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ATENCIÓN A 
CONTINGENCIAS 
AMBIENTALES
En el periodo comprendido entre 
enero y julio de 2013, ocurrieron 152 
incendios forestales, que significaron 
una afectación en 4 mil 200 hectáreas de 
cubierta forestal. Su combate requirió del 
reforzamiento del cuerpo de brigadistas. 
Ejecutamos diversas acciones de 
las brigadas, como incrementar las 
condiciones laborales de los brigadistas, 
del equipamiento y de las instalaciones 
del centro de operaciones, así como la 
puesta en marcha del Centro de Detección 
Temprana de Incendios Forestales. Tales 
acciones representaron una inversión de 
11 millones 651 mil 613 pesos.

En la temporada de lluvias, Morelos se vio 
afectado por la tormenta tropical Manuel 
y el ciclón Ingrid, como consecuencia 
se desbordó el río Amacuzac. Además, 
sufrimos inundaciones en los municipios 
de Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla, 
Tlaquiltenango, Zacatepec y en el 
poblado de Ajuchitlán, del municipio 
de Tlaquiltenango. Realizamos el 
saneamiento básico de las viviendas 
afectadas, retiramos agua y lodo 
acumulados en patios, cisternas, casas, 
calles y escuelas. Asimismo, encalamos 
calles y patios, lavamos cisternas y 
aplicamos pastillas de cloro para evitar 
infecciones. Aunado a lo anterior, 
suministramos 210 mil litros de agua 
potable a diferentes comunidades, con 
el apoyo del equipo de contingencias 
ambientales.

INFRAESTRUCTURA 
ECOLÓGICA
El desarrollo sustentable es prioridad 
para este gobierno, por ello fomentamos 
el cuidado y protección de la diversidad 
de ecosistemas en nuestro estado.

Invertimos más de 7 millones de pesos en 
proyectos ejecutivos destinados a este 
rubro, como el Estudio Geohidrológico de 
los Manantiales de la Zona Metropolitana 
de Cuernavaca, para determinar radios 
de afectación; Diagnóstico Ambiental 
de la Zona Metropolitana de Cuautla; 
Estudio Técnico Justificativo para 
decretar como Área Natural Protegida El 
Río Las Fuentes, entre los municipios de 
Jiutepec y Emiliano Zapata.  (Ver tabla 
4.2)

OBSERVATORIO ESTATAL 
DE LA SUSTENTABILIDAD

Objetivo estratégico: Planificar la gestión 
sustentable de los ecosistemas.

El Observatorio Estatal de la 
Sustentabilidad es el espacio en Internet 
del Sistema Estatal de Información 
Ambiental y Recursos Naturales del 
Estado de Morelos, que permite la 
consulta y análisis de la información 
ambiental.

Los objetivos de este sistema son: 
registrar, organizar, actualizar y 
difundir la información ambiental y 
los recursos naturales de la entidad; 
establecer un Sistema de Indicadores 
de la Sustentabilidad; capacitar a 
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funcionarios públicos de gobierno del 
estado y ayuntamientos, y fortalecer el 
intercambio de información utilizando 
protocolos y estándares.

Durante 2013, el Observatorio Estatal 
de la Sustentabilidad nos permitió 
cuantificar, ubicar y tipificar las viviendas 
asentadas irregularmente en el parque 
estatal El Texcal; cuantificar la superficie 

intervenida en los operativos de desalojo 
en ese lugar; determinar el crecimiento 
de los asentamientos humanos dentro 
del sitio; ubicar, cuantificar y valorar 
las afectaciones a la vegetación en los 
incendios del mes de abril; publicar 
en Internet las ubicaciones de los 
incendios, 2013; cuantificar la cobertura 
forestal afectada por las inundaciones 
del mes de septiembre en el cauce 

TABLA 4.2 

Inversión relevante en infraestructura ecológica 

Descripción Municipio Localidad Inversión 
(pesos) 

Población 
beneficiada 

Estudio 
Geohidrológico de 
los Manantiales de 
la Zona 
Metropolitana de 
Cuernavaca para 
determinar radios 
de afectación 

Cuernavaca Varias 
localidades 1,300,000.00 Impacto 

regional 

Construcción de 
mojonera para 
delimitar el polígono 
de Área Natural 
Protegida 
denominada Sierra 
Monte Negro  

Yautepec, 
Jiutepec, 

Emiliano Zapata 
y Tlaltizapán  

Varias 
localidades 2,310,000.00 Impacto 

regional 

Diagnóstico 
Ambiental de la 
Zona Metropolitana 
de Cuautla 

Cuautla Varias 
localidades 1,350,000.00 Impacto 

regional 

Estudio Técnico 
Justificativo para 
decretar como Área 
Natural Protegida El 
Río Las Fuentes, 
entre los municipios 
de Jiutepec y 
Emiliano Zapata 

Jiutepec y 
Emiliano Zapata 

Varias 
localidades 2,000,000.00 Impacto 

regional 

Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Subsecretaría de Infraestructura. 
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del río Amacuzac; ubicar y mapear el 
potencial de afectación a viviendas en 
la zona de influencia del Popocatépetl; 
publicar en Internet la zonificación de 
riesgos volcánicos del volcán; ubicar y 
dar seguimiento a los sitios de acopio; 
de la Jornada No Hay PET’s, entre otros.
 
ACTUALIZACIÓN DE 
LOS INSTRUMENTOS 
DE PLANEACIÓN Y 
DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL
El ordenamiento territorial es una de las 
estrategias normativas más importantes 
para garantizar el uso sustentable del 
suelo, del agua y en general de los 
recursos naturales. 

Trabajamos en conjunto con los 
ayuntamientos para elaborar sus 
programas de desarrollo urbano. Durante 
el periodo, elaboramos los dictámenes 
de congruencia para los programas 
parciales de desarrollo urbano 
sustentable de Atlacholoaya, Xochitepec 
y el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano Sustentable de Yecapixtla.

Dimos seguimiento al proceso de 
formulación, en sus diferentes etapas, 
de conformidad con los artículos 40 y 
44 de la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos, de los programas 
municipales de Yautepec, Temixco, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan; así como 
a los programas Parcial de Desarrollo 
Urbano Sustentable del Corredor 
Aeropuerto Tepetzingo, de la Zona 

Cultural Xochicalco, y de Chipitlán, 
municipio de Cuernavaca.

Asimismo, participamos en la 
Comisión de Planeación y Desarrollo 
de los Asentamientos Humanos del 
Congreso del Estado de Morelos, 
donde contribuimos con las siguientes 
propuestas ya aprobadas: punto 
de acuerdo en el que se autoriza 
que la formulación del Programa de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable se realice a partir 
de la publicación y entrada en vigor del 
Programa de Ordenamiento Ecológico 
Regional del Estado de Morelos (11 de 
julio de 2013) y la participación de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 
en la formulación de los términos de 
referencia del Programa Estatal de 
Vivienda, dentro del punto de acuerdo 
por el que se modificó la Ley Estatal de 
Vivienda (septiembre de 2013). 

Actualizamos el Programa Regional de 
Ordenamiento Ecológico del Estado de 
Morelos en coordinación con especialistas 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos mediante  la realización de 
cinco talleres de planeación participativa, 
en los que estuvieron presentes 
representantes de los tres órdenes 
de gobierno y representantes de los 
sectores productivo, académico y social, 
entre otros.

Una vez concluida la actualización de la 
memoria técnica, para la actualización 
del programa se realizaron cuatro foros 
de consulta ciudadana y actualmente las 
propuestas se encuentran en análisis 
para ser incorporadas al texto, el cual 
deberá ser publicado en el Periódico 


