDENTE, 

PLANTEA AL PLENO LA EXPEDICIÓN DE LOS 

NOMBRAMIENTOS RESPECTIVOS; MISMOS QUE 

TIENEN EFECTOS A PARTIR DEL DIECISÉIS DE 

ENERO DEL PRESENTE AÑO; HACIENDO 

MENCIÓN QUE EN CASO DE QUE SE REQUIERA 

SE REALIZARÁN LOS AJUSTES NECESARIOS A LA 

PLANTILLA DEL PERSONAL QUE ACTUALMENTE 

LABORA EN ESTE TRIBUNAL, SEGÚN LO PERMITA 

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS. LO QUE SE 

SOMETE A LA APROBACIÓN DE LOS 

INTEGRANTES DEL PLENO.  

ASÍ MISMO, EL MAGISTRADO PRESIDENTE, 

EN RELACIÓN AL SEGUNDO PUNTO DE LA 

ORDEN DEL DÍA, EN USO DE LA PALABRA 

INFORMA AL PLENO, QUE DADO EL 

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL H. 

CONGRESO DEL ESTADO, AL TRIBUNAL ESTATAL 

ELECTORAL, OBLIGA A DEJAR VARIAS PLAZAS 

VACANTES, Y AJUSTAR LOS SUELDOS DEL 

MAGISTRADO PRESIDENTE, DE LA DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y DE LA SECRETARIA GENERAL 

RESPECTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013, 

SEGÚN TABULADOR DE SALARIOS QUE SE 

ANEXA; Y EN CASO DE QUE SE CONSIGA UNA 

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL SUFICIENTE QUE 

LO PERMITA, SE CUBRIRAN LAS PLAZAS 

VACANTES, ASÍ COMO LAS DIFERENCIAS 

CORRESPONDIENTES DE SUELDOS, A LOS 

FUNCIONARIOS ANTES MENCIONADOS A PARTIR 

DEL DIECISÉIS DE ENERO DEL PRESENTE AÑO A 

FIN DE REGULARIZAR DICHO PAGO, EN LOS 

TÉRMINOS APROBADOS DE ACUERDO AL 

TABULADOR DE SUELDOS DEL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL 2013. 

EN USO DE LA PALABRA LOS 

MAGISTRADOS TITULARES DE LAS PONENCIAS 

UNO Y TRES, DOCTOR EN DERECHO CARLOS 

ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ Y MAESTRO EN 

CIENCIAS POLÍTICAS FERNANDO BLUMENKRON 

ESCOBAR, RESPECTIVAMENTE, MANIFIESTAN SU 

CONFORMIDAD A LAS PROPUESTAS REALIZADAS 

POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE; HACIENDO 

CONSTAR LA SECRETARIA GENERAL, LA 

APROBACIÓN UNÁNIME DE LOS ACUERDOS, POR 

EL PLENO DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO. 

ACTO CONTINÚO, SE INSTRUYE A LA 

SECRETARIA GENERAL, PARA QUE HAGA DEL 

CONOCIMIENTO A LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA DE ESTE CUERPO COLEGIADO, 

LOS ACUERDOS APROBADOS, A EFECTO DE QUE 

REALICE LA EXPEDICIÓN DE LOS 

NOMBRAMIENTOS EN LOS TÉRMINOS 

ACORDADOS POR EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL.  

HÁGASE DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO LA 

PRESENTE ACTA EN LA PÁGINA DE INTERNET DE 

ESTE ÓRGANO COLEGIADO. 

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS POR TRATAR, 

SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TREINTA 

MINUTOS DEL DÍA DE SU CELEBRACIÓN, SE DA 

POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN 

PLENARIA, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE 

PARA CONSTANCIA, LOS QUE EN ELLA 

INTERVINIERON. DOY FE. 

HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO 

FERNANDO BLUMENKRON ESCOBAR 

MAGISTRADO 

MÓNICA SÁNCHEZ LUNA 

SECRETARIA GENERAL 

RÚBRICAS.  
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Mensaje del Presidente Municipal al Pueblo de Xochitepec 

Con pleno respeto a la confianza que la población de Xochitepec 

depositó en mí en las pasadas elecciones y por sólidas convicciones 

democráticas, cívicas y políticas, me he comprometido a cumplir y hacer 

cumplir la Ley y a impulsar con el máximo esfuerzo el progreso de 

Xochitepec, y por ende de Morelos. 

Estoy totalmente consciente de los grandes retos que tenemos por 

delante, lo percibí desde la campaña al caminar diariamente por las 

diferentes zonas del municipio: falta de eficacia en las tareas de seguridad 

pública, impulsar las condiciones para la generación de más y mejores 

empleos, impulso a la cultura y deporte para todos, mejores servicios de 

salud y educación con la correspondiente coordinación con los Gobiernos 

Estatal y Federal, fortalecimiento e integración familiar como núcleo de la 

sociedad, con principios y valores que permitan la cohesión y desarrollo del 

tejido social; así como la profesionalización y transparencia en la gestión 

pública. 

Con la participación de la sociedad y el compromiso de todos los responsables de las diferentes áreas que 

conforman el H. Ayuntamiento, hemos integrado el presente Plan Municipal de Desarrollo, que por Ley tiene un 

período de vigencia de 3 años 2013-2015. Este documento constituye la base del proceso integral de planeación 

municipal y los lineamientos programáticos que servirán de guía a este Gobierno Municipal, esfuerzo permanente que 

propicie condiciones para lograr una mejor calidad de vida del pueblo de Xochitepec. Con tales propósitos, el Plan, 

orienta las políticas y acciones del Gobierno Municipal, favoreciendo aquellas estrategias y líneas de acción que 

tienen un mayor impacto en el desarrollo político, económico, social y cultural del Municipio y en cuyo proceso 

prepondere el desarrollo humano de la sociedad, todo ello, se logra tomando en cuenta los retos y oportunidades que 

el cambiante y nuevo entorno plantea ante fenómenos como la globalización y las grandes transformaciones 

económicas y sociales de las que somos actores y protagonistas a nivel municipal, estatal y nacional. 

La normatividad y el Marco Jurídico de la planeación municipal definen y estructuran al Plan Municipal de 

Desarrollo, como un instrumento estratégico de trabajo, coordinado y efectivo que ha de orientar las actividades del 

Gobierno Municipal, garantizando que las funciones municipales sustantivas se desarrollen de manera ordenada, 

eficiente y eficaz aplicando mecanismos de control y evaluación con resultados que puedan ser medidos y 

cuantificados. Actualmente, nos encontramos ante un entorno de recursos económicos escasos, donde las 

necesidades de la población son crecientes, especialmente la de los sectores vulnerables, sumándose a los grandes 

rezagos que se observan en los servicios públicos. 

En este escenario, la planeación municipal se convierte entonces en una herramienta básica para afrontar de 

forma racional los numerosos problemas del Municipio, garantizando que las acciones y estrategias a desarrollar 

sean organizadas para lograr el mayor beneficio posible a la sociedad. 

En el Gobierno Municipal de Xochitepec, se ha realizado un ejercicio de planeación incluyente y participativa 

para estructurar las actividades que se llevarán a cabo en los próximos 3 años de trabajo. Esto lo hemos hecho con el 

firme propósito de orientar y programar nuestra gestión en la dirección requerida y demandada por la población. 

El conjunto de acciones y propósitos aquí establecidos serán viables y alcanzables en la medida que contemos 

con la participación corresponsable y decidida de la sociedad. Vamos juntos a fortalecer las raíces, tradiciones y el 

progreso de Xochitepec. 

Atentamente 

Rodolfo Tapia López 

Presidente Municipal Constitucional de Xochitepec 
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1. Presentación 

Con fundamento jurídico en los Artículos 25, 26, 27, 115 y 116 de nuestra Carta Magna, la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; el Artículo 116, de la respectiva del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

en la Ley de Planeación Nacional, la Ley de Planeación del Estado y lo establecido en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Municipal; el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Xochitepec, en congruencia con los 

lineamientos establecidos en el Sistema Nacional y Estatal de Planeación Democrática, presenta ante la sociedad 

xochitepequense y el H. Congreso del Estado, el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, documento en el que se 

exponen los objetivos, estrategias, programas, proyectos, políticas, prioridades y líneas de acción que se ha fijado la 

Administración Pública Municipal para dicho período. 

Su aprobación y posterior publicación del documento rector, refrenda el compromiso adquirido en campaña con 

la sociedad, de incluir sus propuestas, demandas y soluciones en el Plan Municipal de Desarrollo para cambiar la 

realidad que enfrenta el Municipio, transitando hacia la construcción de un Xochitepec más seguro, con empleo, con 

educación, valores y tradiciones, con acceso a la cultura, a los servicios de salud, a la infraestructura urbana y de 

servicios que se requiere para un desarrollo sustentable en el campo y en las zonas urbanas, combatiendo la pobreza 

con acciones coordinadas con el Gobierno Federal, Estatal y por qué no, con otros municipios con intereses afines y 

con los que tenemos vecindad. 

Los objetivos y líneas de política del desarrollo están trazados, asumir el reto es responsabilidad de todos y 

cada uno de los actores políticos, públicos y sociales. Busquemos avanzar juntos hacia el Municipio que queremos, 

con voluntad y trabajo, con inventiva y capacidad, con honradez y respeto a nuestros conciudadanos, con austeridad, 

transparencia y eficiencia en la aplicación del gasto, en armonía con nuestro entorno y con inversión en 

infraestructura y servicios. 

2. Introducción 

El presente Plan Municipal de Desarrollo, contiene todos los elementos que señala la normatividad aplicable 

empezando por la propia Ley Estatal de Planeación, los cuales indican el rumbo claro que tomará Xochitepec para los 

próximos años. 

Lo anterior se estableció previo a la integración de un diagnóstico tanto de investigación documental como de 

campo, fomentando la participación ciudadana en los foros de consulta pública; esto permitió hacer el reconocimiento 

del contexto histórico, económico, social y cultural en el que se desenvuelven los sectores de la población. Este 

reconocimiento de nuestra realidad y la definición a futuro del Municipio al que aspiramos, dio pauta al 

establecimiento de las prioridades municipales y de las políticas que normarán la acción y quehacer municipal, así 

como la definición de la misión, visión y valores que distinguirán a este gobierno en el cumplimiento de los objetivos y 

estrategias establecidas, que nos permitan lograr el desarrollo con justicia social y equidad, basado en una economía 

productiva y con sustentabilidad y en la que los distintos grupos sociales, asumen su papel en estos procesos que 

tienen como fin, el logro de una vida mejor. 

El Plan indica y describe los ejes transversales de esta administración: 

 Equidad de Género, 

 Sustentabilidad, 

 Respeto a los Derechos Humanos,  

 Cultura, y  

 Gobierno Digital. 

También se desarrollan los 4 grandes ejes rectores de este gobierno, y que realmente representan los pilares 

bajo los cuales actuará mi administración para atender todos y cada uno de los compromisos aquí descritos, y 

aquellos que vayan resultando durante el proceso de desarrollo de la gestión pública: 

 Seguridad y Justicia, 

 Desarrollo Socialmente Justo para la Reconstrucción del Tejido Social, 

 Desarrollo Económico y Ambientalmente Responsable con visión de largo plazo, y 

 Gobierno Transparente y Democráticamente Incluyente. 

Es importante señalar que esta definición de ejes fue cuidadosamente definida, procurando en todo momento 

guardar alineación con la planeación a nivel Federal y Estatal. En cada eje se encuentran registrados: 

 Objetivos estratégicos, 

 Estrategias, 

 Líneas de acción, 

 Programas y proyectos 

Posteriormente se definieron los indicadores con el propósito de monitorear el grado de cumplimiento de 

objetivos y metas por eje rector; también se describe la previsión de recursos a ejercer por eje, se indican los 

programas municipales que se derivarán de este Plan y que serán responsabilidad directa de las áreas ejecutoras 

correspondientes, coordinadas por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

Al final se describe la manera en que todos los objetivos, estrategias, líneas de acción, programas y proyectos 

se ejecutarán, se les dará seguimiento y se evaluarán. 
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3. Participación ciudadana en la formulación del Plan Municipal de Desarrollo 

El Plan, es resultado de un amplio proceso de participación ciudadana que tuvo su inicio durante la campaña y 

posteriormente en los foros regionales de consulta ciudadana celebrados al inicio de esta administración en 4 

localidades del 28 de febrero al 4 de marzo de 2013. En dicho proceso la sociedad xochitepense, expresó su sentir 

respecto a los problemas que requieren atención inmediata, así como las expectativas para el desarrollo del 

Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de lo anterior, se retomó la consulta pública realizada en las comunidades y colonias del Municipio en 

los pasados meses de octubre y noviembre de 2012. 

En los ejercicios de consulta pública se instalaron 6 mesas de trabajo con la siguiente temática: 

Mesa 1. Desarrollo humano y social 

 Asistencia social y desarrollo de la familia 

 Salud 

 Educación 

 Cultura 

 Deporte 

 Ecología 

 Derechos Humanos 

 Protección civil 

Mesa 2. Obras públicas 

 Infraestructura urbana 

 Infraestructura educativa 

 Infraestructura de desarrollo 

Mesa 3. Desarrollo económico sustentable 

 Fomento industrial 

 Fomento turístico 

 Fomento comercial 

 Fomento agropecuario 

Mesa 4. Desarrollo y modernización administrativa 

 Uso adecuado de los recursos 

 Simplificación de trámites 

 Administración municipal 

 Profesionalización de los servidores 
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Mesa 5. Servicios públicos 

 Prestación de servicios públicos 

Mesa 6. Desarrollo político 

 Gobernabilidad 

 Gestión municipal 

 Atención ciudadana 

 Certificación de documentos 

 Seguridad pública 

 Transporte y vialidad 

 Registro civil 

Se contó con la participación de poco más de 800 personas, quienes presentaron 2,671 propuestas y la mesa 

que más participación tuvo fue la de obras públicas con 65.5 por ciento, seguida por la de servicios públicos con 17.5, 

desarrollo humano y social con 11.6, desarrollo económico sustentable con 2.8, desarrollo y modernización 

administrativa con 2.3 y finalmente la de desarrollo político con 0.3 por ciento. 

 

Cuadro 1. Participantes en consulta pública por comunidad 

Comunidad 
Número de 

participantes 

Número de solicitudes y/o propuestas Participación 

por localidad Mesa 
Total 

1 2 3 4 5 6 

Porcentaje de participación por mesa 11.6 65.5 2.8 2.3 17.5 0.3 100.0  

Total 804 309 1,750 75 61 467 9 2,671 100.00% 

Alpuyeca 117 56 242 4 8 29 3 342 12.80 

Atlacholoaya 143 84 304 17 33 150 0 588 22.01 

Col. Benito Juárez 16 2 11 0 4 3 0 20 0.75 

Chiconcuac 87 19 198 5 7 107 0 336 12.58 

Col. Las Flores 95 21 316 5 0 101 0 443 16.58 

Col. Francisco Villa 27 50 111 1 3 16 0 181 6.78 

Col. Lázaro Cárdenas 64 2 82 16 0 7 0 107 4.01 

Col. Loma Bonita 42 26 72 3 2 8 0 111 4.16 

Col. Miguel Hidalgo 68 18 297 2 4 7 0 328 12.28 

Col. Nueva Morelos 19 2 17 1 0 2 0 22 0.82 

Real del Puente 49 3 72 12 0 11 2 100 3.74 

Col. Las Rosas 24 5 19 0 0 15 1 40 1.50 

Col. San Miguel La Unión 8 4 0 0 0 4 0 8 0.30 

Unidad Morelos 25 12 4 5 0 4 0 25 0.94 

Cabecera Municipal 20 5 5 4 0 3 3 20 0.75 

Fuente: Coordinación General de Programación. 

 

En cada comunidad se expresaron las necesidades más sentidas, destacando la participación ciudadana en la 

comunidad de Atlacholoaya donde se presentaron 588 propuestas y demandas, representando el 22.01 por ciento del 

total de demandas presentadas en los foros; en segundo lugar, la comunidad de la colonia Las Flores, donde se 

presentaron 443 propuestas y demandas, representando 16.58 por ciento de la cifra global; en tercer lugar, la 

comunidad de Alpuyeca con 342 propuestas que representan 12.80 por ciento; seguidas por la localidad de 

Chiconcuac con 336 solicitudes y demandas que representan 12.58 por ciento; la colonia Miguel Hidalgo con 328 

solicitudes, representado 12.28 por ciento; la colonia Francisco Villa con 181 solicitudes, representando 6.78 por 

ciento; la colonia Loma Bonita con 111 solicitudes, representando 4.16 por ciento; la colonia Lázaro Cárdenas con 

107 propuestas que representan 4.01 por ciento; Real del Puente con 100 propuestas representando 3.74 por ciento 

y en el resto de las comunidades se presentaron 135 propuestas y representan 5.06 por ciento, siendo la colonia San 

Miguel La Unión en la que se registró el menor número, el cual fue de 8 demandas y solicitudes, representando 0.30 

por ciento del total municipal. 

A nivel municipal y como resultado del análisis de las mesas de trabajo, las demandas y/o propuestas más 

frecuentes fueron: 

 Dotación de infraestructura urbana y de desarrollo. 

 Mejoramiento de los servicios de salud. 

 Asistencia social y desarrollo de la familia. 

 Apoyo económico y crédito a los productores del campo para compra de insumos agrícolas. 

 Apoyo económico a los microempresarios para adquisición de mercancías. 
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 Acciones de impulso al turismo e inversión para la generación de empleos. 

 Brindar mayor seguridad a las personas en las comunidades y colonias, así como en las instituciones 

educativas y aplicar correctamente el Bando de Policía y Gobierno. 

 Mejorar el servicio de transporte, ampliar los recorridos y rutas y mejorar la vialidad. 

 Apoyo en la gestión de obras y acciones con otras dependencias y entidades del sector público Federal y 

Estatal. 

 Mejoramiento en la prestación de servicios públicos sobre todo los relacionados con el suministro y dotación 

de los servicios de agua potable y de ampliación de red eléctrica. 

 La simplificación de trámites para poder regularizar los predios y el pago del impuesto predial. 

 Disponibilidad para obtención de servicios públicos y combate a la corrupción. 

Los foros de consulta ciudadana realizados, permitieron un acercamiento e interacción entre los servidores 

públicos, autoridades municipales y la ciudadanía, ya que en cada uno de los foros, estuvieron presentes los 

representantes de las diferentes comisiones y áreas de la administración municipal quienes trabajarán en la atención 

directa de las demandas. 

Las propuestas recabadas en los foros se procesaron y analizaron para la definición de objetivos, estrategias, 

líneas de acción, programas y proyectos, mismas que quedaron registradas en los 4 ejes rectores que conforman 

este Plan: 

 Seguridad y Justicia, 

 Desarrollo Socialmente Justo para la Reconstrucción del Tejido Social, 

 Desarrollo Económico y Ambientalmente Responsable con visión de largo plazo, y 

 Gobierno Transparente y Democráticamente Incluyente. 

4. Aspectos geográficos y demográficos de Xochitepec 

4.1. Aspectos geográficos 
4
 

El Municipio de Xochitepec, tiene una extensión territorial de 89.1 kilómetros cuadrados, situación por la cual se 

ubica dentro de los de menor extensión territorial de la entidad. Esta área representa 2 por ciento, de la superficie 

total de Morelos. El Municipio colinda al norte con los municipios de Emiliano Zapata y Temixco, con los cuales forma 

parte de la Zona Metropolitana de Cuernavaca; al este con los municipios de Emiliano Zapata y Tlaltizapán; al sur con 

Puente de Ixtla; y al oeste con Temixco, Miacatlán y Puente de Ixtla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4
 INEGI. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Xochitepec, Morelos. Censo de Población y Vivienda 

2010. 
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Xochitepec, se ubica a 18°47’ de latitud Norte, 99°14’ de longitud Oeste y a una altura sobre el nivel del mar de 

1,110 metros. Está constituido por una cabecera y 14 ayudantías municipales: Alpuyeca, Atlacholoaya, Benito Juárez, 

Chiconcuac, Francisco Villa, Lázaro Cárdenas, Loma Bonita, Miguel Hidalgo, Nueva Morelos, Real del Puente, San 

Miguel La Unión, Unidad Morelos, Las Flores y Las Rosas. 

De manera detallada en la siguiente tabla se enuncian las 79 localidades que conforman el Municipio: 

 

Cuadro 2. Longitud, latitud y altitud de las localidades que conforman  

el Municipio de Xochitepec 

Nombre de la localidad Longitud 
1
 Latitud 

2
 Altitud 

3
 

Xochitepec 991353 184651 1112 

Alpuyeca 991529 184437 1045 

Atlacholoaya 991330 184435 1079 

Francisco Villa 991442 184714 1123 

Chiconcuac 991226 184658 1155 

Palo Bolero 991416 184604 1060 

Coaxcomac 991611 184533 1105 

El Kilómetro 3 991533 184541 1108 

Ampliación la Pintora 991528 184335 1019 

El Pedregal 991222 184719 1166 

Santa Fe 991455 184348 1042 

Los Frailes (Kilómetro 5.5) 991634 184607 1109 

Campo los Tamarindos (Los Cuartos) 991525 184553 1051 

Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón 991544 184913 1259 

Lauro Ortega Martínez (Rancho la Joya) 991405 184639 1098 

Unidad Piscícola Atlacholoaya 991216 184513 1112 

Carretera a Atlacholoaya 991322 184509 1095 

Campo el Burro 991139 184623 1150 

Colonia el Crucero de Atlacholoaya 991238 184554 1128 

El Crucero (El Kilómetro 100) 991551 184405 1020 

Campo Huitzilac 991318 184649 1107 

Unidad Habitacional General Lázaro Cárdenas [Ingenio 

Emiliano Zapata] 
991302 184525 1110 

Los Regadillos (El Carrizal) 991505 184512 1078 

Los Laureles (Barranca Ojo de Agua) 991503 184932 1223 

Ahitec 991306 184456 1097 

El Paraíso [Trailer Park] 991317 184555 1109 

El Aguacate [Laboratorio] 991327 184659 1109 

El Anacahuite 991608 184319 1034 

Atzunco 991257 184502 1091 

Camino a la Ventana 991236 184722 1148 

Campo Ameyalco 991449 184509 1101 

Campo el Bolón 991312 184743 1143 

Ojo de Agua 991227 184732 1159 

Fraccionamiento los Laureles 991148 184448 1110 

El Capiri (Las Palmas) 991550 184450 1069 

Colonia la Pintora 991525 184315 1042 

La Guamuchilera 991236 184544 1120 

Loma el Encanto 991504 184737 1175 

Plan de Tlazala 991505 184822 1212 

La Presa 991526 184739 1119 

El Sámano 991136 184752 1192 

Colonia Santa Cruz 991259 184825 1175 

Colonia Ampliación 3 de Mayo 991503 184438 1079 

Tierra Verde 991416 184813 1140 

Ampliación Miguel Hidalgo 991421 184819 1157 

Campo los Olivos 991537 184341 1019 

Colonia Loma Bonita 991601 184836 1235 
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Cuadro 2. Longitud, latitud y altitud de las localidades que conforman  

el Municipio de Xochitepec 

Nombre de la localidad Longitud 
1
 Latitud 

2
 Altitud 

3
 

Colonia 3 de Mayo (El Puente) 991519 184357 1025 

La Esperanza 991352 184833 1250 

Lomas del Manantial 991215 184746 1179 

Campo el Corazón 991555 184342 1020 

Campo la Leona 991140 184604 1142 

Campo Solís 991242 184607 1131 

La Glorieta (El Zacatal) 991205 184747 1182 

Loma Bonita 991521 184502 1070 

Unidad Jardines de Xochitepec 991442 184648 1156 

Unidad Mariano Matamoros 991410 184624 1047 

Colonia Acoculco (La Cruz) 991354 184822 1172 

Colonia la Cruz 991406 184818 1177 

Ampliación Cazahuatera 991341 184404 1067 

Ampliación el Calvario 991308 184438 1104 

Villas de Xochitepec 991328 184602 1103 

Benito Juárez (La Calera) 991429 184713 1104 

Campo Canela 991415 184712 1114 

Campo Casa Grande 991141 184724 1178 

Campo la Tehuixtlera 991425 184539 1095 

Colonia Lázaro Cárdenas 991307 184700 1120 

Campo San Rafael 991310 184630 1115 

Colonia las Flores 991507 184834 1225 

Las Palmas 991620 184445 1051 

Real del Puente (El Gallito) 991340 184810 1160 

San Francisco 991129 184718 1178 

Xochitepec 991335 184647 1103 

Ninguno [Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya] 991346 184528 1084 

Colonia San José 991209 184454 1119 

Campo la Calavera 991150 184648 1160 

Colonia Humberto Gutiérrez Corona 991522 184538 1091 

Fraccionamiento Cumbres del Campestre 991137 184432 1099 

Ninguno [Conducciones y Caminos Constructora] 991313 184613 1117 
1
 Ubicación de la localidad al Oeste del Meridiano de Greenwich, expresada en grados, minutos y segundos. Las 

primeras dos ó tres posiciones corresponden a los grados; las siguientes dos posiciones indican los minutos y las dos 

últimas posiciones a los segundos. 
2
 Ubicación de la localidad al norte del Ecuador, expresada en grados, minutos y segundos. Las primeras dos 

posiciones corresponden a los grados; las siguientes dos a los minutos y las últimas dos posiciones a los segundos. 
3
 Altura expresada en metros a la que se encuentra una localidad, respecto al nivel medio del mar. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Esta zona se considera la región del valle intermontañoso estatal, la cual también se caracteriza por contener al 

grupo de aglomeraciones urbanas más grandes de la entidad. En términos de localización geográfica el Municipio va 

del gradiente altitudinal dirección noreste- suroeste entre los 980 y 1,340 metros sobre el nivel del mar (msnm), con 

elevaciones sobresalientes en los extremos oriente y poniente de 1,370 msnm y 1,220 msnm, como son los cerros 

Metzontzin, Jumiltepec, Nance, Colotepec y La Corona. 

El Municipio, se ubica en la provincia fisiográfica de la Sierra Madre del Sur, subprovincia de las Sierras y 

Valles Guerrerenses, región de gran complejidad litológica en la que cobran gran importancia las rocas ígneas 

intrusivas cristalinas, particularmente los granitos y las metamórficas. De la edad mesozoica afloran en la región 

Oeste del Municipio, rocas antiguas del cretácico inferior clasificadas como calizas de ambiente marino 

(sedimentarias químicas); al Este y del cretácico superior está representado por una secuencia interestratificada de 

areniscas y lutitas (sedimentarias clásticas). De la edad cenozoica afloran tanto rocas sedimentarias clásticas como 

rocas volcánicas que cubren discordantemente a las rocas del cretácico, clasificadas litológicamente como areniscas 

interdigitadas con conglomerados, los cuales se pueden ubicar en la zona Sur del Municipio. 
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En cambio las rocas volcánicas tienen una composición diversa, ya que existen derrames de andesitas, riolitas, 
tobas, brechas volcánicas y derrames de basalto; asociados a las rocas volcánicas existen algunos pequeños 
cuerpos intrusivos que afectan a las rocas cretácicas y producen algo de mineralización, los cuales se pueden ubicar 
en Chiconcuac y al Sureste y Suroeste de Atlacholoaya. 

La parte Centro y Este del Municipio, se caracteriza por llanuras y lomeríos; al Norte por mesetas con cañadas; 
al Oeste por mesetas y sierras, y; al Sur por mesetas, llanuras y lomeríos. En cuanto a la extensión territorial 
municipal, 37.95 por ciento se refiere a mesetas con cañadas; 34.78 por ciento representa llanuras con lomeríos; 
16.38 por ciento comprende sierra y; 10.89 por ciento corresponde a lomeríos con cañadas. 

Geomorfológicamente, el Municipio se distingue por las siguientes características y paisajes: al Norte se ubica 
la Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón, así como las Colonias Loma Bonita, Las Flores, Las Rosa y 
Miguel Hidalgo, también se observa una zona de barrancas que se desarrollan sobre suelos sedimentarios 
consolidados emplazadas sobre zonas de articulación o piedemontes y declives que originan la erosión remontante o 
agresiva. Se reconocen varias etapas de desarrollo, pero los mecanismos clásicos son la erosión lineal o lateral. 

Cadenas montañosas plegadas de rocas calcáreas, lutitas, areniscas y conglomeradas, con suelos rendzina y 
vegetación de selva baja caducifolia y secundaria. Se localiza en 3 zonas: al norte-sur ocupando el Cerro Metzonzin y 
al Oeste ocupando el Cerro Colotepec y Cerro La Corona. 

Rampas de piedemonte, planicies estructurales de relieve semiforme tales como altiplanos, terrazas y mesas, 
con proceso esencial de denudación escorrentías difuso, concentrado en surcos y cárcavas, como proceso accesorio 
de la denudación. Se localiza al Norte y Suroeste del municipio. 

Relieves volcánicos acumulados reciente comprendido, incluye a los edificios volcánicos y los derrames de 
lavas asociados que por su juventud aún conservan las estructuras primarias, en el cual los agentes de denudación 
apenas han retocado el relieve sin transformarlo. Se localiza al Sureste donde forma parte el Cerro de Jumiltepec. 

Llanuras sedimentarias acumulativas son el resultado de la sedimentación, por el desborde y colmatación de 
bancos. Se localiza al Noreste del Municipio. 

Planicies sedimentarias acumulativas en proceso de sedimentación. Se ubica al Suroeste del Municipio y el uso 
de suelo presente es agricultura de riego. 

Elevaciones aisladas, originadas por cuerpos de rocas ígneas intrusitas que han aflorado por denudación y/o 
por su extrusión. 

En cuanto a la minería, las posibilidades de explotación en el Municipio, se refieren generalmente a la 
explotación de minerales no metálica. Xochitepec, pertenece a la región minera de Cuernavaca, donde la 
mineralización es caliza, cantera, tezontle, agregados pétreos y el tipo de yacimiento es estratiforme volcánico, que 
son utilizados como materia prima para las plantas calcinadoras de cemento, yeseras, caleras y trituradoras. En total 
son 5 minas, una se ubica en Cerro de las Flores donde se extrae dolomita, la segunda mina se localiza en la zona 
Centro donde se explota arena, 3 están en la zona Este en el Cerro Jumiltepec donde se extrae tezontle de las cuales 
2 se encuentran sin operar. Las principales minas en explotación se localizan en Atlacholoaya y Jumiltepec. 

El suelo presenta un mosaico edáfico compuesto y muy diverso con diferentes tipos de suelo como son: vertisol 
pelico, feozen haplico, feozen calcárico, regozol eutrico, regosol calcárico, rendzina y litosol, todos en su fase lítica, 
con lecho rocoso entre 10 y 50 centímetros de profundidad. 

El tipo de suelo vertisol pelico es particularmente fértil para uso agrícola, pero de difícil laboriosidad, ya que al 
ser muy arcilloso, se apelmaza y el suelo se endurece fácilmente. 

El tipo regosol eutrico es claro y no presenta capas distintas, porque generalmente es somero y pedregoso: el 
calcárico es fértil y rico en cal. 

El suelo denominado rendzina, se caracteriza por poseer una capa superficial rica en humus y muy fértil que 
descansa sobre roca caliza o algún material rico en cal. 

El feozen haplico tiene una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y nutrientes; el feozen 
calcárico contiene cal en todos sus horizontes y es el más fértil y productivo en la agricultura y la ganadería. 

Por último, el litosol es un suelo menor a 10 centímetros de profundidad, limitado por roca, tepetate o caliche 
segmentado. 

El Estado y por ende el Municipio de Xochitepec, se ubica en una de las regiones más ricas en relación a la 
recepción de radiación solar, la cual sufre variaciones por la acción de los elementos del clima y principalmente a la 
presencia de humedad. La orientación de la superficie, la pendiente, la posición del sol a lo largo del año y la 
situación general del territorio, son factores que influyen en el potencial energético. En primavera la insolación es 
escasa pero la ausencia de nubes propicia aumentos notables de temperatura; por el contrario ésta es alta en verano, 
pero la nubosidad y las precipitaciones la atenúan; En otoño se presenta menos nubosidad y precipitaciones; en 
invierno la presencia de frentes y nubosidad la disminuyen. 

El clima predominante es de tipo cálido subhúmedo, caracterizado por tener una temperatura media anual de 
21 a 27 grados centígrados, siendo el mes de mayo en el que se registra una mayor temperatura que va de los 32 a 
los 36 grados centígrados, mientras que en los meses de enero y diciembre, es cuando se presenta la temperatura 
más baja que va de los 10 a los 14 grados centígrados. En cuanto a la precipitación total anual esta se presenta en 
promedio de 800 a 1,000 mm, con una frecuencia de granizadas, que fluctúa de 0 a 2 días, y de 0 a 20 días, en 
frecuencia de heladas. La precipitación máxima se presenta en el mes de septiembre y la mínima se registra en los 
meses de febrero, marzo y diciembre. 



