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1.1 ANTECEDENTES 

El Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, se ha dado a la tarea de contar con instrumentos de ordenamiento territorial 
actuales que permitan plantear las políticas y estrategias sobre las cuales se construirá un 
Estado que aproveche al máximo la potencialidad de cada una de sus regiones y municipios. 

En primera instancia, el Programa Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de Morelos 
(PROEDU) es un instrumento cuyo objetivo principal es permitir un desarrollo territorial que 
frene la expansión desordenada de los centros de población al indicar los usos de suelo aptos 
para el desarrollo urbano. El PROEDU es, además, el marco de referencia obligado para los 
programas parciales; aquellos que tienen la tarea de precisar las políticas, estrategias y áreas 
de actuación del Programa General en cada municipio, considerando las características 
particulares de cada una de estas áreas. 

El crecimiento alcanzado durante las últimas décadas, las condiciones físicas del territorio y el 
proceso de transformación económica, política y social que se presenta actualmente, hacen 
necesaria la realización de programas parciales de desarrollo urbano. Entre las estrategias 
comprendidas en el PROEDU está aprovechar el impulso que traerá al Estado el desarrollo 
del “Corredor Metropolitano”, el cual incluirá servicios turísticos, educativos, de investigación, 
de salud y de tecnologías de la información y ambientales.  

Dentro de esta estrategia, el “Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del 
Corredor Metropolitano” tiene como objetivo preservar y utilizar adecuadamente las áreas y 
recursos naturales para garantizar un desarrollo sustentable. Para ello es necesario contar 
con un instrumento de planeación y ordenación urbana que regule y controle los usos del 
suelo, ordene las actividades urbanas, corrija el deterioro patrimonial, ambiental y de 
protección civil; y que instrumente acciones objetivas y puntuales de regeneración urbana.  

La Zona Conurbada de Cuernavaca es considerada y reconocida como la mejor para vivir en 
la Región Centro país por tener una concentración de equipamiento (de nivel regional) que se 
ha dado de manera natural, articulado sobre la Autopista del Sol como eje de desarrollo; aquí 
se han ubicado diversas instituciones de educación superior y de esparcimiento, central de 
abastos, negocios, Parque Científico y Tecnológico, así como instituciones de salud de tipo 
regional. 

En el área de estudio están el Aeropuerto Mariano Matamoros y la Autopista del Sol. Ésta se 
integrará al proyecto de la Autopista Siglo XXl para articular y dar accesibilidad interestatal e 
internacional a los municipios que inciden dentro del área de influencia del Corredor 
Metropolitano. 

Actualmente la zona conurbada de Cuernavaca cuenta con una infraestructura vial saturada, 
en el tramo de la autopista libre de cuota esto es evidente. El desahogo de esta arteria 
mediante el proyecto de construcción del Libramiento Norponiente y la desincorporación de 
los derechos de vía como carretera de acceso controlado (de cuota) del libramiento actual y 
su incorporación como vialidad urbana redundará en mejores condiciones de desplazamiento 
para quienes transitan por esta zona. 

El propósito de  la formulación del presente “Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Sustentable del Corredor Metropolitano” es establecer las bases técnico jurídicas que 
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permitan hacer frente al reto que representa la dinámica poblacional que han sufrido los siete 
municipios y la región en los últimos años, y aprovechar la gran oportunidad de desarrollo 
económico que se vislumbra en la Zona Metropolitana de Cuernavaca para los próximos 18 
años. 

1.2 MARCO JURÍDICO 

LEYES Y REGLAMENTOS 

ÁMBITO FEDERAL 

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Corredor Metropolitano del  Estado 
de Morelos, se norma, a nivel federal, por las siguientes disposiciones jurídicas: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 Ley Federal de Planeación 
 Ley General de Asentamientos Humanos  
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente 

ÁMBITO ESTATAL 

A nivel estatal las siguientes instancias regulan la actuación del Programa Parcial: 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.   
 Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 

Morelos 
 Ley Estatal de Planeación 
 Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos  

ÁMBITO MUNICIPAL  

A nivel local, existe la siguiente normatividad: 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos 

 

1.3 CONDICIONANTES DE PLANEACIÓN 

Plan Nacional de desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo, constituye el instrumento base del Ejecutivo Federal con un 
horizonte de seis años 2007-2012 y presenta a los municipios de este gobierno, sus objetivos 
y estrategias. 

El Plan Nacional de Desarrollo señala que “se debe promover y concertar políticas públicas, 
programas de vivienda y desarrollo urbano apoyando su ejecución con la participación de los 
gobiernos estatales y municipales, así como de la sociedad civil, buscando consolidar el 
mercado habitacional para convertir al sector vivienda en un motor de desarrollo”. También “la 
capacitación y la organización de la población rural para promover su integración al desarrollo 
productivo del país y propiciar que sus derechos de propiedad de la tierra se traduzca en una 
mejora de vida. 
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De los cinco ejes rectores en que está estructurado, destacan: 

Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos 

Eje 4. Sustentabilidad ambiental 

 

Programa Sectorial de Desarrollo Social  

El Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, considera explícitamente el territorio 
con referencia al ámbito nacional, regional, estatal, municipal de ciudad o de barrio porque 
contribuye a articular las estrategias y los procesos de gestión de los diferentes sectores que 
promueven el desarrollo. 

Los principales objetivos y estrategias de este documento relacionado con este Programa son 
los siguientes: 

Objetivo 3. Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e 
infraestructura social. 

Objetivo 4. Mejorar la calidad de vida en las ciudades. 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 

Este Programa tiene como marco de referencia la sustentabilidad ambiental (eje 4, del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007–2012). 

Entre sus estrategias y líneas de acción se encuentran: 

Estrategia 2. Fomento al turismo ambientalmente responsable, como herramienta para la 
conservación de la biodiversidad y de impulso al desarrollo económico. 

Estrategia 3. Consolidación de instrumentos económicos y de fomento que se orienten a 
alcanzar un mejor desempeño ambiental en la planeación y operación de los servicios 
turísticos. 

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012  

El Plan Estatal de Desarrollo de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de fecha 29 de 
marzo de 2007 pretende avanzar sustantivamente en la búsqueda de una mayor justicia y 
prosperidad para todos los morelenses, atendiendo la demanda de generar más y mejores 
empleos, de impulsar la competitividad de las empresas y de proteger y aprovechar 
sustentablemente el gran patrimonio ecológico y cultural del estado. 

En el aspecto de planeación, propone pasar de una tradicional a un Sistema Estatal de 
Planeación y Gestión Estratégica, para lo cual se conforman cuatro gabinetes que tienen 
como objetivo brindar respuestas oportunas e inmediatas a las necesidades y demandas de la 
población, estos son: 

 Política, Seguridad y Justicia 
 Desarrollo Económico Sustentable 
 Desarrollo Humano y Social, y 
 Desarrollo y Modernización Administrativa 
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Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2007-2012  

El Programa1 se circunscribe en el marco de los planes Nacional y Estatal de Desarrollo, y el 
Programa Sectorial de Desarrollo Social.  

Programa Estatal de Competitividad e Innovación Morelos Competitivo y Hospitalario 
2007-2012  

Este Programa, señala también a la Zona Conurbada de Cuernavaca como una zona con alto 
potencial para lograr los objetivos de la estrategia para el desarrollo turístico de Morelos, 
mediante el aprovechamiento de la riqueza en recursos naturales, tradiciones, entorno 
ecológico, histórico y cultural como activos fundamentales.  

Asimismo, se enmarca dentro del Plan el principio de la competitividad como un eje 
fundamental de la filosofía institucional. 

Programa de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal en su modalidad de 
Centro de Población de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec 

Este programa define que la Zona Conurbada de Cuernavaca constituye el principal motor 
económico del estado de Morelos, fuente de bienestar de una gran cantidad de habitantes 

 Objetivo general: 

Elevar los índices de bienestar social, dando prioridad a las localidades  y colonias con mayor 
déficit y marginación, impulsar el desarrollo económico sustentable en la Zona Conurbada de 
Cuernavaca. 

Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población del Municipio de Cuernavaca 

Este Programa2 propone lograr el ordenamiento territorial del municipio de Cuernavaca, 
mediante una consolidación, con el fin de lograr el uso eficiente del agua y del suelo y de 
preservar las zonas boscosas localizadas al norte del municipio dentro del polígono del 
Corredor Biológico “Chichinautzin”, así como la vegetación en las márgenes de los ríos y 
barrancas; y las zonas agrícolas productivas. 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Emiliano Zapata  

La imagen objetivo del Programa3, se orienta a la conformación de una estructura urbana 
eficientemente comunicada, anticipando los futuros requerimientos viales, no sólo de 
características regionales, sino también vialidades primarias, secundarias y terciarias, 
aprovechando los caminos ya existentes y construyendo sólo algunos tramos para propiciar 
su continuidad; con la infraestructura vial propuesta se logrará un mejor funcionamiento entre 
los diferentes usos y destinos del suelo, principalmente de los habitacionales con los centros 
de trabajo, educativos, de recreación, comerciales y de servicios. 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Jiutepec 

                                                            
1Publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, del Gobierno del Estado de Morelos de fecha 19 de septiembre de 2007. 

2Publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, del Gobierno del Estado de Morelos de fecha 16 de agosto de 2006. 
3Publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, del Gobierno del Estado de Morelos de fecha 27 de septiembre de 2005. 
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Este programa plantea una imagen objetivo, se orienta al desarrollo equilibrado, equitativo y 
sustentable del municipio a través de un proyecto de ciudad a futuro que se basa en tres 
potencialidades  presentes en Jiutepec. 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Temixco  

La estrategia general del Programa4,  plantea que dentro del marco regional, dentro de la 
Zona Conurbada de Cuernavaca, el Municipio de Temixco llevará la pauta para incidir en el 
aprovechamiento de fuentes alternas de energía. 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Xochitepec  

La imagen objetivo del PMDU5  de Xochitepec, se orienta a la conformación de una estructura 
urbana eficientemente comunicada, anticipando los futuros requerimientos viales, no sólo de 
características regionales, sino también vialidades primarias, secundarias y terciarias, 
aprovechando los caminos ya existentes y construyendo sólo algunos tramos para propiciar 
su continuidad. 

1.4  ANTECEDENTES DE PLANEACIÓN 

Hace aproximadamente 50 años con importantes esfuerzos en materia de planeación, aunque 
sin tener una visión integral y por motivo del rápido crecimiento de las ciudades, se expide la 
Ley de Planeación, así mismo  con el fin de lograr el orden urbano, surge la Ley General de 
Asentamientos Humanos. 

 El 26 de mayo de 1976 se inició todo un cambio de gran trascendencia, para la planeación en 
general y para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en particular; lo que 
culminó el 12 de mayo de 1978 con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 
derivados de este surge el Plan Estatal de Desarrollo Urbano que operará en el ámbito de las 
Entidades Federativas. Los 31 Congresos de las Entidades Federativas, expidieron sus 
propias leyes de Desarrollo Urbano en 1977. 

El 16 de Junio de ese mismo año, se crea por decreto presidencial la Comisión Nacional de 
Desarrollo Urbano y el  20 de mayo de 1981 se publica en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, el Decreto mediante el cual se da el reconocimiento oficial que declara la Zona 
Conurbada Intermunicipal, al área geográfica territorial determinada por el límite de los 
Municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec y Temixco.  

En el año de 1982, se publicó el Plan de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal, en 
su modalidad de Centro de Población, de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec y Temixco.  

El 4 de Junio del 2008, se ratifica el reconocimiento de Zona Conurbada Intermunicipal 
comprendida entre los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y 
Xochitepec del Estado de Morelos y se instala la Comisión de Conurbación, como órgano de 
coordinación, para regular, ordenar y administrar de manera coordinada y conjunta la región.  

Con base en lo anterior, el presente Programa de Ordenación tiene como área de aplicación 
el territorio de los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, 

                                                            
4Publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, del Gobierno del Estado de Morelos de fecha 25 de noviembre de 2009. 
5Publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, del Gobierno del Estado de Morelos de fecha 03 de octubre de 200. 
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Tepoztlán y Xochitepec, al ser considerada a nivel nacional como una de las dos Zonas 
Metropolitanas del estado de Morelos. 

La formulación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Corredor 
metropolitano, se realizó en forma coordinada entre las autoridades de los Ayuntamientos de 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán y  Xochitepec y  la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado, a través de la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, contándose con el apoyo de dependencias y 
organismos de las instancias de Gobierno Federal,  Estatal y Municipal. 

A continuación se establecen los Programas Parciales que inciden en el Corredor 
Metropolitano y que influyen en la estrategia:  

 Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable de Chipitlàn, Cuernavaca. 
 Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable de Atlacholoaya, Xochitepec. 
 Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Corredor de Acceso al Diez (Desarrollo 

Integral Emiliano Zapata) en el territorio de Temixco 
 El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Tepetzingo-Tetecalita, Emiliano Zapata. 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio del Corredor Metropolitano se localiza en el extremo noroeste del estado de 
Morelos, geográficamente se ubica entre los paralelos 18º56’ de latitud norte; al este 99º07’; al 
oeste 99º13’  de longitud oeste del meridiano de Greenwich, a una altura promedio de 1,350 
msnm., tiene una superficie de 103.751 km2, cifra que representa el 2 % de la superficie del 
estado. 

Forma parte de la Zona Metropolitana de Cuernavaca ya que ocupa parte de los municipios 
de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán y Xochitepec. 

En Morelos existen cuatro zonas conurbadas reconocidas oficialmente, una de ellas es la 
Zona Conurbada de Cuernavaca que se integra por los municipios de Cuernavaca, Emiliano 
Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec y que concentra 45.36 % de la población estatal con 
705,405 habitantes (INEGI 2000) 

En conjunto las cuatro zonas conurbadas en el Estado, concentran un total de 283 localidades 
en 16 municipios y suman 78.16 % de la población en la entidad. 
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II DIAGNOSTICO 

ÁMBITO REGIONAL 

La regionalización es una herramienta de planeación que involucra la división de un territorio 
en zonas con características similares, lo que permite un crecimiento uniforme que evite la 
dependencia de un núcleo central al considerar su ubicación geográfica; la correlación 
espacial, vial y de actividades; las características económicas, etcétera. 

Contexto Nacional 

México, de acuerdo con el Índice Global de Competitividad se mantiene relativamente estable, 
ya que pasó del lugar 59 entre 117 países al 58 entre 125 países. Este indicador le da crédito 
al país por la buena calidad de sus sistemas de salud y educación primaria; el tamaño y la 
eficiencia de sus mercados de bienes, así como por la capacidad de la comunidad 
empresarial para aprovechar la inversión extranjera directa como fuente de transferencia de 
tecnología. 
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Lo anterior refleja que México ha logrado estabilidad, pero desgraciadamente no está creando 
las suficientes bases para el crecimiento a mediano y largo plazo. 

En general la tendencia que muestra nuestro país en los últimos años lo ubica en la posición 
media de competitividad. De lo anterior, se desprende la importancia de fortalecer, en cada 
una de las entidades del país, aquellos factores que en su conjunto hacen de México una 
nación competitiva. 

La Región Centro del país está integrada además del estado de Morelos, por el Distrito 
Federal, el de México, el de Hidalgo, el de Querétaro, y el de Tlaxcala; en conjunto aportan 
cerca del 40% del Producto Interno Bruto Nacional. 

La actividad económica de la Región Centro del país ha contribuido, en promedio durante el 
período 1993-2004, con 38% del PIB nacional, Morelos participa en promedio con 3.7% y el 
valor del PIB estatal fue de 22,329 millones de pesos en 1993. 

En la Región Centro País operan 46 de los 192 parques industriales existentes a nivel 
nacional. La región tiene fortaleza en materia de investigación pues cuenta con la mayor 
concentración de centros de investigación, laboratorios e investigadores del país. Aquí están 
20% de las 226,023 escuelas existentes a lo largo de México; 26% de las de educación 
superior existentes a nivel nacional, 25% de los matriculados en este nivel educativo, y 30% 
de los estudiantes de posgrado. Además de contar con el mayor número investigadores 
nacionales por habitante y la mayor producción de patentes que en el resto del país. 

Por lo anterior la Región Centro País posee una vocación:  

 Sociedad del Conocimiento. 

 Gran participación en la tercerización de los procesos económicos (servicios de alta 
tecnología). 

 Recursos humanos calificados, universidades, centros de investigación de 
manufactura. 

 Centro Regional de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

La Región Centro País, es también el núcleo de las actividades artísticas y culturales de 
México. 

La vocación de la Región Centro País, se dirige en dos aspectos importantes: 

 En la inserción exitosa en la economía global. 
 En la consolidación de la economía nacional. 

Si bien la cultura ambiental de protección de los recursos naturales y del ambiente es uno de 
los grandes temas en esta región no ha contado con políticas serias en cuanto al cuidado y la 
preservación de los recursos naturales y la biodiversidad; lo que ha ocasionado severos 
daños al ambiente. 
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Contexto estatal y municipal 

Con base en información obtenida del Programa Estatal de Desarrollo Urbano vigente, el 
estado de Morelos se divide en 6 regiones, entre las que destaca la Región Centro Poniente 
(RCP), en donde se localiza el Corredor Metropolitano. 

Región Centro Poniente 

La Región Centro Poniente está considerada como la zona urbana más importante del 
estado, es la de mayor densidad demográfica y cuenta con el mejor nivel de infraestructura, 
equipamientos y servicios. 

Además de Cuernavaca la Región Centro Poniente, incluye a los municipios de Emiliano 
Zapata, Jiutepec, Huitzilac, Temixco, Tepoztlán y Xochitepec. En conjunto registraron, en 
2000, un total de 753,510 habitantes con una densidad de 561 hab/Km2. En el XIl Censo 
General de Población y Vivienda del año 2010, la densidad se incrementó a 861 hab/Km2 con 
una población de 802,371 habitantes; correspondiendo 41.68% a Cuernavaca, 22.48% a 
Jiutepec 1.98% a Huitzilac 12.34% a Temixco, 9.53% a Emiliano Zapata, 7.23% a Xochitepec 
y 4.75% a Tepoztlán. Los tres primeros municipio disminuyeron su población, el resto la 
incrementó en diferentes proporciones. Para el período 2000-2010 la región presentó una 
tasa de crecimiento de 2.70%, superior a la media estatal que en ese período fue de 2.00%.  

Las emigraciones a la Región Centro País han sido un fuerte impulsor para la estructura 
carretera nacional. En el área la densidad de carreteras es mucho mayor, casi cuatro veces 
más kilómetros de carriles por Km2, que el resto del territorio nacional. 

Dentro de los grandes proyectos que impulsarían la competitividad logística de la Región se 
encuentra la Autopista Siglo XXI, que comunicará eficientemente a los puertos de Acapulco y 
Veracruz; y que se unirá a Puebla con la autopista México-Acapulco. 

Las carreteras existentes presentan, de acuerdo con las condiciones observadas durante los 
recorridos de campo, un nivel de servicio A6 que permiten velocidades constantes, circulación 
cómoda y segura. 

En cuanto a las carreteras federales y estatales de la zona de influencia el nivel de servicio es 
B, C o D para las municipales y B o C para las de ámbitos federal y estatal. Sus 
características técnicas se adecuan a la orografía, por lo que los trayectos en la zona serrana 
de Huitzilac y Cuernavaca son sinuosos y con pendientes pronunciadas, o bien rectos y llanos 
en las zonas del oriente de Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec; 

Las zonas de mayor flujo vehicular se presentan en la carretera Cuernavaca-Cuautla, 
principalmente en la avenida Plan de Ayala-Boulevard Cuauhnáhuac, es decir camino al 
Parque Industrial CIVAC; y en la carretera Cuernavaca-Chilpancingo, en su tramo de 
Temixco. 

La Zona Metropolitana de Cuernavaca cuenta con el mayor número de vehículos registrados 
en el estado, dentro de ella hay 80,375 vehículos en el municipio de Cuernavaca. Por lo que 
se refiere al Servicio Público Federal existen líneas que conectan a los principales municipios 
del estado con el centro del país. 

                                                            
6 Secretaría de Obras Públicas, “Manual de Proyecto de Carreteras”, México, 1971, pp. 756. 
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Actualmente, algunas de las vías de comunicación terrestres están saturadas por lo que los 
empresarios de Morelos señalaron que la autopista que sale de Cuernavaca a México debe 
ampliarse a más carriles. 

Ferroviaria 

En la Región Centro País la falta de construcción de nuevas rutas, más la adecuación de los 
trazos de las vías existentes y la falta de modernización del equipo de arrastre que se dio 
durante un largo periodo, provocaron un paulatino abandono del ferrocarril como medio de 
transportación tanto de mercancías como de pasajeros.  

La mayor parte del Estado de Morelos carece de una infraestructura ferroviaria eficiente, el 
desuso de las vías ocasionó que los derechos de vías fueran invadidos por viviendas y 
negocios ambulantes, lo que deterioró aún más su estado y conservación. Por otro lado, el 
Gobierno del Estado inició pláticas con Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) para la 
compra del patrimonio de la empresa y su rehabilitación. 

Aeroportuario 

La falta de vías rápidas de comunicación del Distrito Federal hacia el aeropuerto de Puebla y 
los problemas de altitud y neblina del aeropuerto de Toluca, han inhibido su uso como 
terminales alternas de la aviación comercial y por lo tanto, han fomentado su subutilización. La 
entrada de las aerolíneas de bajo costo a la aviación comercial mexicana ha impulsado el uso 
de esas terminales y la de Cuernavaca. 

El  Aeropuerto Internacional General Mariano Matamoros (AIGMM) está ubicado dentro del 
municipio de Temixco, en el kilómetro 5 de la carretera Acatlipa-Tetlama (99°15’O, 18°50’N), a 
una distancia aproximada de 15 Km del centro de la ciudad. 

Su infraestructura actual permite operar naves B727-300/500 así como movilizar 240 
pasajeros por hora, 

El camino de acceso al aeropuerto parte del sitio denominado “El Polvorín”, en el Km 104+800 
de la Autopista del Sol. En cuanto a los servicios periféricos, el aeropuerto cuenta con 
transporte terrestre en sus diferentes modalidades (renta de vehículos, servicio pullman y de 
taxis) además de un estacionamiento. 

Hasta 2005 se contaba con aerolíneas internacionales, sin embargo, la empresa se fue a 
quiebra y causó un cierre parcial del aeropuerto. Con la llegada de las aerolíneas de bajo 
costo (Low cost) se busca reposicionar su lugar dentro en la red metropolitana de 
aeropuertos. Los 7 aeródromos del estado, localizados en: Jiutepec (1), Jojutla (2), Puente de 
Ixtla (2), Xochitepec (1) y Yecapixtla (1), junto con el AIGMM conforman la oferta aeroportuaria 
del estado. 

Otros Equipamientos 

Centro de Convenciones de Cuernavaca  
Estadio Mariano Matamoros  
Parque de DiversionesBeraka,  
Centro de Readaptación Social de  
Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE  
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Nuevo Hospital del Niño Morelense, en Col. Palo Escrito, del municipio de Emiliano Zapata y 
próximo a inaugurarse.  

2.1.4 Asentamientos humanos  

La población urbana en México sigue creciendo, ahora se distribuye entre un mayor número 
de ciudades, siendo las medias (aquellas que tienen entre 100 000 a 500 000 habitantes) y las 
de rango superior (500 000 a 1 000 000 habitantes), las que se han convertido en importantes 
polos de atracción poblacional y han presentado tasas de crecimiento de 3%, absorbiendo 
32.4% del total de los flujos migratorios del país. 

Dentro del territorio mexicano la Región Centro del País es la de mayor importancia 
económica y la que presenta el más alto grado de integración territorial y funcional de acuerdo 
con el Sistema Urbano Nacional, las principales zonas metropolitanas (ZM) que se identifican 
en esta región son aquellas en las que se ubican los municipios centrales de los estados 
involucrados, siendo éstas: ZM del Valle de México, ZM de Pachuca, ZM de Toluca, ZM de 
Puebla-Tlaxcala, ZM Tlaxcala-Apizaco, ZM de Querétaro y ZM de Cuernavaca  

Morelos experimentó un acelerado proceso de urbanización, en la actualidad la población 
urbana es 5.5 veces más grande. 

En el año 2010 (XIII Censo de Población y Vivienda) en la Zona Metropolitana de Cuernavaca 
había 7 localidades en el rango de 15,000 a más de 300,000 habitantes, estas son: 
Cuernavaca con 338,650 habitantes, Jiutepec con 162,427 habitantes, Temixco con 97,788 
habitantes, Emiliano Zapata con 49,193 habitantes, Xochitepec con 19,164 habitantes y Tres 
de Mayo con 17,966 habitantes. 

Morelos cuenta con grandes potenciales: su ubicación, clima, biodiversidad, costumbres, 
patrimonio histórico y cultural así como sus habitantes, que conforman un entorno de 
atracción no solo para los estados vecinos, sino para el resto de la República, este gran 
atractivo, ha provocado un acelerado crecimiento de la población principalmente en las dos 
últimas décadas. 

En el estado de Morelos, se han integrado cuatro aglomeraciones que concentran un total de 
283 localidades en 16 municipios y suman 78 % de la población en la entidad. Una de ellas, 
que nos interesa resaltar, es la Zona Conurbada de Cuernavaca. Se integra por los municipios 
de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec y concentra 45% de la 
población estatal con 751,411 habitantes (INEGI 2005), en una superficie de 498,849 Km2 y 
una densidad 1,506.29 hab/Km2.  

Un elevado porcentaje de la vivienda de fin de semana de la Zona Conurbada de Cuernavaca 
ha sido ocupada de manera permanente por familias que originalmente residían en la Ciudad 
de México y su zona metropolitana, lo que ha hecho posible la urbanización tanto 
fraccionamientos y unidades habitacionales dentro de la normatividad legal, como 
asentamientos irregulares en zonas comunales y ejidales. 

La Ciudad Industrial del valle de Cuernavaca, CIVAC, es el polo de desarrollo más importante 
del estado Morelos, se ubica en el municipio de Temixco en donde también se ubica la Zona 
Arqueológica de Xochicalco y el Aeropuerto Internacional General Mariano Matamoros, del 
que ya hemos hablado. 
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En el municipio Emiliano Zapata se ubica la Central de Abastos y la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata (UTEZ). 

Dentro de Xochitepec existe equipamiento urbano de carácter regional, como el Cereso de 
Atlacholoaya y el Consejo Tutelar de Menores en Alpuyeca, ambos dependientes de la 
administración estatal. También están el estadio de la Unidad Deportiva Mariano Matamoros, 
la Universidad del Valle de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), y el Centro de Convenciones. 

SUBSISTEMA NATURAL 

Uno de los mayores tesoros de Morelos es su riqueza natural (biodiversidad, agua, suelo y 
clima) que, además de proveer al estado con múltiples servicios ambientales (como 
abastecimiento de agua), constituye sus principales atractivos y valores. Al estado se le 
asocia con abundancia de agua aunque la deforestación, el agotamiento de los suelos y los 
crecientes desarrollos urbanos estén produciendo estrés hídrico. 

Biodiversidad 

El estado de Morelos posee una gran riqueza de especies como resultado de su ubicación 
geográfica su diversidad topográfica y variedad climática. La entidad se ubica en la 
intersección de dos grandes regiones bióticas: 

 La Neotropical, a la que corresponden las tierras bajas comprende el centro y sur del 
estado en donde la vegetación y fauna son de afinidad tropical. 

 la Neártica, de las tierras altas y húmedas de una parte del sistema montañoso del Eje 
Neovolcánico Transversal, se ubican en el norte del estado y están formadas por la 
Sierra Ajusco-Chichinautzin y el Volcán Popocatépetl.  

Flora y Fauna 

Morelos se encuentra entre los nueve estados de México con alto endemismo de flora ahí se 
localiza 5% de especies de anfibios de nuestro país, 23% de los peces de agua dulce, 14% de 
los reptiles, 33% de las especies de aves y 21% de las especies de mamíferos terrestres 
además se han registrado 1,391 especies de vertebrados (10.3% del total nacional). 

En el Estado existe una gran variedad de hongos que tienen diversas aplicaciones 
económicas, los suman más de 80. 

Morelos es la primera entidad federativa que ha completado el conocimiento de su flora 
acuática y que posee una Comisión Estatal de Biodiversidad (COESBIO). 

Ecosistemas 

En el estado de Morelos no hay una homogeneización en cuanto a la regionalización 
ecológica de la entidad. Monroy y Colín establecen regiones ecológicas caracterizadas por su 
vegetación; la SEMARNAT considera la problemática y las características ambientales de la 
entidad; y Boyás toma en cuenta criterios climáticos, fisiográficos, geológicos, edafológicos y 
de uso actual. 
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El estado de Morelos, según Boyás, tiene 130 unidades ecológicas, 45% de la superficie 
estatal está ocupada por unidades ecológicas agrícolas y el resto (55%) por unidades 
ecológicas forestales. 

Las unidades ecológicas más importantes por su representatividad están ocupadas por 
recursos agrícolas y por la selva baja caducifolia principalmente; también quedan incluidas 
algunas unidades con pastizal y solamente dos de bosque templado-frío. 

Servicios Ambientales 

Actualmente muchos de estos servicios ambientales están sub-valuados, ni siquiera tienen un 
valor financiero o pasan inadvertidos.  

Generalmente las decisiones del día a día están enfocadas en obtener retornos económicos 
en plazo más corto y con la menor inversión muchas de las estructuras y funciones de los 
ecosistemas estén siendo fundamentalmente debilitadas. 

Los principales servicios ambientales que obtiene el hombre son: 

● Purificación del aire y agua  
● Regulación de los flujos hidrológicos  
● Eliminación de sustancias tóxicas y descomposición de residuos  
● Generación y renovación de suelos y fertilidad de los  mismos.  
● Polinización de cultivos y vegetación natural  
● Control de plagas agrícolas  
● Dispersión de semillas  y translocación de nutrientes  
● Mantenimiento de la biodiversidad  
● Estabilización parcial del clima  
● Belleza estética y riqueza del paisaje 

Hidrología 

Morelos está completamente inmerso en la cuenca del río Balsas, ubicada entre los paralelos 
17°00’ y 20°00’ de latitud Norte y los meridianos 97°30’ y 103°15’ de longitud Oeste de 
Greenwich, y designada como la Región Hidrológica 18. 

De los 9,623m3 de agua que se utilizan en la Cuenca del Balsas, 88% se destina al uso 
agrícola, 8% al uso público urbano y el restante 4% al uso industrial. Estos porcentajes son 
muy similares a los reportados para el Estado de Morelos, aunque no a los de la Cuenca del 
Apatlaco en donde predomina el uso público urbano. 

El área de estudio prácticamente queda cubierta por una de las subcuencas que integran la 
región hidrológica del Alto Balsas: entre ellas la Subcuenca del río Apatlaco, la cual se 
encuentra casi en su totalidad dentro del estado de Morelos; sus cabeceras se ubican en el 
Corredor Biológico del Chichinautzin y recibe los impactos de las actividades antrópicas de 
diez municipios del estado. 

Aguas Superficiales 

Tepoztlán cuenta con escurrimientos del valle de Tepoztlán que son canalizados en dos 
barrancas: La primera pasa por Ixcatepec y Santiago Tepetlapa, y baja al municipio de 
Yautepec; la segunda baja hacia el Texcal de Tejalpa. 
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En Huitzilac se encuentran las lagunas de Zempoala, arroyos intermitentes y pozos. 

En el municipio de Cuernavaca, los cauces formados en épocas de lluvias, en las barrancas 
de Minaltepec, Ajomulco, Los Caldos con la cascada de San Antón, Los Pocitos, del Pollo y 
del Chiflón, unidos forman el río Cuernavaca; los cauces de Tepoztitlán y Mexicapa, forman el 
río tembembe. 

Al municipio de Temixco lo atraviesan de norte a sur los escurrimientos y cauces que forman 
el río Cuernavaca, que recibe las aguas de la barranca del Pilcaya.  

El municipio de Jiutepec es atravesado por una corriente que nace dentro de Tepoztlán. 

En el municipio Emiliano Zapata los recursos hidrológicos más importantes son: Río Agua 
Salada; arroyos Las Fuentes, Palo Blanco, canal de Agua Dulce y Roque; los manantiales 
Palo Escrito y la Sanguijuela, así como, los cauces de las barrancas de Tetecala y San 
Vicente que atraviesan la cabecera municipal. 

Aguas Subterráneas 

Dadas las condiciones litológicas altamente permeables (por porosidad o fracturas de la roca) 
en las porciones montañosas del norte y parte del sur del estado, no existen escurrimientos 
superficiales de las aguas de lluvia, éstas se infiltran y dan lugar a depósitos subterráneos de 
agua. 

La mayoría del agua potable (98%) proviene de aguas subterráneas que se extraen de 660 
pozos profundos, el resto es originario de 39 manantiales y de algunos cauces de ríos y 
arroyos. 

Usos del agua 

Se estima que el consumo de agua en el estado es del orden de 988 millones de m3 por año, 
de los cuales 291 millones provienen de las aguas subterráneas y 697 millones de aguas 
superficiales. 82% corresponde al uso agrícola, apícola y pecuario, 15% al uso urbano y de 
servicio, y 3% al uso industrial.  

La mayor demanda estatal urbano doméstica se concentra en las zonas conurbadas de los 
municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Emiliano Zapata, así como en Cuautla, Jojutla 
y Zacatepec, que concentran casi 65% de la población del estado. 

Uso industrial y recreativo. El sector industrial consume cerca de 32 millones de m3 al año. 
Se estima que 80% de ellos se desecha como agua residual de los procesos de producción. 
El reúso y tratamiento del agua en los procesos industriales es prácticamente nulo. 

Fisiografía 

Al norte del estado se localiza la sierra Volcánica con laderas empinadas conocida como 
sierra del Ajusco-Chichinautzin que comprende los municipios de Huitzilac, Tepoztlán, 
Tlalnepantla, Tlayacapan, parte de Totolapan, Atlatlahucán y el norte de Cuernavaca. 

La porción centro-sur y sur del estado pertenece a la subprovincia conocida como depresión 
del río Balsas o Austral. Esta provincia comprende los municipios de Miacatlán, Temixco, 
Jiutepec, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Amacuzac, Tetecala, Coatlán del Río, Xochitepec, 
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Zacatepec, Jojutla, y parte del municipio de Cuernavaca. Los principales cerros y elevaciones 
se localizan en los municipios de Temixco, Xochitepec, Coatlán del Río y Puente de Ixtla. 

En Morelos se encuentra el Sistema Volcánico Transversal, que forma un gran escalón hacia 
la llanura; Al norte del estado de la parte de Tres Marías inicia en dirección sur las serranías 
de Ocuilan y Miacatlan serranías que forman la sierra madre del sur. 

Por su origen geológico en el estado predominan las rocas ígneas del cuaternario 
(esencialmente extrusivas), que se localizan principalmente en el norte del estado El estado 
de Morelos está dentro de dos provincias geológicas: la del Eje Neo volcánico y la de la Sierra 
Madre del Sur y está situado en una zona sísmica o de temblores provocados por el 
desplazamiento de las diferentes capas que forman la corteza terrestre y por la actividad 
volcánica en el interior de la tierra. 

Orografía 

En Morelos se pueden encontrar diferentes relieves. Las zonas centro, centro-norte y centro-
sur están conformadas por sierras; la parte norte comprende altitudes superiores a 3 000 
msnm; en la parte central las sierras están separadas por valles, llanuras y algunos lomeríos; 
la parte occidental en su mayoría son sierras en forma de meseta, separadas por lomeríos y 
valles. 

En Huitzilac hay una gran concentración de montañas, la de mayor altura es de 3,250 metros. 

En Tepoztlán las zonas accidentadas ocupan 20% de la superficie municipal; las semiplanas 
54%; las planas (en el centro y suroeste del municipio)l 26%. 

Cuernavaca tiene tres formas de relieve: zonas accidentadas al centro, oeste y norte (24.2% 
del municipio); zonas semiplanas al centro-oriente (70.7%); y las zonas planas al sureste y 
suroeste (5.1%). 

Temixco tiene alturas que van de los 1,200 a 2,300 metros, presenta tres formas de relieve: 
las zonas accidentadas (35%) que se localizan al oeste; las semiplanas (45%) hacia el centro 
y este; y las planas ( 20%) en el este y sureste del municipio. 

Jiutepec tiene, en su mayoría, un terreno plano. En el norte está un malpaís (conocido como 
Texcal de Tejalpa). 

En Xochitepec las zonas accidentadas abarcan aproximadamente 25% de la superficie, las 
áreas semiplanas, 33%, y las planas abarcan aproximadamente 42% por ciento. 

En Emiliano Zapata las zonas accidentadas cubren 12% del territorio, las zonas semiplanas 
cubren 8% y las zonas planas 80%. 

El estado de Morelos está situado en una zona sísmica o de temblores provocados por el 
desplazamiento de las diferentes capas que forman la corteza terrestre y por la actividad 
volcánica en el interior de la tierra. 

Climatología 

El estado de Morelos se caracteriza por una gran diversidad climática; en el área de estudio 
se han determinado los siguientes tipos de clima: 



Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del 
Corredor Metropolitano 

Estado de Morelos 
Resumen Ejecutivo 

___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
17 

Agosto 2012 

Frío subhúmedo. Se presenta al noreste en los límites de la entidad con el Estado de México 
y el Distrito Federal. Se caracteriza por una temperatura media anual menor de 5°C, con una 
elevada incidencia de heladas. En la zona de influencia de este tipo climático se desarrolla la 
vegetación alpina o páramo de altura.  

Semifrío subhúmedo. Se caracteriza por un verano fresco y largo, con temperatura media 
anual entre 5 y 12°C; se localiza en la zona norte del estado cerca de Huitzilac. En este clima 
se desarrollan los bosques de Pinus hartwegii y de Abies religiosa, así como los zacatonales 
alpinos. 

Templado subhúmedo. Presenta lluvias en verano  con temperatura media anual entre 5 y 
12°C, con verano fresco y largo, siendo los meses más cálidos abril y mayo, y enero el más 
frío. Se localiza al norte de la entidad y comprende los municipios de Huitzilac, Tlalnepantla, 
Totolapan, Tetela del Volcán y parte de los municipios de Tepoztlán y Cuernavaca. En este 
clima se distribuyen los bosques mixtos de pino y encino y el bosque mesófilo de montaña. 
Semicálido subhúmedo.  

Semicálido-subhúmedo se caracteriza por una temperatura media anual entre 18 y 22ºC, 
con lluvias en verano; con un porcentaje de lluvia invernal menor de 5% de la precipitación 
total anual. Ocupa la parte norte del estado en localidades como Cuernavaca. En este clima 
se distribuye principalmente la selva baja caducifolia, con algunos bosques aislados de 
encino. 

Geología  

La cuenca del río Balsas se encuentra en una zona de convergencia entre las placas de 
Cocos y Americana, en una Costa de colisión continental 

En Morelos se encuentra el Sistema Volcánico Transversal, que forma un gran escalón hacia 
la llanura; en el Norte y el Noreste, en las serranías del Ajusco y la Sierra Nevada, se alternan 
precipicios y cañadas con pequeños altiplanos y valles, con el Popocatépetl a 5 500 metros. 

 Edafología 

En el territorio Morelense se encuentran once unidades de suelo: Feozem, Vertisol, Andosol, 
Regosol, Rendzina, Acrisol, Cambisol, Castañozem, Chernozem, Litosol, Luvisol. Los cinco 
primeros son dominantes y determinan la distribución del resto. 

En la zona de estudio están presentes Feozem (en los siete municipios), Leptosol (en seis 
municipios), Vertisol (en cinco municipios), Regosol (en cuatro municipios), Andosol (en tres 
municipios), Luvisol (en tres municipios), y Castañozem (en un municipio). 

Fisiografía 

El estado de Morelos está dentro de dos provincias geológicas: la del Eje Neovolcánico y la de 
la Sierra Madre del Sur; la distribución del área de estudio entre ellas queda conformada como 
se muestra en la siguiente tabla: 
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PROVINCIAS GEOLÓGICAS 

Municipio  Eje 
Neovolcánic

o (%) 

Sierra 
Madre 
del Sur 
(%) 

Sistema de topoformas 

Huitzilac   100  ‐  ‐ 

Tepoztlán  93.64  6.36  ‐ 

Cuernavaca  53.32   46.68  Lomerío  con  cañadas  (45.44%),  Sierra  volcánica  con  estrato  volcanes  o  estrato  volcanes 
aislados (30.27%), Lomerío de basalto (23.04%) y Llanura aluvial con lomerío (1.25%) 

Jiutepec  28.96  71.04   Llanura  aluvial  con  lomerío  (48.30%),  Lomerío  de  basalto  (28.96%)  y  Sierra  de  laderas 
escarpadas (22.74%) 

Temixco  0.65  99.35  Lomerío  con  cañadas  (70.32%),  Sierra  de  laderas  escarpadas  (14.68%),  Llanura  aluvial  con 
lomerío (14.35%) y Lomerío de basalto (0.65%) 

Xochitepec  ‐  100  Meseta de aluvión antiguo con cañadas (36.99%), Llanura aluvial con lomerío (36.29%), Sierra 
de laderas escarpadas (16.13%) y Lomerío con cañadas (10.59%) 

Zapata  ‐  100  Llanura aluvial  con  lomerío  (60.51%),  Sierra de  laderas escarpadas  (39.44%)  y  Lomerío  con 
cañadas (0.05%) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Enciclopedia de los Municipios de México. 

Tipos de suelo. 

Los suelos, y proporción de los mismos, que se encuentran en nuestra área de estudio son los 
siguientes: 

TABLA  TIPOS DE SUELO ÁREA DE ESTUDIO 

Municipio  H  LP  V  R  T  L  K 

  %             

Tepoztlán  14.52  41.29  2.1  1.39  35.37     

Huitzilac  0.02  11.1      86.56     

Cuernavaca  25.17    0.03    18.91  17.9   

Temixco  42.48  22.65  10.75  0.44    0.32   

Jiutepec  9.47  21.52           

Xochitepec  3.4  12.18  25.48  41.95    0.32   

Emiliano Zapata  11.27  37.14  19.30  0.4      0.27 
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Uso de la tierra 

El municipio de Huitzilac cuenta con una superficie aproximada de 190.17 Km2, se utilizan 
3,035 ha para uso agrícola, 3,051 ha para uso pecuario y 7,002 ha para uso forestal.  

El municipio de Cuernavaca cuenta con una superficie aproximada de 207.79 Km2 se utilizan 
1,456 ha de uso agrícola, 3,481 ha de uso pecuario y 68 ha de uso industrial 

El municipio de Temixco cuenta con una superficie aproximada de 87.68 Km2, se utilizan 
3,262 ha para uso agrícola, 5,676 ha para uso pecuario y 5 ha para uso industrial. 

El municipio de Jiutepec cuenta con una superficie aproximada de 49.23 Km2 se utilizan 3,922 
ha para uso agrícola, 3,122 ha para uso pecuario y 1,000 ha para uso industrial.  

El municipio de Emiliano Zapata cuenta con una superficie aproximada de 64.98 Km2, 3,362 
ha uso agrícola, 1,196 ha uso pecuario, 930 ha uso forestal y 16 ha uso industrial 

El municipio de Xochitepec cuenta con una superficie aproximada de 89.14 Km2, se utilizan 
4,798 ha para uso agrícola, 1,490 ha para uso pecuario y 2,770 ha para uso forestal  

Tepoztlán tiene una superficie de 242.64 Km2, de las cuales 4,512 ha se utilizan en 
actividades agrícolas, 11,965 ha para uso pecuario y 8,531 ha para uso forestal. 

Problemática Ambiental 

Morelos ha experimentado durante décadas un proceso de crecimiento demográfico, 
económico y social con un control ambiental aún insuficiente. A partir del norte se están 
destruyendo paulatinamente y de manera continua los bosques. 

La problemática identificada en el área de estudio básicamente se resume en cinco puntos:  

 Sobreexplotación y contaminación de los acuíferos superficiales y subterráneos 
 Cambio de uso de suelo 
 Mal manejo de desechos sólidos 
 Deforestación 
 Emisiones contaminantes a la atmósfera 

Es evidente la carencia de indicadores ambientales precisos. 

Agua 

El fuerte crecimiento de la población en la ciudad de Cuernavaca y área conurbada conlleva 
necesariamente el creciente uso del agua potable, sobre todo, en lo referente a la demanda 
domiciliaria. Según datos de la CONAGUA Cuernavaca y Jiutepec, registra un descenso de 
hasta 40 m por debajo de su nivel estático original, inutilizado algunos pozos profundos 
ubicados dentro del área. 

Las principales fuentes de contaminación en el Estado son las aguas residuales generadas en 
las zonas urbano-industriales de Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y Temixco, y las descargas 
de las cabeceras municipales más densamente pobladas. 

La calidad del recurso ha sido deteriorada por las descargas residuales domésticas e 
industriales, así como por el reingreso del agua de excedentes de riego que ha incorporado 
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sales en solución y diversos tipos de contaminantes bacterianos y compuestos orgánicos e 
inorgánicos. 

La disponibilidad de agua en Morelos es alrededor de 3,120 m3 por habitante al año la cual en 
el lapso de 25 años puede llegar a disminuir hasta un 30%. 

La contaminación del agua en Morelos es grave y severa por la falta de cultura, recursos y 
equipamiento 

Entre los factores que contaminan los cauces está, en las zonas agrícolas los vertidos de 
aguas cargadas de residuos orgánicos, procedentes de las labores de transformación de 
productos vegetales, o de los excrementos de los animales; en la zona industrial van a parar 
los cauces que ocasionan graves trastornos en los ecosistemas acuáticos, la sobreexplotación 
y contaminación de los acuíferos superficiales y subterráneos y finalmente la contaminación 
del agua de la cuenca del río Apatlaco, el proceso de deforestación y las malas prácticas 
agrícolas y ganaderas en la zona alta de la cuenca. 

Pérdida de Biodiversidad 

La diversidad biológica del estado, enfrenta una disminución sin precedente. Las causas 
esenciales de la pérdida de la biodiversidad se encuentran arraigadas en las exigencias de la 
vida actual, principalmente en el crecimiento desmedido de la población humana y el consumo 
de recursos naturales. 

En Morelos existen varias especies endémicas que se encuentran amenazadas o en peligro 
de extinción. El grupo que más riesgo tiene es el de los anfibios. 

La pérdida de la biodiversidad repercute de manera directa en los servicios ambientales que la 
naturaleza ofrece al hombre, y que en la zona de estudio se manifiesta como carencia del 
agua y mala calidad de la misma. 

Los recursos forestales 

 En el Estado 70% de la superficie forestal ha sido desmontada aproximadamente 80% de los 
suelos presentan diversos grados de erosión 

Suelo 

En cuanto al paisaje encontrado en la zona de Temixco se puede afirmar que este ha sufrido 
una serie de cambios radicales durante los últimos cinco años como resultado del fomento 
que se le ha dado a la zona conurbada conformada por los Municipios de Cuernavaca 
(extremo Sur), Temixco, Emiliano Zapata, Jiutepec y Xochitepec. 

En lo que se refiere al desarrollo de vivienda de interés social y de interés medio, la creciente 
demanda de vivienda ha provocado que el entorno cambie totalmente ya que no existe un 
reglamento de imagen urbana que permita mejorar y controlar las edificaciones existentes. 

Desechos Sólidos 

La gran cantidad de residuos sólidos urbanos enfrenta grandes dificultades en cuanto a su 
acopio, tratamiento y disposición final por lo que resulta imprescindible la gestión integral de 
los residuos sólidos urbanos para evitar los efectos que provocan.  
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También es importante contemplar en conjunto su reutilización, reciclaje y disposición final al 
mismo tiempo que respetar el entorno,  tan solo en la zona metropolitana de Cuernavaca se 
generan aproximadamente 1,000 toneladas diarias de residuos sólidos 

El problema de la basura en los últimos años ha ido en aumento en los municipios de la zona 
metropolitana como Cuernavaca, Emiliano Zapata, Temixco y Xochitepec en los que ya no se 
cuenta con los sitios adecuados para su confinamiento. En el municipio de Huitzilac el 
problema es mayor debido a que es zona boscosa y es considerada área de reserva natural 
por ser importante zona de recarga de mantos acuíferos tanto por escurrimientos como por 
infiltración a los mismos. 

Aire. 

