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Presentación 

Los Programas Sectoriales son un conjunto de objetivos, prioridades y políticas que 

regirán el desempeño del sector administrativo tendientes a elevar la calidad de vida de la 

población y que tienen como objetivo fundamental lograr una mayor integración de todos 

los grupos sociales al proceso de desarrollo y crecimiento económico del municipio. Estos 

programas se sustentan en diversos análisis que se integran dando como resultado un 

diagnóstico de la situación actual, lo que permite determinar los objetivos de las políticas 

públicas y los proyectos específicos para atender esa realidad asignando 

responsabilidades institucionales, así como un presupuesto adecuado y claramente 

definido para lograr las metas previstas a lo largo del tiempo. 

Los Programas Sectoriales, comprenden los aspectos relativos a un tema o hito 

fundamental del desarrollo que es coordinado por una dependencia o por un conjunto de 

ellas, por lo tanto rigen el desempeño de sus actividades en estricto apego a las normas y 

lineamientos que emiten para su integración e incorporan las propuestas de cada unidad 

administrativa que participa en su integración, las recomendaciones de los municipios, las 

aportaciones de los grupos sociales interesados así como de expertos y empresarios 

involucrados a través de los foros de consulta, todo ello bajo la supervisión del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEMUN. 

Los Programas Sectoriales son los instrumentos de planeación estratégica donde se 

establecen prioridades, promoviendo y fortaleciendo el desarrollo del municipio en 

concordancia con lo previsto en el Plan Municipal de Desarrollo PMD 2019-2021, sin 

olvidar su contribución a las metas propuestas por Naciones Unidas en su estrategia 

internacional de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), por ello, de manera 

paralela, se considera en todo momento la alineación con la Agenda 2030 signada en 

septiembre de 2015 por los 193 países miembros. 

En la Dirección de Desarrollo Económico, existen programas y actividades enfocadas a 

Incrementar el Desarrollo Económico así como atraer nuevas inversiones y establecer 

acuerdos y convenios de manera local, estatal, nacional y de ser posible 

internacionalmente para volver a posicionar a Cuautla dentro de los primeros Municipios 

dentro de la Entidad y del País. Esta Dirección de Desarrollo Económico presenta el 

Programa Sectorial cuya característica fundamental será el de atraer e incrementar la 

inversión que permita el Crecimiento y Desarrollo Económico en el Municipio y sus 

habitantes. 
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Introducción 

 

El desarrollo económico de un país, estado o municipio no es particularmente el 

crecimiento de su producción, si bien está es importante para lograrlo; el desarrollo 

económico tiene que ver con que la población pueda acceder a servicios de calidad en 

educación, salud, vivienda, entretenimiento, esparcimiento y por supuesto a cubrir todas 

las necesidades básicas como la alimentación y el vestido, por ello cuando se habla de un 

desarrollo económico el bienestar social está implícito en ello. 

 

El ingreso per cápita ofrece información de la capacidad de compra que, en promedio, 

tienen los pobladores de una comunidad; es fácil imaginar que si el ingreso de una 

población es 1 ó 2 veces mayor al de otra, el nivel de bienestar de la primera será superior 

a la de la segunda. 

 

Los países con mayores índices de inversión y mayor número de profesionistas en su PEA 

(Población Económicamente Activa), son los que registran mayores niveles de (Producto 

Nacional Bruto) per cápita, por ello se refiere a que el nivel de vida en los países con alto 

ingreso o producto per cápita, será mayor que en los países en que este indicador es 

reducido. 

 

¿Cómo medir el desarrollo económico? 

El desarrollo económico se mide en base a aspectos simples de la vida diaria en la 

población en cada país; 

 

- Esperanza de vida 

- Porcentaje de viviendas con electricidad 

- Porcentaje de la población con acceso a agua potable 

- Números de teléfonos por cada 1000 habitantes 

- Tasa de mortalidad 

- Promedio de años de estudio 

- Porcentaje de la población con acceso a internet 

- Ingreso per cápita 
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Importancia del desarrollo económico 

 

La importancia del desarrollo económico radica en la estabilidad del entorno; disminuye la 

delincuencia, las protestas sociales y la inmigración, mientras que dota de calidad de vida 

a la población. De esta forma se obtienen condiciones para la felicidad social. 

 

¿Cómo lograr el desarrollo económico? 

 

La tecnología, la educación y la investigación son las bases para obtener un buen 

desarrollo económico, debido a que incrementan la productividad y el ingreso per cápita, 

pero no son las únicas; las políticas públicas incluyentes donde se reparta igualitariamente 

la riqueza del país, se construyan bienes públicos para todos sus habitantes y la inclusión 

de sistemas educativos, de vivienda y salud deben coadyuvar entre sí. 

 

La repartición de la riqueza debe ir encaminada en lograr una calidad de vida igualitaria 

entre todos los habitantes del país respectivo, para ello el ingreso debe ser similar. Los 

estudios encaminados a encontrar las causas de la desigualdad en las percepciones de 

ingreso de los habitantes de una sociedad coinciden en lo siguiente: 

 

● Diferencias de capacidades y destrezas entre los individuos: No todos los individuos 

gozan de las mismas capacidades ni de la misma preparación y esto provoca diferencias en 

la remuneración. 

 

● Diferencias de ingreso en las diferentes ocupaciones: El trabajo calificado recibirá mayor 

remuneración que él no calificado. 

 

● Diferencias en la educación: El mayor grado de estudio y experiencia tiende a la 

obtención de mayores sueldos. 

 

● Tiempo de trabajo: Suele referirse que a mayor cantidad de trabajo se suele obtener 

mejor sueldo. 

 

● Riqueza: Es la acumulación de capital o bienes con que cuenta un individuo y que le 

permite gozar de una mayor calidad de vida, sin entregar nada a cambio. 

Según un estudio realizado por la OCDE en el año 2009 dio como resultados que un año 

más en promedio de estudio; aumenta el producto per cápita entre 4 y 7 % anualmente, 



 

6 
 

 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTLA, MORELOS 
2019-2021 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO  
 

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 
2019-2021 

 
 

por la resolución de los puntos expuestos en el párrafo anterior. Por ello es congruente 

determinar que incentivar el estudio y la investigación forman parte importante del 

desarrollo económico. 

 

Principales problemas que han enfrentado las comunidades para desarrollarse 

económicamente. 

El desarrollo económico no es fácil de lograr, para llegar al mismo se tienen implicaciones 

económico, político, sociales, tecnológicas y culturales que tienen que evolucionar en 

beneficio de toda la comunidad, pensemos en una empresa de reciente creación, para que 

esta tenga ganancias tienen que ofrecer productos competitivos en el mercado y 

posicionarse con la mayor cantidad de clientes para llegar a desarrollarse, en los países 

sucede lo mismo; estamos inmersos en la globalización donde se exporta lo que se 

produce en mayores cantidades a las necesidades internas y se tiene que importar lo que 

no alcanza o no se produce, pensemos en Suiza que necesita de gasolina para mover los 

carros, utilizar calefactores y poner en marcha a las maquinas productivas, 

desafortunadamente no tiene petróleo en su territorio y tienen que recurrir al exterior 

para comprarlo, para que esto sea posible tiene la necesidad de generar otros productos 

como relojes, o un sistema bancario privilegiado con el fin de obtener los recursos que 

necesita para comprar la gasolina; a esto se le denomina ventajas competitivas absolutas; 

teoría propuesta por Adam Smith. 

Por ello para que un país, estado o localidad pueda recurrir a cubrir todas las necesidades 

de su población y aumentarlas, tiene que centrarse en producir bienes y servicios 

competitivos en el mercado para lograr atraer la mayor cantidad de divisas posibles, para 

que esto se lleve a cabo se necesita una sinergia entre el gobierno, empresas y su 

población (Agentes económicos). 