12 de Marzo de 2014  PERIÓDICO OFICIAL    Página 55 

La vegetación dominante en el Municipio, es la conocida como selva baja caducifolia, que como se ve sujeta a 

modos diversos de explotación, se le encuentra perturbada con mucha frecuencia; esto se demuestra por la 

presencia de especie de selva secundaria, como son el anajiote y casahuate. Por otra parte, existen zonas donde 

predomina la agricultura de riego y temporal, por lo que se puede observar extensiones de sembradíos de caña de 

azúcar, cebolla y jitomate entre otros (algunos por contar con las técnicas y sistemas de riego y aprovechando la 

temporada de lluvias según el ciclo vegetativo), así como el pastizal inducido, esto en razón de las posibilidades de 

uso agrícola de la tierra en la mayor parte del Municipio, con la alternativa de agricultura mecanizada continua y 

manual estacional, sin olvidar la existencia de terrenos no aptos para el desarrollo de algún tipo de utilización 

agrícola. Últimamente, la región ha experimentado un incremento de la oferta de suelo para asentamientos humanos, 

la formación de centros turístico–recreativos, la ampliación de la frontera agrícola y la sobre explotación de recursos 

forestales, dando lugar a un uso inadecuado del suelo y a un aprovechamiento irracional del recurso forestal. 

El incremento de la población y consecuentemente el de la mancha urbana, ha modificado el hábitat de las 

especies silvestres y favorecido el auge de fauna nociva; especies como el venado y coyote, entre otros, han 

desaparecido; a pesar de ello, aun podemos encontrar armadillos, iguanas, tlacuaches, zorrillos, liebres, reptiles 

ponzoñosos y aves como la lechuza, halcón, codorniz y zopilote, entre otros. En cuanto a insectos podemos 

encontrar una gran variedad de arácnidos donde destacan las tarántulas y los alacranes. 

Cabe destacar que el potencial pecuario de la región es bueno si se dedica a las labores sobre la vegetación 

natural existente y potencial bajo para la explotación forestal para el consumo de la población local (únicamente como 

leña). 

Xochitepec forma parte del Acuífero Cuernavaca por la parte Norte; y, del Acuífero de Zacatepec, por la parte 

sur del Municipio de donde se extraen los recursos acuíferos que se utilizan para consumo humano y de uso urbano, 

agrícola, industrial y de servicios. 

Superficialmente, el Municipio recibe los beneficios de los caudales permanentes provenientes de los ríos 

Tetlama-Cuentepec, Apatlaco y Salado; de los arroyos El Sabino, Tlazala, Colotepec, Agua Fría y Corralillo. Los 

principales aprovechamientos de aguas subterráneas son los manantiales de San Ramón, Palo Bolero, Real del 

Puente y de la Unidad Deportiva en el Campo La Vega. 

4.2. Aspectos demográficos 
5
 

Con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI), la población residente en Xochitepec es de 63,382 habitantes, mientras que en el contexto 

estatal son 1,777,227; lo que nos indica que en el Municipio se encuentra 3.6 por ciento de la población del Estado. 

La densidad de población en Xochitepec es de 711 habitantes por kilómetro cuadrado mientras que en el Estado es 

de 363, lo que representa prácticamente el doble de habitantes por kilómetro cuadrado para el Municipio. 

Del total de la población 32,161 son hombres y 

31,221 mujeres, representando 50.7 y 49.3 por ciento 

respectivamente, a nivel estatal es de 48.3 y 51.7 por 

ciento respectivamente. Xochitepec es uno de los 2 

Municipios en el Estado, en el que se ha invertido en 

los últimos años el porcentaje de población 

masculina, ya que por cada 100 mujeres hay 103 

hombres, mientras que en el contexto estatal por 

cada 100 mujeres hay 94 hombres. 

 

 

Cuadro 3. Población total por grupos quinquenales de 

edad y sexo del Municipio de Xochitepec 

Edad (años) Total Hombres Mujeres 

Total 63,382 32,161 31,221 

0 a 4 5,837 2,940 2,897 

5 a 9  6,388 3,273 3,115 

10 a 14 6,121 3,102 3,019 

15 a 19 6,405 3,288 3,117 

20 a 24 5,699 2,930 2,769 

25 a 29 5,018 2,526 2,492 

30 a 34 4,856 2,451 2,405 

35 a 39 4,844 2,482 2,362 

40 a 44 3,995 1,969 2,026 

45 a 49 3,402 1,770 1,632 

                                                      
5
 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Cuadro 3. Población total por grupos quinquenales de 

edad y sexo del Municipio de Xochitepec 

Edad (años) Total Hombres Mujeres 
50 a 54 2,857 1,467 1,390 
55 a 59 2,080 1,052 1,028 
60 a 64 1,589 824 765 
65 a 69 1,174 582 592 
70 a 74 973 464 509 
75 a 79 679 336 343 
80 a 84 466 213 253 
85 a 89 191 89 102 
90 a 94 46 24 22 
95 a 99 23 10 13 
100 y más 4 2 2 
No especificado 735 367 368 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Se destaca la tendencia de crecimiento de la población, en 3.2 por ciento anual, porcentaje que lo lleva a 

ocupar el segundo lugar entre los municipios con mayor tasa de crecimiento en la Entidad, sólo superado por el 
Municipio de Emiliano Zapata con 3.7 por ciento. Es por ello que el Municipio de Xochitepec, ocupa en la actualidad el 
octavo lugar entre los municipios más poblados en el Estado al constituirse como una alternativa atractiva para 
asentamientos como zona conurbada intermunicipal. La edad mediana en el Municipio es de 25 años, un año menos 
que la edad mediana del Estado. 

En el análisis de los grupos quinquenales de edad y sexo, sobresale el de la población joven en la base de la 
pirámide entre los rangos de cero a 14 años, con un porcentaje del 28.9 por ciento. De igual forma en el rango de 15 
a 29 años de edad se ubica el 27.3 por ciento de la población, 0.8 por ciento arriba de la población del grupo de este 
rango en el Estado. 

Considerando al grupo dentro de los 12 años y más, como población económicamente activa, ésta representa 
66.6 por ciento del total. En cuanto a la población adulta considerada entre los rangos de 60 años y más, ésta 
representa 8.2 por ciento. 
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Los principales resultados por localidad que presenta el INEGI en su Censo General de Población y Vivienda 

2010, destacan la existencia de 79 localidades comprendidas en: Una Ciudad con más de 15,000 habitantes; una 

localidad de 10,000 a 14,999 habitantes; 3 pueblos de 2,500 a 9,999 habitantes; 2 localidades de 1,000 a 2,499 

habitantes; 4 localidades de 500 a 999 habitantes, 7 cuadrillas de 250 a 499 habitantes y 61 rancherías de uno a 249 

habitantes. 

En cuanto a la Población por Localidad, según el sexo, se destaca la propia Cabecera Municipal donde el 

porcentaje de hombres es del 48.93 por ciento, mientras que las mujeres representan el 51.07 por ciento; la Unidad 

Morelos con un porcentaje del 48.52 por ciento en hombres y el 51.48 por ciento de mujeres; Alpuyeca con el 49.06 

por ciento de hombres y el 50.94 por ciento de mujeres, y la localidad de Chiconcuac, con un 48.34 por ciento de 

hombres y el 51.66 por ciento de mujeres, respectivamente. 

Las Comunidades donde se han invertido el porcentaje de hombres sobre las mujeres destacan las siguientes: 

La Colonia Coaxcomac en Alpuyeca, con un porcentaje del 62.66 por ciento de hombres y 37.34 por ciento mujeres; 

La Colonia Acoculco en La Cruz, con un porcentaje de 59.38 por ciento de hombres y 40.62 de mujeres; en la Colonia 

Crucero de Atlacholoaya, con un porcentaje del 52.78 por ciento hombres y 47.22 por ciento mujeres; Campo El Burro 

en la colonia Lázaro Cárdenas, con un porcentaje de 52.99 por ciento hombres y 47.01 por ciento mujeres; Colonia 

Las Palmas de Alpuyeca con un porcentaje de 50.75 por ciento hombres y 49.25 por ciento mujeres y; Ampliación la 

Pintora en Alpuyeca con un porcentaje de 50.63 por ciento hombres y 49.37 por ciento mujeres entre otras. 

 

Cuadro 4. Población por Localidad y Sexo 

Nombre de la Localidad 
Población 

total 

Población 

masculina 

Porcentaje de 

hombres 

respecto a la 

población total 

Población 

femenina 

Porcentaje de 

mujeres respecto 

a la población 

total 

Total del Municipio 63,382 32,161 50.74 31,221 49.26 

Xochitepec 19,164 9,376 48.93 9,788 51.07 

Alpuyeca 8,330 4,087 49.06 4,243 50.94 

Atlacholoaya 4,131 2,078 50.3 2,053 49.7 

Francisco Villa 958 479 50 479 50 

Chiconcuac 7,071 3,418 48.34 3,653 51.66 

Palo Bolero 37 20 54.05 17 45.95 

Coaxcomac 233 146 62.66 87 37.34 

El Kilómetro 3 68 33 48.53 35 51.47 

Ampliación la Pintora 160 81 50.63 79 49.37 

El Pedregal 121 56 46.28 65 53.72 

Santa Fe 297 143 48.15 154 51.85 

Los Frailes (Kilómetro 5.5) 6 * NA * NA 

Campo los Tamarindos (Los 

Cuartos) 
31 19 61.29 12 38.71 

Unidad Habitacional José María 

Morelos y Pavón 
10,625 5,155 48.52 5,470 51.48 

Lauro Ortega Martínez (Rancho la 

Joya) 
20 9 45 11 55 

Unidad Piscícola Atlacholoaya 14 7 50 7 50 

Carretera a Atlacholoaya 340 170 50 170 50 

Campo el Burro 117 62 52.99 55 47.01 

Colonia el Crucero de 

Atlacholoaya 
180 95 52.78 85 47.22 

El Crucero (El Kilómetro 100) 34 18 52.94 16 47.06 

Campo Huitzilac 14 8 57.14 6 42.86 

Unidad Habitacional General 

Lázaro Cárdenas [Ingenio 

Emiliano Zapata] 

83 45 54.22 38 45.78 

Los Regadillos (El Carrizal) 10 6 60 4 40 

Los Laureles (Barranca Ojo de 

Agua) 
26 12 46.15 14 53.85 

Ahitec 8 * NA * NA 

El Paraíso [Trailer Park] 53 29 54.72 24 45.28 

El Aguacate [Laboratorio] 62 29 46.77 33 53.23 
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Cuadro 4. Población por Localidad y Sexo 

Nombre de la Localidad 
Población 

total 

Población 

masculina 

Porcentaje de 

hombres 

respecto a la 

población total 

Población 

femenina 

Porcentaje de 

mujeres respecto 

a la población 

total 

El Anacahuite 42 21 50 21 50 

Atzunco 68 36 52.94 32 47.06 

Camino a la Ventana 17 8 47.06 9 52.94 

Campo Ameyalco 127 64 50.39 63 49.61 

Campo el Bolón 5 * NA * NA 

Ojo de Agua 29 14 48.28 15 51.72 

Fraccionamiento los Laureles 398 189 47.49 209 52.51 

El Capiri (Las Palmas) 187 98 52.41 89 47.59 

Colonia la Pintora 577 280 48.53 297 51.47 

La Guamuchilera 347 185 53.31 162 46.69 

Loma el Encanto 96 46 47.92 50 52.08 

Plan de Tlazala 14 6 42.86 8 57.14 

La Presa 12 6 50 6 50 

El Sámano 18 7 38.89 11 61.11 

Colonia Santa Cruz 105 54 51.43 51 48.57 

Colonia Ampliación 3 de Mayo 637 324 50.86 313 49.14 

Tierra Verde 4 * NA * NA 

Ampliación Miguel Hidalgo 60 26 43.33 34 56.67 

Campo los Olivos 77 35 45.45 42 54.55 

Colonia Loma Bonita 7 * NA * NA 

Colonia 3 de Mayo (El Puente) 1 * NA * NA 

La Esperanza 725 351 48.41 374 51.59 

Lomas del Manantial 44 24 54.55 20 45.45 

Campo el Corazón 41 22 53.66 19 46.34 

Campo la Leona 23 13 56.52 10 43.48 

Campo Solís 162 80 49.38 82 50.62 

La Glorieta (El Zacatal) 24 13 54.17 11 45.83 

Loma Bonita 55 27 49.09 28 50.91 

Unidad Jardines de Xochitepec 187 93 49.73 94 50.27 

Unidad Mariano Matamoros 15 * NA * NA 

Colonia Acoculco (La Cruz) 96 57 59.38 39 40.62 

Colonia la Cruz 25 13 52 12 48 

Ampliación Cazahuatera 7 * NA * NA 

Ampliación el Calvario 104 48 46.15 56 53.85 

Villas de Xochitepec 2,226 1,076 48.34 1,150 51.66 

Benito Juárez (La Calera) 65 31 47.69 34 52.31 

Campo Canela 131 65 49.62 66 50.38 

Campo Casa Grande 13 * NA * NA 

Campo la Tehuixtlera 112 56 50 56 50 

Colonia Lázaro Cárdenas 10 * NA * NA 

Campo San Rafael 303 141 46.53 162 53.47 

Colonia las Flores 473 232 49.05 241 50.95 

Las Palmas 201 102 50.75 99 49.25 

Real del Puente (El Gallito) 7 5 71.43 2 28.57 

San Francisco 185 86 46.49 99 53.51 

Xochitepec 112 55 49.11 57 50.89 

Ninguno [Centro de Readaptación 

Social de Atlacholoaya] 
2,487 * NA * NA 

Colonia San José 33 15 45.45 18 54.55 

Campo la Calavera 23 14 60.87 9 39.13 

Colonia Humberto Gutiérrez 

Corona 
452 212 46.9 240 53.1 
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Cuadro 4. Población por Localidad y Sexo 

Nombre de la Localidad 
Población 

total 

Población 

masculina 

Porcentaje de 

hombres 

respecto a la 

población total 

Población 

femenina 

Porcentaje de 

mujeres respecto 

a la población 

total 

Fraccionamiento Cumbres del 
Campestre 

13 5 38.46 8 61.54 

Ninguno [Conducciones y 
Caminos Constructora] 

7 * NA * NA 

* Datos reservados por confidencialidad. 
NA. No aplica. 
Fuente: Elaborada con datos del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
En lo referente a la tasa de fecundidad, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, y los 

nacimientos registrados en el año, en población femenina de 15 a 49 años, ésta fue del 104.6 por cada 1,000 
habitantes, la cual es superior a la tasa estatal promedio y la mayor de toda la Zona Conurbada. En Xochitepec, la 
tasa bruta de natalidad en el año 2010, fue de 26.6 por cada 1,000 habitantes. 

Con relación al total de hijos nacidos vivos de mujeres de 15 a 49 años y según el Censo de Población y 
Vivienda del 2010, 6.59 por ciento de ellos fallecieron; éste es un porcentaje alto, considerando que el promedio 
estatal fue de 5.53 por ciento. En cuanto a la tasa bruta de mortalidad, para el año 2013, ésta fue del 3.7 por cada 
1,000 habitantes. 

Por otra parte y de acuerdo a cifras censales del 2010, la inmigración reciente al Municipio de Xochitepec fue 
de 5,176 personas, las que representaron el 13.43 por ciento de la población de 5 años y más. De dicha inmigración, 
casi el 30 por ciento se asentó en la Unidad Morelos, el 25 por ciento en la Miguel Hidalgo, el 17 por ciento en la 
Francisco Villa, el 8 por ciento en Chiconcuac, el 6 por ciento en Real del Puente el 5 por ciento en Alpuyeca y 
Xochitepec Cabecera, respectivamente, y el 4 por ciento restante, se distribuyó entre La Esperanza, Santa Fe y Santa 
Cruz.  

De la inmigración reciente total, el 49.6 por ciento corresponde a los movimientos de la población local al 
interior del Estado; el 51.4 por ciento restante corresponde a la inmigración reciente de población de otros Estados. 
De ésta, el 32 por ciento proviene del Estado de Guerrero, el 21 por ciento del Distrito Federal, el 20 por ciento del 
Estado de México, el 7 por ciento de otros Países y el 20 por ciento restante de otros Estados de la Federación. 

En lo que se refiere a la dinámica migratoria, de acuerdo con los indicadores del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), el Municipio, a diferencia de los municipios de la región y que conjuntamente con Xochitepec 
conforman la Zona Metropolitana del Valle de Cuernavaca (Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y 
Xochitepec), se encuentra en el rango de nivel medio en cuanto al grado de intensidad migratoria, mientras que los 
demás Municipios de esta región se ubican en el rango de nivel bajo. 

 

Cuadro 5. Dinámica migratoria del Estado y de los municipios de la zona metropolitana 

Entidad federativa / 
Municipio 

Total de 
hogares 

% Hogares que 
reciben 
remesas 

% Hogares con 
migrantes en Estados 
Unidos del quinquenio 
anterior 

Índice de 
intensidad 
migratoria 

Grado de 
intensidad 
migratoria 

Morelos 475 683 5.42 2.52 0.4553  Alto 

Cuernavaca 108 721 3.88 1.00 - 0.6103 Bajo 

Emiliano Zapata 22 317 3.73 1.41 - 0.3836 Bajo 

Jiutepec 55 501 3.28 1.98 - 0.4759 Bajo 

Temixco 27 464 3.64 2.00 -0.2791 Bajo 

Xochitepec 16 104 6.74 3.36 - 0.0769 Medio 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), con base en la muestra del 10 por ciento del 
Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 
Cabe destacar los movimientos de la población hacia ciudades de mayor actividad económica, esto dentro del 

Estado y a regiones con mayor infraestructura, como la frontera nortes del País y Ciudades metropolitanas como el 
Distrito Federal y algunos municipios del Estado de México, buscando mejores condiciones de vida y fuentes de 
trabajo con mayor remuneración. 

La migración hacia los Estados Unidos de Norteamérica, constituye un fenómeno en el que interactúan un 
conjunto de factores demográficos, económicos, sociales y culturales. En el Municipio esta migración se ha asociado 
más a la incapacidad económica para incorporar al mercado laborar a la población y al alto grado de marginación que 
enfrentan las Comunidades. Es por ello que a pesar de la crisis económica prevaleciente el vecino País y las 
restricciones y endurecimiento de las leyes migratorias, el movimiento de la población de Morelos y Xochitepec en 
específico, se han mantenido en el mismo nivel. 
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Por otra parte, se destaca que aún se conservan grupos indígenas que hablan dialectos, siendo el 

predominante el Náhuatl el cual representa 53.54 por ciento de la población de habla indígena, seguido del Tlapaneco 

con 18.73 por ciento, el Mixteco con 6.77 por ciento y Zapoteco con 2.65 por ciento entre otros, dialectos que 

tradicionalmente se transmiten de generación en generación y que en la actualidad forma parte de una educación 

bilingüe (español-dialecto). 

 

Cuadro 6. Distribución de la población de 3 años y más según condición de habla indígena 

Indicador Total Hombres Mujeres 

Población que habla lengua indígena 945 533 412 

Habla español 843 478 365 

No habla español 3 1 2 

No especificado 99 54 45 

Población que no habla lengua indígena 58,126 29,464 28,662 

No especificado 178 74 104 

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 

Cuadro 7. Lenguas indígenas habladas en el Municipio 

Lengua indígena 
Número de hablantes 

Total Hombres Mujeres 

Náhuatl 506 279 227 

Tlapaneco 177 106 71 

Mixteco 64 30 34 

Lengua indígena no especificada 63 41 22 

Zapoteco 25 14 11 

Mazahua 19 8 11 

Mazateco 14 9 5 

Totonaca 13 10 3 

Otomí 10 6 4 

Maya 10 7 3 

Popoloca 9 3 6 

Triqui 5 1 4 

Purépecha 4 4 0 

Tzeltal 3 1 2 

Huasteco 3 1 2 

Chinanteco 3 1 2 

Tzotzil 2 1 1 

Mixe 2 1 1 

Tojolabal 1 1 0 

Chuj 1 1 0 

Quiché 1 1 0 

Amuzgo 1 1 0 

Otras Lenguas Indígenas De México 1 1 0 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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5. Problemática actual 

El análisis de resultados de los foros de consulta, del análisis de las propuestas recibidas durante la campaña 

política y el tiempo trascurrido en la presente administración, destacan como principal problemática, la falta o poca 

infraestructura urbana en las comunidades como son: Agua potable, drenajes y colectores, electrificación, 

pavimentación de calles, construcción de escuelas, centros de salud, así como carreteras y caminos vecinales, entre 

otros. En algunos casos, la infraestructura disponible es insuficiente para propiciar condiciones de comunicaciones y 

de transportes de la sociedad, debida en gran parte, a la dispersión de los asentamientos humanos, lo que dificulta el 

movimiento de personas y la canalización de mercancías producidas. 

Dentro de los servicios públicos destaca la preocupación ciudadana por la imperante inseguridad de personas y 

viviendas y demás bienes patrimoniales, la falta de áreas verdes y lugares de libre esparcimiento, las condiciones en 

que operan los mercados, la saturación que prevalece en los panteones y la falta de espacios para la disposición final 

de la basura. 

Aunque las instituciones oficiales consideren al Municipio, con un grado de marginalidad medio en su 

población, por los índices de bienestar y desarrollo humano, es importante destacar la demanda de satisfactores 

básicos en materia de salud, asistencia social, en educación, cultura y deporte, que se presentó en los foros de 

consulta. El estatus económico y social en que vive la mayoría de la población de colonias populares y de zonas 

rurales, no es el adecuado para satisfacer las necesidades mínimas indispensables. Por ello, son importantes los 

programas integrales en materia de combate a la pobreza y la marginación, para disminuir el fenómeno de 

desigualdad social. 

Otra problemática es la fuerte inequidad económica y social. En el Municipio se manifiesta la insuficiencia en la 

dotación de bienes y servicios, muy bajo nivel del poder adquisitivo, escasez de fuentes de trabajo, menores 

oportunidades dentro de la estructura económica para que la mayoría de los habitantes se incorporen a la explotación 

y aprovechamiento de los recursos naturales, así como en otras áreas de la actividad económica y social. 

Estas expresiones sociales y su análisis, dieron pauta para la definición de objetivos, estrategias, líneas de 

acción, programas y proyectos por cada uno de los ejes rectores. Xochitepec tiene un rumbo claro para los próximos 

años, focalizaremos nuestro esfuerzo a alcanzar un desarrollo sostenido y sustentable, mejorando la calidad de vida 

de la población y emprendiendo acciones concretas contra la pobreza, el desempleo y las necesidades comunitarias. 

6. Prioridades municipales 

Con el conocimiento de las propuestas y demandas captadas tanto en los foros de consulta como en la propia 

campaña, así como la elaboración del diagnóstico que prevalece en el Municipio, se generaron los elementos 

necesarios para la definición de las prioridades municipales, que sin duda apuntan al establecimiento de políticas, 

estrategias y programas de combate a la pobreza que permitan a la sociedad el acceso a mejores niveles de calidad 

de vida y de desarrollo integral, así como la aplicación de una política de desarrollo regional integral como plataforma 

estratégica para el desarrollo sustentable, con base en la descentralización político administrativa hacia las 

microrregiones, que fomenten la inversión para la reactivación de la economía, con la generación de empleos, arraigo 

de la vocación productiva y diversificación de las actividades económicas como detonantes del desarrollo. 

Las principales prioridades a atender en el presente Gobierno se enuncian por eje rector: 

Eje. Seguridad y Justicia 

 Consolidar el Mando de Policía Único con la coordinación de esfuerzos de los Gobiernos Estatal y Federal 

con la finalidad de generar confianza en la población sobre su integridad, así como de sus bienes patrimoniales. 

 Fortalecer la participación ciudadana en la prevención del delito. 

 Con el esfuerzo de los otros 2 órdenes de Gobierno, mejorar las condiciones de operación de los elementos 

de seguridad pública, tanto en equipamiento y capacitación, como en condiciones de vida. 

 La paz y armonía en el Municipio, son fundamentales para el progreso de la sociedad, por ello 

fomentaremos en todo momento el respeto sin distingo del Bando de Policía y Gobierno; para mantener el orden 

público y la gobernabilidad municipal. 

 Fortalecer la cultura de la protección civil en la población. 

Eje. Desarrollo Socialmente Justo para la Reconstrucción del Tejido Social 

 Trabajaremos de la mano con el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal, y Organizaciones Sociales y 

privadas para reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social en la población del Municipio. 

 Mayor calidad de la educación, con esfuerzos coordinados de los 3 órdenes de Gobierno y los padres de 

familia, para que el binomio maestros-alumnos, incremente sus habilidades, aptitudes y competencias. 

 Establecer la coordinación necesaria con las autoridades Estatales y Federales para ofrecer más y mejores 

servicios de salud a la población, preferentemente a los más desprotegidos. 

 Fomentar la cultura en todas las comunidades del Municipio, promoviendo nuestras raíces y tradiciones, así 

como preservar el patrimonio histórico. 

 Promover el deporte para todos como una actividad necesaria para el desarrollo integral del ser humano, 

así como la disposición de mejores espacios para su práctica. 

 Fomentar los principios y valores morales en nuestra sociedad para impulsar la integración familiar, como 

base de la paz, armonía y progreso que todos anhelamos. 
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 Mejorar la prestación de los servicios públicos del Ayuntamiento. 

Eje. Desarrollo Económico y Ambientalmente Responsable con visión de largo plazo 

 Promover la generación de condiciones para que en el territorio xochitepequense se creen más y mejores 

empleos. 

 Gestionar ante la Secretaría de Economía y Agricultura de los Gobiernos Estatal y Federal la capacitación y 

apoyos económicos para micro y pequeños empresarios, así como de productores agropecuarios. 

 Promover los atractivos turísticos del Municipio para fortalecer la actividad turística en beneficio de la 

población, principalmente de la población que vive del sector comercio y servicios. 

 Contar con un espacio adecuado, de acuerdo a la norma oficial, para la disposición final de los residuos 

sólidos. 

 Modernización y sustentabilidad del Sistema de Agua Potable. 

 Gestionar recursos financieros ante la Federación y el Estado para la mejora de las vías de comunicación 

del municipio. 

Eje. Gobierno Transparente y Democráticamente Incluyente 

 Profesionalización del servicio público y modernización administrativa (mejora de procesos, manuales 

actualizados y equipamiento) a efecto de brindar el servicio que la ciudadanía requiere. 

 Aplicar el Presupuesto Basado en Resultados y la Armonización Contable para impulsar un Gobierno 

transparente, eficiente y de resultados. 

 Disciplina y austeridad presupuestal en todas las áreas del Ayuntamiento, que propicien las finanzas 

públicas sanas. 

 Impulsar la participación ciudadana no nada más en la formulación del plan y los programas, si no en su 

ejecución, seguimiento y evaluación. 

 Mantener la estabilidad social, anteponiendo ante toda diferencia el diálogo, factor fundamental para la 

comunicación, entendimiento y celebración de pactos, acuerdos, convenios y compromisos en general para atender 

toda problemática social. 

7. Filosofía gubernamental 2013-2015 

La elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo, se fundamenta en la filosofía que este Gobierno aplica 

desde el primer día de gestión, lo cual será su diferenciador o aspectos característicos de ejercer el acto de gobernar. 

A continuación se citan las premisas y sus contenidos que permiten una comprensión completa del Plan. 

El Marco Jurídico que rige al Municipio asigna a su Gobierno responsabilidades amplias en materia de política 

interior, administración pública, hacienda pública, desarrollo social y fomento económico, lo que hace que el 

ayuntamiento sea la autoridad más cercana al pueblo, con la responsabilidad de trabajar permanentemente en la 

atención de las necesidades de la sociedad. 

Por ello, la administración 2013-2015, trabajará al margen de las diferencias políticas y de grupos de interés; 

las elecciones ya pasaron y nuestra sociedad demanda certidumbre y confianza en sus autoridades. 

Visión Municipal 

Un Xochitepec justo, incluyente, moderno y transparente, que propone y logra desarrollar en todos los sectores, 

un gobierno cercano y sensible a las necesidades de sus habitantes, eficaz y eficiente en la prestación de servicios 

públicos, que fortalezca su identidad, patrimonio cultural y cohesión social. 

Misión del Ayuntamiento 

Gobernar el Municipio de Xochitepec, en base a nuestras raíces y tradiciones, para desarrollar un progreso 

sustentable, con sentido humanista, con transparencia y austeridad, diferenciar nuestra gestión gubernamental por 

sus valores y principios, un gobierno que vaya de la mano con la federación y el estado; fortalecer nuestro Municipio 

conjugando la modernidad, la innovación y la eficiencia, elevar los niveles de educación y cultura, brindar a los 

Xochitepequenses un Estado de Derecho y la oportunidad de mejores niveles de vida y prosperidad. 

Principios y valores 

El respeto a las personas, en su libertad, derechos individuales, en sus posesiones, en su forma de pensar y de 

actuar. 

Actuar con honestidad, la correspondencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. 

Asumir la responsabilidad, el compromiso que se adquiere para cumplir con las obligaciones y tareas 

encomendadas para satisfacción de las demandas sociales. 

Lealtad, haciendo propio el proyecto de Gobierno. 

Disciplina, cumpliendo con el conjunto de disposiciones normativas, leyes y ordenamientos implementados por 

la propia institución. 

Justicia, dando trato por igual a los ciudadanos y una distribución equitativa en la prestación de servicios. 

Humildad, para Obrar con el conocimiento de nuestras propias limitaciones y debilidades, siendo amable y 

sencillo al brindar el servicio a los ciudadanos. 

Calidad, para desempeñar nuestras responsabilidades con entrega total, con vocación de servicio, 

profesionalismo y humildad. 
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Trabajo en equipo, para fijar un rumbo y trabajar juntos para lograrlo, aprovechando la experiencia y capacidad 

de cada uno de los integrantes y, 

Espíritu de servicio, donde el servidor público se sienta orgulloso por las tareas que desempeña, porque su 

trabajo es útil e importante para la comunidad que sirve. 

8. Ejes transversales de gobierno 

Con la definición de la Misión, se establecen las bases de orden jurídico, político, económico, social e 

institucional englobados en ejes rectores de la política pública en la acción de gobierno, mismos que fundamentan los 

objetivos, estrategias, líneas de acción, programas y proyectos para fortalecer la vida municipal. 

8.1. Equidad de Género 

El concepto de equidad está vinculado con la justicia, imparcialidad e igualdad social. El género por otra parte, 

permite agrupar a los seres por uno o varios caracteres comunes. Por consiguiente la equidad de género consiste en 

la estandarización de las oportunidades existentes para repartirlas de manera justa entre ambos sexos. Los hombres 

y las mujeres deben de contar con las mismas oportunidades de desarrollo, por lo que esta administración municipal, 

en congruencia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, tendrá que garantizar esa igualdad de oportunidades 

entre los hombres y las mujeres, en el control y uso de los bienes y servicios de la sociedad, fortalecida con una 

amplia participación ciudadana dentro del estado de derecho. 

8.2. Sustentabilidad 

El conservar los recursos naturales y ecosistemas frente a la necesidad de desarrollo económico y social, no 

tiene por qué contraponerse o ser incompatibles; el desarrollo no debe de ser sinónimo de deterioro progresivo del 

ambiente, el agotamiento de los recursos naturales, degradación ambiental y más pobreza. Será un compromiso de 

esta administración municipal velar por la preservación y mejoramiento del ambiente, cuidando que el 

aprovechamiento de los recursos naturales no comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras, impulsando la participación activa de la sociedad en su conjunto en las políticas de desarrollo sustentable. 

8.3. Respeto a los Derechos Humanos 

Toda acción de Gobierno se sustentará en el Marco Legal establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la respectiva del Estado y demás Leyes aplicables a la política y sociedad, el Estado de 

derecho, la libertad y soberanía, la democracia y justicia, la equidad, el federalismo y el correspondiente 

municipalismo y el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos, el crecimiento económico y el 

desarrollo social. 

8.4. Cultura 

Toda persona tiene derecho a la cultura entendida como el conjunto de valores, costumbres, conocimientos, 

creencias y expresiones creativas que nos identifica como sociedad, que nos dan identidad, pertenencia y memoria 

histórica, y que también nos proporciona estabilidad y seguridad, la sociedad es igual a cultura. 

La administración municipal debe de asegurar el acceso y participación en la vida cultural. 

8.5. Gobierno Digital 

El aprovechar al máximo el uso de las tecnologías de información y comunicación en las dependencias del 

gobierno municipal, tiene como objeto la agilización de trámites que realizan los ciudadanos, transparentar la función 

pública, elevar la calidad de los servicios gubernamentales y un medio eficiente para fomentar la participación 

ciudadana. 

Así, las condiciones indispensables para la estabilidad política en el Municipio se traducen en el orden, el 

trabajo y la armonía social; la participación ciudadana, la gobernabilidad democrática; la colaboración solidaria e 

interactuante de las autoridades federales, estatales con las locales; el crecimiento económico y el desarrollo social 

de la comunidad Xochitepequense. 

9. Ejes rectores del desarrollo y del crecimiento municipal 

Este Gobierno se organiza en 4 grandes ejes, en los cuales se definen las políticas públicas de carácter global 

como se indica a continuación: 

 Seguridad y Justicia. 

Fortalecer la coordinación con los otros órdenes de gobierno en la prevención del delito, para lo cual es 

indispensable la valiosa participación de la ciudadanía; trabajaremos en la consolidación del mando de policía único. 

 Desarrollo Socialmente Justo para la Reconstrucción del Tejido Social. 