Para evitar la contaminación del aire el Ejecutivo Estatal, a través de la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente (CEAMA), establece el cumplimiento al Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos; es decir, los vehículos automotores 
registrados en la demarcación deben ser sometidos a verificación vehicular obligatoria dos 
veces por año. 

Riesgos y vulnerabilidad 

La distribución de los climas se integra con el relieve, las asociaciones edáfico-vegetales, e 
incluso la actividad antropológica, permitiendo evaluar cualitativamente la afectación a las 
condiciones ambientales originales de la región, de tal suerte, que podemos inferir las 
siguientes tendencias (Ver Plano D8 Riesgos y Vulnerabilidad A y B) 

1. La sustitución del bosque de coníferas por pastizales en la zona norte de la 
microcuenca, aumenta la temperatura y modifica el balance bioclimático de la Sierra del 
Chichinautzin. 

2. El crecimiento de la zona urbana a expensas del bosque del norte y barrancas 
occidentales modifica también el equilibrio bioclimático del valle de Cuernavaca. 

3. La deforestación, la sustitución de zonas boscosas y el aumento del área urbana, 
incrementan los volúmenes de escurrimiento, decrecen la infiltración en el subsuelo, 
potencian los procesos erosivos y consecuentemente, reducen los volúmenes de 
recarga en el acuífero de Cuernavaca. 

4. El cambio de las condiciones climáticas señaladas modifican la cubierta vegetal y su 
fauna asociada, perdiéndose la biodiversidad existente. 

5. Se establece un equilibrio climático cálido subhúmedo, con lluvias en verano y poca 
humedad en la mayor parte del valle de Cuernavaca. 

La zona del Corredor Biológico Chichinautzin es amenazada por el cambio del uso de suelo, 
la venta de tierras, los incendios forestales, la cacería furtiva, la deforestación y la venta ilegal 
de tierra de monte y roca volcánica. Es por ello que el corredor se ha clasificado como 
amenazado críticamente. A pesar que la administración del área protegida está trabajando 
para obtener más recursos humanos y financieros, se requiere de soluciones urgentes para 
asegurar la protección y mantenimiento de la biodiversidad biológica. De no tomar acciones 
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inmediatas existe un riesgo muy alto de que el área natural protegida fracase en su labor 
principal. 

Es por ello que el corredor se ha clasificado como amenazado críticamente. 

2.3  ASPECTOS URBANOS 

En Morelos, los centros de población sin duda desempeñan un papel primordial para el 
desarrollo urbano,  cuando visualizamos la estructura urbana de un centro de población, 
vemos el reflejo de su estructura socioeconómica, la evolución de su desarrollo y su nivel 
tecnológico siendo de suma importancia agilizar los procesos de desincorporación de suelo 

Descripción del área urbana 

Tendencias de crecimiento de las cuatro últimas décadas. 

1960 - 1970 

Interesada la capital del país en la industrialización de su periferia inmediata como parte de su 
propósito descentralizador, se implementó la construcción de la Ciudad Industrial del Valle de 
Cuernavaca (CIVAC) en el municipio y poblado de Jiutepec. 

CIVAC fue creada con el propósito de atraer inversión al área de Cuernavaca, en este 
contexto fue como se posibilitó la instalación de las industrias químicas Sintex y Mexama, 
además de la Nissan Mexicana como pionera en el ramo automotriz, todo este proceso influyó 
en que se llegara a localizar a más de la mitad de la población en áreas urbanas por medio de 
nuevos fraccionamientos en el Municipio de Emiliano Zapata , contribuyendo a la conurbación 
del municipio de Temixco mientras Xochitepec se puebla de colonias progresión hacia el 
municipio de Jiutepec 

1970 - 1980 

Debido a la atracción ejercida por CIVAC como polo de alto desarrollo industrial y económico, 
se acentúan las densidades urbanas gracias a la inmigración proveniente de poblados 
periféricos y estados vecinos que suministran mano de obra especializada al mega-complejo 
instalado en el municipio de Jiutepec 

Se delinea un nuevo patrón de asentamiento hacia el oriente toda esta densificación influye 
para que Cuernavaca y los municipios aledaños resulten impactados por la apremiante 
necesidad de brindar alojamiento y residencia temporal y permanente. La fundación del 
Instituto de Investigaciones Eléctricas y la edificación de mayor número de residencias para la 
clase alta en el sector Palmira, explican la tendencia al llenado de los espacios urbanos en 
este polígono de la ciudad. La década de los 1980’s con ajuste en 1990, exhibe una cierta 
estabilización del crecimiento específico de la ciudad. 

En cuanto a equipamiento urbano cabe mencionar la activación del aeropuerto Mariano 
Matamoros, incrementaron los fraccionamientos campestres en Huitzilac, generándose un 
significativo crecimiento urbano vinculado al sector servicios los sismos de 1985 contribuyeron 
al traslado de dependencias oficiales del gobierno federal y de institutos de investigación al 
entorno de la ciudad, acentuándose la tendencia de aglomeración 
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1990 - 2000 

El sector terciario o de los servicios, terminó por conformarse como el más importante de la 
economía de los municipios del estado de Morelos la diversidad de servicios que directa o 
indirectamente se relacionan con el turismo, además de los comunitarios, convirtieron a 
Morelos en una entidad eminentemente urbana, De manera que su acelerado crecimiento 
incidió en tan apreciable demanda de servicios de salud, educación, abasto y entretenimiento 
que tuvo que materializarse en una acentuada urbanización, reflejada hoy día en la 
espectacular tendencia de conurbación de sus municipios.  

De hecho, dentro del lapso pasó a registrarse un incremento superior a 360% de viviendas 
construidas, El fenómeno trajo consigo la consiguiente expropiación de suelos ejidales que 
pasaron a ser utilizados con intencionalidades de carácter urbano. El proceso rápidamente 
desembocó en una “artificialización del ambiente”, donde el suelo de uso forestal fue 
sustituido por viviendas, comercios y redes de comunicación urbana. El patrón de 
urbanización de Cuernavaca siguió el mismo esquema de décadas anteriores: constitución de 
fraccionamientos y condominios cerrados en áreas de propiedad privada y los asentamientos 
irregulares sobre tierras comunales y ejidales. 

2000-2010 

Ajena la Zona Metropolitana de Cuernavaca, pero con un agravante adicional, su crecimiento 
se consolidó sobre una superficie de serranías de compleja orografía, atravesada por 
profundas barrancas que corren de norte a sur, provocando serias dificultades de conectividad 
vial y peatonal, en especial en el sentido oriente-poniente. 

Los ejes que se desprenden como ramales de la carretera federal México – Acapulco, han 
tenido un impacto diferente en el proceso de expansión urbana, ya que hacia el norte el 
proceso se enfrenta a obstáculos naturales como son el bosque y pendientes pronunciadas; 
en cambio, hacia el sur, la dinámica de urbanización de los municipios de Temixco y de 
Xochitepec 

Con el proyecto de los Libramientos Norte y Poniente, la Zona Conurbada de Cuernavaca 
complementará su esquema vial de cobertura regional, abriendo las posibilidades de 
expansión hacia el poniente, sobre los lomeríos, cuyos costos de urbanización se prevén de 
alto impacto por los umbrales que habrá que vencer. 

A finales de esta etapa, los Municipios de Cuernavaca y Jiutepec, prácticamente agotaron sus 
áreas aptas para el desarrollo urbano, por lo que la dinámica de crecimiento se extendió hacia 
Emiliano Zapata y Xochitepec. Una trama vial inadecuada para contener el enorme flujo 
vehicular, la falta de un transporte público de pasajeros eficiente, una ocupación del suelo que 
potencia el uso privado en contraposición a la escasa disponibilidad de suelo de uso público, 
más la insuficiente infraestructura de servicios y equipamientos, prefiguran una metrópoli 
insustentable, que requiere de urgentes medidas de corrección. 

Usos del suelo 

En veinte años ha presentado una dinámica poblacional más intensa en los municipios y por 
ende un desarrollo mayor de su superficie urbana. Cuernavaca y Temixco son los municipios 
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en los cuales su aportación al área urbana disminuye en tanto los restantes cinco municipios 
aumentan esa participación. Siendo Xochitepec el que aumenta el doble su porcentaje. 

En la Zona Metropolitana, el desarrollo de sus centros de población se ha dado en su mayoría 
de forma irregular en los municipios que la integran y hasta antes de 1980 sin ningún sustento 
de planeación. Es en las dos últimas décadas cuando se han presentado el mayor incremento 
en superficie y en población hasta conformar lo que hoy se conoce como la Zona Conurbada 
de Cuernavaca que al ampliar su área de influencia se convierte en la Zona Metropolitana de 
Cuernavaca. 

Solo Cuernavaca está catalogado como de densidad media al duplicar su densidad de 
población en un periodo de 35 años los restantes municipios Cuernavaca, Huitzilac y 
Tepoztlán se catalogaron como de densificación media, indicando que la ocupación de su 
territorio ha sido conservadora o a consecuencia de las zonas de alta pendiente y las 
barrancas en el caso de Cuernavaca. 

La densidad de la Zona Metropolitana de Cuernavaca se encuentra por encima de la media 
estatal en todos los periodos de estudio, mostrando un aumento de densidad de 338 % en el 
periodo de 1970-2005. 

Densidades de Población en zonas habitacionales  

El municipio de Cuernavaca, al ser el más consolidado de los siete que conforman la ZM de 
Cuernavaca, 

Las densidades más altas se ubican en las zonas de vivienda multifamiliar de interés social 

La densidad promedio del área urbana es de 112.48 hab/ha, que puede considerarse como 
baja, sin embargo es congruente dada la topografía, la estructura vial y la vocación de la 
ciudad de Cuernavaca. 

Asentamientos Irregulares 

Son característicos en los países en vías de desarrollo y típicamente son el producto de una 
necesidad urgente de obtención de vivienda de las comunidades urbanas de escasos 
recursos económicos. 

La Zona Metropolitana de Cuernavaca se caracteriza por ubicar asentamientos humanos 
irregulares en las comunidades del norte de la zona conurbada y de los Ejidos alrededor de 
las cabeceras Municipales en toda la zona Conurbada de Cuernavaca, la mayor 
concentración de este tipo de vivienda se da en los Patios de la Estación, sin que su 
porcentaje sea significativo con respecto al total de viviendas del municipio. 

En el municipio de Cuernavaca es donde existen los asentamientos irregulares de mayor 
antigüedad se ubican en polígonos que fueron destinados como ampliación del centro urbano 
existente. Los asentamientos ubicados en las laderas de las barrancas, en las comunidades 
del norte del municipio, por estar irregulares y no contar con el proceso de regularización, son 
los que cuentan con menos servicios y menos consolidados, aunque su ocupación sea 
prácticamente hasta de un 90%. 

En Emiliano Zapata, el fenómeno de los asentamientos irregulares es algo diferente, ya que 
no ha habido invasiones masivas, pero si fraccionamiento de parcelas y venta ilegal. 
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En el municipio de Jiutepec, a partir de los años 60 con la Fundación de CIVAC, surgieron los 
asentamientos irregulares dándose una demanda alta de lotes, con la finalidad de ubicar sus 
viviendas en lo que encontraban un empleo, este municipio y especialmente la Cabecera 
Municipal de Temixco, se define como un lugar de paso generando una invasión masiva 
autogenerada y autosuficiente, comandada por un grupo de líderes. 

En Xochitepec surgen los “fraccionamientos de Interés Social” en forma explosiva, zona de 
viviendas en ciudad dormitorio y casa de fin de semana, para muchos acreditados de otras 
entidades. 

Tenencia de la tierra 

Dentro de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, la tenencia de la tierra se compone en tres 
calidades jurídicas: Comunal, Ejidal, y Privada. 

La distribución de la Tenencia de la Tierra en la zona conurbada se encuentra conformada de 
la siguiente forma:  

 Al Norte de la Zona Conurbada se ubican los terrenos comunales de Santa María 
Ahuacatitlán, Huitzilac, Chamilpa y Tepoztlán;  

 Al Sur los Ejidos de Atlacholoaya, Alpuyeca, Xochitepec, El Puente, Acatlipa, Temixco, 
Tetlama, El Salto y Alta Palmira;  

 Al Oriente la Comunidad de Tejalpa, los Ejidos de Tejalpa, Jiutepec, Chapultepec, 
Yautepec, Cliserio Alanís, Emiliano Zapata, Tepetzingo, Tezoyuca, Chiconcuac y 
Tetecalita y  

 Al Poniente las Comunidades de Cuentepec y Tetlama, y de los Ejidos, Tetlama, 
Acatlipa, Temixco, Pueblo Viejo, Alta Palmira, Chipitlán, El Salto, Tetela del Monte y 
Buena Vista del Monte.  

El área urbana con tenencia de la tierra de tipo privada, se ubica prácticamente en los 
llamados Centros Históricos de cada municipio, El porcentaje de propiedad privada existente 
en el ZM de Cuernavaca, es menor al ejidal, representando sólo 5.74% del área de estudio 
Con relación al régimen ejidal se identificaron 50,956.35 hectáreas que representan el 32.07% 
de la Zona Metropolitana, así como el 62.19% del suelo social identificado en este mismo 
perímetro 

Valor comercial.  

El área urbana en la Zona Metropolitana de Cuernavaca, alberga dentro de los usos 
permitidos, principalmente el uso habitacional con los elementos que complementan un lugar 
contenedor de vivienda; actividad que se ha desarrollado a la alza de manera dramática en la 
zona. 

En el municipio de Cuernavaca, el cual es el más consolidado en cuanto a servicios e 
infraestructura, se puede definir el suelo de la siguiente forma: 

Colonia A o de lujo, 

Colonia B o de nivel medio alto, 

Colonia C o de tipo medio, 
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El valor comercial de suelo está en función de los servicios, la ubicación y el tipo de vivienda 
que rodea el entorno, por lo que a medida que nos alejamos de la zona central, los precios 
tienden a disminuir y si es parte de un desarrollo residencial con acceso a vías de 
comunicación y centros comerciales, el valor está en función de la oferta y la demanda.  

Los valores más altos, son los más cercanos a los servicios y comercio y en el caso de la 
habitacionales son los de tipo residencial en fraccionamientos cerrados y cercanos a 
equipamiento de tipo educativo. 

Infraestructura Urbana 

Agua potable. 

La ZMC, como hemos dicho, se ubica en la Cuenca Alta del Balsas que reporta: un grado de 
presión “fuerte” sobre el recurso hídrico; una relación extracción / recarga de 0.457 del 
acuífero “Cuernavaca”; “buena” calidad del agua en la Estación de monitoreo “Río Apatlaco 
Arriba Chalchuihuapan”; un solo distrito de riego “Edo. De Morelos” con 15,391 usuarios; sin 
plantas potabilizadoras municipales; En los municipios que forman la ZMC, las localidades y 
cabeceras municipales cuentan con sistemas de distribución, líneas de conducción y 
alimentación, tanques de regulación y redes de distribución en las localidades rurales y 
centros urbanos que los forman. 

En general en las cabeceras municipales, la calidad de servicio de abastecimiento de agua 
potable es de buena a regular y su cobertura es alta. 

La presión existente sobre el recurso hídrico imposibilita el otorgamiento de nuevas 
concesiones de aprovechamiento de aguas superficiales, sin embargo mediante el trámite 
CONAGUA-01-020 se puede cambiar el uso del agua en forma total o parcial cuando se altere 
su uso consuntivo establecido en el título correspondiente, se modifique el punto de 
extracción, el sitio de descarga o el volumen y calidad de las aguas nacionales. 

 Seis de los municipios del área de estudio realizan sobrexplotación del recurso hídrico 

Drenaje (aguas negras y pluviales) 

De igual manera, en las localidades y ciudades de los municipios que forman la ZMC, existe 
infraestructura para la recolección, emisión y disposición final de aguas residuales. 

En las cabeceras municipales las redes de alcantarillado, en general son combinadas en 
zonas urbanas antiguas y sin intervención; su disposición final es a las acequias y ríos. En las 
zonas urbanas recientes los sistemas son combinados en general pero con emisores y 
colectores que conducen las aguas residuales hasta su tratamiento o disposición final. La 
cobertura del servicio de alcantarillado es de regular a baja y de regular calidad. 

Se habilitaron Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en la ZMC (sistemas biológicos), 
en funcionamiento actualmente, y en diversas industrias se realiza tratamiento de aguas 
residuales para re-uso en riego de áreas verdes. En las localidades rurales no hay sistemas 
de tratamiento de aguas residuales y la cobertura de la red de alcantarillado es 
significativamente baja y en regulares o malas condiciones. 

   



Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del 
Corredor Metropolitano 

Estado de Morelos 
Resumen Ejecutivo 

___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
27 

Agosto 2012 

Electrificación y Alumbrado público 

En todas las localidades y cabeceras municipales de la ZMC existe buena cobertura de 
energía eléctrica, por arriba de 85%. Las líneas de distribución de baja tensión en todas las 
localidades rurales y la mayoría de las zonas urbanas también son aéreas, con postes de 
concreto y madera, transformadores rurales tipo costa de diferentes capacidades, montados 
sobre los postes. 

Las condiciones de las líneas de distribución son buenas en las localidades y cabeceras 
municipales. 

El alumbrado público en las cabeceras municipales tiene alta cobertura y buena calidad En 
localidades rurales tiene cobertura en las calles principales, pero es escaso en las periféricas 

Durante los recorridos de campo se observaron lámparas fundidas o brazos sin lámparas en 
algunos postes. 

Teléfonos 

En las cabeceras municipales y localidades principales de la zona de estudio existe telefonía 
fija, servicio postal y telegráfico con oficinas de SEPOMEX y TELECOM/TELÉGRAFOS.  

El servicio de telefonía celular es regular en las cabeceras municipales, con cobertura y buena 
señal en la zona urbana y colonias aledañas. 

La telefonía fija es suministrada por TELMEX desde centrales telefónicas ubicadas en la 
ciudad de Cuernavaca. 

Pavimentos existentes en la zona de estudio 

En la zona de estudio se observan pavimentos en calzadas de tres materiales principales: 
Concreto asfaltico, concreto hidráulico, piedra bola o lajeada y revestimiento de sello. en 
general en los centros de barrio históricos se encuentran calles empedradas; en cambio en 
calles secundarias y primarias tienen pavimento de concreto asfáltico o de concreto hidráulico, 
solo en las zonas semiurbanas o rurales, se observan calles o caminos revestidos con riegos 
de sello.  

En general, las condiciones de los pavimentos son regulares. 

Vivienda 

En un lapso de 50 años, se incrementó la cantidad de viviendas en la Zona Metropolitana de 
Cuernavaca en 305,035 unidades, al pasar de 27,077 viviendas registradas en el año de 1960 
a un total de 332,112 viviendas en el año 2010, cantidad que representa un incremento total 
del 1,126%.  

Cuartos por vivienda 

Para el año 2010 se registraron 799,419 en la zona metropolitana que representaron el 3.75 
del total registrado a nivel estatal, cantidades superiores a la presentada a nivel estatal que 
fue de 3.56 cuartos por vivienda. 
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Densidad domiciliaria y hacinamiento 

Para el año 2005 la densidad domiciliaria disminuye a 4.15 hab/vivienda y 4.16 hab/viv en 
Zona Metropolitana, inferior al promedio estatal que para este año aumentó fue de 4.17 
hab/vivienda. 

A nivel municipal, para el año 2000 y 2005 destaca que la densidad domiciliaria más alta se 
presentó en los municipios de Xochitepec con una densidad que paso de 4.64 a 4.52 
hab/viviendas respectivamente y en Huitzilac paso de 4.70 a 4.53 hab/viv. 

Clasificación De La Vivienda Según Tenencia 

En el estado de Morelos, se registraron al año 2000, un total de 367,399 viviendas particulares 
habitadas, de éstas, resultó que 76.75 % son propias y 22.60 % no propias, es decir, 
rentadas, prestadas y en otra situación.  

En la Zona Metropolitana de las 195,649 viviendas, 144,651 son viviendas propias y estas 
representan 73.93%, mientras 49,575 son viviendas no propias 25.34% y se tienen 1,423 
viviendas que no especifican su tenencia y representa un 0.73%. 

Clasificación de la vivienda según calidad 

Vivienda de buena calidad 

Vivienda de regular calidad 

Vivienda de mala calidad. 

En la Zona Metropolitana se presentan los tres tipos de vivienda: 

 Vivienda de buena calidad 115,233 que representa el 65.26%. 

 Vivienda de regular calidad 48,602 unidades que representan el 27.53 % del total. 

 Vivienda de mala calidad 12,740 viviendas que representan el 7.22%. 

Rezago de la vivienda 

En el caso de la Zona Metropolitana de Cuernavaca las cifras expresan que en el año 2000 el 
rezago habitacional era de 12,360 viviendas. 

En la zona de estudio 25.91 % de la población no cuenta con una vivienda propia, y 7.22 % de 
las viviendas registradas presentan condiciones precarias; es decir, que se trata de viviendas 
construidas con paredes y/o techos de lámina de cartón y materiales de desecho.se establece 
que no existe en la actualidad una gran demanda de vivienda, sólo se requiere dotar de un 
espacio habitable a los habitantes que no cuentan con una vivienda propia; lo anterior, 
demuestra la necesidad de implementar programas de mejoramiento de vivienda o programas 
de vivienda rural, para desarrollar en la medida de lo posible, acciones en beneficio de las 
viviendas deterioradas que requieren un remplazo. 

De acuerdo con los datos registrados en el Anuario Estadístico del Estado de Morelos edición 
2011 del INEGI, en el periodo de 2008 a 2009, se registraron un total de 7,362 créditos para la 
Zona Metropolitana, de los cuales 49.02 % fueron otorgados por el Fovissste (3,609 créditos), 
46.16 % por el infonavit (3,398 créditos) y 4.82 % por alguna Sociedad Hipotecaria Federal 
(355 créditos) 
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Necesidad De Vivienda 

Las tendencias demográficas del año 2005 prevén un incremento de alrededor de 106,528 
hogares para el año 2010. Sobre este indicador, la CONAVI determinó que la cantidad 
probable de hogares que al estar en edad de independizarse, económica y socialmente, 
demandarían una vivienda son 15,546 hogares. 

Vialidad 

El relieve de la zona de estudio está conformado por zonas accidentadas7 al nor-poniente, en 
los municipios de Cuernavaca y Huitzilac, así como el norte de Tepoztlán; por zonas 
semiplanas de lomeríos hacia el centro y oriente, conforme se deja la sierra y se adentra a los 
valles, en secciones de los municipios de Cuernavaca, E. Zapata, Jiutepec, Temixco y 
Xochitepec y por planicies en el sureste, en la mayor parte de los municipios de E. Zapata, 
Jiutepec, Temixco, Tepoztlán y Xochitepec. 

 A lo largo de toda la zona de estudio se encuentra presencia de escurrimientos superficiales 
que forman la microcuenca del río Apatlaco, tributaria de la subcuenca del río Amacuzac, que 
a su vez lo es de la cuenca del Alto Balsas, con escurrimientos perenes y torrenciales en la 
zona accidentada de barrancas y del distrito de riego estado de Morelos con afloramientos y 
escurrimientos a través de la red de “apantles” revestidos o naturales, así, además de las 
condiciones topográficas, los escurrimientos superficiales hidrológicos determinan 
directamente en la infraestructura vial de la zona de estudio. 

La diversidad de actividades económicas desarrolladas en la zona de estudio en las zonas 
habitacionales, industriales, comerciales, de servicios, de productos del campo, a través de 
vialidades urbanas, suburbanas, interurbanas y rurales así como la presencia de centros 
culturales, religiosos, inmuebles de valor histórico y sitios turísticos, generan una compleja 
dinámica de movilidad de la población . 

Redes regional y primaria 

Dentro de la zona de estudio, las vialidades regionales son: la carretera federal México – 
Acapulco MEX95D; la carretera federal México – Acapulco MEX95; la carretera federal 
Cuernavaca – Tepoztlán; la carretera federal Cuernavaca – Cuautla. El corredor metropolitano 
está formado por el tramo de la autopista MEX95D México – Acapulco en su tramo de 
contacto con la Zona Metropolitana de la Ciudad de Cuernavaca, desde el cadenamiento 
78+984 aproximadamente, contiguo a la Glorieta de la Paloma de la Paz y hasta la caseta de 
Alpuyeca, ubicada en el cadenamiento 114+807 aproximadamente, es decir, consta de 
35+823 Km de una vía rápida de dos cuerpos, con cuatro carriles de circulación, acotamientos 
laterales, barrera separadora central, entronques a desnivel con distribuidores urbanos, 
carriles de salida y entrada con franja de aceleración y desaceleración, cunetas y obras de 
drenaje, estaciones de servicio de apoyo al usuario y señalamiento vial entre otros elementos 
relevantes que caracterizan a una autopista de nivel de servicio A. A la carga propia de la vía 
federal entre centros de población de importancia se suman los volúmenes de carga vehicular 
                                                            
7 
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de la movilidad urbana entre las diversas zonas de los municipios intercomunicados por ella: 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec; un tramo constante de 
conflicto por esta causa es el que se encuentra entre la Plaza comercial Galerías y El 
Polvorín. En los casos de Huitzilac y Tepoztlán, no se encuentran directamente comunicados 
por la MEX95D 

Los entronques mantienen el nivel de servicio de diseño de la autopista, aunque en los casos 
en que se encuentran casetas de cobro se observan fases cargadas y saturación de las gasas 
de salida. 

Otra característica importante para el estudio del Corredor Metropolitano es determinar las 
zonas en que existen calles urbanas paralelas, contiguas o en parte dentro del derecho de vía 
de la autopista. 

La red vial primaria de la ciudad está formada por las vías principales de la zona urbana 
consolidada y del centro histórico de Cuernavaca, y de las principales vías de los municipios 
conurbados que se han incorporado a ella o están en proceso de hacerlo. 

Vías férreas  

Aunque no existen vías férreas en operación dentro del área de estudio, el derecho de vía se 
encuentra actualmente sin las vías férreas y con diversas ocupaciones: invasiones, patios de 
materiales de C.F.E., parques urbanos (Vía verde en Paseo de la Vía, Col. Vista Hermosa, 
Cuernavaca), y baldíos. 

Puntos conflictivos. 

 Av. Emiliano Zapara – Av. H. Colegio Militar 
 Av. Domingo Diez – Av. H. Colegio Militar 
 Carretera Fed a Tepoztlán – Emiliano Zapata 
 Av. Domingo Diez – Av. Paseo del Conquistador 
 Av. Vicente Guerrero – Av. Paseo del Conquistador 
 Nva. Inglaterra – Av. Vicente Guerrero 
 Av. Cuauhtémoc – Nva. Inglaterra 
 Av. Emiliano Zapata – Nva. Tabachín 
 Humbold – Av. Atlacomulco 
 Diana – Autopista MEX95D 
 Leandro Valle – Vicente Guerrero – Av. Plan de Ayala 
 Teopanzolco – Av. Plan de Ayala 
 Av. Plan de Ayala – Alta Tensión 
 Av. Plan de Ayala – Av. Centro 
 Av. Plan de Ayala – Autopista México 95D 
 Entronque Autopista México 95D – Carretera Federal México 95 
 Av. Paseo de la Reforma – Carretera Jiutepec – Emiliano Zapata 
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Debilidades y fortalezas de los sistemas de enlace 

Tramos importantes de asentamiento son los comprendidos entre La Plaza Comercial 
Galerías hasta El Polvorín, así como en la salida del Tec de Monterrey- Autopista al 
Aeropuerto. 

En el caso del municipio de Cuernavaca, la mayor debilidad de los sistemas de enlace es la 
orografía sobre la que se edificó la ciudad, otra debilidad importante es la estrechez y 
heterogeneidad de ancho de las secciones transversales; finalmente, la proliferación de 
unidades habitacionales de alta densidad, la densificación del suelo y saturación de vías con 
líneas de transporte público son otros factores que debilitan la funcionalidad de la 
infraestructura vial. 

Municipios conurbados, la principal debilidad de la infraestructura vial es el crecimiento de uso 
de suelo urbano de manera desordenada 

También en estos municipios se padece la estrechez y heterogeneidad de las secciones 
transversales así como de las trayectorias, en todos los casos, la insuficiencia e ineficacia del 
señalamiento vial y desorden del transporte público son importantes debilidades que deberán 
corregirse. 

En cuanto a sus fortalezas, en el municipio de Cuernavaca ordenar las vialidades en una 
retícula de vías de un solo sentido, dan a la red vial primaria oportunidad de viabilidad. 

La formulación de Planes Parciales de Desarrollo Urbano en todos los municipios conurbados 
y la existencia de una extensa reserva territorial son las principales fortalezas de los demás 
municipios conurbados a la ciudad de Cuernavaca. 

Transporte 

El sistema de transporte de la ZMC está formado por diversas modalidades de transporte 
público y privado que transita a través de la retícula de la red vial urbana, suburbana y 
rural de los siete municipios. 

En cuanto a los sistemas de transporte público, en la zona metropolitana se encuentran 
las estaciones de autobuses siguientes: 

 Central de Autobuses de Cuernavaca, ubicada en Mariano Abasolo 100, en 
Cuernavaca. Con servicio de autobuses de las líneas ETN, Turistar, entre otras. 

 Central de Autobuses Estrella Blanca y Turistar Cuernavaca, ubicada en José Ma. 
Morelos y Pavón 329, con servicio de las líneas: Futura, Elite, Pacífico, Turistar 
Lujo, Costa Line y Tres Estrellas del Centro. 

 Central de Autobuses de Emiliano Zapata, con servicio de la empresa Ticketbus, 
entre otras. 

 Central de Autobuses de Tepoztlán, con servicio de la empresa Ticketbus, entre 
otras. 

Hay otras empresas de transporte de pasajeros como Tres estrellas de Oro, ubicada en 
Av. Morelos Sur 812, cuentan con terminales de autobuses que proporcionan servicio de 
primera local y foráneo. 
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El sistema de transporte público de pasajeros foráneo y local se encuentra consolidado con 
una infraestructura sólida y de amplia cobertura, sin embargo, presenta grandes problemas de 
disparidad en la calidad de los servicios prestados, así como en el ordenamiento del tránsito 
de las unidades de servicio 

El segundo nivel del sistema de transporte en la ZMC es el local sub-urbano y urbano, 
constituido por las rutas de transporte público de itinerario fijo, concesionadas por los 
municipios. a través de más de 3,500 rutas fijas en su zona urbana y conurbada. 

Entre las características principales del sistema de transporte en la ZMC y su incidencia 
en la problemática de la movilidad de su población local y flotante se encuentran: 

 Desarticulación de modalidades de transporte público. 
 Saturación de vialidades por diversas rutas. 
 Baja capacitación de operadores.- 
 Condiciones de seguridad y operación de las unidades. 
 Pirataje. 

Cabe señalar que debido a la dinámica de transformación de la vocación del uso de suelo, de 
rural a urbano, y a las diversas vocaciones urbanas que ha adoptado el territorio de forma 
semiplanificada, existen diversos conflictos entre el transporte público y el transporte 
particular, es de esperar que la problemática del transporte en la zona de estudio impactara 
significativamente conforme éste se integre a la red vial urbana. 

Equipamiento urbano. Regional y/o Metropolitano 

La ZM de Cuernavaca es la principal de las tres aglomeraciones urbanas más importantes del 
Estado, por lo tanto también es una de las principales zonas concentradoras de equipamiento.  

Educativo 

En la Zona Metropolitana se cuenta con un total de 232 centros educativos de educación 
preescolar, 294 de educación primaria, 97 de educación secundaria, 25 de nivel medio 
superior o bachillerato y 9 a nivel superior. 

Cabe señalar, que a nivel superior falta incluir, el nuevo campus del ITESUM y la Universidad 
del Valle de México en el municipio de Xochitepec.  

Además de dar respuesta a la problemática actual, con el incremento de la población y la 
ocupación de las nuevas áreas urbanas, surge a la par la necesidad de equipamientos nuevos 
que cubran los requerimientos de equipamiento urbano para éstos futuros habitantes, el 
requerimiento actual en los niveles de educación preescolar y primaria se encuentra cubierto 
hasta el plazo al 2030, presentando un superávit de 69 y 156 escuelas respectivamente. 

Con respecto a la educación secundaria, para el año 2010 se tiene el requerimiento cubierto 
con un superávit de 26 elementos, mientras que para el año 2030, se requiere de 8 nuevos 
elementos de este tipo de equipamiento. 

A nivel bachillerato, para el año 2010 se tiene el requerimiento cubierto con un superávit de 7 
elementos, mientras que para el año 2030 el equipamiento muestra un equilibrio 

Con respecto al nivel superior y de acuerdo con el Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano de la SEDESOL, para el año 2010 se encuentra cubierto este equipamiento con un 
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superávit de 3 instituciones, y para el año 2030 se seguirá cubriendo este nivel de estudio con 
los elementos existentes, con un superávit de 1 elemento. Sin embargo falta integrar la UVM y 
el ITESUM 

Salud 

Respecto al equipamiento de salud, la Zona Metropolitana de Cuernavaca cuenta un total de 
102 unidades de servicio médico, las cuales se desglosan en 18 de seguridad social y 84 de 
asistencia social. En el caso de las unidades médicas pertenecientes al sistema de seguridad 
social, 9 pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social y las 9 restantes son asistidas por 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

En relación con las instituciones de asistencia social, las 79 unidades registradas en la Zona 
Metropolitana de Cuernavaca son atendidas por la Secretaria de Salud de Morelos. 

En cuanto a los recursos humanos se cuenta con un total de 1,134 médicos, ocupándose el 
mayor número en el municipio de Cuernavaca, específicamente en el Hospital Regional 
número uno; mientras que el número de enfermeras que colaboran en el servicio médico 
estatal es de 1,455. 

Referente a los recursos materiales se cuenta con un total de 324 consultorios para consulta 
externa, 523 camas censables que se refiere a la cama en servicio instalada en el área de 
hospitalización para el uso regular de pacientes internos y 13 quirófanos. 

Hay municipios, como Temixco, que no cuentan ni con plaza cívica, ni museo, ni auditorio, por 
lo que se deberá considerar estos elementos a futuro en los municipios carentes. 

Servicios urbanos 

Servicio de limpia 

En la Zona Metropolitana de Cuernavaca la basura que se produce se dispone en un relleno 
sanitario (Lomas de Mejía) y en tiraderos de basura a cielo abierto, El gobierno municipal de 
Cuernavaca cerró el relleno sanitario de Tetlama en el municipio de Temixco, el cual durante 
treinta años recibió los desechos sólidos de la ciudad. Así mismo, en el 2008, abrió otro 
relleno sanitario en Lomas de Mejía, al sur de este municipio, el cual opera con deficiencias. 

En la ciudad de Cuernavaca, el servicio de recolección, transporte y disposición de basura se 
encuentra concesionado a empresas particulares, las que trabajan con eficiencia y 
puntualidad, este servicio no cubre la totalidad del área conurbada de Cuernavaca. 

Por otra parte, a principios del 2009, la Secretaría de Desarrollo Social aprobó la inversión de 
17 millones de pesos para la construcción de un relleno sanitario en el predio El Socavón, en 
Tetlama, municipio de Temixco. Actualmente se realizan los estudios técnico-financieros por 
parte de las dependencias gubernamentales correspondientes. 

En Tepoztlán, se generan 18,024 toneladas de basura al año, Sin embargo, la falta de una 
cultura ambiental y las deficiencias en los sistemas de recolección de los desechos sólidos, 
provocan la apertura de nuevos tiraderos a cielo abierto en zonas agrícolas, lotes baldíos y 
bordes de carreteras, los cuales ocupan una superficie total de 35.00 ha y reciben un total de 
245,000 toneladas anuales. 
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Tratamiento De Aguas Residuales 

Los municipios que cuentan con planta de tratamiento en uso son: Cuernavaca, Emiliano 
Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec, por lo que cada municipio deberá encargarse de 
tratar sus aguas residuales. 

Industria 

La industria en Morelos es representativa principalmente por establecimientos de tipo micro, 
pequeño y mediano tamaño. El estado de Morelos cuenta con tres parques industriales 
privados consolidados, dos de estos se encuentran dentro de nuestra área de estudio, en la 
zona metropolitana de Cuernavaca: la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC) y el 
Parque Industrial de Emiliano Zapata (EZ), el tercero es el Parque Industrial de Cuautla (PIC), 
ubicado en la zona metropolitana de Cuautla, al oriente del estado. 

La ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC) en el municipio de Jiutepec, constituye 
uno de los polos de desarrollo económico más importantes del Estado y de la zona conurbada 
de Cuernavaca.  

Actualmente en CIVAC se ubican más de 100 empresas de las cuales 35 % son 
trasnacionales y el resto son de capital mayoritariamente mexicano. 

Las principales industrias que ahí se han establecido se dedican a la transformación, ocupan 
el 32.96% de la población económicamente activa y existen alrededor de 300 industrias 
registradas, las principales son: automotriz de ensamble, químico-farmacéuticas, papel, 
electrónica, embotelladoras, alimenticias, textiles y extractivas, entre otras. 

El Parque Industrial de Emiliano Zapata cuenta con 25 hectáreas totalmente urbanizadas 
disposición de todos los servicios públicos. 

Turismo 

Análisis de la Oferta 

Zona de Estudio 

Respecto a la oferta de alojamiento, en el 2011, la ciudad de Cuernavaca sumó un total de 3 
351 cuartos, que representan el 41.40% de todas las habitaciones del estado de Morelos.  

En cuanto a la clasificación de estrellas de la oferta de los cuartos en la ciudad de 
Cuernavaca, para 2011, el 30.14% corresponde a la categoría de cinco estrellas, el 26.68% 
de cuatro estrellas, 21.10% de tres estrellas, el 16.74% de dos estrellas y el 5.34% a una 
estrella.  

Ocupación promedio 

El porcentaje de ocupación anual de Cuernavaca para 2011 fue del 36.84%, 1.14 puntos 
porcentuales más que el porcentaje registrado en el 2010 de 35.70%.  

A nivel nacional el porcentaje de ocupación promedio fue del 50.53%, 13.69 puntos 
porcentuales arriba del porcentaje de ocupación promedio de la ciudad.  
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Estadía Promedio 

En el 2011, la estadía promedio del estado de Morelos fue de 1.35 noches por turista, lo cual 
es 0.9 puntos inferiores al promedio nacional (2.25), mientras que a nivel destino se encontró 
en el 2011 0.01 puntos porcentuales mayor que el en año 2010 (1.34). 

De este promedio general de 1.35, el los visitantes nacionales tienen un promedio de 1.37 
noches de estadía, mientras que los visitantes internacionales tienen una estadía promedio de 
1.11 noches.  

Densidad Promedio  

En el 2011 la densidad promedio de la ciudad de Cuernavaca fue de 2.30 personas por 
cuarto, lo cual resulta 0.33 puntos superior al promedio nacional (1.97). 

Los meses con mayor llegada de visitas corresponden a los meses y periodos vacacionales 
como lo es Semana Santa, las vacaciones de verano y de diciembre. 

Oferta secundaria 

Respecto a la oferta de alimentos y bebidas, se hace una división entre restaurantes y 
cafeterías en primera instancia y en la segunda se agrupan por su vocación nocturna. 

Análisis de la Demanda 

El estado de Morelos existe un flujo de viajeros que no pernoctan en Morelos pero que 
consumen atractivos y servicios, en diferentes escalas. 

Turistas hospedados 

Una parte significativa de los turistas que pernoctan en Cuernavaca la componen viajeros 
internacionales con motivos específicos, caracterizados principalmente por adultos y adultos 
mayores en viajes operados por agencias de viajes y jóvenes con motivaciones culturales 
específicas, los viajeros internacionales proceden principalmente de la Ciudad de México. 

En 2011 se hospedaron en el estado de Morelos 1 645 238 turistas, de los cuales 1 519 169 
son turistas nacionales y 126 068 son extranjeros. 

La demanda turística del estado de Morelos está compuesta principalmente por viajeros 
procedentes del Distrito Federal que no cuentan con segunda residencia, y optan por 
hospedarse en la ciudad de Cuernavaca con fines empresariales y recreativos. 

La demanda turística de Cuernavaca se caracteriza por estar integrada principalmente por: 

 personas radicadas en el área metropolitana de la Ciudad de México. 
  viajeros que tienen su residencia en el Valle de Toluca, en Puebla y en su zona 

conurbada. 
  viajeros que cuentan con segunda residencia y tiempos compartidos que no 

consumen casi servicios turísticos complementarios. 
  viajeros diurnos que buscan espacios para la recreación acuática y que concentran 

sus consumos, de alimentos y bebidas, en el comercio informal. 
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 viajeros nacionales que concretan la pernocta y viajan por su cuenta. (representados 
por familias y adultos que trabajan y viajan solos o en parejas, en torno a un 
acontecimiento social, como bautizos, bodas y cumpleaños. 

 el turismo de negocios. 

La demanda turística de Cuernavaca se decremento en razón de: 

 La cercanía con su principal emisor: la ciudad de México. 
 La oferta de hospedaje de Tepoztlán y Tlayacapan, pueblos mágicos del estado de 

Morelos. 
 La alta densidad de segunda residencia en la Ciudad de Cuernavaca y municipios 

conurbados. 
 La tendencia a la afluencia recreativa diurna que no demanda hospedaje. 
 La competencia en atracción que sugiere la Ciudad de Taxco, más alejada del emisor 

principal y con una buena oferta de hospedaje. 
 La reducción en los tiempos de tránsito hacia la siguiente localidad turística nuclear en 

la ruta del Pacífico: Acapulco de Juárez. 
 La ausencia de servicios de hospedaje tematizados y especializados, ligados a 

productos turísticos. 

Perfil del Turista 

Del total de los visitantes, 55% fueron hombres y 45% mujeres. La edad de los entrevistados 
se encuentra en mayor proporción en el rango de entre 18 y 24 años (30%) y los 25 y34 años 
de edad (34%). 

El 99% de los visitantes a Morelos son mexicanos; de estos, el 79% proviene de estados 
aledaños a Morelos (D.F., Estado de México y Puebla). 

Las ocupaciones más comunes del turista son de carácter empleados u obreros con 32% del 
total de menciones, con un 27% del total de menciones son profesionales o técnicos y otro 
24% son estudiantes.  

El principal motivo de viaje es por placer y diversión (49%), seguido por visita a familiares y 
amigos (22%). 

El rango principal de noches de pernocta en Morelos en esta temporada fue de tres noches 
(23%), aun así se generó una estancia promedio de 3.2 noches en destinos del Estado. 

El principal lugar de hospedaje de los visitantes en Morelos fue hotel/motel (55%) y casa de 
amigos o familiares (36%). 

2.3.11 Imagen urbana regional. 

La Zona Metropolitana de la ciudad de Cuernavaca, posee una imagen urbana que muestra 
aún una arquitectura tradicional y típica en la mayoría de los centros históricos, así la 
morfología de la vivienda pareciera tener rasgos muy similares y característicos en toda la ZM, 
viviendas de fachadas planas, con techos inclinados y hacia el interior, con puerta de acceso, 
en algunos casos pequeñas ventanas y en otros casos, cuando se trata de viviendas de 
mayores dimensiones se ubican grandes ventanales de piso a techo. 
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Los materiales de construcción todos ellos son materiales naturales tomados de la región: 
muros de adobe, techos con vigas de madera, cubiertos por tejas de barro, aplanados y con 
pintura a la cal, pisos de barro y en algunos casos de viviendas más recientes de cerámica y 
colores vivos. 

En prácticamente toda la Zona Metropolitana, se han realizado trabajos para recuperar y 
mejorar la imagen urbana de los centros históricos, tal es el caso de Cuernavaca y 
Xochitepec, en los cuales se han ocultado los cables y postes de las compañías CFE, 
Cablemas y Telmex, recuperación de detalles tipológicos, retiro de anuncios y 
homogenización de los mismos, colores en fachadas, colocación de nuevos pavimentos en 
banquetas y calles entre otros. 

En los casos de Jiutepec, Temixco y Emiliano Zapata se ha hecho poco por recuperar la 
tipología de la vivienda tradicional y la imagen urbana del lugar, solo en Jiutepec se remodeló 
el zócalo y en la colonia 3 de mayo de Zapata se pintaron las fachadas del lugar a través de 
un proyecto de la UAEM. 

Sin embargo, en términos generales y principalmente en los centros históricos de la Zona 
Metropolitana, existe una anarquía y una contaminación visual debido al exceso de anuncios 
comerciales, cables, postes, comercio ambulante, falta de mobiliario urbano, falta de 
iluminación, entre otros, además de que solo Cuernavaca cuenta con un reglamento de 
imagen urbana, además del que cuenta Tepoztlán por ser Pueblo Mágico.  

Características 

Los elementos más representativos de la imagen urbana de la ZM. 

Las sendas  

Representa un plano inclinado de norte a sur que inicia en Huitzilac y termina en Emiliano 
Zapata, cruzando los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Xochitepec.  

Otra de las sendas importantes de la zona conurbada son las desarrolladas por los caminos o 
carreteras y autopistas, en la mayoría de estos casos, se tienen obstáculos para el tráfico que 
obstaculizan a menudo la estructura de las ciudades 

 Y dificulta el tránsito local en esa zona. 

Las sendas muestran también la imagen urbana de la zona conurbada asociándolas de 
acuerdo a la concentración de uno o varios usos o a una actividad específica. 

Los bordes  

Son los límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como playas, cruces de 
ferrocarril, bordes de desarrollo, muros.  

En el caso de la zona conurbada de Cuernavaca, los bordes que presentan un mayor énfasis 
son las barrancas de la ciudad de Cuernavaca y se constituyen parte muy característica de la 
ciudad, las vías del ferrocarril no existen más en los municipios del estado de Morelos, por ello 
no representan bordes para la zona conurbada de Cuernavaca. 

Existen bordes muy importantes uno de ellos es la zona conocida como el corredor biológico 
Chichináutzin al norte de la zona conurbada el Texcal que separa a Tepoztlán con Jiutepec. 
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La cuenca del río Apatlaco es un borde importante que atraviesa prácticamente toda lo zona 
conurbada de Cuernavaca. 

Los nodos 

Estos son puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un observador y 
constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se encamina. Los nodos en la 
zona conurbada de Cuernavaca pueden ser aquellos cruces o convergencias de sendas, por 
ejemplo: el cruce de avenidas primarias en la zona oriente de Cuernavaca, Plan de Ayala, 
Cuauhtémoc y Chapultepec, que además forman una glorieta o plaza cercada por avenidas, 
además de representar un cruce peatonal peligroso para los habitantes. En los centros 
históricos de los municipios que conforman la zona conurbada de Cuernavaca se ubican 
nodos que logran una confluencia o lugar de pausa en el transporte y que los usuarios 
perciben lugares claves o puntos de interrupción que forman parte de la imagen urbana de la 
ciudad. 

Las plazas y plazuelas arboladas, caracterizadas como espacios públicos y con una actividad 
sumamente típica de los municipios de la zona conurbada de Cuernavaca, son los elementos 
con mayor nitidez de su imagen urbana, ejemplo de ello son los ex conventos de la Asunción 
de María en Cuernavaca o de Santiago Apóstol en Jiutepec, el templo de San Juan en 
Xochitepec o las capillas e iglesias de barrio localizadas en prácticamente todos los centros 
de barrio que integran la zona conurbada, incluso los monumentos que se localizan en las 
plazas públicas se presentan como hitos, toda vez que forman parte de la vida cotidiana de 
los habitantes de la zona conurbada y que permanecen en la memoria de la población 
generación tras generación, También destaca el Niño Artillero en la glorieta de las Palmas, el 
monumento a Emiliano Zapata en la glorieta de Buenavista, el busto de Sor Juana Inés de la 
Cruz en el Jardín San Juan entre otros.  

Las Señales o Mojones o puntos de referencia, pero en este caso el observador no entra en 
ellos, sino que le son exteriores. 

Ejemplos característicos de mojones en la zona conurbada de Cuernavaca pueden ser las 
tiendas departamentales del centro que llevan instalados decenas de años en el centro 
histórico, la antigua cementera Moctezuma de Jiutepec, la planta de Cementos Moctezuma 
con sus altos hornos para ubicar Tepetzingo en Emiliano Zapata, forma una referencia radial.  

La Torre de Rectoría de la UAEM es una muestra de los mojones radiales de la zona 
conurbada, debido a que se puede apreciar desde prácticamente todo los municipios de la 
Zona Conurbada de Cuernavaca. 