Para finales de la anterior administración el objeto social para el cual fue  constituida esta 

Dirección, dejó de cumplirse de manera parcial, puesto se continuó brindando los 

servicios “base” por decirse así, (fomento al empleo, vinculación a las MIPYMES a 

capacitación y proyectos, vinculación a FONDO MORELOS, entre otros). 

 

Será el reto de la actual administración establecer las Políticas Públicas  y convertirlas en 

Actos Administrativos que se enfoquen en retomar el objeto social para el cual está 

constituida la presente Dirección de Desarrollo Económico Municipal. 
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Antecedentes 

El eje rector 4 del Plan Estatal de Desarrollo: Productividad y Competitividad para los 

Morelenses, contempla la promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo digno y bien remunerado para todos. 

En este tenor, uno de los principales propósitos del gobierno es, contribuir decisivamente 

a incrementar el bienestar de las familias morelenses, impulsando el crecimiento y el 

desarrollo económico en la entidad y, como consecuencia, el bienestar de los ciudadanos.  

 

Todo esto, a través de las diferentes políticas y programas públicos que se lleven al cabo a 

lo largo de esta administración. En este mismo sentido, estamos conscientes de que el 

trabajo colaborativo es clave para realizar una agenda integral que conlleve hacia un 

desarrollo económico ordenado, rápido, sustentable y regionalmente equilibrado. Con la 

participación de las diferentes secretarías, los tres órganos de gobierno: municipal, estatal 

y federal, así como con instituciones nacionales e internacionales que participan en el 

crecimiento y desarrollo económico. 

 

 

1. MARCO JURÍDICO. 

 
Apegándose a la normatividad vigente en términos de ecología y medio ambiente se regulan 

proyectos y trámites así como análisis de la problemática ambiental emitidos por esta Dirección.  

 

Dentro de la Normatividad Federal y Estatal por la cual se rige la Dirección, a continuación se 

mencionan algunos: 

 

FEDERAL 

 

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

• PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024. 

• AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

ESTATAL 

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

• LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MORELOS. 
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• LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

• LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. 

• LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

• PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024. 

 

MUNICIPAL 

• REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS. 

• REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, 

MORELOS. 

• REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS. 

• REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS. 

• REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

DE CUAUTLA. 

• REGLAMENTO PARA LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DE CUAUTLA, MORELOS 2009-2012. 

• PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 DE CUAUTLA, MORELOS. 

 

1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 25 

lo siguiente: 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 

que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y 

el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 

de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 

protege esta Constitución. 

http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_municipales/pdf/Reg00172.pdf
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_municipales/pdf/Reg-AdmonPub-Cuautla.pdf
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_municipales/pdf/Reg-AdmonPub-Cuautla.pdf
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_municipales/pdf/RMEJORACUAUTLAMO.pdf
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_municipales/pdf/Reg-Ayto.Cuautla.pdf
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_municipales/pdf/Reg-AdmonPub-Cuautla.pdf
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_municipales/pdf/Reg-AdmonPub-Cuautla.pdf
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_municipales/pdf/Reg00107-4999.pdf
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_municipales/pdf/Reg00107-4999.pdf
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Asimismo, en su Artículo 26.- Inciso A.-, se refiere a: 

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y 

cultural de la nación. La planeación será democrática, mediante la participación de los 

diversos sectores sociales, recogiendo las demandas y aspiraciones de la sociedad y 

mencionándose de manera puntual la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo, al cual 

se sujetarán obligatoriamente los   programas de la Administración Pública Federal. 

Artículo 115.- Fracción III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 

públicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 

aguas 

b)  Alumbrado público. 

c)  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 

d)  Mercados y centrales de abasto 

e) Panteones 

f) Rastro 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento 

h) Seguridad pública, política preventiva municipal y transito 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y 

financiera. 
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1.2 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Artículo 114 bis. Los Ayuntamientos tendrán a su cargo las funciones y servicios 

públicos siguientes: 

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales 

II. Alumbrado público 

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 

IV. Mercados y centrales de abasto 

V. Panteones 

VI. Rastro 

VII. Calles, ´parques y jardines y su equipamiento 

VIII. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito, y el Cuerpo de 

Bomberos 

IX. Los demás que la ley determine, según las condiciones territoriales y 

socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

Artículo 116.- Fracción III.- Participar en la formulación de los planes de desarrollo 

regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. 

Artículo *119.- La administración pública se guiará por los siguientes principios: III.- 

Los planes y los programas de la Administración Pública, tendrán su origen en un sistema 

de planeación democrática del desarrollo estatal que, mediante la consulta popular a los 

diferentes sectores que integran la sociedad civil, recogerá las auténticas aspiraciones y 

demandas populares que contribuyan a realizar el proyecto social contenido en esta 

Constitución. 
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1.3 Ley Estatal de Planeación 

Artículo 5.- Es atribución de los Ayuntamientos conducir la Planeación del Desarrollo 

de los Municipios, con la participación democrática de los grupos sociales de conformidad 

igualmente, con lo dispuesto en la Ley. 

Artículo *7.- Los Presidentes Municipales remitirán, en su caso, los Planes 

Municipales de Desarrollo, los Programas Operativos Anuales o los Programas 

Presupuestarios al Congreso del Estado, para su examen y opinión. 

Artículo 14.- La planeación estatal del desarrollo se llevará a cabo por las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y los Municipios, en los 

términos de esta Ley, mediante el Sistema Estatal de Planeación Democrática, en 

congruencia con el Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

Artículo 21.- Dentro del Sistema Estatal de Planeación Democrática tendrá lugar la 

participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la 

población exprese sus opiniones y éstas se tomen en cuenta para la elaboración, 

actualización y ejecución del Plan Estatal, de los Planes Municipales y de los programas a 

que se refiere esta Ley. 

Artículo 22.- Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos y grupos 

populares; las instituciones académicas, profesionales y de investigación; los organismos 

empresariales; y otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta 

permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad, a 

través de los foros de consulta popular, que al efecto se convoquen. Podrán participar en 

los mismos foros los Diputados del Congreso Local… 

Artículo 24.- Los Planes Municipales de Desarrollo que en su caso se elaboren 

deberán aprobarse y publicarse, en un plazo de 4 meses contados a partir de la toma de 

posesión del Ayuntamiento, y su vigencia no excederá del período constitucional que le 
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corresponda, aunque podrá tener igualmente consideraciones y proyecciones de más 

largo plazo. 

Artículo *26.- • Los Planes Municipales de Desarrollo precisarán los objetivos 

generales, estrategias, líneas de acción, indicadores así como metas vinculadas a éstos, 

además de las prioridades del desarrollo integral del Municipio, contendrán previsiones 

sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinarán los instrumentos y 

responsables de su ejecución, preverán un mecanismo de seguimiento basado en 

indicadores de impacto o resultado para los objetivos generales y establecerán los 

lineamientos de política de carácter global, sectorial y de servicios municipales. Sus 

previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social y regirán el 

contenido de los programas operativos anuales o programas presupuestarios, siempre en 

concordancia con el Plan Estatal y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Artículo *28.- 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 periodo institucional 

de la gestión gubernamental en que se apruebe, aunque deberán contener previsiones y 

proyecciones de largo plazo. 

Artículo *29.- Los Programas Sectoriales deberán elaborarse y publicarse en un 

plazo de 3 meses, contados a partir de la fecha en que se publique en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” el Plan Estatal o Municipal de Desarrollo, según sea el caso. 
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1.4 Ley Orgánica Municipal 

 

Artículo *38.- Los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos 

Municipios, por lo cual están facultados para: 

XXX. Revisar y en su caso aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, los programas del 

mismo emanen y las modificaciones que a uno u otros se hagan, de conformidad con los 

planes de desarrollo nacional y estatal y de los programas y subprogramas que de ellos 

deriven; 

XXXI. Participar en la creación o consolidación del COPLADEMUN, ajustándose a las 

Leyes de Planeación Estatal y Federal; 

XLVIII. Formular programas de organización y participación social, que permitan una 

mayor cooperación entre autoridades y habitantes del Municipio; 

Artículo *41.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y 

administrativo del Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera municipal durante el lapso 

de su período constitucional y, como órgano ejecutor de las determinaciones del 

Ayuntamiento, tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

XXIII. Conducir los trabajos para la formulación del Plan de Desarrollo del Municipio 

y los programas que del mismo deriven, de acuerdo con las Leyes respectivas y una vez 

elaborados, someterlos a la aprobación del Ayuntamiento; 

XXIV. Ordenar la ejecución del plan y programas a que se hace referencia en la 

fracción anterior; 

Artículo *49.- Los Ayuntamientos, para impulsar el desarrollo dentro de su ámbito 

territorial, formularán sus Planes Municipales de Desarrollo, así como sus programas de 
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desarrollo urbano y demás programas relativos, mismos que se realizarán tomando en 

cuenta la perspectiva de género. 