Promover el desarrollo social y cultural de las comunidades, vía el fortalecimiento de los servicios 

institucionales de educación, cultura, deporte y recreación, salud y asistencia social, la alimentación y nutrición, 

vivienda, el combate a la marginación y la pobreza, impulso a la participación de la mujer en la vida económica, el 

fomento a las oportunidades para los jóvenes y las personas con capacidades diferentes, la atención a la niñez y a la 

juventud, los grupos indígenas y a la población trabajadora migrante y a la expansión de la infraestructura física en 

materia de servicios públicos básicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como de pavimentación, 

electrificación y de desarrollo urbano. 
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 Desarrollo Económico y Ambientalmente Responsable con visión de largo plazo. 

Fomentar el desarrollo económico sustentable de manera coordinada con el Gobierno Federal y Estatal, de los 

diferentes sectores y por microrregiones intra e intermunicipal, vía el aprovechamiento responsable de sus recursos 

naturales y solucionando la problemática agraria con el fortalecimiento del desarrollo de las actividades agrícola, 

ganadera, forestal, pesquera y acuícola, industrial y agroindustrial, minera, artesanal, comercial y de abasto de 

productos de consumo básico, así como el turismo con la inducción en inversión en diferentes rubros como es la 

capacitación, equipamiento y comunicaciones y transportes, que impulsen los procesos de producción, distribución y 

consumo para incrementar las oportunidades de participación del Municipio en el mercado. 

 Gobierno Transparente y Democráticamente Incluyente. 

Impulsar la profesionalización del servicio público y la modernización administrativa que privilegie la 

transparencia y la claridad en la rendición de cuentas a la sociedad, de manera responsable y respetuosa de la Ley, y 

que sean la experiencia, capacidad técnica y sensibilidad a las demandas de la sociedad, lo que sustente sus 

decisiones, evitando caer en el desperdicio y la ineficacia burocrática; asimismo, promover e impulsar políticas 

públicas que fortalezcan el desarrollo político y garanticen la vigencia del Estado de Derecho, que permita consolidar 

la gobernabilidad democrática y fortalezca a la institución municipal, en el marco de la constitucionalidad, la legalidad, 

la legitimidad, la honestidad, la eficiencia y la eficacia de la gestión pública. 

La definición de estos ejes es totalmente congruente con los ejes establecidos tanto en el Plan Nacional como 

en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y con ello se atiende lo que establece el artículo 14, de la Ley Estatal de 

Planeación, ya que el Municipio forma parte del Sistema Estatal de Planeación Democrática. 

 
 

En cada uno de estos ejes rectores se establecen los objetivos estratégicos, estrategias, líneas de acción, 
programas y proyectos en atención a las necesidades más apremiantes de la población. 
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9.1. Seguridad y Justicia 

9.1.1. Presentación 

Una de las principales preocupaciones de la población es el clima de inseguridad que se vive en el Municipio y 

en el Estado en general. El incremento de los delitos en sus distintas formas, ha lastimado a la sociedad en su 

conjunto restringiendo sus derechos de libertad, trabajo y justicia, principalmente. También preocupa la tendencia 

creciente de las denuncias por violencia familiar, ante la tolerancia de las autoridades y la reproducción e imitación de 

las conductas antisociales y de violencia. Las 

denuncias por extorsión se incrementaron 

también por los casos ligados al “cobro de 

derecho de piso”, que está generando el cierre de 

negocios y empresas. El análisis de los datos nos 

permite señalar que los esfuerzos de los 3, 

órdenes de gobierno por revertir esta realidad aún 

no han dado los resultados que la sociedad 

espera. Es por ello que el tema de la seguridad es 

de alta prioridad para esta administración, por lo 

que se trabajará en la capacitación de los cuerpos 

policíacos, la implementación de programas de 

prevención del delito y la violencia, que lleven a 

una disminución de la incidencia de los delitos, 

sumado a la creación de espacios que fortalezcan 

el desarrollo político del Municipio, el diálogo, el 

consenso, los acuerdos, la conciliación y la 

concertación, que nos permitirán llegar a la 

resolución de los problemas y conflictos que 

enfrenta la sociedad, en el marco del derecho, la 

razón y la justicia. 

9.1.2. Diagnóstico 

De acuerdo a registros de incidencia delictiva de la Dirección General de Seguridad Pública Preventiva, 

Vialidad y Protección Civil, en el año 2012, fueron 238 incidencias, siendo junio el mes con un mayor número de 

casos (44), seguido del mes de agosto con 29 y septiembre con 27 casos. El principal delito reportado a los cuerpos 

policíacos fue el robo sin violencia con 80 denuncias, representando 33.61 por ciento, siendo el mes de junio el de 

mayor incidencia; en segundo lugar con 76 denuncias (31.93 por ciento) fue el robo con violencia, destaca también el 

mes de junio como el de mayor incidencia; en tercer lugar con 24.38 por ciento (58 casos) lo ocupa el reporte de 

homicidio destacando los meses de junio, julio y octubre. 

 

Cuadro 8. Reporte de Incidencias 2012 

Tipo de incidencia 
Mes 

Total 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Total 23 18 19 5 19 44 20 29 27 15 12 7 238 

Robo sin violencia 8 6 8 1 8 16 6 10 8 3 2 4 80 

Robo con violencia 10 7 4 2 4 16 3 12 9 2 4 3 76 

Secuestro 2 0 2 0 2 3 2 5 4 1 3 0 24 

Homicidio 3 5 5 2 5 9 9 2 6 9 3 0 58 

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública Municipal. 

 

Caso contrario ocurre en lo que va del año 2013, el principal delito fue el homicidio, seguido por el robo sin 

violencia, robo con violencia y finalmente el secuestro; del período de enero a abril, el mes de febrero es el que 

registra la mayor incidencia de estos delitos, tal como se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 9. Reporte de Incidencias 2013 

Tipo de incidencia 
Mes 

Total 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Total 8 32 13 12         65 

Robo sin violencia 2 9 5 2         18 

Robo con violencia 2 10 2 2         16 

Secuestro 2 4 3 0         9 

Homicidio 2 9 3 8         22 

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública Municipal. 
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Caso especial es el secuestro, ya que no todos son reportados a las autoridades por temor a que los afectados 

y la propia familia tengan consecuencias funestas. Para el periodo enero de 2012 a abril de 2013, el número de 

incidencias representa 10.89 por ciento, con 33 casos, destacando que en el mes de agosto se presentó el mayor 

número de casos (5). 

El grado de inseguridad es resultado de factores que se enfrentan a nivel nacional, es por ello que se destaca 

la importancia que requiere la coordinación y suma de esfuerzos entre las Autoridades Federales, Estatales y 

municipales, los cuerpos de seguridad y la sociedad civil para hacer frente a la delincuencia que desafortunadamente 

se encuentra organizada y con mejor armamento. 

En cuanto a la infraestructura municipal, se cuenta con una base central ubicada en las instalaciones de la 

unidad deportiva Mariano Matamoros, donde se localiza la Dirección General de Seguridad Pública Preventiva, 

Vialidad y Protección Civil; y en las localidades de Alpuyeca, Atlacholoaya, Lázaro Cárdenas y Unidad Morelos se 

localizan oficinas de 5 sectores policíacos. 

El Municipio, también cuenta con una agencia del ministerio público del fuero común, en donde se atienden las 

averiguaciones previas sobre los delitos de robo, amenazas, lesiones, daños materiales, fraude y estafas 

principalmente. 

9.1.3. Objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción 

9.1.3.1. Seguridad 

Objetivo estratégico Estrategia 

Garantizar la integridad y la seguridad de las personas y 

de sus bienes patrimoniales. 

Fortalecimiento de la coordinación con los gobiernos 

federal y estatal, así como con la sociedad organizada 

para prevenir la comisión de delitos. 

Líneas de acción 

 Continuar con la evaluación y control de actividades del personal de seguridad pública. 

 Fortalecer el desarrollo profesional de los elementos de seguridad pública. 

 Identificar y analizar las necesidades de la sociedad para atender las zonas y lugares donde se presenta mayor 

índice delictivo, integrando un programa de atención. 

 Establecer convenios de colaboración con los grupos de seguridad pública de la administración estatal e 

implementar el mando único policiaco para el combate y prevención del delito. 

 Realizar un programa de seguridad pública en el municipio, conforme a las necesidades de la sociedad. 

 Ampliar la presencia policiaca y de custodia en el municipio. 

 Administrar con eficacia los recursos destinados a la seguridad pública municipal. 

 

Objetivo estratégico Estrategia 

Promover la participación ciudadana en la prevención de 

la violencia y conductas delictivas. 

Mejorar la seguridad con programas preventivos en los 

que participe la sociedad. 

Líneas de acción 

 Promover programas y acciones que involucren a la comunidad para disminuir los factores que inciden en los 

índices de violencia y delincuencia. 

 Fortalecer la participación ciudadana en la designación de medidas de prevención de la seguridad para lograr 

soluciones viables y oportunas. 

 Promover la participación activa de la sociedad en la recuperación de los espacios públicos de manos de la 

delincuencia, para su uso y aprovechamiento como centros de sano esparcimiento, cultura y deporte. 

 Coordinar programas de seguridad pública en las comunidades y planteles escolares. 

 Operar correctamente el servicio de denuncia telefónica 086, garantizando la respuesta inmediata y el anonimato 

ciudadano. 

 

Objetivo estratégico Estrategia 

Fortalecer la seguridad y confianza ciudadana con las 

medidas tomadas para la prevención y disminución de la 

incidencia delictiva y los riesgos en caso de desastres y 

contingencias. 

Optimizar los recursos con los que cuenta el Municipio 

para proporcionar un mejor servicio a la sociedad. 

Líneas de acción 

 Fortalecer los servicios de seguridad pública y tránsito municipal. 

 Fortalecer el servicio de protección civil mejorando el equipamiento del personal. 

 Capacitar permanentemente al personal de seguridad pública, tránsito y protección civil, en el ámbito de sus 

responsabilidades para que cumplan sus funciones de manera adecuada. 

 Dotar de instalaciones adecuadas a la dirección de seguridad pública y tránsito, así como a protección civil. 
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9.1.3.2. Derechos humanos 

Objetivo estratégico Estrategia 

Fomentar en la sociedad la cultura de respecto a los 

derechos humanos. 

Planear y ejecutar a nivel municipal las políticas públicas 

orientadas a fortalecer de respeto a los derechos 

humanos en los sectores social, privado y público. 

Líneas de acción 

 

 Observar el respeto absoluto a las garantías individuales y los derechos humanos. 

 Difundir con los servidores públicos y la sociedad campañas de sensibilización y respeto a los derechos 

humanos. 

 Implementar un programa de atención oportuna de las solicitudes y demandas, quejas y sugerencias con relación 

al sistema de justicia municipal. 

 Promover la actualización del reglamento interno de la dirección de seguridad pública y tránsito municipal, para 

regular la conducta del personal adscrito fuera y dentro de la corporación. 

 Combatir la corrupción en los cuerpos de seguridad pública. 

 Equipar con unidades y mejor armamento a los servidores públicos para estar en condiciones de brindar un mejor 

servicio a la comunidad. 

 Intensificar y ampliar la vigilancia en todo el territorio municipal, para fortalecer las tareas preventivas y de 

interacción con la sociedad. 

Institucionalizar la coordinación para el fortalecimiento y eficiencia de los servicios de seguridad pública. 

 

9.1.3.3. Protección Civil 

Objetivo estratégico Estrategia 

Impulsar la cultura de la autoprotección como una forma 

de vida potenciando las capacidades de los individuos y 

comunidades para disminuir los riesgos a efecto de 

salvaguardar su integridad y su patrimonio. 

Fortalecer la coordinación con los otros 2 órdenes de 

gobierno y con la sociedad organizada en las tareas de 

protección civil. 

Líneas de acción 

 Implementar medidas de prevención y protección ante desastres naturales. 

 Organizar campañas de información y concientización de la población en materia de seguridad pública, tránsito y 

protección civil. 

 Fortalecer las acciones de apoyo a la población en zonas de riesgo y general frente a contingencias. 

 Instrumentar un programa emergente de protección civil para apoyar a la población en caso de desastres, 

siniestros y accidentes. 

 Complementar y mejorar el equipamiento existente, así como las instalaciones del área de Protección Civil. 

 Establecer protocolos de verificación de instalaciones públicas y privadas a fin de estar preparados para las 

contingencias y cumplir con la normatividad establecida para protección civil. 

 

9.1.4. Programas y proyectos 

A continuación se enlistan los proyectos de prioridad para esta administración municipal, respecto al eje de 

Seguridad y Justicia, así como las áreas administrativas que intervendrán en la implementación y ejecución de 

algunos de los programas y proyectos. 

 Programa de modernización de los sistemas para la procuración e impartición de justicia en el Municipio. 

 Programa de fortalecimiento del sistema de seguridad pública. 

 Programa de equipamiento en general de los cuerpos policíacos. 

 Programa para el Plan Integral en Materia de Seguridad Pública y Vialidad para el Municipio. 

 Programa para la instrumentación del Plan Vecino Vigilante con la participación ciudadana. 

 Programa para la implementación del Plan de Protección Civil y de Atención de Emergencias, por riesgos 

de fenómenos naturales. 

 Programa de Combate a la Corrupción entre los cuerpos policíacos. 

 Programa de Profesionalización del Personal de Seguridad Pública, Tránsito y Transportes. 

 Programa de certeza jurídica patrimonial, para dar tranquilidad y bienestar con la obtención de títulos de 

propiedad. 

 Instrumentar un programa de escrituración social municipal de asentamientos irregulares. 
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Proyectos del Eje 1. Seguridad y Justicia 

Proyecto Objetivo Estrategia 
Unidad 

responsable 

Personas 

beneficiadas 

Confianza y respeto en las instituciones y gobierno Mantener la 

estabilidad 

política y social 

del municipio 

Aplicar y hacer 

respetar el 

Bando de 

Policía y 

Gobierno para 

mantener el 

orden público y 

la 

gobernabilidad 

municipal 

Dirección 

de 

Gobierno, 

Dirección 

de 

Seguridad 

Pública y 

Juez Cívico 

y de Paz 

Toda la 

Comunidad 

Fortalecimiento del sistema de seguridad pública Garantizar la 

integridad y la 

seguridad de 

las personas y 

de sus bienes 

patrimoniales 

Implementar un 

programa de 

atención 

oportuna de las 

solicitudes y 

demandas, 

quejas y 

sugerencias 

con relación al 

sistema de 

justicia 

municipal 

Dirección 

de 

Seguridad 

Pública, 

Transito y 

Protección 

Civil 

Municipal 

Toda la 

Comunidad 

Disfrute pleno de los derechos y garantías de la 

población 

Mantener la 

estabilidad 

política y social 

del municipio 

Implementar un 

programa de 

atención 

oportuna de las 

solicitudes y 

demandas, 

quejas y 

sugerencias 

con relación al 

sistema de 

justicia 

municipal 

Dirección 

de 

Gobierno, 

Dirección 

de 

Seguridad 

Pública y 

Juez Cívico 

y de Paz 

Toda la 

Comunidad 

Plan de Protección Civil y de Atención de 

Emergencias 

Prestar apoyo 

a la población 

en caso de 

desastres, 

siniestros o 

accidente, 

instrumentando 

programas 

emergentes de 

protección civil 

Implementar 

medidas de 

prevención y 

protección ante 

desastres 

naturales 

Dirección 

de 

Seguridad 

Pública, 

Transito y 

Protección 

Civil 

Municipal 

Toda la 

Comunidad 
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Proyectos del Eje 1. Seguridad y Justicia 

Proyecto Objetivo Estrategia 
Unidad 

responsable 

Personas 

beneficiadas 

Equipamiento en general de los cuerpos policíacos Garantizar la 

integridad y la 

seguridad de 

las personas y 

de sus bienes 

patrimoniales 

Equipar con 

unidades y 

mejor 

armamento a 

los servidores 

públicos para 

estar en 

condiciones de 

brindar un 

mejor servicio 

a la comunidad 

Dirección 

de 

Seguridad 

Pública, 

Transito y 

Protección 

Civil 

Municipal 

Toda la 

Comunidad 

Profesionalización del Personal de Seguridad 

Pública, Tránsito y Protección Civil 

Hacer más 

eficiente la 

prestación del 

servicio por los 

cuerpos 

policíacos 

Institucionalizar 

la coordinación 

y colaboración 

con 

instituciones de 

instrucción 

para el 

fortalecimiento 

y eficiencia de 

los servicios de 

seguridad 

pública 

Dirección 

de 

Seguridad 

Pública, 

Transito y 

Protección 

Civil 

Municipal 

Toda la 

Comunidad 

Combate a la 

Corrupción 

entre los 

cuerpos 

policiacos 

Erradicar la 

impunidad y la 

corrupción 

Promover la 

actualización 

del 

reglamento 

interno de la 

dirección de 

seguridad 

pública y 

tránsito 

municipal, 

para regular 

la conducta 

del personal 

adscrito fuera 

y dentro de la 

corporación 

Dirección de 

Seguridad 

Pública, 

Transito y 

Protección Civil 

Municipal 

Toda la Comunidad 

Atención a los 

familias que 

poseen un 

predio en un 

asentamientos 

irregular 

Dar certeza 

jurídica sobre el 

patrimonio 

inmobiliario de la 

comunidad 

xochitepequense 

Coordinación 

Institucional 

para 

regularizar la 

posesión y 

tenencia de la 

tierra. 

Dirección de 

Gobierno y 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbano 

Toda la Comunidad 

 

9.2. Desarrollo Socialmente Justo para la Reconstrucción del Tejido Social 

9.2.1. Presentación 

El combate a la pobreza urbana y rural, la marginación, el desempleo y la desigualdad, la enfermedad y la 

ignorancia, el hambre y la desnutrición, la educación incompleta y la violación de los derechos humanos entre otros, 

es fundamental para que la población pueda acceder a una mejor calidad de vida. Es por eso que el compromiso con 

la sociedad está dirigido principalmente hacia programas sociales de bienestar que proporcionen resultados de 

manera inmediata. 
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9.2.2. Diagnóstico 

La población por tipo de residencia según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), Xochitepec se 

caracteriza por tener una población de 90.4 por ciento urbana y un 9.6 por ciento rural, con un grado de marginación 

bajo, ocupando el lugar número 25 de 33 en el contexto estatal y el 2,017 de los 2,500 Municipios que existen en el 

ámbito nacional. Para determinar este grado de marginación se analizan las variables como índices de analfabetismo, 

población con seguridad social, ocupación por sector, servicios públicos existentes (agua entubada, drenaje y 

electrificación), así como el tipo de vivienda, características de la misma y ocupantes. 

Destacan como comunidades con un grado de rezago social muy alto las localidades de La Presa, la Colonia 

San José y Colonia Humberto Gutiérrez Corona. Con rezago social alto se destacan las siguientes localidades; 

Alpuyeca, con sus Colonias y ampliaciones, Atlacholoaya con sus Colonias, la Colonia El Gallito Real del Puente, 

Colonia Loma Bonita, Campo Solís, Tlazala, El Capiri las Palmas, Campo Ameyalco, Unidad Piscícola Atlacholoaya; 

con un rezago social medio la colonia La Cruz, La Esperanza, la Unidad Morelos, Colonia Francisco Villa, entre otras 

y; con grado bajo y muy bajo la Cabecera Municipal y las demás Comunidades del Municipio. 

9.2.2.1. Infraestructura y servicios urbanos 

La población del Municipio que se considera como urbana, enfrenta graves carencias de servicios públicos en 

sus localidades, como son la falta de agua potable, pavimento, drenaje y ampliaciones de la red eléctrica 

principalmente, debido a las condiciones del acelerado crecimiento sin planificación ni orden. Localidades como Las 

Flores, Loma Bonita, Ampliación Miguel Hidalgo, en la zona noroeste del Municipio y al sur en las Localidades de 

Alpuyeca y Atlacholoaya que colindan con los Municipios de Miacatlán y Puente de Ixtla, observan un crecimiento 

acelerado, a pesar de no contar con los servicios considerados como básicos y las dificultades para acceder a ellos. 

Desde luego que esto no es solo privativo de esta población urbana, ya que también la población que habita en la 

zona rural no encuentra solución a sus demandas de infraestructura básica, como lo son las redes de distribución de 

agua potable, de drenaje y electrificación, por la dispersión del poblado o colonia y el difícil acceso a estos centros 

poblacionales. 
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9.2.2.2. Vivienda 

Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, el Municipio registró un total de 15,372 viviendas habitadas 

de las cuales 15,365 viviendas son de carácter particular, como casas, departamentos en edificios, viviendas en 

cuarto en vecindad, entre otras, viviendas consideradas como casa independiente, mientras que 1.56 por ciento, son 

de carácter colectivo. Así, el número de ocupantes por vivienda se estima en 4.4 personas. 

A nivel estatal Xochitepec fue el 2° Municipio con mayor tasa de crecimiento promedio anual en vivienda 2000-

2010 al ser de 4.0, el primero lo ocupó Emiliano Zapata con 4.9 de crecimiento. La tasa de crecimiento promedio 

anual del Estado fue de 2.4, muy por debajo de la mostrada por Xochitepec. 

Cuadro 10. Viviendas habitadas por tipo 

Tipo de vivienda Número de viviendas habitadas Porcentaje 

Total viviendas habitadas 
1
 15,372 100.00 

Vivienda particular 15,365 99.95 

Casa 14,901 96.94 

Departamento en edificio 2 0.01 

Vivienda o cuarto en vecindad 81 0.53 

Vivienda o cuarto en azotea 5 0.03 

Local no construido para habitación 36 0.23 

Vivienda móvil 2 0.01 

Refugio 20 0.13 

No especificado 318 2.07 

Vivienda colectiva 7 0.05 
1
 Incluye viviendas particulares y colectivas. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Por número de cuartos por vivienda, destaca las que cuentan con 3 cuartos, 4,253 viviendas que representan 

28.23 por ciento del total; las 3,195 viviendas con 4 cuartos y que representan 21.21 por ciento y; en tercer lugar las 

3,041 viviendas constituidas por 2 cuartos que representan 20.18 por ciento del total general. 

Cuadro 11. Viviendas particulares habitadas por número de cuartos 

Número de cuartos Número de viviendas particulares habitadas Porcentaje 

1 cuarto 1,608 10.67 

2 cuartos 3,041 20.18 

3 cuartos 4,253 28.23 

4 cuartos 3,195 21.21 

5 cuartos 1,692 11.23 

6 cuartos 777 5.16 

7 cuartos 253 1.68 

8 cuartos 120 0.80 

9 y más cuartos 88 0.58 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

La vivienda con mayor tasa de crecimiento es la de interés social y con densidades que van de media a baja, 

principalmente a los extremos de la Autopista del Sol, la Carretera Federal México-Acapulco y del Boulevard frente al 

Centro de Readaptación Social (CERESO). 

En la última década se han desarrollado proyectos de unidades habitacionales, complementadas con 

instalaciones comerciales en forma de accesorias, cuya expansión se ha realizado en terrenos relativamente planos, 

algunos con infraestructura de distribución y sistemas de riego para la producción agrícola, tal es el caso de los que 

se ubican en los límites con el Municipio de Emiliano Zapata, en el Ejido de Tezoyuca, hasta Chiconcuac, unidades 

habitacionales dirigidas a población con un ingreso y poder adquisitivo medio y alto, por lo que los desarrollos pueden 

considerarse como condominios y/o fraccionamientos privados; por el lado de la carretera Federal México-Acapulco, 

se caracteriza por alojar una población de ingresos bajos asentada en lomeríos y barrancas bajo la modalidad de 

unidades de interés social, colonias populares y asentamientos irregulares, principalmente. Sin embargo en ambas 

como elemento que los identifica, se puede mencionar el bajo índice de ocupación. 

Los materiales predominantes utilizados para la construcción en general son, principalmente, en pisos, el 

concreto o firme, techo de losa de concreto o vigueta con bovedilla y pared, de tabique ladrillo, block, piedra, cantera, 

cemento o concreto. 
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Cuadro 12. Viviendas particulares habitadas según materiales de construcción 

Materiales de construcción de la vivienda 
Número de viviendas 

particulares habitadas 
1
 

Porcentaje 

Piso de tierra 1,695 11.25 

Piso de cemento o firme 10,520 69.82 

Piso de madera, mosaico u otro material 2,815 18.68 

Piso de material no especificado 37 0.25 

   

Techo de material de desecho o lámina de cartón 561 3.49 

Techo de lámina metálica, lámina de asbesto, palma, paja, 

madera o tejamanil 
3,946 24.57 

Techo de teja o terrado con viguería 86 0.54 

Techo de losa de concreto o viguetas con bovedilla 11,367 70.78 

Techo de material no especificado 98 0.61 

   

Pared de material de desecho o lámina de cartón 456 2.84 

Pared de embarro o bajareque, lámina de asbesto o metálica, 

carrizo, bambú o palma 
219 1.36 

Pared de madera o adobe 614 3.82 

Pared de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o 

concreto 
14,714 91.62 

Pared de material no especificado 56 0.35 
1
 El total de viviendas particulares habitadas que se contabilizaron para las variables material en techo y paredes 

excluye locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios. 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Cabe destacar que un total de 1,159 viviendas presentan condiciones de precarias, donde los materiales de 

construcción son los siguientes: paredes y/o techos de lámina de cartón, de asbesto o metálica, con piso de tierra 

apisonada, en uno o 2 cuartos generalmente realizados por los propios moradores y ubicados en zonas de 

asentamientos irregulares y que carecen de servicios urbanos mínimos indispensables. 

En términos del nivel de servicios, las viviendas de las localidades urbanas del Municipio construidos en la 

Cabecera Municipal, Atlacholoaya, Alpuyeca, Chiconcuac y la Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón, 

cuentan con 97 por ciento con el servicio de energía eléctrica y menos del 80 y 85 por ciento de drenaje y agua 

potable, respectivamente. En este contexto, los servicios para las localidades en dispersión tienen porcentajes mucho 

menores, lo cual refleja el estado de marginación y la falta de consolidación de esta clase de aspectos urbanos. De 

hecho, la energía eléctrica cuenta con menos del 80 por ciento de cobertura y el agua potable y el drenaje es menor 

del 60 por ciento. 

Por su parte y conforme a los datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2010, expresan que el total 

de viviendas de carácter particular habitadas en el Municipio que es de 15,365 de las cuales 13,016 disponen de 

agua entubada en el ámbito de la vivienda; 14,507 viviendas cuentan con excusados sanitarios; 14,357 viviendas 

disponen de drenaje conectadas a la red local, fosas sépticas y pozos con descarga a las barrancas y ríos; 14,772 

viviendas disponen de energía eléctrica. El siguiente cuadro nos deja ver que el Municipio se encuentra en la mayoría 

de los indicadores registrados por debajo de la media estatal. 

Cuadro 13. Comparativo de viviendas particulares habitadas 

Indicador Xochitepec Porcentaje Morelos Porcentaje 

Total de viviendas particulares habitadas 15,365 100.0 468,930 100.0 

Con piso diferente de tierra 13,335 86.8 425,539 90.7 

Que disponen de agua de la red pública en el ámbito 

de la vivienda 
13,016 84.7 401,604 85.6 

Que disponen de drenaje 14,357 93.4 437,684 93.3 

Que disponen de excusado o sanitario 14,507 94.4 446,249 95.2 

Que disponen de energía eléctrica 14,772 96.1 454,976 97.0 

Que disponen de refrigerador 12,982 84.5 395,206 84.3 

Que disponen de televisión 14,246 92.7 439,195 93.7 

Que disponen de lavadora 8,031 52.3 285,215 60.8 

Que disponen de computadora 3,285 21.4 137,530 29.3 

Fuente: Elaborada con datos del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Cabe destacar que el Municipio, cuenta con plantas tratadoras de agua negras, de las cuales algunas no 

operan adecuadamente. Por otra parte en varias de las colonias y localidades, el porcentaje de infraestructura es 

mínimo o no existe, por lo que las descargas domiciliarias se hacen a las calles cuando se trata de aguas jabonozas y 

a los cauces de los ríos y barrancas las aguas provenientes de los servicios sanitarios. 

En cuanto a los bienes duraderos que disponen los habitantes en sus viviendas, el 92.7 por ciento cuentan con 

un televisor (14,246 viviendas); el 84.5 por ciento con refrigerador (12,982 viviendas); el 52.27 por ciento con lavadora 

(8,031 viviendas) y; el 21.38 por ciento con computadora personal (3,285 viviendas). 

Por otra parte, de las 15,365 viviendas, como hogares el 97.38 por ciento son de carácter familiar, mientras que 

el 2.57 por ciento son no familiares y 0.15 por ciento no especificado. De estos hogares, 74.49 por ciento tienen 

jefatura masculina y 25.51 por ciento jefatura femenina. 

9.2.2.3. Agua potable 

Con base en datos de la Comisión Nacional del Agua, registrados en el Anuario Estadístico del INEGI, edición 

2012, se encuentran 4,790 tomas domiciliarias instaladas, abastecidas por 20 pozos de agua profundos y 8 

manantiales. Por otra parte, también es del conocimiento el abasto de líquido que realizan los vecinos de los canales 

de riego, de los pozos y norias que realizan en sus propios domicilios, así como de los ríos que aún son 

aprovechables para aseo personal y de uso doméstico. La falta de abasto del líquido entre comunidades que 

comparten los sistemas de distribución, sobre todo en temporada de estiaje, ha sido motivo de conflictos y disputas 

entre pueblos. 

Cuadro 14. Sistemas, tomas domiciliarias instaladas y localidades  

con red de distribución de agua entubada  

al 31 de diciembre de 2011 

Sistemas 
Tomas domiciliarias instaladas Localidades con 

red de 

distribución Total Domésticas Comerciales Industriales 

4 4,790 4,786 4 0 3 

Nota: El agua entubada es potable. 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Balsas; Dirección Técnica; Dirección de Agua Potable, 

Drenaje y Saneamiento. 

 

Cuadro 15. Pozos que abastecen al Municipio de Xochitepec 

Núme-

ro 
Nombre del Pozo 

Vol. de Consumo y 

Extracción 
Localización 

01 No disponible 481,152.00 (m3/año) C. del Estudiante/Av. Morelos, Xochitepec 

02 No disponible 481,152.00 (m3/año) Campo el Aguacate, Xochitepec 

03 
1
 No disponible 252,711.00 (m3/año) Camino a la Laguna, Alpuyeca 

04 No disponible 252,711.00 (m3/año) Carret. Fed. Alpuyeca 

05 No disponible No disponible Carret. Fed. Mazatepec-Cuernavaca 

06 Alcanfores 295,547.00 (m3/año) 
Carret. Fed. Cuernavaca-Acapulco Campo 

Tlazala 

07 El Plan No disponible Col. Miguel Hidalgo Campo El Plan 

08 Ojo de Agua 303,871.00 (m3/año) Col. Nueva Morelos 

09 Capromor 763,171.00 (m3/año) Acatlipa, Temixco, Morelos 

10 
Ayudantía Lázaro 

Cárdenas 
408,809.00 (m3/año) Costado de la Ayudantía Col. Lázaro Cárdenas 

11 No disponible No disponible Colonia las Flores 

12 
1
 No disponible No disponible Colonia las Flores 

13 Casa Grande No disponible Chiconcuac, Campo Casa Grande 

14 Samano No disponible Chiconcuac, Campo Sámano 

15 Real del Puente 42,996.00(m3/año) Fracc. Real del Puente 

16 Cereso No disponible Inter. Centro Estatal de Readaptación Social 

17 Santa Fe 80,000.00 (m3/año) Fracc. Santa Fe, Alpuyeca 

18 Santa Fe II 160,000.00 (m3/año) Fracc. Santa Fe, Alpuyeca 

19 Santa Fe III 160,000.00 (m3/año) Fracc. Santa Fe, Alpuyeca 

20 Jardines No disponible Unidad Habitacional Jardines de Xochitepec 
1
 Sin operar. 

Fuente: Dirección del Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec. 
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Los manantiales que abastecen a las comunidades del Municipio son: 

 las Vajillas 

 Los Limones 

 Los Cuartos (Coaxcomac) 

 Acueducto Chiconcuac 

 Santa Cruz 

 Santa Cruz II 

 El Sabino Real del Puente 

 Campo El Bolón 

La potabilización del agua, en todos los casos, se realiza a través de la aplicación directa de hipoclorito de 

cloro, gas cloro e hipoclorito de calcio ya sea en los tanques de regularización o en las líneas de conducción de los 

pozos con el propósito fundamental de prevenir y evitar principalmente la transmisión de enfermedades 

gastrointestinales y su dispersión en la población. Este control se ejerce evaluando los parámetros de calidad del 

agua y vigilando las características de las construcciones, instalaciones y equipos de las obras de captación, 

conducción, potabilización del agua, redes de distribución, tanques de almacenamiento, regulación y toma 

domiciliaria. 

9.2.2.4. Drenaje 

Como ya se mencionó en el punto sobre vivienda, a nivel municipal se cuenta con una cobertura de 93.4, por 

ciento de la red de drenaje; actualmente está por concluirse el sistema de colectores en la cabecera municipal y en 

las colonias Lázaro Cárdenas y Chiconcuac; en Alpuyeca y, por otra, en la Nueva Morelos y Miguel Hidalgo, ya que 

se pretende conectar las descargas de aguas negras en plantas de tratamiento y en fosas de oxidación, las cuales ya 

están actualmente operando. Cabe destacar que la introducción del servicio de drenaje en algunas comunidades, aún 

no es viable técnica y económicamente, dadas las condiciones y características del terreno y la dispersión de los 

asentamientos humanos. 