Los Corredores Urbanos, son vialidades en los que se desarrolla el comercio y los servicios 
de forma intensa, además de conforman una imagen distintiva de la ciudad ellos son: 

-La avenida Vicente Guerrero, antes Gobernadores 
-La avenida Domingo Diez y su prolongación Poder Legislativo (antes Alta Tensión) 
-El Boulevard Juárez,  
-La avenida Cuauhtémoc 
-La avenida Teopanzolco 
-La avenida Reforma 
-La avenida Río Mayo 



Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del 
Corredor Metropolitano 

Estado de Morelos 
Resumen Ejecutivo 

___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
39 

Agosto 2012 

-La calzada de Los Reyes 
-La avenida Palmira 

Mobiliario urbano 

El mobiliario urbano que existe en la Zona Metropolitana de Cuernavaca es el siguiente: 
señalización vial, nomenclatura de las calles, ubicación de los sitios de interés o vías 
principales, entre otros; teléfonos públicos, postes de alumbrado público y energía eléctrica. 
Es importante destacar la contaminación visual provocada por la proliferación de cables de 
energía eléctrica en la parte exterior de algunos locales comerciales y aunque no cuentan con 
basureros las calles del municipio en su mayoría se encuentran limpias. 

Las viviendas predominantes son de autoconstrucción destacando dos niveles, con acabados 
de aplanado, algunas bardas son de piedra rústica, los colores dominantes son los claros 
sobresaliendo el blanco y amarillo, las banquetas no conservan su mismo ancho a lo largo de 
las calles.  

Sobre las vías del ferrocarril se encuentran viviendas precarias las cuales se han apropiando 
de este espacio, principalmente entre las calles de Emiliano Zapata hasta Avenida 
Insurgentes sobre la calle de la Cerillera y Benito Juárez hasta el Paseo Cuauhnáhuac. 

Las nuevas zonas habitacionales hacia el sur de la ciudad ,se caracterizan por una 
arquitectura monótona y modular con espacios abiertos, de uno a dos niveles de construcción, 
y algunos edificios, hacia el norte existe una gran diversidad en la imagen urbana, pues se 
observa una conjunción entre zonas habitacionales, espacios agrícolas y zonas residenciales, 
por otro lado, hacia el noreste del municipio de Cuernavaca, en las zonas circundantes a la 
ciudad industrial se observan altas densidades habitacionales presentando una clara 
diferenciación entre las zonas. Las más cercanas a CIVAC cuenta con mejores características 
constructivas y acabados. 

Sitios y zonas que presentan algún valor en sus construcciones o en los aspectos de 
paisaje 

En Cuernavaca existen pueblos históricos como: Santa María Ahuacatitlán, Chamilpa, 
Ahuatepec, Tetela del Monte, Buenavista del Monte, Tlaltenango-San Jerónimo, Amatitlán, 
San Antonio Analco, Chapultepec, Acapantzingo y Chipitlán y barrios tradicionales como Ojos 
de Agua de Gualupita (Parque Melchor Ocampo), De la Estación. 

En Temixco, los poblados tradicionales de Alta Palmira, Pueblo Viejo, Acatlipa, y la propia 
cabecera municipal y poblados tradicionales desligados de la gran mancha urbana son 
Tetlama y Cuentepec. 

Patrimonio histórico - arqueológico 

El patrimonio histórico identifica y diferencian a las ciudades y las regiones, y resulta ser 
testigo mudo de las sociedades y sus culturas.  

Morelos es conocido por ser poseedor de sitios sumamente atractivos, entre los que se 
encuentran:  

 Zonas arqueológicas 
 Conventos 
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 Ex - haciendas 
 Museos 
 Iglesias y capillas, y diversos balnearios, jardines, parques nacionales y la naturaleza 

misma de sus paisajes 
De acuerdo con información obtenida del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 
Morelos se han registrado alrededor de 1,170 sitios arqueológicos, en donde existen 
monumentos arqueológicos inmuebles; de dichos sitios sólo diez zonas arqueológicas están 
abiertas al público y atienden a casi 900 mil visitantes al año. 

Xochicalco es la zona arqueológica más grande del Estado de Morelos y la quinta a nivel 
nacional con mayor número de visitantes nacionales y extranjeros, se ubica en los municipios 
de Miacatlán y Temixco, La zona arqueológica de Teopanzolco se localiza en la ciudad de 
Cuernavaca; En la localidad de Tepoztlán se ubica la pirámide del “Tepozteco” En los 
municipios que integran la Zona Metropolitana de Cuernavaca, se tienen registrados un total 
de 85 sitios arqueológicos 

El proteger y conservar las zonas arqueológicas en la entidad, determina de forma indudable, 
la preservación no sólo de la historia del estado de Morelos, sino de la propia nación. 

Paisajes 

El estado de Morelos se caracteriza por contar con bellos paisajes naturales, generados 
principalmente por la riqueza de su vegetación natural y la región Centro Poniente a la cual 
pertenece la Zona Conurbada de Cuernavaca no es la excepción, ya que en dicha Región se 
aprecian paisajes en donde se refleja el alto valor de los macizos de arboles de los bosques 
de Huitzilac, Tepoztlán y Cuernavaca.  

Zonas Turísticas 

Morelos ha logrado distinguirse a nivel mundial por su maravilloso clima, resultado de la 
combinación de su posición geográfica y la abundancia de ríos, manantiales, lagos y lagunas 
que se encuentran a todo lo largo de su territorio. Aunado al clima, Morelos es también 
poseedor de una gran riqueza en cuanto a patrimonio histórico. 

Zonas de Áreas Naturales Protegidas 

En Morelos se cuenta con una gran riqueza de recursos naturales como su clima, su 
vegetación, sus paisajes, diversidad de plantas, vegetación, ecosistemas, agua y animales 
algunas se han decretado como Áreas Naturales Protegidas (ANP) En los municipios que 
integran la Zona Metropolitana de Cuernavaca tienen encontramos cinco áreas naturales 
protegidas: 

 Lagunas de Zempoala 
 El Tepozteco 
 Corredor Biológico Chichinautzin 
 Sierra de Montenegro 
 El texcal 

Centros Históricos 
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Los centros históricos de las cabeceras de los municipios que integran la Zona Conurbada de 
Cuernavaca, al igual que los del resto del Estado presentan una imagen que ya empieza a 
deteriorarse, por lo que habrá de implementar acciones de restauración y realizar proyectos 
de rescate, mejoramiento de la imagen urbana y construcción de espacios verdes. Estos 
centros, al tener un legado histórico, reúnen monumentos de gran valor, que en el menor de 
los casos aún se conservan pero que en la mayoría se encuentran transformados, y muchos 
se han perdido. 

Dentro de los centros históricos existen sitios y monumentos que son un potencial turístico de 
la Zona Metropolitana, por lo que se deben respetar y restaurar. Cabe señalar que de los 
centros históricos de los siete municipios que integran a la Zona Metropolitana, sólo Tepoztlán 
y Cuernavaca cuentan con declaratoria. 

Evaluación de la protección y cumplimiento de los programas de conservación, 
preservación y aprovechamiento turístico  

El Parque Nacional Lagunas de Zempoala, es vigilado por la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Ecología. El Parque Nacional El 
Tepozteco forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), El Corredor 
Biológico Chichinautzin, comprende tres parques nacionales: Cumbres del Ajusco, Lagunas 
de Zempoala y El Tepozteco; fue decretado en 1988 como área de protección de la flora y 
fauna; las dependencias encargadas de su vigilancia son la SEMARNAT, PROFEPA, la 
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y el INE. 

El Reserva Estatal Sierra Montenegro, fue creada mediante declaratoria de los municipios de 
Jiutepec, Yautepec, Emiliano Zapata y Tlaltizapán, en el estado de Morelos. El área de 
conservación ecológica “El Texcal” posee un programa de manejo y es un área que se 
encuentra bajo constante presión, principalmente por efectos de la industrialización y 
urbanización de las zonas aledañas y los asentamientos irregulares. 

A pesar de los esfuerzos realizados para proteger los ecosistemas morelenses se encuentran 
en proceso acelerado de deterioro y con una tendencia que se advierte difícil de detener a 
corto plazo y casi imposible de revertir. Los cambios de uso del suelo quema de bosques y 
selva han reducido las áreas forestales sujetas a conservación, el estatus de la calidad de los 
recursos naturales para la Zona Metropolitana es de baja conservación en el 90% del 
territorio, es decir Al norte de Cuernavaca donde se encuentra el Corredor Biológico 
Chichinautzin, al noreste de Jiutepec donde se ubica El Texcal, y al oriente en la Sierra 
Montenegro entre los municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata se consideran sistemas 
frágiles, por ser más susceptibles a cualquier cambio en su estructura ecológica, con 
consecuencias severas a los demás elementos naturales como suelo y vegetación. 

2.3.12.1 Tradiciones 

En el estado de Morelos, hay diversos tipos de ferias y festividades, según su objetivo, se 
agrupan en:  

 populares  
 religiosas  
 patrióticas  
 comerciales 
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 carnavalescas;  
Se llevan a cabo a lo largo de todo el año, mismas que representan una movilización turística 
local y regional de gran importancia 

La Tradición Gastronómica 

Morelos es rico en su gastronomía, se puede disfrutar de la mejor cocina nacional, ya que 
existen un sinnúmero de excelentes restaurantes en la entidad, sin descartar las tradicionales 
fondas y puestos de antojitos. 

Cabe mencionar que en los tianguis o días de plaza de las múltiples poblaciones del Estado, 
nos ofrecen una diversidad de platillos 

2.4 ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Población total área de estudio y polígono de aplicación 

El área de estudio está conformada por una población total de 876,083 habitantes. El polígono 
de aplicación, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, tiene una población de 
162,192 habitantes y representan el 18.51% sobre el total del área de estudio. 

Población del Área de Estudio  

De acuerdo a la regionalización estatal, el área de estudio se localiza en la Región Centro – 
Poniente del estado de Estado de Morelos. Esta Región se integra por los municipios de 
Cuernavaca, capital del estado, Emiliano Zapata, Tepoztlán, Hutzilac, Jiutepec, Temixco y 
Xochitepec, lo cuales conforman la zona urbana más importante del Estado. 

Esta región, en el año 2010, registró una población de 876,083 habitantes, que representan 
49.29% de la población total de la entidad, la cual es la mayor concentración del estado. 
Cuenta con 421,781 hombres y 454,302 mujeres. 

La tasa de crecimiento del periodo 2000-2010 fue de 2.7%. 

Esta región, Centro-Poniente, concentra los servicios y equipamiento de mayor nivel y mayor 
cantidad proporcional a las otras concentraciones urbanas, además de contar con la mejor 
infraestructura. 

La población del área de estudio se asienta en 381 localidades, 24 de las cuales son 
consideradas urbanas (más de 2,500 habitantes) y el resto son localidades rurales (menos de 
2,499 habitantes) se encuentra dentro de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, (excepto el 
municipio de Huitzilac) Los principales municipios donde se concentra la mayor parte de la 
población del área de estudio son. Cuernavaca, Jiutepec y Temixco. 

En el año 2010, Cuernavaca albergaba 41.68% del total del área de estudio, Jiutepec 22.48% 
y Temixco 12.34%; el resto de los municipios del área de estudio representa 23.50%. 

Crecimiento Histórico Demográfico 

En el área de estudio presenta un crecimiento acelerado duplicando su población durante las 
décadas 1960, 1970 y 1980, destaca el municipio de Jiutepec, que en los últimos 60 años ha 
incrementado su población en más de 20 veces, debido a que en 1966 se asienta en territorio 
del municipio la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC), un desarrollo industrial 
Emiliano Zapata y Temixco le siguen en incremento poblacional Xochitepec, por su parte, 
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incrementó su población en el mismo periodo a más de 5 veces y, contrario a las 
proyecciones, Cuernavaca solo aumentó su población en poco más de 3 veces. 

Para el año 2010, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, el área de estudio tiene 
una población de 876,083 habitantes y se compone de 421,781 hombres y 454,302 mujeres. 

Al crecimiento demográfico explosivo se añadió una distribución peculiar de la población 
debido al proceso migratorio, 

Al mantenimiento de altas tasas de natalidad y baja mortalidad se añadieron los flujos 
inmigraciones procedentes de la capital del país (a sólo 80 Km de Cuernavaca), que se 
incrementaron como resultado de los sismos que asolaron el Distrito Federal en 1985, de la 
descentralización de las dependencias federales y del proceso de expansión del área urbana 
de la Ciudad de México. 

Dinámica de crecimiento 

La cercanía del área de estudio con el Distrito Federal ha influido en el crecimiento 
poblacional tanto del estado como del área de estudio, llegando a duplicar su población en los 
últimos treinta años, El área de estudio presenta un promedio de crecimiento de 2.7%, por 
arriba de la tasa de crecimiento estatal (2.0%) sin embargo, presenta una tendencia a la baja, 
cabe destacar que el mayor crecimiento, y por encima del promedio estatal, se sigue 
registrado en el año 2010 en los municipios de Emiliano Zapata (3.87%), Huitzilac (3.20%), 
Xochitepec (3.50%) y Tepoztlán (2.87%). 

Se estableció como rango medio el valor estatal, el cual fue de 2.0% en el año 2010. 

Estructura de la población por edad y sexo 

En el año 2010, el área de estudio está compuesta por 421,781 hombres y 454,302 mujeres. 

Se puede observar la mayoría de la población del área de estudio se encuentra entre los 15 y 
64 años de edad, de 2005 a 2010, disminuye la proporción de la población joven (menores de 
30 años), correspondiendo la mayor diferencia a los niños y niñas menores de 10 años (2.4 
puntos porcentuales). 

En el área de estudio, la estructura poblacional se encuentra representada principalmente por 
el grupo en edades productivas, de 15 a 64 años, con 64.89% la participación porcentual del 
grupo de 65 años y más, desciende tres puntos al pasar de 3.8% en 2000 a 6.61% en el 2010, 
en cambio, la población de 0-14 años incrementa su participación ligeramente durante la 
década 2000- 2010, lo que puede evidenciar una tendencia con una población 
fundamentalmente joven, población que en el futuro próximo requerirá de servicios de 
educación, salud, agua y alimentación y, sobre todo ejercerá presión sobre el mercado de 
trabajo, requiriendo el estado la creación de fuentes de empleo con el fin de evitar la 
migración y el rezago social. 

Distribución espacial de la población 

El análisis de la distribución espacial se determina considerando la distancia promedio de 
cada asentamiento con respecto al más próximo, la superficie del municipio y el número de 
localidades.  
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Cuando más uniforme sea la distribución en un territorio, los sistemas urbanos serán más 
adecuados para el desarrollo económico. 

Los municipios de Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán cuentan con 
un sistema urbano no concentrado ni uniforme tomando en cuenta la distribución espacial de 
sus localidades. 

Cuernavaca y Jiutepec los municipios restantes del área de estudio, presentaron una 
distribución espacial de sus asentamientos humanos concentrada, debido en parte a ser de 
los municipios de mayor número de habitantes. 

Densidad de población 

El área de estudio representa 18.78% de la extensión territorial de Morelos. Cuernavaca, 
Huitziliac y Tepoztlán están catalogados como de densidad media al duplicar su densidad de 
población en un periodo de 40 años razón por la cual el resto de los municipios de la 
conurbación se encuentran catalogados como de densificación mayor, 

La densidad del área de estudio se encuentra por encima de la media estatal en todos los 
periodos de estudio, mostrando un aumento de densidad del 364 hab/Km2 en año de 2010. 

Población indígena 

El Estado de Morelos tiene una profunda tradición basada en sus Pueblos Originales y 
Comunidades Indígenas; es el producto de la unión de pueblos y culturas diferente, y se 
encuentra integrado con población indígena dispersa en sus treinta y tres municipios. 

Los Tlahuicas vivieron en un área que ahora es el Estado de Morelos, sus ciudades más 
grandes fueron Cuauhnahuac (Cuernavaca) y Huaxtepec (Oaxtepec).  

Los pueblos indígenas ocupan un lugar significativo y representativo de la diversidad cultural, 
ya que han aportado a la humanidad sus valores ancestrales, su espiritualidad, su respeto por 
la vida y sus conocimientos. 

Actualmente habitan en Morelos, pueblos cuya existencia antecede a la llegada de los 
primeros europeos, así como a la formación de los estados nacionales, razón por la cual se 
les denomina Pueblos Indígenas, durante años han mantenido su resistencia y lucha por el 
reconocimiento pleno de su existencia como pueblos. 

En Morelos como resultado del Censo de Población y Vivienda 2010, existen 31 mil 388 
hablantes de lenguas indígenas (HLI). 

Los Pueblos Indígenas de Morelos se encuentran dispersos en diversos municipios, se 
concentran principalmente en Hueyapan, municipio de Tetela del Volcán; Tetelcingo, 
municipio de Cuautla; Santa Catarina, municipio de Tepoztlán; Cuentepec, municipio de 
Témixco y Xoxocotla, municipio de Puente de Ixtla.  

En los valles donde se encuentra el 75% del territorio estatal se asientan las comunidades 
indígenas de Cuentepec, Tetlama, Xoxocotla, Tetelcingo y Atlacholoaya, las principales 
lenguas que se hablan son el Náhuatl, lenguas Mixtecas, Tlapaneco, lenguas Zapotecas, 
Otomí, Mazahua, Totonaca, Mazateco, y Mixe. Los municipios donde se encuentra la mayor 
concentración de hablantes de Lengua Indígena Son: Cuautla, (15.9%), Temixco (15.0%) y 
Cuernavaca (12.3%). 
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Índice de Marginación 

El índice de marginación es una medida resumen que permite diferenciar en las localidades 
censales del país según el impacto global de las privaciones que padece la población. 

Educación 

La escolaridad de la población constituye uno de los factores decisivos para aumentar la 
productividad del trabajo e incorporar las innovaciones tecnológicas y con ello fortalecer la 
competitividad de las economías locales y regionales. 

Vivienda 

Contribuye a la creación de un clima educacional favorable para la población en edad escolar. 

Ingresos por Trabajo 

Las oportunidades de las personas para tener un nivel de vida digno están determinadas por 
una diversidad de factores una participación competitiva en los mercados de trabajo. 

El estado de Morelos cuenta con un municipio con grado de marginación alto, 11 municipios 
con grado de marginación medio, 14 con bajo y 7 con grado de marginación muy bajo, el 
índice de marginación se ha convertido en una herramienta que contribuye a formular el 
diagnóstico e identificar las inequidades socio-espaciales que persisten en los estados y 
municipios del país la justicia distributiva en el ámbito regional y la atención prioritaria de la 
población desaventajada. 

Población desaventajada 

en el año 2010 el estado de Morelos ocupó el lugar número 19 a nivel nacional respecto al 
grado de marginación, el cual se catalogó como bajo; mientras que de los municipios que 
forman parte del área de estudio se observa que Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, 
Huitzilac y Tepoztlán arrojaron un grado de marginación bajo y Temixco y Xochitepec un 
grado muy bajo, lo anterior indica que la población de estos municipios, cuentan relativamente 
con un buen nivel de desarrollo humano, ya que las carencias en cuanto a educación, 
vivienda e ingresos son mínimas. 

Índice de Pobreza 

En Baja Marginación se encuentran los municipios de Temixco, Tepoztlán, Xochitepec, 
Huitizilac, muy Baja Marginación se ubican los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Emiliano 
Zapata. 

En el estado hay 976 localidades y sólo nueve están consideradas como de alto rezago social, 
así, el área de estudio se encuentra en los índices de Baja y Muy baja Marginación. 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

Uno de los aspectos centrales del concepto de desarrollo humano es el énfasis que pone en 
el objetivo básico anclado en la gente. Los valores que se obtienen en el Índice de Desarrollo 
Humano permiten clasificar a los estados y a los municipios en niveles de muy alto, alto, 
medio alto medio bajo, bajo y muy bajo. 
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El índice de desarrollo humano puede tomar valores entre 0 y 1. Mientras más se aproxime a 
uno, se tiene una mejor calidad de vida, para un país, según las tres dimensiones 
consideradas. Por el contrario si el valor es más cerca a cero, se tienen menos opciones de 
calidad de vida. 

La información más reciente ubica a Morelos entre los estados con desarrollo humano alto, en 
términos relativos, para el año 2005 el índice de desarrollo humano (IDH) estatal fue de 
0.8185, valor menor al nacional (0.8200) En cuanto a la posición de la entidad en la escala 
nacional del IDH, ésta se ubicó en la posición 15, de acuerdo a lo anterior, los municipios que 
forman parte del área de estudio presentan grados de desarrollo humano altos y medios altos, 
esto indica que cuentan con buenas condiciones de vida. 

Los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Xochitepec conservaron su posición 
respecto del año 2000 al año 2005, no así Huitzilac que perdió tres posiciones. Por su parte, 
Emiliano Zapata y Tepoztlán consiguieron subir una posición en su IDH. Por todo ello, sigue 
siendo la zona con el más alto IDH. 

Migración  

Morelos es un estado donde presenciamos una multiplicidad de movimientos de población:  

 cambios definitivos o temporales de lugar de residencia al interior del país hacia o 
desde el extranjero 

  cambios de residencia sólo por temporadas movilidad diaria o semanal sin cambio en 
el lugar de residencia movilidad diaria o semanal 

  sin cambio en el lugar de residencia en el D.F. y ocupan su lugar de residencia los 
fines de semana o las noches cuando el traslado es diario  

El Estado de Morelos está considerado como una entidad con grado alto de intensidad 
migratoria. 

La tasa neta de migración interestatal en el 2010, asciende a 0.29%, con lo que la entidad se 
colocó en la 9ª posición a nivel nacional. Por su parte, la tasa de migración neta internacional 
fue de -0.71, lo que indica que fue menor el número de que de extranjeros que inmigraron 
hacia Morelos que el número de mexicanos que emigraron hacia el extranjero provenientes de 
Morelos, que ocupa la 11ª posición a nivel nacional, a este respecto, siendo la migración neta 
internacional de -11,826 según la proyección.  

2.5 ASPECTOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Los procesos de valoración para el ordenamiento del territorio desde la perspectiva 
económica, implican un análisis de las diferentes actividades productivas, de la estructura y 
composición, al igual que el empleo e intervención de los medios de producción; variables que 
definen los procesos de inversión, o acumulación de capital en zonas económicamente 
productivas. 

Población Económicamente Activa 

En el 2010 el área de estudio contaba con una población total de 876,083 habitantes, el 
43.99% población de 12 años y más, considerada como población económicamente activa en 
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edad de trabajar es decir 385,406 habitantes. La población económicamente activa ocupada 
ascendía a 368,044 trabajadores el 95.49% de la población económicamente activa estaba 
ocupada y 17,362 habitantes en edad de trabajar desocupados, es decir únicamente el 4.5% 
de la PEA. 

Podemos apreciar que el área de estudio concentra el 52% de la población económicamente 
activa de todo el Estado y concentra la mayor cantidad de Población económicamente activa 
ocupada, es decir el 51% 

Distribución de la actividad económica 

Sector Primario: El 4.4% (sobre el total del PEA ocupado) se dedica principalmente a las 
siguientes actividades económicas: agricultura, ganadería y pesca 

Sector Secundario El 29.5%: (sobre el total de la PEA ocupada) se dedica principalmente a la 
construcción y a la industria manufacturera. 

Sector Terciario: El 63.1% (sobre el total de la PEA ocupada), su actividad económica 
principal es el comercio. 

No especificado: el 2.9% (sobre el total del PEA ocupada). 

Estructura ocupacional 

Este indicador mide la dinámica de la economía en forma indirecta. La forma de interpretación 
del mismo supone que a mayor grado de ocupación de la población, mayor el nivel de 
desarrollo económico. 

Para el cálculo de este indicador se toma en cuenta los siguientes datos: 

Población ocupada que trabaja más de 33 horas a la semana, y el total de la PEA ocupada. 

Con base a la distribución de horas trabajadas en la semana, la población ocupada dentro del 
área de estudio presenta un porcentaje de grado de ocupación de 77.74% porcentaje que la 
ubica en un rango catalogado como Alto de ocupación, donde encontramos que el municipio 
de Jiutepec presentó un rango catalogado como Muy Alto y el municipio de Huitzilac presento 
un rango medio. 

Especialización económica 

Con la obtención del índice de especialización o coeficiente de localización son posibles las 
características de especialización o diversificación de las actividades de los municipios o de 
una región, así como también las características de localización o dispersión de una actividad 
económica. 

Para el cálculo de este indicador es necesario relacionar la significancia relativa de un 
fenómeno que en este caso, fue el valor de la producción en cada uno de los municipios, 
comparada con su significancia en una región más amplia que en este caso fue el Estado. 

La industria manufacturera el municipio que presenta una marcada especialización en esta 
actividad económica es Emiliano Zapata, en orden descendente se ubican los municipios de 
Jiutepec, Temixco, y Huitzilac; Mientras que los municipios que se catalogaron con índice de 
especialización económica menor al del estado fueron: Xochitepec y Cuernavaca, sólo el 
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municipio de Tepoztlán presento un Índice de especialización económica “igual” a la del 
estado. 

En el área de estudios la industria manufacturera, representa 59.73% de las actividades 
económicas del Sector II. 

Acerca del sector servicios, el municipio que se destaca nuevamente de manera muy notoria 
es Emiliano Zapata, con un índice de 298.42, los municipios que presentaron una mayor 
especialización en el sector construcción fueron: Cuernavaca, Xochitepec y Emiliano Zapata. 

Actividades por sectores económicos 

Los Sectores Económicos son las agrupaciones de actividades económicas productoras de 
bienes y servicios, según el nivel de homogeneidad productiva de estas actividades. En el 
estado de Morelos la estructura por sectores económicos ha presentado cambios desde 1990, 
cambios que han dejado ver el predominio de las actividades dedicadas al sector terciario a 
partir de ese año; para el 2000, la población dedicada a las actividades del sector primario y 
secundario disminuyeron y se incrementaron las del sector terciario. 

Sector primario 

Este sector en el área de estudio tiene presencia aún en los municipios que la integran, Las 
principales actividades agrícolas en el área de estudio, se enfocan a la producción de cultivos 
de granos básicos, hortalizas, cultivos industriales y ornamentales, además de forrajes, 
frutales y oleaginosas. 

La influencia del crecimiento urbano y demanda del suelo, aunado a la falta de organización y 
capacitación de los pequeños productores agrícolas, han ocasionado el escaso crecimiento y 
desarrollo del sector primario.  

La producción de caña de azúcar se le considera como una de las actividades más dinámicas 
del sector agrícola en el estado, principalmente de Emiliano Zapata, Temixco y Xochitepec. 

Sector secundario 

Dentro de este sector secundario encontramos las industrias manufactureras ubicándose 
algunas en los municipios de Jiutepec, Emiliano Zapata y Xochitepec. 

En el área de estudio la presencia industrial más importante se da con la presencia de CIVAC 
ubicado en Jiutepec, y muy recientemente con el Desarrollo Industrial Emiliano Zapata (DIEZ), 
ambos identificados como polos de desarrollo económico para la Región. 

Sector terciario 

El área de estudio muestra una clara orientación a las actividades terciarias de la economía, 
se encuentra integrado por diversos subsectores, destacando por su importancia los 
subsectores comercio, transporte, servicios educativos, servicios de restaurantes , hoteles y 
otros servicios. 

La actividad comercial tiene gran importancia dentro del área de estudio ya que concentra la 
mayoría de la población ocupada en este sector a la vez que genera empleos. 
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Niveles de ingreso de la población ocupada 

El área de estudio se ubica en el área geográfica “C” del tabulador de la Comisión Nacional de 
los salarios mínimos, que en la región es de $59.08. 

En cuanto a niveles de ingresos el comportamiento del área de estudio fue similar al 
presentado a nivel estatal ya que el grupo de población que concentra mayor porcentaje de 
población fue el que recibió más de uno y hasta dos salarios mínimos; además de que la 
mayoría de la población en el área de estudio percibe salarios bajos, esto indica que es poca 
la población que dispone de los ingresos adecuados para satisfacer sus necesidades. 

PIB regional, nacional y municipal 

El Producto Interno Bruto es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por 
una economía en un periodo determinado, El Producto Interno Bruto (PIB) del estado 
ascendió a 139 mil millones de pesos en 2010, con lo que aportó 1.1% al PIB nacional.  

Las actividades terciarias, entre las que se encuentran el comercio y servicios inmobiliarios, 
aportaron 61% al PIB estatal en 2010. 

Las principales actividades económicas en términos de su contribución al PIB en Morelos, 
están conformadas principalmente por los servicios comunales, personales y sociales que 
aportan 27%, la industria manufacturera 18%, el comercio, restaurantes y hoteles 17% y los 
servicios financieros y seguros 11%, los cuales suman más del 70% del PIB. Por su parte, el 
sector agropecuario sólo aportó el 8.3%. 

Morelos forma parte del mercado regional más importante de Latinoamérica, esta región 
genera casi el 40% del Producto Interno Bruto (PIB), concentra cerca de 70% de la Inversión 
Extranjera Directa (IED) y contribuye con 40% de las exportaciones del país. 

Índice y coeficiente de dependencia económica 

La tasa de dependencia indica la carga que para la población económicamente activa 
representa una fracción o la totalidad de la población inactiva.  

Se tiene que los 7 municipios que integran el área de estudio presentaron un índice de 
dependencia económica de 51, es decir que por cada 100 activos en la zona hay 51 inactivo. 
La población económicamente activa del área de estudio tiene que soportar el peso 
económico de la población económicamente inactiva. 

Coeficiente de dependencia económica 

Con este indicador podemos identificar la carga económica que soportan en promedio las 
personas que cuentan con un empleo, es decir el total de personas en promedio que 
dependen del ingreso por cada trabajador. 

Cabe destacar que el coeficiente más elevado es el reportado por el municipio de Huitzilac 
que presenta un coeficiente de 2.68 de carga económica para las personas que cuentan con 
un empleo.  

2.6 Administración del desarrollo urbano 

Con objeto de regular y controlar la dinámica urbana del país existen las diferentes leyes en 
materia de desarrollo urbano ya que se requiere el establecimiento de instrumentos de 
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administración que tengan claridad en las atribuciones, facultades y funciones, que permitan 
concretar los objetivos establecidos en los programas de desarrollo urbano.  

En este contexto a nivel estatal, se define por parte de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos (LOTDUS), establece que la 
administración urbana es: 

“La estructura de orden público establecida bajo un marco de actuación programática 
institucional, para operar, controlar y regular las actividades que inciden en el medio urbano y 
que contempla la emisión de las resoluciones administrativas de las acciones urbanas de 
fusión, división, fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos, en sus distintas variables 
de modificación o regularización; así como en materia de regulación de usos y destinos del 
suelo, las constancias de zonificación y las licencias de uso de suelo y de destino”.  

La administración urbana es competencia de las autoridades municipales de acuerdo a lo que 
establece la LOTDUS del Estado de Morelos en su Artículo 8 fracción I. 

En este contexto el presente Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable, se 
constituye en el instrumento normativo que establece las políticas de ordenamiento territorial, 
y el desarrollo urbano de los centros de población. 

Participación Social en el Desarrollo Urbano 

Actualmente en las regiones y ciudades del país, en mayor o menor medida, la sociedad 
mexicana busca más y mejores espacios para la manifestación de sus inquietudes y para 
participar en forma más activa en la toma de decisiones sobre la solución de los problemas 
que le afectan. 

En consecuencia, tanto el gobierno estatal de Morelos como los gobiernos municipales que 
integran el área de estudio han de estrechar los vínculos entre gobierno y sociedad y ampliar 
los espacios para la expresión y la acción ciudadana en materia de desarrollo urbano. 
Además de su valor intrínseco como democratización de la administración de las ciudades, la 
participación social en el desarrollo urbano contribuye a garantizar el mejor uso y 
aprovechamiento del suelo en las ciudades, con base en sus planes o programas de 
desarrollo urbano; a fortalecer la gobernabilidad de las autoridades, establecer consensos en 
relación con la normatividad urbana y fomentar acciones de contraloría en su aplicación por 
parte de la sociedad.  

El proceso de participación ciudadana en el área de estudio se da a través de los foros de 
consulta ciudadana, basado principalmente en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos, Capítulo V. 

La participación de la población es a través de los Consejos Municipales de Desarrollo 
Urbano, lo cuales están integrados por: 

 Organizaciones de ejidatarios y comuneros;  
 Asociaciones vecinales;  
 Instituciones académicas y de investigación;  
 Organismos no gubernamentales; Organismos empresariales; y  
 Organizaciones gremiales y asociaciones de profesionales. 
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3 Diagnóstico integrado 

3.1. Evaluación del uso territorial 

Ya que han sido evaluados tanto el estado actual de los recursos naturales, el uso actual del 
suelo, las potencialidades y limitantes del suelo para la ocupación, así como el 
aprovechamiento de los seres humanos, se ha concluido que existe una aptitud natural del 
territorio el cual dirige su uso hacia actividades potencialmente productivas, tanto en términos 
económicos, como de bienes y servicios. 

Evaluación de la aptitud del territorio 

En el área de estudio, como en el Estado en general, existe una combinación de factores 
físicos, biológicos, sociales y económicos que van a determinar el uso y ocupación del suelo 
en un mayor o menor grado. 

Podemos decir, que la actividad minera en parte del área de estudio no es una actividad apta, 
observando solo algunas zonas medianamente aptas para esta actividad, principalmente de 
arena y grava. 

La unidad Poniente y Centro Poniente, tienen características compatibles para las principales 
actividades productivas, pero por el contrario la zona correspondiente a Norte, Barrancas y 
Sierra Monte Negro muestran un bajo potencial para el desarrollo de dichas actividades 
excepto para la agricultura de temporal. 

Las actividades piscícola y pecuaria son aptas en grado variable en tres de las cinco zonas 
del área de estudio, pero éstas se vuelven más productivas cuando se explotan 
intensivamente como es el caso de la piscicultura. 

Para las actividades de bienes y servicios ambientales, se observa que la capacidad para la 
utilización de tierras para la conservación es más apta para aquellas unidades que poseen 
una alta calidad en sus recursos ecológicos como es el caso de la zona donde se ubica la 
“Sierra Monte Negro”. 

Evaluación de la compatibilidad jurídica y de la viabilidad socioeconómica, ambiental y 
técnico-financiera 

Son evaluadas la capacidad natural de las unidades de paisaje definidas también como zonas 
geoecológicas. 

 Indicadores y criterios propuestos para la evaluación 

 Compatibilidad jurídica 

En virtud de que las aptitudes del área de estudio al igual que el resto del Estado 
provienen de su potencial natural se considera compatible en términos jurídicos, por lo 
cual se procede sólo a evaluar la viabilidad socioeconómica, ambiental y técnico-
financiera 

 Viabilidad socioeconómica, ambiental y técnico-financiera 

Grupo 1. (Grupo de sierras Sierra Montenegro, Norte y Barrancas) 
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 SMN: Es apta para aprovechamiento turístico así como muy poco apto para actividades 
mineras (extracción) 

 B: Es apta para conservación, forestal y piscícola 
 Ambas unidades son no aptas para agricultura de riego, pecuario, minería, 

urbano habitacional y urbano industrial. 
 N: Es moderadamente apta para conservación y forestal, es apto para pecuario y 

habitacional. 

Grupo 2. (Grupo Poniente y Centro Poniente ) 

 CP: Son aptas para agricultura de temporal, urbano habitacional y urbano industrial 
 P: Es marginalmente apto para el uso forestal y urbano industrial, y apto para 

actividades piscícolas. 
 

Evaluación de la compatibilidad jurídica y de la viabilidad socioeconómica, ambiental y 
técnico-financiera para las unidades con aptitud natural positiva 

Los tipos y clases de aptitud natural obtenidas en el apartado anterior, nos expresan la 
capacidad natural de una cierta unidad de paisaje para un determinado tipo de utilización 
de la tierra. 

Evaluación de los conflictos de uso y determinación de las unidades de gestión 
territorial 

A continuación se describe el diagnóstico de conflicto de usos del ámbito de estudio. 

 Ausencia de conflicto por coincidencia de aptitud y uso actual 
 Ocupación inadecuada por desequilibrios entre aptitud y uso actual 
 Incompatibilidad por discrepancias entre aptitud y uso actual 

Evaluación  

Las evaluaciones se realizaron a las actividades más importantes presentes en el área de 
estudio. 

Evaluación de aptitud turística 

Los resultados de la evaluación de la aptitud turística, nos arrojan que en el área de estudio al 
igual que el territorio morelense se presentan zonas con facultades para el desarrollo turístico, 
el inventario de recursos turísticos identificados en los municipios que integran el área de 
estudio nos permite ver que la industria turística es un fuerte potencial, por el cual se debe 
orientar esta actividad económica en la región. 

Las posibilidades de actividades turísticas en el Corredor Metropolitano, son muy extensas ya 
que cuenta con sitios históricos (haciendas, zonas arqueológicas, museos, etc.), poblados 
tradicionales (Cuentepec, Ocotepec, Coajomulco entre otros), balnearios así como también 
muchos recursos naturales. 

Evaluación de aptitud urbana 

Los municipios que conforman el Corredor Metropolitano que presentan más conflictos de 
incompatibilidad para la ocupación urbana habitacional e industrial son: Huitzilac y Tepoztlán. 
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Los municipios con ausencia de conflictos y ocupación inadecuada son: Jiutepec y 
Xochitepec. 

Los municipios que presentan los tres tipos de conflictos para la ocupación son Cuernavaca y 
Emiliano Zapata 

En tanto que para la ocupación industrial sólo los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y 
Emiliano Zapata. 

Evaluación de la aptitud agrícola 

En el área de estudio, sólo los municipios de Xochitepec, Emiliano Zapata y Temixco cuentan 
con superficies agrícolas ya sea de temporal o de riego, mientras que en el resto de los 
municipios la actividad agrícola, se encuentra disminuida drásticamente en superficie. En la 
evaluación de las actividades agrícolas con sistemas de riego, estas presentan ausencia de 
conflictos principalmente en aquellas zonas donde actualmente se desarrollan ese tipo de 
actividades. Las partes donde se presentan incompatibilidades mayores corresponden a 
zonas donde se desarrollan actualmente usos forestales 

Evaluación de la aptitud de conservación 

En los resultados mostrados de esta evaluación se aprecia la coincidencia de las zonas en 
donde se ubican las Áreas Natural Protegidas (ANP´s) decretadas a la fecha (Sierra Monte 
Negro, El Texcal, el Corredor Biológico Chichinautzin, y los parque nacionales El Tepozteco y 
Lagunas de Zempoala) y las zonas que por sus características naturales son aptas para 
aplicar acciones de conservación. 

Tendencias de los conflictos de uso destacados por su incidencia en el desarrollo del 
territorio 

A través del análisis en la cobertura, se pueden señalar de manera general las tendencias en 
los cambios en la vegetación y en el resto de los uso de suelo, 

Estos resultados son la información esencial en la que se debe basar la definición de las 
políticas y estrategias que debemos aplicar en el ámbito interurbano.  

3.2. Determinación de la morfología del sistema de asentamientos 

Las poblaciones y su territorio guardan una interrelación, la cual arroja como resultado final 
una integración de ambos elementos, y para ello un aspecto importante a considerar son los 
servicios de transporte, comunicación y la satisfactoria cobertura del equipamiento urbano. 

3.2 Morfología del sistema de asentamientos 

Para determinar la morfología del sistema de asentamientos fue necesario captar una visión 
general del sistema urbano o sistema de asentamientos que prevalece actualmente en la zona 
de estudio, para lo cual se requirió de utilizar los resultados de dos índices: 

 Índice de Clark Evans (índice de primacía) 
 Índice de Nelson (especialización económica) 

En el área de estudio, se presenta un sistema no concentrado ni uniforme, destacando que 
Cuernavaca y Jiutepec ejercen un dominio en la estructura regional por su concentración de 
equipamiento, infraestructura y actividades económicas. 
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El análisis del índice de Nelson, proyecta que el Sector III es el que domina en el área de 
estudio, sin embargo también existe representatividad del sector secundario, y una disminuida 
y casi nula representación en la actividad del sector primario. 

Situación actual de la integración funcional del territorio del área de estudio. 

Este indicador de integración funcional consiste en agrupar a los municipios en base tres 
características:  

 Físicas 

 Económicas 

 Sociales 

Con la agrupación podrán definirse las problemáticas de cada municipio, así como la 
interacción que presentan con la región a la que pertenecen. 

3.3. Evaluación del desarrollo socioeconómico municipal, regional y sus tendencias 

Evaluación del grado de desarrollo socioeconómico 

Este nivel expresa cualitativamente las características sociales y económicas de los 
municipios. 

Para realizar esta evaluación se construyó un índice compuesto para cada municipio, 
utilizando como parámetro de medición su nivel y potencial. 

Nivel de desarrollo socioeconómico 

En este apartado se analizarán las características sociales y económicas de los municipios 
que integran el área de estudio, mediante el índice de desarrollo socioeconómico para cada 
uno. 

La determinación de los niveles de desarrollo socioeconómico, se desprende del análisis de 
las siguientes variables: Concentración per cápita de la economía (CCE), Grado de ocupación 
de la población (GOP), Grado de calificación de la población (GCP), Concentración 
poblacional del poder adquisitivo (CPPA), Grado de accesibilidad a carretera pavimentada 
(GACP), Grado de urbanización (GU), Índice de Marginación (IM), Tasa bruta de actividad 
económica (TBAE) y Coeficiente de dependencia económica (CDE). 

De acuerdo con el análisis anterior, el área de estudio, cuenta con un índice de desarrollo 
económico medio, el municipio de Jiutepec es el único que cuenta con un índice de desarrollo 
económico muy alto, mientras que los municipios de Temixco y Xochitepec se encuentran 
catalogados con un rango medio.  

Potencial del desarrollo socioeconómico 

El potencial de desarrollo socioeconómico (PDSE) se define como los factores que pueden 
contribuir al desarrollo diferencial de los municipios que integran la Zona Conurbada 
Intermunicipal. 

El cálculo cuantitativo de este índice se realiza a partir del análisis de los siguientes 
indicadores: Situación geográfica de los municipios (SGM), Densidad de población (DP), 
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Grado de calificación de la población (GCP), Concentración sectorial de las funciones 
secundarias y terciarias (COST) y Coeficiente de suficiencia de la red vial (CSRV).  

De acuerdo con el análisis anterior, el área cuenta con un potencial de desarrollo 
socioeconómico medio como todos los municipios que la integran y a la zona metropolitana. 

Divergencias territoriales entre el nivel y potencial de desarrollo socioeconómico municipal 

Los tipos de divergencias territoriales que diferencian a los municipios son los siguientes: 

 Divergencia territorial positiva (Tipo I) 

 Divergencia territorial negativa (Tipo II) 

 Correspondencia territorial negativa (Tipo III) 

El análisis matricial muestra al municipio de Huitzilac con una divergencia territorial negativa, 
lo cual indica que se encuentra en un bajo nivel de desarrollo unido a la presencia de recursos 
limitados, por lo que se debe buscar una forma para impulsar el desarrollo de dicho municipio. 

No obstante, los municipios que integran el área de estudio se encuentran dentro de los 
municipios con divergencia territorial positiva, lo cual indica que el desarrollo socioeconómico 
alcanzado en los mismos se muestra por encima o a la par de los factores potenciales. 

Descripción de las divergencias territoriales entre el nivel y potencialidad del desarrollo 
socioeconómico municipal y sus tendencias 2013 y 2030  

En las proyecciones para el año 2013, se espera que los municipios de Xochitepec y Temixco 
suban su nivel de desarrollo socioeconómico pasando de medio a alto, Emiliano Zapata 
pasarían a un grado alto-alto, Jiutepec a un nivel de desarrollo socioeconómico muy alto y, 
finalmente, el resto de los municipios conservarían su clasificación.  

Para el escenario proyectado al año 2030 resalta el municipio de Huitzilac, pasando de una 
clasificación de divergencia negativa en el año 2000, hacia una divergencia positiva, cambio 
que sería posible mediante la maximización de su potencial económico y el desarrollo turístico 
del municipio. 

Con respecto al resto de los municipios en estudio, Temixco y Cuernavaca incrementan su 
nivel de potencial de desarrollo socioeconómico pasando de medio en el 2013 a alto en el 
2030; mientras que el resto de los municipios conservan la misma categoría que en el 2013. 

Concordancias de las divergencias territoriales entre el potencial natural y el grado de 
diversificación de la actividad económica municipal 

En este apartado se analizan la disponibilidad de recursos naturales y la diversidad de las 
actividades económicas de los municipios que integran la Zona Metropolitana, con el fin de 
identificar la relación entre el potencial natural y el grado de diversificación económica. 

Evaluación del potencial natural de desarrollo municipal 

Para el diagnóstico y análisis de dicho potencial natural, se realiza un cálculo cuantitativo a 
partir de la valoración del capital natural disponible en cada uno de los municipios. La 
disponibilidad de estos recursos naturales se determina mediante una matriz de 
disponibilidad, lo que nos permitió observar que el 67% del territorio que conforma el área de 
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estudio presenta niveles altos, reflejando un potencial natural importante en la región, mismo 
que refleja una concentración de la disponibilidad de recursos naturales en la región.  

Diversificación / especialización económica 

Se observa que la Zona Metropolitana de Cuernavaca, presenta una baja diversificación de la 
actividad económica, dado que la mayoría de la población se encuentra ocupada en las 
actividades correspondientes al sector terciario de la economía.  

El municipio de Jiutepec presenta un muy alto nivel de diversificación de las actividades 
económicas; mientras que los municipios de Emiliano Zapata y Temixco cuentan con un nivel 
de diversificación muy bajo.  

Evaluación del grado de conflicto entre el potencial natural y las actividades económicas 
predominantes 

Utilizando el potencial natural de desarrollo y las actividades económicas predominantes, se 
realiza la evaluación del grado de conflicto entre el potencial natural y el desarrollo actual de 
los municipios, así como sus tendencias futuras 

En esta evaluación de desarrollo socioeconómico municipal, tres municipios tienen una no 
concordancia territorial negativa, lo cual refleja una baja especialización de las actividades 
económicas antagónicamente a su alto potencial de desarrollo natural. Por otra parte, el 
municipio de Xochitepec es el municipio que cuenta con un mayor grado de diversificación de 
las actividades económicas, y con una mayor disponibilidad de recursos naturales. 

3.4. Síntesis del diagnóstico integrado 

RESULTADOS SITUACIÓN ACTUAL 

Evaluación del desarrollo 
socioeconómico 

Nivel de desarrollo 
socioeconómico 

El área de estudio presenta un nivel de desarrollo 
socioeconómico medio. 

Potencial de desarrollo 
socioeconómico 

El área de estudio de Cuernavaca presenta un 
potencial de desarrollo socioeconómico medio.  

Divergencias territoriales 
entre el nivel y potencial de 
desarrollo socioeconómico 
municipal 

Los municipios que integran el área de estudio, se encuentran dentro de los municipios 
con divergencia territorial positiva, lo cual indica que el desarrollo socioeconómico 
alcanzado en los mismos se muestra por encima o a la par de los factores potenciales.  

No obstante, el municipio de Huitzilac, cuenta con una divergencia territorial negativa, lo 
cual indica que se encuentra en un bajo nivel de desarrollo unido a la presencia de 
recursos limitados, por lo que se debe buscar una forma para impulsar el desarrollo de 
dicho municipio. 

Descripción de las 
divergencias territoriales 
entre el nivel y potencialidad 
del desarrollo 
socioeconómico municipal y 
sus tendencias 

Tendencia 2012. Cuernavaca y 
Tepoztlán están considerados 
como municipios con divergencia 
positiva; mientras que Huitzilac es 
considerado como municipio con 
divergencia negativa. 

Es decir, el nivel de desarrollo en los municipios de 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, 
Temixco, Tepoztlán y Xochitepec en la actualidad 
y el 2030 se consideran como municipios con 
divergencia positiva, su nivel de desarrollo 
socioeconómico se mantiene Con base en su óptimo 
aprovechamiento de sus potenciales. 

Destaca que el municipio de Huitzilac, pasa de una 
Tendencia 2030 El área de estudio 
está considerados como 
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RESULTADOS SITUACIÓN ACTUAL 

municipios de divergencia positiva. divergencia negativa a una divergencia positiva en el 
2030, cambio que sería posible mediante la 
maximización de su potencial económico y el 
desarrollo turístico del municipio. 