Artículo 50.- Los Planes Municipales de Desarrollo precisarán los objetivos 

generales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del Municipio, de conformidad 

con los criterios y metodología contenidos en la Ley Estatal de Planeación. 

Artículo *51.- Los Planes de Desarrollo Municipal, en Municipios que cuenten con 

población indígena, deberán contener programas y acciones tendientes al crecimiento y 

bienestar de los pueblos indígenas, respetando su cultura, usos, costumbres, tradiciones y 

sus formas de producción y comercio con estricto apego a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. Así mismo, los Planes de Desarrollo Municipal, en municipios que cuenten con 

población de emigrantes, deberán contener programas y acciones tendientes al 

fortalecimiento económico. 

Artículo 53.- Los Planes Municipales, los programas que de ellos se desprendan y las 

adecuaciones consecuentes a los mismos, que sean aprobados por los Ayuntamientos, 

serán publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos y se 

difundirán a nivel municipal, por publicaciones en gacetas o periódicos locales. 

Los Planes de Desarrollo Municipal podrán ser modificados o suspendidos cuando 

cambien drásticamente, a juicio del Ayuntamiento, las condiciones de carácter 

económico, social, político o demográfico en que se elaboraron. En este caso deberá 

seguirse el mismo procedimiento que se utilizó para su elaboración y aprobación. 

Artículo 54.- Los Planes Municipales y los programas que estos establezcan, una vez 

aprobados por el Ayuntamiento, serán obligatorios para toda la administración municipal 

en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones legales que 

resulten aplicables. 
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Artículo 57.- Los planes y programas municipales de desarrollo tendrán su origen en 

un sistema de planeación democrática, mediante la consulta popular a los diferentes 

sectores sociales del Municipio, debiendo sujetarse a lo dispuesto por la Ley Estatal de 

Planeación. 

Artículo *58.- En cada uno de los treinta y tres Municipios que conforman el Estado, 

funcionará un Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal que, coordinado por el 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos, será un organismo auxiliar 

del Municipio que tendrá por objeto formular, actualizar, instrumentar y evaluar el Plan 

Municipal. 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO. 

 

Los programas sectoriales son instrumentos que abordan una temática socialmente 

relevante y determinada, que vinculan el funcionamiento de diversas instituciones 

públicas, sociales y privadas. Estos programas se encuentran alineados estratégicamente 

con el Plan Municipal de Desarrollo del 2019 - 2021. Por tal motivo se eligió la clasificación 

de un Programa Sectorial. 

 

3. MISIÓN, VISIÓN  Y VALORES DEL PROGRAMA. 

 

Misión: 

 

Administrar los recursos humanos, financieros y materiales que el H. Ayuntamiento 

nos confiere para con responsabilidad, eficiencia y de manera transparente, sean 

utilizados en beneficio de nuestro Municipio. 
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Visión: 

 

Ser una Dirección que coadyuve a la Autoridad Municipal de manera eficiente, 

responsable y con transparencia el manejo de los recursos obtenidos por la Hacienda 

Pública Municipal, encaminados a satisfacer las necesidades de la población del 

Municipio. Todo esto a través de un trato oportuno, puntual, personalizado y respetuoso. 

 

Valores 
 

• Unidad 

• Integridad 

• Igualdad 

• Orden 

• Respeto 

• Honestidad 

• Responsabilidad 

• Transparencia 
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4. DIAGNÓSTICO. 

 
El municipio de Cuautla en particular constituye un mercado de trabajo regional que, por 

su cercanía a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y a la Zona Metropolitana de 

Cuautla y su posición en la intersección de los ejes carreteros más importantes del 

nororiente de Morelos, está fuertemente influida por la dinámica económica y migratoria 

de esas dos urbes. Un ejemplo de esto último es el fenómeno commuting entre esta 

ciudad y las dos primeras. 

Al respecto, los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 indican que 20 por ciento de 

la población ocupada (PO) del estado se desplaza cotidianamente a trabajar a un 

municipio distinto al de su residencia. En el caso de Cuernavaca, que tiene los flujos más 

numerosos, alrededor de 22 mil personas viajan a Jiutepec, casi ocho mil a Emiliano 

Zapata y poco más de mil a Cuautla. Del municipio de Jiutepec alrededor de 4 900 viajan a 

Cuernavaca a trabajar, y poco más de 6 600 a Emiliano Zapata; muy pocos a Cuautla (143). 

Del municipio de Cuautla, por su parte, el principal flujo es hacia Ayala (6 602) y es poco 

significativo hacia Jiutepec (586) y Cuernavaca (454). Esto significa que los dos municipios 

con presencia importante de actividad manufacturera como Jiutepec y Ayala son 

mercados laborales alternativos para la población de las cabeceras de las dos zonas 

metropolitanas del estado. 

Es un hecho reconocido en la literatura especializada que la alta densidad de población 

asociada al crecimiento urbano y la fuerte dinámica migratoria y movilidad urbana, 

constituyen un medio propicio para el desarrollo de la violencia, más aún en un contexto 

de recesión o bajo crecimiento económico, como ha sido en los años recientes en 

Morelos. 

Cuernavaca y Cuautla se ubican como dos nodos regionales que se comunican entre sí y 

con la Ciudad de México y el Estado de México a través de las dos vías más transitadas en 

el estado. La más importante es la carretera federal Cuernavaca-Cuautla, que continúa 

desde esta segunda ciudad con la misma jerarquía hacia Amecameca y hacia Izúcar de 

Matamoros, Puebla, y de Cuernavaca continúa hacia Iguala, Guerrero. La segunda vía en 

importancia es la autopista México Cuernavaca-Acapulco, que comunica a la capital del 

estado con la Ciudad de México y el puerto turístico de Acapulco. A través de estas 
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carreteras se estructura la dinámica migratoria, económica y de flujos comerciales en el 

estado. 

Los flujos de inmigrantes en la región Centro tienen una connotación eminentemente 

laboral si se considera la edad de las personas que se desplazan, concretamente a los 

municipios metropolitanos de mayor dinamismo económico. Casi 50 por ciento de los 

inmigrantes que llegaron a alguna entidad de la región centro en 2005 está en el grupo de 

edad de 15 a 34 años, lo que los ubica en el sector de población económicamente activa 

(PEA) que demanda un empleo. Pero si se amplía el rango de edad de los 15 a 49 años5 el 

porcentaje se incrementa a 70 por ciento. El grupo de 50 y más años tiene un peso de 9.6 

por ciento del promedio regional, lo que permitiría suponer, también, un escenario de 

migración de retorno (Negrete, 1999:342), con miras al retiro. 

Estudios de la CEPAL confirman que en América Latina los migrantes por motivos laborales 

son en su mayor parte personas de los estratos jóvenes en edad laboral y con niveles 

educativos superiores al promedio de la población. De manera que la crisis económica de 

2008-2009 en México, junto con el permanente deterioro del mercado laboral, resultaron 

en una combinación explosiva propicia para entender en parte la acentuación de la 

violencia. Diversos planteamientos teóricos explican los vínculos entre el deterioro 

económico y la incidencia del crimen; la escuela del crimen de Chicago, por ejemplo, 

explica a partir del concepto de “desorganización social” el resquebrajamiento de la 

solidaridad, que es evidente en las aglomeraciones urbanas, en donde la fuerte movilidad 

de población da lugar a ambientes impersonales y hostiles. La teoría del control, por el 

contrario, ve en la familia funcional, la escuela, la comunidad y el empleo, elementos 

disuasivos del crimen (Samaniego, 2011:15). 