9.2.2.5. Electrificación 

El crecimiento acelerado de la mancha urbana genera una importante demanda de servicios, en especial de 

agua potable y de energía eléctrica, lo que ha llevado a los pobladores a abastecerse de agua en forma desordenada 

y a instalar tendidos de cables para tomas de energía de distancias hasta de 150 metros, de manera lícita o no, 

provocando fallas y variaciones en el suministro regularizado y estandarizado a usuarios, así como la generación de 

posibles fuentes de riesgo. Datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2010, destacan efectivamente la 

cobertura del servicio en un 96.14 por ciento de las viviendas existentes, por lo que se subraya la necesidad en las 

colonias y zonas de mayor marginación urbana y en menor incidencia para la población rural. 

9.2.2.6. Pavimentación 

El total de las comunidades que integran el Municipio cuentan, como mínimo, con 47 por ciento de sus calles 

pavimentadas con diferentes materiales, algunas sin la infraestructura hidráulica y sanitaria, a falta de planeación 

urbana, lo que a futuro tendrán consecuencias económicas y sociales, ante la necesidad de corregir la falta de 

infraestructura con el levantamiento del pavimento para la introducción de los servicios de agua y drenaje. Las 

comunidades que requieren mayor atención son las consideradas como colonias y localidades urbano populares, por 

sus características de ingreso económico y, sobre todo, las que se encuentran asentadas en terrenos irregulares, 

desde el punto de vista de la legítima propiedad respectiva. 

9.2.2.7. Salud 

38,397 personas del Municipio son derechohabientes del sistema formal de salud, 14,409, personas son 

derechohabientes del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS); 3,149 personas del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado (ISSSTE), en sus clínicas de atención y de unidades 

médicas periféricas; 264 personas a los servicios de salud de las instituciones de Pemex, Sedena y Semar. 

Cuadro 16. Población según condición de derechohabiencia a servicios de salud 

Salud Xochitepec Porcentaje Morelos Porcentaje 

Población derechohabiente a servicios 

de salud 
1
 

38,397 60.6 1,122,320 63.2 

Población derechohabiente a servicios 

de salud hombres 
1
 

18,875 29.8 520,941 29.3 

Población derechohabiente a servicios 

de salud mujeres 
1
 

19,522 30.8 601,379 33.8 

Población derechohabiente a servicios 

de salud del IMSS 

14,409 22.7 466,631 26.3 

Población derechohabiente a servicios 

de salud del ISSSTE 
2
 

3,149 5.0 125,845 7.1 
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Cuadro 16. Población según condición de derechohabiencia a servicios de salud 

Salud Xochitepec Porcentaje Morelos Porcentaje 

Población derechohabiente a servicios 
de salud en PEMEX, SEDENA y/o 
SEMAR 

264 0.4 8,033 0.5 

Población derechohabiente a servicios 
de salud en otra institución 

3
 

20,934 33.0 535,481 30.1 

Población sin derechohabiencia a 
servicios de salud 

24,170 38.1 626,965 35.3 

Población que no especificó su condición 
de derechohabiente 

815 1.3 27,942 1.6 

1
 Excluye a la población que no especificó derechohabiencia. 

2
 Comprende a la población con derechohabiencia en el ISSSTE e ISSSTE Estatal. Excluye a la población que tiene 

derecho a este servicio en ambas instituciones de salud. 
3
 Comprende a la población derechohabiente a servicios de salud en: El Seguro Popular o para una Nueva 

Generación, institución privada y otras instituciones; excluye a la población que cuenta con servicios de salud en más 
de una de éstas instituciones. 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Los Servicios de Salud del Estado, atienden al 33 por ciento de la población xochitepequense, en la que se 
encuentran incluidos los 18,581 derechohabiente al Seguro Popular o para una Nueva Generación y 24,170 
habitantes considerada como población sin derechohabiencia o población abierta, cuya atención es proporcionada 
por 6 centros de salud (Unidades de Atención Ambulatoria), ubicadas en las Localidades de Alpuyeca, Atlacholoaya, 
Chiconcuac, Unidad Morelos 1ª y 2ª Sección y Xochitepec, Centro, donde se proporciona la atención clínica básica y 
servicios de consulta externa en la que también se incluyen programas de vacunación y prevención de cólera, 
paludismo, salud reproductiva, planificación familiar, control de embarazos, detección oportuna de cáncer, prevención 
y control de enfermedades infecciosas, respiratorias y digestivas y orientación alimenticia, entre otros. 

En la cabecera municipal se ubica la Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano de Seguridad Social 
IMSS, el cual presta servicio de consulta externa, con el apoyo de 9 Doctores y Enfermeras en 3 consultorios. 

La atención médica integral es proporcionada por los Servicios de Salud Morelos, IMSS, ISSSTE, Secretaria de 
la Defensa Nacional (SEDENA) y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

En cuanto a recursos humanos, los servicios de atención a la salud se proporcionan por 34 médicos, lo que 
significa que existe un médico por cada 1,864 habitantes. La tasa de mortalidad general es de 36 por cada 1,000 
habitantes. Finalmente, en el Municipio se cuenta también con los servicios de clínicas particulares, donde se ofrecen 
consultas de medicina general, obstétrica, ginecológica, pediátrica y de hospitalización. 

Cabe destacar que el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal), además de contar con las 
instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación, presta servicio a través de las brigadas de salud en coordinación 
con la Dirección de Salud, que se compone de 6 Doctores, 2 Dentistas, un Psicólogo y Enfermeras, para apoyar la 
atención de la población abierta y de escasos recursos económicos.  

Las 3 principales causas de morbilidad, son: Enfermedades del sistema digestivo, genitourinario, respiratorio, 
circulatorio, endocrino, nutricional y metabólico y ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. Estas últimas se 
presentan como un problema crónico endémico, sobre todo en los niños menores de 5 años y en los adultos 
mayores.  

Cabe destacar que el Dengue se ha convertido en una de las principales prioridades de atención por parte de 
la actual administración, ya que el reto es prevenirlo y controlarlo, con campañas para que la comunidad modifique 
sus hábitos y ambiente doméstico, mejorando la infraestructura para el suministro de agua. 

Sobre la nutrición, es importante mencionar que la dieta alimenticia no es la adecuada ya que se encuentra 
conformada mayormente por carbohidratos y carente de proteínas. Los problemas se agravan en las familias de 
escasos recursos, sobre todo para los menores donde el grado de desnutrición es mayor y que a futuro limita su 
desarrollo, como se destaca por los resultados que presenta los Servicios de Salud Morelos, donde 56 por ciento de 
los infantes presentan un nivel de desnutrición importante. 

En los últimos años se ha incrementado el uso y consumo de drogas lícitas e ilícitas entre la comunidad 
estudiantil. En el año 2008, según datos proporcionados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), resultado de la aplicación de una muestra estudio “Tamizaje de problemas en estudiantes del Municipio de 
Xochitepec, Drogas y Factores de Riesgo DROYFAR”, como instrumento que indica los factores que influyen en los 
estudiantes y que pone en riesgo su salud mental como física, así como su desempeño académico a 2,818 jóvenes 
entre los 10 a 24 años de edad. El estudio incluye un análisis de factores como: Problemas de uso y abuso de 
sustancias; problemas de salud mental; problemas de relaciones familiares; problemas de relaciones con los amigos; 
problemas con el nivel educativo; problemas con conducta agresiva; sintomatología; problemas de consumo; 
información sobre efectos y daños; problemas de dependencia; problemas de rendimiento académico y; falta de 
protección religiosa. 
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Los encuestados son de 12 instituciones educativas de nivel medio y básico, donde 67 por ciento provienen de 

familias de escasos recursos cuyo ingreso familiar no supera los 4,000 pesos mensuales. Familias que en 70 por 

ciento se encuentran integradas por los padres e hijos; de ese porcentaje, más del 90 por ciento cuentan con padre y 

madre vivos; del total de encuestados 94 por ciento profesa alguna religión. 

 

 

 

De los encuestados, se destaca que el uno por ciento de los estudiantes de 10 años, ya ha tenido contacto o 

consumido alguna droga, y también que entre los 13 a 15 años de edad el porcentaje de inicio de consumo es el más 

alto con más del 6 por ciento. 

La droga de inicio de mayor consumo entre los jóvenes del Municipio de Xochitepec es el alcohol con 17.1 por 

ciento y 6.8 por ciento en combinación de alcohol y tabaco. El estudio destaca que 0.3 por ciento opta como droga de 

inicio la marihuana, mientras que 0.2 por ciento como droga de inicio la cocaína, al igual que LSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio también destaca que se deben de implementar acciones para brindar mayor seguridad en las 

inmediaciones de las instituciones y en el transporte; un control en el venta de alcohol a menores, así como la venta 

clandestina de drogas en narco tienditas; atacar la formación de pandillas con la implementación de programas 

sociales, si como para resolver el problema de estructura y funcionamiento familiar entre otros. 

9.2.2.8. Educación 

La infraestructura educativa instalada por localidad es básica y solamente en la Cabecera y en su periferia se 

ubica el mayor número de unidades escolares, en su diferente nivel y sistemas. Con esta infraestructura instalada, se 

cubre en un 95 por ciento la demanda en estos niveles; es por ello que, para poder acceder a la educación, algunas 

familias con solvencia económica o no, tratando de que sus hijos puedan acceder a la educación y mejor preparación 

académica, los inscriben en instituciones pública y privadas de otros municipios, principalmente en Cuernavaca, 

Temixco, Emiliano Zapata y Zacatepec. 
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La infraestructura instalada es de 16 planteles de preescolares que operan en 2 turnos y la institución “José 
Nárez Álvarez”, participa en el programa de escuelas de tiempo completo; 18 primarias, todas con 2 turnos y 3 
participando también en programa de escuelas de tiempo completo como son, la “Lázaro Cárdenas del Río” de la 
Colonia Benito Juárez, la “21 de Marzo” de la Colonia Las Flores y la “Yancuic Yotlanes” de la localidad de 
Atlacholoaya; 2 secundarias generales y 4 técnicas o telesecundarias y 2 instituciones de nivel medio superior. En 
total 84 instituciones de educación básica hasta nivel medio superior. 

En cuanto al personal docente en el sistema escolarizado en el ciclo 2011-2012, éste fue de 89 en nivel 
preescolar, 315 a nivel primaria, 128 en secundaria, 162 a nivel bachillerato y 8 docentes en educación especial, en 
total 702 maestros, que a pesar de su número, no son suficientes para cubrir las necesidades por lo que, en algunos 
casos, un maestro o el director de la institución tiene a cargo uno o 2 grupos y sumado a la falta de profesionalismo, 
vocación y ausentismo en clases de otros profesores, afectan el aprendizaje y desempeño de la comunidad 
estudiantil. 

La matrícula escolar en el ciclo 2012-2013, es de 12,983 alumnos, de los cuales para nivel preescolar 
representó el 12 por ciento; en primaria el 58 por ciento; para secundaria el 19 por ciento y en nivel bachillerato un 11 
por ciento. 

Para el año 2010, se destaca que en la población con edad mayor a los 15 años, fue de 44,301 personas, de 
las cuales el 7.8 por ciento se registra como analfabeta y que, por género, el 54 por ciento correspondió al sexo 
femenino y 46 por ciento al masculino, esto como posible resultado de que a la mujer no se le ha dado igualdad de 
derecho o acceso a la educación. 

El grado promedio de escolaridad de la población mayor a 15 años en el Municipio es de 8 años. Cabe 
destacar los 50, 576 personas como población alfabetizada, 20,542 personas mayores de 6 años, el 40.62 por ciento 
cuenta con instrucción primaria; 29,101 personas, el 57.54 por ciento cuenta con educación post primaria; 4,241 
personas, el 8.39 por ciento cuenta con estudios profesionales y; 219 personas, el 0.43 por ciento han realizado 
estudios de nivel posgrado. Por otra parte 199 personas, el 0.39 por ciento de la población se desconoce cuál es el 
nivel de instrucción alcanzado.  

Actualmente, la deserción escolar se da con mayor frecuencia en el nivel primaria y medio superior, debido 
principalmente a la falta de recursos económicos para dedicarle a los estudios, y que por tanto ello obliga a los 
miembros de la familia en edad escolar, a buscar un ingreso para apoyar la economía doméstica. 

Bajo el sistema de alfabetización, en el ciclo pasado se inscribieron un total de 249 adultos y en el sistema 
abierto se matricularon 132 alumnos. También cabe destacar que un total de 51 personas recibieron instrucción 
bilingüe, como educación a grupos indígenas, además de la que se proporciona dentro de los albergues de 
jornaleros. 

En la siguiente tabla se registran los alumnos, maestros y escuelas del ciclo escolar 2010/2011 y el 
comparativo con la media estatal de los alumnos por maestro. 

Cuadro 17. Alumnos, maestros y escuelas del ciclo escolar 2010/2011 por nivel educativo 

Nivel 
educativo 

Xochitepec Morelos 
1
 

Alumnos Maestros 
Promedio 
de alumnos 
por maestro 

Escuelas Alumnos Maestros 
Promedio 
de alumnos 
por maestro 

Total 16,811 1,038 16.20 91 513,252 34,177 15.02 

Inicial 65 14 4.64 3 4,732 1,157 4.09 

Especial 116 18 6.44 3 3,454 768 4.50 

Preescolar 2,135 84 25.42 31 67,353 3,965 16.99 

Primaria 7,924 317 25.00 35 225,823 10,779 20.95 

Secundaria 3,128 134 23.34 11 96,059 6,072 15.82 

Técnico 2 2 1.00 1 9,450 899 10.51 

Bachillerato 2,509 196 12.80 5 60,218 4,480 13.44 

Superior 932 273 3.41 2 46,163 6,057 7.62 
1
 No considera los datos de educación normal y de capacitación para ser equitativos en la comparación, en razón de 

que Xochitepec no cuenta con esta información. 
Fuente: Elaborada con datos del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

9.2.2.9. Cultura, deporte y recreación 
En el Municipio existen construcciones y edificaciones de interés histórico y cultural, que datan desde la época 

prehispánica, cuando los primeros pobladores Tlahuicas se asentaron en esta provincia, donde se han encontrado 
vestigios arqueológicos, como en la Localidad de Real del Puente y la propia Cabecera Municipal últimamente, es por 
ello y como ya se mencionó con anterioridad, que aún se conservan grupos indígenas que hablan dialectos que 
tradicionalmente transmiten a sus hijos, que por los actuales métodos educativos se comunican en forma bilingüe. 
Las Localidades con mayor población indígena que hablan dialectos actualmente son: Atlacholoaya, Alpuyeca y la 
Colonia Lázaro Cárdenas, donde últimamente han emigrado jornaleros de los vecinos Estados de Guerrero, Puebla y 
Estado de México, principalmente. 
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La mayoría de las edificaciones y patrimonio cultural se 

encuentran constituidos principalmente por monumentos 

pertenecientes al período colonial dentro de los que destacan el Ex 

Convento de San Juan Evangelista; La Parroquia de San Bartolo; La 

Ex Hacienda y Parroquia de San Antonio El Puente; Acueducto y 

Puentes Coloniales de Real del Puente y; Ex Hacienda y Acueducto 

de Chiconcuac, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xochitepec cuenta con 8 bibliotecas públicas instaladas en la Cabecera Municipal, Atlacholoaya, Alpuyeca, 

Chiconcuac, Lázaro Cárdenas, Real del Puente y Unidad Morelos, cuentan con un acervo de 30,475 libros de 

diversos temas en general, y en el año 2010 fueron requeridas para realizar 26,808 consultas. Por otra parte también 

se cuenta con el Museo del Campesino que se ubica en las instalaciones del Centro Cultural Xochitepequense, donde 

se puede observar desde fragmentos de un meteorito, hasta vasijas e instrumentos de trabajo de diferentes épocas 

(prehispánica, colonial, de la revolución y moderna). 

Los pueblos del Municipio conservan aún gran parte de sus costumbres y tradiciones, como sus fiestas 

religiosas y paganas, a las cuales asisten personas de otros lugares invitados por los propios moradores. De estas 

fiestas y eventos, se destacan los que se llevan a cabo en la Cabecera Municipal el día 27 de diciembre, cuando se 

festeja al Santo Patrono de la Iglesia de Juan Evangelista; los del 6 de enero (Día de Reyes), 12 de diciembre Día de 

la Virgen de Guadalupe, además de su Feria, Carnaval y Fiestas Patrias, entre otros. 
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Para la Comunidad de Atlacholoaya su fiesta más importante es la que se celebra el 24 de agosto en honor a 
su Santo Patrono Santiago Apóstol, con procesión seguida de una verbena popular, comida con platillos tradicionales 
como guajolote en mole y tamales, para concluir en el baile y jaripeo. 

En la Comunidad de Alpuyeca la celebración de la Purísima Concepción el día 8 de diciembre, el 24 de 
septiembre a la Virgen de la Merced y el tercer domingo de noviembre a Cristo Rey, con la participación de danzantes 
Tecuhanis, Moros, Vaqueritos, Contradanzas y Concheros. 

En Chiconcuac, el domingo de Pascua y el 13 de junio, en la fiesta Patronal de San Antonio de Padua, así 
como la Feria de Semana Santa. 

El 30 de septiembre en la Comunidad de Real del Puente, se festeja con un desfile y feria la celebración del 
natalicio de Don José María Morelos y Pavón. 

Para la práctica de algún deporte y la recreación, se cuenta en las diferentes Localidades con instalaciones 
para ello, dentro de las que se destaca la Unidades Deportivas “Mariano Matamoros”, obra construida por el Gobierno 
del Estado a mediados de los años ochenta, la cual contempla 2 canchas de futbol con gradas, una con medidas 
reglamentarias para ser sede de equipos de primera división y capacidad de 18,000 espectadores; la otra cancha 
conocida como auxiliar, cuenta con pista de atletismo; además, esta Unidad Deportiva se complementa con cancha 
de tenis, de básquetbol, voleibol, frontón, béisbol, área de albercas, estacionamiento para 7,000 vehículos, sanitarios 
y vestidores; cabe destacar que estas Instalaciones durante el verano de 2003, fue sede del equipo “Colibríes de 
Morelos”, cuando la franquicia del Atlético Celaya fue adquirida por un nuevo dueño; el Colibríes fue el último equipo 
Morelense que jugó en la primera división profesional, ya que descendió ese mismo torneo, vendiéndose la franquicia 
y abandonando la ciudad. Actualmente, el estadio es sede del Club de Futbol de las “Ballenas Galeana”, quien se 
proclamó campeón de la Liga Premier de ascenso de la segunda división 2012-2013, quien al coronarse, aseguró su 
participación en la Liga de Ascenso MX del Futbol Mexicano, por lo que, con el aval del Gobierno del Estado, la 
directiva presentará en breve un Proyecto de Remodelación y Modernización del Estadio. 

Destacan también 10 centros deportivos que cuentan con cancha de fútbol; 15 centros deportivos con cancha 
de básquetbol, voleibol o futbolín, 8 jardines vecinales y un parque de juegos infantiles. Lugares importantes y de 
gran afluencia, son también los corrales y plaza de toros, las plazas con su quiosco, y explanadas donde se 
desarrollan diferentes tipos de eventos y tianguis. En las plazas se puede observar gran participación de mujeres 
principalmente y de adultos mayores practicando actividades aeróbicas como “zumba” entre otras. 

Cuadro 18. Espacios deportivos por localidad del Municipio de Xochitepec 

Localidad Espacios deportivos 

Alpuyeca  Cancha de futbol soccer. Estadio Ramos Menes 
 Cancha de futbol soccer. Campo la Joya 
 Canchas de básquetbol a un costado del Campo la Joya 
 Cancha de básquetbol a un costado del corral de toros 
 Cancha de futbol soccer. Campo la Caseta 

Xochitepec  Unidad Deportiva Mariano Matamoros, (Estadio Mariano Matamoros, balneario, 
campo de futbol, pista olímpica, campo de beisbol) 
 Cancha de futbol soccer. Campo deportivo ejidal 
 Cancha de usos múltiples del Centro Cultural Xochitepequense 

Chiconcuac  Cancha de futbol soccer de la colonia San Francisco 
 Cancha de usos múltiples, Ayudantía 

Atlacholoaya  Cancha de futbol soccer 
 Auditorio Ejidal de Atlacholoaya 

Unidad Morelos  Cancha de usos múltiples sección 1 
 Cancha de usos múltiples 2. El Columpio 
 Cancha de usos múltiples 3. El Sector 
 Cancha de futbol. Campo La Mina 
 Cancha de usos múltiples de la Colonia Las Flores 

San Miguel La Unión  Auditorio de usos múltiples 

Real del Puente  Cancha de futbol soccer 1 
 Cancha de futbol soccer 2 
 Cancha de usos múltiples Ayudantía 

Benito Juárez  Cancha de usos múltiples La Calera 
 Cancha de basquetbol, primaria 

Lázaro Cárdenas  Cancha de usos múltiples, Ayudantía 
 Cancha de futbol rápido a un costado del sector 

Zempoala  Cancha de usos múltiples 

Las Flores  Cancha de usos múltiples 

Miguel Hidalgo  Cancha de usos múltiples en Ayudantía 

Fuente: Dirección del Deporte del Municipio de Xochitepec. 

 



Página 80  PERIÓDICO OFICIAL   12 de Marzo de 2014 

Cuadro 19. Actividades y horarios en Centros Deportivos del Municipio de Xochitepec 

Lugar Actividad Horarios 

Cancha de Chiconcuac Entrenamientos de basquetbol 6:00 a 8:00 pm 

martes y jueves 

Voleibol 5:00 a 10:00 pm 

lunes y 

miércoles 

Balneario Unidad Deportiva Mariano Matamoros Natación 4:00 a 7:00 pm 

lunes, miércoles 

y viernes 

Centro Cultural Xochitepequense Entrenamientos de 

basquetbol 

5:00 a 7:00 pm miércoles jueves y viernes 

Pentatlón 8:00 am a 1:00 pm domingo 

Cancha Olímpica de Unidad 

Deportiva Mariano Matamoros 

Escuela de formación de 

futbol 

4:30 a 7:30 pm lunes a sábado 

Campo Ramos Menes de 

Alpuyeca 

Escuela de formación de 

futbol 

5:00 a 7:00 pm lunes, miércoles y jueves 

Campo de futbol de Atlacholoaya Escuela de formación de 

futbol 

4:00 a 7:00 pm lunes y miércoles 

Campo de futbol de Chiconcuac Escuela de formación de 

futbol 

4:00 a 7:00 martes y jueves 

Cancha en Ayudantía de la 

Miguel Hidalgo 

Futbol 8:00 a 9:00 pm martes, miércoles y jueves 

Cancha de la 1ª Sección Unidad 

Morelos 

Futbol 10:00 a 12:00 am martes, miércoles y viernes 

Cancha de Obrero Popular 

Unidad Morelos 

Futbol 4:00 a 7:00 pm martes, miércoles y viernes 

Campo Olímpico Unidad 

Deportiva Mariano Matamoros 

Futbol americano 4:00 a 9:00 pm todos los días 

Pista Olímpica Unidad Deportiva 

Mariano Matamoros 

Atletismo 5:00 a 7:00 pm lunes, miércoles y viernes 

Fuente: Dirección del Deporte del Municipio de Xochitepec. 

En cuanto a personal encargado de llevar a cabo las actividades deportivas, en estas Instalaciones es de un 

Director, 4 Coordinadores y 6 Instructores Deportivos, que en conjunto participan en las clínicas, escuelas de 

formación y eventos de básquetbol, voleibol, natación, futbol soccer, futbol americano, pentatlón y atletismo, 

principalmente. 
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9.2.2.10. Abasto 

Del total de las Comunidades que integran al Municipio, solo 4 cuentan con Mercados y Centros de Abasto, 
algunos como el de la Localidad de Alpuyeca, juegan un papel importante como Centro de Abastecimiento Local y 

Regional, mientras que otros como el de la Unidad Morelos, se encuentran subutilizados. 
Además de esta infraestructura instalada en la Cabecera Municipal, Alpuyeca, Unidad Morelos y Colonia 

Lázaro Cárdenas, también se cuenta con los tianguis semanales que se desarrollan en las principales calles de las 
Localidades, los cuales tienen una gran aceptación por parte de la comunidad, al encontrar todo tipo de productos 

perecederos, comida preparada, herramientas, electrodomésticos, ropa y calzado, muebles y artículos de 
importación, entre otros. 

Por otra parte, el Municipio no cuenta con la infraestructura adecuada para la matanza de ganado para el 
consumo humano, por lo que los establecimientos que distribuyen estos productos, los obtienen del rastro del 

Municipio de Cuernavaca, Emiliano Zapata y Temixco. No se descarta que ante la falta de instalaciones se efectúe 
sacrificios clandestinos que no permite un control sanitario, práctica que puede traer graves consecuencias. 

9.2.2.11. Manejo de desechos 
Xochitepec carece de un relleno sanitario y por ello enfrenta en la actualidad el grave problema de la 

disposición final de la basura. Se estima que en el Municipio se generan un total de 58 toneladas de basura al día, de 
las cuales 25.2 toneladas corresponden a las que se generan en el ámbito de las viviendas, mientras que 32.8 

toneladas, a las generadas en el desarrollo de las actividades económicas de la industria, comercio y servicios. El 
problema se ha agravado a raíz del cierre del tiradero a cielo abierto de Milpillas, ubicado en los límites que tiene 

Xochitepec con el Municipio vecino de Temixco. 
En la búsqueda de alguna solución al problema, se han instalado centros de acopio temporal y de selección de 

materiales de reciclaje para disminuir el volumen de desechos sólidos para su traslado y disposición final en algún 
lugar autorizado para su disposición, sumándose a ello la adquisición de unidades compactadoras para la recolección 

de la basura. También se reconoce la falta de una cultura ecológica y de reciclaje en la sociedad, ya que ésta 
difícilmente asume su papel para reducir los volúmenes de basura generada y sólo responsabiliza a sus Autoridades 

de no actuar para la solución del mismo. 
Actualmente el Gobierno Municipal cuenta con 7 unidades de recolección de basura, las cuales recorren todas 

las Localidades según itinerarios. Por otra parte también se cuenta como una brigada de limpieza que brinda 
mantenimiento a los accesos carreteros, vialidades y parques y jardines del Municipio. 

9.2.2.12. Comunicaciones 
Xochitepec es un Municipio con disponibilidad de carreteras y vías de comunicación, que conectan de manera 

adecuada a los asentamientos humanos de Territorio Municipal con el mismo y otros Municipios, presentando sus 
vialidades regionales y primarias las siguientes características: 

La Autopista del Sol, considerada como la vía principal y de enlace directo con la Ciudad de Cuernavaca, por 
su rapidez y facilidad de acceso, siendo la vía de mayor afluencia, a pesar de tratarse de una vía de acceso 

controlado por el pago de cuota. Esta vía cruza el Municipio de Xochitepec, dividiendo su territorio en 2 partes, 
además de dar acceso por 4 entronques a los diferentes Poblados del Municipio y que son: El distribuidor al 

Aeropuerto Mariano Matamoros al poniente y la cementera de Tepetzingo al oriente; El acceso a la Cabecera 
Municipal y su comunicación hacia la Localidad de Chiconcuac, el boulevard al CERESO y los desarrollos 

habitacionales; El puente de acceso al Club de Golf Santa Fe y; El entronque con la carretera Jojutla-Grutas en la 
Localidad de Alpuyeca. Esta red carretera federal de cuota tiene una longitud de 9 kilómetros en el Municipio de 

Xochitepec. 
Destaca también la Carretera federal México-Acapulco y que comunica al Municipio con Temixco y Cuernavaca 

hacia el norte, y con Alpuyeca hacia el sur, carretera que con su reciente ampliación a 4 carriles se ha convertido en 
un importante corredor de servicios. 

Al oriente se cuenta con la vía Estatal Emiliano Zapata-Zacatepec, que comunica a las Localidades de 
Chiconcuac y Lázaro Cárdenas con las de los Municipios vecinos de Emiliano Zapata y Tlaltizapán y Zacatepec. 

Mediante un ramal esta vía comunica también a la Localidad de Atlacholoaya. 
La carretera federal Jojutla-Grutas, que conecta al sur del Municipio principalmente a la Localidad de Alpuyeca 

con la carretera federal México-Acapulco. 
Dentro de las vialidades primarias se encuentra el acceso antiguo al Aeropuerto Mariano Matamoros que corre 

a partir de su entronque con la carretera federal México-Acapulco en la colonia La Cruz y que sirve de acceso a las 
Localidades del poniente del Municipio como son las Colonias Miguel Hidalgo, Nueva Morelos, Unidad Morelos, Loma 

Bonita, Las Flores y las Rosas. 
Para comunicar a la cabecera con el oriente del Municipio y sus poblados se cuenta con la carretera 

Xochitepec-Chiconcuac, también conocida como Avenida Prolongación de los Pinos. Esta carretera también es el 
acceso a los desarrollo habitacionales y el CERESO, así como a la Colonia Lázaro Cárdenas. 

Por la carretera federal México-Acapulco, a partir del entronque “Alcanfores”, la Avenida Emiliano Zapata sirve 
de acceso a las Colonias Benito Juárez y San Miguel La Unión, y a los Poblados de Real del Puente y la propia 

Cabecera Municipal. 
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En cuanto al estado físico de esta infraestructura carretera, este es de regular a mala, debido principalmente a 
los crecientes flujos vehiculares y a la falta de un adecuado mantenimiento. 

Cabe destacar la existencia de una pista de 844 metros de longitud, la cual es utilizada por particulares como 
servicio de aeródromo para avionetas y planeadores, esto en los terrenos de la Localidad de Atlacholoaya. 

Por otra parte, el servicio de correos es proporcionado a través de 5 sucursales de oficina postal, 2 agencias y 
15 expendios ubicados en comercios en diferentes Localidades y Colonias. De igual forma, el servicio telegráfico es 
proporcionado a través de una Administración ubicada en la Cabecera Municipal.  

En lo que respecta al acceso al transporte público, este presenta deficiencias en el servicio, ya que no cubren 
el total de las Comunidades o lo hacen con poca frecuencia, además de las malas condiciones en que se encuentran 
las unidades de transporte público. 

9.2.2.13. Panteones 
Por muchos años, la problemática generalizada en las Localidades que conforman el Municipio, ha sido la falta 

de espacios para el depósito de los restos humanos al fallecimiento de la población, ya que difícilmente encuentran 
espacio disponible en sus propias Localidades, cuando cuentan con estas Instalaciones, o en las Localidades 
vecinas, en otras simplemente no los aceptan por pertenecer a diferente Municipio. 

El proceso acelerado de crecimiento urbano sin planeación, dio como resultado la inexistencia de terrenos para 
la Instalación de Panteones y los pocos espacios que se encuentran, no cumplen con los requisitos y criterios 
establecidos por las normas de equipamiento urbano y con el uso de suelo para tal fin. 

El Ayuntamiento de Xochitepec tiene a su cargo 9 Panteones Municipales, los cuales prácticamente están 
saturados. A pesar de no contar con disponibilidad de espacios, se apoya a los solicitantes en la búsqueda de 
alternativas que permita llevar a cabo este servicio. Es importante proyectar la ampliación y modernización de los 
Panteones, así como la creación de nuevos estratégicamente ubicados, que además de brindar a la población un 
servicio eficiente, permita al Municipio una mayor captación de recursos por los trámites relacionados con la 
inhumación, exhumación, traslados y Actas de defunción, entre otros. 

9.2.3. Objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción 
9.2.3.1. Bienestar social 

Objetivo estratégico Estrategia 

Reducir las condiciones de pobreza, marginación y 
desigualdad social en la población local. 

Atender las necesidades más urgentes de grupos 
sociales en situación de riesgo y marginalidad, a través 
de Proyectos de inversión social. 

Líneas de acción 

 Articulación de acciones básicas y estratégicas de impacto social, coordinadas entre las 3 instancias de Gobierno 
bajo los principios de orden, congruencia, y complementariedad. 
 Impulsar la participación de la sociedad organizada en el combate a la pobreza. 
 Promover el acceso equitativo a la salud, educación, cultura y empleo 
 Combatir la discriminación de los grupos vulnerables para fortalecer sus derechos y mejorar la calidad de vida. 
 Realizar obras urbanas que permitan mayor movilidad e integración social a personas con capacidades diferentes. 
 Promover el desarrollo familiar y comunitario, con base en los valores, y respeto a la integridad de sus miembros, 
propiciando una sana convivencia y de integración familiar. 
 Fortalecer los apoyos a los sectores más desprotegidos y en condiciones de vulnerabilidad para elevar su calidad 
de vida. 
 Apoyar con servicios de calidad a las familias de escasos recursos para que tengan acceso los niveles mínimos 
de bienestar. 
 Facilitar el acceso a la población a los Programas de Asistencia Social a cargo de los diferentes niveles de 
Gobierno, fortaleciendo la coordinación Institucional para reducir la pobreza y desigualdad social. 
 Brindar apoyo integral a la población indígena. 
 Reintegrar a la sociedad a los niños y jóvenes que enfrentan algún grado de abandono familiar. 
 Promover el apoyo a madres solteras para que puedan incorporarse a las actividades económicas para beneficio 
de la familia. 
 Promover la incorporación de personas con capacidades diferentes a la actividad productiva, a partir de la 
capacitación para el trabajo. 
 Promover Programas de apoyo psicológico para la atención de víctimas de la violencia intrafamiliar y otros 
problemas de género. 
 Promover la cultura de igualdad de género y de personas con capacidades diferentes. 
 Prevenir y atender a las familias afectadas por contingencias ambientales. 
 Crear un Programa de incorporación de personas con capacidades diferentes a la actividad productiva, a partir de 
la capacitación para el trabajo. 
 Instrumentar programas de apoyo para la adquisición de productos básicos y materiales para los sectores más 
desprotegidos. 
 Fortalecer el Programa de apoyo económico a personas adultas mayores. 
 Establecer el Programa de servicio médico preventivo y especializado en atención geriátrica. 
 Fomentar la participación ciudadana para fortalecer a las Comunidades. 
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9.2.3.2. Salud 

Objetivo estratégico Estrategia 

Garantizar el derecho a la Salud. Estimular la participación de la sociedad en las políticas 

de Salud Pública y de atención ciudadana. 