Concordancias de las 
divergencias territoriales 
entre el potencial natural y el 
grado de diversificación de la 
actividad económica 
municipal 

Evaluación del potencial natural de 
desarrollo municipal 

El 67% del territorio que conforma el área de 
estudio, presenta niveles altos, reflejando un 
potencial natural importante en la región. 

Diversificación / especialización 
económica 

El área de estudio presenta una baja diversificación 
de la actividad económica, dado que la mayoría de 
la población se encuentra ocupada en las 
actividades correspondientes al sector terciario de la 
economía.  

El municipio de Jiutepec presenta un muy alto nivel 
de diversificación de las actividades económicas; 
mientras que los municipios de Emiliano Zapata y 
Temixco cuentan con un nivel de diversificación 
muy bajo.  

Con base en sus recursos naturales, el área de estudio presenta un potencial natural de tipo 
alto. 

Los recursos ecológicos, naturales, culturales e históricos presentes, tienen el potencial para 
la atracción de un mercado creciente e interesado en las actividades turísticas, ecológicas, 
recreativas, y deportivas, con la posibilidad de diversificar los recursos y atractivos turísticos 
actuales y alcanzar la consolidación turística y urbana.  

El sector terciario se ha desarrollado económicamente en el área de estudio y su desarrollo 
territorial del mercado de trabajo se enfoca en mayor parte a este sector. 

3.5 Síntesis de la problemática 

Aspectos urbanos 

 El área de estudio, ejerce una influencia de carácter estatal y se observa claramente en 
los últimos veinte años. En referencia al área libre de la Zona Poniente, se puede decir 
que el crecimiento de la traza urbana, ejerce presión sobre un territorio limitado y poco 
apto para el desarrollo agrícola, con baja productividad en terrenos de temporal. 

 El municipio de Cuernavaca concentra la infraestructura, servicios y equipamiento de 
mejor nivel en Morelos 

 Alta concentración de asentamientos humanos, sobre todo en Juitepec y Cuernavaca 

 Cambio de uso de suelo de agrícola por habitacional, en la periferia. 

 Existe un alto grado de dispersión en la zona, el cual se refleja en que 3.51% de la 
población se ubica en 91.16% de las localidades de la región. 

 Se ha generado un crecimiento importante de la mancha urbana, el cual en el corto y 
mediano plazo se unirá con la zona urbana de las conurbaciones de Cuautla y de 
Jojutla al oriente y sur de la región.  
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 El área se caracteriza por ubicar asentamientos humanos irregulares en la periferia de 
cada uno de los municipios, desde varios aspectos como son: la Tenencia de la Tierra, 
la vivienda precaria en autoconstrucción, la carencia de infraestructura adecuada, la 
falta de áreas de recreación, la contaminación a las barrancas y cuerpos de agua 
donde se localizan principalmente, en los Patios de la Estación, en los derechos de vía 
del ferrocarril y en las márgenes de las barrancas y en áreas ejidales y comunales 
principalmente en el perímetro de cada una de las ciudades. 

 Las administraciones municipales no captan de manera adecuada el pago del impuesto 
predial. 

Tenencia de la tierra 

 La distribución de la Tenencia de la Tierra en el área de estudio se encuentra 
conformada de la siguiente forma:  

 Al Norte se ubican los terrenos comunales de Santa María Ahuacatitlán, Huitzilac, 
Chamilpa y Tepoztlán; al Sur los Ejidos de Atlacholoaya, Alpuyeca, Xochitepec, el 
Puente, Acatlipa, Temixco, Tetlama, el Salto y Alta Palmira; al Oriente la Comunidad 
de Tejalpa, los Ejidos de Tejalpa, Jiutepec, Chapultepec, Yautepec, Cliserio Alanís, 
Emiliano Zapata, Tepetzingo, Tezoyuca, Chiconcuac y Tetecalita y al Poniente las 
Comunidades de Cuentepec y Tetlama, y de los Ejidos, Tetlama, Acatlipa, Temixco, 
Pueblo Viejo, Alta Palmira, Chipitlán, El Salto, Tetela del Monte y Buena Vista del 
Monte.  

 El área urbana con Tenencia de la Tierra Privada, se ubica prácticamente en los 
llamados Centros Históricos de cada Centro de Población. 

 El alto costo del suelo en la región y la especulación del mismo han provocado la 
ocupación de suelo agrícola de alta productividad, así como de parte de áreas 
naturales protegidas. 

 Se han ubicado desde Fraccionamientos planificados y aparentemente con 
autorización para fraccionar y construir; hasta los fraccionamientos por invasión masiva 
o bien de compra - venta ilegal. 

Vivienda 

 El mayor porcentaje de viviendas consideradas de mala calidad en la zona 
metropolitana se ubicaron en Huitzilac, Xochitepec y Emiliano Zapata y Yautepec, con 
el 16.61%, 14.74% y 12.03% respectivamente. 

 En la zona de estudio 25.34% de la población no cuenta con una vivienda propia, y 
7.55% de las viviendas registradas presentan condiciones precarias. 

 Existe un gran interés por invertir en Morelos y principalmente en la Zona Metropolitana 
de Cuernavaca, en la construcción de vivienda de interés social y económico. 

 Se ha construido gran cantidad de vivienda de tipo social en la Zona Metropolitana, de 
la cual solo 15% se encuentra habitada. 

 No existen programas de construcción de vivienda para la demanda local, que cumpla 
con las expectativas de la población residente en la zona. 
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Equipamiento urbano 

 Existe una concentración del equipamiento educativo de nivel superior y de salud en el 
municipio de Cuernavaca. 

 Las unidades habitacionales que se construyen en la región, no cuentan con el 
equipamiento urbano que requiere la población. 

 El equipamiento de abasto existente no cubre las necesidades de la población 
asentada en la conurbación, por lo que en la actualidad existe déficit de mercados 
públicos.  

Imagen Urbana 

• La Zona Metropolitana de la ciudad de Cuernavaca, muestra aún una arquitectura 
tradicional y típica en la mayoría de los centros históricos. 

• En prácticamente toda la zona conurbada se han realizado trabajos para recuperar y 
mejorar la imagen urbana de los centros históricos. 

• En los casos de Jiutepec, Temixco y Emiliano Zapata se ha hecho poco por recuperar 
la tipología de la vivienda tradicional y la imagen urbana del lugar. 

Patrimonio histórico y cultural 

 No existen programas de conservación, mantenimiento y aprovechamiento de bienes 
inmuebles que conforman el patrimonio construido de la región. 

 No existen declaratorias de centros históricos en las principales localidades de la 
conurbación, ni documentos normativos en materia de rescate de la imagen urbana. 

 Existe un mal uso de los edificios patrimoniales declarados por el INAH, lo que 
contribuye a su deterioro. 

 No existen programas dirigidos a la población para que reconozca, conserve y 
aproveche el patrimonio construido que existe en la región.  

Vialidad 

 Saturación de la red vial, principalmente de Cuernavaca a Jiutepec y Temixco. 

 Construcción de desarrollos habitacionales en Xochitepec y Emiliano, Zapata que están 
siendo ocupados por personas no residentes en la región, ni el estado y son ocupadas 
de fin de semana. 

 Las zonas potenciales de desarrollo se ubican al poniente del área urbana, pero se 
requiere una gran inversión en infraestructura. 

  Existen graves problemáticas relacionadas con la vialidad su conformación irregular en 
trazo, continuidad y dimensiones, así como el aumento en los flujos vehiculares  

 Falta de mantenimiento en las vías primarias y secundarias, así como la precaria 
pavimentación de las vías locales. 

 Los puntos con mayores de conflictos se presentan sobre la avenida Cuauhnáhuac. 
 La falta de alternativas de mayor rentabilidad y de infraestructura básica en el lugar 

estudiado trae como consecuencia la venta y ocupación irregular de la tierra. 
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Medio ambiente 

 Presencia de descargas de aguas residuales y desechos sólidos en las barrancas y 
ríos que atraviesan la región 

 Escasez del recurso hídrico  

 crecimiento demográfico 

 Sobre explotación de los acuíferos superficiales y subterráneos 

 Contaminación de los acuíferos superficiales y subterráneos 

 Grave problema de deforestación (70% de la cubierta vegetal), principalmente en la 
zona norte de Huitzilac. 

 Fragmentación de los hábitat 

 Falta de lugares adecuados para depositar la basura 

Aspectos sociales 

  La zona metropolitana de Cuernavaca está conformada por los municipios de 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán y Xochitepec. 

 Según cifras del INEGI Censo de Población y Vivienda, el área de estudio tiene 
876,083 habitantes. 

 El polígono de aplicación, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, tiene 
una población de 162,192 habitantes y representan el 18.51% sobre el total del área de 
estudio 

 Si bien a partir de 1940 empezó a incrementarse la población de Cuernavaca, fue sólo 
hasta 1960 que se presentó el fenómeno de la conurbación. 

 en 1970 sumaban 199,424 entre los municipios de Cuernavaca, Temixco y Jiutepec, 
este último presentó además la tasa de crecimiento más alta en la década que fue de 
13.54%. Ya para entonces Jiutepec y Temixco, para 1980 ya se consideraba a 
Emiliano Zapata como parte integrante del ZCC y la población ascendió a 368,166 
habitantes y presentó la tasa más alta en el decenio con 4.84%.  

 Con la integración de áreas urbanizadas de los municipios de Tepoztlán y Xochitepec 
durante 1990, la población rebasó los 500,000 habitantes, la tasa de crecimiento más 
alta en el decenio la presentó Xochitepec con 5.42%.  

 El crecimiento de la población en los municipios que integran la Zona Conurbada de 
Cuernavaca, ha aumentado la demanda de los servicios de agua potable, energía 
eléctrica, drenaje de aguas residuales y alcantarillado pluvial. 

Turismo 

 La oferta turística de la zona conurbada está compuesta por museos, ex haciendas, 
conjuntos conventuales, parques, plazas, espacios recreativos entre otros, 
principalmente ubicados en la ciudad capital, entre ellos destacan en Cuernavaca: el 
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Jardín Borda, el Palacio de Cortes Museo Regional Cuauhnáhuac, Centro Morelense 
de las Artes, Centro Cultural Universitario, Cine Morelos, Plaza Cuernavaca, entre 
muchos otros. 

 En Jiutepec se cuentan con el convento de Santiago Apóstol.  
 En Temixco se localiza la Zona arqueológica de Xochicalco, el mercado de Acatlipa y 

la zona indígena de Cuentepec. 
 En Xochitepec se encuentra en Centro Cultural Xochitepequense, la ex hacienda Real 

del Puente y el zócalo del pueblo,  
 En Emiliano Zapata se encuentra el zócalo del pueblo, como punto de reunión turística 

y la Colonia 3 de mayo como zonas turísticas de fin de semana. 

En conclusión, se prevé un pronóstico negativo. 

 Se continuara con la ciudad central 
 Se continuara con la atracción de población, ocasionando un desequilibrio demográfico. 
 Continuara la demanda de vivienda y se incrementará los asentamientos humanos. 
 Las actividades económicas se enfocaran a los servicios y no se participará en la 

producción de alimentos, por lo que se reducirán la superficie agrícola en Emiliano 
Zapata, Temixco y Xochitepec. 

 No existen libramientos viales, la red carretera será insuficiente tanto para la región 
como para la población visitante. 

 Se incrementa la población flotante que satura los servicios e infraestructura de los 
residentes de la región 

IV. Pronóstico 

4.1. VISIÓN INTEGRAL 2030 

El proceso de metropolización que se refleja fundamentalmente en un crecimiento urbano y 
demográfico más allá de los límites del municipio de Cuernavaca, así como sus relaciones 
funcionales intensas entre los municipios de Emiliano Zapata,  Huitzilac, Jiutepec, Temixco 
Tepoztlán y Xochitepec, forman un fenómeno urbano interdependiente que requiere de una 
planeación conjunta y coordinada. 

La nueva visión implica, que los tres órdenes de gobierno deben participar visualizando la 
ciudad en su conjunto y no sólo las partes que la componen, ya que la Zona Metropolitana de 
Cuernavaca considerada como el área de estudio, es el principal motor económico del estado 
de Morelos y una Metrópoli con una problemática compleja. 

La estrategia planteada por el Programa Estatal de Desarrollo Urbano (PROEDU) 2007 – 
2012, es el de aprovechar el impulso que traerá al Estado, el desarrollo del “Corredor 
Metropolitano”; resultado de la unión funcional de la zona metropolitana de Cuernavaca y la 
zona conurbada del sur, y la integración de un núcleo urbano prioritario en Tetecala, ubicados 
en el medio poniente del Estado de Morelos. 

El área de estudio presentará hacia el año 2030 un desarrollo notable, sustentado en el  
progreso económico y el respeto al medio ambiente, lo cual se logrará por la aplicación de  
políticas y estrategias adecuadas. 
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El Corredor Metropolitano es el eje de los polos de desarrollo que permite e impulsa  el 
desarrollo de cada uno de los siete municipios, complementándose en el avance objetivo de 
sus  actividades económicas, sociales y ambientales. 

4.2 ESCENARIOS DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO AL AÑO 2030 

En la estimación futura de la población residente en el área de estudio, el método de 
proyección consiste de algorítmico multirregional, es decir, un procedimiento en el que la 
fecundidad, la mortalidad y la migración interestatal e internacional actúan de manera 
simultánea en el ejercicio de la proyección. 

El área de estudio presenta un promedio de crecimiento de 2.7%, por arriba de la tasa de 
crecimiento estatal (2.0%) manteniéndose en un rango de crecimiento medio y conservando 
una tasa de crecimiento positiva, sin embargo, presenta una tendencia  a la baja, es decir, 
desde la década de los 80 hasta el año 2010, el área de estudio  ha mantenido una tasa de 
crecimiento positiva,  de 1980 – 1990 su tasa de crecimiento fue de 5.94%; de 90 a 95  4.52%, 
de 1995 a 2000 de 1.26 y, por último, de 2005 a 2010 la tasa fue de 2.7%.  

Cabe destacar que el mayor crecimiento, y por encima del promedio estatal,  se sigue 
registrado en el año 2010 en los municipios de Emiliano Zapata (3.87%), Huitzilac (3.20%), 
Xohitepec (3.50%) y Tepoztlán (2.87%) 

 

Escenarios alternativos de crecimiento 

 Escenario Tendencial 

Si continúan las condiciones actuales, tanto sociales como económicas, el área de estudio 
tendrá una población de 1´207,806 habitantes al año 2030, con una TMAC promedio para el 
área de estudio de 2.55%. 

 Escenario Conservador  

Si tomamos como factor principal de crecimiento demográfico la tasa de crecimiento natural y 
mejora en las condiciones de salud de la población del área de estudio, se tiene que crecería 
en 2.37%, en promedio, ganando una población de 482,265 habitantes más para el año 2030 

 Escenario Programático 

Para logar un escenario programático en el crecimiento de la población, es necesario: 

 Reducir la incidencia de los factores demográficos que intensifican la pobreza y acentúan 
la desigualdad en los ámbitos económico y social. 

 Reducir los riesgos y potenciar los beneficios del cambio en la estructura por edad y el 
envejecimiento de la población. 

 Propiciar la constitución de relaciones familiares que fomenten la equidad y potencien el 
desarrollo de sus miembros. 

 Avanzar hacia una distribución territorial de la población acorde con las oportunidades y 
desafíos del desarrollo económico y social y de la sustentabilidad ambiental. 

Si se cumplen estas variables, área de estudio crecerá a una TMCA de 2.2 
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Considerando tanto la conservación de áreas de uso agrícola, como las tendencias esperadas 
de crecimiento urbano, así como las surgidas de las políticas de desarrollo urbano y 
protección ecológica que se presentan en el marco de este Programa, se estima que el paso 
de un crecimiento demográfico de 876,083 habitantes en el año 2010 al crecimiento 
demográfico de 1´244,538 habitantes para el año 2030, tendrá lugar bajo un proceso de 
densificación de las áreas ya urbanizadas, más que de la apertura de nuevas áreas 
territoriales al crecimiento urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ÁMBITO URBANO  

Requerimiento de Suelo Urbano 

Considerando la densidad de población de cada municipio en el año 2010, se requerirán al 
2030 un total de 6,301 hectáreas de áreas aptas para el desarrollo urbano para albergar a los 
966,427 habitantes que se tendrán en el periodo 2010-2030, deberá considerase inicialmente 
la ocupación de los predios baldíos de las localidades urbanas que ya cuentan con 
infraestructura instalada en cada uno de los municipios que integran la Zona Metropolitana. 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, se observa que conservando la densidad 
actual de población se requieren al 2030 un total de 9,889 hectáreas, pero si se aplica una 

Municipio 
TMAC Población Proyecciones 

2010 2010 2013 2018 2030 

Cuernavaca 1.0 
365,168 

372,50
8 

395,425 445,574 

Emiliano Zapata 3.43 83,485 89,310 109,340 163,885 

Huitzilac 3.05 17,340 18,414 22,051 31,623 

Jiutepec 1.30 
196,953 

202,10
7 

218,393 255,007 

Temixco 2.0 
108,126 

112,49
4 

126,687 160,670 

Tepoztlán 2.95 41,629 44,121 51,089 64,793 

Xochitepec 3.37 63,382 67,726 82,627 122,986 

Prom. TMAC 2.44 876,083 
906,68
0 

1´005,612 1´244,538 

Área de 
actuación 
TMAC 

2.44 162,192 
169,40
7 

193,035 279,449 
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modificación en dichas densidades el requerimiento baja a tan sólo 2,016 hectáreas para el 
crecimiento futuro de la Zona Metropolitana, por lo que conviene esta vertiente para promover 
la densificación de la actual área urbana. 

Requerimiento de vivienda 

El municipio con mayor requerimiento en las proyecciones del 2013-2018 y 2019-2030 es 
Cuernavaca, con 6,437 y 22,586 viviendas respectivamente; seguido por Emiliano Zapata con 
un requerimiento en el periodo 2013-2030, con 28,335 viviendas. 

Por el contrario el municipio con menor requerimiento de vivienda es Huitzilac, que solicitará 
sólo 265, 896 y 3,518 viviendas en cada periodo. 

El total de los requerimientos de vivienda en la Zona Metropolitana de Cuernavaca se 
presentan de la siguiente forma: para el periodo 2010- 2013, se requerirán 8,107 viviendas 
más, para el 2018 se estima un requerimiento de 26,194 viviendas y hacia el 2030 se calcula 
un total de 97,437 viviendas. 

Requerimiento De Servicios 

Los requerimientos totales de agua potable para la población que se incrementa al 2030 son: 
713.34 l/seg adicionales a la dotación actual, desglosándose de forma descendente, el de 
mayor requerimiento es Cuernavaca con 139.59 l/seg siguiéndole con 139.58 l/seg el 
municipio de Emiliano Zapata; en el municipio de Jiutepec el requerimiento será de 174.45 
l/seg, en Xochitepec el requerimiento será de 103.48 l/seg, en Temixco será de 91.22 l/seg y 
por último el municipio de Huitzilac que presentará el menor requerimiento de agua con 
respecto a los demás, con 24.80 l/seg adicionales a la dotación actual. 

Los litros por segundo adicionales a la descarga actual estimada, que se verterán al drenaje 
durante el periodo 2000-2013, son 46.47l/seg, con el incremento de población calculado al 
2018 se estima un aumento de 328.99 l/seg de aguas residuales, y para el horizonte del 2030 
se calcula una agregación de 372.63 l/seg mas generados por el crecimiento demográfico en 
los municipios de la conurbación. El total para toda el área de estudio será 748.09 l/seg,en 
donde al 2013 se necesitará un voltaje adicional de 16,728 kva, hacia el 2018, 54,567 kva 
más y para el 2030 se incrementarán 134,148 kva  hasta llegar a un requerimiento de total de 
la Zona  Metropolitana de 205,443 kva diarios, por lo cual se debe implementar las acciones 
necesarias para garantizar un servicio de energía eficiente en las localidades de los cinco 
municipios. 

El Programa Parcial del Corredor Metropolitano y congruente con la política ambiental del 
gobierno nacional y estatal, se retoma como norma los 15 m2 por habitante, por lo que los 
requerimientos por municipio son: al 2013 se necesitarán 501,825 m2, en el 2018, 1, 637,010 
m2 más y para el 2030 se incrementarán 

 4, 024,440 m2  hasta llegar a un requerimiento total de la Zona  Metropolitana de 6, 163,275 
m2 ó 616.32 hectáreas. 

En la telefonía, en el 2013 se requieren 3,346 líneas, al 2018 serán 9,274 que sumadas a las  
26,830 líneas  requeridas  al 2030, dan como resultado total 39,449 nuevas líneas telefónicas 
para la Zona Metropolitana. 
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En materia de los desechos sólidos, se debe considerar además de su recolección, su manejo 
y deposición final, y en virtud de que actualmente no se cuenta con la infraestructura 
necesaria para este fin. 

El total de desechos sólidos que requerirán ser recolectados, transportados, y depositados 
para el 2030 será un total de 22,171 toneladas por día desglosadas en 121 toneladas para el 
municipio de Cuernavaca y 121 ton también para Emiliano Zapata, 78.19 toneladas para el 
municipio de Jiutepec, Temixco y Xochitepec con 46.38 y  75.38 toneladas extras diarias 
respectivamente. 

La Zona Metropolitana de Cuernavaca es la principal de las tres aglomeraciones urbanas más 
importantes del Estado, por lo tanto también es una de las principales zonas concentradoras 
de equipamiento. 

De acuerdo a la población del XIII Censo General de Población y Vivienda del año 2010 que 
para la Zona Metropolitana de Cuernavaca fue de 876,083 habitantes, y la población estimada 
para el año 2030, planteado como escenario Programático a largo plazo, que se espera que 
crezca a  1, 244,538 habitantes 

V. MODELO DE DESARROLLO 

5.1 Imagen objetivo. 

La Zona Metropolitana de Cuernavaca y los municipios que la integran, enfrentan un reto 
importante para llegar al año 2030 en las mejores condiciones que beneficie a la población 
que la conforma.  La visión  para el Corredor Metropolitano es la siguiente: 

El Corredor Metropolitano es modelo de gestión territorial y se ha consolidado como 
eje articulador de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, constituyendo la mezcla 
óptima de usos de suelo, infraestructura y servicios urbanos para su sustentabilidad, 
rentabilidad y habitabilidad actual y futura. 

Objetivos generales 

El objetivo general de este Programa de Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable de del 
Corredor Metropolitano, es el de constituirse en un instrumento normativo que permita 
ordenar y regular los usos y destinos del suelo, orientando la constitución de reservas 
territoriales para apoyar la desincorporación de la tenencia de la tierra e incidir en la inversión 
pública y privada, además de los siguientes: 

 Disminuir los impactos negativos al Medio Ambiente de los proyectos detonadores en la 
Zona Metropolitana.  

 Elevar los índices de bienestar social, dando prioridad a las localidades o colonias con 
mayor déficit y marginación. 

 Impulsar el desarrollo económico sustentable en la Zona de aplicación en beneficio de los 
habitantes de la Zona Metropolitana. 

 Consolidar el área urbana existente evitando que continúe el proceso de dispersión. 
 Controlar la ocupación programada y ordenada de las áreas de aptas para futuro 

crecimiento. 
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 Objetivos especificos  

Para definir de forma más puntual los objetivos a aplicar en cada rubro se proponen los 
siguientes objetivos particulares. 

o Planeación 

- Evitar el crecimiento irregular del área urbana en las zonas de valor ambiental y riesgo, 
particularmente las áreas naturales protegidas del Corredor Biológico Chichinautzin, 
Sierra de Montenegro y las diversas barrancas. 

- Homogenizar el desarrollo urbano ordenado y sustentable del Corredor Metropolitano. 

- Definir las áreas aptas para el desarrollo urbano que permitan un crecimiento ordenado 
de la población y de las actividades económicas. 

- Implementar los mecanismos necesarios para constituir reservas territoriales 
municipales. 

- Rescatar las pocas zonas agrícolas e intensificar su producción, implementando 
sistemas distintos a la agricultura tradicional, para poder conjugar este sector 
económico de una manera exitosa en el Corredor Metropolitano. 

- Lograr la adecuada coordinación con las dependencias del sector agropecuario y los 
productores organizados para implementar programas, proyectos y acciones en la  
Zona Metropolitana. 

- Formular e implementar los mecanismos que auxilien a la mejor aplicación de los 
instrumentos normativos en materia de planeación tales como: reglamentos, instalación 
de consejos, comisiones, proyectos, programas, etc. 

o Suelo 

- Optimizar de manera racional  el aprovechamiento de los usos del suelo. 

- Rescatar y mantener las zonas agrícolas e intensificar su producción, implementando 
sistemas alternativos a la agricultura tradicional. 

- Densificar racionalmente las áreas urbanas e impulsar la ocupación de lotes baldíos, en 
base a los patrones de ocupación propuestos, a efecto de incrementar la densidad de 
población promedio, previendo la demanda de agua potable y demás servicios. 

- Generar las áreas aptas para el desarrollo urbano adecuadas y suficientes para la 
implementación de los proyectos urbanos estratégicos y el crecimiento territorial 
ordenado. 

- Promover programas de regularización de la tenencia de la tierra en el Corredor 
Metropolitano, cuyo régimen de tierra sea ejidal. 

- Promover la creación de zonas de especialización económica para generar una 
economía con recursos locales, incluyendo servicios asociados al turismo, la salud y 
tecnologías de la información. 

- Fomentar la mezcla de uso habitacional con otras actividades para mitigar el 
desplazamiento del uso habitacional por comercios y oficinas gubernamentales.
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o Infraestructura y Vialidad 

- Establecer las líneas estratégicas, estrategias y acciones específicas para la óptima 
incorporación de la vía conocida como “Libramiento Cuernavaca”, de la actual autopista 
federal MEX95D, a la infraestructura vial de la Zona Metropolitana de Cuernavaca 
(ZMC) que coadyuve a la mejoría de la movilidad de su población; así como de la 
planeación de sistemas de infraestructura de servicios básicos como: abastecimiento de 
agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, energización eléctrica, alumbrado 
público y telefonía; de las reservas territoriales contiguas a la vía de comunicación, 
conocidas como área de aplicación del Programa, que garantice la dotación eficiente de 
los servicios y fomente el bienestar de la población. 

Los objetivos particulares en el ámbito de vialidad son: 

- Determinar las obras de adecuación en la infraestructura vial del Libramiento 
Cuernavaca de la autopista federal MEX95D para mejorar su accesibilidad y 
conectividad con la red vial primaria y secundaria de la ZMC, conforme a las líneas 
estratégicas urbanas y los proyectos detonadores planteados en el Programa. 
 

- Especificar lo estudios técnicos y proyectos ejecutivos necesarios para la construcción 
de las obras de adecuación del objetivo anterior. 

- Evaluar el costeo de las obras de adecuación del primer objetivo, mediante la 
elaboración de ante-presupuestos. 
 

- Elaborar la matriz de programación de la ruta crítica de incorporación de la vía 
“Libramiento Cuernavaca” de la autopista federal MEX95D, donde se incluyan los 
estudios técnicos, proyectos ejecutivos, construcción de obras de adecuación e 
inducidas, de acuerdo al programa general de las líneas estratégicas y proyectos 
detonadores del PPDUS CM. 

En cuanto a los objetivos particulares para el ámbito de la infraestructura de servicios básicos, 
estos son: 

- Determinar los requerimientos en la infraestructura de los sistemas de servicios básicos 
de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, 
energización eléctrica, alumbrado público y telefonía para garantizar la cobertura y 
calidad de los servicios en las reservas territoriales del área de aplicación del PPDUS 
CM, conforme a las líneas estratégicas urbanas y los proyectos detonadores planteados 
en el programa. 

- Especificar lo estudios técnicos y proyectos ejecutivos necesarios para la construcción 
de las obras requeridas en el objetivo anterior. 

- Evaluar el costeo de las obras requeridas en el primer objetivo, mediante la elaboración 
de ante-presupuestos. 

- Elaborar la matriz de programación de la ruta crítica de implementación de 
infraestructura de sistemas de servicios básicos de abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, energización eléctrica, alumbrado público y 
telefonía para garantizar la cobertura y calidad de los servicios en las reservas 
territoriales del área de aplicación del PPDUS CM , donde se incluyan los estudios 
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técnicos, proyectos ejecutivos, construcción de obras de adecuación e inducidas, de 
acuerdo al programa general de las líneas estratégicas y proyectos detonadores del 
PPDUS CM. 
 

o Transporte 
- Establecer las líneas estratégicas, estrategias y acciones específicas para el 

ordenamiento y modernización de movilidad urbana a través de la vía conocida como 
“Libramiento Cuernavaca”, de la actual autopista federal MEX95D, mediante el sistema 
de transporte público que circula o incide en el área de actuación del programa. 

Los objetivos particulares en relación al Transporte son: 

- Especificar lo estudios técnicos y proyectos ejecutivos necesarios para ordenar y 
modernizar el sistema de transporte público que circulen o incidan en el Corredor 
Metropolitano. 

- Evaluar el costeo de las obras requeridas en el primer objetivo, mediante la elaboración 
de ante-presupuestos. 

- Elaborar la matriz de programación de la ruta crítica de implementación de estudios, 
infraestructura y equipamiento para las diversas modalidades de transporte que circulen 
o incidan en el Corredor Metropolitano , donde se incluyan los estudios técnicos, 
proyectos ejecutivos, construcción de obras de adecuación e inducidas, de acuerdo al 
programa general de las líneas estratégicas y proyectos detonadores del PPDUS CM. 

o Vivienda 

- Promover, gestionar e impulsar la oferta diversificada de vivienda de calidad, así como 
reservas de suelo de acuerdo a las políticas de ordenamiento territorial del Corredor 
Metropolitano. 

- Impulsar la construcción de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables que se 
incluyan a la estructura urbana y que cumplan con estándares de sustentabilidad, de 
imagen urbana y de protección al medio ambiente. 

- Mejorar las condiciones físicas de la vivienda, principalmente en las colonias populares 
y asentamientos regularizados o por regularizar.  

o Equipamiento urbano 

- Gestionar de forma coordinada la construcción de equipamiento de carácter regional 
que permita impulsar económicamente a la Zona  Metropolitana en general. 

- Distribuir equitativamente el equipamiento urbano a fin de reducir la movilidad de 
personas, bienes y servicios. 

- Evitar el pago en efectivo de las áreas de donación producto de las autorizaciones de 
fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos. 

- Aprovechar las áreas de donación de los nuevos desarrollos habitacionales, 
comerciales o industriales para la dotación de equipamiento urbano. 



Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del 
Corredor Metropolitano 

Estado de Morelos 
Resumen Ejecutivo 

___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
69 

Agosto 2012 

- Promover la constitución de una reserva territorial para equipamiento, así como 
asociaciones con propietarios y otras medidas que permitan la incorporación de suelo 
urbano accesible a los diversos segmentos socioeconómicos de la población. 

- Concentrar los nuevos equipamientos en la zona sur del Corredor Metropolitano para 
nivelar y optimizar los servicios a la Zona Metropolitana de Cuernavaca. 

- Promover la instalación de parques urbanos dentro de las áreas urbanas. 

- Consolidar los sectores educativos y de salud mediante la construcción de 
equipamientos de primar nivel y sus servicios complementarios correspondientes. 

- Mejorar y aumentar la cobertura educativa, la eficiencia terminal y el alfabetismo 
principalmente en las zonas con mayor número de población analfabetas y altos índices 
de deserción educativa. 

o Industria 

- Promover la diversificación de las actividades secundarias y el mejoramiento de su 
potencial productivo, conforme a los programas que establezcan las autoridades 
competentes en la materia. 

- Definir usos del suelo que faciliten la creación y consolidación de micro, pequeñas y 
medianas empresas entre los habitantes, con prioridad en comunidades marginales y 
rurales. 

- Consolidar la actividad industrial en la Zona Conurbada de Cuernavaca, impulsando la 
creación de empresas de alta tecnología no contaminantes. 

o Imagen urbana 

- Reconocer, preservar y mantener los valores de identidad local que conforman la 
imagen urbana. 

- Promocionar el patrimonio cultural e histórico de los municipios de la Zona 
Metropolitana de Cuernavaca. 

- Impulsar el desarrollo cultural de la Región, promoviendo el rescate de los valores 
auténticos, las tradiciones y los elementos del patrimonio cultural 

- Realizar e implementar el reglamento de imagen urbana del Corredor Metropolitano. 

- Identificar acciones concretas de conservación, rescate, mejoramiento y apertura de los 
centros históricos, zonas arqueológicas de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, 
Temixco, y  Xochitepec a efecto de preservar el patrimonio cultural y recuperar su 
imagen urbana e identidad socio cultural. 

- Promover la elaboración de las declaratorias de zonas de monumentos en los centros 
históricos de los cinco municipios de la Zona Metropolitana de Cuernavaca que faltan. 

- Identificar y aplicar acciones concretas que promuevan la conservación, rescate y 
mejoramiento del patrimonio cultural lo que suscitará la recuperación de la imagen 
urbana e identidad socio cultural. 

- Promover el mejoramiento y apertura de sitios arqueológicos a efecto de preservar este 
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importante patrimonio histórico y a su vez incrementar el atractivo turístico. 

- Mejorar la imagen urbana de los diferentes barrios, colonias y desarrollos del  Corredor 
Metropolitano, promoviendo el uso de materiales y técnicas de construcción 
tradicionales y nativas de la región. 

o Administración urbana 

- Coordinar a los diferentes sectores de gobierno para la aplicación de la normatividad en 
materia de asentamientos humanos y dar continuidad a planes y programas de 
desarrollo urbano con el propósito de llevar a cabo un ordenamiento que prevea el 
proceso de metropolización, consolidar las áreas urbanas y generar la reserva territorial 
necesaria para el crecimiento futuro. 

- Aplicar los instrumentos normativos vigentes en materia de desarrollo urbano incidentes 
en el área de estudio del Corredor Metropolitano. 

- Apoyar los procedimientos para la incorporación de tierra de origen social al desarrollo 
urbano en el área que comprende el ámbito de aplicación, en el marco de las políticas 
del crecimiento ordenado.  

 
- Coadyuvar en los mecanismos que auxilien a la mejor aplicación de los instrumentos 

normativos en materia de planeación tales como: reglamentos, instalación de consejos, 
comisiones, proyectos, programas, etc. 

 
- Lograr una actuación más eficiente y coordinada entre los diversos órdenes de 

gobierno (Municipal, Estatal y Federal) y sectores de la administración pública, 
fomentando una amplia participación de autoridades ejidales, organizaciones no 
gubernamentales, académicos, asociaciones  profesionales y sociales, así como de la 
población en general para la solución de los distintos problemas urbanos y ambientales. 

- Establecer un sistema de seguimiento de la planeación estratégica a cargo de la 
Comisión de la Zona Metropolitana, para garantizar las acciones del desarrollo urbano 
sustentable y que permita tomar decisiones en el ámbito intermunicipal. 

- Hacer más eficientes los procedimientos para la incorporación de tierra de origen social 
al desarrollo urbano, en el marco de las políticas del crecimiento ordenado.  

- Impulsar el establecimiento de una red de servicios metropolitanos, integrando servicios 
urbanos para aumentar su eficiencia. 

o Medio Ambiente 

Agua 

- Proteger los acuíferos a través de Balance hídrico entre zonas de captación 
(escurrimiento e infiltración) y descarga-tratamiento 

- Evitar obstrucción de escurrimientos pluviales 

- Su concepción como recurso finito cuya disponibilidad depende de las acciones del 
hombre  
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Basura 

- Fomentar la calidad ambiental del municipio a través de un manejo adecuado de 
residuos (desde el origen a su reciclaje o reincorporación ambiental) 

Aire 

- Contribuir con la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENACC) y el Programas 
Estatales de Acción ante el Cambio Climático de acuerdo con los compromisos 
internacionales adquiridos 

Ecosistemas 

- Promover el conocimiento y uso de la biodiversidad regional y su relación con el 
equilibrio vital y los servicios ambientales 

o Participación de la comunidad 

- Se considera la participación comunitaria y el consenso, como bases para la viabilidad 
del Programa Parcial de  Desarrollo Urbano Sustentable a largo plazo. 

- Fomentar la participación de la población en los procesos de planeación. 

- Atender y mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural, implementado 
proyectos y acciones dirigidas a la vivienda, infraestructura y equipamiento para elevar 
el nivel de bienestar social de los habitantes. 

- Establecer con claridad las áreas aptas para el desarrollo urbano que permitan un 
crecimiento ordenado de la población y de las actividades económicas, creando polos 
de desarrollo tecnológico, de salud y turísticos. 

- Implementar en el Corredor Metropolitano condiciones para un desarrollo económico-
industrial, basado en inversiones privadas y de promoción de actividades culturales, 
turísticas, de infraestructura y empleo, elevando la calidad de vida de sus habitantes. 

- Orientar el crecimiento de los centros de población hacia las áreas aptas para el 
desarrollo urbano, que permitan un crecimiento ordenado tanto de la población como de 
las actividades económicas, dando prioridad a Xochitepec y Temixco. 

- Mejorar e incrementar la infraestructura carretera concertando la participación de la 
sociedad. 

- Incorporar y comprometer a la sociedad en un proceso continuo de revisión y 
adecuación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano  Sustentable del Corredor 
Metropolitano. 

- Ampliar la accesibilidad de suelo urbano en función de las necesidades de la población 
demandante, a fin de regular su mercado y su valor, mediante  la concertación con el 
sector social. 

5.2  Metas a corto, mediano y largo plazo 

Las  metas  a  corto,  mediano  y  largo  plazo,   deberán  propiciar  las  condiciones  para  el 
desarrollo  sustentable del Corredor Metropolitano,  debiendo  implementar  la   estrategia  
aquí planteada que  refleje,  como  resultado,  el  ordenamiento  territorial  y  desarrollo  
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urbano,  a  través  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Urbano  dependiente del Gobierno del 
Estado de Morelos y los  Ayuntamientos de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Huitzilac, 
Tepoztlán, Emiliano Zapata y Xochitepec, acorde con las siguientes metas: 

Corto Plazo 2018 

- Fomento a la participación ciudadana, a través de los  Consejos Municipales de Desarrollo 
Urbano,  en los procesos de planeación de los siete municipios que inciden en el ámbito 
territorial de aplicación.  

- Aplicación irrestricta del Programa de Parcial de Desarrollo Urbano de del Corredor 
Metropolitano de la Zona Metropolitana de Cuernavaca. 

- Control del crecimiento de asentamientos humanos ubicados dentro del ámbito de 
aplicación del presente programa, ordenando además los que se encuentran en la 
irregularidad. 

- Saneamiento los sitios y los cuerpos de agua con deterioro ambiental  dentro del Área de 
Actuación. 

- Establecimiento en la poligonal de la zona de estudio, un programa de modernización 
catastral y estímulos fiscales e impulso a  la regularización de predios, lotes y edificaciones 
e incremente la Hacienda municipal de los siete municipios de la Zona Metropolitana. 

- Promoción con los núcleos agrarios de los ejidos que tienen tierras en la poligonal, 
proyectos integrales de desincorporación de régimen de tenencia social a privado, que les 
permita vender o asociarse para el desarrollo de proyectos urbanos con base en la 
estrategia de usos y destinos aprobada. 

- Arraigo promoción y difusión de la cultura y costumbres de los poblados tradicionales con el 
fin de conservar su identidad y poderlo trasmitir a las futuras generaciones. 

- Adquisición de hectáreas de superficie bruta para los proyectos detonadores. 

 
Mediano Plazo 2024 

- Creación de un organismo mixto de cooperación Pública – Privada de nivel estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía financiera y presupuestaria con 
facultades de decisión, cuyo objeto es la gestión y el desarrollo de los proyectos 
detonadores, así como la implementación y seguimiento del Programa Parcial del 
Corredor Metropolitano. 

 
- Incremento en un 10% la Hacienda municipal a través de impuestos y derechos por la 

autorización de licencias y permisos del mercado regulado de venta de suelo, 
edificación y funcionamiento de negocios. 
 

- Capitalización de la infraestructura vial primaria del acceso de la autopista y promoción 
de usos del suelo regulados, fomento a la actividad económica y  generación de 
empleos temporales y permanentes. 
 

- Adquisición por parte de los municipios de áreas de reserva territorial y planeación del 
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desarrollo ordenado con alternativas a los proyectos de inversión que se interesen en 
desarrollarse dentro de la Zona Metropolitana. 
 

- Constitución, inscripción y notificación de  declaratorias de las áreas naturales 
protegidas que  establecidas en el Programa Parcial. 
 

- Creación de condiciones de empleo alternativas a la preservación, para los poseedores 
de las áreas naturales protegidas declaradas. 
 

- Promoción de programas de estímulo a la conservación de las áreas agrícolas 
determinadas en la poligonal del área incluida en el Programa Parcial. 
 

- Recuperación del cauce del Río Apatlaco, ubicado en la poligonal de estudio para usos 
recreativos, agrícolas o forestales y en general para protección ecológica. 
 

- Planeación y ejecución de una red de agua, drenaje con tratamiento integral a partir de 
los proyectos aprobados de vivienda, equipamiento público y privado, que incorporen 
progresivamente a las colonias ubicadas en la poligonal del Programa Parcial. 

- Canalización de aguas tratadas al mantenimiento de áreas verdes y al riego de áreas 
agrícolas y de preservación ecológica. 
 

- Planeación de un sistema de recolección y transferencia integral de residuos sólidos 
(basura) en la poligonal del Programa Parcial, previo a su destino final. 
 

- Abatimiento del déficit de vivienda precaria por  la aplicación de programas de apoyo 
social  como  mejoramiento de pisos, introducción de servicios y construcción de pies de 
casa. 
 

- Impulso al turismo aprovechando el potencial de la Zona Metropolitana de Cuernavaca 
(mercados cultural, comercial y de salud, etc.) como actividad económica 
preponderante. Incremento de un 20% de visitantes, impulso a la comercialización de 
los productos elaborados en la localidad. 
 

- Abatimiento  de un 5% de  los rezagos de cobertura de agua potable y drenaje. 
 

Largo Plazo 2030 

- Incremento en un 15% de la Hacienda municipal a través de impuestos y derechos por 
autorización de licencias y permisos del mercado regulado de venta de suelo, edificación y 
funcionamiento de negocios. 

- Ahorro en obras públicas y servicios municipales, por aprovechamiento de urbanización 
generada por la inversión privada. 

- Promoción de la inversión privada por la regulación  del mercado del  suelo, construcción y 
generación de actividades económicas. 
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- Incorporación vía el procedimiento de donación al municipio, del 10% del área vendible en 
los proyectos autorizados para la creación de reserva de suelo patrimonial del municipio. 

- Edificación de vivienda nueva con estándares de calidad y en base a los requerimientos de  
crecimiento de la población, incorporación de una imagen urbana de calidad y de 
integración al medio ambiente. 

-  Suficiencia vial para abatir los déficits. 

- Alternativas viales que faciliten la circulación dentro del ámbito de la zona conurbada y a su 
vez faciliten la comunicación de esta con el resto del estado. 

- Programas permanentes de mantenimiento de vialidades. 

- Abatimiento de rezagos de pavimentación de los centros de población. 

- Elevación de la actividad del sector primario por implementación de tecnología de punta así 
como  introducción de cultivos alternativos que mejoren el costo beneficio. 

- Desarrollo de proyectos de agroindustria en zonas factibles para estas actividades. 

- Consolidación del potencial turístico de la región, el cual se constituirá como un polo de 
atracción por las diversas alternativas y variedad de actividades turísticas que oferta. 

- Promoción de los atractivos turísticos de la conurbación en las páginas web de los cinco 
municipios en los que incide, lo que permitirá la promoción internacional 

- Catálogos y folletos de las diversas rutas turísticas de la región, como guía de recorrido 
para los visitantes. 

-  Aplicación de programas integrales de rescate de centros históricos de las localidades 
pertenecientes a la Zona Metropolitana de Cuernavaca. 

- Control del desarrollo de la economía informal dotándolos de zonas aptas para desarrollar 
sus actividades. 

- Sistema de trasporte multimodal óptimo y eficiente que facilite la comunicación entre las 
localidades de la zona conurbada. 

- Respeto a las franjas de restricción de las vialidades regionales, vías férreas y líneas de 
alta tensión para aprovechamiento de ampliación de caminos y/o la construcción de vías 
alternativas. 

- Equilibrio entre el desarrollo de los centros de población y la conservación del medio 
ecológico de los municipios. 

- Aprovechamiento sustentable de las Áreas Naturales Protegidas “Sierra Montenegro” y 
“Corredor Biológico Chichinautzin” en beneficio de la conservación de las mismas.  

- Las descargas domiciliarias no se vierten a los cuerpos de aguas, sino que se encaminan a 
un colector general que las encaminará hacia las plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

- Sistema de tratamiento de aguas residuales que controlen la contaminación de los cuerpos 
de agua. 
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- Industrias, desarrollos habitacionales y demás proyectos que desechen aguas residuales 
implementando  sistemas de tratamiento antes de vértelas a los cuerpos de agua. 

En conclusión, para hacer del Corredor Metropolitano un espacio sustentable, hay que asumir 
una estrategia transversal que incluya los ejes:  

 Ambiental 
 Desarrollo Social 
 Crecimiento Económico 
 Ordenamiento Territorial  
 Gobernanza democrática 

La sustentabilidad del Corredor Metropolitano y su área de influencia depende de: 

 Utilizar racionalmente los recursos naturales 
 Reducir la huella ecológica 

Impulsar un metabolismo circular 

 

VI. POLÍTICAS 

En esta fase se especifican los diferentes ordenamientos para cumplir con los objetivos del 
programa parcial de desarrollo urbano sustentable. Con el propósito de dar soluciones a la 
problemática actual, las estrategias de desarrollo urbano planteadas para la zona de estudio, 
están programadas en tres etapas o plazos.  

PLAZO      PERIODO AÑOS 

CORTÓ PLAZO     2018 

MEDIANO PLAZO    2024 

LARGO PLAZO     2030 

Las políticas de desarrollo urbano, tienen como finalidad otorgar los lineamientos y criterios 
que deben orientar a los  distintos sectores, respecto a las acciones de crecimiento, 
conservación, mejoramiento, control e impulso dentro de la zona de estudio.  

6.1 POLÍTICAS DE CRECIMIENTO  

Establece las áreas factibles para la expansión de la mancha urbana. Estas se sustentan en el 
análisis de la topografía, tipos de suelo, hidrografía, riesgos y vulnerabilidad, conservación 
ambiental, factibilidad de dotación de servicios de infraestructura, tendencias de crecimiento y 
tenencia de la tierra. 

 Saturar los lotes baldíos existentes al interior de cada área urbana. 
 Fomentar la elaboración de Programas Parciales de Desarrollo Urbano y Planes 

sectoriales de Manejo de Zonas de Crecimiento. 
 Definir las áreas de actuación prioritaria y estratégica. 
 Delimitar las zonas de crecimiento del Corredor Metropolitano. 
 Aplicar los Programas Parciales y su normatividad en la Zona Metropolitana. 
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 Crear la agenda azul (gestión integral de los recursos hídricos) para el polígono y su 
área de influencia 

 Evaluar, modificar, fortalecer e incluir en el polígono el programa de Programa de Pago 
por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) de la CEAMA 

 Crear la agenda gris (control y prevención de la contaminación) del polígono y su área 
de influencia 

 Crear los planes de acción municipal ante el Cambio Climático en correlación con el 
Programa Especial de Cambio Climático y el Programa Morelense de Acción ante el 
Cambio Climático. 

 Analizar, modificar y extender el programa de monitoreo atmosférico y verificación 
vehicular al polígono. 

6.2  POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN  

Se aplica a las zonas que por sus características naturales no deben tener un uso urbano 
intensivo. No obstante, dado su valor ecológico y paisajístico pueden darse actividades 
recreativas, esto implica acciones que no deterioren la calidad del medio ambiente. Esta 
política también considera acciones de reordenamiento, reforestación y rescate de zonas 
naturales y urbanas. 

 Promover la conservación de las zonas verdes, los arroyos y ríos ubicados en el área de 
actuación y en la Zona Metropolitana. 