La crisis económica reciente en el estado de Morelos se generó en la industria 

manufacturera en primer término, después en los servicios y en menor medida en el 

sector primario. 

Una particularidad de esta entidad es que tiene un nivel de desarrollo intermedio en 

varios indicadores económicos y sociales. El Consejo Nacional de Población clasificaba a la 

mayoría de sus municipios con un índice de marginación “bajo” y “medio”. Al mismo 

tiempo, sin embargo, se reconoce en la entidad un predominio de empleos de baja calidad 

según tipo y remuneraciones, en tanto que las expectativas de desarrollo personal ante el 

deterioro del mercado laboral y la pérdida de dinamismo de la economía son bajas, en 

particular de los sectores agropecuario e industrial. Morelos tiende a perder el equilibrio 
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que hasta hace unos 10 años tenía en su base económica, ya que tanto el sector 

agropecuario como el industrial han dejado de absorber a la PEA y se está concentrando 

en el sector servicios, donde abundan empleos mal remunerados y con baja 

productividad. Las principales ocupaciones en Morelos en los últimos años han sido 

operador de transporte, empleado(a) doméstico(a), protección, así como vigilancia y 

servicios personales. 

Territorialmente, la concentración de la actividad manufacturera también es muy fuerte, 

ya que en la Zona Metropolitana de Cuernavaca se ubica aproximadamente 70 por ciento 

del empleo manufacturero y 16 por ciento en la Zona Metropolitana de Cuautla. En 

cuanto al PIB, poco más de 90 por ciento se localiza en la metrópoli capitalina. 

En contraste, Morelos ha experimentado una mayor tercerización del empleo urbano. 

Para principios del primer decenio del siglo XXI, el sector agropecuario aportaba 1.8 por 

ciento de los empleos en el estado, la industria de la construcción 10.7 por ciento y la 

industria manufacturera 12.1 por ciento. El sector terciario generaba 72.4 por ciento, con 

una participación sobresaliente del comercio (31.3 por ciento) y de los servicios 

comunales, sociales y personales. 

Al igual que en el país, en Morelos se han venido manifestando los síntomas que 

caracterizan al deterioro de la situación económica de las familias así como del mercado 

laboral. Tales son los cambios registrados en la “situación en el trabajo” de la población 

ocupada, donde la participación de los obreros o empleados en el total de trabajadores se 

ha reducido, situación contraria a lo que ha ocurrido con los trabajadores por cuenta 

propia. También han aumentado los trabajadores familiares sin pago. Éste es un claro 

indicio de que en el estado se ha venido reduciendo el peso de la población ocupada en el 

mercado formal del empleo, con el correspondiente aumento de la población ocupada en 

el empleo informal. 

En términos de ingresos per cápita, indicaban que en Morelos las remuneraciones se 

ubicaban por debajo del promedio nacional. Visto por sectores, los que obtuvieron 

ingresos por arriba del promedio estatal fueron el de electricidad, gas y agua e industrias 

manufactureras; 7 debajo del promedio se encontraban los servicios de alojamiento 

temporal y de preparación de alimentos y bebidas, servicios de reparación y 

mantenimiento, servicios personales, de la construcción, y el sector agropecuario. 
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Por cuanto a sus actividades económicas se refiere, en Cuautla las principales son la 

agricultura y ganadería, la industria y el comercio. En el caso de la industria destaca la 

presencia del ingenio azucarero La Abeja en la colonia Casasano, de gran importancia en la 

entidad y uno de los más grandes del país. El resto de la industria de carácter 

transnacional se ubica en Ayala, que está conurbado con Cuautla, entre las que sobresalen 

empresas vinculadas al sector automotriz, como Saint Gobain, Sekurit y Temic, entre 

otras. 

Por lo que se refiere al comercio, en los últimos años se instalaron en el municipio varias 

tiendas departamentales, restaurantes y diversos negocios, muchos de ellos en la plaza 

Los Atrios. A ello se suman diversos mercados públicos en varias de las colonias más 

antiguas, así como la Central de Abasto. 

Como zona metropolitana, Cuautla tiene una estructura de su sector terciario semejante a 

la de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, con una concentración del PIB y el personal 

ocupado en comercio y servicios al consumidor (bienes y servicios de consumo 

inmediato), pero con un mayor avance relativo en comercio y servicios al productor 

(servicios profesionales a empresas, comercio al mayoreo y comercio de equipos 

industriales) en esos dos indicadores. Las actividades terciarias que sobresalen por la 

cantidad de empleos que proporcionan son el comercio de alimentos, bebidas y tabaco; 

servicios a bienes del hogar y personales; la preparación de alimentos y bebidas; 

reparaciones; servicios de educación y cultura privadas, y en menor proporción, 

actividades de recreación y esparcimiento, así como servicios de salud y asistencia social y 

privada. 

En suma, las ciudades de Morelos, y en particular Cuautla, tienen una estructura 

económica más o menos uniforme, concentrada en la división de comercio y servicios al 

consumidor, donde sobresalen las actividades relacionadas con recreación y 

esparcimiento que son las que generan la mayor parte del empleo. En segundo término 

destacan los servicios profesionales a empresas, si bien con una quinta parte del empleo 

generado en comercio y servicios al consumidor. Por ejemplo, de 35 546 empleos que el 

sector terciario ofrecía en la Zona Metropolitana de Cuautla, 29 482 correspondían a 

comercio y servicios al consumidor, y 6 064 al comercio y servicios al productor. 

En lo relativo a los indicadores de desarrollo social de Cuautla, ubicaba a Morelos en un 

nivel de desarrollo humano alto, en el lugar número 15 a escala nacional. Cuautla 
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mientras tanto se clasificó en el quinto lugar entre los 33 municipios del estado, detrás de 

Cuernavaca, Jiutepec, Zacatepec y Tepoztlán. 

Sin embargo, otros indicadores censales referidos a las colonias y ampliaciones en el 

interior del municipio son más útiles ya que muestran las variaciones interurbanas e 

intramunicipales, en donde la cabecera municipal en general muestra mejores indicadores 

de desarrollo social, mientras que algunas colonias y ampliaciones concentran las 

situaciones más desfavorables. Una muestra son los siguientes datos por localidad en 

2010. 

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS POR LOCALIDAD 

Población de 15 y más años que no asiste a la escuela. 28.3 por ciento de la población del 

total del municipio de Cuautla estaba en esa situación, que es un dato inferior al promedio 

estatal. Para la cabecera municipal (Cuautla) la realidad es aún mejor (26.5 por ciento), en 

tanto que las localidades con peor condición son Ampliación Iztaccihuatl (59.3 por ciento), 

Eusebio Jáuregui (52.4 por ciento), Ampliación Narciso Mendoza (44.4 por ciento), Narciso 

Mendoza (40.0 por ciento), Peña Flores y Ex Hacienda El Hospital. 

Población sin derecho a servicios de salud. El municipio de Cuautla tiene 37.8 por ciento 

de su población en esas circunstancias, un poco arriba del promedio del estado. En mejor 

posición se encuentran las colonias Narciso Mendoza (31.1 por ciento), Ex Hacienda El 

Hospital (32.9 por ciento), Puxtla (34.5 por ciento), Calderón (34.8 por ciento), Peña Flores 

(35.4 por ciento) y después la cabecera municipal con 37.7 por ciento. Las peores 

condiciones le corresponden a Ampliación Iztaccihuatl, Eusebio Jáuregui y Ampliación 

Narciso Mendoza. 