Líneas de acción 

 Impulsar y fortalecer entre los diferentes grupos sociales los Comités de Salud. 

 Procurar las condiciones necesarias para que las familias que habitan Colonias urbano populares y en Zonas 

Rurales con grados de marginalidad, tengan acceso a la Salud. 

 Fortalecer la infraestructura de Salud con personal, equipamiento y abastecimiento de medicamentos, para una 

mayor cobertura en las Localidades. 

 Proporcionar a la Población los servicios básicos de salud necesarios para su pleno desarrollo, dando prioridad a 

la medicina preventiva. 

 Fortalecer las acciones que incidan en el desarrollo de una cultura de salud en la Comunidad, en coordinación con 

el Sector Educativo y con los medios de comunicación, enfatizando el concepto de prevención de enfermedades. 

 Promover Programas entre los adolescentes para combatir y prevenir adicciones. 

 Fortalecer la promoción y prevención de enfermedades emergentes epidemiológicas entre la comunidad. 

 Incidir en los Niveles Educativos con el mejoramiento alimenticio en niños y jóvenes, con Instituciones Educativas 

adecuadas y la Instrucción de calidad. 

 Desarrollar Programas que respondan a las necesidades Municipales de Salud. 

 

9.2.3.3. Educación 

Objetivo estratégico Estrategia 

Coadyuvar en el mejoramiento del sector, asegurando la 

permanencia de niños y jóvenes en el Sistema Educativo. 

Impulsar la educación, así como el mejoramiento, 

ampliación, rehabilitación y construcción de espacios 

educativos. 

Líneas de acción 

 Desarrollar opciones educativas que permita a la sociedad mejores condiciones de desarrollo. 

 Impulsar la participación ciudadana en la implementación del Programa de mejoramiento de las instalaciones de 

los Planteles Educativos. 

 Establecer el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de las Instituciones Educativas que lo requieran para 

mejorar la infraestructura instalada en el Municipio. 

 Crear en coordinación con las instituciones estatales el programa de fomento a la lectura, dirigido a alumnos de 

nivel educativo básico. 

 Establecer el programa de mejoramiento de la calidad educativa. 

 Fomentar el arte, la cultura y la recreación en el contexto escolar, haciendo de la escuela comunidades seguras. 

 Diseñar la instalación de un Programa de Becas a alumnos sobresalientes y a los de bajos recursos. 

 Incidir en los niveles de aprovechamiento escolar en alumnos de nivel básico que enfrentan condiciones de 

extrema pobreza, mediante el apoyo alimenticio, asegurando su permanencia en el Sistema Educativo. 

 Modernizar las Instalaciones Municipales de consulta para que la comunidad estudiantil tenga acceso a la 

información. 

 Implementar Programas en las Instituciones Educativas orientados a prevenir la violencia e incidir a la sana 

convivencia escolar. 

 Impulsar la ampliación de cobertura de educación media superior y superior en el Municipio. 

 Impulsar la alfabetización de los adultos en el Municipio, apoyando las acciones del INEA. 

 Instrumentar el Programa de Red Municipal para proporcionar servicios de internet público en el Centro Histórico 

de Xochitepec. 

 

9.2.3.4. Cultura 

Objetivo estratégico Estrategia 

Garantizar los derechos Culturales y los espacios para su 

expresión. 

Promover el desarrollo de la cultura indispensable para el 

mejoramiento del nivel de vida de las personas y la 

transformación integral del Municipio. 

Líneas de acción 

 Fomentar la cultura y el desarrollo integral de la sociedad, fortaleciendo los valores cívicos y culturales, con la 

conservación de nuestras raíces y tradiciones. 

 Posicionar al Centro Cultural Xochitepequense como el máximo recinto de expresión cultural en el Municipio. 

 Apoyar la realización de las Fiestas Tradicionales y Ferias de las Comunidades. 

 Instrumentar un Programa de Festivales y Eventos para apoyar a los grupos artísticos y culturales del Municipio. 
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 Fomentar el uso y aprovechamiento cultural de los espacios públicos rehabilitados, como áreas de expresión 

artística y cultural. 

 Diseñar Planes y Programas de Educación Artística y Cultural orientados a la participación y vinculación 

comunitaria. 

 Gestionar recursos para el desarrollo, equipamiento y conservación de infraestructura cultural. 

 Difundir y fomentar ampliamente todos los eventos culturales y artísticos que por su contenido están de acuerdo 

con nuestras tradiciones y valores. 

 Instrumentar el Programa de difusión de la expresión cultural, que genere espacio para escritores, periodistas y 

autores de literatura local. 

 

9.2.3.5. Deporte 

Objetivo estratégico Estrategia 

Establecer el Deporte como promotor de salud e inductor 

del desarrollo humano individual y colectivo. 

Motivar y promover la activación física y deportiva. 

Líneas de acción 

 Impulsar y promover la práctica del deporte entre la Sociedad con la convocatoria a torneos, haciendo uso de los 

espacios e instalaciones deportivas del Municipio. 

 Promover, impulsar y organizar Programas de activación física y las actividades deportivas en las zonas 

marginadas, dando especial atención a los grupos vulnerables para fomentar su participación. 

 Instrumentar la realización de clínicas deportivas como medio de integración social y desarrollo de la personalidad. 

 Propiciar la realización de eventos deportivos a nivel escolar, y de organizaciones campesinas. 

 Fomentar la práctica deportiva y recreativa entre las personas con capacidades diferentes y adultos mayores, 

aprovechando la infraestructura instalada. 

 Instrumentar un Programa de Rehabilitación de Instalaciones Deportivas y creación de Comités de Vecinos que se 

encarguen de su cuidado. 

 

9.2.3.6. Mejoramiento de infraestructura básica 

Objetivo estratégico Estrategia 

Combatir la pobreza, marginación y desigualdad de la 

población. 

Disminuir el rezago en el suministro de los servicios 

públicos municipales, particularmente en aquellos que 

impactan en las necesidades básicas de la población. 

Líneas de acción 

 Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y drenaje en las zonas urbana, suburbana y rural del 

Municipio. 

 Incrementar y mejorar el servicio de alumbrado público, dando prioridad a las Colonias de alto riesgo para la 

seguridad municipal. 

 Dotar de energía eléctrica a las áreas prioritarias que no disponen de este servicio hasta ahora. 

 Rehabilitación y dotación de equipamiento en áreas deportivas y recreativas del Municipio, con la finalidad de 

fomentar estas actividades en la ciudadanía. 

 Mejorar la calidad e incrementar la efectividad de los servicios públicos prestados por el Ayuntamiento, con la 

intervención especializada de los sectores: Académico, social y privado. 

 

9.2.3.7. Vivienda 

Objetivo estratégico Estrategia 

Proporcionar una mejor calidad de vida a la población de 

bajos recursos. 

Mejor la vivienda para elevar las condiciones de salud, 

autoestima, estrato social y el patrimonio familiar. 

Línea de acción 

 Dar apoyo para la construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda urbana y rural a las personas en 

condiciones de pobreza y alto grado de marginalidad en coordinación con los Gobiernos Estatal y Federal. 

 

9.2.3.8. Panteones 

Objetivo estratégico Estrategia 

Ampliar la infraestructura y mejorar la calidad del servicio. Dignificar el servicio e infraestructura de los panteones 

municipales; mejorando su equipamiento, para 

incrementar la calidad de sus servicios. 

Líneas de acción 

 Mejorar el equipamiento de los panteones locales. 

 Organizar el aprovechamiento del terreno disponible. 

 Capacitar a los administradores en procedimientos administrativos y de atención. 
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9.2.4. Programas y Proyectos 

La sociedad es el motor principal de este Plan de Desarrollo, por lo cual a continuación se enlistan los 

Proyectos de prioridad para esta Administración Municipal, respecto al eje de Desarrollo Humano y Social, así como 

las áreas administrativas que intervendrán en la implementación y ejecución de algunos de los Programas y 

Proyectos. 

 Operación del Programa de pensión alimentaria universal para adultos mayores. 

 Campaña de prevención, sensibilización, orientación y educación dirigida a grupos vulnerables. 

 Programa de apoyo social “Cobijando nuestra gente” 

 Programa de apoyo social de paquetes de materiales para mejoramiento de la vivienda. 

 Programa de apoyo económico emergente a la población de escasos recursos o en condiciones de pobreza 

extrema. 

 Programa de desarrollo humano sin discriminación de género. 

 Programa de apoyo a los jornaleros. 

 Programa de apoyo económico temporal para madres solteras. 

 Programa de apoyo en guarderías para hijos de madres solteras.  

 Programa de becas para alumnos en condiciones vulnerables. 

 Programa de apoyo económico a personas con capacidades diferentes en condiciones vulnerables. 

 Programa de útiles escolares para estudiantes de escasos recursos de nivel básico, de escuelas públicas. 

 Programa de desayunos escolares en colonias de alta marginación y pobreza para alumnos de preescolar, 

primaria y secundaria. 

 Programa de atención médica y de entrega de medicamentos de manera gratuita a personas de bajos 

recursos. 

 Programa de construcción y rehabilitación de la infraestructura de salud.( casas y Centros de Salud) 

 Programa de ampliación y abasto del cuadro básico de medicamentos. 

 Campaña de educación familiar para el cuidado de la salud. 

 Campaña de salud sexual y reproductiva. 

 Campaña de detección oportuna de cáncer cérvico uterino. 

 Campaña epidemiológica y de prevención contra el paludismo y tuberculosis. 

 Campaña profiláctica de higiene dental, oftalmológica, nutricional y de examen preventivo contra 

enfermedades formales.  

 Programa de construcción de instituciones de educación media superior y superior (Escuela Preparatoria de 

Xochitepec y Universidad Pública campus Xochitepec). 

 Programa de vinculación del desarrollo educativo profesional con las actividades económicas locales. 

 Programa para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza. 

 Programa de fomento a la investigación en ciencia y tecnología. 

 Programa de promoción de las actividades cívicas, artísticas y de cultura popular. 

 Programa de impulso de bibliotecas públicas y de centros escolares. 

 Programa de olimpiada cultural y de aprovechamiento de materias académicas. 

 Programa municipal de alfabetización. 

 Programa de concursos de oratoria por categorías. 

 Programa de conservación y fortalecimiento de la identidad (valores, historia, cultura y tradiciones). 

 Programa de apoyo para el desarrollo de las bellas artes (Música, danza, teatro, literatura, escultura y 

pintura). 

 Programa de construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas y recreativas. 

 Programa de fomento al deporte con torneos interescolares, abiertos o libres y para personas con 

capacidades diferentes. 

 Programa de formación deportiva y de activación fisca para una vida más sana. 

 Programa de capacitación a promotores deportivos. 

 Programa de construcción dotación de infraestructura y mantenimiento de panteones. 

Proyectos del Eje 2. Desarrollo Socialmente Justo para la Reconstrucción del Tejido Social 

Proyecto Objetivo Estrategia Unidad responsable 
Personas 

beneficiadas 

Pensión Alimentaria 

Adultos Mayores 

Apoyar a los grupos 

más desprotegidos 

Facilitar el acceso a 

la población a los 

programas sociales 

Sistema DIF 

Municipal 

Adultos Mayores de 

65 y 70 años y más 

que enfrentan 

condiciones de 

extrema pobreza. 
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Proyectos del Eje 2. Desarrollo Socialmente Justo para la Reconstrucción del Tejido Social 

Proyecto Objetivo Estrategia Unidad responsable 
Personas 

beneficiadas 

Atención a Grupos 
Vulnerables 

Apoyar a los grupos 
más desprotegidos 

Promover el 
desarrollo familiar y 
comunitario, con 
base en los valores, 
y respeto a la 
integridad de sus 
miembros 

Sistema DIF 
Municipal, Instancia 
de la Juventud e 
Instancia de la Mujer 

Mujeres, niños y 
Adultos Mayores. 

Atención a 
Jornaleros 

Apoyar a los grupos 
más desprotegidos 

Facilitar el acceso a 
la población a los 
Programas Sociales 

Sistema DIF 
Municipal 

Jornaleros Agrícolas 
que residen en los 
albergues cañeros. 

Apoyo Económico 
Temporal 

Apoyar a los grupos 
más desprotegidos 

Facilitar el acceso a 
la población a los 
Programas Sociales 

Sistema DIF 
Municipal 

Madres solteras, 
Personas con 
capacidades 
diferentes. 

Programa de 
Guarderías 

Apoyar a los grupos 
más desprotegidos 

Facilitar el acceso a 
la población a los 
Programas Sociales 

Sistema DIF 
Municipal 

Familias que 
enfrentan 
condiciones 
vulnerables. 

Becas, útiles y 
Desayunos 
Escolares 

Apoyar a los grupos 
más desprotegidos 

Facilitar el acceso a 
la población a los 
Programas Sociales 

Sistema DIF 
Municipal y Dirección 
de Cultura y 
Educación 

Niños en condiciones 
vulnerables, inscritos 
en escuelas públicas 
de Comunidades con 
un alto grado de 
marginación. 

Prevención, 
orientación y 
educación dirigida a 
Grupos Vulnerables 

Promover la cultura 
de igualdad de 
género 

Facilitar el acceso a 
la población a los 
Programas Sociales 

Sistema DIF 
Municipal, Dirección 
de Cultura y 
Educación, Instancia 
de la Mujer e 
Instancia de la 
Juventud 

Población en 
condiciones 
vulnerables. 

Atención Médica y 
Cuidado de la Salud 

Promover una cultura 
de Salud enfatizando 
en el concepto de 
prevención de 
enfermedades 

Proporcionar a la 
población los 
servicios básicos de 
salud necesarios 
para su pleno 
desarrollo 

Dirección de Salud y 
Deporte 

Toda la Comunidad. 

Calidad Educativa Garantizar la 
educación básica, 
media y superior, con 
instalaciones 
adecuadas y con 
instrucción de 
calidad. 

Desarrollar opciones 
educativas que 
permita a la sociedad 
mejores condiciones 
de desarrollo 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Toda la Comunidad. 

Fortalecimiento de la 
Identidad 

Condiciones que 
permitan a todos los 
sectores de la 
población, el acceso 
a la cultura y a su 
fomento. 

Fortalecimiento de 
las tradiciones y 
fomento a la cultura y 
actividades artístico 
culturales 

Dirección de Cultura 
y Educación 

Toda la Comunidad. 

Fomento Deportivo Establecer el deporte 
como promotor de 
salud e inductor del 
desarrollo humano 
individual y colectivo 

Promover, impulsar y 
organizar las 
actividades 
deportivas, dando 
especial atención a 
los grupos 
vulnerables 

Dirección de Salud y 
Deporte 

Toda la Comunidad. 
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Proyectos del Eje 2. Desarrollo Socialmente Justo para la Reconstrucción del Tejido Social 

Proyecto Objetivo Estrategia Unidad responsable 
Personas 

beneficiadas 

Mejoramiento y 

Ampliación de los 

Servicios Urbanos  

Promover el 

equipamiento de 

infraestructura 

urbana y de servicios 

básicos en atención 

a necesidades 

Instrumentar el 

Programa de 

mejoramiento de las 

comunidades 

urbanas y rurales con 

la introducción de 

servicios básicos 

Dirección General de 

Desarrollo Urbano, 

Obras, Servicios 

Públicos y Protección 

Ambiental 

Toda la Comunidad 

Ampliación de la 

cobertura de los 

servicios urbanos 

básicos 

(pavimentación, 

drenaje, agua 

potable, 

electrificación) 

Fomentar la 

participación 

ciudadana para 

fortalecer las 

comunidades 

Promoción del 

desarrollo local: 

participación social 

organizada en la 

identificación y 

jerarquización de 

demandas y en la 

ejecución de obras y 

proyectos 

Dirección General de 

Desarrollo Urbano, 

Obras, Servicios 

Públicos y Protección 

Ambiental, 

Coordinación 

General de 

Programación y 

Dirección de 

Programas 

Federales, Estatales 

y Municipales 

Toda la Comunidad 

Ampliación de 

Infraestructura 

Educativa, de Salud 

y deportiva 

Promover el 

equipamiento de 

infraestructura 

urbana y de servicios 

básicos en atención 

a necesidades 

prioritarias de la 

ciudadanía 

Fortalecer la 

infraestructura 

educativa, de salud y 

deportiva para una 

mayor cobertura en 

todas las 

comunidades 

Dirección General de 

Desarrollo Urbano, 

Obras, Servicios 

Públicos y Protección 

Ambiental 

Coordinación 

General de 

Programación y 

Dirección de 

Programas 

Federales, Estatales 

y Municipales 

Toda la Comunidad 

Ampliación de la 

Infraestructura 

Carretera 

Promover el 

equipamiento de 

infraestructura 

urbana y de servicios 

básicos en atención 

a necesidades 

prioritarias de la 

ciudadanía 

Promover la 

integración territorial 

del Municipio con la 

construcción de 

sistemas viales 

periféricos 

Dirección General de 

Desarrollo Urbano, 

Obras, Servicios 

Públicos y Protección 

Ambiental 

Toda la Comunidad 

9.3. Desarrollo Económico y Ambientalmente Responsable con visión de largo plazo 

9.3.1. Presentación 

Es fundamental la implementación de políticas de desarrollo que no comprometan las posibilidades de las 

generaciones futuras, puesto que los procesos económicos se desarrollan en un contexto cultural, social, geográfico y 

fundamentalmente ecológico. La sustentabilidad constituye una nueva dimensión del desarrollo ligada a la concepción 

de las relaciones sociedad-naturaleza, así como una racionalidad productiva, cuyas bases son la sustentabilidad 

ecológica y la equidad social. 

9.3.2. Diagnóstico 

Tomando como referencia la Zona Metropolitana del Valle de Cuernavaca en la que se ubican los Municipios 

de Cuernavaca, Temixco, Jiutepec, Xochitepec y Emiliano Zapata, por ser la región más importante en el Estado por 

su producción económica y concentración de población. En este sentido la producción del Municipio representa el uno 

por ciento respecto al total de la Zona en mención. 

El tipo de tenencia de la tierra, de acuerdo con la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

de Xochitepec 2006, se divide en 6,845 hectáreas de propiedad ejidal, 2,093 hectáreas de propiedad comunal y 851 

hectáreas de propiedad privada. Dentro del Municipio existen 5 núcleos ejidales: Alpuyeca, Atlacholoaya, Chiconcuac, 

El Puente y Xochitepec. 
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En la actualidad las tierras ejidales son las que continúan utilizándose intensivamente para la agricultura. En las 

tierras comunales, que abarcan un menor porcentaje, el uso agrícola se ha ido transformando en uso urbano, y la 

propiedad privada se ha destinado principalmente a los asentamientos humanos, como sucede en la Cabecera 

Municipal principalmente. 

Resultado del compendio estadístico para un desarrollo integral y sustentable del sector agropecuario y rural, el 

total de superficie utilizada para uso agrícola en el Municipio de Xochitepec fue de 2,375.7 hectáreas, 1,109 hectáreas 

de riego y 161 hectáreas de temporal, entre ejidales, comunales y privada, destacando la superficie sembrada con 

caña de azúcar, que fue de 563.2 hectáreas, cosechando una producción de 68,124.7 toneladas con un valor por 

51,093,000 pesos; la superficie sembrada de cebolla fue de 206 hectáreas, con un producción de 6,180 toneladas 

con un valor por 14,832,000 pesos; Maíz con una superficie por 201 hectáreas sembradas, y una producción por 

773.5 toneladas, con un valor por 3,096,000 pesos y; Arroz con 100 hectáreas y una producción de 1,004 toneladas y 

un valor por 5,220,000 pesos, entre otros, sumando entre todos los cultivos una producción de 87,538.3 toneladas, 

con un valor de producción por 84,773,000 pesos. 

Cuadro 20. Principales cultivos producidos en el Municipio de Xochitepec, 2010 

Cultivo 
Superficie (hectáreas) Producción 

(toneladas) 

Valor de la producción (miles 

de pesos) Sembrada Cosechada 

Suma 1,270.2 1,261.2 87,538.3 84,773.6 

Caña de azúcar 563.2 563.0 68,124.7 51,093.5 

Cebolla 206.0 206.0 6,180.0 14,832.0 

Maíz grano 201.0 201.0 773.5 3,096.0 

Arroz Palay 100.0 100.0 1,004.0 5,220.8 

Sorgo grano 63.0 63.0 315.3 788.3 

Calabacita 41.0 41.0 657.3 3,286.6 

Jícama 34.0 34.0 1,200.0 4,320.0 

Cacahuate 24.0 24.0 41.0 332.0 

Rosa (gruesa) 15.0 10.0 9,000.0 1,035.0 

Mango 14.0 14.0 210.0 588.0 

Otros 9.0 5.0 32.5 181.4 

Fuente: Compendio estadístico para un desarrollo integral y sustentable del sector agropecuario y rural. 

Asimismo se destacan la necesidad de mayores apoyos de las Dependencias Federales, Estatales y 

Municipales para los productores, sea en especie o efectivo, así como en la lucha contra la contaminación de ríos, 

canales y suelo, esto ante la inoperancia de las plantas de tratamiento que finalmente vierten sus descargas de aguas 

residuales y negras a las zonas de cultivo; Este ha sido un factor determinante en la disminución de la productividad y 

en los rendimientos de las cosechas, ya que los productores adoptan la determinación de no sembrar en esa 

superficie por los riesgos que se pueden generar a la salud. 

En cuanto a la actividad pecuaria, la que en algunos casos se practica como una actividad complementaria a la 

agricultura, en el mismo periodo de análisis, el volumen de producción de carne en canal de bovino fue de 129 

toneladas; de porcino fue de 60 toneladas; carne en canal de ovinos fue de 6 toneladas; carne en canal de caprinos 

fue de 7 toneladas; mientras que de aves fue de 2,664 toneladas. Cabe destacar la producción de 426,000 litros de 

leche de bovino y las 4 toneladas de volumen de producción de mil. La producción es normalmente comercializada a 

nivel regional y local, ya que no se tiene capacidad para una cubrir una demanda superior. 

En la Localidad de Atlacholoaya se ubican unidades de producción piscícolas de mojarra y tilapia, donde el 

total de la producción es comercializada en el mismo lugar, ya que los mismos productores cuentan con servicio de 

restaurantes, dando un mayor valor a sus productos. Anteriormente en los causes de los ríos se llevaba a cabo la 

pesca de estas y otras especies, pero por el alto grado de contaminación de los mismos, esta actividad ya no realiza. 

De igual forma la actividad forestal ya no se realiza, puesto que no se cuenta en la actualidad con especies 

maderables, pero si se efectúa la recolección de especies para ser utilizados como estacas para cercas, en la 

construcción de graneros y gallineros o para su utilización como leña. 

En la última década, el Municipio ha experimentado un crecimiento hacia las actividades manufactureras, así 

como a las asociadas al turismo y la construcción de viviendas. El actual predominio de las actividades secundarias y 

terciarias se debe a que el Municipio cuenta con una red de servicios articulados en torno a balnearios, como son los 

comercios, restaurantes, alojamiento temporal y transporte, los cuales suman mayor aportación económica y ocupan 

la mayor cantidad de población económicamente activa. 
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En la industria manufacturera instalada en el Municipio, la cual es de 245 establecimientos o unidades 

económicas, genera más del 30 por ciento de la producción bruta municipal, su crecimiento se ha mantenido de 

manera constante en la última década, mientras que la de construcción se ha incrementado en un porcentaje 

importante en el mismo periodo. 

La Población Económicamente Activa (PEA) por sector demuestra un incremento de la PEA ocupada en el 

sector secundario y terciario a partir de la década de 1980-1990. Fue en las décadas de los 1980 al 2000, cuando el 

Municipio experimentó un proceso de tercerización, mientras que la actividad secundaria, particularmente aquella 

referida a la construcción y la actividad industrial se mantendrían como predominantes. 
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Para el año 2013, la PEA local se ocupó principalmente en los sectores industrial, servicios privados no 

financieros y comercio. Con una aportación económica todavía menor se identifica a la industria de extracción y 

producción de aglutinantes para la construcción que es el segundo subsector de importancia municipal. En términos 

generales la PEA local se ocupó en el sector secundario desde hace 2 décadas, mientras que los servicios 

incrementaron su porcentaje de participación en la última década, por lo que estos 2 sectores se proyectan en su 

consolidación en los próximos años. 

En el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, se indica que la población en condiciones de desarrollar 

alguna actividad económica, fue de 27,383 personas, el 43.20 por ciento del total de este Municipio; de las cuales la 

Población Económicamente Activa ocupada ascendió a 26,193 personas, mientras que la desocupada fue de 1,190; 

Por otra parte la población económicamente inactiva fue de 20,354 personas. 

Por sector, se observa que 54 por ciento de la PEA se ocupa en el terciario, 29.5 por ciento en el secundario, 

mientras que 16.3 por ciento, lo hace en el sector primario. 

La política de desarrollo se sustentará en los objetivos de superación de la pobreza tanto nacional, regional 

como local, con la provisión de servicios básicos principalmente. 

9.3.3. Objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción 

9.3.3.1. Promoción del empleo 

Objetivo estratégico Estrategia 

Promover la operación de Políticas Públicas que apoyen 

la generación de empleos. 

Establecer condiciones para atraer inversiones, 

aprovechando los beneficios que ofrece la ubicación del 

Municipio. 

Líneas de acción 

 Desarrollar una política económica que favorezca el crecimiento y desarrollo municipal, a través de la inversión, el 

empleo y la producción de bienes y servicios. 

 Promoción y difusión de los sectores económicos y turísticos del Municipio en los medios divulgando las 

potencialidades productivas. 

 Proporcionar capacitación técnica y de desarrollo profesional de la población económicamente activa para la 

superación, el mejoramiento y aprovechamiento de sus capacidades procurando el acceso a empleos y puestos de 

trabajo en empresas o de autoempleo individual o familiar. 

 

9.3.3.2. Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa 

Objetivo estratégico Estrategia 

Coadyuvar al desarrollo de la Política Pública de fomento 

a la cultura de productividad empresarial en el Municipio. 

Fomento con capacitación y apoyo financiero para la 

creación y/o ampliación de la micro, pequeña y mediana 

empresa. 

Líneas de acción 

 Realizar foros de oportunidades de inversión. 
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 Identificar mecanismos de inversión dirigido a los jóvenes emprendedores donde participen las instituciones de 

educación superior públicas y privadas con su experiencia.  

 Impulsar la producción y productividad, con el acceso a Programas de Desarrollo Agropecuario, industrial, 

turístico, artesanal y de servicios a los micros, pequeños y medianos empresarios. 

 Apoyar la gestión para la creación y consolidación de la micro, pequeña y mediana empresa y promoción de 

organizaciones sociales de ahorro y crédito. 

 Instaurar estímulos para empresas o comercios no contaminantes. 

 Apoyar el establecimiento de pequeños negocios que se dediquen a la transformación de la producción primaria 

local y que mejore la economía familiar. 

 Promover la integración de organizaciones sociales para la capacitación para el trabajo especialmente a madres 

solteras, cabeza de familia y a personas con capacidades diferentes. 

 Impulsar Programas de capacitación especializados en áreas de interés para el sector empresarial. 

 

9.3.3.3. Desarrollo agropecuario 

Objetivo estratégico Estrategia 

Impulso al desarrollo de la economía apoyando al campo 

conservando y restituyendo el valor que tiene esta 

actividad en el desarrollo económico del Municipio. 

Realizar Programas de apoyo para incrementar la 

producción, productividad, calidad y financiamiento en el 

sector, impulsando el establecimiento de agro negocios. 

Líneas de acción 

 Impulsar la concurrencia de recursos Estatales y Federales para el financiamiento a los productores del campo. 

 Fomento a la organización de los productores para dinamizar sus Programas de trabajo y sean agentes 

económicos del cambio social. 

 Proporcionar y facilitar apoyos a la economía rural para la reactivación productiva de las pequeñas comunidades, 

Proyectos Alternativos, distribución de insumos productivos y asistencia técnica para la transformación y 

comercialización de productos.  

 Elaboración de Programas de infraestructura del desarrollo y mantenimiento de canales de riego. 

 Apoyar a los productores agrícolas con insumos mejorados a bajo costo. 

 Implementación del Programa de inversión para la construcción y rehabilitación de infraestructura hidráulica y de 

caminos de saca en apoyo a las actividades agropecuarias. 

 Implementación del Programa de inversión a proyectos productivos con recursos del Fondo de Aportación Estatal 

para el Desarrollo Económico (FAEDE) en apoyo a los sectores más vulnerables. 

 

9.3.3.4. Fomento a la inversión 

Objetivo estratégico Estrategia 

Impulso al desarrollo de la economía propiciando el 

establecimiento de inversiones que generen producción y 

empleo. 

Establecer condiciones para atraer inversiones, 

aprovechando los beneficios que ofrece la ubicación del 

Municipio. 

Líneas de acción 

 Impulsar y fomentar la actividad económica vía la inversión privada y pública y la innovación tecnología para 

propiciar condiciones de generación de empleo e ingresos remuneradores a fin de combatir el desempleo, la pobreza, 

la emigración, la marginación, el analfabetismo, la inseguridad. 

 Ampliar los servicios e instalaciones para el turismo, tanto el tradicional como el ecológico, promoviendo mayor 

inversión. 

 Desarrollar con infraestructura las regiones del Municipio para aprovechar al máximo las potencialidades y los 

recursos naturales. 

 

9.3.3.5. Inversión sustentable 

Objetivo estratégico Estrategia 

Ordenar y hacer más eficiente el crecimiento urbano y la 

inversión productiva. 

Promoción del desarrollo regional como plataforma 

estratégica para el desarrollo sustentable. 

Líneas de acción 

 Revisar la reglamentación municipal en materia de desarrollo urbano y vivienda, a efecto de actualizarlo. 

 Formular las normas que permitan avanzar en el ordenamiento de las vialidades, el transporte y su relación con la 

comunicación carretera. 

 Instrumentar el Programa de crecimiento ordenado en colonias populares que fortalezca la participación social 

para consolidar el tejido social en un entorno sustentable. 

 Incrementar la cantidad de áreas verdes para mejorar las condiciones del ambiente natural, recreativo y 

sociocultural del Municipio. 
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 Establecer el Programa de participación social para difundir la protección ambiental en la comunidad con las 3 “R”. 

 Regular en materia ambiental los establecimientos comerciales y de servicio para abatir la contaminación 

generada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores. 

 Promover la coordinación de las instancias Federal y Estatal con la iniciativa privada para la construcción de 

plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

9.3.3.6. Entorno ecológico 

Objetivo estratégico Estrategia 

Impulsar la participación social en la conservación y 

protección del ambiente. 

Incidir en los hábitos de la población en los sistemas de 

producción económica y movilidad urbana, a través de la 

cultura ambiental, para avanzar hacia la consecución de 

un desarrollo sustentable. 

Líneas de acción 

 Promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales, humanos y económicos del Municipio. 

 Privilegiar el desarrollo del sector primario, secundario y terciario, así como la preservación del medio ambiente. 

 Promover acciones con los Municipios vecinos que permitan la suma de esfuerzos en materia de equilibrio 

ecológico y preservación del ambiente. 

 Prevenir y controlar la contaminación del agua, suelo y aire en el Municipio. 

 Promover la regeneración y saneamiento de ríos y arroyos. 

 Promover el manejo sustentable de los recursos naturales a través de las actividades cotidianas. 

 Promover la separación de los desechos sólidos desde el hogar, para estimular el reciclaje industrial. 

 Implementar un Programa de elaboración de composta de desechos orgánicos en el hogar. 

 

9.3.3.7. Desarrollo urbano y obras públicas 

Objetivo estratégico Estrategia 

Garantizar el desarrollo urbano ordenado con apego a los 

criterios de sustentabilidad. 

Actualizar el marco jurídico urbano y ecológico del 

Municipio para propiciar un crecimiento ordenado y 

sustentable. 

Líneas de acción 

 Articular el desarrollo urbano ordenado, aprovechando los espacios del Municipio. 

 Verificar el cumplimiento de la normatividad en la realización de las obras y acciones que puedan provocar 

desequilibrios ecológicos y afectaciones ambientales. 