 Promover el Programa de Templos, capillas, haciendas, ex - haciendas y edificaciones 
en general que son considerados como monumentos arquitectónicos, de los siete 
municipios que forman parte de la Zona Metropolitana de Cuernavaca. 

 Elaborar un programa para la conservación de las zonas arqueológicas de la Zona 
Metropolitana y del Corredor Metropolitano, normando de manera específica el uso del 
suelo de los predios que las circunda. 

 Impulsar programas de desarrollo social que mejore el acceso a la cultura a la vez que 
fortalezcan la identidad local, fomentando la participación comunitaria que enseñe a 
conservar los patrimonios culturales. 

 Difusión del ordenamiento ecológico para el conjunto del programa parcial.  

 Conservar y aprovechar los apantles y barrancas como áreas verdes, integrándolas a la 
imagen urbana como elementos paisajísticos, cuidando su función como escurrimientos 
naturales y la recarga de los mantos acuíferos.  

 Establecer recursos prioritarios en los presupuestos municipales y promover las 
inversiones estatales para el cuidado y conservación del Corredor Metropolitano.  

 Al igual que los esfuerzos de conservación del medio ambiente, es necesario propiciar 
la preservación de los valores patrimoniales, tanto naturales como culturales que dan 
identidad y fortalecen la memoria colectiva. La puesta en valor de estos patrimonios 
garantiza su subsistencia y fortalecen la atractividad de manera intrínseca. 

 Establecer programas (formales e informales) permanentes de concientización y 
educación ambiental en materia de biodiversidad,  agua, aire y suelo  haciendo énfasis 
en el concepto de ciclo de vida de los productos (procesos), servicios ecosistémicos y 
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cambio climático. 

 Crear la agenda verde del polígono (conservación y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales mediante el ordenamiento ecológico, la conservación de la 
biodiversidad y el manejo integral de cuencas) 

 Difundir la agenda verde del polígono 

 Elaborar un Programa Escolar en materia de desechos sólidos en el que se destaque la 
importancia de minimizar su generación y reciclarlos 

 Incluir información que permita a los ciudadanos conocer la biodiversidad existente en 
plazas, parques y lugares públicos-recreativos 

 Impulsar programas de reforestación de la región norte del polígono. 

 Programa eficiente para disminuir – erradicar la tala ilegal de los bosques del norte del 
estado de Morelos, así como programa para la detección temprana de incendios 
forestales. 

6.3 POLÍTICAS DE MEJORAMIENTO  

Se aplican a las áreas que han sido incorporadas a la mancha urbana y que cuentan con 
asentamientos humanos, pero dadas las condiciones de vida y uso del suelo intensivamente, 
requieren de acciones para mejorar su calidad mediante la dotación de servicios de 
infraestructura, equipamiento urbano, reordenación de usos del suelo y otros. 

 Promover un programa de mejoramiento  de los centros históricos de Emiliano Zapata, 
Jiutepec, Temixco y Xochitepec. 

 Promover el programa de mejoramiento de la vivienda en la Zona Metropolitana y el 
Corredor Metropolitano, como medida de dignificación y mejoramiento de la imagen 
urbana y turística. 

 Mejorar la dotación de servicios de agua potable, drenaje y alumbrado público de la 
vivienda popular, en la Zona Metropolitana. 

 Mejorar la dotación y calidad de los servicios de infraestructura.  

 Mejorar el equipamiento existente y dotar  a la zona con los elementos necesarios de 
equipamiento urbano requeridos de acuerdo a su población. 

 Mejorar los servicios públicos urbanos existentes.  

 Conformar una imagen urbana equilibrada, enfatizando el valor paisajístico asociado a 
las construcciones existentes y futuras. 

 Mejorar el sistema de transporte público 

 En las aéreas que han sido incorporadas a la mancha urbana y que cuentan con 
asentamientos humanos pero dadas las condiciones de vida y el uso intensivo del suelo, 
se requiere aplicar acciones para mejorar su calidad mediante la dotación de servicios de 
infraestructura, equipamiento urbano y la reordenación de usos de suelo que permitan 
detonar proyectos innovadores y sustentables. 
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 Es necesario contar con la participación coordinada y el compromiso de las autoridades 
municipales, para generar las condiciones que permiten la planificación responsable de la 
actividad económica. Para ello a partir del contexto legal vigente se debe propiciar la 
interlocución documentada y orientada hacia un escenario de beneficio común para los 
municipios involucrados en el Programa. 

 Se considera prioritaria la participación del capital local y la incorporación económica de 
los grupos sociales que participan de manera marginal en la dinámica económica actual, 
para confrontar de manera directa la exclusión, la vulnerabilidad y la pobreza. 

 Fomentar la responsabilidad individual en cantidad de generación de desechos 

 Facilitar la instauración de plantas recicladoras de desechos. 

 Atraer inversión para establecer plantas de tratamiento de desechos. 

 Crear centros de acopio selectivo de desechos sólidos. 

 Minimizar el impacto de desechos sólidos a través del enfoque de ciclo de vida de los 
productos 

 Difundir la cultura de Separación y Clasificación de los desechos sólidos desde la 
vivienda. 

 Fomentar el reciclaje de desechos sólidos: vidrio, papel, plástico, electrónicos, muebles, 
ropa y otros textiles, etcétera. 

 Crear centros de Compostaje 

 Tratar el 70% de las aguas municipales, y el 100% de las industriales. 

 

6.4  POLÍTICAS DE CONTROL  

Se refiere a las zonas que por sus características o intensidad del uso del suelo, requieren de 
un control, sobre todo en aquellas, donde las presiones de cambio de uso del suelo son 
constantes. Ello con el fin de evitar incompatibilidades y el crecimiento desordenado, haciendo 
más eficientes los servicios. 

 Control en las áreas urbanas colindantes al río Apatlaco y las barrancas, para que se 
eliminen las descargas directas sin tratamiento previo a los cuerpos de agua. 

 Control del crecimiento de las áreas urbanas colindantes con el área natural protegida 
el Corredor Biológico Chichinautzin, Sierra Montenegro y El Texcal. 

 Control de autorizaciones de asentamientos y la introducción de servicios en zonas de 
minas, en pendientes mayores de 25 %, en áreas inundables, sobre derecho de vía de 
carretera, línea de altas tención, canales y ductos de PEMEX.  

 Control de los predios urbanos y rústicos para garantizar la seguridad de la tenencia de 
la tierra e incrementar el padrón catastral.  

 Control de los asentamientos humanos irregulares en la zona, definiendo las áreas no 
aptas al desarrollo urbano 
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 Control de la contaminación del suelo, aire y agua mediante la observancia y aplicación 
de la normatividad vigente, según los usos y actividades desarrolladas en el interior de 
la zona.  

 Control de las construcciones que se realicen en la zona de estudio, para que obtengan 
las autorizaciones y licencias correspondientes en cumplimiento de la ley.  

 Control de las densidades urbanas mediante la aplicación de los coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo (COS y CUS) relativos a cada uso. 

 Aplicación de las Leyes de conformación y atribuciones del Consejo dictaminador de 
desarrollos urbanos sustentables (CDDUS) 

 Aprobación de nuevos desarrollos en el marco del desarrollo sustentable, en 
concordancia con el sector gubernamental  (tres niveles de Gobierno), Conabio, 
Semarnat, Conagua, SCT, Sectur, SEDESOL, INAH – Conaculta, UAEM, Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCYTEM) y Regidores 

 Crear el sistema de monitores de calidad ambiental del polígono. 

 Generar índices de contaminantes atmosféricos 

 Generar semáforo de la biodiversidad 

 Generar índices de calidad del agua 

 Concluir el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico. 

 Concluir los Programas de Ordenamiento Territorial Municipal de Xochitepec y Temixco 

Crear espacios para conocimiento de la biodiversidad, sus usos y cuidados 

Crear espacios en los que la población pueda convivir con especies nativas 

La promoción de reservas ecológicas de continuidad intraurbana que lleguen a consolidarse 
como la “red de parques urbanos” o corredores verdes. 

6.5  POLÍTICAS DE IMPULSO  

Son medidas tendientes a optimizar la ocupación del suelo en aquellas partes donde se 
destinen programas específicos a desarrollar, el impulso de las actividades económicas, los 
programas de salud, educación, turismo, bienestar social y equipamiento general. 

 Impulsar la mezcla de usos del suelo compatibles. 

 Implementar la primera etapa del sistema de parques metropolitanos, urbanos y 
lineales, que permitan un aprovechamiento sustentable en la riqueza biológica dentro  y 
fuera de las áreas urbanas. 

Implementar la formulación y actualización de los instrumentos normativos que permitan una 
adecuada administración del territorio de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, así como la 
permanente revisión de los mismos. 

Implementar de un mercado legal de suelo, accesible a los sectores con ingresos de hasta 3 
salarios mínimos, es de decir la población con menor poder adquisitivo. 

 Impulso de la actividad turística, definiendo para ello diversas zonas de usos 
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especiales, en las cuales se pretende el impulso a actividades y servicios turísticos, 
actividades recreativas, deportivas y de alojamiento hotelero y residencial. 

 Impulso de la actividad comercial como la fabricación de muebles de madera y 
mercado de plantas y árboles, identificada en los corredores urbanos y metropolitanos 
establecidos sobre las carreteras estatales. 

 Impulso a la vivienda, mediante la implementación de mecanismos que permitan 
reducir el rezago de la vivienda en la zona conurbada. 

 Impulsar acciones de mejoramiento y regulación de la imagen urbana y arquitectónica 
en las cabeceras municipales de Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, 
Tepoztlán y Xochitepec. 

 Impulsar las acciones necesarias para fortalecer las condiciones de accesibilidad a la 
Zona Metropolitana, que permita mejorar las condiciones la conectividad. 

 Impulsar una agencia desarrolladora para el Corredor Metropolitano para la realización 
de proyectos estratégicos. 

 Impulsar reservas territoriales para el destino de los predios con los futuros 
equipamientos requeridos por la comunidad. 

 Impulsar la compra anual de suelo urbano por parte de las autoridades para crear 
reservas territoriales. 

Impulsar los lineamientos viales, a partir de la estructura vial propuesta, que integre la zona de 
estudio con las demás zonas de la ciudad.  

Impulsar el desarrollo urbano hacia el interior de las zonas comprendidas en la estructura vial 
propuesta.  

Impulsar la racionalización y conservación de los acuíferos y aumentar la capacidad de 
tratamiento de aguas residuales.  

Implementar un sistema técnico y educativo para el manejo de desechos, para prevenir la 
contaminación del suelo, mantos acuíferos y apantles  

Impulsar la existencia de una red coherente de vialidades primarias y una adecuada 
conectividad. 

Impulsar un sistema de transporte público de pasajeros a través de vialidades específicas.  

Impulsar un sistema de información y señalamiento vial. 

Impulsar la construcción de 3 terminales de autobuses 

6.6  POLÍTICAS DE CAMBIO DE USO  

Se aplica a las áreas que por las actividades que contienen, son incompatibles con la 
vocación del suelo para una situación establecida ó un desarrollo futuro.  

Implementar las medidas necesarias para el reaprovechamiento de las zonas identificadas 
como incompatibles y otorgar una alternativa de desarrollo óptima.  

Desarrollar el observatorio urbano a nivel metropolitano. 
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Promover el seguimiento y control de cambios de uso, por municipio y en Cuernavaca por 
delegación. 

Incluir el estudio de impacto urbano para cualquier cambio de suelo, mayor de 2,500 m2. 

Sancionar económicamente, el cambio de uso de suelo agrícola por otro en Áreas  Naturales 
Protegidas y en las orillas de los arroyos y ríos. 

Promover la creación de una zona de amortiguamiento a lo largo del Corredor Metropolitano, 
para el cuidado de la imagen urbana y del paisaje. 

La aplicación de estas políticas implica los siguientes retos: 

Contar con un marco legal adecuado que respalde las políticas de Desarrollo Urbano y 
Ordenación del Territorio 

Desarrollar normas que garanticen la formulación y aplicación efectiva de políticas en todos 
los niveles territoriales. 

Consolidar instrumentos fiscales y financieros para incentivar y regular la generación de 
espacios sustentables y habitables. 

Impulsar una cultura urbana que promueva la inclusión y cohesión social, la productividad, la 
sustentabilidad ambiental, y la preservación del patrimonio construido  

Alinear con un trabajo interdisciplinario los intereses y la participación de todos los actores 
involucrados en la generación de la ciudad 

7. 1 ESTRATEGIA GENERAL.  
La estrategia se presenta bajo una planeación con enfoque integral, que permitirá que las 
diversas políticas para el desarrollo socioeconómico y para la sustentabilidad del ambiente, se 
armonicen con las de desarrollo urbano de la ZM de Cuernavaca. 

La creación de nuevos polos de desarrollo permitirá revertir la centralidad del municipio de 
Cuernavaca, por medio de una estructura urbana y regional. 

Se proyecta generar una nueva centralidad, a través de la creación de polos de desarrollo con 
características educativas, tecnológicas, culturales,  recreativas  y de preservación  ecológica. 
El  objetivo primordial es que funcione como un lugar de integración educativa, turística, 
tecnológica, de salud  e interacción con la naturaleza en  un ámbito de sustentabilidad, por lo 
que se han generado una serie de estrategias generales y sectoriales que permitirán integrar  
de manera más adecuada  el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del 
Corredor metropolitano (PPDUS-CM) al contexto tanto de los municipios que integran el 
corredor como de la Región 

Estrategia General  

La estrategia se presenta bajo una planeación con enfoque sustentable, con una perspectiva 
de carácter  económico, social, territorial y de protección ambiental, lo que permitirá que las 
diversas políticas para el desarrollo socioeconómico se armonicen con las del desarrollo 
urbano y ambiental, en el Ámbito de Aplicación en particular y en la Zona Metropolitana de 
Cuernavaca, en general  
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La creación de nuevos polos de desarrollo, como se propone en el presente  Programa 
Parcial, permitirán revertir la centralidad del municipio de Cuernavaca, por medio de una 
estructura urbana y regional  que integre a los diversos municipios, enfatizando como 
elemento estructurador a la red vial y de transporte local.  

 Este planteamiento solventará de alguna manera la dispersión en equipamientos: educativos-
recreativos-culturales  de salud, turísticos y de áreas verdes. 

El objetivo primordial es que funcione como un lugar de integración de diversas actividades 
que promuevan el crecimiento ordenado del área de estudio del Corredor Metropolitano, 
dichas actividades como son la educativa, turística, comercial, tecnológica y de salud, deberán 
desarrollarse en  un ámbito de sustentabilidad. 

Con base en lo anterior, se proponen las estrategias generales y sectoriales que permitirán 
integrar  de manera más adecuada  el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del 
Corredor metropolitano (PPDUS-CM) al contexto tanto de los municipios que lo integran, 
como de toda la región de influencia de la Zona Metropolitana de Cuernavaca. 

Estrategia de Desarrollo 

El modelo de desarrollo Integral permitirá incrementar la competitividad del Corredor 
Metropolitano como una Gran Región, a través del aprovechamiento sustentable de sus 
recursos naturales, culturales  y humanos, de acuerdo  a la Estructura de Lineamientos 
Estratégicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada estrategia se formula en congruencia con los objetivos y políticas planteadas en otros 
instrumentos de planeación, por lo cual  el modelo propuesto para el ámbito de incidencia del  
Programa Parcial también está encauzado a los fines comunes que se proyectan para el 
estado, la región y para cada municipio. 

Estrategia en función del Ordenamiento Ecológico 

Las estrategias ambientales tienen como objetivo principal que se hagan responsables a 
todos los actores sociales, tanto en las acciones como en las consecuencias del deterioro por 
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falta de planeación, por lo tanto es imprescindible que las instituciones vinculadas al desarrollo 
y cumplimiento de los programas. 

La propuesta de ordenamiento ecológico está integrada por los siguientes componentes: 

 Estrategia de ordenamiento: en el que quedan definidas las unidades de gestión 
ambiental (UGA),  basada  en  las  unidades  ambientales  y  de  paisaje,  que  fueron  
definidas  en  el Diagnóstico pero ahora enriquecidas con los resultados de la 
modelación de escenarios y de la propuesta emanada de la Imagen-Objetivo. 

 Pronósticos de Crecimiento: definición de umbrales de crecimiento a la población, la 
producción y la explotación de los recursos naturales, lo mismo que para sistemas de 
aprovechamiento y tecnologías alternativas propuestos. 

 

Modelo de ordenamiento ecológico referido a unidades de gestión ambiental: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Entre los estudios más completos para  tener certidumbre  de hacer el mejor uso del suelo 
está  el modelo de análisis que se practica para el ordenamiento territorial (POET) entre otros 
beneficios está la armonización de los recursos del medio ambiente natural y el medio 
construido lo cual permite llegar a la aptitud territorial conveniente. Lo que asegura que las 
acciones de edificación no alteran el medio.  

Buscando el desarrollo de la política ambiental del Estado, a la fecha se ha trabajado en el 
Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado (POE) y en los Programas de Ordenamiento 
Ecológico de Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco y Xochitepec; de los cuales a 
la fecha únicamente los dos primeros tienen el carácter de normativos por contar con vigencia 
jurídica; sin embargo, los estudios y propuestas realizadas en materia de ordenamiento 
ecológico, son base de la planeación ambiental, toda vez que presentan un análisis detallado 
de los bienes y servicios ambientales, así como de la aptitud territorial; por ello, para la 
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estrategia ambiental y de desarrollo urbano del Corredor Metropolitano, se consideraron los 
modelos de ordenamiento de los municipios que convergen en el área de estudio.  

En ese sentido, se presentan las UGA´s asignadas por cada Programa de Ordenamiento 
Ecológico Municipal, su uso de suelo compatible, incompatible o condicionado y el uso que se 
le asignará en la zonificación secundaria del presente Programa (Ver Anexo Tabla de UGA’s). 

Con ello se proponen las siguientes Políticas de Crecimiento:  

Crear agenda de manejo de riesgo de cada municipio 

Crear la agenda azul (gestión integral de los recursos hídricos) para el polígono y su área 
de influencia 

Evaluar, modificar, fortalecer e incluir en el polígono el programa de Programa de Pago por 
Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) de la CEAMA 

Crear la agenda gris (control y prevención de la contaminación) del polígono y su área de 
influencia 

Crear los planes de acción municipal ante el Cambio Climático en correlación con el Programa 
Especial de Cambio Climático y el Programa Morelense de Acción ante el Cambio Climático. 

Analizar, modificar y extender el programa de monitoreo atmosférico y verificación vehicular al 
polígono. 

Políticas de Conservación: 

Establecer programas (formales e informales) permanentes de concientización y educación 
ambiental en materia de biodiversidad,  agua, aire y suelo  haciendo énfasis en el concepto de 
ciclo de vida de los productos (procesos), servicios ecosistémicos y cambio climático. 

Crear la agenda verde del polígono (conservación y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales mediante el ordenamiento ecológico, la conservación de la biodiversidad y 
el manejo integral de cuencas) 

Difundir la agenda verde del polígono 

Realizar una campaña para la minimización de desechos sólidos 

Realizar una campaña para comprender el concepto de ciclo de vida de los productos y su 
importancia en la minimización de desechos 

Elaborar un Programa Escolar en materia de desechos sólidos en el que se destaque la 
importancia de minimizar su generación y reciclarlos 

Incluir información que permita a los ciudadanos conocer la biodiversidad existente en plazas, 
parques y lugares públicos-recreativos 

Impulsar programas de reforestación de la región norte del polígono. 

Programa eficiente para disminuir – erradicar la tala ilegal de los bosques del norte del estado 
de Morelos, así como programa para la detección temprana de incendios forestales. 

Impulsar programas de restauración de flora y fauna nativos en: Corredor Biológico 
Chichinautzin, Área natural el Texcal así como Sierra de Monte Negro. 
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Programa de rescate de la zona de barrancas del Municipio de Cuernavaca. 

Crear Programas de Capacitación a los funcionarios Estatales y Municipales de manera 
continúa en materia ambiental, principalmente en temas de: análisis de ciclo de vida, servicios 
ambientales, cambio climático, cuencas hidrográficas: 

Programa de introducción a las agendas verde, gris y azul del polígono 

Programa de capacitación en materia de análisis de ciclo de vida de los productos 

Programa de capacitación en materia de servicios ambientales 

Programa de capacitación en materia de cambio climático 

Programa de capacitación en materia de cuencas hidrográficas 

Programa de capacitación en materia de Desechos. 

Políticas de Mejoramiento  

Fomentar la responsabilidad individual en cantidad de generación de desechos 

Facilitar la instauración de plantas recicladoras de desechos. 

Atraer inversión para establecer plantas de tratamiento de desechos. 

Crear centros de acopio selectivo de desechos sólidos. 

Minimizar el impacto de desechos sólidos a través del enfoque de ciclo de vida de los 
productos 

Difundir la cultura de Separación y Clasificación de los desechos sólidos desde la vivienda. 

Fomentar el reciclaje de desechos sólidos: vidrio, papel, plástico, electrónicos, muebles, ropa 
y otros textiles, etcétera. 

Crear centros de Compostaje 

Tratar el 70% de las aguas municipales, y el 100% de las industriales. 

Políticas de Control 

Crear el sistema de monitores de calidad ambiental del polígono. 

Generar índices de contaminantes atmosféricos 

Generar semáforo de la biodiversidad 

Generar índices de calidad del agua 

Concluir el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico. 

Concluir los Programas de Ordenamiento Territorial Municipal de Xochitepec y Temixco 

Políticas de Impulso 

Crear espacios para conocimiento de la biodiversidad, sus usos y cuidados 

Crear espacios en los que la población pueda convivir con especies nativas 
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La promoción de reservas ecológicas de continuidad intraurbana que lleguen a consolidarse 
como la “red de parques urbanos” o corredores verdes.(Ver apartado de políticas. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 

Estrategia General 

De carácter general, el modelo de ocupación propuesto, está dirigido al impulso y 
aprovechamiento de los recursos naturales ubicados en el territorio del Área de Aplicación, 
basado en la vertiente económica de turismo, que aprovecha, además de los recursos 
naturales, la gran concentración de población que integra la zona metropolitana de la Ciudad 
de Cuernavaca, en donde se concentra también la infraestructura y el equipamiento para 
actividades propias del turismo.  

De acuerdo con la información presentada en el apartado de diagnostico, la ocupación del 
territorio en nuestro ámbito de estudio, como en la mayoría de los municipios, es  a 
consecuencia de los procesos de asentamientos humanos y el aprovechamiento de sus 
recursos, expresado en centros de población; por lo que es el resultado de la conjunción de 
estos componentes: 

 Estrategia de Ordenamiento ecológico referido a unidades de gestión ambiental. 

 Estrategia de urbana en función del desarrollo económico. 

El Modelo de Desarrollo Integral, proyecta contribuir a reducir el desequilibrio del desarrollo 
económico y social, ordenando el aprovechamiento racional y la preservación del medio 
ambiente al integrar una adecuada ocupación física del espacio, considerando  los siguientes 
aspectos: 

 Impulso y aprovechamiento de los recursos naturales ubicados en la zona norte, 
oriente y suroriente de la Zona Metropolitana de Cuernavaca. 

 Aprovecha la concentración de población, la infraestructura y el equipamiento para 
actividades propias del turismo. 

 Aprovecha la actividad turística de manera formal en la Región Centro Poniente a la 
cual pertenece el Corredor Metropolitano, donde también se considera la unión de las 
regiones Centro Poniente y Sur del estado de Morelos. 

 La red vial,  es el potencial de integración de los asentamientos humanos y para 
consolidar y diversificar la oferta turística existente,  aprovechando  el patrimonio 
histórico y cultural de los  municipios  de  Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, 
Jiutepec, Temixco, Tepoztlán y Xochitepec. 

 Consolidar la Zona  de Cuernavaca como la ciudad más importante del Estado, cuyo  
modelo de desarrollo, sea la punta de lanza para integrar tanto las áreas de producción 
agrícola tecnificadas  con las  industrias limpias, el turismo, la educación, la 
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nanotecnología, las comunicaciones y la  Salud,   así como la investigación en materia 
de  servicios urbanos  con  ahorro de energía y la preservación del medio ambiente.  

 Dotar de la infraestructura de comunicaciones y transporte acorde a las demandas de 
desarrollo económico, con un  sistema vial y de transporte que cumple las diferentes 
funciones de integración, por un lado aquellos que interconectan a sistemas urbanos 
consolidados o en proceso de consolidación y por el otro aquellos que sirven de enlace 
entre las áreas urbanas actuales y propuestas.  

Por lo antes mencionado, este modelo de ocupación del presente programa, propone un 
estilo de ocupación que responda a una economía diversificada, la cual tiene impacto 
favorable en la cuestión social y un entramado vial que garantiza la integración de los 
flujos comerciales, con lo que se avala un desarrollo equilibrado y se respalda un modelo 
sustentable al estar en concordancia con el  uso y aprovechamiento, por lo anterior, a 
continuación se presentan las líneas estratégicas: 

o Planeación 

- Integrar al Corredor Metropolitano a la dinámica económica, política y social de la Zona 
Metropolitana de Cuernavaca. 

- Actualización de los instrumentos normativos en materia de desarrollo urbano, dando 
prioridad a la actualización de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano 
Sustentable que conforman la Zona Metropolitana de Cuernavaca y a los Programas de 
Ordenamiento Ecológico Territorial de los municipios de la Región Centro Poniente que 
faltan de elaborar. 

- Establecer la zonificación primaria para las zonas agrícolas e intensificar su producción, 
implementando sistemas alternativos a la agricultura tradicional. 

- Constituir el Consejo de Desarrollo Urbano del Corredor Metropolitano como 
mecanismo para la mejor aplicación de los instrumentos normativos en materia de 
planeación tales como: leyes y reglamentos, proyectos, programas, etc. 

- Definir la zonificación Primaria del Corredor Metropolitano para lograr la ocupación 
ordenada de las áreas urbanas propuestas en base a los plazos establecidos. 

o Suelo 

- Determinar un procedimiento rápido y eficaz para  definir los límites municipales y su 
aprobación en el Congreso del estado. 

- Definir los planes maestros de los  proyectos detonadores estratégicos y el crecimiento 
territorial ordenado. 

- Definir la zonificación secundaria  del Corredor Metropolitano para lograr la ocupación 
ordenada de las áreas urbanas propuestas con el objetivo de densificar en los usos de 
suelo. 
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- Establecer los corredores urbanos y de servicios para fomentar la mezcla de uso 
habitacional con otras actividades para mitigar el desplazamiento del uso habitacional 
por comercios y oficinas gubernamentales. 

Vivienda 

- Gestionar un Programa de Vivienda para impulsar la oferta diversificada de vivienda de 
calidad, así como reservas de suelo de acuerdo a las políticas de ordenamiento 
territorial del Corredor Metropolitano. 

- Impulsar la construcción de nuevas zonas de vivienda en las zonas consolidadas con 
objeto de dotar a la población local.  

- Promover un Programa de Mejoramiento de Vivienda en las colonias populares y 
asentamientos regularizados o por regularizar.  

o Equipamiento urbano 

- Aprovechar las áreas de donación de los nuevos desarrollos habitacionales, 
comerciales o industriales para la dotación de equipamiento urbano, distribuyendo en 
forma equitativamente a fin de reducir la movilidad de personas, bienes y servicios.  

- Promover la constitución de una reserva territorial para equipamiento, así como 
asociaciones con propietarios y otras medidas que permitan la incorporación de suelo 
urbano accesible a los diversos segmentos socioeconómicos de la población. 

- Concentrar los nuevos equipamientos en la zona sur del Corredor Metropolitano para 
nivelar y optimizar los servicios a la Zona Metropolitana de Cuernavaca. 

- Promover la instalación de parques urbanos dentro de las áreas urbanas. 

o Industria 

- Promover el establecimiento de industria limpia, mediante incentivos fiscales usos de 
suelo y vías de comunicación y transportación de mercancías al interior del país y hacia 
mercado exterior. 

- Consolidar la actividad industrial en el Corredor Metropolitano de Cuernavaca, 
impulsando la creación de empresas de alta tecnología no contaminantes. 

o Imagen urbana 

Elaborar un Programa de Desarrollo Cultural del Corredor Metropolitano,  promoviendo 
el rescate de los valores auténticos, las tradiciones y los elementos del patrimonio 
cultural. 

- Realizar e implementar el reglamento de imagen urbana del Corredor Metropolitano, 
donde se reconozca, preserve y mantenga los valores de identidad local que conforman 
la imagen urbana. 
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- Promover la elaboración de un Programa para la Conservación, Mejoramiento y la 
Promoción del patrimonio cultural e histórico de los municipios del área de estudio del 
Corredor Metropolitano. 

- Promover la elaboración de las declaratorias de zonas de monumentos en los centros 
históricos de los cinco municipios de la Zona Metropolitana de Cuernavaca que faltan. 

- Promover el mejoramiento y apertura de sitios arqueológicos a efecto de preservar este 
importante patrimonio histórico y a su vez incrementar el atractivo turístico. 

- Promover la elaboración de un Programa de Mejoramiento de la imagen urbana de los 
diferentes barrios, colonias y desarrollos del  Corredor Metropolitano, promoviendo el 
uso de materiales y técnicas de construcción tradicionales y nativas de la región. 

o Administración urbana 

- Promover la iniciativa para reformar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos (LOTDUS) e incorporar la obligatoriedad por 
parte del desarrollador de construir el equipamiento urbano que demanden los 
fraccionamientos, condominios o conjuntos urbanos. Así como  integrar a las zonas 
metropolitanas como elementos de ordenamiento urbano. 

- Aplicar los instrumentos normativos vigentes en materia de desarrollo urbano incidentes 
en el área de estudio del Corredor Metropolitano. 

- Establecer un sistema de seguimiento de la planeación estratégica a cargo de la 
Comisión de la Zona Metropolitana, para garantizar las acciones del desarrollo urbano 
sustentable y que permita tomar decisiones en el ámbito intermunicipal. 

- Promover la implementación del Observatorio Urbano Metropolitano de Cuernavaca, 
que tendrá un impacto económico en la administración pública de cada municipio que 
conforma el área de estudio del Corredor Metropolitano ya que garantizará una 
adecuada asignación de recursos y una reducción máxima de la incertidumbre en la 
realización de proyectos, esquemas y estrategias que garanticen la sustentabilidad del 
sistema urbano y rural. Los municipios podrán controlar y verificar el número de 
autorizaciones emitidas y en su caso diseñar estrategias para mejorar sus procesos de 
verificación en campo del cumplimiento de la normatividad y mejorar la recaudación 
anual por concepto de autorizaciones o regularización. 

Vialidad regional, primaria y secundaria 

 Convertir la carretera federal Autopista MEX95D en la vialidad regional llamada 
“Corredor Metropolitano”, con nivel de servicio A, -velocidad máxima de circulación de 
80 km/hr.-, integrada a la red vial primaria y secundaria de los municipios: Cuernavaca, 
Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec, dentro del área de actuación del 
PPDUS, además de los municipios de Huitzilac y Tepoztlán, dentro de su zona de 
influencia. 

 Ampliar la capacidad de volumen de servicio del Corredor Metropolitano mediante el 
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aprovechamiento del derecho de vía de la actual carretera federal Autopista MEX95D, 
para la construcción de nuevos carriles de circulación paralelos al trazo actual. 

 Mejorar la conectividad del Corredor Metropolitano mediante la propuesta de nuevos 
entronques en su cruce con vialidades primarias y secundarias estratégicas y la 
revisión de funcionalidad de los existentes en la actual carretera federal Autopista 
MEX95D. 

 Gestionar eficientemente el nivel de servicio de la vialidad regional Corredor 
Metropolitano en relación a la movilidad en las modalidades de transporte público y 
particular, salvaguardando su nivel de servicio y eficiencia de movilidad. 

 Potenciar la funcionalidad del Corredor Metropolitano como vía regional de la Zona 
Metropolitana de Cuernavaca, mejorando el señalamiento vial restrictivo, preventivo e 
informativo existente en la actual carretera federal MEX95D, conforme a los 
lineamientos del PPDUS. 

Infraestructura Urbana 

Agua potable 

Sistema de abastecimiento de Agua Potable Municipal 

- Aumentar la cobertura y nivel del servicio en las localidades de la ZMC 
 Proteger las fuentes de abastecimiento de contaminación por residuos sólidos y de 

proceso de la industria o de las actividades humanas. 
 Disminuir a 200 lt/hab/día la dotación servida a la población8, así como establecer un 

programa de supervisión estricta de uso responsable del agua. 
 Sustituir líneas de conducción, de alimentación o redes de distribución obsoletas y con 

fugas. 
 Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura hidráulica en zonas urbanas 

que garanticen la cobertura y nivel de servicio del sistema de abastecimiento 

Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales 

Sistema de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial municipal 

 Aumentar la cobertura del servicio en las localidades de la ZMC. 
 Sustituir colectores, emisores o redes de atarjeas obsoletas e inaccesibles 
 Implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales en localidades rurales 
 Re-utilizar aguas tratadas en sistemas de riego de áreas verdes u otros destinos bajo la 

norma aplicable 
 Sanear arroyos, acequias y otros cuerpos de agua contaminados con aguas residuales 

Dichos objetivos apuntan a la necesidad de elaborar los proyectos integrales de los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales para las localidades principales del municipio. 

Electrificación. 

                                                            
8 Conforme a la norma y las recomendaciones del Organismo de Cuenca IV Balsas de CONAGUA. 



Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del 
Corredor Metropolitano 

Estado de Morelos 
Resumen Ejecutivo 

___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
91 

Agosto 2012 

 Promover ante la C.F.E. el reforzamiento de la infraestructura eléctrica en la región 
conforme a planes sectoriales del municipio. 

 Aumentar la cobertura y mejorar el sistema de alumbrado público en las principales 
localidades de los municipios. 

Dichos objetivos apuntan a la necesidad de coadyuvar en las acciones que garanticen la 
calidad y cobertura del servicio de electrificación. 

Los proyectos deberán elaborarse para las condiciones específicas demográficas y 
económicas de cada centro de población, bajo la normatividad aplicable y tomando en cuenta 
las proyecciones y requerimientos que la actividad socioeconómica objeto de este estudio 
determine. 

Es necesario ampliar la cobertura y mejorar la red de alumbrado público conforme a 
parámetros y criterios de imagen urbana y eficiencia que deberán ser convenidos con la 
C.F.E. 

Telecomunicaciones. 

 Promover ante las compañías proveedoras de los servicios de telefonía fija y telefonía 
móvil el reforzamiento de la infraestructura transmisión y conectividad en la región 
conforme a planes sectoriales de la región. 

 Aumentar la cobertura y mejorar el sistema de telefonía celular en las localidades de 
apoyo a la actividad turística de la región. 

Participación ciudadana 

El Programa parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Corredor Metropolitano dispone, 
para lograr una participación activa de los habitantes del Corredor, se realice a través de las 
siguientes instancias:  

Audiencia Pública, 

Difusión Pública,  

Colaboración  Ciudadana 

Consulta Vecinal  

Quejas y denuncias. 

El desarrollo de estos mecanismos señalará la participación de los habitantes y/o 
representantes vecinales, para el conocimiento y difusión de proyectos urbanos, al igual que 
las responsabilidades y obligaciones de los ciudadanos, propietarios o habitantes para las 
zonas involucradas en dichos proyectos urbanos. 

Se plantean para estos fines la reestructuración de los órganos de participación ciudadana y 
la delegación de facultades y recursos a las organizaciones civiles, de acuerdo a lo previsto 
en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos. 

Ámbito de aplicación  
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El ámbito de aplicación del presente Programa, corresponde al límite del denominado 
“Corredor Metropolitano”, mismo que se encuentra inserto en la Zona Metropolitana de 
Cuernavaca, ocupando una superficie territorial de 111.31 km2, cifra que representa el 10 % 
de la metrópoli. 

Se localiza en el extremo noroeste del estado de Morelos, geográficamente se ubica entre los 
paralelos 18°56’ de latitud norte; al este 99°07’; al oeste 99°13’  de longitud oeste del 
meridiano de Greenwich, a una altura promedio de 1,350 msnm. 

El corredor metropolitano forma parte esencial de la estructura urbana de Zona Metropolitana 
de Cuernavaca, integrando zonas urbanas de los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Temixco y Xochitepec. Se caracteriza por tener un eje articulador que en este caso es la 
autopista del Sol, desde la glorieta la paloma de la Paz al norte de Cuernavaca, hasta los 
límites de Xochitepec al sur de la ZMC.  Ver siguiente mapa. 

La superficie del Corredor Metropolitano que corresponde a cada municipio, se observa en el 
siguiente cuadro; en porcentaje, el municipio de Xochitepec es el que más territorio ocupa con 
el 50 %, le sigue Cuernavaca con 24% y Temixco con 15%,  y Emiliano Zapata con 10%. 

 
 

Superficie municipal del  Corredor 
Metropolitano de Cuernavaca 

Municipios 
Superficie 

(ha) % 

Cuernavaca 2,585.51 24 

Emiliano Zapata 1,062.15 10 

Temixco 1,607.81 15 

Xochitepec 5,334.50 50 

Total Corredor 10,589.98 100 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Programas Municipales de Desarrollo Urbano, municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco, y Xochitepec. 
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Zonificación primaria 

Conforme lo establece la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
estado de Morelos, la zonificación primaria es la determinación de áreas que integran y 
delimitan un centro de población; tales como las áreas urbanizadas, urbanizables y de 
conservación  y preservación ecológica9  

o Áreas urbanizadas.- Área habitada o urbanizada, es decir la ciudad misma, más el 
área contigua edificada, con usos de suelo de naturaleza no agrícola y que, partiendo 
de un núcleo central, presenta continuidad física en todas direcciones hasta ser 
interrumpida, en forma notoria, por terrenos de uso no urbano, como bosques, 
sembradíos o cuerpos de agua; 

o Áreas urbanizables.- Son aquellas que por sus características, aptitudes urbanas y 
naturales, por su infraestructura, equipamiento y servicios, se determine conveniente 
incorporarse a la expansión futura. 

o Áreas de conservación y preservación ecológica.- Superficie que, en razón de su 
naturaleza, función o destino, no debe incorporarse al desarrollo urbano, o esté sujeta 
a restricciones en su aprovechamiento. 

El Corredor Metropolitano, al ser parte de la zona urbana que articula la metrópoli, está sujeta 
a una constante presión por el cambio de uso de suelo,  hoy en día, en la zona de estudio hay 
edificaciones que no cuentan con uso de suelo urbano; por lo que son parte de los 
asentamientos irregulares. En ese sentido, este Programa reconoce las actividades urbanas 
regulando los usos, para con ello aplicar la normatividad urbana vigente en diferentes 
ámbitos. En el caso de las zonas con aptitud territorial, se integran como suelo urbanizable, 
con el objetivo de fomentar el desarrollo económico de la región y de la zona metropolitana, 
asimismo, la estrategia en función del ordenamiento ecológico, respeta las áreas que por sus 
características fisicobióticas deben ser preservadas, sin modificaciones de cambios de usos 
de suelo.  

En virtud de lo anterior, la zonificación primaria está determinada en si misma por la dinámica 
urbana;  en consecuencia, en el área de estudio hay un importante porcentaje de suelo 
urbano con el 52%, el suelo urbanizable corresponde a 18 % y el área prevista para 
conservación, es decir la no urbanizable es del 30%, respecto al ámbito de aplicación del 
presente Programa. 

 

 

 

 

                                                            
9 Artículo 4 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del estado de Morelos. 
Publicada en el Periódico Oficial  del 26 de agosto de 2009. 
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A nivel municipal, quien más superficie urbanizada ocupa es Cuernavaca con el 37.25%, del 
total del ámbito de aplicación, la mayor superficie prevista como urbanizable esta asignada al 
municipio de Xochitepec con el 72.69 % del área total a ocupar para actividades urbanas al 
año 2030; de igual forma Xochitepec tiene asignada la mayor superficie de conservación. Ver 
siguiente cuadro.  

Zonificación Primaria  Corredor Metropolitano de Cuernavaca 

Municipios metropolitanos 

Urbana urbanizable Conservación  

Superficie 
(ha) % 

Superficie 
(ha) % 

Superficie 
(ha) % 

Cuernavaca 2,048.61  37.25 86.35  4.43 450.55  14.34 

Emiliano Zapata 767.23  13.95 195.61  10.04 99.31  3.16 

Temixco 1,165.45  21.19 250.07  12.84 192.29  6.12 

Xochitepec 1,518.07  27.60 1,416.06  72.69 2,400.37  76.38 

Total Corredor 5,499.35 51.93 1,948.09 18.40 3,142.54 29.67 

 

En cuanto a la distribución territorial, como se observa en el mapa Zonificación Primaria del 
Corredor Metropolitano, el área con mayor densidad urbana, se localiza principalmente en la 
zona norte y centro del área de estudio, en lo que respecta al municipio de Cuernavaca y 
Temixco; la zonificación urbanizable se prevé al sur del corredor, en el municipio de 
Xochitepec, mientras que la superficie no urbanizable, asignada a zonas aptas para 
actividades agropecuarias o de valor ambiental, como barrancas, pastizal, uso agrícola de 
riego o temporal, se localizan principalmente al suroeste del corredor metropolitano.  

  

52.00
18.00

30.00Porcentaje de Zonificación Primaria

URBANA % URBANIZABLE % NO URBANIZABLE %
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ZONIFICACIÓN PRIMARIA 

 

 
Fuente: Programas Municipales de Desarrollo Urbano, municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Temixco, y 
Xochitepec. 
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Zonificación secundaria 

La zonificación secundaria se refiere a asignación de usos y destinos del suelo, tanto en las 
zonas urbanizadas como en las urbanizables. Este instrumento impone modalidades y 
limitaciones de utilización a la propiedad privada y pública que se expresa gráficamente a 
través de planos y de una tabla de compatibilidades, donde se muestran los usos permitidos y 
prohibidos para un área en particular. 

Los usos de suelo se determinan a través del establecimiento de áreas y predios específicos. 
La zonificación del suelo permite simplificar y facilitar el proceso de expedición de certificados 
de uso de suelo para identificar que utilización se le puede dar al territorio. La intensidad de 
uso del suelo, es el factor que regula la ocupación (Superficie de contacto) y volumetría 
(número de niveles) de una construcción a desarrollar dentro de un predio, para lo cual se 
establece el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y el Coeficiente de Utilización del 
Suelo (CUS). 

La estrategia de desarrollo urbano, contempla la homologación de usos de suelo en el ámbito 
de aplicación, con la finalidad de contar con un instrumento de planeación urbana, más 
eficiente para la expedición de usos de suelo y la administración urbana. Lo anterior, toda vez 
que en el área de estudio prevalecen 144  diferentes usos de suelo, resultado de los 
instrumentos de desarrollo urbano de los diferentes niveles de planeación de cada municipio 
metropolitano, lo que dificulta el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sustentable y 
desarrollo económico de la región.  

Cabe señalar en cada municipio se repiten los usos de suelo, es decir, hay uso habitacional 
H1 en Cuernavaca, Emiliano Zapata, Temixco y Xochitepec, pero estos presentan diferentes 
características en la normatividad y/ó en las restricciones de su matriz de compatibilidad de 
usos de suelo.  

En ese sentido, el presente Programa asigna un único uso de suelo para todo el Corredor 
Metropolitano; de tal forma que el área de estudio se opere con una sola entidad. La 
propuesta presenta una nomenclatura conformada por  52 diferentes usos de suelo, de los 
cuales 19 son habitacionales, 6 conforman la estructura urbana, 5 corredores urbanos, 16 
usos especiales y 6 usos no urbanizables o de conservación.   

Asimismo, el cuadro de nomenclatura describe los diferentes usos de suelo de la zonificación 
secundaria correspondiente al ámbito de aplicación del corredor metropolitano y sus 
características de normatividad, es decir, la densidad de vivienda (viv/ha), el Coeficiente de 
Ocupación de Suelo, Coeficiente de Utilización del Suelo y Coeficiente de Absorción del 
Suelo. Ver cuadro de nomenclatura. 
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NOMENCLATURA PARA PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO CORREDOR 
METROPOLITANO 

Clasificación 
Clave 

Nomenclatura   Descripción 

NORMATIVIDAD 
Viv/ha  COS  CUS CAS 

U
so
s 
H
ab

it
ac
io
n
al
e
s 

H0.5  Habitacional, 10 viv/ha   10  0.5  1.00 0.25 

H1  Habitacional,15 viv/ha   15  0.5  1.00 0.25 

H1.5  Habitacional, 23 viv/ha  23  0.5  1.50 0.15 

H2  Habitacional, 31 Viv./ha  31  0.5  1.50 0.15 

H3  Habitacional, 45 Viv/ha  45  0.5  2.00 0.20 

H4  Habitacional, 61 Viv/ha  61  0.5  2.00 0.20 

H5  Habitacional, 77 viv/ha  77  0.5  1.50 0.15 

H6  Habitacional 95 viv/ha  95  0.35  2.8  0.15 

ZH2  Zona Habitacional, hasta 40 viv/ha  40  0.70  1.40 0.20 

ZH3  Zona Habitacional, hasta 54 viv/ha  54  0.80  2.40 0.20 

ZH4  Zona Habitacional, hasta 61 viv/ha  61  0.80  3.20 0.15 

AADU H0.5  Áreas aptas para desarrollo urbano, H0.5  10  0.5  1.00 0.25 

AADU H1.5  Áreas aptas para desarrollo urbano, H1.5  23  0.5  1.50 0.15 

AADU H2  Áreas apta para desarrollo urbano, H2  31  0.5  1.50 0.15 

AADU H3  Áreas aptas para desarrollo urbano, H3  45  0.5  1.50 0.20 

AADU H3.5 
Áreas aptas para desarrollo urbano 50, 
H3.5  54  0.5  1.00 0.15 

AADU H4  Áreas Aptas para Desarrollo Urbano, H4   61  0.5  1.00 0.15 

AADU H4.5  Áreas aptas para desarrollo urbano H4.5  70  0.5  1.00 0.15 
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NOMENCLATURA PARA PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO CORREDOR 
METROPOLITANO 

Clasificación 
Clave 

Nomenclatura   Descripción 

NORMATIVIDAD 
Viv/ha  COS  CUS CAS 

AADU H5  Áreas aptas para desarrollo urbano H5  77  0.5  1.00 0.15 

Es
tr
u
ct
u
ra
 U
rb
an

a 

CU  Centro Urbano  77  0.75  2.25 0.15 

SU  Subcentro Urbano  31  0.75  1.50 0.15 

CB  Centro de Barrio  61  0.75  1.50 0.15 

CS  Comercial y de servicios  ‐  0.75  3.00 0.15 

E  Equipamiento  ‐  0.75  1.50 0.15 

AV  Área Verde  ‐  0.20  0.40 0.80 

C
o
rr
e
d
o
re
s 
u
rb
an

o
s 

CUM 3 
Corredor de Uso Mixto, densidad H4, con 3 
niveles  61  0.75  2.25 0.15 

CUM 5 
Corredor  de  Usos  Mixtos,    densidad  H4, 
con 5 niveles  61  0.75  3.75 0.15 

CCS 
Corredor  comercial de  servicios, densidad 
H4  61  0.75  1.50 0.15 

CCB  Corredor Comercial de Borde, densidad H3 45  0.75  1.50 0.15 

CIS  Corredor Industrial y de Servicios  ‐  0.50  1.00 0.20 

U
so
s 
Es
p
e
ci
al
e
s 

I  Industrial  ‐  0.75  1.50 0.15 

UTR  Uso Turismo y Recreación  ‐  0.5  1.00 0.40 

UE1 

Uso  especial  Equipamiento  turístico, 
deportivo,  recreativo,  comercial  y  de 
servicios con usos habitacionales  densidad 
H2, hasta 31 viv/ha  31  0.5  1.50 0.15 

UE 2 
Uso especial: Equipamiento urbano de tipo 
educativo, cultural,  y de tipo religioso  ‐  0.75  1.50 0.15 

UE 3 
Uso  especial:  Equipamiento  urbano  de 
salud y asistencia social  ‐  0.75  3.00 0.15 
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NOMENCLATURA PARA PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO CORREDOR 
METROPOLITANO 

Clasificación 
Clave 

Nomenclatura   Descripción 

NORMATIVIDAD 
Viv/ha  COS  CUS CAS 

UE 4 
Uso especial para áreas verdes y espacios 
abiertos  ‐  0.20  0.40 0.80 

UE 5 
Uso  especial:  deportivo,  Ecoturistico, 
Recreativo y Cultural, sin vivienda  ‐  0.40  0.80 0.60 

UE6 
Usos especiales: equipamiento, comercios, 
oficinas  y servicios complementarios  ‐  0.75  3.00 0.15 

UE 7 
Uso especial para usos mixtos industriales, 
equipamiento urbano  ‐  0.75  1.50 0.15 

UE8 

Uso  especial:  para  usos  asociados  a  las 
actividades  productivas  del  sector 
primario,  viveros,  huertos,  agroindustrias, 
lienzo  charro,  prácticas  de  equitación, 
ranchos,  actividad  ganadera  e 
instalaciones complementarias   ‐  0.10  0.20 0.80 

UE9 
Uso  especial:  para  parque  científico  y 
tecnológico, Educativo y de salud  ‐  0.75  3.00 0.15 

UE10 
Uso  cultural  y  recreativo.  Este  uso  aplica 
en zonas arqueológicas   ‐  0.25  0.50 0.75 

UE11  Uso especial: agroturístico integral  ‐  0.20  0.40 0.80 

UE12 
Uso  especial:  para  industria  ligera  no 
contaminante, artesanal y servicios  ‐  0.75  1.50 0.15 

UE13  

Uso  especial  para  Equipamiento  regional,  
turístico, deportivo, recreativo, comercial y 
de  servicios  con  usos  habitacionales  
densidad H4  61  0.5  2.00 0.20 

UE14 

Usos  especiales  para  usos  ecoturisticos, 
parque  ecológico,  áreas  verdes,  servicios 
ambientales.   ‐  0.20  0.40 0.80 

U
so
s 
n
o
 u
rb
an

iz
ab

le
s 

AR  Agricultura de riego  ‐  0.10  0.20 0.80 

AT  Agricultura temporal  ‐  0.10  0.20 0.80 

F  Forestal  ‐  0.05  0.10 90.00

P  Pastizal  ‐  0.10  0.20 0.80 



Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del 
Corredor Metropolitano 

Estado de Morelos 
Resumen Ejecutivo 

___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
101 

Agosto 2012 

NOMENCLATURA PARA PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO CORREDOR 
METROPOLITANO 

Clasificación 
Clave 

Nomenclatura   Descripción 

NORMATIVIDAD 
Viv/ha  COS  CUS CAS 

PB  Preservación de Barrancas  ‐  0.10  0.20 0.80 

VSEC  Vegetación secundaria  ‐  0.05  0.10 90.00

De los usos urbanos y urbanizables, 18 de éstos no se permite  la construcción de vivienda, 
particularmente en los usos relacionados a equipamientos, servicios, comercios y áreas 
abiertas o verdes; ya que como parte de la estrategia se busca limitar en estas zonas la 
construcción de desarrollos habitacionales que no permiten la diversificación de usos de suelo 
y la inversión para el desarrollo de otras actividades. 