Población de 15 años y más, analfabeta. El municipio de Cuautla (6.0 por ciento) en su 

totalidad tiene una mayor calidad que el estado (6.4 por ciento) en este rubro, pero mejor 

aún está la cabecera municipal (5.6 por ciento), seguida de la colonia Narciso Mendoza 

(5.8 por ciento), y después Calderón (6.4 por ciento), Puxtla y Peña Flores. Las peores 

circunstancias son para Ampliación Iztaccíhuatl (15.3 por ciento) y Eusebio Jáuregui (11.1 

por ciento). 

Población de 15 años y más con primaria incompleta. El porcentaje más bajo le 

corresponde a la cabecera municipal (9.0 por ciento) y el municipio de Cuautla (9.6 por 

ciento), seguidos por la Ampliación Narciso Mendoza (9.9 por ciento); todos por debajo 

del promedio estatal (10.6 por ciento). Después sigue Calderón (11.1 por ciento), Eusebio 
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Jáuregui (11.7 por ciento), Puxtla (12.5 por ciento) y Peña Flores (12.8 por ciento). Los 

porcentajes más altos los tienen Ampliación Iztaccihuatl (19.8 por ciento) y Narciso 

Mendoza (15.4 por ciento). 

Población de 15 años y más con secundaria incompleta. El estado y la cabecera municipal 

tienen los porcentajes más bajos (4.9 por ciento). Después les siguen el municipio de 

Cuautla (5.0 por ciento), Puxtla (5.1 por ciento) y Eusebio Jáuregui (5.3 por ciento). Las 

diferencias no son grandes cuando se consideran las otras localidades pues el porcentaje 

más alto es de 7.7 por ciento, que corresponde a la Ampliación Iztaccihuatl, seguida por la 

Ex Hacienda El Hospital (7.0 por ciento) y Narciso Mendoza (6.9). 

Promedio de escolaridad. El número promedio de años de escolaridad es de 9.3 para la 

cabecera municipal, seguido por el municipio de Cuautla (9.1) y el estado de Morelos (8.9). 

Enseguida se ubican la localidad de Calderón (8.7) y Ampliación Narciso Mendoza (8.4). 

Las que presentan los promedios más bajos son Ampliación Iztaccihuatl (5.6), Ex Hacienda 

El Hospital (7.6), Narciso Mendoza (7.6) y Puxtla (7.8). 

Población económicamente inactiva. Ampliación Iztaccihuatl (52.7 por ciento), Ex 

Hacienda El Hospital (48.5 por ciento) y Calderón (47.6 por ciento) son las localidades 

donde se presenta el porcentaje más alto de población económicamente inactiva. El dato 

más bajo ocurre en Eusebio Jáuregui (37.4 por ciento), después la cabecera municipal 

(43.7 por ciento), el total del municipio (43.8 por ciento) y el promedio del estado (44.9 

por ciento). 

Población ocupada. En contraparte con el inciso anterior, Eusebio Jáuregui es la localidad 

donde la población ocupada tiene el valor más alto (58.6 por ciento), le siguen Peña Flores 

(55.9 por ciento), la cabecera municipal (54 por ciento), el promedio del municipio de 

Cuautla (53.9 por ciento) y el promedio del estado (52.0 por ciento). 

Viviendas con servicios de agua, luz y drenaje. Como es de esperarse, la mejor dotación 

corresponde a las áreas urbanas consolidadas, como Calderón (77.5 por ciento) y la 

cabecera municipal (73.3 por ciento), seguidas de Peña Flores (72.4 por ciento) y el total 

del municipio de Cuautla (70.1 por ciento). Las localidades con menor proporción de 

servicios en las viviendas son Ampliación Iztaccihuatl (10 por ciento), Narciso Mendoza 

(51.4 por ciento) y Eusebio Jáuregui (55.0 por ciento). 

En general, los indicadores socioeconómicos de la cabecera municipal y algunas 

localidades urbanas consolidadas son los mejores en 2010. Las localidades de mejor 
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desarrollo son Ampliación Iztaccihuatl y Ampliación Narciso Mendoza. En una situación 

intermedia se encuentran las otras que ya fueron mencionadas en los párrafos anteriores. 

Ahora bien, en un estudio previo sobre pobreza y exclusión social en el municipio de 

Cuautla, se demostró que el 68.6 por ciento de la población del municipio estaba en 

situación de pobreza y 31.4 por ciento en situación de no pobreza. Se determinó que las 

zonas II y IV son las que contenían la mayor proporción de hogares pobres con 71.4 y 72.2 

por ciento, respectivamente. 

Mientras tanto, el grado de marginación calculado por el Conapo muestra la difícil 

situación socioeconómica de las localidades que rodean al municipio de Cuautla. 

 

5. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL 

PROGRAMA. 

 

OBJETIVO 

 Promover el desarrollo económico y la inversión en el municipio. 

ESTRATEGIA 

Atender las actividades productivas de los centros poblados más importantes de la 

región con la finalidad de articularlos a la economía. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Renovar los Convenios firmados entre la Autoridad Municipal y Las Diferentes 

Instancias de Gobierno o Particulares con quienes la Dirección de Desarrollo 

Económico haya realizado la firma de Convenios de Colaboración, CECATI, 

ICATMOR, CASA TELMEX, ASOCIACION DE ARTESANOS, FONDO MORELOS, ETC. 

 Vincular  a emprendedores a los diferentes programas e instancias de Gobierno 

para la creación y fortalecimiento empresarial, MIPyMES como son Orgullo 

Morelos, Fondo Morelos, Secretaría de Economía Federal y Estatal y demás 

organismos de financiamiento empresarial. 
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  Capacitar a la población que así lo requiera para que aprenda una técnica u oficio 

enfocado a generar el autoempleo en el Municipio. 

 Fomentar en coordinación con el Sector empresarial vinculación laboral para 

promover el empleo en el Municipio;  y crear un expediente que contenga el 

Registro de Vacantes ofertada por las Unidades Económicas (Empresas), y ésta dará 

lugar al Programa de Fomento al Empleo Municipal. Este a su vez será monitoreado 

cada 15 días para verificar su vigencia de oferta laboral. 

 Crear un catálogo de unidades económicas, la cual comprenderá de acuerdo a los 

datos estadísticos arrojados por la Plataforma DENUE del INEGI, nombre, domicilio, 

teléfonos, giro o actividad de la Unidad Económica, número de empleados, etc. 

 Gestionar acciones enfocadas en vincular al ramo Empresarial en poderse postular 

a obtener un impulso económico y pueda reactivar su economía. 

 

6. VINCULACIÓN DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA CON LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021. 

 

El PMD 2019-2021 es, un documento de trabajo que rige la Programación 

Presupuestaria de toda la Administración Pública Municipal. De acuerdo con la Ley de 

Planeación, todos los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales que 

definen las acciones del Gobierno, deberán elaborarse en congruencia con el Plan. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 establece una visión de largo plazo en la 

que sociedad y gobierno tienen el compromiso de contribuir para hacer realidad. En lo 

que corresponde al municipio, la consecución de sus objetivos está sometida al alcance de 

la acción gubernamental en un horizonte temporal de tres años. El Programa Sectorial de 

Protección Ambiental es la hoja de ruta que la administración municipal habrá de recorrer 

para abonar a la realización de los siguientes objetivos de desarrollo:  
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Ficha de vinculación de objetivos entre: Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 y 
Programa Sectorial de Desarrollo Económico 

Dependencia: Municipio de Cuautla 

Programa: Programa Sectorial de Desarrollo Económico 

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Objetivo del Plan Municipal de 
Desarrollo 2019-2021 

Objetivo del Programa Sectorial de Desarrollo 
Económico  

Fomentar el desarrollo económico del 
municipio en todas sus vocaciones 
productivas. 

Promover el desarrollo económico y la inversión en 
el municipio. 

 

 

7. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS CON LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). 