 Mantener actualizado el Sistema Estadístico Urbano, sobre las actividades económicas comerciales, sus giros, 

licencias y certificados relativos a las tareas que se realizan en el Municipio. 

 Impulsar la inversión planificada para obtener una distribución óptima de los sectores industrial, agropecuario, 

comercial y de servicios, tendiente al desarrollo ordenado y eficiente de las comunidades. 

 Promover la integración territorial del Municipio con la construcción de sistemas viales periféricos. 

 Instrumentar el programa de mejoramiento de las comunidades urbanas y rurales con la introducción de servicios 

básicos y espacios públicos. 

 Instrumentar el Programa de mantenimiento de la obra pública. 

 Ampliar la cobertura de los servicios básicos como son agua potable, electrificación y alumbrado público, drenaje y 

pavimento en colonias de mayor marginación. 

 Promoción del desarrollo local: participación social organizada en la identificación y jerarquización de demandas y 

en la ejecución de obras y proyectos. 

 Instrumentar el Programa de inversión en proyectos de infraestructura urbana y rural, para estimular el desarrollo 

regional y de las localidades según su vocación. 

 Implementar un Programa de regularización de la tenencia de la tierra, coordinadamente con las Dependencias 

relacionadas con la materia, dirigido a las comunidades que así lo demanden. 

 Impulsar el desarrollo territorial y social integral hacia las comunidades como parte fundamental en la toma de 

decisiones. 

 Fortalecer las acciones de desarrollo con la participación de la sociedad en el Comité de Planeación del Desarrollo 

Municipal, para dar congruencia a las políticas, estrategias, programas y proyectos de desarrollo sustentable. 

 

9.3.3.8. Disposición desechos sólidos 

Objetivo estratégico Estrategia 

Solucionar de manera integral el problema de la 

recolección y disposición final de la basura. 

Mejorar, desde los puntos de vista ambiental, técnico, 

financiero y administrativo, el sistema municipal de 

tratamiento y disposición final de los desechos sólidos. 
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Líneas de acción 

 Modernizar el equipo de recolección de basura utilizado por el Ayuntamiento. 

 Disminuir los impactos al ambiente que produce la basura dispersa, a través de acciones de jornadas de 

saneamiento; determinando incentivos a quienes voluntariamente, personas o grupos, participen en dichas 

actividades.  

 Optar, de ser necesario, por un servicio concesionado que garantice la prestación eficiente del servicio, en todas 

las etapas; atendiendo fundamentalmente el cumplimiento de los aspectos técnicos que demandan las normas de la 

materia. 

 Sancionar a quienes arrojen cualquier tipo de desecho sólido a la vía pública o en sitios clandestinos. 

 

9.3.3.9. Agua potable 

Objetivo estratégico Estrategia 

Ampliar la cobertura y calidad de los servicios como 

prioridad de atención y con mayor inversión. 

Implementar acciones e integrar recursos para 

complementar la red de agua potable municipal; siendo 

las colonias y comunidades marginadas las principales 

beneficiarias de estos proyectos. 

Líneas de acción 

 Realizar las obras complementarias para hacer que la distribución del líquido sea eficiente y en condiciones de 

calidad y oportunidad para la población. 

 Implementar procedimientos tecnificados para la detección y corrección de fugas en tomas domiciliarias y redes 

de distribución de la localidad y sus poblaciones. 

 Considerar la actualización progresiva de tarifas a partir de un estudio de mercado, sin afectar la economía 

ciudadana. 

 

9.3.3.10. Drenaje 

 

Objetivo estratégico Estrategia 

Ampliar la cobertura y calidad de los servicio como 

prioridad de atención y con mayor inversión. 

Mejorar el funcionamiento y ampliar la cobertura de la red 

de drenaje. 

Líneas de acción 

 Ampliar la infraestructura de drenaje sanitario priorizando las colonias y localidades que aún no la tienen. 

 Considerar la viabilidad técnica-financiera para la construcción de colectores. 

 

9.3.3.11. Parques y jardines 

Objetivo estratégico Estrategia 

Fortalecer la infraestructura para mantener en 

condiciones adecuadas los parques, jardines y áreas 

verdes del Municipio. 

Incrementar las áreas verdes y de esparcimiento para 

beneficio de la población de las localidades, colonias y 

pueblos. 

Líneas de acción 

 Mejorar la imagen de los parques y jardines, implementando Programas de mantenimiento donde la comunidad 

pueda participar activamente.  

 Modernizar parte del equipamiento de las áreas verdes municipales. 

 Promover el uso de los espacios libres y áreas verdes para el esparcimiento en general. 

 Realizar campañas para promover la cultura de la valoración y cuidado de las áreas verdes por los ciudadanos. 

 Complementar el equipamiento de los parques y jardines existentes en el Municipio. 

 

9.3.3.12. Control de fauna doméstica 

Objetivo estratégico Estrategia 

Fortalecer la infraestructura para mejorar la prestación 

del servicio. 

Dignificar la imagen del servicio; complementando la 

infraestructura de las instalaciones del centro de acopio 

animal del Municipio. 

Líneas de acción 

 Mejorar el servicio del personal, a través de un programa de capacitación en manejo de fauna doméstica y 

callejera. 

 Rehabilitar las instalaciones del centro de acopio animal y, en su caso, considerar la posibilidad de construir o 

instalar un horno crematorio. 

 Instrumentar un programa de capacitación al personal para la ejecución de la campaña de vacunación antirrábica. 
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9.3.4. Programas y proyectos 
A continuación se enlistan los proyectos de prioridad para esta administración municipal, respecto al eje de 

Desarrollo Económico Sustentable, así como las áreas administrativas que intervendrán en la implementación y 
ejecución de algunos de los Programas y proyectos. 

 Programa de desarrollo microregional y de zonas estratégicas conforme a la vocación productiva. 
 Programa de construcción de infraestructura hidráulica. 
 Programa de recuperación ecológica. 
 Programa de desarrollo industrial y de promoción de mercancías exportables. 
 Programa de promoción para la inversión productiva empresarial, para la generación de fuentes de empleo. 
 Programa de financiamiento a los sectores productivos. 
 Programa de asesoría y capacitación a empresarios y emprendedores. 
 Programa de apoyo para la comercialización de productos artesanales. 
 Programa de apoyo a los productores del campo para el mejoramiento de los cultivos agrícolas. 
 Programa de otorgamiento de créditos a la mujer campesina. 
 Programa de aprovechamiento de recursos forestales 
 Programa de desarrollo de agroindustrias rurales 
 Programa de manejo intensivo de ganado 
 Programa de fomento turístico ecológico municipal 
 Programa maestro para la generación de empleo productivo e ingreso económico 
 Programa de consolidación de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial (VUGE). 
 Programa de exposiciones de productos locales para fortalecer la inversión productiva  
 Programa de microcréditos para el autoempleo y la actividad productiva. 
 Programa de instalación de huertos familiares. 
 Programa de protección y conservación de mantos acuíferos. 
 Programa de sistemas de colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 Programa de relleno sanitario y de alternativas para el procesamiento de los desechos sólidos. 
 Programa de instalación de empresas maquiladoras. 
 Proyecto de construcción del Boulevard Unidad Morelos-Francisco Villa-Xochitepec. 
 Proyecto de Distribuidor Vial Lázaro Cárdenas-Chiconcuac. 
 Proyecto de Libramiento periférico de Xochitepec. 
 Proyecto de construcción Alternativo de Puente Histórico Centro de Xochitepec. 
 Programa de mejoramiento y ampliación de la cobertura de los servicios urbanos básicos (pavimentación, 

drenaje, agua potable, electrificación). 
 Programa de actualización de las políticas de uso de suelo y vialidad urbana. 
 Programa de construcción y mejora de la red eléctrica del Municipio de Xochitepec. 
 Programa de regularización de tenencia de la tierra con sentido social y popular. 

Proyectos del Eje 3. Desarrollo Económico y Ambientalmente Responsable  
con visión de largo plazo 

Proyecto Objetivo Estrategia Unidad responsable 
Personas 
beneficiadas 

Desarrollo micro 
regional y de zonas 
estratégicas 
conforme a la 
vocación productiva 

Inversión productiva 
y generadora de 
empleos 

Privilegiar el 
desarrollo del sector 
primario, secundario 
y terciario, así como 
la preservación del 
medio ambiente 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico y Turismo 
y Dirección de 
Desarrollo Rural 

Toda la Comunidad 

Promoción para la 
inversión productiva 
empresarial 

Inversión productiva 
y generadora de 
empleos 

Apoyar la gestión 
para la creación y 
consolidación de la 
micro, pequeña y 
mediana empresa 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico y Turismo 
y Dirección de 
Desarrollo Rural 

Toda la Comunidad 

Construcción de 
infraestructura del 
desarrollo 

Impulsar el desarrollo 
rural integral 

Desarrollo de 
infraestructura 
hidráulica y carretera 
de manera micro 
regional 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo, Dirección 
de Desarrollo Rural y 
Dirección General de 
Desarrollo Urbano, 
Obras, Servicios 
Públicos y Protección 
ambiental 

Toda la Comunidad 



12 de Marzo de 2014  PERIÓDICO OFICIAL    Página 95 

Proyectos del Eje 3. Desarrollo Económico y Ambientalmente Responsable  
con visión de largo plazo 

Proyecto Objetivo Estrategia Unidad responsable 
Personas 
beneficiadas 

Apoyo a los 
productores del 
campo para el 
desarrollo de 
agroindustrias 

Impulsar el desarrollo 
rural integral 

Proporcionar apoyos 
a la economía rural 
para la reactivación 
productiva de las 
pequeñas 
comunidades y con 
asistencia técnica 
para la 
transformación y 
comercialización de 
productos 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico y Turismo 
y Dirección de 
Desarrollo Rural 

Productores 
agropecuarios 

Capacitación a micro 
empresarios 

Promover el empleo 
y la capacitación 

Proporcionar 
capacitación técnica 
y de desarrollo 
profesional de la 
población 
económicamente 
activa para la 
superación 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico y Turismo 
y Dirección de 
Desarrollo Rural 

Toda la Comunidad 

Fomento turístico 
ecológico 

Generar un 
desarrollo 
sustentable 

Promover el 
aprovechamiento 
racional de los 
recursos naturales 
del Municipio 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico y Turismo 
y Dirección de 
Desarrollo Rural 

Toda la Comunidad 

Micro créditos para el 
autoempleo y la 
actividad productiva 

Alentar el crecimiento 
y consolidación de la 
economía familiar 

Impulsar la 
producción y 
productividad, con el 
acceso a programas 
de desarrollo 
agropecuario, 
industrial, turístico, 
artesanal y de 
servicios 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico y Turismo 
y Dirección de 
Desarrollo Rural 

Toda la Comunidad 

Instalación de 
empresas 
maquiladoras 

Inversión productiva 
y generadora de 
empleos 

Política económica 
que favorezca el 
crecimiento y 
desarrollo municipal, 
a través de la 
inversión, el empleo 
y la producción de 
bienes y servicios 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico y Turismo 
y Dirección de 
Desarrollo Rural 

Toda la Comunidad 

Regulación del Uso 
de Suelo 

Actualizar el 
programa de 
desarrollo urbano del 
Municipio 

Fomentar el 
desarrollo urbano 
ordenado, 
aprovechando los 
espacios del 
Municipio 

Dirección General de 
Desarrollo Urbano, 
Obras, Servicios 
Públicos y Protección 
ambiental, Dirección 
de Ingresos y 
Dirección de Catastro 

Toda la Comunidad 

Regularización de 
tenencia de la tierra 
con sentido social y 
popular 

Brindar seguridad a 
la comunidad sobre 
la posesión de los 
predios como parte 
de su patrimonio 

Implementar un 
Programa de 
regularización de la 
tenencia de la tierra, 
coordinadamente con 
las Dependencias 
relacionadas con la 
materia, dirigido a las 
Comunidades que 
así lo demanden 

Dirección General de 
Desarrollo Urbano, 
Obras, Servicios 
Públicos y Protección 
ambiental, Dirección 
de Ingresos y 
Dirección de Catastro 

Toda la Comunidad 
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9.4. Gobierno Transparente y Democráticamente Incluyente 

9.4.1. Presentación 

La acción gubernamental y administrativa del Municipio debe responder a las necesidades y expectativas de la 

comunidad, a la cual servimos. Requerimos una Administración Pública Municipal efectiva y de calidad institucional 

con la capacidad de gestión y de administración de las obras y los servicios públicos necesarios para atender las 

demandas de la población. Es nuestro Objetivo organizar y operar una Administración de calidad, orientada a la 

excelencia de los servicios públicos. 

9.4.2. Diagnóstico 

El reporte del primer trimestre presentado por el Banco de México considera que el crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) del País será de un 3.35 por ciento para este 2013, en congruencia con esta expectativa se prevé 

que el crecimiento de las finanzas públicas del Municipio sea igual o menor, ya que también se anticipa que este 

crecimiento podría verse afectado por factores como la ausencia de cambios y reformas estructurales en el País, la 

debilidad de los mercados externos y de la economía mundial. El reporte sobre las economías regionales presentado 

por el Banco de México, indica también que el crecimiento económico se ha ido moderando, y en las regiones norte, 

centro y sur del País, el ritmo de expansión económica fue menor que el presentado en el cuarto trimestre del año 

pasado. 

Sobre los factores que impulsarán la actividad económica regional, durante el resto del año se anticipa que la 

demanda externa crecerá a un ritmo moderado, pero también se destacan como principales riesgos internos para 

este crecimiento, la debilidad de las finanzas públicas locales y la percepción sobre las condiciones de seguridad 

pública. 

Desde hace algunos meses, se ha hecho énfasis de los problemas de liquidez que enfrentan los Municipios del 

Estado. Xochitepec no es la excepción, ya que enfrenta una situación de endeudamiento relativamente moderado, 

heredado por la anterior administración, y que de no tomar medidas adecuadas, no podrá hacer frente a compromisos 

y obligaciones financieras, aunado a esto sabemos que existe una alta dependencia de los ingresos que provienen de 

las participaciones y aportaciones federales. 

Una medida a adoptar en un corto plazo, es el reordenamiento del gasto para eliminar aquellos que son 

innecesarios y fortalecer la recaudación de recursos y no depender de las participaciones y aportaciones federales. 

Tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos contemplan un ejercicio equilibrado en función de la 

atención de las necesidades del Municipio. 

Cuadro 21. Expectativas de ingresos para el ejercicio fiscal 2013  

del Municipio de Xochitepec 

Concepto Estimación 2013  

(pesos) 

Total 202,700,468.56 

Impuestos 54,592,902.61 

Derechos 21,971,874.79 

Contribuciones especiales 623,340.00 

Productos 2,693,068.79 

Aprovechamientos 2,865,302.82 

Participaciones en ingresos federales 58,706,515.27 

Fondo de fiscalización 2,063,365.32 

Cuota venta final de combustibles 2,104,855.28 

Aportaciones federales 47,476,796.00 

Ramo 33 41,776,796.00 

Fondo 3 11,343,986.00 

Fondo 4 30,432,810.00 

Ramo 20 5,700,000.00 

Fondo de pavimentación y espacios deportivos 3,000,000.00 

Aportaciones estatales (FAEDE) 3,948,000.00 

Otros ingresos 2,654,447.68 

Fuente: Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos para el ejercicio fiscal del año 2013. 

Es por ello que en materia financiera dada las perspectivas económicas actuales es apremiante proceder con 

una agenda de acciones que promuevan la competitividad y la estabilidad de la economía municipal. 

Los propósitos de crecimiento social y económico que se propone esta administración, demanda la aplicación 

de estrategias que permitan generar las condiciones para fortalecer los aspectos de bienestar social, la productividad, 

la competitividad de la economía del Municipio, la atracción de inversiones y continuar la incorporación de tecnología 

en los procesos administrativos y operativos del Gobierno Municipal, a efecto de aprovechar en forma óptima los 

recursos disponibles. 
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Cuadro 22. Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 del Municipio de Xochitepec 

Clasificación por objeto del gasto 

Concepto Monto (pesos) 

Total 202,700,468.56 

Servicios personales 88,628,577.78 

Materiales y suministros 16,832,742.89 

Servicios generales 24,340,020.11 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 27,066,408.40 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 700,000.00 

Inversión pública 29,601,012.57 

Convenios de reasignación 2,500,000.00 

Deuda pública 9,484,895.00 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 3,546,811.81 

Fuente: Acta de la Novena Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día veinticuatro de abril del año 2013. 

En cuanto a personal se refiere el Ayuntamiento cuenta con 631 trabajadores, de los cuales 399 son de 

confianza, 52 eventuales y 180 de seguridad pública. 

9.4.3. Objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción 

9.4.3.1. Administración municipal 

Objetivo estratégico Estrategia 

Mejorar la atención ciudadana, garantizando una mayor 

accesibilidad a la información y a los servicios 

municipales, ampliando la eficiencia en su prestación. 

Continúa con el proceso de modernización y reforma de 

la administración municipal. 

Líneas de acción 

 Promover la reforma y la modernización de estructuras orgánicas, funcionales y programáticas de la 

Administración Pública Municipal, privilegiando la formación profesional de los servidores, la transparencia y la 

rendición de cuentas. 

 Facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública Municipal. 

 Generar la cultura de comunicación oportuna, eficaz y eficiente que facilite la interrelación entre las Dependencias 

del Gobierno Municipal con la ciudadanía mediante el aprovechamiento de la tecnología de vanguardia. 

 Aprovechar el portal del Gobierno Municipal para la publicación de información sobre transparencia focalizada, 

dando cumplimiento a las disposiciones jurídicas en materia de acceso a la información pública. 

 Instrumentar acciones que permitan las condiciones necesarias para el combate a la corrupción y la impunidad. 

 Instrumentar esquemas de control interno en la administración municipal a fin de prevenir la corrupción. 

 Definir una Estructura Orgánica Municipal que permita el cumplimiento de los Programas y Proyectos de Gobierno, 

acorde a las necesidades de servicio a la población y en razón a la disponibilidad de recursos presupuestales  

 Promover la elaboración y actualización de la reglamentación municipal, que fundamente y motive el quehacer de 

la Administración Pública Municipal. 

 

9.4.3.2. Profesionalización del servidor público 

Objetivo estratégico Estrategia 

Mejorar la imagen y atención de los servidores públicos 

hacia la sociedad con su profesionalización y una nueva 

actitud de compromiso con calidez humana. 

Profesionalizar la administración municipal, incorporando 

la participación social. 

Líneas de acción 

 Promover el establecimiento del Instituto de Capacitación para el Desarrollo Municipal. 

 Implementar acciones y estrategias que permitan la realización de cursos, talleres y seminarios para 

profesionalizar y capacitar a los servidores públicos del H. Ayuntamiento. 

 Promover la cultura de calidad del servicio institucional con el fin de obtener mayores rendimientos en el trabajo, 

atendiendo con fluidez y amabilidad al público usuario de los servicios del Ayuntamiento. 

 

9.4.3.3. Uso adecuado de recursos 

Objetivo estratégico Estrategia 

Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos 

con una administración transparente. 

Facilitar la información ciudadana sobre la 

administración, conforme lo establecen las Leyes de la 

materia. 

Líneas de acción 

 Fortalecer la contraloría municipal y los sistemas de control interno del Ayuntamiento. 

 Promover mediante la contraloría social, la cultura de la queja y la denuncia como medio para la rendición de 
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cuentas. 

 Fiscalizar el gasto público para analizar, verificar y comprobar su correcta aplicación y la ejecución de obras y 

acciones prioritarias en el Municipio. 

 Modernizar el equipo de limpieza para ampliar la cobertura de servicio. 

 Promover el aprovechamiento de la materia orgánica mediante el procesamiento de composta. 

 Realizar obras complementarias para hacer eficiente la distribución del agua potable. 

 Ampliar la infraestructura de drenaje sanitario priorizando las colonias y Localidades que aún no lo tienen. 

 Modernizar gradualmente la infraestructura de los mercados públicos del Municipio. 

 Incrementar las áreas verdes y de esparcimiento para beneficio de la población. 

 Mejorar la imagen y complementar el equipamiento de los parques y jardines con la participación de la comunidad. 

 Mejorar las condiciones de los panteones locales. 

 Instrumentar el Programa de manejo de fauna doméstica y callejera. 

 Realizar un censo de luminarias para conocer con precisión su ubicación, características y estado físico y de 

conservación. 

 

9.4.3.4. Simplificación de trámites 

Objetivo estratégico Estrategia 

Mejorar la relación Sociedad-Gobierno Municipal, con la 

eliminación de obstáculos innecesarios en la difusión de 

información. 

Facilitar la información ciudadana sobre la 

administración, conforme lo establecen las Leyes de la 

materia. 

Líneas de acción 

 Erradicar la impunidad, la corrupción y los actos autoritarios. 

 Reducir el tiempo de respuesta de las solicitudes. 

 Dirigir el uso de internet como medio de comunicación interna, con el propósito de minimizar traslados y utilizar el 

tiempo con mayor eficacia. 

 

9.4.3.5. Estabilidad en las finanzas públicas 

Objetivo estratégico Estrategia 

Racionalización del Gasto Público Municipal. Optimizar el gasto corriente, a fin de generar ahorros que 

puedan ser destinados a la inversión de infraestructura 

municipal básica. 

Líneas de acción 

 Racionalizar el uso de material y equipo municipal, llevando a cabo campañas de concientización entre los 

usuarios sobre su uso, cuidado y mantenimiento correctivo. 

 Implementar mecanismos de control, encaminados a racionalizar el consumo en los servicios globalizados, como 

energía eléctrica, combustibles, fotocopiado, agua, internet, arrendamientos, telefonía fija y móvil y vigilancia. 

 Implementar procedimientos de control de los servicios personales, para evitar duplicidades y, en su caso, definir 

funciones específicas. 

 

Objetivo estratégico Estrategia 

Mantener el equilibrio de las finanzas públicas 

municipales, así como la aplicación eficiente y oportuna 

del gasto público. 

Administrar y controlar el gasto público de manera 

eficiente y oportuna, a fin cumplir cabalmente con las 

obligaciones del Municipio. 

Líneas de acción 

 Equilibrar los Ingresos y Egresos Ejercidos. 

 Administrar, controlar y dar seguimiento al Presupuesto de Egresos. 

 Implementar reglas de austeridad, racionalidad y disciplina en el uso de los recursos públicos. 

 Pagar oportunamente las obligaciones financieras del Municipio. 

 Fomentar la inversión pública, prestación de servicios públicos y acciones sociales mediante la asignación de 

recursos presupuestales. 

 Mejorar y actualizar el Sistema de Armonización Contable, conforme a la normatividad aplicable en la materia. 

 Rendir cuentas de manera transparente y oportuna. 

 Calcular oportunamente el pago de los servicios personales del Municipio. 
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9.4.3.6. Recaudación municipal eficaz 

Objetivo estratégico Estrategia 

Fortalecer el Ingreso Municipal. Fortalecer y mejorar las acciones destinadas a la 

captación de recursos propios, con el fin de modificar la 

relación de Dependencia que se tiene ahora con las 

participaciones y Aportaciones Estatales y Federales. 

Líneas de acción 

 Reforzar el trabajo del Catastro municipal, bajo los conceptos de equidad y justicia en el cobro de impuestos. 

 Aplicar estrictamente los reglamentos municipales, evitando discrecionalidad y corrupción del servicio.  

 Realizar campañas de motivación para la regularización en el pago del impuestos y de derechos, particularmente 

de aquellos que dejen beneficios económicos al Ayuntamiento 

 Impulsar mecanismos de aportación ciudadana en las obras y acciones del municipio, vigilando que su realización 

esté fincada en la transparencia y la equidad. 

 Modernización de los sistemas de pago de los contribuyentes, incluyendo servicios en línea por internet. 

 

9.4.3.7. Gobernabilidad 

Objetivo estratégico Estrategia 

Mantener la estabilidad política y social del Municipio. Privilegiar el diálogo y respeto a la ley. 

Líneas de acción 

 Actuar conforme a derecho, propiciando la convivencia democrática y disfrute pleno de los derechos y garantías 

de la población. 

 Garantizar la seguridad jurídica del patrimonio de las familias de escasos recursos para que puedan regularizar su 

propiedad asegurando su patrimonio, tranquilidad y bienestar a través de una escritura respectiva. 

 Aplicar y hacer respetar el Bando de Policía y Gobierno para mantener el orden público y la gobernabilidad 

municipal. 

 Respetar las decisiones tomadas por consenso en las comunidades para la realización de obras y servicios 

públicos. 

9.4.4. Programas y Proyectos 

A continuación se enlistan los proyectos de prioridad para esta Administración Municipal, respecto al eje de 

Desarrollo y Modernización Administrativa, así como las áreas administrativas que intervendrán en la implementación 

y ejecución de algunos de los Programas y Proyectos. 

 Programa de modernización de la Administración Pública Municipal de recursos humanos, materiales y 

tecnológicos. 

 Programa de capacitación permanente y de desarrollo integral de los servidores públicos municipales. 

 Programa de desarrollo institucional. 

 Programa de capacitación administrativa, política, jurídica, económica, productiva, social y cultural al 

personal de nuevo ingreso, y de base, para un mejor desempeño de sus responsabilidades y labores en beneficio de 

la comunidad  

 Programa de elaboración y actualización de Reglamentos y Manuales de Organización, de Políticas y de 

Procedimientos acordes con las necesidades de servicio y atención a la comunidad. y de la disponibilidad de recursos 

económicos del Presupuesto de Egresos.  

 Implementar Programas Sustantivos y Operativos de trabajo de todas y cada una de las áreas 

administrativas. 

 Implementar Programa de simplificación de trámites y gestiones administrativas. 

 Programa de revisión técnica y administrativa para la actualización de las obligaciones fiscales de los 

contribuyentes. 

 Programa de racionalización, austeridad y disciplina en la aplicación y ejercicio del gasto público municipal. 

 Instrumentar el programa de difusión, relaciones públicas y de comunicación social, con principios de 

transparencia y rendición de cuentas sobre los asuntos de interés colectivo. 

 Diseñar e Instrumentar un sistema de planeación estratégica. 

 Programa de difusión de comunicación integral de la información intra e interinstitucional. 

 Programa de estímulos y recompensas a los servidores públicos. 

 Programa de coordinación interinstitucional para el desarrollo municipal. 

 Programa de actualización y modernización del padrón de contribuyentes y del sistema catastral, para 

efecto de incrementar la recaudación fiscal. 

 Actualización del Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

 Elaborar y actualizar del Bando de Policía y Gobierno 2006-2009. 

 Programa de capacitación y actualización del personal acorde a las estrategias de desarrollo municipal y de 

modernización de la administración pública. 
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Proyectos del Eje 4. Gobierno Transparente y Democráticamente Incluyente 

Proyecto Objetivo Estrategia Unidad responsable 
Personas 

beneficiadas 

Modernización 

Administrativa 

Modernizar la 

estructura orgánica 

municipal acorde a 
las necesidades de la 

sociedad 

Actualizar la 

estructura orgánica 

municipal para el 
cumplimiento de los 

Programas y 

Proyectos de 

Gobierno, acorde a 

las necesidades de 

servicio a la 

Población  

Tesorería Municipal, 

Dirección de 

Administración de 
Recursos Humanos y 

Materiales e 

Informática y 

Contraloría Municipal 

Toda la Comunidad 

Capacitación 

permanente y de 

desarrollo integral de 

los servidores 

públicos municipales 

Desarrollar en los 

servidores públicos 

nuevas actitudes y 

compromiso, 

eficiencia y 

responsabilidad para 

coadyuvar en la 
gobernabilidad y 

desarrollo del 

Municipio 

Promover la cultura 

de calidad del 

servicio institucional 

con la 

implementación de 

cursos, talleres y 

seminarios 

Tesorería Municipal, 

Dirección de 

Administración de 

Recursos Humanos y 

Materiales e 

Informática y 

Contraloría Municipal 

Toda la Comunidad 

Desarrollo 

Institucional 

Actualizar los 

instrumentos de 

trabajo para dar un 

mejor servicio a la 

Comunidad 

Instrumentar 

acciones de 

renovación de equipo 

de trabajo y parque 

vehicular 

Tesorería Municipal, 

Dirección de 

Administración de 

Recursos Humanos y 

Materiales e 

Informática, 

Contraloría Municipal 

y áreas 

administrativas 

Toda la Comunidad 

Actualización 

Reglamentaria 

Establecer de 

manera clara la 

actuación, funciones 

y competencia de 
cada Unidad 

Administrativa 

Promover la 

elaboración y 

actualización de la 

reglamentación 
municipal, que 

fundamente y motive 

el quehacer de la 

Administración 

Pública Municipal 

Tesorería Municipal, 

Dirección de 

Administración de 

Recursos Humanos y 
Materiales e 

Informática,  y 

Consejería Jurídica 

Toda la Comunidad 

Simplificación 

Administrativa 

Optimizar los 

Sistemas y 

Procedimientos 

Administrativos que 

repercutan en una 

mejor atención a la 

Sociedad 

Promover la 

sistematización de 

Procedimientos para 

reducir los tiempos 

de espera y 

respuesta a la 

sociedad 

Tesorería Municipal, 

Dirección de 

Administración de 

Recursos Humanos y 

Materiales e 

Informática 

Toda la Comunidad 

Racionalización del 

Gasto Público 

Orientar el gasto 

público hacia obras, 

servicios y acciones 

que tengan como 
propósito el beneficio 

social, y 

prioritariamente el 

apoyo de las clases 

más vulnerables en 

términos económicos 

y sociales 

Impulsar el uso 

racional de los 

recursos y austeridad 

y cuidado de los 
recursos públicos 

Tesorería Municipal y 

áreas administrativas 

Toda la Comunidad 
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10. Indicadores y metas por eje rector 

Con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2008, específicamente 

en el Artículo 134, se establece la obligación de evaluar los resultados de la gestión de toda Dependencia y 

Organismo Público de los 3 órdenes de Gobierno. Para poder realizar este ejercicio es fundamental la construcción 

de indicadores, que no son otra cosa más que parámetros que nos permiten monitorear el grado de cumplimiento o 

avance de los objetivos y metas establecidos en los Planes y Programas Gubernamentales. Es esto precisamente lo 

que marca la pauta para la aplicación de un Presupuesto basado en Resultados (PbR). 

A continuación se registran los indicadores que utilizarán las diferentes áreas para evaluar sus resultados. 

Cabe indicar que conforme se avance en la gestión pública se podrán crear más indicadores en la medida que se 

instrumenten nuevos Programas; esto depende de las condiciones sociales, políticas y económicas en que se 

encuentre el Municipio. 

Indicadores y metas del Eje 1. Seguridad y Justicia 

Denominación 

del Indicador 
Fórmula 

Frecuencia 

de medición 
Responsable 

Unidad de 

Medida 

Meta del 

trienio 

Programación anual 

2013 2014 2015 

Tasa de variación 

en la incidencia 

delictiva 

(Número de 

casos de 

incidencia 

delictiva en el 

presente ejercicio 

/ Número de 

casos de 

incidencia 

delictiva en el 

ejercicio anterior) 

-1 * 100 

Anual Dirección 

General de 

Seguridad 

Pública 

Caso 

delictivo 

-2% -0.5% -0.5% -1% 

Porcentaje de 

actividades 

preventivas 

realizadas 

Número de 

actividades 

preventivas 

realizadas / Total 

de actividades 

preventivas 

programadas * 

100 

Trimestral Dirección 

General de 

Seguridad 

Pública 

Actividad 

preventiva 

100% 100% 100% 100% 

Porcentaje del 

personal 

encargado de la 

Seguridad 

Pública 

capacitado y 

evaluado 

Número de 

personas 

encargadas de la 

Seguridad 

Pública 

capacitadas y 

evaluadas / Total 

de personas 

encargadas de la 

seguridad pública 

en el Municipio * 

100 

Trimestral Dirección 

General de 

Seguridad 

Pública 

Elemento 

de 

seguridad 

pública 

100% 100% 100% 100% 
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Indicadores y metas del Eje 1. Seguridad y Justicia 

Denominación 

del Indicador 
Fórmula 

Frecuencia 

de medición 
Responsable 

Unidad de 

Medida 

Meta del 

trienio 

Programación anual 

2013 2014 2015 
Porcentaje de 
espacios 
educativos 
públicos y 
privados con el 
Programa 
Escolar de 
Prevención de 
riesgos y 
simulacros 

Número de 
espacios 
educativos 
públicos y 
privados que 
cuentan con el 
Programa 
Escolar de 
Prevención de 
riesgos y 
simulacros / Total 
de espacios 
educativos 
públicos y 
privados del 
Municipio * 100 

Trimestral Dirección 
General de 
Seguridad 
Pública 

Espacio 
educativo 

100% 30% 30% 40% 

Elaborar el 
Programa de 
Seguridad 
Pública en el 
Municipio, 
conforme a las 
necesidades de 
la sociedad. 