En el ámbito de aplicación, predominan los usos de suelo habitacionales, principalmente H2, 
que se distribuye sobre todo el corredor., asimismo predominan los usos especiales, 
destinados para zonas ecoturísticas o recreativas, esto principalmente al sur, en el municipio 
de Xochitepec. Ver mapa anexo Zonificación Secundaria. 

Adicionalmente a la normatividad indicada en el cuadro de nomenclatura, existen restricciones 
y normas complementarias de desarrollo urbano, que complementan las especificaciones de 
los usos y destinos del suelo del Corredor Metropolitano de Cuernavaca; de las cuales a 
continuación se describen las restricciones y en el siguiente apartado se enuncian las normas 
complementarias de desarrollo urbano.  

Restricciones de usos de suelo del Corredor Metropolitano de Cuernavaca 

1.-CERESO Atlacholoaya. 

Zona de restricción A: zona de seguridad de 200 m a partir de los límites perimetrales del 
predio del CERESO, medidos perpendicularmente a lo largo de todo el contorno, en donde 
se permitirán áreas verdes (sin árboles ni matorrales) y usos y servicios complementarios a 
equipamiento de seguridad pública.  

Zona de restricción B: Segunda franja con distancia de 300 m en la cual se autorizan usos 
habitacionales H4 61 viv/ha, y usos especiales UE9 H2 de 31 viv/ha, UE10 H1.5 de 23 
viv/hectárea y Corredor Comercial y de Servicios de 61 viv/ha (ver ubicación en cartografía), 
y usos y servicios complementarios a equipamiento de seguridad pública. En todos los casos 
(uso habitacional, corredor comercial y usos especiales) solo se permitirá un nivel  (máximo 
3.5 m de altura), por lo cual el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) será del mismo 
valor establecido para el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de acuerdo a lo 
establecido para cada uso.  

Para regular los usos del suelo en las áreas de seguridad (zonas de restricción)  del 
CERESO y áreas urbanas circunvecinas, se establece una restricción total a los siguientes 
usos: Venta de vinos y licores, cantinas o botaneras, en general todo tipo de bebidas con 
contenido alcohólico; cerrajerías, ferreterías, venta de solventes, inhalantes, tlapalerías, salón 
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para fiestas o bailes, negocio de masajes, venta de armas (blancas y deportivas), lubricantes, 
combustibles, carpinterías, herrerías, plomerías, sastrerías, baños públicos, cualquier 
negocio que utilice tornos, imprentas, gimnasios y anuncios luminosos. 

2.-Corredores urbanos 

En los corredores urbanos establecidos en la zonificación secundaria, se considerarán 
predios completos con frente a la vialidad, en caso de que la distancia establecida abarque   
gráfica y físicamente otra manzana,  se considerará únicamente el primer predio con frente a 
la vialidad de la primer manzana. 

Cuando u n  corredor urbano y las poligonales de los centros históricos, centros 
urbanos y centros de barrio se traslapen se aplicará la normatividad especificada para el 
centro histórico. 

3.-Zonas arqueológicas o monumentos históricos 

En caso de zonas donde existan vestigios arqueológicos, y/o elementos con valor histórico, 
se deberán aplicar las siguientes restricciones marcadas por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, con base en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticas e Históricas. 

4.- Derechos de vías 

En  las  áreas  urbanas  indicadas  en  los  anexos  cartográficos  de  este  Programa 
deberán respetarse los derechos de vía y zonas federales que determine la Comisión 
Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua, así como la Secretaría  de  
Comunicaciones  y  Transportes, y la  Secretaría  de  Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas. 

5.-Desarrollos urbanos10  

Cualquier proyecto o desarrollo, venta de predios, lotificación o subdivisión, 
fraccionamiento o similar, que se pretenda realizar en cualesquiera de las áreas que 
integran el presente Programa, deberán contar con la autorización de la Dirección 
General de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Habitacionales del Gobierno del 
Estado de Morelos, sin menoscabo de las autoridades municipales correspondientes. 

Para  aquellos  proyectos  que  por  su  ubicación  y  uso  se  establezca  un 
coeficiente de ocupación de uso del suelo máximo de 0.75, será obligatorio prever un 
sistema que permita la captación y canalización de escurrimientos pluviales hacia el 
subsuelo, sin menoscabo de la posibilidad de su almacenamiento y aprovechamiento. 

Se establece que las áreas libres de construcción de cualquier zona deberán dedicarse 
preferentemente a áreas verdes debidamente arborizadas (Área correspondiente al 
CAS). 

El mismo caso será aplicable a aquellos proyectos que por su uso requieran de grandes 
superficies pavimentadas como es el caso de talleres mecánicos, estacionamientos 
públicos, patios de maniobras etcétera. 

                                                            
10 Casa habitación, fraccionamientos, condominios, equipamientos, oficinas, comercios, etc. 
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A fin de establecer el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección al medio 
ambiente, los usos y destinos del suelo estarán condicionados a solucionar de manera 
efectiva el tratamiento y desalojo de los residuos sólidos y líquidos,  quedando  sujetos  
a  la  supervisión  de  las  autoridades  federales, estatales y municipales con 
competencia en la materia. Igualmente importante es solucionar el abastecimiento de 
agua potable, para lo cual se deberá garantizar, en cantidad y calidad, el gasto necesario 
para las poblaciones de proyecto, y en su caso, convenir el destino de las demasías para 
beneficiar a la población ubicada en el área de influencia de cada uno de los proyectos 
que se lleguen a generar en la zona. 

6.-Áreas de donación de nuevos desarrollos 

En  observancia  de  lo  que  establece  la  Ley  de  Ordenamiento  Territorial  y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, todos los conjuntos o desarrollos 
urbanos en su modalidad de fraccionamientos o condominios, de tipo habitacional,  
comercial,  industrial  o  mixto  deben  donar  al  municipio correspondiente una 
superficie equivalente al diez por ciento de la superficie bruta total del predio. 

Estas  superficies  pueden  ser  entregadas  en  especie  o  pagadas  en  efectivo cuando 
así sea necesario y el desarrollador las puede dejar dentro del mismo desarrollo o 
permutarlas por las superficies equivalentes en valor en otra zona de la ciudad a 
solicitud de las autoridades municipales. Cuando sea este el caso y con base en lo 
que establece la estrategia de desarrollo urbano que se plantea en este Programa, 
dichas superficies pueden ser adquiridas preferentemente en las zonas de servicios 
clasificadas como Centros de Barrios a fin de consolidarlas con los equipamientos 
urbanos que requiera su zona de influencia. 

Cuando las áreas de donación se paguen en efectivo su importe deberá ingresar al 
Fondo municipal correspondiente para la adquisición de reservas territoriales conforme lo 
establece la misma Ley, a fin de que la autoridad municipal adquiera los predios que 
sean necesarios para el establecimiento de los equipamientos y servicios que requiera la 
población del municipio correspondiente conforme a la estrategia de desarrollo urbano 
propuesta. 

7.- Compatibilidad de uso del suelo 

La matriz de compatibilidad de usos del suelo es el instrumento a  través del cual se norman  
de manera específica los usos compatibles de suelo; en ella se establecen las actividades y 
tipos de construcción permitidas para cada uso de suelo definido en la zonificación 
secundaria; esta tabla junto con el mapa de “Zonificación Secundaria” presenta los usos de 
suelo y sus compatibilidades correspondientes al Corredor Metropolitano de Cuernavaca (ver 
anexo ). 

Normas Complementarias de Desarrollo Urbano 

Norma 1.  Usos no especificados  

Para los usos del suelo no contemplados en la tabla de compatibilidad de usos del suelo de 
este Programa, deberá observarse lo que al respecto señalen en forma conjunta, el H. 
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Ayuntamiento correspondiente y la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable del Gobierno 
del Estado de Morelos, a través de la Dirección General de Administración Urbana. 

Norma 2. Terrenos con pendiente natural en zonas urbanas y urbanizables 

No se podrá modificar la topografía en áreas privadas o públicas que formen parte del drenaje 
natural del terreno, como cañadas, arroyos o cauces naturales. El aprovechamiento de los 
terrenos y las obras que se realicen en los mismos buscarán la mínima afectación de la 
topografía, evitando construir plataformas o terrazas que requieran muros de contención que 
afecten el drenaje pluvial de las áreas privadas o comunes colindantes. 

Norma 3. Fomento a la vivienda local (densificación focal en zonas urbanas) 

Es responsabilidad de las autoridades, proporcionar dentro de su acción gubernamental  y  
política de desarrollo social, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa a los 
grupos sociales de escasos recursos de la población, por lo que los programas de desarrollo 
urbano como el presente documento, son los instrumentos que prevén la posibilidad de dar 
respuesta a este requerimiento tan sensible de la población. 

Considerando que existe en Morelos un sector de la población que no puede adquirir la 
vivienda que se oferta en el mercado  inmobiliario, el  presente documento establece la 
posibilidad de implementar proyectos de vivienda económica que dará respuesta a un 
número importante de la población de Morelos y específicamente de los municipios de 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Temixco y Xochitepec. 

El fomento a la vivienda local en los cuatro municipios, se dará bajo las siguientes 
condicionantes: 

Solo podrán ser aprobados aquellos conjuntos que se ubiquen en zonas urbanas 
consolidadas, con una densidad igual o mayor a H2, que corresponde a una densidad de 31 
viviendas por Hectárea. 

Conjuntos no mayores a 48 viviendas. Podrán ubicarse en un radio mayor de 300 m, 
respecto a otro conjunto habitacional de vivienda económica. 

Podrán coexistir en un radio de 300 metros a la redonda (determinado a partir de un centro 
geométrico), hasta tres conjuntos de vivienda económica de máximo 16 viviendas, que se 
ubiquen en predios diferentes. 

Los conjuntos podrán ser de vivienda horizontal, vertical o una mezcla de ambos,  con un 
desplante  de  4  departamentos  y hasta  4  niveles  como máximo, generando torres de 16 
departamentos, hasta un conjunto de 48 viviendas. 

Vivienda terminada con una superficie mínima 45 m2 de construcción. 

Desarrollos  sujetos  a  un  Dictamen  de  Impacto  urbano,  Ambiental  y de Riesgos. 

Incluir conceptos de sustentabilidad en las viviendas. 

El Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) máximo permitido será de 0.50. 

El Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) máximo permitido será de 1.00, dejando 
como Coeficiente de Absorción de Suelo (CAS) el 0.40. 
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Vivienda con un costo menor a los 200 salarios mínimos mensuales del D.F. 

La población beneficiada será aquella que se ubique en un rango de percepción de hasta 4 
salarios mínimos al día. 

Vivienda adquirida mayoritariamente por la población local. 

Proyectos inscritos y validados por el Instituto de Vivienda de Morelos (INVIMOR) dirigidos a 
grupos sociales de escasos recursos de la población local. 

Predio  (48  viviendas  entre  210  vivienda/hectárea  por  10,000  =  m2   de terreno). 

Todas aquellas propuestas que cumplan con los requisitos señalados con anterioridad, 
podrán ser aprobados como conjuntos de “Vivienda Local Urbana” y obtendrán el beneficio 
de una densidad habitacional H8, que corresponde con una densidad de hasta 210 viviendas 
por hectárea. 
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Norma 4. Equipamientos Regionales 

Para la autorización de uso de suelo para la instalación de equipamientos regionales, deberá 
ser compatible conforme lo establecido en la zonificación secundaria y la matriz de 
compatibilidad de usos de suelo.  

Asimismo, se deberá cumplir  con las especificaciones técnicas a las que cada proyecto debe 
sujetarse y con lo que establezca cada legislación vigente en los diferentes rubros, como 
protección ambiental, ordenamiento territorial, Protección civil, entre otras.  

Norma 5. Fusión de predios 

La fusión de predios deberá acotarse a lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano 
Sustentable y el municipio al que corresponda, en conjunto con la Dirección General de 
Administración Urbana de la Secretaria de Desarrollo Urbano Sustentable del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Norma 6. Subdivisión de predios 

La superficie mínima resultante para la subdivisión de predios, será de acuerdo con el lote tipo 
establecido en la nomenclatura de cada municipio. 

Cualquier subdivisión deberá tener un dictamen previo en materia de Impacto y Riesgo 
Ambiental emitido por la autoridad correspondiente. 

En el ámbito interurbano, el predio mínimo para subdivisión será de 5,000 m2. 

En el caso de los corredores urbanos, si un predio es subdividido, únicamente el que tenga 
frente al corredor mantendrá el uso. Por tal motivo los otros predios que no tengan frente al 
corredor, se les asignará el uso que tenga establecido el predio colindante más próximo y que 
comprenda el mayor perímetro del predio dividido. 

Para los usos de suelo  Áreas Verdes (AV), Forestal, (F) y Preservación de Barrancas (PB) no 
se permite la subdivisión de predios.  

Cualquier subdivisión deberá tener un dictamen previo en materia de Impacto y Riesgo 
Ambiental emitido por la autoridad correspondiente. 

Norma 7. Estudios Especiales 

Los estudios especiales se refieren:  a) Estudios de Desarrollo Urbano, b) Impacto y Riesgo 
Ambiental, c) Protección Civil, d) Integración Vial, e) Impacto Visual, f) Impacto Urbano. 

Previo a la obtención del uso de suelo o cualquier licencia, permiso o autorización, quienes 
pretendan llevar a cabo la construcción de viviendas, equipamientos, infraestructura o 
cualquier tipo de obra civil,  deberá observar lo establecido en las diferentes leyes.  

En virtud de lo anterior, la elaboración de estudios especiales (técnicos), deberá acotarse 
respecto a lo que establezca cada legislación vigente, en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano, equilibrio ecológico, protección civil, vialidad y transporte, entre otras.   
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Norma 8. Barrancas 

La barranca es una cavidad terrestre que no está sujeta a ninguna determinación especial 
señalada por las leyes, salvo en lo que respecta a la zona federal definida en la Ley de Aguas 
Nacionales.  

Se considera barranca a la depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y 
geológicas, se presenta como hendidura con dos laderas en la superficie terrestre, originada 
por erosión y/o por cualquier otro proceso geológico, y forma parte de un sistema hidrológico. 

Las barrancas sin perturbación antropogénica constituyen reservorios de la vida silvestre 
nativa y funcionan como sitios naturales de escurrimientos pluviales y fluviales, por lo que 
representan zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico y deben ser conservadas 
por los servicios ambientales que prestan a la ciudad. 

Las barrancas perturbadas son aquellas que presentan deterioros ambientales por el impacto 
urbano y los asentamientos humanos, y que requieren ser restauradas y preservadas. 

Las barrancas son susceptibles de aprovechamiento y regulación en términos de la Ley de 
Aguas Nacionales, sin perjuicio de lo que indiquen otras leyes y disposiciones reglamentarias. 

Para efectos de esta norma, la barranca inicia en el punto en que sus laderas se inclinan 
hacia el lecho en 5% ó más, cuando la pendiente media natural del terreno circundante no 
exceda del 15%, medida en un tramo de longitud mínima de 200 m cuando la inclinación 
natural del terreno sea hacia la hondonada. 

De conformidad con lo anterior, si los puntos de inicio a cada ladera de la barranca tuviesen 
elevaciones diferentes, el ancho de la barranca será la distancia que separa a las laderas 
medidas horizontalmente entre el punto de inicio más alto y el que resulta de la intersección 
de esa horizontal con la proyección vertical del punto de inicio de la ladera de menor 
elevación. 

La pendiente y la longitud de las laderas se medirán desde el eje del escurrimiento hasta la 
parte más alta de cada una de éstas y en dirección perpendicular al eje de escurrimiento. 

La profundidad se mide verticalmente desde el punto de inicio en cada ladera hasta el lecho. 

Cuando como resultado de la bifurcación de la abertura, se generen mesetas con elevación 
menor o igual que la del terreno circundante al punto de inicio de las barrancas, se considera 
a dichas mesetas como parte del sistema de barrancas formado por las bifurcaciones. 

En el cauce y hasta la mitad de la longitud de cada ladera solamente se permitirán actividades 
de saneamiento y restauración. Cualquier otra actividad o construcción se considera 
prohibida. 

En la mitad superior de las laderas solo se permitirán actividades de bajo impacto ambiental 
como proyectos de restauración, ecoturismo, educación ambiental y de manejo hidráulico para 
servicios públicos, previa Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental. 

En la franja del terreno circundante de protección a las laderas que no exceda del 15% de 
pendiente, en un tramo de longitud mínima de 50 m de ancho, se considera una zona de 
protección tanto para la barranca como para la población. 
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Cuando así lo establezca el Programa, las áreas dentro de las barrancas que se encuentren 
ocupadas por asentamientos humanos, se sujetarán a la elaboración de estudios específicos, 
en los términos de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos y otras regulaciones aplicables, los que deberán estar encaminados a 
minimizar los impactos ambientales negativos y a reducir las condiciones de riesgo, restaurar 
y conservar las barrancas. 

Para los predios que limitan con barrancas se requiere solicitar a la Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano correspondiente, la delimitación de la zona, con el fin de 
determinar el área susceptible a desarrollar, para lo cual el propietario o interesado deberá 
presentar un plano topográfico con curvas de nivel a cada metro y la ubicación, tipo y tamaño 
de árboles, así como construcciones que se encuentren en el predio. 

Norma 9. Zonas federales y derechos de vía  

Las Zonas Federales y Derechos de Vía deberán mantenerse totalmente libres de 
construcción. En el caso de escurrimientos de agua e instalaciones especiales definidas por 
los organismos correspondientes, quedarán sujetas a lo que se señala en la Ley de Aguas 
Nacionales y su Reglamento, la Ley General de Vías de Comunicación, las Normas de 
Comisión Federal de Electricidad y demás ordenamientos en la materia. 

No se dará ningún tipo de autorización a los predios que pretendan construir en Zonas 
Federales y no cuenten con dictámenes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la Secretaría de comunicaciones y Transportes 
(SCT), según corresponda. 

En las líneas de alta tensión se podrán utilizar como vialidades u otros usos o destinos que 
preferentemente no impliquen estancia prolongada de las personas. Los proyectos definitivos 
deberán ser aprobados por las instancias correspondientes. 

Norma 10. Características de las vías públicas  

Para efectos de planeación de nuevos desarrollos en las áreas aptas para el desarrollo 
urbano (AADU), así como al interior de las áreas urbanas actuales y de consolidación 
(AUC),  se  preverá  para  la  nueva  proyección  de  vialidades  secundarias  (calles)  una 
sección de 12.00 metros de ancho mínimo, como lo establece la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos y 18.00 metros para 
vialidades primarias (avenidas). 

Norma 11. Mejoramiento de imagen visual urbana 

Además de las disposiciones establecidas en el Reglamento de funcionamiento competente a 
cada municipio, se aplicarán las siguientes normas en materia de anuncios y publicidad: 

1. Los anuncios auto soportados (espectaculares y unipolares) solo se permitirán sobre 
corredores viales en áreas urbanas y urbanizables, pero solo en predios sin edificar o 
parcialmente edificados, es decir ubicándolos en los estacionamientos o plazuelas de acceso, 
nunca en la banqueta ni aún costado de ella. 

2. No se permitirá colocar anuncios de propaganda y/o mixtos, en las áreas de conservación 
patrimonial. Los locales comerciales y de servicios únicamente podrán ostentar su nombre o 
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razón social y el giro del establecimiento, es decir denominativos, con letreros colocados 
sobre la parte superior del acceso del inmueble y utilizando materiales, colores, y tipografía 
acorde al entorno, ya sean estos adosados no luminosos o rotulados. 

3. No se permitirá bajo ninguna circunstancia la colocación de anuncios en la vía pública, ya 
sea en guarniciones, postes, semáforos, luminarias, jardineras y banquetas con algún 
elemento que obstruya el libre tránsito peatonal, además de las áreas estipuladas en el 
Reglamento en la materia. 

4. En corredores comerciales solo se autorizará la colocación en fachadas de anuncios 
denominativos, sin desglose de productos, servicios y/o promociones, ya sean rotulados, 
adosados luminosos o adosados no luminosos de una vista, salvo algunas excepciones que 
serán avaladas mediante el dictamen de imagen visual correspondiente, emitido por el 
Departamento de Anuncios y Letreros, correspondiente a cada municipio, en el cual se podrá 
autorizar un anuncio adosado ya sea luminoso o no con dos vistas (tipo bandera), por carecer 
de espacio disponible. 

5. En corredores viales, se autoriza la colocación de anuncios publicitados, adosados ya sea 
luminosos o no en los puentes peatonales, siempre y cuando se integren a dicha estructura y 
armonicen con el contexto urbano de la zona, respetando una tipología y las características en 
cuanto a tamaño, contenido y forma de los otros anuncios colocados en la zona, contando con 
el estudio  y convenio previo, así  como la obtención del Dictamen correspondiente, por parte 
del Departamento de Anuncios y Letreros correspondiente.  

6. En las zonas consideradas como Derecho de Vía que se encuentren ubicadas dentro de 
una zona urbana o urbanizable, se prohíbe terminantemente la colocación de cualquier tipo de 
anuncios. 

7. En cuanto a las edificaciones de más de 3 niveles, podrán colocar en ellas anuncios 
publicitarios de tipo espectacular, siempre y cuando se encuentren colocados en las fachadas 
y no en muros colindantes, y que la colocación de los mismos no obstruya las ventanas, 
cubos de luz y ventilación de los mismos edificios, en los niveles de azotea no podrán ser 
colocados anuncios que rebasen la altura de 1.20, pudiendo colocar varios de ellos de tal 
modo que se forme una especie de valla  o pretil. 

Norma 12. Integración al contexto e imagen urbana 

En los nuevos fraccionamientos, los conjuntos y condominios y las subdivisiones de predios 
con 1,000 m² y más superficie, se deberán considerar los siguientes aspectos en materia de 
integración al contexto e imagen urbana: 

1. Los materiales para los acabados y recubrimientos exteriores de las nuevas construcciones 
y ampliaciones serán preferentemente naturales, tales como piedra, madera, barro, tepetate, 
etc., en caso de utilizar otros materiales, estos deberán ser aplanados y pintados. 

2.- En las construcciones deberán emplearse los elementos formales predominantes en la 
zona tales como techumbres, relación de vanos en fachada, detalles de balconería y 
ventanería, colores, materiales y sistemas constructivos. 

Norma 13. Estacionamiento de vehículos en vía pública 
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I. Solo se permitirá el estacionamiento en vía pública en uno de los dos costados de las 
vialidades señaladas con Corredor de Uso Mixto (CUM), a fin de no entorpecer o complicar la 
circulación en las mismas, siempre y cuando sea aprobado por la dirección de tránsito 
vehicular correspondiente. 

II. En unidades con más de 5 viviendas se deberá proveer adicionalmente el estacionamiento 
para visitas, a razón de un cajón por cada cuatro apartamentos y en viviendas menores de 
120 m2 construidos, un cajón por cada seis apartamentos. 

III. En el estacionamiento para visitas, los espacios deberán disponerse de manera tal, que 
para sacar un vehículo no sea necesario mover ningún otro. 

IV. En los casos en que para un mismo predio se encuentren establecidos diferentes giros y 
usos, la demanda total será la suma de las demandas señaladas para cada uno de ellos. 

V. Las medidas de espacio para estacionamiento de coche será de 5.00 por 2.40 metros. Se 
podrá permitir hasta un 50% de los cajones de estacionamiento para coches chicos de 4.20 
por 2.20 metros. Para el cálculo de la superficie de estacionamiento se tomarán 23 m2 para 
vehículos grandes y 19 m2 para vehículos chicos incluyendo la circulación. 

VI. En los estacionamientos públicos o privados que no sean de autoservicio, se permitirá que 
los espacios se dispongan de manera que para sacar un vehículo se muevan un máximo de 
dos. 

VII. En los estacionamientos públicos y privados se podrá aceptar el estacionamiento lateral 
en cordón; en este caso, el espacio será de 6.00 por 2.40 metros para coches grandes y de 
4.80 por 2.00 para coches chicos, más las áreas de circulación. 

VIII. Tratándose de lotes ubicados sobre vías primarias y con frente a otra vialidad de menor 
jerarquía, deberá establecerse por esta última calle, el acceso al estacionamiento respectivo. 

IX. En el caso de las escuelas, además de los requerimientos de estacionamiento 
establecidos, deberán preverse las áreas de ascenso y descenso, y las bayonetas de acceso 
para no interferir con la circulación vial. 

X. Los estacionamientos deberán tener, excepto en los usos habitacionales unifamiliares, 
carriles laterales de entrada y salida separados, con un ancho mínimo de 3.0 m. por carril y 
debidamente señalizados. Las maniobras de estacionamiento deberán realizarse dentro del 
predio. 

XI. Los vehículos de visitantes y del personal que ocupe o labore en inmuebles con uso 
comercial y/o de servicios, deberán utilizar los cajones de estacionamiento acreditados. Una 
vez cubierta esta demanda, si existieran espacios de estacionamiento excedentes, podrán ser 
de uso público. 

XII. Para mejorar la capacidad instalada de los usos existentes, se permite el establecimiento 
de estacionamientos públicos y privados en uso de suelo urbano y urbanizable.   

Norma 14. Dotación de equipamiento 

En caso de donaciones o expropiaciones de inmuebles para el establecimiento de cualquier 
tipo de equipamiento urbano, una vez que el predio sea patrimonio de un H. Ayuntamiento, 
éste no podrá tener otro destino diferente a equipamiento. 
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Los nuevos fraccionamientos de interés popular, los conjuntos y condominios y las 
subdivisiones de predios que se autoricen, estarán obligados a proporcionar las áreas de 
donación establecidas en el artículo 149 y 150 de la LOTDUS.  

Norma 15. Lineamientos del Mobiliario Urbano 

Los programas y acciones de diseño, construcción y mejoramiento de mobiliario urbano, 
postes, bancas, puestos de periódicos, kioscos, teléfonos públicos, señalamientos, de 
nomenclatura y otros semejantes requieren aprobación previa de la Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano competente; sólo se ejecutarán cuando resulten congruentes 
con las características y condiciones de la imagen urbana, paisajística y de sitios 
patrimoniales. 

El mobiliario urbano deberá dotarse preferentemente en forma de agrupación de elementos 
individuales compatibles, para permitir una fácil localización por los usuarios. 

En el diseño de los elementos deberá existir integración con su entorno, tanto funcional como 
visualmente; asimismo contemplará su resistencia a la intemperie y protección de la lluvia. Se 
deberá considerar en su diseño y construcción los cambios climáticos, aquellos que tengan 
uso diurno deberán estar parcialmente sombreados, ya sea de manera artificial o por medio 
de vegetación. 

Se deberá tomar previsiones para evitar o controlar el empuje del viento sobre el mobiliario y 
la señalización para evitar su desprendimiento o movimiento. 

Las áreas donde se ubique el mobiliario urbano deberán estar bien iluminadas. El diseño de la 
iluminación exterior deberá de jerarquizarse en función del uso, intensidad de uso y ubicación 
del área a iluminar. Esta jerarquización deberá lograrse por medio de variaciones en la altura 
y espaciamiento de los arbotantes o en cambio de color e intensidad de las luminarias. 

Los nuevos fraccionamientos, fraccionamientos de interés popular, los conjuntos y 
condominios y las subdivisiones de predios de 1000 m2 o más de superficie que se autoricen 
estarán obligados a proporcionar los elementos de mobiliario urbano necesarios para su buen 
funcionamiento.  

Norma 16. Infraestructura urbana 

Los nuevos fraccionamientos, los de interés popular, los conjuntos y condominios y las 
subdivisiones de predios de 1000 m2 o más de superficie que se autoricen estarán obligados a 
proporcionar los elementos de infraestructura que por lo menos cumplan con los siguientes 
aspectos: 

La dotación mínima de agua potable en las zonas habitacionales deberá ser de 200 litros por 
habitante por día. El agua que se destine al consumo habitacional deberá potabilizarse y la 
que se utilice para el riego de jardines deberá de ser reciclada. 

Los sistemas de distribución deberán satisfacer las condiciones de continuidad y de equilibrio 
para que en toda la red exista una presión única. Las cargas estáticas mínimas y máximas en 
las redes deberán ser de 15 y 50 metros respectivamente. 

Para el manejo y disposición de aguas residuales deberá considerarse como descarga el 80% 
de la dotación de agua potable; asimismo, deberán someterse a tratamiento todas las aguas 
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servidas, ya sea de manera individual o colectiva, satisfaciendo los requerimientos para que 
puedan ser reutilizadas en usos recreativos o a su disposición a la red municipal de drenaje, 
de acuerdo a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. Queda 
prohibido instalar sistemas de fosas sépticas. 

Todas las lotificaciones deberán contar con una red independiente para el desalojo de aguas 
pluviales que deberán verterse, previa autorización de las autoridades competentes, a cauces 
naturales y cañadas. En su defecto, se deberán construir pozos de absorción que garanticen 
la infiltración del agua pluvial a los mantos freáticos. 

Los sistemas de riego de áreas verdes y jardinadas se constituirán de manera independiente y 
se calcularán a razón de 5 l/m2/día, utilizándose obligatoriamente aguas tratadas o pluviales. 
Queda estrictamente prohibido para estos usos regar con agua potable. 

Las edificaciones que se autoricen en la zona clasificada como RE, AVA y TR deberán contar 
con ecotecnias para el tratamiento de las aguas negras, captación de energía solar; fuentes 
para el almacenamiento y provisión de agua para consumo humano y reciclamiento de 
basura. Esto debido a que no se autorizara la introducción de redes técnicas para el 
suministro de estos servicios, que emplee los medios técnicos convencionales.  

Para el cálculo de las necesidades de energía eléctrica en las zonas habitacionales deberán 
considerarse una carga promedio de 100 watts por salida y un promedio de 0.5 KVA por 
habitante. 

Norma 17. Mejoramiento de áreas verdes 

En obras nuevas y ampliaciones, cada constructor debe comprometerse a sembrar los árboles 
que requiera la Dirección de Ecología competente en cada municipio.  

Los árboles deben ser de la especie que determine el Programa Parcial del Corredor 
Metropolitano, tomando en cuenta que éstas deben ser preferentemente nativas y apropiadas 
al clima y condiciones del suelo de la zona. 

En todas las áreas públicas y privadas está prohibida la tala de árboles, aplicándose también 
a la poda de árboles o arbustos durante el proceso de construcción para ser usados como 
material de obra o combustión. 

En el marco del ejercicio de sus atribuciones, el H. Ayuntamiento implementará acciones de 
mejoramiento del paisaje urbano para la creación y rehabilitación de parques, jardines, plazas, 
glorietas y arriates con la aplicación de nuevas tecnologías de sembrado y poda, utilizando 
especies adecuadas a la altura, clima y vegetación del municipio. 

Norma 18. Separación de aguas pluviales y negras 

Las siguientes determinaciones se ajustarán o complementarán a lo establecido en el 
Reglamento de Construcción de cada municipio: 

Queda prohibido descargar aguas negras a las cañadas o cauces naturales. Asimismo, 
descargar aguas pluviales a la red de drenaje de aguas residuales, ya que éstas deberán 
trabajar con plantas de tratamiento, por lo que únicamente podrán verterse en ella aguas 
negras y/o jabonosas. 
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Norma 19. Aspectos contaminantes 

Las siguientes determinaciones se ajustarán o complementarán a lo establecido en el 
Reglamento de Construcción correspondiente a cada municipio. 

Los responsables de actividades públicas y privadas, así como propietarios o usuarios de 
edificios que requieran para su funcionamiento de equipo especializado que produzca 
vibraciones, emisiones térmicas, calor o electromagnéticas deberán hacer las previsiones 
correspondientes para que éstas sean imperceptibles en la colindancia del predio más 
cercana a la fuente emisora. 

Norma 20. Restricciones en sitios o inmuebles arqueológicos, históricos culturales o 
artísticos. 

A) Restricciones a las que quedan sujetos los inmuebles que se ubican en zonas o sitios 
arqueológicos. 

No se podrá hacer trabajos de excavación, remoción, ni de extracción de materiales y/o 
piedras que forman parte del sitio Arqueológico. Caso contrario queda en conocimiento de que 
cualquier contravención a lo enunciado anteriormente, constituye un delito del orden federal. 

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 42 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos, en las zonas de monumentos y en el interior y exterior 
de éstos, cualesquiera construcción permanente ó provisional, se sujetarán a las 
disposiciones que al respecto fija la referida ley y su reglamento. 

Que en atención a lo establecido en el Artículo 43 de la Ley en cita, en las zonas de 
monumentos, los institutos competentes autorizarán previamente la realización de obras. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley Federal mencionada, el INAH 
es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e 
históricos. 

Es factible, previa realización de trabajo de exploración arqueológica que realice el INAH a 
costo del propietario/poseedor del predio, la utilización del mismo para actividades agrícolas. 

En atención a lo que determina el Artículo 29 de la normatividad federal mencionada, en el 
caso de hallazgos arqueológicos, deberá darse aviso al Centro INAH Morelos dentro de las 24 
horas siguientes a que esto suceda, para que éste determine lo conducente. 

El propietario/poseedor queda obligado a cumplir y respetar en todas y cada una de sus 
partes, por sí o por terceras personas, la normatividad vigente aplicable al caso del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y la que en lo futuro llegare a aprobarse, bien se trate de 
familiares y/o trabajadores que emplee. 

En caso de transferencia de dominio del predio, por si o por terceras personas, deberá 
notificar al nuevo propietario/poseedor de que el predio se encuentra en sitio arqueológico y 
deberá dar aviso al Centro INAH Morelos de forma anticipada a que se realice y formalice 
ésta. 

En caso de que se autorice por parte del Centro INAH Morelos, la realización de actividades 
agrícolas, queda prohibido el uso de maquinaría para nivelar el terreno o remover la superficie 
de éste. 
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Deberá otorgar las facilidades necesarias para que el personal del Centro INAH Morelos 
debidamente acreditado, realice los trabajos de delimitación de conformidad a la poligonal 
existente, aceptando la colocación de mojoneras dentro del predio de su propiedad, así como 
la visita para constatar el estado de conservación de los vestigios arqueológicos. 

B) Restricciones a las que quedan sujetos los propietarios de los inmuebles  que se ubican en 
zonas o sitios arqueológicos de  conformidad a las disposiciones contenidas en  la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

 Queda estrictamente prohibido al propietario o poseedor del predio, la realización de 
trabajos materiales de exploración arqueológica por excavación, nivelación, remoción o por 
cualquier otro medio en monumentos arqueológicos inmuebles y en zonas de monumentos 
arqueológicos o en aquellos sitios en que se presuma su existencia. 

 Queda estrictamente prohibido al propietario o poseedor del predio la extracción de 
materiales y/o piedras que forman parte del monumento arqueológico inmueble o de la 
zona de monumentos arqueológicos, así como su utilización en la realización de obra 
alguna.  

 En el caso de que el propietario o poseedor del predio requiera colocar algún anuncio, 
aviso, carteles, la construcción de cocheras, sitios de vehículos, expendios de gasolina o 
lubricantes, la ubicación de postes o hilos telegráficos y telefónicos, transformadores, 
conductores de energía eléctrica e instalaciones de alumbrado, así como la colocación de 
kioscos, templetes, puestos o la construcción de cualesquiera otras construcciones 
permanentes ó provisionales, deberán sujetarse a las disposiciones que al respecto fije la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas y Artísticas e Históricas y su 
Reglamento. 

 En las zonas de monumentos arqueológicos, los institutos competentes autorizarán 
previamente la realización de obras. 

 En caso de hallazgos arqueológicos en el predio, el propietario ó poseedor deberá dar 
aviso al Centro INAH Morelos dentro de las 24 horas siguientes a que esto suceda. 

 El propietario/poseedor queda obligado a cumplir y respetar en todas y cada una de sus 
partes, la normatividad vigente  y la que en lo futuro llegare a aprobar el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia aplicable al caso, sea por sí mismo o por terceras personas, 
bien se trate de familiares y/o trabajadores que emplee. 

 En caso de transferencia de dominio del predio, por si o por terceras personas, deberá 
notificar al nuevo propietario/poseedor de que el predio se encuentra en sitio arqueológico 
y sujeto a las restricciones enunciadas y debiendo dar aviso al Centro INAH Morelos de 
forma anticipada a que esta se realice y formalice. 

 Se autoriza la realización de actividades agrícolas, quedando prohibido estrictamente el 
uso de maquinaría para nivelar el terreno o remover la superficie de este. 

 Deberá otorgar las facilidades necesarias para que el personal del Centro INAH Morelos 
debidamente acreditado, realice las siguientes acciones: 

 Trabajos de delimitación del sitio arqueológico de conformidad a la poligonal existente. 
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 La colocación de mojoneras dentro del predio de su propiedad. 

 Visitas de inspección para constatar el estado de conservación de los vestigios 
arqueológicos. 

Aquellos trabajos que determine en razón de su competencia para la protección y 
conservación del sitio o zona arqueológica de que se trate, sin que ello represente afectación 
a la propiedad ó posesión que detenta. 

C) Restricciones a las que quedan sujetas las dependencias del sector público municipal para 
predios que se ubican en zonas ó sitios arqueológicos e históricos de conformidad a las 
disposiciones contenidas en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticas e Históricas. 

 No se autorizará la realización de obra alguna en predios que se asienten en sitios ó 
zonas arqueológicas, sin contar previamente con el visto bueno ó autorización del 
Centro INAH Morelos. En el caso de las zonas de monumentos históricos o de 
inmuebles catalogados como monumentos históricos, será necesario que previo a la 
expedición de la licencia de construcción se cuente con la aprobación del INAH. 

 Tratándose de obras que realicen los gobiernos estatales y municipales en zonas de 
monumentos o en aquellas que se presuma su existencia, deberán contar previamente 
con autorización del INAH. 

 Los gobiernos estatales y municipales están obligados a incorporar dentro de sus 
planes de desarrollo urbano estas zonas como áreas especiales de reserva. 

 Las zonas arqueológicas no podrán ni deberán ser consideradas como zonas de 
crecimiento de la mancha urbana. 

 Con la finalidad de evitar asentamientos irregulares en las zonas arqueológicas  o en 
aquellos lugares que se presuma su existencia, los municipios no podrán dotar de 
servicios municipales a estos. 

 Las autoridades municipales por conducto de la dependencia competente, están 
obligadas a respetar el uso del suelo de los predios que se ubiquen en sitio ó zona 
arqueológica, el cual será agrícola. Cualquier modificación que se pretenda realizar en 
ese sentido, deberá contar con a aprobación del Centro INAH Morelos. 

 Las autoridades municipales deberán promover conjuntamente con el INAH  la 
elaboración de manuales y cartillas de protección del patrimonio cultural. 

 Las autoridades ejidales y/o comunales, no podrán expedir constancias de posesión de 
los predios sin que exista previa notificación a este instituto a fin de que este haga del 
conocimiento de los propietarios que el predio se ubica en sitio o zona arqueológica. 

Además de lo antes mencionado los propietarios de bienes inmuebles colindantes a un 
monumento, que pretendan realizar obras de excavación, cimentación, demolición o 
construcción, que puedan afectar las características de los monumentos históricos o artísticos, 
deberán obtener el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se expedirá 
una vez cumplidos todos los requisitos que sean determinados por la institución. 
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Lo anterior refleja la necesidad de regular los usos del suelo en las áreas aledañas a las 
zonas arqueológicas o de conservación; por lo que se establece una zona de protección. 

Dicha zona comprende la primera manzana periférica a la zona de conservación; cuya 
normatividad es la siguiente: 

- Deberá solicitarse el permiso del INAH. 

- Las edificaciones no deberán ser mayores de un nivel de altura. 

Para las zonas consideradas como áreas aptas para el desarrollo urbano, la 
normatividad aplicable será la anterior, además de: establecerse una franja de cinco metros 
en la zona periférica a la zona arqueológica o de preservación, en donde los usos permitidos 
serán los espacios abiertos (canchas deportivas, huertos e invernaderos o estacionamientos). 

Norma 21. Instalación de Radiobases de Telefonía Móvil (celulares) 

Las siguientes normas son complementarias, donde se establecen los requisitos y 
condiciones que debe reunir la instalación de bases para antenas de telefonía celular. 

Estas instalaciones se clasificaran en 3 tipos, de la siguiente manera:  

Autosoportada: 

Contenedor con torre en patio: consiste en una caseta prefabricada de 3.00 x 7.00 con una 
altura máxima de 3.20 metros y una torre auto transportadora de terreno que podrá ser de 15, 
18 hasta 30 metros máximo. Deberá seguirse la siguiente normatividad: 

 Estas instalaciones se podrán localizar en zonificaciones I, HM y E que tengan por lo 
menos 400 m2 en de superficie. 

 La superficie de desplante será del 40% del lote. 

 Altura máxima en niveles de construcción: un nivel. 

 Altura máxima en metros: 4 metros. 

 Debe conservar la imagen del lugar, empleando los materiales y arquitectura de la 
región. 

 La altura de las antenas será de acuerdo a su tipo. 

Arriostrada 

Salas con antenas en azotea: consisten en la ocupación de 30m2 construidos en edificios 
existentes de dos o tres niveles como máximo o 10 metros de altura, con una torre arriostrada 
en la azotea, cuya altura podrá ser de 6, 12 y 19 metros. Deberá seguirse la siguiente 
normatividad: 

 Estas antenas se podrán localizar en zonificaciones I, HM y E en los que permitan 
edificios de dos o tres niveles. 

 Superficie máxima de ocupación del edificio, para el equipo de las radio bases: 30 m2. 

 Deberá contar con un cajón de estacionamiento por radio base. 
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 Deberá respetar las normas y especificaciones que tenga establecidas el edificio. 

 La instalación de torres o sitios celulares, no deberán colindar con gaseras, 
gasolineras, estaciones de carburación, hospitales, escuelas, subestaciones eléctricas, 
industriales de alto riesgo. 

Monopolar: 

Salas con antenas en azotea: Consisten en la ocupación de 30 m2 construidos en edificios 
existentes de 4 ó más niveles con herraje de tubo, cédula 40 de 5 centímetros de diámetro. 
Deberá seguirse la siguiente normatividad: 

 Se podrán localizar en zonificaciones I, HM y E en las que se permitan edificios de 4 o 
más niveles. 

 La superficie máxima de ocupación del edificio para el equipamiento de las radio bases 
será de 30 m2. 

 Deberá contar con un cajón de estacionamiento por radio base. 

 Deberá respetar las normas y especificaciones que tenga establecidas el edificio. 

 En las zonas de conservación ecológica, se permite la instalación de antenas de 60 a 
100 metros sobre nivel de terreno. 

No estará permitida la instalación de torres o sitios celulares denominados “Radio bases” de 
ningún tipo, cuando su ubicación sean zonas de patrimonio histórico, o cultural, centros 
tradicionales o Área Natural Protegida. 

Todo tipo de antenas de telefonía móvil deberán integrarse con el entorno para lo que 
deberán proveerse de sistemas de ocultación o camuflaje como pantallas arbóreas artificiales 
o similares.  

Norma 22. Instalación de sitios y/o torres para antenas de telecomunicación (radio y 
televisión) 

Independientemente de las normas que determina la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en la Zona Metropolitana de Cuernavaca, la instalación de sitios y/o torres para 
antenas de telecomunicación deberá respetar las siguientes normas de ocupación: 

1. Sitios (espacios para la operación y equipos requeridos, para las antenas, siendo los 
siguientes tipos): 

1.1. Normatividad aplicable en contenedor. Edificación localizada en el patio. 
Normas instalación de sitios y torres  para antenas de telecomunicación 

Normatividad Superficie   
Intensidad máxima de construcción 42.00 m2 
Altura máxima 1 nivel 
Altura máxima sobre nivel de desplante 4.00 m 
Un cajón de estacionamiento por cada 30.00 m2  de construcción 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.2. Normatividad aplicable en sala. Espacio localizado en el edificio. 
Normatividad Superficie 

Intensidad máxima de construcción 30.00 m2 
Altura máxima 1 nivel 
Altura máxima sobre nivel de desplante 4.00 m 
Un cajón de estacionamiento por cada 30.00 m2 de construcción 

Fuente: Elaboración propia. 

 
2. Torres (estructuras en las que se montan las antenas, siendo de los siguientes tipos): 
2.1. Normatividad aplicable en torre en el patio: Máximo 30 m de altura de la torre 

Normatividad Superficie  
Superficie máxima de desplante 9.00 m2 
Superficie máxima sin construcción 45.00 m2 
Altura máxima sobre el nivel del desplante 45.00 m 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2. Normatividad aplicable en torre en el patio: Más de 30 m de altura de la torre  
Normatividad Superficie 

Superficie máxima de desplante 12.00 m2 
Superficie máxima sin construir 100.00 m2 
Altura mayor sobre nivel de desplante 45.00 m 

Fuente: Elaboración propia. 

 
2.3. Normatividad aplicable en torres de azotea en una edificación: Hasta 4 niveles y un 
máximo de 20 m de altura de la torre. 

Normatividad Superficie 
Superficie máxima de desplante 9.00 m2 
Superficie máxima libre de construcción 100.00 m2 
Altura máxima  sobre nivel de desplante 20.00 m 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4. Normatividad aplicable en torres de azotea en una edificación: Mayores de 4 niveles y un 
máximo de 15 m de altura de la torre. 