Como una estrategia global, el Gobierno Federal adopto la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible: un plan de acción compuesto por 17 Objetivos de desarrollo Sostenible y 169 

metas, cuyo propósito es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y hacer 

frente al cambio climático para el 2030. En estos 17 objetivos se enmarcan los desafíos 

que el país, el estado y municipio pueden abordar frente a las tres dimensiones de 

Desarrollo Sostenible (Desarrollo Social, Desarrollo Medioambiental y Desarrollo 

económico). 

El PND y el PED 2019-2024 y esta estrategia global son los pilares en los cuales descansa el 

PMD 2019-2021. Para instrumentarse, deberá realizarse una profunda transformación del 

sector hídrico nacional, estatal y municipal iniciando con su integración en definitiva para 

darle existencia, sentido y visión de futuro. Esta conlleva a reformas cruciales de la mano 

con elementos de modernización que son insoslayables para alcanzar el éxito en la 

consecución del objetivo global del sector:  
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Lo primero que debe destacarse es que esta metodología permite integrar de manera 

sistemática la Agenda 2030 en la acción pública y en cualquier nivel de planeación, lo que 

a su vez permite: 

• Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos del programa sectorial y las 

relaciones de causalidad con los problemas que se busca atender, en particular aquellos 

aspectos que causan o reproducen las problemáticas que la Agenda 2030 busca atender. 

Ficha de vinculación de objetivos entre: Programa Sectorial de Desarrollo 
Económico y la Agenda 2030  

Dependencia: Municipio de Cuautla 

Programa: Programa Sectorial de Desarrollo Económico 

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Objetivo del Programa Sectorial de Desarrollo 
Económico  

Objetivo de Desarrollo Sostenible Vinculado 

Promover el desarrollo económico y la 
inversión en el municipio. 

8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico. 
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la 
creación de puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y fomentar la formalización y el 
crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, incluso 
mediante el acceso a servicios financieros. 
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8.  MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Un sistema de seguimiento supone la articulación entre el objeto en seguimiento del 

programa sectorial, los responsables de su implementación y las herramientas 

metodológicas, así como una plena inclusión de los principios del mismo, especialmente la 

transparencia hacia la ciudadanía y la participación activa de actores clave, permitiendo 

con esto monitorear el cumplimiento de los objetivos del instrumento en ejecución. Un 

sistema de seguimiento permitirá la mejora de la acción ejecutora y del diseño del 

instrumento, evitando la implementación automática del programa sectorial y 

propiciando la reflexión continua respecto de los cambios que se susciten. Se debe 

adoptar y establecer un marco normativo específico para asegurar el seguimiento físico y 

financiero del programa y asegurar su aplicación. El desafío en la fase de seguimiento 

consiste en que el Gobierno Municipal consiga un monitoreo constante con una Gestión 

para Resultados para el Desarrollo, con un enfoque de derechos humanos e integralidad, 

propiciando con ello que las acciones implementadas abonen a que se consigan los 

objetivos estratégicos del programa. 

La Gestión para Resultados (GpR), facilita a las organizaciones públicas la consecución de 

los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones, por lo que se pretende 

fortalecer la acción de los organismos públicos para mejorar el efecto de su acción en 

beneficio de los ciudadanos y de la sociedad, que nos permitirá mejorar la calidad del 

gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas. 

El seguimiento y la evaluación de este Programa coadyuvarán a mejorar el desempeño en 

el Sector y a la consecución de resultados positivos, permitiendo identificar 

oportunamente las variaciones, progresos y rezagos en las áreas del ayuntamiento. 

El objetivo general que se persigue con la implementación de mecanismos de seguimiento 

y evaluación, es la medición y análisis del desempeño, a fin de identificar y valorar las 

oportunidades y amenazas en el sector, con la finalidad de gestionar con más eficiencia los 

efectos y productos que son los resultados en materia de desarrollo. El desempeño se 

define como el progreso hacia el logro de los resultados. 

En las tablas siguientes se muestran los elementos a considerar en la Matriz de 

Indicadores para Resultados: 
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Ficha técnica del indicador 
Dependencia responsable 
del indicador:  

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Responsable del 

indicador: 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Objetivo del Plan 
Municipal de Desarrollo: 

FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO EN TODA SUS VOCACIONES 

PRODUCTIVAS 

Datos del indicador 

Nombre del indicador: 
PORCENTAJE DE CONSEJOS DE 

DESARROLLO ECONÓMICO INSTALADOS Identificación del indicador: PS-DGDEM-1 

Dimensión a medir: EFICACIA Definición: 

EL INDICADOR MIDE EL 

PORCENTAJE DE CONSEJOS 

DE DESARROLLO 

ECONÓMICO ESTABLECIDOS. 

Método de cálculo: 
(NÚMERO DE CONSEJOS 

INSTALADOS/NUMERO DE 

CONSEJOS PROGRAMADOS ) * 100 
Unidad de medida: PORCENTAJE 

Desagregación geográfica MUNICIPAL Frecuencia de medición: ANUAL 

Características del indicador 

Claro Relevante Económico Medible Adecuado Aporte marginal 

SI SI SI SI SI SI 

Determinación de metas 

Línea base Meta 

Valor Año Período Valor Año Período 

N/A N/A N/A 1 CONSEJO 2021 2019-2021 

Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización 

ASCENDENTE Verde Amarillo Rojo 

Factibilidad 

SI 

Cumplimiento de metas del 

80% al 100% o desfases 

menores o iguales al 120% 

Cumplimientos de metas del 70% 

al 79% o desfases por arriba del 

120% y menores al 130% 

Cumplimientos de metas 

menores a 70% o 

desfases por arriba del 

130% 

Programación de la meta por año 

Año 2019 2020 2021 Observaciones 

Avance  100% 100% 100% 
POR SER DE MEDIDA 

UNITARIA POR TRIENIO, SU 

META SERÁ DEL 100% 

Metadatos 

Variable 1 

Nombre: NÚMERO DE CONSEJOS INSTALADOS 

Descripción de la variable: 
SE REFIERE AL NÚMERO DE CONSEJOS INSTALADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURISMO 

Unidad de medida: CONSEJO  

Fuente de información: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Frecuencia: ANUAL 

Desagregación geográfica: MUNICIPAL 

Método de recopilación de datos: APROVECHAMIENTO DE REGISTROS TÉCNICOS Y ESTADÍSTICOS 

Fecha de disponibilidad de la 

información: 
ANUAL 

Dirección URL del dato: N/A 

Variable 2 

Nombre: NÚMERO DE CONSEJOS PROGRAMADOS 

Descripción de la variable: EXPRESA EL NUMERO DE CONSEJOS PROGRAMADOS PARA SU INSTALACIÓN 

Unidad de medida: CONSEJO  

Fuente de información: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Frecuencia: ANUAL 

Desagregación geográfica: MUNICIPAL 

Método de recopilación de datos: APROVECHAMIENTO DE REGISTROS TÉCNICOS Y ESTADÍSTICOS 

Fecha de disponibilidad de la 
información: 

ANUAL 

Dirección URL del dato: N/A 
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Ficha técnica del indicador 

Dependencia responsable 

del indicador:  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Responsable del 

indicador: 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Objetivo del Plan 

Municipal de Desarrollo: 
FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO EN TODA SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS 

Datos del indicador 

Nombre del indicador: 
PORCENTAJE DE LA PROMOCIÓN 

PARA LA CREACIÓN DE MIPyMES 
Identificación del indicador: PS-DGDEM-2 

Dimensión a medir: EFICACIA Definición: 
MIDE LA PROMOCIÓN PARA 

LA CREACIÓN DE MIPyMES 

Método de cálculo: 

(NÚMERO DE ACCIONES PROMOVIENDO 

LA  CREACIÓN DE MIPyMES / TOTAL DE 

ACCIONES PROGRAMADAS PROMOVIENDO 

LA CREACIÓN DE MIPyMES)*100 

Unidad de medida: PORCENTAJE 

Desagregación geográfica MUNICIPAL Frecuencia de medición: TRIMESTRAL 

Características del indicador    

Claro Relevante Económico Medible Adecuado Aporte marginal 

SI SI SI SI SI SI 

Determinación de metas      
Línea base Meta 

Valor Año Período Valor Año Período 

N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                24 ACCIONES 2021 2019-2021 

Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización     

ASCENDENTE Verde Amarillo Rojo 

Factibilidad SI 
Cumplimiento de metas del 

80% al 100% o desfases 

menores o iguales al 120% 

Cumplimientos de metas del 70% 

al 79% o desfases por arriba del 

120% y menores al 130% 

Cumplimientos de metas 

menores a 70% o desfases 

por arriba del 130% 

Programación de la meta por año     
Año 2019 2020 2021 Observaciones 

Avance  33% 66% 100%  

Metadatos     
Variable 1 

Nombre: NÚMERO DE ACCIONES PROMOVIENDO LA  CREACIÓN DE MIPyMES 

Descripción de la variable: 
INDICA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVER LA CREACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS (MIPyMES) 

Unidad de medida: ACCIONES REALIZADAS 

Fuente de información: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Frecuencia: TRIMESTRAL 

Desagregación geográfica: MUNICIPAL 

Método de recopilación de datos: 
CONSULTA DE REPORTES, BITÁCORAS E INFORMES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURISMO 

Fecha de disponibilidad de la 

Información: 
MENSUAL 

Dirección URL del dato: N/A 

Variable 2  

Nombre: TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS PROMOVIENDO LA CREACIÓN DE MIPyMES 

Descripción de la variable: 
INDICA LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA PROMOVER LA CREACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS (MIPyMES) 

Unidad de medida: ACCIONES PROGRAMADAS 

Fuente de información: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Frecuencia: TRIMESTRAL 

Desagregación geográfica: MUNICIPAL 

Método de recopilación de datos: 
CONSULTA DE REPORTES, BITÁCORAS E INFORMES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURISMO 

Fecha de disponibilidad de la 

información: 
MENSUAL 

Dirección URL del dato: N/A 
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Ficha técnica del indicador 

Dependencia responsable 

del indicador:  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Responsable del 

indicador: 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Objetivo del Plan 

Municipal de Desarrollo: 
FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO EN TODA SUS VOCACIONES 

PRODUCTIVAS 

Datos del indicador 

Nombre del indicador: 
PORCENTAJE DE CAPACITACIONES 

PARA IMPULSAR EL AUTOEMPLEO 
Identificación del indicador: PS-DGDEM 3 

Dimensión a medir: EFICIENCIA Definición: 

MIDE LA CAPACITACIÓN PARA 

GENERAR EL AUTOEMPLEO 

REALIZADA RESPECTO DE LA 

CAPACITACIÓN PROGRAMADA. 

Método de cálculo: 

(NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA 

IMPULSAR EL AUTOEMPLEO REALIZADAS/ 

NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA 

IMPULSAR EL AUTOEMPLEO 

PROGRAMADAS)*100  

Unidad de medida: PORCENTUAL 

Desagregación geográfica MUNICIPAL Frecuencia de medición: MENSUAL 

Características del indicador 

Claro Relevante Económico Medible Adecuado Aporte marginal 

SI SI SI SI SI SI 

Determinación de metas 

Línea base Meta 

Valor Año Período Valor Año Período 

N/A  N/A  N/A  80 CAPACITACIONES 2021 2019-2021 

Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización 

ASCENDENTE Verde Amarillo Rojo 

Factibilidad 

SI 

Cumplimiento de metas del 

80% al 100% o desfases 

menores o iguales al 120% 

Cumplimientos de metas del 70% 

al 79% o desfases por arriba del 

120% y menores al 130% 

Cumplimientos de metas 

menores a 70% o 

desfases por arriba del 

130% 

Programación de la meta por año 

Año 2019 2020 2021 Observaciones 

Avance  40% 60% 100% 
SU META POR AÑO SERÁ 

ASCENDENTE Y GRADUAL HASTA 

ALCANZAR EL 100%.  

Metadatos 

Variable 1 

Nombre: NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA IMPULSAR EL AUTOEMPLEO REALIZADAS 

Descripción de la variable: 
SE REFIERE A LAS CAPACITACIONES REALIZADAS A LA CIUDADANÍA PARA IMPULSAR EL 

AUTOEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA. 

Unidad de medida: CAPACITACIONES 

Fuente de información: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Frecuencia: MENSUAL 

Desagregación geográfica: MUNICIPAL 

Método de recopilación de datos: 
CONSULTA DE REPORTES, BITÁCORAS E INFORMES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURISMO 

Fecha de disponibilidad de la 
información: 

MENSUAL 

Dirección URL del dato: N/A 

Variable 2 

Nombre: NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA IMPULSAR EL AUTOEMPLEO PROGRAMADAS 

Descripción de la variable: 
SE REFIERE A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS A LA CIUDADANÍA PARA IMPULSAR EL 

AUTOEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA. 

Unidad de medida: CAPACITACIONES 

Fuente de información: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Frecuencia: MENSUAL 

Desagregación geográfica: MUNICIPAL 

Método de recopilación de datos: 
CONSULTA DE REPORTES, BITÁCORAS E INFORMES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURISMO 

Fecha de disponibilidad de la 

información: 
MENSUAL 

Dirección URL del dato: N/A 
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Ficha técnica del indicador 

Dependencia responsable 

del indicador:  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Responsable del 

indicador: 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Objetivo del Plan 

Municipal de Desarrollo: 
FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO EN TODA SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS 

Datos del indicador 

Nombre del indicador: 
PORCENTAJE DE EMPLEOS 

FOMENTADOS EN COORDINACIÓN 

CON EL SECTOR EMPRESARIAL 
Identificación del indicador: PS-DGDEM-4 

Dimensión a medir: EFICACIA Definición: 

EXPRESA EL PORCENTAJE DE 

EMPLEOS FOMENTADOS EN 

COORDINACIÓN CON EL SECTOR 

EMPRESARIAL. 

Método de cálculo: 

(NÚMERO DE EMPLEOS FOMENTADOS EN 

COORDINACIÓN CON EL SECTOR 

EMPRESARIAL/TOTAL DE SOLICITUDES 

RECIBIDAS PARA EMPLEOS OFRECIDOS 

POR EL SECTOR EMPRESARIAL)*100 

Unidad de medida: PORCENTUAL 

Desagregación geográfica MUNICIPAL Frecuencia de medición: MENSUAL 

Características del indicador  Características del indicador Características del indicador 

Claro Relevante Económico Medible Adecuado Aporte marginal 

SI SI SI SI SI SI 

Determinación de metas n de metas Determinación de metas Determinación de metas Determinación de metas Determinación de metas 
Línea Base Meta 

Valor Año Período Valor Año Período 

N/A  N/A  N/A  100% DE LAS SOLICITUDES 2021 2019-2021 

Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización     
ASCENDENTE Verde Amarillo Rojo 

Factibilidad SI 

Cumplimiento de metas del 

80% al 100% o desfases 

menores o iguales al 120% 

Cumplimientos de metas del 70% al 

79% o desfases por arriba del 120% 

y menores al 130% 

Cumplimientos de metas 

menores a 70% o desfases 

por arriba del 130% 

Programación de la meta por año     
Año 2019 2020 2021 Observaciones 

Avance  100% 100% 100% 

SE PRETENDE DAR ATENCIÓN Y 
SEGUIMIENTO A TODAS LAS SOLICITUDES 
RECIBIDAS EN CADA AÑO DE LA 
ADMINISTRACIÓN. 

Metadatos     
Variable 1 

Nombre: NÚMERO DE EMPLEOS FOMENTADOS EN COORDINACIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL 

Descripción de la variable: 
SE REFIERE A LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO REALIZADO DE SOLICITUDES DE EMPLEO FOMENTADOS EN 

COORDINACIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL. 

