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A partir de eso nos fijamos como meta reducir 
nuestras emisiones de carbono anuales en un 
25%, desde una línea base de 2015 a 2020. Pa-
ra lograrlo, identificamos proyectos potenciales y 
de gran atractivo económico en las áreas de con-
sumo de energía eléctrica de fuentes renovables 
(solar), renovación de flotilla vehicular por autos 
eléctricos, eficiencia energética en edificios y 
cambio de comportamiento de los usuarios. 

Planes de acción climática municipales

En relación con el proceso de elaboración de 
los Planes de Acción Climática Municipales 
(Pacmun), durante 2017 iniciamos la fase de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, con el objeto de trascender los niveles 
y cambios de gobierno. Logramos publicar los 
planes de Tlayacapan, Xochitepec, Yautepec y 
Zacualpan de Amilpas. 

En esta temática, y en colaboración con el Institu-
to de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos, impulsamos el 
uso de sistemas de calentamiento solar de agua; 
destinamos 10 millones de pesos para abrir una 
línea de financiamiento y otorgar créditos, para 
la obtención de calentadores solares de agua, 
lo que da la oportunidad a los beneficiarios de 
lograr ahorro económico y reducir el consumo de 
combustible, contribuyendo también a la baja de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

A través de la Secretaría de Innovación, Ciencia 
y Tecnología, y la Secretaría de Hacienda, im-
plementamos un programa de estímulos fiscales 
para hoteles, balnearios y parques acuáticos, 
que buscó impulsar el cambio de uso de com-
bustibles fósiles a energía solar térmica en el ca-
lentamiento del agua. Con esta acción, durante 
2017 promovimos la instalación de equipos de 
calentamiento solar de agua en el sector hotele-
ro y de balnearios por un valor de inversión de 8 
millones de pesos. 

Recuperación, restauración, 
conservación y aprovechamiento 
sustentable del capital natural

Dentro de las actividades de difusión de la biodi-
versidad, continuamos mostrando a la ciudada-
nía el material fotográfico de gran formato de la 
exposición Morelos vivo, una mirada a nuestro 
entorno, en fechas y sitios representativos, co-
mo en el 80 aniversario del decreto del Parque 
Nacional El Tepozteco y la XI Jornada Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (tabla 4.10). En 
colaboración con organizaciones y dependen-
cias afines a la biodiversidad, como Biosphera 
Picture y el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), presentamos una nueva exposi-
ción fotográfica en el Museo de Sitio de la zona 
arqueológica de Xochicalco, con la asistencia 
del sector ambiental del estado de Morelos y 
estudiantes del municipio de  Miacatlán.

Tabla 4.10 Exposiciones fotográficas de biodiversidad, 2017.

Lugar  Municipio Exposición

Plaza Cívica Tepoztlán
Morelos vivo, una mirada a nuestro 

entorno
(https://goo.gl/TZF1Tf)

Exconvento San Juan Bautista Tetela del Volcán

Parque Acapantzingo Cuernavaca

Museo de Sitio de la zona arqueológica de 
Xochicalco Temixco

Xochicalco, animales y plantas en el 
tiempo

(https://goo.gl/k21ELv)

Fuente: Comisión Estatal de Biodiversidad.
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También continuamos con las visitas del proyec-
to Naturalista (www.naturalista.mx) de “Ciencia 
Ciudadana”, para generar registros de especies 
en una base de datos mundial, y formar concien-
cia sobre la conservación y el aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad en sectores 
económicos, como el turístico; en sitios de alto 
valor ambiental, como el Parque Nacional El 
Tepozteco; en la localidad de San Juan Tlaco-
tenco, en el municipio de Tepoztlán, y la laguna 
de Coatetelco, en el municipio de Miacatlán.

Por tercer año consecutivo celebramos del 22 al 
27 de mayo la Semana de la Diversidad Biológica, 
promovida por la Comisión Nacional para el Co-
nocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), 
en esta ocasión en su 7a edición (https://goo.gl/
sktTrs). Las actividades realizadas fueron:

• Taller de fotografía de naturaleza.
• Dibujo y juegos infantiles. 
• Conferencia Aviturismo y conservación, 

impartida por el biólogo Humberto Berlanga, 
miembro de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

• Publicación de la Guía de aves acuáticas de 
Morelos, en colaboración con el Dr. Fernando 
Urbina de la Universidad Autónoma del Esta-
do de Morelos. 

• Además fortalecimos los vínculos institu-
cionales con los gobiernos locales de la 
Ciudad de México, a través de la Secretaría 
del Medio Ambiente (Sedema), la Comisión 
Estatal de Parques Naturales y de la Fauna 
(Cepanaf) del Estado de México, Conabio, la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas (Conanp) y la Agencia de Cooperación 
Alemana para el Desarrollo (GIZ), en los 
siguientes encuentros de conservación de la 
biodiversidad:
– Segundo y Tercer Encuentro Regional de 

Autoridades Ambientales del Eje Neovol-
cánico para Establecer el Plan de Acción 
sobre Biodiversidad.

– Primer Intercambio Regional de Experien-
cias entre Brigadistas Comunitarios.

– Taller de capacitación a brigadistas comu-
nitarios sobre biodiversidad.

– Taller de homologación de monitoreo de 
especies prioritarias regionales.

– Taller de fortalecimiento de capacidades 
para la implementación de la Estrategia 
Nacional sobre Biodiversidad (ENBM).

Adhiriéndonos al cumplimiento de la Estrategia 
Nacional sobre Biodiversidad de México y su 
Plan de Acción 2016-2030, trabajamos en coor-
dinación con la Conabio en el tema de difusión 
de información sobre los riesgos, impactos y 
medidas de prevención de las especies acuá-
ticas exóticas invasoras a través del Programa 
Nacional de Prevención, Control y Erradicación 
de Especies Exóticas Invasoras.

Por otro lado, por medio de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y en colaboración con 
la Secretaría de Obras Públicas, realizamos la 
obra civil de cercado de la cueva El Salitre, sitio 
dedicado voluntariamente a la conservación en el 
municipio de Tlaltizapán de Zapata, con el objeto 
de evitar la afectación al hábitat de diversas es-
pecies de murciélagos: murciélago-bigotudo de 
Parneli (Pteronotus parnellii); murciélago-barba 
arrugada norteño (Mormoops megalophylla); 
murciélago lengüetón (Glossophaga soricina); 
murciélago hocicudo de Curazao (Leptonycteris 
curasoae); murciélago vampiro (Desmodus ro-
tundus); murciélago frugívoro peludo (Artibeus 
hirsutus), y miotis mexicano (Myotis velifer). Esto 
representa una acción de conservación in situ de 
uno de los más importantes refugios caverníco-
las del estado, sujeto a presión por la expansión 
de los asentamientos humanos.

También en el Parque Estatal Urbano Barranca 
de Chapultepec dedicamos un área alimentada 
por las aguas del manantial del mismo nombre, 
para la conservación de la carpita morelense 
(Notropis boucardi), especie amenazada por la 
degradación de su hábitat en las barrancas del 
norponiente del estado, donde se tienen las 
condiciones naturales para que su población se 
reproduzca y desarrolle, y los visitantes del área 
natural protegida la puedan observar.