Normatividad Superficie 
Superficie máxima de desplante 9.00 m2 
Superficie máxima libre de construcción 60.00 m2 
Altura máxima sobre nivel de desplante 15.00 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para todos los casos, deberán tomar en cuenta las observaciones hechas por las 

dependencias de los diversos órdenes de gobierno. 
Norma 23. Instalación de estaciones de carburación 
Se permite el establecimiento de estaciones de servicio de carburación en los corredores 
urbanos, siempre y cuando sean compatibles con los usos colindantes, la matriz de 
compatibilidad y cumplan con lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
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Urbano Sustentable y el Reglamento de Construcción competente en cada Municipio, tengan 
un Dictamen positivo de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano según 
corresponda a cada municipio, que muestre el cumplimiento de las siguientes disposiciones: 

Las instalaciones para estaciones de carburación podrán tener una capacidad máxima 
de depósito de gas L.P. de 5,000 litros, siempre y cuando cumplan con los siguientes 
aspectos: a) Normas de ocupación; b) Compatibilidad de usos; c) Normas de operación: 
a) Normas de ocupación 
Estación de carburación tipo 1. Son aquellas destinadas para surtir al público en general: 

 Superficie mínima del predio: 1,600.00 m2. 
 Frente mínimo del predio: 36.00 metros. 
 Altura máxima de construcción para área administrativa y de servicios: 2 niveles ó 6 

metros. 
 Superficie mínima libre de área de construcción: 90% de la superficie total del predio. 
 Superficie máxima de construcción: 10% de la superficie total del predio (incluye área 

administrativa y de servicios). 
Estación de carburación tipo 2. Son aquellas destinadas a surtir unidades de transporte 
propiedad de personas físicas o morales.  

 Superficie mínima del predio: 1,000.00 m2. 
 Frente mínima del predio: 28.00 metros. 
 Altura máxima de construcción para área administrativa y de servicios: 2 niveles o 6 

metros. 
 Superficie mínima libre de construcción: 90% de la superficie total del predio. 
 Superficie máxima de construcción: 10% de la superficie total del predio (incluye área 

administrativa y de servicios). 
b) Compatibilidad de usos 

1. No se permitirá el establecimiento de estaciones de carburación en predios que 
presenten zonas de inestabilidad y agrietamiento, brazos o lechos de ríos, zonas de 
extracción de agua, cavernas y minas, zonas colindantes con edificios públicos, así 
como las áreas de conservación patrimonial o inmuebles con valor cultural o 
histórico. 

2. La ubicación del lote mínimo requerido para el establecimiento de una estación de 
carburación tipo 2, al interior o exterior de una empresa, deberá estar sujeta a 
dictamen de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano según corresponda 
a cada Municipio.  

3. No se permitirá establecer estaciones de carburación a un radio de 100 metros de 
edificios públicos, centros comerciales, supermercados, mercados, centrales de 
abasto, tiendas de autoservicio, oficinas públicas y privadas de alta concentración, 
zonas habitacionales, auditorios, cines y centros de espectáculos, centros de culto 
y/o religiosos, industrias de alto riesgo y subestaciones eléctricas. 
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4. Se podrá instalar una estación de carburación junto a una estación de servicio 
(gasolinera); junto a una planta de almacén y distribución de gas L.P.; previo 
dictamen de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, según corresponda 
a cada Municipio. 

5. El predio de una estación de carburación deberá estar ubicado en vialidades cuya 
sección vial mínima de arroyo sea de 12.00 metros. 

c) Normas de Operación 
En las estaciones de carburación la ubicación del tanque para suministro a vehículos, deberá 
contemplar la distancia mínima de seguridad establecida dentro del predio en el que se 
pretenda instalar una estación de gas L.P. 
 

Distancias mínimas de tanques de almacenamiento 

Elemento Separación del tanque 

Bardas límites del predio 15.00 metros 

Espuela de Ferrocarril, riel más próximo: 15.00 metros 

Oficinas y bodegas 15.00 metros 

Otros tanque de almacenamiento en el interior de la 
estación de carburación 

1.50 metros o ¼ de la suma de los 
diámetros de ambos tanques, lo que 

resulte mayor. 

Paño interior del tanque o piso terminado 1.50 metros 

Planta generadora de energía eléctrica 25.00 metros 

Tomas de carburación (dispensario) 6.00 metros 

Tomas de recepción o suministro 6.00 metros 

Vegetación de ornato 25.00 metros 

Muros de protección a tanque de almacenamiento. 2.00 metros 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Las áreas administrativa y de servicios deberán estar construidos con materiales no 
combustibles, además de ubicarse a una distancia mínima con respecto a los accesos y 
salidas de emergencia.  Las restricciones de construcción deberán respetar los derechos de 
vía establecidos. 

El predio deberá contar con accesos y salida vehicular independientes, además con salida de 
emergencia, de 6.00 metros de dimensión. Los accesos y salidas vehiculares al predio 
deberán localizarse de forma que no obstruyan el tránsito vial tanto en el interior como el 
exterior del predio. 



Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del 
Corredor Metropolitano 

Estado de Morelos 
Resumen Ejecutivo 

___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
121 

Agosto 2012 

El área de circulación vehicular deberá garantizar la seguridad de los peatones, mediante el 
establecimiento de señalamientos viales y reductores de velocidad, ubicados en el frente del 
predio y área de restricción, según los reglamentos y normas aplicables. 

Las maniobras de carga y demás inherentes a la actividad del predio deberán llevarse a cabo 
dentro del mismo, quedando prohibido el uso de la vía pública.  Deberán considerarse los 
prototipos de imagen comercial y anuncios publicitarios a vía pública, a efecto de no 
contaminar o alterar la imagen urbana de la zona. 

No deberá haber líneas de alta tensión, ductos de PEMEX y gas, a una distancia mínima de 
50.00 metros, ya sea aéreas o subterráneas.  Las estaciones de carburación que se 
pretenden establecer al margen de carreteras deberán contar con carriles de aceleración y 
desaceleración. 

Deben ubicarse en zonas donde existan como mínimo, accesos consolidados y nivelación 
superficial que permita el tránsito seguro de vehículos con gas L.P., así como el desalojo de 
aguas pluviales. 
Norma 24. Instalación de gasolineras 
Se podrán establecer estaciones de servicio (gasolineras) siempre y cuando cumplan con las 
siguientes condiciones: 

1. No se permitirá el establecimiento de gasolineras en  predios que presenten 
inestabilidad y agrietamiento, cercanos a pozos de agua potable, cavernas, escuelas y 
hospitales. 

2. La separación mínima que deberá existir entre gasolineras será de un radio de 500 
metros. 

3. La instalación de una gasolinera se podrá realizar, previo dictamen de la Dirección de 
Obras Públicas y Desarrollo Urbano según corresponda a cada Municipio. 

4. El tamaño de lote, estará en función a las normas establecidas por PEMEX. 
Las siguientes características y normatividad están en función de tres tipos de gasolinera, y el 
tamaño está en función de lo establecido por PEMEX. 
 
GASOLINERIA TIPO I 
Este tipo de gasolinera se permitirá en vialidades secundarias o colectoras que tengan una 
sección mínima de 18 metros o de mayor sección.  
Normas de ocupación 

 El área libre e intensidad de construcción, estarán en función de lo que permita el 
presente Programa.  

 La altura de las edificaciones no podrá ser mayor a dos niveles, 7.00 metros. 
   



Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del 
Corredor Metropolitano 

Estado de Morelos 
Resumen Ejecutivo 

___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
122 

Agosto 2012 

GASOLINERA TIPO II 
Este tipo de gasolinera sólo se permitirá en vialidades que presenten una sección mínima de 
21 metros. 
El equipamiento obligatorio según PEMEX será: buzón postal; teléfono público, local y larga 
distancia; lavado automático de automóviles; centrifugado de combustible diesel y tienda de 
conveniencia. 
Normas de ocupación 

 El área libre e intensidad de construcción, estarán en función de lo que permita el 
presente Programa. 

 La altura de las edificaciones no podrá ser mayor de dos niveles, 7.00 metros. 
GASOLINERA TIPO III 
Este tipo de gasolinera se permitirá en las carreteras que presenten una sección de 21 metros 
como mínimo.  
El equipamiento obligatorio según PEMEX será: venta y/o reparación de neumáticos; 
refaccionaria automotriz; taller eléctrico y mecánico y tienda de conveniencia. 
Normas de ocupación 

 En áreas no urbanizables, la altura de las edificaciones (oficinas, baños, tienda de 
conveniencia, refaccionaría, etc.), no podrá rebasar un nivel de altura 3.5 metros. 

 La altura de la sombrilla de los despachadores, no podrá rebasar los 5.40 metros que 
establece PEMEX. 

Norma 25. Construcciones en áreas no urbanizables 

En este ámbito se permitirá la construcción de instalaciones indispensables para   el   
mantenimiento   y   vigilancia   de   parques,   zonas   ecológicas, arqueológicas o de valor 
histórico, artístico, cultural y recreativo, previa autorización de las instancias correspondientes. 

Las construcciones existentes en este ámbito, únicamente podrán ser objeto de obras 
menores de mejoramiento o mantenimiento, previa autorización de las instancias 
correspondientes. 

La construcción de centros de carburación de gas LP (venta al público y autoconsumo), 
y de estaciones de servicio (gasolineras), estará condicionado a que su ubicación sea con 
frente a vialidades principales. 

Los depósitos de gas líquido, combustible o explosivos deberán contar con un cinturón 
ecológico de mínimo 500 metros, área donde sólo se podrán permitir los siguientes usos: 
recreativos de tipo pasivo informal, ecológicos o agrológicos. 

Estos depósitos deberán ubicarse alejados de ríos, arroyos y lagunas para evitar la 
contaminación de mantos acuíferos, quedando condicionados a realizar un estudio previo 
para considerar su factibilidad y sujetarse a los lineamientos establecidos  por las  
autoridades  municipales  y las  instancias correspondientes. 

Los rellenos sanitarios deberán ubicarse en las zonas que para dicho uso establezcan la 
Comisión  Estatal de  Agua  y Medio  Ambiente  (CEAMA),  la Comisión Nacional del Agua 
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(CNA) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); quedando 
condicionados a realizar los estudios técnicos correspondientes. 

7.3 ESTRATEGIA EN FUNCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

Adicionalmente a la asignación de usos de suelo, como parte del ordenamiento territorial y la 
planeación urbana, la estrategia de desarrollo urbano contempla la planeación proactiva de 
proyectos, obras y acciones, que detonen actividades productivas e inversiones en una región 
determinada.  

En ese sentido, la estrategia  de desarrollo integral contempla diez polos, que se sitúan a lo 
largo del Corredor Metropolitano de Cuernavaca, estos corresponden al fomento y 
especialización de actividades que se quieren impulsar en la región con el objetivo de 
fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental; en consecuencia la propuesta de 
desarrollo urbano se basa en los lineamientos de sustentabilidad. 

Cabe señalar que el desarrollo de estos polos considera la participación de los tres órdenes 
de gobierno e incluso del sector social, pero también resulta fundamental llevar a cabo un 
fomento intensivo a la inversión privada, la cual constituirá uno de los ejes centrales para la 
creación y funcionamiento de los polos propuestos. 

Es importante considerar que estos los polos de desarrollo integral, son propuestos como 
instrumentos de desarrollo urbano sustentable, para estimular las actividades económicas, 
ambientales y turísticas; por lo que la estrategia se complementa con la implementación de 
programas de gobierno y obra pública que sean adecuados a la temática de cada polo de 
desarrollo, de tal forma que las actividades, equipamientos y servicios formen una sinergia 
que fomente el desarrollo económico, preste servicios de calidad a la población y mitigue las 
afectaciones ambientales.  

Para ello además de asignar usos de suelo congruentes con las actividades que se fomentan 
en cada polo de desarrollo, se deberá apoyar con incentivos fiscales para las empresas o 
actividades económicas que se quieran instalar. 

De igual forma, es de vital importancia para el fomento de los polos de desarrollo, la 
accesibilidad e implementación de buenas vías de comunicación y transporte interurbano;  por 
lo que también la estrategia considera la construcción de nuevas vialidades, puentes, 
distribuidores y central de autobuses multimodal para implementar el trasporte público a cada 
sitio de interés.  

La planeación de los polos de desarrollo integral, se debe a las actividades, usos de suelo y 
aptitud territorial que hoy en día prevalecen; en consecuencia, la propuesta busca fortalecer e 
incentivar con obras y acciones ciertas zonas que en los últimos años se han ido 
consolidando; así como aquellas que se requieren detonar  para alcanzar el desarrollo urbano, 
económico y sustentable de la región. Por su especialización los polos de desarrollo se 
dividen en: 

1. Centro comercial y de servicios 
2. Desarrollo ambiental 
3. Ciudad de la salud  
4. Educativo 
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5. Agroturístico 
6. Corporativo 
7. Industrial y de servicios 
8. Tecnopolo 
9. Artesanal y de servicios 
10. Turismo alternativo 

La estrategia no pretende limitar o restringir una determinada zona por tiempos de ejecución 
establecidos; por el contrario el no priorizar los polos de desarrollo o acciones especificas, 
fomenta por si solo la competitividad urbana local y la competitividad entre los municipios 
metropolitanos, lo que a su vez fortalece el desarrollo regional.  

 POLOS DE DESARROLLO INTEGRAL 
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De manera general, se debe priorizar el Polo 2 “Desarrollo Ambiental, toda vez que además 
de ser un requerimiento de equipamiento urbano los proyectos que ahí se contemplan, su 
implementación tiene como objetivo preservar el área no urbanizada, para que esta funcione 
como una isla fría dentro de la zona urbana y regule la temperatura y los demás servicios 
ambientales que actualmente otorga a la región. 

Mismo caso sucede con el Polo 5, “Agroturístico”, ante el acelerado crecimiento urbano y la 
presión urbana que el área de estudio presenta, este polo debe ser prioritario para no permitir 
la ocupación territorial con usos de suelo únicamente urbanos, es decir con edificaciones. 
Asimismo, las actividades ahí previstas, fortalecerán el turismo local y regional, con una 
inversión menor a un corto plazo, lo que a su vez fomentara y atraerá las inversiones obras y 
acciones a los demás polos. 

También como prioridad A, podemos considerar el Polo 1, Centro comercial y de servicios, el 
cual prevé la implementación de central de trasferencia multimodal; en ese sentido, no solo es 
prioritario este equipamiento como parte de las estrategias de movilidad urbana, sino que se 
vuelve prioritaria la utilización de esta superficie territorial para este equipamiento, toda vez 
que estratégicamente no hay otras opciones de desarrollo urbano.  

Aunque de menor prioridad, el Polo 10, “Turismo alternativo” tiene preferencia sobre los otros 
no mencionados, para conservar la zona con usos no urbanos, al tiempo de detonar 
actividades económicas, bajo los preceptos de sustentabilidad. El fomentar este polo, además 
de generar empleo, privilegiaría las actividades eco turísticas ante las relacionadas con el 
sector inmobiliario que está presionando la zona.  

De prioridad B, se pueden catalogar los Polos, 3 “Ciudad de la salud”,  4 “Educativo” y 8 
“Tecnopolo”, mismos que las obras y acciones ahí previstas generarían fuentes de empleo 
con las actividades que ahí se desarrollarán; en ese sentido, el desarrollo económico 
establece en gran medida la sustentabilidad de la región. Asimismo, el fomento de estos 
Polos, fortalece las actividades que actualmente prevalecen y con ello atraen más inversión. 

Por lo anterior podría señalarse que los Polos de Desarrollo integral número 6.”Corporativo”, 
7.”Industrial y de servicios”  y 9.”Artesanal y de servicios”; son prioridad C.  

7.4 ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO CON LOS DIFERENTES SECTORES 

Estrategia de integración del Corredor Metropolitano a la Vialidad regional, primaria y 
secundaria. 

La vialidad y movilidad urbana, es parte fundamental y estratégica de toda ciudad; de ello 
depende en gran medida la funcionalidad de la misma y que el desarrollo urbano, económico 
y sustentable se alcance conforme a lo planeado.  

La planeación del desarrollo urbano de la reserva territorial y de suelo urbano actual de la 
ZMC resulta imprescindible para el mejoramiento de las condiciones de movilidad de su 
infraestructura vial y de la calidad de vida de sus pobladores. Conforme a los instrumentos 
normativos que los gobiernos Estatal y municipales tienen para la gestión del Desarrollo 
Urbano de la ZMC se han determinado líneas estratégicas de aprovechamiento y 
ordenamiento territorial que tienden hacia este objetivo, pero también se han perfilado las 
políticas y líneas estratégicas de mejoramiento de la red vial primaria y secundaria. 
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En ese sentido, el presente Programa propone como estrategia de integración vial tres 
aspectos fundamentales denominados “ejes de estrategia vial”: 

 Convertir la carretera federal Autopista MEX95D en la vialidad regional llamada 
“Corredor Metropolitano”, con nivel de servicio A. 

 Planear y programar las vialidades primarias y secundarias que el área de estudio 
requiere para la funcionalidad y operación de la estrategia del PPDUS.  

 Implementar trasporte público multimodal 

Eje de estrategia vial 1: 

Consiste en la integración de la vía de comunicación federal conocida como: carretera federal 
Autopista del Sol México – Acapulco, MEX95D, en su tramo dentro del área de actuación del 
presente Programa, a la red vial primaria y secundaria de la Zona Metropolitana de 
Cuernavaca ZMC, mediante la implementación de programas y planes de estudios, proyectos 
y construcción de obras civiles para lograr dicho objetivo.  

La potestad y gestión de la vía de comunicación y todos sus elementos materiales, 
administrativos y legales es ejercida por la S.C.T. De igual manera, sus objetivos y metas de 
gestión están determinados considerándola como una vía de comunicación federal de orden 
regional que conecta al centro con el sur del país, específicamente a las ciudades de México 
en el Distrito Federal y Acapulco en el estado de Guerrero. A través de su recorrido la 
carretera federal Autopista del Sol MEX95D cruza diversas ciudades entre las que se 
encuentra la Cd. de Cuernavaca y su Ámbito de Aplicación conformada por los municipios de 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán y Xochitepec. Desde su 
construcción este tramo de la MEX95D fue nombrado como “Libramiento Metropolitano”, el 
cual transcurría a través de la zona conurbada de la antigua Cuernavaca y sus municipios 
vecinos, entre los barrios y pueblos marginales. Sin embargo, el crecimiento urbano a lo largo 
de una vía de comunicación tan importante con  flujo de turistas, visitantes, mercancías y 
dinero, pronto convirtió al territorio circunvecino del derecho de vía de la autopista en suelo 
urbano consolidado. Colonias, barrios y fraccionamientos fueron construyéndose y 
consolidando “vida de ciudad” a lo largo del tramo del Libramiento Metropolitano; importantes 
zonas industriales, agrícolas y habitacionales utilizaron y utilizan la vialidad como su principal 
vía de comunicación para trasladarse de un punto a otro de la ZMC11.  

Como se describió en el capítulo de diagnóstico de este Programa, las condiciones de 
eficiencia de la infraestructura vial no son óptimas y se presentan problemas de movilidad 
urbana12 en el territorio de la ZMC debido a la presión que ejerce el crecimiento urbano 
                                                            
11 Resulta imprescindible entender con claridad lo anterior para comprender el funcionamiento y los criterios de 
gestión de la S.C.T. sobre la Autopista MEX95D, jerarquizando los objetivos de movilidad federal por encima de 
los estatales o municipales de las regiones que atraviesa. 

El desmantelamiento de las líneas de ferrocarril Cd de México - Cuernavaca - Iguala han incrementado la presión 
de la dinámica económica de transporte de bienes y servicios a través de la MEX95D. 

12 Simultáneamente a este Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Corredor Metropolitano se 
desarrolla el Estudio de Movilidad Urbana de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, en conformidad a lo 
establecido en las acciones estratégicas del POZIC, con el objeto de determinar las condiciones actuales de 
movilidad en la zona metropolitana y desarrollar los lineamientos estratégicos para mejorar la infraestructura y 
gestión de la red vial conforme a las prospectivas de crecimiento de la ZMC. 
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desmedido, la falta de obras de ampliación y mejoramiento de esa infraestructura, la falta de 
reglamentación, los hábitos de manejo y la gestión de transporte público, entre las principales 
causas. 

Por lo anterior, se recomienda la implementación de las siguientes acciones13: 

 Ampliar la capacidad de volumen de servicio del Corredor Metropolitano mediante el 
aprovechamiento del derecho de vía de la actual carretera federal Autopista MEX95D, 
para la construcción de nuevos carriles de circulación en un segundo piso y en algunos 
tramos carriles paralelos al trazo actual. 

 Formular los estudios técnicos y proyectos ejecutivos para la ampliación de carriles 
mediante el aprovechamiento del derecho de vía de la Autopista MEX95D. 

 Programar las Obras de construcción y adecuación de la Autopista MEX95D conforme 
a los proyectos ejecutivos para la ampliación de carriles mediante el aprovechamiento 
del derecho de vía de la Autopista MEX95D. 

 Establecer los procedimientos de control, supervisión y seguimiento de los Programas 
para la ampliación de carriles mediante el aprovechamiento del derecho de vía de la 
Autopista MEX95D. 

 Construcción de obras de adecuación para la ampliación de carriles mediante el 
aprovechamiento del derecho de vía de la Autopista MEX95D conforme a programa. 

 Mejorar la conectividad del Corredor Metropolitano mediante la propuesta de nuevos 
entronques en su cruce con vialidades primarias y secundarias estratégicas y la 
revisión de funcionalidad de los existentes en la actual carretera federal Autopista 
MEX95D. 

La capacidad de carga de la Autopista MEX95D es rebasada en diversas horas y temporadas 
conforme a la dinámica de movimiento de la población local y flotante de la ZMC14. 
Actualmente, su sección vial general está formada por dos cuerpos de dos carriles con ancho 
de 4.50 m cada uno, franja separadora central de 1.0 m de ancho y acotamientos laterales de 
2.0 m de ancho, lo que equivale a una sección transversal de un ancho promedio de 22.0 m; 
con un derecho de vía federal de 40.0 m, lo que representa que se cuenta con una reserva de 
vía de 9.0 m en cada paramento para ampliar la capacidad de volumen de servicio del 
Corredor Metropolitano, es decir, se duplicaría la capacidad de carga de la vía actual. Esta 
acción es de tal importancia estratégica para la solución al problema de saturación de la vía 
que actualmente ya se han realizado y están en proceso de construcción ampliaciones de 
carriles laterales en diversos tramos. Además, la ampliación de la capacidad de carga de la 
MEX95D como lineamiento estratégico de su integración como Corredor Metropolitano a la 
red vial de la ZMC coadyuva al mejoramiento significativo de la movilidad urbana de la Zona 
Metropolitana  de Cuernavaca. 

                                                                                                                                                                                                              
 
13 Estas acciones y líneas estratégicas son de carácter enunciativo por lo que no contravienen ni limitan las 
recomendaciones descritas como conclusiones del estudio de Movilidad Urbana de la Zona Metropolitana de 
Cuernavaca, producto de un análisis específico y exhaustivo de la movilidad urbana, por lo que aquellas deberán 
adecuarse a éstas.  
14 La Subdirección de Carreteras Federales de la S.C.T. estima que se han alcanzado volúmenes de carga 
vehicular cercanos a los 25,000 veh/día. 
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Uno de las principales fases dentro del proceso de integración del Corredor Metropolitano a la 
red vial de la ZMC consiste en el mejoramiento de la conectividad entre ellas. La 
transformación de la Autopista federal MEX95D en una vialidad regional para la ZMC consiste 
en los estudios y proyectos ejecutivos de entronques que la conecten eficientemente con la 
red vial primaria. Los entronques que requieren de intervención para mejorar la conectividad 
del Corredor Metropolitana con la red vial de la ZMC son: 

1. H. Colegio Militar / Federal a Tepoztlán (Glorieta Paloma de la Paz). 
2. Av. Vicente Guerrero 
3. Diana / Tulipán Hawaiano 
4. Plan de Ayala / Av. Cuauhnácuac 
5. Av. Atlacomulco 
6. Av. Palmira 
7. Carretera federal MEX95 (El Polvorín) 
8. Las Brisas 
9. Paseo Burgos 
10. Av. Miguel Hidalgo 
11. Eje Articulador Oriente – Poniente Uno (D.I.E.Z.) 
12. Eje Articulador Oriente – Poniente Dos (Av. Del trabajo/ Av. Yucatán) 
13. Eje Articulador Oriente – Poniente Tres (Libramiento Aeropuerto – Tezoyuca) 
14. Eje Articuladpr Oriente – Poniente Seis ( Chiconcuac) 
15. Eje Articulador Oriente – Poniente Siete (Santa Fe) 
16. Centro de Convenciones WTC 
17. Caseta Alpuyeca 

 

Este eje estratégico complementa y articula la integración del Corredor Metropolitano con la 
red primaria de la ZMC; sin embargo, cabe señalar que no será factible su ejecución hasta 
que se logre la transferencia de la potestad y gestión del derecho de vía, la vía de 
comunicación y todos sus elementos materiales y administrativos a la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del Estado de Morelos por parte de la S.C.T. 

Una vez realizada esa transferencia de potestad, con el fin de mejorar la conectividad del 
Corredor Metropolitano con la red vial primaria de la ZMC se establecen las siguientes 
acciones específicas: 

 Formular los estudios técnicos y proyectos ejecutivos para entronques a desnivel y 
distribuidores en el Corredor Metropolitano con la red vial primaria de la ZMC. 

 Programar las Obras de construcción y adecuación del Corredor Metropolitano 
conforme a los proyectos ejecutivos para entronques a desnivel y distribuidores en el 
Corredor Metropolitano con la red vial primaria de la ZMC. 

 Establecer los procedimientos de control, supervisión y seguimiento de los Programas 
para entronques a desnivel y distribuidores en el Corredor Metropolitano con la red vial 
primaria de la ZMC. 

 Construcción de obras de adecuación para entronques a desnivel y distribuidores en el 
Corredor Metropolitano con la red vial primaria de la ZMC, conforme a programa*. 
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*Nota: Para objeto de programación de las estrategias y acciones de este Programa se considera factible que a mediano plazo (2018) ya se 
hayan construido y estén en operación el libramiento Norponiente y demás obras viales proyectadas para resolver el nodo vial en la red 
troncal federal, lo que permitirá la transferencia de potestad del derecho de vía y la integración de la vía de comunicación a la red vial de la 
ZMC; resulta evidente que toda la programación del Programa depende de las fechas en que dichos hitos se realicen. 

 

Gestionar eficientemente el nivel de servicio de la vialidad regional Corredor Metropolitano en 
relación a la movilidad en las modalidades de transporte público y particular, salvaguardando 
su nivel de servicio y eficiencia de movilidad. 

Como se describió en el eje estratégico de conversión de la Autopista federal MEX95D en vía 
regional “Corredor Metropolitano”, dentro de su óptima gestión se incluye la conformación, 
regulación, reglamentación e implementación de un sistema de transporte público eficiente y 
sustentable.  

Eje de estrategia vial 2: 

La estrategia vial del PPDUS del Corredor metropolitano contempla la proyección de 
vialidades primarias y secundarias que den accesibilidad con nuevas y futuras zonas 
urbanizables, asimismo, busca resolver problemas de conflicto vial que hoy en día afectan la 
movilidad urbana. Por ello además de la planeación de nuevas vialidades se proyectan 
puentes y distribuidores viales, que interconecten las principales arterias de la metrópoli, hacia 
los principales destinos y sitios de interés.  

El presente Programa retoma y fortalece las estrategias viales de los diferentes instrumentos y 
niveles de planeación urbana,  entre las que destacan: 

La construcción de libramientos como el Norponiente, el Texcal, el Eje Metropolitano, el eje 
articulador  1,3,4,5 y 6 Oriente – Poniente y el eje Transversal; aprovechar el derecho de vía 
del ferrocarril para la construcción del par vial Cuernavaca – Emiliano Zapata así como para la 
construcción del eje articulador Norte – Sur,  la Carretera Xochitepec – Santa fe y del 
Boulevard de la vía. 

Asimismo, se propone la ampliación y mejoramiento de Carretera Santa Fe – Atlacholoaya, el 
tramo de la carretera que va de Chiconcuac al centro de Emiliano Zapata, la federal de 
Chipitlan al centro de Temixco. 

Dentro de las estrategias viales se proponen vialidades no motorizadas, ya sea como 
ciclovías, o vías peatonales que comuniquen sitios de interés  que por la distancia y 
pendientes puedan diseñarse como vías alternas sustentables, ya que al tiempo de no 
contaminar el ambiente y fomentar la actividad física, se prevenga la saturación de las 
vialidades motorizadas. En ese sentido, su implementación se tiene prevista en la zona sur, 
particularmente entre los nuevos desarrollos habitacionales y los centros de trabajo, estudio y 
recreación que hay y que se proyectan hacia el año 2030. 

Otras vialidades secundarias propuestas son las aquellas que interconectan los polos de 
desarrollo con las actuales vías primarias y otros sitios de interés;  mismas que tienen la 
finalidad de dar acceso y prever conflictos viales a los proyectos que en cada polo se 
desarrollen.  

En ese sentido, se contemplan estas vialidades secundarias como parte de la estrategia de 
desarrollo urbano, ya que sin ellas la funcionalidad y objetivo de los polos de desarrollo no 
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podrán cumplirse.  De manera concreta se tiene prevista la construcción de 37 vialidades con 
una superficie aproximada de 57 km en todo el corredor metropolitano. Cabe mencionar que 
muchas de las vialidades propuestas son actualmente caminos de saca  o derechos de vía 
que se aprovechan para consolidar las nuevas zonas de desarrollo. En el mapa estrategia 
vial, se aprecian estas vialidades en las zonas aledañas a los polos de desarrollo, 
representadas como línea y punto en color negro.  
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Eje de estrategia vial 3 Trasporte metropolitano. 

El caos en el que actualmente se desenvuelven los sistemas de transporte público de la ZMC 
es resultado de múltiples causas entre las que destacan: 

 Multiplicidad de Asociaciones de transportistas 
 Desarticulación de modalidades de transporte público 
 Saturación de vías de la red vial por rutas de transporte 
 Malos hábitos de conducción y operación de sistemas de transporte 
 Condiciones de inseguridad y baja calidad de los sistemas de transporte, y 
 Rutas y unidades piratas de transporte público. 

Este eje estratégico se establece a través de dos líneas : la primera con el fin de evitar el 
ingreso de autobuses de servicio foráneo a las terminales de autobuses de la ZMC ubicadas 
en las zonas de los centros urbanos de Cuernavaca y Emiliano Zapata mediante la propuesta 
de la instalación de una nueva terminal ubicada fuera de la zona centro de Cuernavaca, 
contigua al Corredor Metropolitano, ubicada los más al norte posible del mismo; la segunda, 
se refiere a la creación de el Sistema de Transporte Metropolitano Sustentable consistente en 
la instalación de tres rutas de transporte con terminales – estaciones de transferencia, 
paraderos e itinerarios específicos y unidades de transporte ecológicos de alta eficiencia 
(ecobus con biocombustibles). 

La ubicación propuesta para la Central de autobuses15 y terminal multimodal se ubica en el 
predio conocido como “Tecomulco”, al noreste del municipio de Cuernavaca, con uso de suelo 
para equipamiento de transporte. Sus componentes principales son: 

 Central de autobuses con: 
o Patio de Maniobras y talleres 
o Andenes 
o Salas de espera 
o Paquetería 
o Taquillas y mostradores 
o Módulos de información y ventas 
o Área administrativa 
o Área de alimentos 
o Sanitarios 
o Área de servicios 
o Estacionamiento 

 Terminal de transferencia multimodal Sistema de Transporte Metropolitano Sustentable 
y taxis. 

o Andenes y paraderos para servicio normal y express de la ruta 1. 
o Sitio de taxis concesionado 

Esta Central de autobuses y terminal multimodal se estima en una superficie aproximada de 

                                                            
15 Cabe señalar que las terminales y estaciones de transferencia de este eje estratégico serán tematizadas en 
relación al uso sustentable de los recursos hídricos y servirán de punto de articulación con los balnearios y 
parques acuáticos de todo el estado de Morelos. Su descripción justificativa se desarrolla en la estrategia 
turística de este Programa. 
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15,000 m2. 

Para la segunda línea estratégica se propone la creación de cuatro Centrales de Trasferencia 
Multimodal (CETRAM), las cuales se proponen en: La zona conocida como el trébol, en 
municipio de Cuernavaca,  en predios del Desarrollo Integral Emiliano Zapata (DIEZ), sobre la 
autopista del Sol, a la altura de la caseta de Emiliano Zapata, donde se tiene prevista la 
instalación de la zona administrativa de la metrópoli de Cuernavaca y un centro universitario 
metropolitano, y finalmente una central en predios de la zona Santa Fe, para dar accesibilidad 
y servicio público a los habitantes de la región que requieran visitar este polo de desarrollo, 
que ofrece servicios de entretenimiento, culturales y donde se tienen previstos importantes 
desarrollos habitacionales. Ver mapa de estrategia vial. 

Invariablemente en las paradas se deberán construirse bahías de ascenso y descenso 
equipadas con mobiliario urbano de paradero de autobús, con bancas, parasol – sombrilla, 
mapas de rutas e itinerarios. 

Asimismo, como parte de la estrategia vial, será necesario: 

 Formular los estudios técnicos y proyectos ejecutivos para la conformación e 
implementación de un Sistema de Transporte Metropolitano Sustentable para la ZMC. 

 Programar las Obras de construcción y adecuación  del Corredor Metropolitano y red 
vial conforme a los proyectos ejecutivos para la Conformación e implementación de un 
Sistema de Transporte Metropolitano Sustentable para la ZMC. 

 Establecer los procedimientos de control, supervisión y seguimiento de los Programas 
para la Conformación e implementación de un Sistema de Transporte Metropolitano 
Sustentable para la ZMC. 

 Construcción y adecuación de obras para la Conformación e implementación de un 
Sistema de Transporte Metropolitano Sustentable para la ZMC. 

 Potenciar la funcionalidad del Corredor Metropolitano como vía regional de la Zona 
Metropolitana de Cuernavaca, mejorando el señalamiento vial restrictivo, preventivo e 
informativo existente en la actual carretera federal MEX95D, conforme a los 
lineamientos del PPDUS. 

Debido a la problemática detectada en el señalamiento vial dentro de la ZMC, la optimación 
de su red vial requiere la implementación de un programa de mejoramiento del señalamiento 
vial restrictivo, preventivo e informativo, turístico y de servicios carreteros que corrija y 
complemente la señalización existente y proporcioné al usuario la información necesaria para 
desplazarse a través de la red vial hacia los distintos destinos de la ZMC, en conformidad al 
Manual de Proyecto de Señalamiento de Carreteras de la S.C.T. 

Resulta estratégico para el óptimo funcionamiento del Corredor Metropolitano como vía 
regional articuladora de la ZMC que se elabore el proyecto ejecutivo de señalamiento vial de 
la red vial de la ZMC y del Corredor Metropolitano tomando en cuenta los programas de 
adecuaciones e intervención vial que se han descrito anteriormente y se establezcan los 
mecanismos de supervisión, seguimiento y adecuación del señalamiento turístico conforme 
éstos se ejecuten con el objeto de mantener el nivel de servicio del señalamiento vial y la 
óptima operación del Corredor Metropolitano y la red vial. 

Para lo anterior, las acciones específicas son: 
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 Formular los estudios técnicos y proyectos ejecutivos de Señalamiento vial y señalética 
turística para la red vial y Corredor Metropolitano de la ZMC. 

 Programar las Obras de construcción y adecuación del Corredor Metropolitano y red 
vial conforme a los proyectos ejecutivos de Señalamiento vial y señalética turística para 
la red vial y Corredor Metropolitano de la ZMC. 

 Establecer los procedimientos de control, supervisión y seguimiento de los Programas 
de Señalamiento vial y señalética turística para la red vial y Corredor Metropolitano de 
la ZMC. 

 Construcción y adecuación de obras de Señalamiento vial y señalética turística para la 
red vial y Corredor Metropolitano de la ZMC, conforme a programa. 

Estrategia en Infraestructura de Agua potable 

Sistema de abastecimiento de Agua Potable Municipal 

Conforme a la problemática descrita en el diagnóstico, resulta necesario orientar acciones al 
mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en las localidades de la ZMC. 

La estrategia intermunicipal deberá considerar los siguientes objetivos: 

 Aumentar la cobertura y nivel del servicio en las localidades de la ZMC 
 Proteger las fuentes de abastecimiento de contaminación por residuos sólidos y de 

proceso de la industria o de las actividades humanas. 
 Disminuir a 200 lt/hab/día la dotación servida a la población16, así como establecer un 

programa de supervisión estricta de uso responsable del agua. 
 Sustituir líneas de conducción, de alimentación o redes de distribución obsoletas y con 

fugas 
 Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura hidráulica en zonas urbanas 

que garanticen la cobertura y nivel de servicio del sistema de abastecimiento 

Dichos objetivos apuntan a la necesidad de elaborar los proyectos integrales de los sistemas 
de abastecimiento de agua potable para las localidades de los municipios de la ZMC. 

Los proyectos deberán elaborarse para las condiciones específicas hidráulicas, demográficas, 
topográficas e hidrológicas de cada centro de población, bajo la normatividad aplicable y 
tomando en cuenta las proyecciones y requerimientos que la actividad turística objeto de este 
estudio determine. 

La existencia de basureros clandestinos y descarga libre a los arroyos de aguas residuales y 
drenajes, pueden provocar la contaminación de mantos y acuíferos por infiltración de 
contaminantes; situación que implica la urgente necesidad de establecer los programas de 
regulación, manejo, supervisión, corrección y seguimiento del manejo de desechos para 
proteger las fuentes hídricas de la región. 

Se buscará robustecer la eficiencia del sistema en las cabeceras municipales con la 
substitución de tuberías de materiales plásticos (PAD o PVC) mediante un programa gradual a 
mediano plazo por circuitos, sectorizando el sistema. Cabe señalar que en el caso de los 

                                                            
16 Conforme a la norma y las recomendaciones del Organismo de Cuenca IV Balsas de CONAGUA. 
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programas de mejoramiento de imagen urbana o de intervención en vialidades, es muy 
importante considerar estas acciones dentro de la planeación y programación de obras con el 
fin de optimar la programación de tiempos de ejecución de las partidas de sistemas de agua 
potable, drenaje, electrificación y telecomunicaciones, disminuir costos y evitar ruptura de 
pavimentos por trabajos imprevistos o mal programados. 

Resulta deseable mejorar la administración del sistema de abastecimiento de agua potable 
para lo cual se propone la sustitución de sistemas de control, monitoreo y medición de 
consumo de los usuarios del sistema sobre todo en las poblaciones rurales; esta acción puede 
implementarse de manera gradual para alcanzar la automatización del sistema a largo plazo. 

Para el cumplimiento de dichos objetivos, se establecen las acciones específicas siguientes: 

 Elaborar los estudios técnicos y proyectos ejecutivos de un Programa Integral para la 
gestión sustentable de los recursos hídricos de la ZMC. 

 Programar las Obras de construcción y adecuación de la infraestructura de los 
sistemas de infraestructura hidráulica conforme a los proyectos ejecutivos del 
Programa Integral para la gestión sustentable de los recursos hídricos de la ZMC. 

 Establecer los procedimientos de control, supervisión y seguimiento del Programa 
Integral para la gestión sustentable de los recursos hídricos de la ZMC. 

 Construcción y adecuación de obras de infraestructura hidráulica del Programa Integral 
para la gestión sustentable de los recursos hídricos de la ZMC. 

 Formular los estudios técnicos y proyectos ejecutivos de Sistemas de abastecimiento 
de agua potable de los municipios y localidades de la ZMC. 

 Programar las Obras de construcción y adecuación de la infraestructura de los 
sistemas de abastecimiento de agua potable conforme a los proyectos ejecutivos de 
Sistemas de abastecimiento de agua potable de los municipios y localidades de la 
ZMC. 

 Establecer los procedimientos de control, supervisión y seguimiento de los Programas 
de Sistemas de abastecimiento de agua potable de los municipios y localidades de la 
ZMC. 

 Construcción y adecuación de obras de Sistemas de abastecimiento de agua potable 
de los municipios y localidades de la ZMC, conforme a programa. 

Sistemas de agua potable en proyectos estratégicos o detonadores.- 

Invariablemente los sistemas de agua potable deberán implementarse conforme a un proyecto 
ejecutivo que responda al Plan Maestro del Proyecto estratégico o detonador correspondiente. 
Dicho Plan Maestro proporcionará los datos de proyectos específicos e indispensables para 
los proyectos ejecutivos de los sistemas de servicios básicos. Los proyectos deberán 
elaborarse para las condiciones específicas hidráulicas, demográficas, topográficas e 
hidrológicas de cada proyecto estratégico o detonador, bajo la normatividad aplicable y 
tomando en cuenta las proyecciones y requerimientos que la actividad socioeconómica, objeto 
de este estudio, determine. Deberán implementarse ecotécnias de aprovechamiento de agua 
potable como las descritas en la norma NMX – AA – 133 – SCFI – 2006 que puedan ser 
aplicables por las condiciones específicas del lugar y proyecto:  
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 Captación y uso de agua pluvial 
 Plan de uso eficiente de agua 
 Medidas y dispositivos de ahorro 
 Re-uso de aguas tratadas bajo norma aplicable 

Para la gestión sustentable de los recursos hídricos de la ZMC, el CAS establecido en la 
zonificación deberá utilizarse como área ajardinada o pavimentada con materiales 
permeables, o bien, en caso de no ser posible la infiltración del agua por condiciones geo-
hidrológicas, del procedimiento constructivo o de prevención de contaminación del manto, el 
CAS podrá ser utilizado hasta la totalidad del área libre bajo el nivel medio de banqueta, 
considerando lo siguiente: 

 El CAS que establece la zonificación deberá mantenerse a partir de la planta baja en 
todo tipo de terreno. 

 Deberá implementarse un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de 
aguas pluviales, tanto de la superficie construida, como del área libre requerida por la 
zonificación, mecanismo que evaluará y aprobará la autoridad Municipal 
correspondiente. 

De igual manera, para la protección de ríos arroyos y barrancas establece la implementación 
de vialidades ribereñas y equipamiento urbano como andadores, ciclopistas, áreas deportivas, 
parques y jardines y en general áreas abiertas y verdes que impidan la invasión de zonas 
federales por asentamientos irregulares. 

  

Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales 

Sistema de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial municipal 

Es necesario orientar acciones al mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario en las 
localidades de la ZMC. 

La estrategia intermunicipal deberá considerar los siguientes objetivos: 

 Aumentar la cobertura del servicio en las localidades de la ZMC. 
 Sustituir colectores, emisores o redes de atarjeas obsoletas e inaccesibles 
 Implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales en localidades rurales 
 Re-utilizar aguas tratadas en sistemas de riego de áreas verdes u otros destinos bajo la 

norma aplicable. 
 Sanear arroyos, acequias y otros cuerpos de agua contaminados con aguas residuales 

Dichos objetivos apuntan a la necesidad de elaborar los proyectos integrales de los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales para las localidades principales del municipio. 

Los proyectos deberán elaborarse para las condiciones específicas hidráulicas, demográficas, 
topográficas e hidrológicas de cada centro de población, bajo la normatividad aplicable y 
tomando en cuenta las proyecciones y requerimientos que la actividad turística objeto de este 
estudio determine. 

Se buscará a mediano plazo mejorar la eficiencia del sistema en las cabeceras municipales 
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con la substitución de tuberías de materiales plásticos (PAD o PVC) mediante un programa 
gradual a mediano plazo por circuitos, sectorizando el sistema. Además deberán separarse el 
alcantarillado sanitario del drenaje pluvial, con los objetivos de permitir la regularidad de flujo 
de aguas crudas a tratarse en las PTAR y restituir la naturalidad a los arroyos y acequias 
vertiendo los escurrimientos pluviales a los cauces naturales, mediante obras hidráulicas que 
contengan basura y azolve, minimizando su contaminación. Cabe señalar que en el caso de 
los programas de mejoramiento de imagen urbana o de intervención en vialidades, es muy 
importante considerar estas acciones dentro de la planeación y programación de obras con el 
fin de optimar la programación de tiempos de ejecución de las partidas de sistemas de agua 
potable, drenaje, electrificación y telecomunicaciones, disminuir costos y evitar ruptura de 
pavimentos por trabajos imprevistos o mal programados. 

Deberán desarrollarse a corto plazo los estudios y proyectos ejecutivos específicos de 
construcción e intervención en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR de la 
ZMC, tomando como parámetros mínimos de calidad de agua los establecidos en la norma 
NOM – ECOL – 001  o aquella aplicable conforme al destino final del efluente. Su 
construcción y modificaciones se requieren a mediano plazo. 

Finalmente, deberá implementarse a corto plazo y de manera permanente un programa de 
recolección de basura y desasolve de arroyos, acequias y otros cuerpos de agua que 
garantice el rescate del paisaje, la eficiencia hidráulica y seguridad de los escurrimientos 
naturales. 

Las acciones específicas determinadas para dichos objetivos son las siguientes: 

 Elaborar los estudios técnicos y proyectos ejecutivos de un Programa Integral para el 
rescate de arroyos y barrancas de la ZMC. 

 Programar las Obras de construcción y adecuación de la infraestructura de los 
sistemas de alcantarillado y saneamiento conforme a los proyectos ejecutivos del 
Programa Integral para el rescate de arroyos y barrancas de la ZMC. 

 Establecer los procedimientos de control, supervisión y seguimiento del Programa 
Integral para el rescate de arroyos y barrancas de la ZMC. 

 Construcción y adecuación de obras de Sistemas de Alcantarillado y saneamiento del 
Programa Integral para el rescate de arroyos y barrancas de la ZMC. 

 Formular los estudios técnicos y proyectos ejecutivos de Sistemas de Alcantarillado y 
saneamiento de los municipios y localidades de la ZMC. 

 Programar las Obras de construcción y adecuación de la infraestructura de los 
sistemas de alcantarillado y saneamiento conforme a los proyectos ejecutivos de 
Sistemas de Alcantarillado y saneamiento de los municipios y localidades de la ZMC. 

 Establecer los procedimientos de control, supervisión y seguimiento de los Programas 
de Sistemas de Alcantarillado y saneamiento de los municipios y localidades de la 
ZMC. 

 Construcción y adecuación de obras de Sistemas de Alcantarillado y saneamiento de 
los municipios y localidades de la ZMC, conforme a programa. 

 Formular los estudios técnicos y proyectos ejecutivos de adecuación, rescate y re-uso 
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del efluente de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la ZMC. 

 Programar las Obras de construcción y adecuación de la infraestructura de PTARs 
conforme a los proyectos ejecutivos de adecuación, rescate y re-uso del efluente de 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la ZMC. 

 Establecer los procedimientos de control, supervisión y seguimiento del Programa de 
adecuación, rescate y re-uso del efluente de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales de la ZMC. 

 Construcción y adecuación de obras de adecuación, rescate y re-uso del efluente de 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la ZMC, conforme a programa. 
 

Sistemas sanitarios en proyectos estratégicos o detonadores.- 

Invariablemente los sistemas sanitarios deberán implementarse conforme a un proyecto 
ejecutivo que responda a cada proyecto estratégico. Los proyectos deberán elaborarse para 
las condiciones específicas hidráulicas, demográficas, topográficas e hidrológicas de cada 
proyecto estratégico o detonador, bajo la normatividad aplicable y tomando en cuenta las 
proyecciones y requerimientos que la actividad socioeconómica objeto de este estudio 
determine. Deberán implementarse enotecnias de tratamiento de aguas residuales como las 
descritas en la norma NMX – AA – 133 – SCFI – 2006 que puedan ser aplicables por las 
condiciones específicas del lugar y proyecto:  

 Baños secos 
 Fosa séptica 
 Canales de bio-filtrado 
 Laguna de estabilización 
 Filtros intermitentes de arena y lecho de hidrófitas 

 

Con el objeto de garantizar la sustentabilidad de la gestión del recurso hídrico, deberán 
observarse estrictamente y las autoridades estatales y municipales garantizar su cumplimiento 
de la Ley de Aguas Nacionales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril 
del 2004, así como del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de enero de 1994 y todas las Normas oficiales aplicables en la 
materia. 

Electrificación. 

Aunque la cobertura y la infraestructura eléctrica instalada cubren las necesidades presentes 
de la región, resulta necesario orientar acciones que garanticen el suministro del servicio en 
las localidades de la ZMC. 

La estrategia intermunicipal deberá considerar los siguientes objetivos: 

 Promover ante la C.F.E. el reforzamiento de la infraestructura eléctrica en la región 
conforme a planes sectoriales del municipio. 