Integrar el 
programa de 
Seguridad 
Pública Municipal 

Anual Dirección 
General de 
Seguridad 
Pública 

Programa 1 1   

Porcentaje de 
recuperación de 
espacios públicos 
para la práctica 
de actividades 
deportivas y 
culturales 

Espacios 
públicos 
recuperados / 
Total de espacios 
públicos 
susceptibles de 
recuperar en el 
Municipio * 100 

Anual Dirección 
General de 
Seguridad 
Pública 

Espacio 
público 

50% 10% 20% 20% 

Porcentaje de 
acciones 
coadyuvantes en 
la consolidación 
del mando único 
policial realizadas 

Número de 
acciones 
coadyuvantes en 
la consolidación 
del mando único 
policial realizadas 
/ Total de 
acciones 
coadyuvantes en 
la consolidación 
del mando único 
policial 
programadas * 
100 

Anual Dirección 
General de 
Seguridad 
Pública 

Acciones 
coadyu-
vantes en la 
consolida-
ción del 
mando 
único 
policial 

100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de 
cobertura de 
localidades del 
Municipio con 
presencia de 
elementos de 
seguridad pública 

Localidades con 
presencia de 
elementos de 
seguridad pública 
/ Total de 
localidades del 
Municipio * 100 

Trimestral Dirección 
General de 
Seguridad 
Pública 

Localidad 100% 100% 100% 100% 

Reglamento de 
Protección Civil 
elaborado 

Elaboración del 
Reglamento de 
Protección Civil  

Anual Protección 
Civil 

Reglamento 
de 
Protección 
Civil 
publicado 

1 1   
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Indicadores y metas del Eje 1. Seguridad y Justicia 

Denominación 

del Indicador 
Fórmula 

Frecuencia 

de medición 
Responsable 

Unidad de 

Medida 

Meta del 

trienio 

Programación anual 

2013 2014 2015 

Programa 

Municipal de 

Contingencias 

elaborado 

Elaboración del 

Programa 

Municipal de 

Contingencias  

Anual Protección 

Civil 

Programa 

Municipal 

de 

Contingen-

cias 

1 1   

Atlas Municipal 

de Riesgos 

elaborado 

Elaboración del 

Atlas Municipal 

de Riesgos  

Anual Protección 

Civil 

Atlas 

Municipal 

de Riesgos 

elaborado 

de la 

Dirección 

de 

Protección 

Civil 

1 1   

Porcentaje de 

cumplimiento de 

acciones del 

Programa 

Municipal de 

Contingencias 

Número de 

acciones del 

Programa 

Municipal de 

Contingencias 

cumplidas / Total 

de acciones 

registradas en el 

Programa 

Municipal de 

Contingencias * 

100 

Trimestral Protección 

Civil 

Acciones 

cumplidas 

del 

Programa 

Municipal 

de 

Contingen-

cias 

100% 40% 30% 30% 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

acciones del 

Atlas Municipal 

de Riesgos 

Número de 

acciones del 

Atlas Municipal 

de Riesgos 

cumplidas / Total 

de acciones 

registradas en el 

Atlas Municipal 

de Riesgos * 100 

Trimestral Protección 

Civil 

Acciones 

cumplidas 

del Atlas 

Municipal 

de Riesgos 

100% 40% 30% 30% 

Porcentaje de 

situaciones de 

riesgo 

controladas 

Numero de 

situaciones de 

riesgo atendidas 

y 

controladas/Total 

de situaciones de 

riesgo 

presentadas*100 

Trimestral Protección 

Civil 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 

Capacitación del 

personal de 

Protección Civil 

Numero de 

personal de 

emergencias 

capacitado/Total 

del personal 

adscrito a 

Protección Civil 

Municipal*100 

Trimestral Protección 

Civil 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 
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Indicadores y metas del Eje 2. Desarrollo Socialmente Justo para la Reconstrucción del Tejido Social 

Denominación 

del Indicador 
Fórmula 

Frecuencia 

de medición 
Responsable 

Unidad de 

Medida 

Meta del 

trienio 

Programación anual 

2013 2014 2015 

Entrega de 

apoyos a los 

sectores más 

desprotegidos y 

en condiciones 

de vulnerabilidad 

para elevar su 

calidad de vida 

(becas escolares, 

apoyos 

económicos, 

medicamentos, 

láminas de 

cartón, tinacos, 

cobertores, 

despensas) 

Sumatoria de 

apoyos a los 

sectores más 

desprotegidos y 

en condiciones 

de vulnerabilidad 

Trimestral Sistema 

Municipal 

para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Apoyo 9,085 2,885 3,100 3,100 

Porcentaje de 

adultos que 

reciben pensión 

por parte del 

Gobierno 

Número de 

adultos que 

reciben pensión 

por parte del 

Gobierno / Total 

de adultos 

registrados en el 

padrón para 

recibir pensión 

por parte del 

Gobierno * 100 

Trimestral Sistema 

Municipal 

para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Adulto 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de 

personas que 

reciben apoyo 

económico del 

Programa 

Oportunidades 

Número de 

personas que 

reciben apoyo 

económico del 

Programa 

Oportunidades / 

Total de 

personas 

registradas en el 

padrón para 

recibir apoyo 

económico del 

Programa 

Oportunidades * 

100 

Trimestral Sistema 

Municipal 

para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Persona 100% 100% 100% 100% 

Apoyos para 

madres solteras 

(becas escolares 

de capacitación 

y/o despensas) 

Sumatoria de 

apoyos para 

madres solteras 

entregados 

Trimestral Sistema 

Municipal 

para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Apoyo a 

madre 

soltera 

70 20 25 25 
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Indicadores y metas del Eje 2. Desarrollo Socialmente Justo para la Reconstrucción del Tejido Social 

Denominación 

del Indicador 
Fórmula 

Frecuencia 

de medición 
Responsable 

Unidad de 

Medida 

Meta del 

trienio 

Programación anual 

2013 2014 2015 

Porcentaje de 

apoyo psicológico 

proporcionado en 

atención a 

víctimas de 

violencia 

intrafamiliar y 

otros problemas 

de género 

Número de apoyo 

psicológico 

proporcionado en 

atención a 

víctimas de 

violencia 

intrafamiliar y 

otros problemas 

de género / Total 

de solicitudes de 

apoyo psicológico 

proporcionado en 

atención a 

víctimas de 

violencia 

intrafamiliar y 

otros problemas 

de género * 100 

Trimestral Sistema 

Municipal 

para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Apoyo 

psicológico 

100% 100% 100% 100% 

Viviendas con 

apoyo para 

ampliación o 

mejoramiento de 

la misma 

Sumatoria de 

viviendas 

apoyadas 

Trimestral Sistema 

Municipal 

para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Vivienda 300 100 100 100 

Construcción de 

obras urbanas 

que permitan 

mayor movilidad 

e integración 

social a personas 

con capacidades 

diferentes 

Sumatoria de 

obras urbanas 

construidas que 

permiten mayor 

movilidad e 

integración social 

a personas con 

capacidades 

diferentes 

Trimestral Dirección 

General de 

Desarrollo 

Urbano, 

Obras, 

Servicios 

Públicos y 

Medio 

Ambiente 

Obra 50 50   

Porcentaje de 

atención médica 

las 24 horas de 

todos los días 

Consultas 

otorgadas / 

Consultas 

solicitadas * 100 

Trimestral Dirección de 

Salud y 

Deporte 

Consulta 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de 

casas visitadas 

para prevenir el 

dengue  

Número de casas 

visitadas para 

prevenir el 

dengue / Número 

de casas 

programadas a 

visitar (12,000) * 

100 

Trimestral Dirección de 

Salud y 

Deporte 

Casa 100% 

(12,000) 

100% 100% 100% 

Tasa de variación 

de casos de 

dengue en el 

Municipio 

(Número de 

casos de dengue 

en el ejercicio 

actual / Número 

de casos de 

dengue en el 

ejercicio anterior) 

-1 * 100 

Anual Dirección de 

Salud y 

Deporte 

Casos de 

dengue 

-3.5% -0.5% -1% -2% 
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Indicadores y metas del Eje 2. Desarrollo Socialmente Justo para la Reconstrucción del Tejido Social 

Denominación 

del Indicador 
Fórmula 

Frecuencia 

de medición 
Responsable 

Unidad de 

Medida 

Meta del 

trienio 

Programación anual 

2013 2014 2015 

Porcentaje de 

vacunación 

antirrábica para 

prevenir la rabia 

en las 

comunidades  

Número de 

vacunas 

aplicadas / 

Número de 

vacunas 

programadas 

(11,510) * 100 

Trimestral Dirección de 

Salud y 

Deporte 

Vacuna 100% 

(11,510) 

100% 100% 100% 

Grado promedio 

de escolaridad en 

el Municipio 

(Actualmente es 

de 8.0 y la media 

estatal es de 8.9) 

Población de 15 

años o más 

(clasificado de 

acuerdo al 

número de grado 

aprobado) * 

número de 

grados 

aprobados / 

población de 15 

años y más 

Anual Dirección de 

Cultura y 

Educación 

Grado 

escolar 

8.3 8.0 8.3 8.3 

Tasa de 

analfabetismo de 

la población de 

15 años y más  

(Actualmente es 

de 7.3 y la media 

estatal es de 6.4) 

Población que no 

sabe leer y 

escribir / 

población mayor 

a 15 años * 100 

Anual Dirección de 

Cultura y 

Educación 

Porcentaje 6.5 7.3 6.8 6.5 

Rehabilitación y 

mantenimiento de 

las Instituciones 

Educativas 

Sumatoria de 

Instituciones 

Educativas 

rehabilitadas y 

con 

mantenimiento 

Trimestral Dirección 

General de 

Desarrollo 

Urbano, 

Obras, 

Servicios 

Públicos y 

Medio 

Ambiente 

Institución 

Educativa 

70 20 30 20 

Torneos 

deportivos para 

impulsar la 

práctica del 

deporte en la 

sociedad 

Sumatoria de 

torneos 

deportivos 

Trimestral Dirección de 

Salud y 

Deporte 

Torneo 225 70 75 80 

Rehabilitación y 

equipamiento en 

espacios 

deportivos y 

recreativos del 

Municipio 

Sumatoria de 

espacios 

deportivos 

rehabilitados y 

equipados en el 

Municipio 

Anual Dirección 

General de 

Desarrollo 

Urbano, 

Obras, 

Servicios 

Públicos y 

Medio 

Ambiente 

Espacio 

deportivo 

6 2 2 2 
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Indicadores y metas del Eje 2. Desarrollo Socialmente Justo para la Reconstrucción del Tejido Social 

Denominación 

del Indicador 
Fórmula 

Frecuencia 

de medición 
Responsable 

Unidad de 

Medida 

Meta del 

trienio 

Programación anual 

2013 2014 2015 

Eventos y 

concursos que 

promueven la 

participación de 

los jóvenes en las 

actividades 

educativas y 

culturales 

Sumatoria de 

eventos y 

concursos que 

promueven la 

participación de 

los jóvenes en las 

actividades 

educativas y 

culturales 

Trimestral Instancia de 

la Juventud 

Evento y/o 

concurso 

24 8 8 8 

Porcentaje de 

revisión de la 

reglamentación 

municipal en 

materia de 

Desarrollo 

Urbano y 

Vivienda a efecto 

de actualizarla 

Número de 

ordenamientos 

legales revisados 

y actualizados / 

total de 

ordenamientos a 

revisar y 

actualizar * 100 

Trimestral Dirección de 

Desarrollo 

Urbano 

Ordena-

miento 

legal 

100% 50% 50%  

Inspecciones 

para detectar 

construcciones 

irregulares 

Sumatoria de 

inspecciones 

para detectar 

construcciones 

irregulares 

Trimestral Dirección de 

Desarrollo 

Urbano 

Inspección 3,000 1,000 1,000 1,000 

Inspecciones 

para detectar los 

usos de suelo de 

las obras 

ejecutadas 

Sumatoria de 

inspecciones 

para detectar los 

usos de suelo de 

las obras 

ejecutadas 

Trimestral Dirección de 

Desarrollo 

Urbano 

Inspección 600 200 200 200 

Instalación de 

luminarias, 

principalmente en 

zonas de alto 

riesgo para la 

seguridad de las 

personas 

Sumatoria de 

luminarias 

instaladas, 

principalmente en 

zonas de alto 

riesgo para la 

seguridad de las 

personas 

Trimestral Dirección 

General de 

Desarrollo 

Urbano, 

Obras, 

Servicios 

Públicos y 

Medio 

Ambiente 

Luminaria 1,750 500 750 500 

Instalación de 

postes de 

energía eléctrica 

en áreas que no 

disponen de este 

servicio 

Sumatoria de 

postes instalados 

en áreas que no 

disponen de este 

servicio 

Trimestral Dirección 

General de 

Desarrollo 

Urbano, 

Obras, 

Servicios 

Públicos y 

Medio 

Ambiente 

Poste 110 35 50 25 
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Indicadores y metas del Eje 2. Desarrollo Socialmente Justo para la Reconstrucción del Tejido Social 

Denominación 

del Indicador 
Fórmula 

Frecuencia 

de medición 
Responsable 

Unidad de 

Medida 

Meta del 

trienio 

Programación anual 

2013 2014 2015 

Construcción de 

infraestructura en 

metros lineales 

para el servicio 

de agua potable 

en las zonas 

urbana, 

suburbana y rural 

del Municipio 

Sumatoria de 

metros lineales 

en infraestructura 

para el agua 

potable en las 

zonas urbana, 

suburbana y rural 

del Municipio 

Trimestral Dirección 

General de 

Desarrollo 

Urbano, 

Obras, 

Servicios 

Públicos y 

Medio 

Ambiente 

Metro lineal 

(ml) 

6,729 2,079 3,050 1,600 

Construcción en 

metros lineales 

para el servicio 

de drenaje en las 

zonas urbana, 

suburbana y rural 

del Municipio 

Sumatoria de 

metros lineales 

en infraestructura 

para el drenaje 

en las zonas 

urbana, 

suburbana y rural 

del Municipio 

Trimestral Dirección 

General de 

Desarrollo 

Urbano, 

Obras, 

Servicios 

Públicos y 

Medio 

Ambiente 

Metro lineal 

(ml) 

12,729 4,749 5,680 2,300 

Porcentaje de 

Registros de 

Inscripción 

Numero de 

Registros de 

Inscripción 

entregados/Total 

de Registros de 

Inscripción 

solicitados*100 

Trimestral Registro Civil Porcentaje 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de 

Copias 

Certificadas 

Expedidas 

Número de 

Copias 

Certificadas 

entregadas/Total 

de Copias 

Certificadas 

solicitadas*100 

Trimestral Registro Civil Porcentaje 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de 

Claves Únicas de 

Registro de 

Población 

(CURP) 

expedidas 

Numero de 

CURP´s 

entregadas/Total 

de CURP´s 

solicitadas*100 

Trimestral Registro Civil Porcentaje 100% 100% 100% 100% 
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Indicadores y metas del Eje 3. Desarrollo Económico y Ambientalmente Responsable con visión de largo plazo 

Denominación 

del Indicador 
Fórmula 

Frecuencia 

de medición 
Responsable 

Unidad de 

Medida 

Meta del 

trienio 

Programación anual 

2013 2014 2015 

Cursos de 

capacitación para 

la superación, 

mejora y 

aprovechamiento 

de sus 

capacidades 

procurando el 

acceso a 

empleos y 

puestos de 

trabajo en 

empresas o de 

autoempleo 

individual o 

familiar 

Sumatoria de 

cursos de 

capacitación 

impartidos para 

la superación, 

mejora y 

aprovechamiento 

de capacidades 

Trimestral Dirección de 

Desarrollo 

Económico y 

Turismo 

Curso 15 3 6 6 

Porcentaje de 

apoyos 

financieros 

gestionados para 

el desarrollo de 

la micro, 

pequeña y 

mediana 

empresa 

Apoyos 

financieros 

gestionados para 

el desarrollo de la 

micro, pequeña y 

mediana 

empresa / Total 

de solicitudes de 

apoyos 

financieros para 

el desarrollo de la 

micro, pequeña y 

mediana 

empresa * 100 

Trimestral Dirección de 

Desarrollo 

Económico y 

Turismo 

Poyo 

financiero 

gestionado 

100% 100% 100% 100% 

Realización de la 

feria del empleo  

Sumatoria de 

ferias del empleo 

realizadas 

Anual Dirección de 

Desarrollo 

Económico y 

Turismo 

Feria del 

empleo 

3 1 1 1 

Cursos de 

capacitación para 

el desarrollo del 

Sector 

Empresarial 

Sumatoria de 

cursos impartidos 

para el desarrollo 

del Sector 

Empresarial 

Trimestral Dirección de 

Desarrollo 

Económico y 

Turismo 

Curso 9 3 3 3 

Realización de la 

expoferia 

artesanal 

Sumatoria de 

expoferias 

realizadas 

Anual Dirección de 

Desarrollo 

Económico y 

Turismo 

Expoferia 3 1 1 1 

Entrega de 

despensas a 

personas en 

condiciones de 

vulnerabilidad 

Sumatoria de 

despensas 

entregadas a 

personas en 

condiciones de 

vulnerabilidad 

Trimestral Dirección de 

Desarrollo 

Económico y 

Turismo 

Despensa 1,500 500 500 500 
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Indicadores y metas del Eje 3. Desarrollo Económico y Ambientalmente Responsable con visión de largo plazo 

Denominación 

del Indicador 
Fórmula 

Frecuencia 

de medición 
Responsable 

Unidad de 

Medida 

Meta del 

trienio 

Programación anual 

2013 2014 2015 

Entrega de 

láminas de 

fibrocemento roja 

y tinacos a 

familias en 

condiciones 

vulnerables 

Sumatoria de 

láminas de 

fibrocementos 

roja y tinacos a 

familias en 

condiciones 

vulnerables 

Trimestral Dirección de 

Desarrollo 

Económico y 

Turismo 

Lámina de 

fibrocemento 

roja y tinaco 

3,000 

láminas 

190 tinacos 

1,000 

50 

1,000 

70 

1,000 

70 

Elaboración de 

Programas para 

la atracción de 

inversiones al 

Municipio 

Sumatoria de 

Programas 

elaborados para 

la atracción de 

inversiones al 

Municipio 

Semestral Dirección de 

Desarrollo 

Económico y 

Turismo 

Programa 9 6 9 9 

Construcción y 

rehabilitación de 

infraestructura 

hidráulica y de 

caminos de saca 

en apoyo a las 

actividades 

agropecuarias 

Sumatoria de 

metros 

cuadrados de 

infraestructura 

hidráulica 

construida y 

rehabilitada y de 

caminos de saca 

en apoyo a las 

actividades 

agropecuarias 

Trimestral Dirección 

General de 

Desarrollo 

Urbano, 

Obras, 

Servicios 

Públicos y 

Medio 

Ambiente 

Metro 

cuadrado 

(m
2
) 

15,000 15,000   

Desarrollo y 

mantenimiento 

de canales de 

riego 

Sumatoria de 

metros lineales 

en desarrollo y 

mantenimiento 

de canales de 

riego 

Trimestral Dirección 

General de 

Desarrollo 

Urbano, 

Obras, 

Servicios 

Públicos y 

Medio 

Ambiente 

Ml 2,500 2,500   

Toneladas de 

fertilizante 

entregadas a 

productores 

agrícolas 

Sumatoria de 

toneladas de 

fertilizante 

entregadas a 

productores 

agrícolas 

Trimestral Dirección de 

Desarrollo 

Rural 

Tonelada 560 0 280 280 

Litros de 

agroquímicos 

entregados a 

productores 

agrícolas 

Sumatoria de 

litros de 

agroquímicos 

entregados a 

productores 

agrícolas 

Trimestral Dirección de 

Desarrollo 

Rural 

Litro 4,800 0 2,400 2,400 

Realización de la 

Feria del Pozole 

Ferias del Pozole 

realizadas 

Anual Dirección de 

Desarrollo 

Económico y 

Turismo 

Feria 3 1 1 1 
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Indicadores y metas del Eje 3. Desarrollo Económico y Ambientalmente Responsable con visión de largo plazo 

Denominación 

del Indicador 
Fórmula 

Frecuencia 

de medición 
Responsable 

Unidad de 

Medida 

Meta del 

trienio 

Programación anual 

2013 2014 2015 
Elaboración de 
trípticos para la 
promoción y 
difusión de los 
sectores 
económicos y 
turísticos del 
Municipio 

 Trípticos 
elaborados para 
la promoción y 
difusión de los 
sectores 
económicos y 
turísticos del 
Municipio 

Anual Dirección de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo 

Tríptico 3 1 1 1 

Porcentaje de 
empresarios 
turísticos 
capacitados y 
asesorados 

Número de 
empresarios 
turísticos 
capacitados y 
asesorados / 
Total de 
empresarios 
turísticos que 
requieren 
capacitación y 
asesoría en el 
Municipio * 100 

Trimestral Dirección de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo 

Empresario 
turístico 

100% 100% 100% 100% 

Kilogramos de 
material 
(residuos) 
recopilado en el 
marco del 
Programa de 
Reciclaje 

Sumatoria de 
kilogramos de 
material 
(residuos) 
recopilado en el 
marco del 
Programa de 
Reciclaje 

Trimestral Dirección de 
Desarrollo 
Ambiental 
Sustentable 

Kilogramo 12,600 3,000 4,800 4,800 

Árboles 
plantados para 
reforestar 

Sumatoria de 
árboles plantados 
para reforestar 

Trimestral Dirección de 
Desarrollo 
Ambiental 
Sustentable 

Árbol 6,000 1,500 2,000 2,500 

Porcentaje de 
Escuelas de 
Educación 
Básica que 
reciben pláticas 
preventivas para 
el cuidado y 
conservación del 
agua, suelo y 
aire 

Número de 
Escuelas de 
Educación 
Básica que 
recibieron 
pláticas 
preventivas para 
el cuidado y 
conservación del 
agua, suelo y aire 
/ Total de 
Escuelas de 
Educación 
Básica que 
existen en el 
Municipio 

Trimestral Dirección de 
Desarrollo 
Ambiental 
Sustentable 

Escuela de 
educación 

básica 

100% 100% 100% 100% 

Perforación de 
pozos de agua 
potable 

Sumatoria de 
pozos de agua 
potable 
perforados  

Anual Dirección del 
Sistema de 
Agua Potable 
y 
Saneamiento 
del Municipio 
de 
Xochitepec 

Pozo 3 1 1 1 
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Indicadores y metas del Eje 3. Desarrollo Económico y Ambientalmente Responsable con visión de largo plazo 

Denominación 

del Indicador 
Fórmula 

Frecuencia 

de medición 
Responsable 

Unidad de 

Medida 

Meta del 

trienio 

Programación anual 

2013 2014 2015 

Construcción de 

líneas de 

conducción de 

agua potable 

Sumatoria de 

metros lineales 

en la 

construcción de 

líneas de 

conducción de 

agua potable 

Trimestral Dirección del 

Sistema de 

Agua Potable 

y 

Saneamiento 

del Municipio 

de 

Xochitepec 

Metro lineal 

(ml) 

5,500 1,500 2,000 2,000 

Construcción de 

tanques de 

almacenamiento 

de agua potable 

Sumatoria de 

tanques de 

almacenamiento 

de agua potable 

construidos 

Anual Dirección del 

Sistema de 

Agua Potable 

y 

Saneamiento 

del Municipio 

de 

Xochitepec 

Tanque de 

almacena-

miento de 

agua potable 

3 1 1 1 

Construcción de 

plantas de 

tratamiento de 

aguas residuales 

Sumatoria de 

plantas de 

tratamiento de 

aguas residuales 

construidas 

Anual Dirección del 

Sistema de 

Agua Potable 

y 

Saneamiento 

del Municipio 

de 

Xochitepec 

Planta de 

tratamiento 

de aguas 

residuales 

3 2 1  

Construcción en 

metros lineales 

para el servicio 

de drenaje 

Sumatoria de 

metros lineales 

construidos para 

el servicio de 

drenaje  

Trimestral Dirección del 

Sistema de 

Agua Potable 

y 

Saneamiento 

del Municipio 

de 

Xochitepec 

Metro lineal 

(ml) 

700 250 250 200 
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Indicadores y metas del Eje 4. Gobierno Transparente y Democráticamente Incluyente 

Denominación 

del Indicador 
Fórmula 

Frecuencia 

de medición 
Responsable 

Unidad de 

Medida 

Meta del 

trienio 

Programación anual 

2013 2014 2015 

Porcentaje de 

respuestas a la 

solicitud de 

información 

pública en los 

tiempos y formas 

definidos por Ley 

Solicitudes de 

información pública 

con respuesta en los 

tiempos y formas 

definidos por Ley / 

Total de solicitudes 

de información 

pública * 100 

Trimestral Unidad de 

Información 

Pública 

Solicitud de 

información 

100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de 

publicación de 

archivos de 

información en el 

sitio web del 

Ayuntamiento 

que cubre todos 

los puntos 

reglamentarios 

establecidos por 

el IMIPE 

Archivos de 

información 

publicados en el 

sitio Web del 

Ayuntamiento que 

cubre todos los 

puntos 

reglamentarios 

establecidos por el 

IMIPE / Total de 

archivos de 

información que se 

deben publicar en el 

sitio Web del 

Ayuntamiento * 100 

Trimestral Unidad de 

Información 

Pública 

Archivo de 

información 

100% 80% 90% 100% 

Porcentaje de 

participación en 

los actos de 

entrega 

recepción 

Actos de entrega 

recepción en los que 

se participó / Total 

de actos de entrega 

recepción realizados 

* 100 

Trimestral Contraloría 

Municipal 

Acto de 

entrega 

recepción 

100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de 

atención de 

quejas y 

denuncias 

Quejas y denuncias 

atendidas / Total de 

quejas y denuncias 

presentadas * 100 

Trimestral Contraloría 

Municipal 

Queja / 

Denuncia 

100% 100% 100% 100% 

Fiscalización del 

gasto público 

para corroborar 

su correcta 

aplicación 

Sumatoria de 

revisiones del gasto 

público 

Trimestral Contraloría 

Municipal 

Revisión 20 8 6 6 

Porcentaje de 

calidad en los 

trámites 

municipales que 

realizan los 

ciudadanos 

Puntos obtenidos en 

encuestas aplicadas 

/ Total de puntos a 

obtener X 100% 

Trimestral Dirección de 

Administración 

de Recursos 

Humanos, 

Materiales e 

Informática 

Puntos 90% 75% 90% 90% 

Porcentaje de 

Direcciones 

administrativas 

del Municipio 

que elaboraron 

los Manuales de 

Procedimientos  

Número de 

direcciones con 

manual de 

procedimientos 

elaborado / Total 

direcciones con que 

cuenta el H. 

Ayuntamiento 

Semestral Dirección de 

Administración 

de Recursos 

Humanos, 

Materiales e 

Informática 

Dirección 

Administrati-

va 

100% 30% 65% 5% 
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Indicadores y metas del Eje 4. Gobierno Transparente y Democráticamente Incluyente 

Denominación 

del Indicador 
Fórmula 

Frecuencia 

de medición 
Responsable 

Unidad de 

Medida 

Meta del 

trienio 

Programación anual 

2013 2014 2015 

Porcentaje de 

capacitación al 

personal de 

atención al 

público  

Número de 

personas 

capacitadas que 

atienden al público / 

Total del personas 

que brindan 

atención al público 

*100 

Trimestral Dirección de 

Administración 

de Recursos 

Humanos, 

Materiales e 

Informática 

Persona 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de 

procesos 

operativos y 

administrativos 

de las áreas de 

atención al 

público 

mejorados  

Número de 

procesos operativos 

y administrativos 

rediseñados / Total 

de procesos 

operativos y 

administrativos 

existentes en las 

áreas de atención al 

público * 100 

Trimestral Dirección de 

Administración 

de Recursos 

Humanos, 

Materiales e 

Informática 

Proceso 100% 55% 40% 5% 

Porcentaje de 

áreas 

administrativas 

que brindan 

atención al 

público con 

equipo técnico 

modernizado  

Número de áreas 

administrativas de 

atención al público 

en donde se ha 

modernizado el 

equipo técnico / 

Total de áreas 

administrativas de 

atención al púbico * 

100 

Semestral Dirección de 

Administración 

de Recursos 

Humanos, 

Materiales e 

Informática 

Área 

administrati-

va 

100% 55% 40% 5% 

Ubicación 

geográfica de los 

predios 

registrados en el 

padrón catastral  

Sumatoria de 

predios con 

ubicación geográfica 

registrados en el 

Padrón Catastral 

Semestral Dirección de 

Catastro 

Predio 1,000 800 900 1,000 

Digitalización de 

expedientes en 

materia catastral 

Sumatoria de 

expedientes 

digitalizados en 

materia catastral 

Trimestral Dirección de 

Catastro 

Expediente 1,640 1,300 1,500 1,640 

Alta de predios Sumatoria de alta de 

predios 

Trimestral Dirección de 

Catastro 

Predio 270 200 250 270 

Cobro por 

servicios 

catastrales 

Sumatoria de 

recursos 

recaudados por 

concepto de cobro 

de servicios 

catastrales  

Trimestral Dirección de 

Catastro 

Peso 2 mdp 1.8 

mdp 

1.9 

mdp 

2 mdp 

Tasa de 

variación en la 

recaudación de 

ingresos propios 

(Monto de ingresos 

propios recaudados 

en el ejercicio actual 

/ Monto de ingresos 

propios recaudados 

en el ejercicio 

anterior) – 1 * 100 

Anual Dirección de 

Ingresos 

Peso 4% 0% 2% 2% 
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Indicadores y metas del Eje 4. Gobierno Transparente y Democráticamente Incluyente 

Denominación 

del Indicador 
Fórmula 

Frecuencia 

de medición 
Responsable 

Unidad de 

Medida 

Meta del 

trienio 

Programación anual 

2013 2014 2015 

Porcentaje de 

actualización y 

regularización de 

establecimientos 

registrados en el 

padrón de 

contribuyentes 

Establecimientos 

regularizados / total 

de establecimientos 

de giros rojos y 

blancos registrados 

en el padrón * 100 

Trimestral Dirección de 

Desarrollo 

Económico y 

turismo 

Estableci- 

miento 

100% 60% 20% 20% 

Sesiones de 

instalación y 

operación del 

Coplademun 

Sumatoria de 

sesiones del 

Coplademun 

Semestral Coordinación 

General de 

programación 

Sesión 7 3 2 2 

Porcentaje de 

mandos medios 

y superiores 

capacitados en 

materia de 

planeación 

(Número de mandos 

medios y superiores 

capacitados en 

materia de 

planeación / Total 

de mandos medios y 

superiores) X 100 

Anual Coordinación 

General de 

programación 

Persona 100% 100% 100% 100% 

Armonización 

contable 

Implementar la 

armonización 

contable 

Anual Tesorería 

Municipal 

Sistema de 

Armoniza-

ción 

contable 

1  1  

Presupuesto 

basado en 

Resultados 

(PbR)  

Implementar el 

Presupuesto basado 

en Resultados 

(PbR) 

Anual Tesorería 

Municipal  

Proceso de 

PbR 

1  1  

Sistema de 

Evaluación del 

Desempeño 

(SED) 

Implementar el 

Sistema de 

Evaluación del 

Desempeño (SED) 

Anual Tesorería 

Municipal  

Sistema 

SED 

1 1   

Porcentaje de 

reestructuración 

de la deuda 

pública del 

Municipio por 

Laudos 

Deuda pública por 

Laudos 

reestructurada / 

Total de deuda 

pública por Laudos 

existente * 100 

Anual Tesorería 

Municipal 

Peso 100% 40% 40% 20% 

Tasa de 

variación de la 

deuda pública 

municipal  

[Monto de la deuda 

pública municipal en 

el año actual / 

Monto de la deuda 

pública municipal en 

el año anterior] - 1 * 

100  

Anual Tesorería 

Municipal 

Peso -100% -100%   

Tasa de 

variación del 

gasto corriente 

municipal 

[Monto de gasto 

corriente municipal 

en el año actual / 

Monto de gasto 

corriente municipal 

en el año anterior] -

1* 100 

Anual Tesorería 

Municipal 

Peso -10% -3% -5% -2% 
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Indicadores y metas del Eje 4. Gobierno Transparente y Democráticamente Incluyente 

Denominación 

del Indicador 
Fórmula 

Frecuencia 

de medición 
Responsable 

Unidad de 

Medida 

Meta del 

trienio 

Programación anual 

2013 2014 2015 

Porcentaje de 

actualización de 

Reglamentos 

Administrativos, 

y la Legislación 

Vigente 

Reglamentos 

Administrativos y 

Legislación Vigente 

actualizada / Total 

de Reglamentos 

Administrativos y 

ordenamientos 

legales que 

fundamentan y 

motivan el quehacer 

gubernamental del 

Gobierno Municipal 

* 100 

Anual Consejería 

Jurídica 

Ordena-

miento legal 

100% 80% 100% 100% 

Porcentaje de 

manifestaciones 

sociales 

atendidas y 

solucionadas 

Acto de 

manifestación social 

atendido y 

solucionado / Total 

de actos de 

manifestación social 

presentados * 100 

Semestral Secretaría 

Municipal 

Acto de 

manifesta-

ción social 

100% 100% 100% 100% 

Gacetas 

informativas 

publicadas y 

difundidas 

Sumatoria de 

gacetas informativas 

publicadas y 

difundidas 

Semestral Comunicación 

Social 

Gaceta 

informativa 

10 2 4 4 

Videos 

realizados con 

información de 

las obras y 

acciones 

realizadas por el 

Ayuntamiento y 

transmitidos 

mediante 

pantallas 

ubicadas en las 

áreas de 

atención al 

público 

Sumatoria de videos 

realizados con 

información de las 

obras y acciones 

realizadas por el 

Ayuntamiento y 

transmitidos 

mediante pantallas 

ubicadas en las 

áreas de atención al 

público 

Trimestral Comunicación 

Social 

Video 120 40 40 40 
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11. Previsión de recursos 

Conforme lo establece el artículo 26, de la Ley Estatal de Planeación y considerando que no hay recurso 

económico que alcance para atender el total de necesidades de la población, se establecen en el presente Plan las 

previsiones de recursos a efecto de atender principalmente las prioridades aquí registradas. 