Unidad de medida: NÚMERO DE EMPLEOS FOMENTADOS 

Fuente de información: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Frecuencia: MENSUAL 

Desagregación geográfica: MUNICIPAL 

Método de recopilación de datos: 
CONSULTA DE REPORTES, BITÁCORAS E INFORMES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURISMO 

Fecha de disponibilidad de la información: MENSUAL 

Dirección URL del dato: N/A 

Variable 2  

Nombre: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA EMPLEOS OFRECIDOS POR EL SECTOR EMPRESARIAL 

Descripción de la variable: 
SE REFIERE AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA EMPLEOS OFRECIDOS POR EL SECTOR 

EMPRESARIAL 

Unidad de medida: NÚMERO DE EMPLEOS SOLICITADOS 

Fuente de información: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Frecuencia: MENSUAL 

Desagregación geográfica: MUNICIPAL 

Método de recopilación de datos: 
CONSULTA DE REPORTES, BITÁCORAS E INFORMES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURISMO 

Fecha de disponibilidad de la información: MENSUAL 

Dirección URL del dato: N/A 
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Ficha técnica del indicador 

Dependencia responsable 

del indicador:  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Responsable del 

indicador: 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Objetivo del Plan 

Municipal de Desarrollo: 
FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO EN TODA SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS 

Datos del indicador 

Nombre del indicador: 
PORCENTAJE DE CATÁLOGO DE 

UNIDADES ECONÓMICAS 
Identificación del indicador: PS-DGDEM-5 

Dimensión a medir: EFICIENCIA Definición: 

MIDE LA COBERTURA DE BRIGADAS DE 
APOYO DE DESARROLLO ECONÓMICO EN 
DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO EN 
TEMAS DE CAPACITACIÓN, TALLERES, 
SERVICIOS DE SALUD Y FOMENTO AL 
EMPLEO. 

Método de cálculo: 

(SEGUIMIENTO AL NÚMERO DE CATÁLOGOS DE 
UNIDADES ECONÓMICAS REALIZADO/ 
SEGUIMIENTO AL NUMERO DE CATÁLOGOS DE 
UNIDADES ECONÓMICAS PROGRAMADAS)*100 

Unidad de medida: PORCENTAJE 

Desagregación geográfica MUNICIPAL Frecuencia de medición: TRIMESTRAL 

Características del indicador  Características del indicador Características del indicador 

Claro Relevante Económico Medible Adecuado Aporte marginal 

SI SI SI SI SI SI 

Determinación de metas n de metas Determinación de metas Determinación de metas Determinación de metas Determinación de metas 
Línea base Meta 

Valor Año Período Valor Año Período 

N/A N/A N/A 
SEGUIMIENTO AL 

100% 
2021 2019-2021 

Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización     
ASCENDENTE Verde Amarillo Rojo 

Factibilidad 
SI 

Cumplimiento de metas del 

80% al 100% o desfases 

menores o iguales al 120% 

Cumplimientos de metas del 70% al 

79% o desfases por arriba del 120% 

y menores al 130% 

Cumplimientos de metas 

menores a 70% o desfases 

por arriba del 130% 

Programación de la meta por año     
Año 2019 2020 2021 Observaciones 

Avance  100% 100% 100%  

Metadatos     
Variable 1 

Nombre: SEGUIMIENTO AL NÚMERO DE CATÁLOGOS DE UNIDADES ECONÓMICAS REALIZADO 

Descripción de la variable: INDICA EL SEGUIMIENTO REALIZADO AL CATÁLOGO DE UNIDADES ECONÓMICAS  

Unidad de medida: SEGUIMIENTO DE CATÁLOGOS 

Fuente de información: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Frecuencia: TRIMESTRAL 

Desagregación geográfica: MUNICIPAL 

Método de recopilación de datos: 
CONSULTA DE REPORTES, BITÁCORAS E INFORMES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURISMO 

Fecha de disponibilidad de la información: TRIMESTRAL 

Dirección URL del dato: N/A 

Variable 2 Variable 2 

Nombre: SEGUIMIENTO AL NUMERO DE CATÁLOGOS DE UNIDADES ECONÓMICAS PROGRAMADAS 

Descripción de la variable: INDICA EL SEGUIMIENTO PROGRAMADO AL  CATÁLOGO DE UNIDADES ECONÓMICAS  

Unidad de medida: SEGUIMIENTO DE CATÁLOGOS 

Fuente de información: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Frecuencia: TRIMESTRAL 

Desagregación geográfica: MUNICIPAL 

Método de recopilación de datos: 
CONSULTA DE REPORTES, BITÁCORAS E INFORMES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURISMO 

Fecha de disponibilidad de la información: TRIMESTRAL 

Dirección URL del dato: N/A 
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Ficha técnica del indicador 

Dependencia responsable 

del indicador:  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Responsable del 

indicador: 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Objetivo del Plan 

Municipal de Desarrollo: 
FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO EN TODA SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS 

Datos del indicador 

Nombre del indicador: 

PORCENTAJE DE REACTIVACIÓN DE 

LA ECONOMÍA MUNICIPAL A 

TRAVÉS DE NEGOCIOS LOCALES Y 

NACIONALES. 

Identificación del indicador: PS-DGDEM-6 

Dimensión a medir: EFICACIA Definición: 
MIDE LAS ACCIONES GENERADAS PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA 
MUNICIPAL. 

Método de cálculo: (NÚMERO DE NEGOCIOS IMPULSADOS/NÚMERO 
DE NEGOCIOS  PROGRAMADOS)*100 

Unidad de medida: PORCENTAJE 

Desagregación geográfica MUNICIPAL Frecuencia de medición: TRIMESTRAL 

Características del indicador  Características del indicador Características del indicador 

Claro Relevante Económico Medible Adecuado Aporte marginal 

SI SI SI SI SI SI 

Determinación de metas n de metas Determinación de metas Determinación de metas Determinación de metas Determinación de metas 
Línea base Meta 

Valor Año Período Valor Año Período 
 N/A  N/A  N/A 100% DE LAS SOLICITUDES 2021 2019-2021 

Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización     
ASCENDENTE Verde Amarillo Rojo 

Factibilidad 
SI 

Cumplimiento de metas del 

80% al 100% o desfases 

menores o iguales al 120% 

Cumplimientos de metas del 70% al 

79% o desfases por arriba del 120% 

y menores al 130% 

Cumplimientos de metas 

menores a 70% o desfases 

por arriba del 130% 

Programación de la meta por año     
Año 2019 2020 2021 Observaciones 

Avance  0% 100% 100% 

SE TIENE COMO META DAR ATENCIÓN 

Y SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS 

SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA 

PARA GESTIONAR APOYOS DE 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE SUS 

NEGOCIOS. 

Metadatos     
Variable 1 

Nombre: NÚMERO DE NEGOCIOS IMPULSADOS 

Descripción de la variable: 
INDICA EL NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS A NEGOCIOS VINCULADOS PARA    PARA OBTENER 

IMPULSO ECONÓMICO 

Unidad de medida: NEGOCIOS 

Fuente de información: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Frecuencia: TRIMESTRAL 

Desagregación geográfica: MUNICIPAL 

Método de recopilación de datos: 
CONSULTA DE REPORTES, BITÁCORAS E INFORMES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURISMO 

Fecha de disponibilidad de la información: TRIMESTRAL 

Dirección URL del dato: N/A 

Variable 2 Variable 2 

Nombre: NÚMERO DE NEGOCIOS PROGRAMADOS 

Descripción de la variable: 
INDICA EL SEGUIMIENTO  A GESTIONES PROGRAMADAS PARA IMPULSAR DE MANERA ECONÓMICA A 

NEGOCIOS. 

Unidad de medida: NEGOCIOS 

Fuente de información: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

Frecuencia: TRIMESTRAL 

Desagregación geográfica: MUNICIPAL 

Método de recopilación de datos: 
CONSULTA DE REPORTES, BITÁCORAS E INFORMES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURISMO 

Fecha de disponibilidad de la información: TRIMESTRAL 

Dirección URL del dato: N/A 
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