Dichas previsiones se destinarán a los trabajos y adquisiciones necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos, estrategias y líneas de acción descritas en el Plan, cuyo único sentido es responder a las principales 

necesidades y demandas de la población. Para tal efecto, la previsión se realiza bajo la siguiente estructura: 

Como ya se indicó anteriormente, el Plan y el Gobierno de Xochitepec, se organizan bajo la definición de 4 

grandes ejes en los que se establecen los compromisos a atender durante el presente trienio; son precisamente éstos 

en los que se focalizará la previsión de recursos:  

En el eje de Seguridad y Justicia; se prevé destinar el 14 por ciento de recursos que se dispongan en el 

Presupuesto de Egresos, en razón de que la falta de efectividad en este sector, representa un cáncer social que ha 

venido lacerando fuertemente a todos los sectores de la población. 

En el eje de Desarrollo Socialmente Justo para la Reconstrucción del Tejido Social, se prevé una asignación de 

23 por ciento del presupuesto total, recursos que se destinarán a la ejecución de acciones que combatan las 

condiciones de pobreza y marginación, promuevan la integración familiar, mejoren las condiciones y servicios de 

educación y salud, impulsen el deporte, la cultura y mejoren la prestación de los servicios públicos. 

Para el eje Desarrollo Económico y Ambientalmente Responsable con visión de largo plazo, se estima destinar 

un 13 por ciento del presupuesto total, a todas aquellas tareas que tiendan a promover la generación de condiciones 

para la creación de empleos, para el impulso al turismo, apoyos al campo y a fomentar la cultura de protección del 

medio ambiente, entre otras acciones. 

Para el eje de Gobierno Transparente y Democráticamente Incluyente, la previsión de recursos es de 50 por 

ciento del presupuesto total, el cual se enfocará a la ejecución de acciones que tiendan a una administración 

eficiente, eficaz, transparente y honesta, y que además trabajará de la mano con la sociedad privilegiando el diálogo 

como principal factor para el entendimiento y celebración de acuerdos que nos conduzcan a la gobernabilidad. 

La principal herramienta programática-presupuestal que registrará la distribución de recursos en la atención y 

cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción serán los Programas Operativos Anuales, los cuales 

tendrán que convertirse en una auténtica herramienta de planeación, programación, presupuestación, seguimiento, 

control y evaluación en cada una de las unidades administrativas del Ayuntamiento, y no como un simple requisito 

que obliga la Ley. 

Es válido señalar que el Municipio tiene una alta dependencia financiera del Estado y la Federación, por lo que 

la distribución aquí descrita está sujeta a lo que suceda en los otros 2 órdenes de Gobierno, y por supuesto a todas 

las consideraciones que puedan presentarse por parte del Honorable Cabildo y del Congreso del Estado. 

12. Programas Municipales de Desarrollo que se derivan del Plan Municipal 

De acuerdo a lo que establece la Ley Estatal de Planeación, del Plan Municipal de Desarrollo se derivan 

Programas Municipales, que permiten registrar más a detalle los compromisos a atender durante el trienio. 

Específicamente en el artículo 28 se establece: 

“El Plan Estatal y los Planes Municipales de Desarrollo, indicarán los Programas Sectoriales, Municipales, 

Sub.-regionales y Especiales que deban ser elaborados conforme a este capítulo.  

Estos Programas deberán ser congruentes con el Plan Nacional, el Plan Estatal y los Planes Municipales, y su 

vigencia no excederá del período institucional de la Gestión Gubernamental en que se apruebe, aunque sus 

previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor”.  

Lo anterior contribuye a ordenar la planeación y programación por sector de la Administración Pública 

Municipal, y por ende a fortalecer el seguimiento y evaluación de los distintos compromisos que se establezcan en 

cada uno de los Programas que a continuación se indican: 



Página 118  PERIÓDICO OFICIAL   12 de Marzo de 2014 

 
 
 

Conforme avance el desarrollo de la Administración Pública podrán surgir condiciones diferentes que ameriten 

la formulación de nuevos Programas, por lo que esta lista es susceptible de sufrir modificaciones. 

13. Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 

El proceso de ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, implica el conocimiento y 

fortalecimiento de la acción del Gobierno Municipal con el que se identifica y revela información sobre las prioridades 

y acciones de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, así como sus resultados, logros 

y también sus avances. Además, este proceso permite analizar el desempeño personal y por áreas de 

responsabilidad, vinculándolo con el cumplimiento de los objetivos prefijados, alineando el uso de los recursos con las 

prioridades, los objetivos y las metas del Plan Municipal de Desarrollo. 
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Es por ello, que, se debe establecer un proceso integral de control, evaluación y seguimiento, en el que se 
programen y calendaricen las reuniones periódicas, a fin de analizar, medir, evaluar y determinar tanto el desempeño 
como la eficacia de las labores realizadas, a través de indicadores de medición que nos permitan ponderar los 
avances del Plan, en cada uno de sus Programas, objetivos y estrategias. La instauración de este sistema integral, 
facilitará la evaluación de la acción del gobierno, de manera constante, para poder corregir las desviaciones y aplicar 
las medidas pertinentes correspondientes. 

En este sentido se construyeron indicadores con sus metas en cada uno de los 4 ejes rectores de este plan a 
efecto de monitorear y evaluar los avances alcanzados. 

La estrategia de ejecución de este plan se dará a través de la formulación de Programas Operativos Anuales 
por Unidad Administrativa de Gasto, por ser el instrumento de corto plazo que compromete al Gobierno al 
cumplimiento de una serie de acciones y proyectos (cuantificables a través de indicadores de desempeño), con el 
objeto de hacer frente a los retos e impulsar las oportunidades que se presenten en el desarrollo y crecimiento del 
Municipio, siguiendo los lineamientos del Plan. 

Así mismo, se debe establecer un sistema adecuado de información, tanto en el seno del propio gobierno como 
para la Sociedad, quien demanda cuentas claras e información oportuna del destino e impacto de sus contribuciones 
y sobre la acción de Gobierno; el Sistema permitirá dar seguimiento y evaluar el desempeño de las áreas del 
Ayuntamiento y de los propios servidores públicos. 

Con el objeto de garantizar la veracidad de la información, se deben propiciar condiciones para la realización 
de auditorías de resultados, que estén orientadas a vigilar que la ejecución de las acciones, en efecto, corresponden 
a la normatividad que las rige y por lo establecido en este Plan. La Auditoría debe ser el mecanismo preventivo que 
permita la detección y corrección de desviaciones en la instrumentación y ejecución de las acciones programáticas. 
Así mismo, reportará la congruencia de las actividades desarrolladas, en relación con los objetivos y estrategias del 
Plan, así como los efectos económicos y sociales en los grupos de población, debido a la acción de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Municipal. En este sentido, la participación del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), es determinante para hacer que los procesos sean cada vez más eficaces y 
más apegados a las demandas de la Población del Municipio de Xochitepec. 

Fuentes bibliográficas consultadas 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

 Ley Estatal de Planeación de Morelos 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

 Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 Estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en la muestra del 10 por ciento del 

Censo General de Población y Vivienda 2010. 

 Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Xochitepec, Morelos. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos para el ejercicio fiscal del año 2013. 

 Acta de la Novena Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día veinticuatro de abril del año 2013. 
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UNIÓN DE TRANSPORTISTAS EJIDALES AYALENCES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
S.A. DE C.V. 

RFC: UTE090805NT3 
BALANCE GENERAL DE LIQUIDACIÓN FINAL DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2014 

 

ACTIVO:  PASIVO 
CIRCULANTE:   CORTO PLAZO:  

CAJA 0  PROVEEDORES 0 

BANCO 0  ACREEDORES BANCARIOS 0 

IVA ACREDITABLE 0  IVA TRASLADADO 0 

IMPUESTOS A FAVOR 0  IMPUESTOS POR PAGAR 0 

FIJO   LARGO PLAZO:  

MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA 0  ACREEDORES BANCARIOS 0 

EQUIPO DE TRANSPORTE 0  TOTAL PASIVO 0 

EQUIPO DE CÓMPUTO 0  CAPITAL CONTABLE:  

DEP. ACUM. DE ACTIVO FIJO 0  CAPITAL SOCIAL: 0 

   RESULTADO DEL EJERCICIO 0 

DIFERIDO: 0  TOTAL CAPITAL CONTABLE 0 

TOTAL ACTIVO 0  TOTAL PASIVO Y CAPITAL: 0 

     

 
En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 247, fracción II de la Ley de sociedades Mercantiles, se publica 

el Balance Final de Liquidación de la sociedad 
 

ARELI CORTES MOLINA 

LIQUIDADOR 

RÚBRICA. 
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EDICTO 
C. GRACIELA ALONSO CRUZ. 
PRESENTE. 
En el expediente número 321/2012-1, relativo al 

juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por LUIS 
BAHENA PINEDA, en contra de GRACIELA ALONSO 
CRUZ, el licenciado Jorge Andrés Osorio Vázquez, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Distrito Judicial de Tabares, dictó con fecha seis de 
enero de dos mil catorce.- SENTENCIA DEFINITIVA.- 
cuyos puntos resolutivos a la letra dicen: RESUELVE: 
PRIMERO.- Este Juzgado es competente para 
conocer y resolver el presente juicio. SEGUNDO.- Es 
procedente la vía especial hipotecaria. TERCERO.- El 
actor Luis Bahena Pineda, probó su acción especial 
hipotecaria. La demandada Graciela Alonso Cruz, no 
contestó la demanda y se constituyó en rebeldía; en 
consecuencia, CUARTO.- Se condena a la 
demandada Graciela Alonso Cruz, al pago de la 
cantidad de $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de suerte principal; así también se condena a la reo 
civil al pago de la cantidad de $540,000.00 
(QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses 
ordinarios a razón del tres por ciento mensual, al tenor 
de lo pactado en la cláusula cuarta, del documento 
base de la acción, y los que se sigan generando hasta 
la total liquidación de la deuda, mismos que se 
cuantificarán en ejecución de sentencia; asimismo, se 
condena a la reo civil al pago de la cantidad de 
$750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M. N.), por concepto de intereses 

moratorios y los que se sigan generando hasta la total 
liquidación de la deuda a razón del cinco por ciento 
mensual adicional a los intereses ordinarios, al tenor 
de lo pactado en la cláusula quinta, del documentos 
base de la acción, los cuales se determinarán en 
ejecución de sentencia. QUINTO.- Se condena a la 
demandada Graciela Alonso Cruz, al pago de gastos y 
costas causadas en esta instancia. SEXTO.- Se 
concede a la enjuiciada Graciela Alonso Cruz, un 
término de cinco días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de aquél en que la presente resolución sea 
legalmente ejecutable, para que en forma voluntaria 
haga pago de las prestaciones a que es condenada, 
con el apercibimiento que de no hacerlo, deberá 
sacarse a remate el bien sujeto a cédula hipotecaria, 
para que con su producto se haga pago al acreedor 
Luis Bahena Pineda. SÉPTIMO.- Notifíquese y 
Cúmplase. Así lo resolvió en definitiva y firma el 
licenciado Jorge Andrés  Osorio Vázquez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Distrito Judicial de Tabares, ante el licenciado Ovilio 
Elías Luviano, Primer Secretario de Acuerdos, que 
autoriza y da fe. Al Calce dos firmas ilegibles 
Rubricas.” 

Acapulco, Guerrero; 22 de enero de 2014. 

LA TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE  

TABARES. 

LIC. ISABEL SANTANA MORALES. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
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Yo, Licenciado HUGO SALGADO 

CASTAÑEDA, Titular de la Notaría Número DOS y 

Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, 

actuando en la Primera Demarcación Notarial del 

Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, HAGO 

SABER: Que por Escritura Pública Número 268,647, 

de fecha veintidós de febrero del año dos mil 

catorce, otorgada ante mi fe, el señor NARCIZO 

VARGAS VILLALOBOS, también conocido como 

NARCISO VARGAS VILLALOBOS, en su carácter 

de Albacea, quien acepta el cargo conferido a su 

favor protestando y declarando que procederá a 

formular el inventario a bienes de la Sucesión de la 

señora RAFAELA VILLALOBOS RODRÍGUEZ, 

declarándose válido el testamento, RADICA el 

mencionado señor NARCIZO VARGAS 

VILLALOBOS, también conocido como NARCISO 

VARGAS VILLALOBOS y las señoras ANTONIA 

CARMEN VARGAS VILLALOBOS y LUZ NAYELI 

VARGAS CRUZ, en su carácter de herederos y 

legatarios quienes aceptan la herencia instituida a 

su favor, lo que mando publicar de conformidad con 

el artículo setecientos dos, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “TIERRA Y 

LIBERTAD”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Mor., a 22 de febrero del 2014 

LIC. HUGO  SALGADO CASTAÑEDA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

RÚBRICA. 
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Cuernavaca, Morelos, a 18 de febrero de 2014. 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Notario Público Número Dos y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación 

Notarial del Estado de Morelos, hago saber: Que por 

Escritura Pública Número 268,443, de fecha diecisiete 

de febrero del año dos mil catorce, otorgada ante mi 

fe, se hizo constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL 

TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DEL SEÑOR DON ALFRED LIST BAUMANN, 

EL RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE 

TESTAMENTO Y LA ACEPTACIÓN DE LA 

HERENCIA, ASÍ COMO DEL CARGO DE ALBACEA, 

que otorgó la señora Doña ERIKA EMILIA LIEPERT Y 

KRIEG, quien también utiliza su nombre como ERIKA 

EMILIA LIEPERT KRIEG, ERIKA EMILIA LIEPERT 

KRIEG DE LIST, ERIKA LIEPERT KRIEG DE LIST, 

ERIKA LIEPERT KRIEG, ERIKA L. DE LIST, ERIKA 

EMILIA LIEPERT DE LIST, ERIKA LIEPERT DE LIST 

y ERIKA LIST, en su carácter de ALBACEA y ÚNICA 

Y UNIVERSAL HEREDERA designada, en la referida 

sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos períodos 

consecutivos de diez en diez días, en el Diario "El 

Financiero" y El Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 

con circulación a nivel Nacional y en el Estado de 

Morelos respectivamente. 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR DEL ESTADO DE MORELOS, HAGO DEL 

CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE ANTE LA 

NOTARÍA A MI CARGO SE HA RADICADO PARA SU 

TRAMITACIÓN, LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DEL SEÑOR OLIVERIO MIGUEL FELIPE 

NATERA Y BORJA, QUIEN TAMBIÉN UTILIZABA Y 

ERA SOCIALMENTE CONOCIDO CON LOS 

NOMBRES DE OLIVERIO NATERA BORJA, 

OLIVERIO MIGUEL F. NATERA BORJA Y OLIVERIO 

MIGUEL FELIPE NATERA BORJA, MEDIANTE 

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CINCUENTA Y UN 

MIL CIENTO NOVENTA Y DOS, DE FECHA 

VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, 

PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO, 

HABIENDO SIDO ACEPTADA LA HERENCIA POR 

LA SEÑORA MARÍA DEL SOCORRO DIAZ Y ROJO, 

EN SU CARÁCTER DE ÚNICA Y UNIVERSAL 

HEREDERA CON LA COMPARECENCIA DE LA 

SEÑORA GEORGINA NATERA DÍAZ, EN SU 

CARÁCTER DE ALBACEA DE LA REFERIDA 

SUCESIÓN.  

MANIFESTÁNDOME LA SEÑORA GEORGINA 

NATERA DÍAZ, QUE PROCEDERÁ A LA 

FORMACIÓN DEL INVENTARIO 

CORRESPONDIENTE.  

CUERNAVACA, MORELOS, A LOS 24 DÍAS DEL 

MES DE FEBRERO DE 2014. 

ATENTAMENTE 

LIC. JAVIER PALAZUELOS CINTA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Titular de la Notaría Número ONCE de la 

Primera Demarcación Notarial del Estado de 

Morelos, HAGO SABER: Que por Escritura Pública 

Número 1,574 de fecha 14 de febrero del año dos 

mil catorce, otorgada ante mi fe, se hizo constar: 

A).- EL INICIO DEL TRÁMITE EXTRAJUDICIAL DE 

LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES de la 

señora BLANCA MILLOT IRISSON, que se realiza a 

solicitud de su ALBACEA y COHEREDERA la 

señora CAROLINA BARRIOS MILLOT y con la 

comparecencia de los COHEREDEROS señores 

BLANCA PERLA BARRIOS MILLOT, MARÍA DE LA 

CONCEPCIÓN BARRIOS MILLOT, ERENDIRA 

BARRIOS MILLOT quien también acostumbra usar 

el nombre de LUZ ERENDIRA BARRIOS MILLOT, 

ROCÍO BARRIOS MILLOT y JUAN CARLOS 

BARRIOS MILLOT; y, - B).- LA DECLARACIÓN DE 

VALIDEZ DE TESTAMENTO, RECONOCIMIENTO 

DE HEREDEROS y NOMBRAMIENTO DE 

ALBACEA de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES de la señora BLANCA MILLOT IRISSON, 

que se realiza a solicitud de su ALBACEA y 

COHEREDERA la señora CAROLINA BARRIOS 

MILLOT y con la comparecencia de los 

COHEREDEROS señores BLANCA PERLA 

BARRIOS MILLOT, MARÍA DE LA CONCEPCIÓN 

BARRIOS MILLOT, ERENDIRA BARRIOS MILLOT 

quien también acostumbra usar el nombre de LUZ 

ERENDIRA BARRIOS MILLOT, ROCÍO BARRIOS 

MILLOT y JUAN CARLOS BARRIOS MILLOT. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “TIERRA Y 

LIBERTAD”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Mor., a  14 de febrero del 2014 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ONCE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la Escritura Pública número 48,606 de fecha 26 

de febrero del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora JUVENTINA 

URIOSTEGUI SALGADO; LA DECLARACIÓN DE 

VALIDEZ DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO 

RECÍPROCO DE HEREDEROS Y ACEPTACIÓN DEL 

CARGO DE ALBACEA, por virtud de la cual los 

señores FRANCISCO ROMÁN URIOSTEGUI, 

APOLINAR ROMÁN URIOSTEGUI, IGNACIO 

MEDINA ROMÁN y MARIO ROMÁN URIOSTEGUI, 

aceptaron la herencia instituida en su favor y además 

éste último el cargo de ALBACEA, manifestando que 

procederá a formular el inventario y avalúos de los 

bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 26 de febrero de 2014 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 
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GRUPO PAG BER, S.A. DE C.V. 

AVISO DE ESCISIÓN 

La Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas de Grupo PAG BER, S.A. DE C.V. 

celebrada el día 04 de Diciembre del 2013, aprobó la 

escisión de dicha sociedad en dos entidades 

económicas y jurídicamente distintas, las cuales 

tendrán régimen normativo independiente, 

subsistiendo la escindente como titular de un sector 

patrimonial en tanto que el otro sector patrimonial 

corresponderá a Inmobiliaria STAGNUM, S.A. de C.V., 

en su carácter de sociedad escindida. 

En cumplimiento de la fracción V, de Artículo 

228-BIS, de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, a continuación se publica un extracto de 

la resolución de escisión: 

1. Se acordó aprobar el Balance General de 

Grupo PAG BER, S.A. de C.V. al día 30 de Noviembre 

del 2013 que se tomará como base para la escisión de 

la sociedad. 
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2. Con fundamento en el Artículo 228-BIS y en 

relación con el Artículo 225, de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, los Accionistas de Grupo 

PAG BER S.A de C.V. acordaron que la escisión 

surtirá pleno efecto para la Sociedad escindente a 

partir del día 01 de Diciembre del 2013 y ante terceros 

a partir de la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio del Estado de Morelos. Para los 

fines antes mencionados, la sociedad escindente 

queda comprometida a pagar a la vista a sus 

acreedores que así lo requieran el monto total de las 

deudas que la sociedad tuviera a favor de estos 

últimos contándose además con el consentimiento 

previo de Grupo PAG BER, S. A. de C. V en su calidad 

de acreedor principal de la sociedad.  

3. La transmisión de activos, pasivos y capital 

de la sociedad escindente a la sociedad escindida, se 

llevará a cabo por ministerio de ley mediante la 

comparecencia del delegado correspondiente ante 

notario público para protocolizar los estatutos de la 

sociedad escindida y en términos indicados en los 

balances que forman parte del presente aviso. En 

virtud de lo anterior, la sociedad escindida adquiere el 

dominio directo de los activos, pasivos, capital y 

demás conceptos escindidos en su favor. 

4. Las obligaciones y créditos de cualquier 

naturaleza o calidad, principales o accesorios que 

integren los pasivos que la sociedad escindida 

adquiere por virtud de la escisión, se extinguirán por el 

sistema de su puntual y oportuno cumplimiento, dentro 

de los plazos y montos pactados originalmente por la 

sociedad escindente, misma que también continuará 

como responsable de dichas obligaciones en términos 

de lo previsto por la fracción IV, inciso d), art. 228 BIS, 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

5. Grupo PAG BER, S.A. de C.V., continuará 

con su mismo régimen normativo y estatutos en vigor 

en virtud de no haberse modificado los mismos.  

6. Inmobiliaria STAGNUM, S.A. DE C.V., se 

regirá por los estatutos sociales que al efecto autorizó 

la Asamblea  de Accionistas de la sociedad 

escindente.  

7. Las personas físicas que en el momento de 

llevarse a cabo la escisión sean accionistas de la 

escindente participarán con el mismo porcentaje 

accionario que en ese momento detenten tanto 

escindente como en la sociedad escindida. 

8. Contra la entrega de los títulos de Grupo 

PAG BER, S.A. de C.V. que se cancelarán en su 

totalidad, los accionistas recibirán los títulos que 

amparen la titularidad de las acciones del capital social 

de la sociedad escindente y de la sociedad escindida.  

El texto completo de la resolución de escisión 

adoptada por la Asamblea de Grupo PAG BER, S.A. 

de C.V, así como sus respectivos anexos, se 

encontrará a disposición de los accionistas y 

acreedores en el domicilio social de la sociedad 

escindente durante un plazo de 45 (cuarenta y cinco ) 

días naturales, contando a partir de que se haya 

efectuado la inscripción del acuerdo de escisión en el 

Registro Público de Comercio y las publicaciones 

previstas por la fracción V del artículo 228 BIS de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 

BALANCE: 

GRUPO PAG BER S.A. DE C.V. 

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 

ACTIVO     

Circulante    
   
10,442,262.59  

Fijo    
                          
-    

Otros activos   
                          
-    

Activo Total   
   
10,442,262.59  

Pasivo Total   
             
3,077.95  

Capital social   
   
10,439,184.64  

Superávit de capital  
                          
-    

Suma pasivo y capital   10,442,262.59  

 

Por: LUIS ENRIQUE PAGANONI SÁNCHEZ 

Delegado Especial de la Asamblea de Accionistas 

Rúbrica. 
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INMOBILIARIA TECALCO, S.A. DE C.V. 

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9º,. 

NOVENO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES Y EN MÍ CARÁCTER DE 

ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE LA 

SOCIEDAD INMOBILIARIA TECALCO, S.A. DE C.V., 

ME PERMITO HACER DEL CONOCIMIENTO QUE 

CON FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 DOS 

MIL CATORCE, SE CELEBRÓ UNA ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, 

EN DONDE ENTRE OTROS, SE APROBÓ EL 

SIGUIENTE ACUERDO: 

1.- EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS POR 

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, SE APRUEBA 

QUE LA SOCIEDAD EFECTÚE UN REEMBOLSO DE 

CAPITAL EN NUMERARIO A FAVOR DEL 

ACCIONISTA LIC. LUIS ALBERTO RUÍZ 

GUERRERO, POR LA CANTIDAD DEDE 

$58’418,000.00 M.N. (CINCUENTA Y OCHO 

MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), POR LO QUE 

DEBERÁN EFECTURASE LAS PUBLICACIONES A 

QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES MERCANTILES.  

2.- SE APRUEBA QUE EL MENCIONADO 

REEMBOLSO DE CAPITAL EN NUMERARIO SE 

REALICE A CARGO ÚNICAMENTE DEL CAPITAL 

SOCIAL VARIABLE DE LA SOCIEDAD, PROPIEDAD 

DEL MENCIONADO ACCIONISTA; POR LO QUE 

UNA VEZ OPERADO DEBERÁN DE CANCELARSE 

58,418 ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS 

PROPIEDAD DEL CITADO ACCIONISTA Y 

GUARDARSE EN TESORERÍA LOS TÍTULOS 

ACCIONARIOS RESPECTIVOS DEBIDAMENTE 

CANCELADOS”. 

SE EFECTÚA EL PRESENTE AVISO, PARA 

PUBLICITAR EL ACUERDO MENCIONADO Y PARA 

TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA 

LUGAR. 

OACALCO, MORELOS, 25 DE FEBRERO DEL AÑO 

2014 DOS MIL CATORCE. 

LIC. VANESSA RUIZ ORTEGA 

ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante Escritura  Pública Número 82,387, de 

fecha veintidós de Febrero del año dos mil catorce, 

otorgada ante mi fe, se RADICÓ la Sucesión 

Testamentaria a Bienes del señor ELMO ELIE 

MICHEL Y NORIEGA a solicitud de LESLIE MARIE 

MICHEL GUERRERO, ELIE OSCAR MICHEL 

GUERRERO, VALERIA BORBOLLA ROMERO, 

también conocida como VALERIE BORBOLLA 

ROMERO, OLGA IVONNE MICHEL NORIEGA, 

también conocida como OLGA IVONNE MICHEL 

NORIEGA VIUDA DE COOLEY, y LUIS FRANCISCO 

MILLA ARUFE, aceptan LA HERENCIA Instituida en 

su favor, y en consecuencia, se constituyen 

formalmente como ÚNICOS Y UNIVERSALES 

HEREDEROS, los señores PETER WESTON MICHEL 

COOLEY, también conocido como PETER MICHEL 

COOLEY y GUILLERMÍNA POLUCENO 

RODRÍGUEZ, también conocida como GUILLERMÍNA 

NEPOMUSENO RODRÍGUEZ, aceptan los LEGADOS 

instituidos en su favor. 

En el mismo instrumento, el señor ELIE OSCAR 

MICHEL GUERRERO, se constituyó formalmente 

como ALBACEA de dicha Sucesión, y manifestó que 

procederá a formar el INVENTARIO de los bienes que 

constituye el haber hereditario.  

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo  758, del Código Procesal  

Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Cuernavaca, Morelos, a 03 de Marzo de 2014 

 Atentamente 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 

MAVP4708307V7 

RÚBRICA. 

Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 

en el Periódico Oficial del Estado y en el Regional del 

Sur, editado en esta Capital. 
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AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 22,388 

DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2014, QUE OBRA 

EN EL VOLUMEN 318 DEL PROTOCOLO A MÍ 

CARGO, SE HIZO CONSTAR.- LA TRAMITACIÓN 

NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DEL SEÑOR ERNESTO ADRIANO 

TRUJILLO Y SALINAS, QUIEN TAMBIÉN SE 

OSTENTABA SOCIALMENTE CON EL NOMBRE DE 

ERNESTO TRUJILLO SALINAS, A FIN DE DEJAR 

FORMALIZADO EL RECONOCIMIENTO DEL 

TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO, LA 

ACEPTACIÓN AL CARGO DEL ALBACEA, LA 

ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA Y EL 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

HEREDITARIOS, QUE OTORGÓ EL SEÑOR 

ERNESTO JIMÉNEZ TRUJILLO EN SU CARÁCTER 

DE ALBACEA Y COHEREDERO, LA SEÑORA ROSA 

MARÍA TRUJILLO MÉNDEZ, EL SEÑOR ROBERTO 

IVÁN JIMÉNEZ TRUJILLO Y LA SEÑORITA RAQUEL 

JIMÉNEZ TRUJILLO, EN SU CARÁCTER DE 

COHEREDEROS DE DICHA SUCESIÓN, 

MANIFESTANDO EL ALBACEA EN DICHO ACTO, 

QUE PROCEDERÁ OPORTUNAMENTE A 

FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALÚO DE LOS 

BIENES DE DICHA SUCESIÓN, LO ANTERIOR 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO 

EN EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 22 DE FEBRERO DE 

2014. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
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 “DISTRIBUIDORA RANCHO LOS MOLINOS”, S.A. 

DE C.V. 

PRIMERA CONVOCATORIA 

Con fundamento en los Artículos Vigésimo 

Sexto, Vigésimo Séptimo y demás relativos de los 

Estatutos Sociales de la Sociedad denominada 

“DISTRIBUIDORA RANCHO LOS MOLINOS”, S.A. de 

C.V., así como, de los artículos 183, 186 y 187 de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, por este 

conducto se CONVOCA a los Accionistas de la 

Sociedad “DISTRIBUIDORA RANCHO LOS  

MOLINOS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS que tendrá verificativo el día 28 DE 

MARZO DEL 2014, a las 11:00 horas, en el domicilio 

ubicado en el Kilómetro 16.5 (dieciséis punto cinco) de 

la Carretera Cuernavaca-Tepoztlán,  Colonia Los 

Molinos, C.P. 62520, en el Municipio de Tepoztlán, 

Estado de Morelos, y de conformidad con el  siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Elección de los Miembros del Consejo de 

Administración de la Sociedad y toma de resoluciones 

al respecto. 

II. Nombramiento de Delegados Especiales de la 

Asamblea y señalamiento de sus facultades. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 

Trigésimo de los Estatutos Sociales, los accionistas 

podrán hacerse representar en la Asamblea por la 

persona o personas que ellos designen salvo lo 

previsto en el segundo párrafo del artículo 192, de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, mediante 

simple carta poder firmada ante dos testigos, o 

cualquier otra forma de poder conferido conforme a 

derecho. 

Para ser válida la asamblea celebrada por virtud 

de PRIMERA CONVOCATORIA, deberá estar 

representado por lo menos la mitad del capital social y 

las resoluciones sólo serán válidas cuando se tome 

por mayoría de los votos presentes, lo anterior de 

conformidad con lo establecido por el Artículo 

TRIGÉSIMO CUARTO, de los Estatutos Sociales. 

TEPOZTLÁN, ESTADO DE MORELOS A 03 DE 

MARZO DEL 2014 

MARÍA GUDELIA CELIA GONZZALEZ SÁNCHEZ 

COMISARIO DE LA SOCIEDAD 

RÚBRICA. 
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AVISO. 
AL PÚBLICO EN GENERAL 

Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de documentos en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, es el siguiente: 

REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 
- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación. 
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de 

expedición del mismo; sin alteraciones. 
- C. D., o memoria “USB”, que contenga la información a publicar en formato Word. (en caso de requerir la 

publicación con firma autógrafa, se deberá presentar escaneada). 
- Dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria, o la exención del mismo, conforme al artículo 60 de la Ley 

de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 
- Realizar el pago de derechos de la publicación en las cajas de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
- El documento original y versión electrónica, se deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. 
- La copia del documento y versión electrónica en C. D., o memoria “USB”, se entregará en las oficinas del 

Periódico Oficial ubicadas en Hidalgo 14, Primer Piso, Despacho 104, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 
62000. 

EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 
Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, deberá cumplir con los 

requisitos previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de fecha Correspondiente a la aprobación 
del documento a publicar, debidamente certificada. 

Los ayuntamientos que hayan celebrado Convenio de Coordinación ante la Comisión de Mejora Regulatoria, 
que soliciten publicar actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 de la Ley de la Materia, 
además de los requisitos ya señalados, deberán presentar el Dictamen de la Comisión, o la exención del mismo, 
conforme al artículo 60 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 

LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles de la 

siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 
Teléfono: 3-29-22-00  Ext.  1353 y 1354 

 3-29-23-66     
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, son los siguientes: 

ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE MORELOS publicada el 5 de 

julio de 2006, en el P.O. 4472, segunda 

sección. 

*SMV 

2014 

SALARIOS COSTOS 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 63.77   

 

a) Venta de ejemplares:    

1. Suscripción semestral 63.77 5.2220 333.00 

2. Suscripción anual 63.77 10.4440 666.01 

3. Ejemplar de la fecha  63.77 0.1306 8.32 

4. Ejemplar atrasado del año  63.77 0.2610 16.64 

5. Ejemplar de años anteriores  63.77 0.3916 24.97 

6. Ejemplar de edición especial por la publicación de Leyes 

o reglamentos e índice anual 

63.77 0.6527 41.62 

7. Edición especial de Códigos 63.77 2.5 159.42 

8. Periódico Oficial en Disco Compacto 63.77 1 63.77 

9. Colección anual 63.77 15.435 984.28 

b) Inserciones: Publicaciones especiales, edictos, 

licitaciones, convocatorias, avisos y otros que se autoricen: 

   

1. De las entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal o Municipal y autoridades judiciales:  

   

Por cada palabra y no más de $ 1,000.00 por plana.    $0.50 

Por cada plana.    $1,000.00 

2. De particulares por cada palabra:    $2.00 
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