 Promover ante la C.F.E. la sustitución de fuentes y optimación de gestión de energía 
eléctrica.  
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 Aumentar la cobertura y mejorar el sistema de alumbrado público en las principales 
localidades de los municipios. 

Dichos objetivos apuntan a la necesidad de coadyuvar en las acciones que garanticen la 
calidad y cobertura del servicio de electrificación. 

Los proyectos deberán elaborarse para las condiciones específicas demográficas y 
económicas de cada centro de población, bajo la normatividad aplicable y tomando en cuenta 
las proyecciones y requerimientos que la actividad socioeconómica objeto de este estudio 
determine. 

Es necesario ampliar la cobertura y mejorar la red de alumbrado público conforme a 
parámetros y criterios de imagen urbana y eficiencia que deberán ser convenidos con la 
C.F.E. 

Para lo anterior, se proponen las acciones siguientes: 

 Formular los estudios técnicos y proyectos ejecutivos para la implementación de 
Sistemas de eficiencia y ahorro en la gestión de sistemas de energía eléctrica y 
alumbrado público en municipios y localidades de la ZMC. 

 Programar las Obras de construcción y adecuación de la infraestructura de los 
sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica así como de alumbrado 
público conforme a los proyectos ejecutivos para la implementación de Sistemas de 
eficiencia y ahorro en la gestión de sistemas de energía eléctrica y alumbrado público 
en municipios y localidades de la ZMC. 

 Establecer los procedimientos de control, supervisión y seguimiento para la 
implementación de Sistemas de eficiencia y ahorro en la gestión de sistemas de 
energía eléctrica y alumbrado público en municipios y localidades de la ZMC. 

 Construcción y adecuación para la implementación de Sistemas de eficiencia y ahorro 
en la gestión de sistemas de energía eléctrica y alumbrado público en municipios y 
localidades de la ZMC, conforme a programa. 

 Formular los estudios técnicos y proyectos ejecutivos de Sistemas de producción de 
energía eléctrica con fuentes renovables para la transmisión y distribución en 
municipios y localidades de la ZMC. 

 Programar las Obras de construcción y adecuación de la infraestructura de los 
sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica conforme a los proyectos 
ejecutivos de Sistemas de producción de energía eléctrica con fuentes renovables para 
la transmisión y distribución en municipios y localidades de la ZMC. 

 Establecer los procedimientos de control, supervisión y seguimiento de Sistemas de 
producción de energía eléctrica con fuentes renovables para la transmisión y 
distribución en municipios y localidades de la ZMC. 

 Construcción y adecuación de Sistemas de producción de energía eléctrica con fuentes 
renovables para la transmisión y distribución en municipios y localidades de la ZMC, 
conforme a programa. 
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Sistemas de electrificación en proyectos estratégicos o detonadores.- 

Invariablemente los sistemas de electrificación deberán implementarse conforme a un 
proyecto ejecutivo, estos deberán elaborarse para las condiciones específicas demográficas, 
topográficas y funcionales de cada proyecto estratégico o detonador, bajo la normatividad 
aplicable y tomando en cuenta las proyecciones y requerimientos que la actividad 
socioeconómica objeto de este estudio determine. Deberán implementarse ecotécnias de 
energización eléctrica como las descritas en la norma NMX – AA – 133 – SCFI – 2006 que 
puedan ser aplicables por las condiciones específicas del lugar y proyecto:  

 Contar con fuentes no convencionales de energía y promoción de uso eficiente (Ej. 
Generadores eólicos o celdas fotovoltáicas). 

 Optimar aprovechamiento de luz natural durante el día 
 Aplicación de criterios bio-climáticos (sobre todo en las zonas del desierto y la sierra, 

donde los cambios de temperatura son extremos) 
 Aprovechamiento de color, textura y materiales como criterio bio-climático 
 En caso de leña, que provenga de huertos dendroenergéticos. 

Invariablemente deberán observarse las normas publicadas por la Comisión Federal de 
Electricidad y la Secretaría de Energía para el Diseño, la Construcción de líneas aéreas de 
distribución de media y baja tensión, la Construcción de sistemas de distribución 
subterráneos, de Acciones ambientales y demás aplicables en la materia. 

Desechos sólidos 

Sistema de manejo de desechos sólidos municipal.- 

Es necesario orientar acciones al mejoramiento del sistema de manejo de desechos sólidos 
en las cabeceras municipales y localidades de la ZMC. 

La estrategia intermunicipal deberá considerar los siguientes objetivos: 

 Manejar integralmente los desechos sólidos de las diversas actividades humanas en el 
municipio 

 Implementar Centros de acopio y distribución de desechos sólidos reutilizables y 
reciclables. 

 Eliminar tiraderos clandestinos de basura 
 Sanear arroyos, acequias y otros cuerpos de agua contaminados con residuos sólidos 

 

Dichos objetivos apuntan a la necesidad de elaborar los proyectos integrales de los sistemas 
de manejo de residuos sólidos para las localidades de la ZMC. 

Se buscará a corto plazo desarrollar los estudios y proyectos ejecutivos para la recolección, 
tratamiento primario y secundario y disposición final de los residuos sólidos, conforme a la 
normatividad aplicable. Deberán implementarse procesos eficientes de recolección de 
desechos domésticos e industriales con separación primaria de origen, por parte del sistema 
de limpia municipal o bien la implementación de centros de depósito ciudadanos, así como el 
equipamiento de depósitos selectivos de basura en vía pública. Cabe señalar que en el caso 
de los programas de mejoramiento de imagen urbana o de intervención en vialidades, es muy 
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importante considerar estas acciones dentro de la planeación y programación de obras con el 
fin de optimar la programación de tiempos de ejecución de las partidas de equipamiento 
urbano, disminuir costos y evitar ruptura de banquetas por trabajos imprevistos o mal 
programados. 

Establecer infraestructura y procesos de separación secundaria, almacenamiento temporal, y 
disposición final. Se sugieren procesos de reciclado con la industria de las subregiones ZMC, 
composteo doméstico y municipal para la generación de abono utilizable en áreas verdes. 

Finalmente, deberá implementarse a corto plazo y de manera permanente un programa de 
recolección de basura en arroyos, acequias y otros cuerpos de agua que garantice el rescate 
del paisaje, la eficiencia hidráulica y seguridad de los escurrimientos naturales. 

Para lo anterior, se proponen las acciones siguientes: 

 Formular los estudios técnicos y proyectos ejecutivos para la implementación de 
Ciclocentros de acopio en municipios y localidades de la ZMC. 

 Programar las Obras de construcción y adecuación de la infraestructura de recolección 
y gestión de residuos sólidos conforme a los proyectos ejecutivos para la 
implementación de Ciclocentros de acopio en municipios y localidades de la ZMC. 

 Establecer los procedimientos de control, supervisión y seguimiento para la 
implementación de Ciclocentros de acopio en municipios y localidades de la ZMC. 

 Construcción y adecuación para la implementación de Ciclocentros de acopio en 
municipios y localidades de la ZMC, conforme a programa. 

 Formular los estudios técnicos y proyectos ejecutivos de Planta de tratamiento integral 
de desechos sólidos en municipios y localidades de la ZMC. 

 Programar las Obras de construcción y adecuación de la infraestructura de tratamiento 
de residuos sólidos conforme a los proyectos ejecutivos de la Planta de tratamiento 
integral de desechos sólidos en municipios y localidades de la ZMC. 

 Establecer los procedimientos de control, supervisión y seguimiento de Planta de 
tratamiento integral de desechos sólidos en municipios y localidades de la ZMC. 

 Construcción y adecuación Planta de tratamiento integral de desechos sólidos en 
municipios y localidades de la ZMC, conforme a programa. 

 Formular los estudios técnicos y proyectos ejecutivos de Rellenos Sanitarios en 
municipios y localidades de la ZMC. 

 Programar las Obras de construcción y adecuación de la infraestructura de tratamiento 
de residuos sólidos conforme a los proyectos ejecutivos de Rellenos Sanitarios en 
municipios y localidades de la ZMC. 

 Establecer los procedimientos de control, supervisión y seguimiento de Rellenos 
Sanitarios en municipios y localidades de la ZMC. 

 Construcción y adecuación Rellenos Sanitarios en municipios y localidades de la ZMC, 
conforme a programa. 
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Sistemas de manejo de desechos sólidos en proyectos estratégicos o detonadores.- 

Invariablemente los sistemas de manejo de desechos sólidos deberán implementarse 
conforme a un proyecto ejecutivo, deberán implementarse ecotécnias de manejo de desechos 
residuales como las descritas en la norma NMX – AA – 133 – SCFI – 2006 que puedan ser 
aplicables por las condiciones específicas del lugar y proyecto:  

 Plan de reducción de residuos sólidos 
 Reducción en compra y consumo de materiales desechables 
 Plan de manejo de residuos sólidos conforme al artículo 31 de la ley citada 
 Gestión integral de residuos (separación secundaria, almacenamiento temporal, 

transporte y disposición final) 
 Botes con tapas y sin contacto con el suelo para almacenamiento temporal 
 Suficiencia de almacenamiento temporal 
 Separación secundaria (Clasificación) 
 Re-aprovechamiento en composta 
 Programas y acciones de reciclaje 

Los proyectos y construcción de infraestructura urbana para el tratamiento de residuos sólidos 
deberán ceñirse estrictamente en cumplimiento con las disposiciones legales decretadas por 
SEMARNAT, como la NOM-083-SEMARNAT-2003. 

Telecomunicaciones. 

Aunque la cobertura y la infraestructura de telecomunicaciones, en sus diversas modalidades,  
instalada cubre las necesidades presentes de la región, resulta necesario orientar acciones 
que garanticen el suministro del servicio en las localidades de la ZMC. 

La estrategia intermunicipal deberá considerar los siguientes objetivos: 

 Promover ante las compañías proveedoras de los servicios de telefonía fija y telefonía 
móvil el reforzamiento de la infraestructura transmisión y conectividad en la región 
conforme a planes sectoriales de la región. 

 Aumentar la cobertura y mejorar el sistema de telefonía celular en las localidades de 
apoyo a la actividad turística de la región. 

 Ejecutar las adecuaciones a su infraestructura que correspondan como parte de los 
programas de mejoramiento de imagen urbana en la ZMC. 

Dichos objetivos apuntan a la necesidad de coadyuvar en las acciones que garanticen la 
calidad y cobertura del servicio de telefonía fija y telefonía móvil. 

Los proyectos deberán elaborarse para las condiciones específicas demográficas y 
económicas de cada centro de población, bajo la normatividad aplicable y tomando en cuenta 
las proyecciones y requerimientos que la actividad socioeconómica objeto de este estudio 
determine. 

Es necesario ampliar la cobertura y mejorar cobertura de señal de telefonía celular conforme a 
parámetros y criterios de imagen urbana y eficiencia que deberán ser convenidos con las 
compañías proveedoras del servicio. 
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Las acciones específicas de estos objetivos son: 

 Formular los estudios técnicos y proyectos ejecutivos de mejoramiento de imagen 
urbana en municipios y localidades de la ZMC. 

 Programar las Obras de construcción y adecuación de la infraestructura de 
telecomunicaciones conforme a los proyectos ejecutivos de mejoramiento de imagen 
urbana en municipios y localidades de la ZMC. 

 Establecer los procedimientos de control, supervisión y seguimiento de infraestructura 
de telecomunicaciones  en municipios y localidades de la ZMC. 

 Construcción y adecuación de infraestructura de telecomunicaciones en municipios y 
localidades de la ZMC, conforme a programa. 

Sistemas de telecomunicación en proyectos turísticos 

Invariablemente los sistemas de telecomunicación deberán implementarse conforme a un 
proyecto ejecutivo;  asimismo, será necesario implementarse sistemas de teléfonos de 
emergencia con línea directa de comunicación con Protección Civil y en caso de no contar con 
infraestructura convencional de acceso a servicio de internet o telefonía, se deberán 
implementar sistemas de internet o teléfono satelital.  

VIII ETAPAS DE DESARROLLO 

El establecimiento de las etapas de desarrollo se hizo tomando en cuenta la estructura 
urbana, medio ambiente y crecimiento urbano. Según los horizontes en el tiempo, las 
estrategias de desarrollo urbano planteadas para la zona de estudio, están programadas en 
tres etapas o plazos.  

PLAZO      PERIODO AÑOS 

CORTO PLAZO     2013-2018 

MEDIANO PLAZO    2019-2024 

LARGO PLAZO     2025-2030 

A corto plazo, se programan la mayoría de las acciones de gestión, investigación análisis y 
elaboración de estudios y proyectos, que darán viabilidad a obras o acciones concretas 
previstas para años o periodos posteriores. 
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ETAPAS DE DESARROLLO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES  

Proyecto  Unidad 

C
an

ti
d
ad

  Plazo 

C
o
rt
o
 

M
e
d
ia
n
o
 

La
rg
o
 

Gestión y planeación  

Gestión y elaboración de Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio del Municipio de:  Xochitepec, Emiliano Zapata, Temixco  Estudio  

3  X 
  

X 

Gestión y Modificación  de Programa de Ordenamiento Ecológico 
del Territorio del Municipio de:  Cuernavaca, Tepoztlán, Huitzilac, 
Jiutepec  Estudio  

4  X 
  

X 

Gestión y proyecto ejecutivo de Parque Urbano Metropolitano  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Parque Urbano Sustentable  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Biblioteca pública regional  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Centro universitario metropolitano  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Instituto de educación media superior  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Instituto de educación media  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Centro educativo de regularización escolar Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Ciudad deportiva  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Centro cultural morelense  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Teatro metropolitano   Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Centro deportivo de alto rendimiento   Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de clínicas   Estudio   3  X       
Gestión y proyecto ejecutivo de Hospital general  Estudio   2  X       
Gestión y proyecto ejecutivo de Hospital geriátrico  Estudio   1  X       
Gestión y proyecto ejecutivo de Casa de día  Estudio   5  X       
Gestión y proyecto ejecutivo de casa cuna   Estudio      X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Centro de rehabilitación integral  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de DIF Estatal  Estudio   1  X       
Gestión y proyecto ejecutivo de Centro administrativo  Estudio   1  X       
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ETAPAS DE DESARROLLO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES  

Proyecto  Unidad 

C
an

ti
d
ad

  Plazo 

C
o
rt
o
 

M
e
d
ia
n
o
 

La
rg
o
 

Gestión y planeación  

Gestión y proyecto ejecutivo de Central de transferencia multimodal  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Terminal de autobuses  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Mercados municipales  Estudio   1  X       
Gestión y proyecto ejecutivo de Rastro tipo TIF  Estudio   1  X       
Gestión y Proyecto ejecutivo de relleno sanitario   Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Planta de tratamiento integral de 
desechos sólidos  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Centro de reciclaje y transferencia 
metropolitano  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Zoológico regional  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de UMA de flora y fauna nativa   Estudio   1  X       

Proyecto  ejecutivo  de  Sistemas  de  eficiencia  y  ahorro  en  la  gestión  de 
sistemas de energía eléctrica y alumbrado público  Estudio   1  X       

Proyecto  ejecutivo  de  Sistemas  de  producción  de  energía  eléctrica  con 
fuentes renovables  Estudio   1  X       

Proyecto ejecutivo de Ciclocentros de acopio en municipios y  localidades 
de la ZMC.  Estudio   1  X       

Proyecto ejecutivo del Programa Integral para la gestión sustentable de los 
recursos hídricos  Estudio   1  X       

Control, supervisión y seguimiento del Programa Integral para la gestión 
sustentable de los recursos hídricos  Gestión  1  X       

Proyecto ejecutivo de Sistema de abastecimiento de agua potable   Estudio   1  X       

Proyecto ejecutivo del Programa Integral para el rescate de arroyos y 
barrancas   Estudio   1  X       

Programa Integral para el rescate de arroyos y barrancas  Gestión  1  X       

Proyecto ejecutivo de Sistemas de Alcantarillado y saneamiento municipal 
y local   Estudio   1  X       
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ETAPAS DE DESARROLLO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES  

Proyecto  Unidad 
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ti
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  Plazo 
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o
 

Gestión y planeación  

Proyecto ejecutivo de adecuación, rescate y re‐uso del efluente de Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Zona hotelera, restaurantera y de servicios Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Parque ecoturístico sustentable y paseo 
de las mariposas  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Parques ecoturísticos  Estudio   1  X       
Gestión y proyecto ejecutivo de Centro ecoturístico  Estudio   1  X       
Programas de Señalamiento vial y señalética turística de la red vial 
primaria, secundaria y local de la ZMC.  Programa  1  X       

Formular los estudios técnicos y proyectos ejecutivos de mejoramiento de 
imagen urbana en municipios y localidades de la ZMC.  Estudio   5  X       

Fomento económico comercial  Programa  1  X       

Fomento industrial  Programa  1  X       

Comisión Técnica de Incorporación del Libramiento Metropolitano a la red 
vial de la ZMC.  Comité  1  X       

Proyectos ejecutivos de pares viales de vías primarias en sentido norte‐sur 
y oriente‐poniente  Estudio   1  X       

Campañas de difusión, conocimiento e implementación del Reglamento de 
tránsito del Ámbito de Aplicación   Campaña  1  X       

Programas de gestión del espacio en  la vía pública y estacionamientos de 
la ZMC.  Programa  1  X       

Proyectos ejecutivos de ciclopistas en red vial secundaria y derechos de vía 
de FF.CC. y líneas eléctricas  Estudio   1  X       

 Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la red vial de la 
ZMC  Programa  1  X       

Control, supervisión y seguimiento de los Programas de Mantenimiento 
preventivo y correctivo de la red vial   Gestión  1  X       

Proyecto  ejecutivo  para  la  ampliación  de  carriles  mediante  el 
aprovechamiento del derecho de vía de la Autopista MEX95D.  Estudio   1  X       

Proyectos  ejecutivos  para  entronques  a  desnivel  y  distribuidores  en  el 
Corredor Metropolitano con la red vial primaria de la ZMC.  Estudio   1  X       
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ETAPAS DE DESARROLLO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES  

Proyecto  Unidad 

C
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ti
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ad

  Plazo 
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Gestión y planeación  

Proyecto ejecutivo para la conformación e implementación de un Sistema 
de Transporte Metropolitano Sustentable para la ZMC.  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Transporte Público Intermetropolitano  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Ampliación y Mejoramiento Palmira‐
Autopista del Sol  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Construcción de Vialidades en Derecho de 
Vía  Estudio   1  X       

Gestión y proyectos ejecutivos de entronques a desnivel y distribuidores 
en el Corredor Metropolitano con la red vial primaria  Estudio   9  X       

Gestión y proyectos ejecutivos de puentes vehiculares y pasos a desnivel   Estudio   6  X       

Gestión y proyectos ejecutivos de incorporaciones viales  Estudio   3  X       

Gestión y proyectos ejecutivos de puentes peatonales   Estudio   10  X       
Gestión y proyecto ejecutivo de Eje 1 Norte‐Sur  Estudio   1  X       
Gestión y proyecto ejecutivo de Eje 1 Oriente‐Poniente  Estudio   1  X       
Gestión y proyecto ejecutivo de Eje 3 Oriente‐Poniente  Estudio   1  X       
Gestión y proyecto ejecutivo de Eje 4 Oriente‐Poniente  Estudio   1  X       
Gestión y proyecto ejecutivo de Eje 5 Oriente‐Poniente  Estudio   1  X       
Gestión y proyecto ejecutivo de Eje 6 Oriente‐Poniente  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Mejoramiento y Ampliación de vialidades 
secundarias   Estudio   4  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Mejoramiento y Ampliación Carretera 
Santa Fe ‐ Atlacholoaya  Estudio   1  X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Propuesta de Ruta de Sistema de 
Transporte Masivo (ARGOS)  Estudio   1  X       

 

Entre las obras de Desarrollo Urbano, destacan a corto plazo las relacionadas con 
equipamientos relacionados con el cuidado del medio ambiente y dotación de servicios 
básicos.   
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ETAPAS DE DESARROLLO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES 
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Construcción de obras de Infraestructura y equipamiento  

Desarrollo urbano 

Parque Urbano Metropolitano  1     X    

Parque Urbano Sustentable  10  X  X  X 

Biblioteca pública regional  1  X  X    

Centro universitario metropolitano  1  X  X    

Instituto de educación media superior  2  X  X    

Instituto de educación media  4  X  X    

Centro educativo de regularización escolar  1  X  X    

Ciudad deportiva  1        X 

Centro cultural morelense  1     X    

Teatro metropolitano   1     x    

Centro deportivo de alto rendimiento   1     X    

Circuito de ciclopista  6 
km  X       

Equipamiento de salud (clínicas)  3  X  X  X 

Hospital general  2  X  X  X 

Hospital geriátrico  1     X    
Casa de día  5     X    

Casa cuna  5  X  X    

Centro de rehabilitación integral  5  X  X    

DIF Estatal  1        X 

Centro administrativo  1        X 

Central de transferencia multimodal  4  X  X    
Terminal de autobuses  1        X 
Mercados municipales  8  X  X
Rastro tipo TIF  1     X
Relleno sanitario   1  X       
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ETAPAS DE DESARROLLO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES 

Proyecto 
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Construcción de obras de Infraestructura y equipamiento  

Desarrollo urbano 

Planta de tratamiento integral de desechos sólidos para los municipios y localidades   1  X       

Centro de reciclaje y transferencia metropolitano  1  X       

Ciclocentros de acopio en municipios y localidades de la ZMC  5  X       

Parque de reforestación   1  X       

Zoológico regional  1  X  X    

UMA de flora y fauna nativa   1  X       

Sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica y de alumbrado público   5  X  X    
Sistemas de eficiencia y ahorro en la gestión de sistemas de energía eléctrica y alumbrado 
público municipal y local  5  X  X    

 Sistemas de producción de energía eléctrica con fuentes renovables para la transmisión y 
distribución en municipios y localidades  5  X  X    

Infraestructura de telecomunicaciones   5  X  X    
Infraestructura hidráulica del Programa Integral para la gestión sustentable de los recursos 
hídricos  1  X  X    

Sistemas de abastecimiento de agua potable municipal y local  5  X  X    

Sistemas de Alcantarillado y saneamiento municipal y local  5  X  X    
Sistemas de Alcantarillado y saneamiento del Programa Integral para el rescate de arroyos y 
barrancas  1  X  X    

Obras rescate y re‐uso del efluente de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales  5  X  X    

 

Respecto a las obras previstas de turismo y desarrollo económico, destacan en el corto plazo 
aquellas que conforme a la estrategia general, puedan fomentar otras actividades económicas 
e impulsar la región en diferentes ámbitos. 
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ETAPAS DE DESARROLLO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES 
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Construcción de obras de Infraestructura y equipamiento  

Turismo y desarrollo económico 

Zona hotelera, restaurantera y de servicios  2  X  X    

Parque ecoturístico sustentable y paseo de las mariposas  1  X       

Parques ecoturísticos  3  X  X    

Centro ecoturístico  1  X       

Circuito de ciclismo, campismo y rappel  1  X       

Circuitos de ciclopista y paseo rivereño  3 km  X       

Corredor Ecoturístico Cuentepec ‐ Xochicalco  1  X       

Corredor Gastronómico Alpuyeca  1  X       

Corredor florístico, ornamental y acuícola  1  X       

Centro comercial y artesanal  1  X  X    

Centro comercial de ropa y calzado  1  X X

Centro corporativo y de negocios  1  X  X    

Tecnológico e investigación agropecuaria  1  X X

 

Finalmente, en el rubro de vialidad y trasporte, si bien todas las obras son prioritarias por el 
impacto regional que representan, estas se ejecutaran por etapas, por lo que su construcción 
o terminación de toda la obra podrá desarrollarse en seis o más años; programándose la 
mayoría para que concluyan como máximo en el año 2024. 
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ETAPAS DE DESARROLLO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES 
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Construcción de obras de Infraestructura y equipamiento  

 Vialidad y transporte 

Red vial primaria de pares viales en sentido norte‐sur y oriente‐poniente de la ZMC   1  X  X    

Red vial y estacionamientos conforme a programa de gestión del espacio en la vía pública y 
estacionamientos  1  X  X    

Entronques a desnivel y distribuidores en el Corredor Metropolitano con la red vial primaria  9  X  X    

Puentes vehiculares y pasos a desnivel   6  X  X    
Incorporaciones viales  3  X  X    
Puentes peatonales   10  X       

Red vial de ciclopistas en red vial secundaria y derechos de vía de FF.CC. y líneas eléctricas 
dentro de la ZMC.  1  X       

Señalamiento vial y señalética turística para la red vial y Corredor Metropolitano  1  X       

Ampliación de carriles mediante el aprovechamiento del derecho de vía de la Autopista 
MEX95D   1  X  X    

Sistema de Transporte público Sustentable  1  X       
Transporte Público Intermetropolitano  22 km  X       
Ampliación y Mejoramiento Palmira‐Autopista del Sol  4 km.  X  X  X 
Construcción de Vialidad en Derecho de Vía   3 km.  X  X    
Eje 1 Norte‐Sur  31 km  X  X    
Eje 1 Oriente‐Poniente  8 km  X  X    
Eje 3 Oriente‐Poniente  5 km  X  X    
Eje 4 Oriente‐Poniente  3 km  X  X    
Eje 5 Oriente‐Poniente  10 km  X  X    
Eje 6 Oriente‐Poniente  7 km  X  X    

Mejoramiento y Ampliación de vialidades secundarias  4 km  X  X    

Mejoramiento y Ampliación Carretera Santa Fe ‐ Atlacholoaya  4 km  X       
Propuesta de Ruta de Sistema de Transporte Masivo (ARGOS)  20 km  X  X    
Segundo Piso Autopista del sol, tramo Paloma de la Paz‐ las Brisas  21 km  X  X  X 
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IX PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

Los diferentes ordenamientos para cumplir con los objetivos y estrategias del Programa 
Parcial de Desarrollo urbano Sustentable del Corredor Metropolitano y con el propósito de dar 
soluciones a la problemática actual, las estrategias de desarrollo urbano planteadas para la 
zona de estudio, están programadas en tres etapas o plazos corto, mediano y largo plazo.  

Criterios de concertación 

La coordinación y concertación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del 
Corredor Metropolitano,  representa una de las partes más críticas del proceso de planeación 
urbana y significa establecer los mecanismos operativos que permitan la aceptación del rol 
que le corresponde a cada sector de la población en su conjunto, para llevar a cabo el 
contenido del programa. Esto comprende a todos los sectores de la comunidad: el público, el 
privado y el social en su conceptualización integral. 

9.1 Lineamientos generales 

Para ese propósito, las autoridades municipales de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano 
Zapata y Xochitepec formularán acuerdos y convenios para la coordinación y concertación de 
acciones e inversiones entre los sectores público, social y privado para:  

a) la aplicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Corredor Metropolitano y 

 b) la formulación y operación de los planes y programas que de él se deriven. 

Para ello, se deberán cumplir las siguientes acciones: 

• El establecimiento de mecanismos e instrumentos financieros y de participación público 
privada para la realización de las obras, acciones y servicios contenidos en los Programas 
mencionados. 

• El otorgamiento de incentivos fiscales, tarifarios y crediticios, para inducir el desarrollo 
urbano del Corredor Metropolitano. 

• La imposición de sobretasas impositivas a predios baldíos y subutilizados con fines 
especulativos, al interior del área urbana. 

• La canalización de inversiones públicas para la conformación de reservas territoriales, 
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. 

• El rescate, protección y rehabilitación del patrimonio arquitectónico del Corredor 
Metropolitano. 

• La simplificación de los trámites administrativos que se requieran para la ejecución de 
acciones e inversiones en el desarrollo urbano del Corredor Metropolitano. 

• El fortalecimiento técnico de las instancias dedicadas a la administración municipal del  
desarrollo urbano. 

• La modernización y actualización de los sistemas catastral y registral de la propiedad 
inmobiliaria de los municipios que integran el Corredor Metropolitano. 

• La adecuación y actualización de las disposiciones jurídicas locales, en materia de desarrollo 
urbano. 
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• El impulso a la educación, la investigación y la capacitación en materia de desarrollo urbano.  

• La aplicación de tecnologías que protejan el ambiente, reduzcan los costos y mejoren la 
calidad de la urbanización. 

9.2 Acuerdos de coordinación 

De acuerdo a la determinación de las dependencias y entidades del sector público 
participantes en la corresponsabilidad sectorial, se buscará incorporar progresivamente las 
propuestas de obras, acciones y servicios, que deban llevarse a cabo con la participación de 
los gobiernos federal y estatal, a través de los instrumentos programáticos ya existente.  

Para todas aquellas acciones que no encajen en los instrumentos programáticos vigentes, se 
formularán y propondrán convenios y acuerdos de coordinación con los otros niveles de 
gobierno, procurando que exista una amplia mezcla de recursos y propiciando la participación 
ciudadana, tanto en el financiamiento como en la ejecución de las obras. 

9.3 Acuerdos de concertación 

Se establecerán acuerdos de concertación específicos con las organizaciones gremiales, 
colegios y asociaciones de profesionistas, instituciones de investigación y docencia, así como 
con los organismos no gubernamentales, para que sus integrantes colaboren activamente en 
todas las actividades derivadas del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del 
Corredor Metropolitano. 

La concertación con los usuarios o usufructuarios de los derechos de posesión en áreas de 
asentamientos irregulares o zonas deterioradas, para la implementación de programas de 
regularización y mejoramiento urbano, se dará sobre la base del consenso y coparticipación 
en la definición de las acciones y su financiamiento. Se procurará minimizar la aportación de 
recursos de los grupos de menores ingresos, mediante la tramitación de créditos accesibles, 
propiciando la participación de mano de obra y mediante sistemas de autoconstrucción y 
urbanización progresiva. 

En el ámbito urbano actual de los municipios, se hace cada vez más necesaria la participación 
de los sectores social y privado, en materia de desarrollo urbano haciendo a ésta más amplia 
y definida. 

Lo anterior implica establecer mecanismos de actuación o gestión que ayuden a articular las 
acciones gubernamentales y concertar e inducir con dichos sectores la ejecución de acciones, 
obras y servicios señalados, y al mismo tiempo simplificar trámites y generar los recursos 
necesarios. 

De esta manera mediante acciones de promoción, gestión, convenios y bases institucionales 
adecuadas, podrán alcanzarse mediante la concurrencia de autoridades, coordinación entre 
instituciones y la participación de la sociedad los objetivos planteados para el desarrollo 
urbano del Corredor Metropolitano. 

A continuación se presenta la programación de las acciones y proyectos de carácter 
estratégico, conducentes a un desarrollo funcional del área de estudio, atendiendo las 
necesidades y requerimientos existentes en materia de gestión y planeación, donde se 
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proponen acciones, tales como la formulación de los estudios técnicos y proyectos ejecutivos 
de las obras e infraestructura que  a su vez se contemplaron en este apartado. 

Esta programación se consideró a través de etapas de desarrollo previstas a corto, mediano y 
largo plazo para cumplir con la estrategia planteada en el presente Programa, en cuanto a 
gestión y planeación, infraestructura urbana, equipamiento, desarrollo social, económico e 
impulso al turismo. 

Cabe señalar que los proyectos propuestos pretenden fomentar la rentabilidad económica, la 
participación social y la promoción de la inversión privada. Asimismo, se establece de manera 
general la corresponsabilidad del sector público (federal, estatal y municipal), privado y social, 
con la finalidad de considerar en forma conjunta y coordinada a cada instancia de gobierno 
involucrada, así los responsables de los principales grupos del sector público y privado para 
establecer acuerdos, compromisos y/o aporte de recursos económicos hacia un objetivo 
común. 

Por otra parte, la relación de proyectos obras y acciones que aquí se exponen no son 
limitativos o restrictivos y son de naturaleza multifuncional; es decir, podrán aprobarse y 
ejecutarse otras obras y acciones que no estén consideradas en este Programa, siempre y 
cuando sean acordes con la estrategia general propuesta y cumplan las disposiciones 
correspondientes.  

Es importante señalar que se requieren obras y acciones a nivel local, las cuales podrán ser 
gestionadas por los municipios correspondientes a través de la elaboración de los Programas 
Parciales requeridos o mediante los Planes de gestión local. 
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Gestión y proyecto ejecutivo de 
Parque Urbano Metropolitano

Estudio  1
SEDESOL                                                      
Gobierno del Estado                                  
Iniciativa privada 

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Parque Urbano Sustentable

Estudio  1
SEDESOL                                                      
Gobierno del Estado                                  
Iniciativa privada 

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Biblioteca pública regional

Estudio  1

SEDESOL                                                      
Gobierno del Estado                           
Gobiernos municipales                             
Iniciativa privada                           
CONACULTA

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Centro universitario metropolitano

Estudio  1
SEP                                                          
Gobierno del Estado                                  
Iniciativa privada 

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Instituto de educación media superior

Estudio  1
SEP                                                           
Gobierno del Estado                                  
Iniciativa privada 

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Instituto de educación media

Estudio  1
SEP                                                              
Gobierno del Estado                                  
Iniciativa privada 

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Centro educativo de regularización 
escolar

Estudio  1
SEP                                                               
Gobierno del Estado                                  
Iniciativa privada 

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Ciudad deportiva

Estudio  1

CONADE                                                      
SEDESOL                                                    
Gobierno estatal                                  
Gobierno municipal                                   
Iniciativa privada 

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Centro cultural morelense

Estudio  1
SEDESOL                                                      
Gobierno del Estado                                  
Iniciativa privada 

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de Teatro 
metropolitano 

Estudio  1

SEDESOL                                                      
Gobierno del Estado                                  
Iniciativa privada                                       
CONACULTA                                               
INBA

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Centro deportivo de alto rendimiento 

Estudio  1

CONADE                                                      
SEDESOL                                                      
Gobierno estatal                                  
Gobierno municipal                                 
Iniciativa privada 

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
clínicas 

Estudio  3

Secretaría de Salud                                    
Universidades y centros de 
investigación en ciencias de la salud       
Iniciativa privada                                       

X X

Gestión y planeación 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 
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Gestión y proyecto ejecutivo de 
Hospital general

Estudio  2

Secretaría de Salud                                    
Universidades y centros de 
investigación en ciencias de la salud       
Iniciativa privada                                       

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Hospital geriátrico

Estudio  1

Secretaría de Salud                                    
Instituto Nacional de Geriatría                
Universidades y centros de 
investigación en ciencias de la salud       
Iniciativa privada                                       
A.C

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de Casa 
de día

Estudio  5
Gobierno del Estado de Morelos             
Iniciativa privada                                       
A.C.

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de casa 
cuna 

Estudio 

Gobierno del Estado de Morelos             
DIF Morelos                                                
Iniciativa privada                                       
A.C.

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Centro de rehabilitación integral

Estudio  1

Gobierno del Estado de Morelos             
DIF Morelos                                                
Iniciativa privada                                       
A.C.

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de DIF 
Estatal

Estudio  1 Gobierno del Estado de Morelos X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Centro administrativo

Estudio  1
Gobierno del Estado de Morelos             
Iniciativa privada                                       

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Central de transferencia multimodal

Estudio  1

Gobierno del Estado                                  
Asociación de transportistas de 
Morelos         Compañias de líneas de 
transporte público foráneo y 
concesionado                                             
Secretaría de Transportes de Morelos

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Terminal de autobuses

Estudio  1

Gobierno del Estado                                  
Asociación de transportistas de 
Morelos         Compañias de líneas de 
transporte público foráneo y 
concesionado                                             
Secretaría de Transportes de Morelos

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Mercados municipales

Estudio  1
Gobiernos municipales                             
Iniciativa privada                                       
Sector agremiado al comercio

X X

Gestión y planeación 
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Gestión y proyecto ejecutivo de Rastro 
tipo TIF

Estudio  1
Gobierno del Estado                                  
Gobierno municipal                                   
Iniciativa privada

X X

Gestión y Proyecto ejecutivo de
relleno sanitario 

Estudio  1
Gobierno del Estado                                  
Gobierno municipal                                   
Iniciativa privada

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de Planta 
de tratamiento integral de desechos 
sólidos

Estudio  1

SEMARNAT                                                 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 
Morelos                                                      
Secretaría de innovación, ciencia y 
tecnología Morelos                                   
Instituciones educativas públicas y 
privadas

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Centro de reciclaje y transferencia 
metropolitano

Estudio  1

SEMARNAT                                                 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 
Morelos                                                      
Secretaría de innovación, ciencia y 
tecnología Morelos                                   
Instituciones educativas públicas y 
privadas

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Zoológico regional

Estudio  1

SEMARNAT                                                 
CONABIO                                                     
Gobierno del Estado                                  
Iniciativa privada                                       
A.C. 

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de UMA 
de flora y fauna nativa 

Estudio  1

SEMARNAT                                                 
SAGARPA                                                    
CONAFOR                                                    
CONABIO                                                     
Gobierno del Estado                                  
Secretaría de Economía                            
Universidades públicas                             
Beneficiarios 

X X

Proyecto ejecutivo de Sistemas de
eficiencia y ahorro en la gestión de
sistemas de energía eléctrica y
alumbrado público

Estudio  1

CFE                                                               
SENER                                                          
Gobierno estatal                                        
Gobierno municipal 

X X

Proyecto ejecutivo de Sistemas de
producción de energía eléctrica con
fuentes renovables

Estudio  1

CFE                                                               
SENER                                                          
Gobierno estatal                                        
Secretaría de innovación, ciencia y 
tecnología de Morelos                              
Gobierno municipal 

X X

Gestión y planeación 
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Proyecto ejecutivo de Ciclocentros de
acopio en municipios y localidades de
la ZMC.

Estudio  1

Gobierno estatal                                        
Secretaría de desarrollo sustentable       
Secretaría de innovación, ciencia y 
tecnología de Morelos                              
Gobierno municipal                                   
A.C.

X X

Proyecto ejecutivo del Programa 
Integral para la gestión sustentable de 
los recursos hídricos

Estudio  1

CONAGUA                                                   
IMTA                                                            
Gobierno del Estado de Morelos             
Secretaría de desarrollo sustentable       
Secretaría de innovación, ciencia y 
tecnología de Morelos                              
CEA                                                              
Gobierno municipal 

X X

Control, supervisión y seguimiento del 
Programa Integral para la gestión 
sustentable de los recursos hídricos

Gestión 1

CONAGUA                                                   
IMTA                                                            
Gobierno del Estado de Morelos             
Secretaría de desarrollo sustentable       
Secretaría de innovación, ciencia y 
tecnología de Morelos                              
CEA                                                              
Gobierno municipal 

X X

Proyecto ejecutivo de Sistema de
abastecimiento de agua potable 

Estudio  1

CONAGUA                                                   
IMTA                                                            
Gobierno del Estado de Morelos             
Secretaría de desarrollo sustentable       
Secretaría de innovación, ciencia y 
tecnología de Morelos                              
CEA                                                              
Gobierno municipal 

X X

Proyecto ejecutivo del Programa 
Integral para el rescate de arroyos y 
barrancas 

Estudio  1

CONAGUA                                                   
IMTA                                                            
Gobierno del Estado de Morelos             
Secretaría de desarrollo sustentable       
Secretaría de innovación, ciencia y 
tecnología de Morelos                              
CEA                                                              
Gobierno municipal 

X X

Programa Integral para el rescate de 
arroyos y barrancas

Gestión 1

CONAGUA                                                   
IMTA                                                            
Gobierno del Estado de Morelos             
Secretaría de desarrollo sustentable       
Secretaría de innovación, ciencia y 
tecnología de Morelos                              
CEA                                                              
Gobierno municipal 

X X

Gestión y planeación 
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Proyecto ejecutivo de Sistemas de
Alcantarillado y saneamiento
municipal y local 

Estudio  1

CONAGUA                                                   
IMTA                                                            
Gobierno del Estado de Morelos             
Secretaría de desarrollo sustentable       
Secretaría de innovación, ciencia y 
tecnología de Morelos                              
CEA                                                              
Gobierno municipal 

X X

Proyecto ejecutivo de adecuación,
rescate y re‐uso del efluente de
Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales

Estudio  1

CONAGUA                                                   
IMTA                                                            
Gobierno del Estado de Morelos             
Secretaría de desarrollo sustentable       
Secretaría de innovación, ciencia y 
tecnología de Morelos                              
CEA                                                              
Gobierno municipal 

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de Zona 
hotelera, restaurantera y de servicios

Estudio  1

SECTUR                                                        
Secretaría de turismo de Morelos           
Operadores y prestadores de servicios 
turísticos                                                     
Iniciativa privada                                       
A.C. 

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Parque ecoturístico sustentable y 
paseo de las mariposas

Estudio  1

SECTUR                                                        
Secretaría de turismo de Morelos           
Operadores y prestadores de servicios 
turísticos                                                     
Iniciativa privada                                       
A.C. 

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Parques ecoturísticos

Estudio  1

SECTUR                                                        
Secretaría de turismo de Morelos           
Operadores y prestadores de servicios 
turísticos                                                     
Iniciativa privada                                       
A.C. 

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Centro ecoturístico

Estudio  1

SECTUR                                                        
Secretaría de turismo de Morelos           
Operadores y prestadores de servicios 
turísticos                                                     
Iniciativa privada                                       
A.C. 

X X

Programas de Señalamiento vial y 
señalética turística de la red vial 
primaria, secundaria y local de la ZMC.

Programa 1
Secretaría de transportes                         
Gobierno estatal                                        
Gobierno municipal 

X X

Gestión y planeación 
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Formular los estudios técnicos y
proyectos ejecutivos de mejoramiento
de imagen urbana en municipios y
localidades de la ZMC.

Estudio  5
SECTUR                                                        
Secretaría de turismo de Morelos     
Gobierno municipal                                   

X X

Fomento económico comercial Programa 1
Secretaría de economía                            
Gobierno estatal                                       
Iniciativa privada 

X X

Fomento industrial Programa 1
Secretaría de economía                            
Gobierno estatal                                       
Iniciativa privada 

X X

Comisión Técnica de Incorporación del 
Libramiento Metropolitano a la red 
vial de la ZMC.

Comité 1
SCT                                                               
Gobierno estatal                                     
Iniciativa privada 

X X

Proyectos ejecutivos de pares viales de 
vías primarias en sentido norte‐sur y
oriente‐poniente

Estudio  1
SCT                                                              
Gobierno estatal                                     
Iniciativa privada 

X X

Campañas de difusión, conocimiento e 
implementación del Reglamento de 
tránsito del Ámbito de Aplicación 

Campaña 1
SCT                                                               
Gobierno estatal                                     
Iniciativa privada 

X X

Programas de gestión del espacio en la
vía pública y estacionamientos de la
ZMC.

Programa 1
SCT                                                               
Gobierno estatal                                     
Iniciativa privada 

X X

Proyectos ejecutivos de ciclopistas en 
red vial secundaria y derechos de vía 
de FF.CC. y líneas eléctricas

Estudio  1
SCT                                                               
Gobierno estatal                                     
Iniciativa privada 

X X

 Programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la red vial 
de la ZMC

Programa 1
SCT                                                               
Gobierno estatal                                     
Iniciativa privada 

X X

Control, supervisión y seguimiento de 
los Programas de Mantenimiento 
preventivo y correctivo de la red vial 

Gestión 1
SCT                                                               
Gobierno estatal                                     
Iniciativa privada 

X X

Proyecto ejecutivo para la ampliación
de carriles mediante el
aprovechamiento del derecho de vía
de la Autopista MEX95D.

Estudio  1
SCT                                                               
Gobierno estatal                                     
Iniciativa privada 

X X

Proyectos ejecutivos para entronques
a desnivel y distribuidores en el
Corredor Metropolitano con la red vial
primaria de la ZMC.

Estudio  1
SCT                                                               
Gobierno estatal                                     
Iniciativa privada 

X X

Proyecto ejecutivo para la
conformación e implementación de un
Sistema de Transporte Metropolitano
Sustentable para la ZMC.

Estudio  1
SCT                                                               
Gobierno estatal                                     
Iniciativa privada 

X X

Gestión y planeación 
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Gestión y proyecto ejecutivo de 
Transporte Público Intermetropolitano

Estudio  1
SCT                                                               
Gobierno estatal                                     
Iniciativa privada 

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Ampliación y Mejoramiento Palmira‐
Autopista del Sol

Estudio  1
SCT                                                               
Gobierno estatal                                     
Iniciativa privada 

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Construcción de Vialidades en Derecho 
de Via

Estudio  1
SCT                                                               
Gobierno estatal                                     
Iniciativa privada 

X X

Gestión y proyectos ejecutivos de 
entronques a desnivel y distribuidores 
en el Corredor Metropolitano con la 
red vial primaria

Estudio  9

SCT                                                               
CAPUFE                                                       
Gobierno del estado                                  
Gobierno Municipal                                  
Iniciativa privada 

X X

Gestión y proyectos ejecutivos de 
puentes vehiculares y pasos a desnivel 

Estudio  6

SCT                                                               
CAPUFE                                                       
Gobierno del estado                                  
Gobierno Municipal                                  
Iniciativa privada 

X X

Gestión y proyectos ejecutivos de 
incorporaciones viales

Estudio  3

SCT                                                               
CAPUFE                                                       
Gobierno del estado                                  
Gobierno Municipal                                  
Iniciativa privada 

X X

Gestión y proyectos ejecutivos de 
puentes peatonales 

Estudio  10
Gobierno del estado                                  
Gobierno Municipal                                  
Iniciativa privada 

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de Eje 1 
Norte‐Sur

Estudio  1

SCT                                                               
Gobierno estatal                                        
Gobierno municipal                                  
Iniciativa privada 

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de Eje 1 
Oriente‐Poniente

Estudio  1

SCT                                                               
Gobierno estatal                                       
Gobierno municipal                                  
Iniciativa privada 

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de Eje 3 
Oriente‐Poniente

Estudio  1

SCT                                                               
Gobierno estatal                                        
Gobierno municipal                                  
Iniciativa privada 

X X

Gestión y proyecto ejecutivo de Eje 4 
Oriente‐Poniente

Estudio  1

SCT                                                               
Gobierno estatal                                        
Gobierno municipal                                  
Iniciativa privada 

X X

Gestión y planeación 
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Prioridad  Plazo 
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Gestión y planeación  

Gestión y proyecto ejecutivo de Eje 5 
Oriente‐Poniente  Estudio   1 

SCT                                                             
Gobierno estatal                                     
Gobierno municipal                                
Iniciativa privada  

X        X       

Gestión y proyecto ejecutivo de Eje 6 
Oriente‐Poniente  Estudio   1 

SCT                                                             
Gobierno estatal                                     
Gobierno municipal                                
Iniciativa privada  

X        X       

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Mejoramiento y Ampliación de 
vialidades secundarias  

Estudio   4  SCT                                                             
Gobierno estatal                                     
Iniciativa privada 

X        X       

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Mejoramiento y Ampliación Carretera 
Santa Fe ‐ Atlacholoaya 

Estudio   1 
SCT                                                             
Gobierno estatal                                     
Iniciativa privada  

X        X       

Gestión y proyecto ejecutivo de 
Propuesta de Ruta de Sistema de 
Transporte Masivo (ARGOS) 

Estudio   1 
SCT                                                             
Gobierno estatal                                     
Iniciativa privada 

   X     X       

Gestión y elaboración de 
Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio del 
Municipio de:  Xochitepec, 
Emiliano Zapata, Temixco  Estudio  

3 
SEDESOL, Secretaria de 
Desarrollo Urbano Sustentable 

X 

     

X 

  

X 

Gestión y Modificación  de 
Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio del 
Municipio de:  Cuernavaca, 
Tepoztlán, Huitzilac, Jiutepec  Estudio  

4 
SEDESOL, Secretaria de 
Desarrollo Urbano Sustentable 

X 

     

X 

  

X 
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Parque Urbano Metropolitano 1
Gobierno del Estado                                             
SEDESOL                                                                 
SEMARNAT

X X

Parque Urbano Sustentable 10

SEMARNART                                                          
SEDESOL                                                                 
CONAGUA                                                              
Gobierno del Estado                                             
CEA

X X X X

Biblioteca pública regional 1

Gobierno del Estado                                             
Secretaría de Cultura                                            
SEP                                                                          
Conaculta

X X X

Centro universitario metropolitano 1
SEP                                                                          
Gobierno del Estado                                             
Iniciativa privada

X X X

Instituto de educación media superior 2
SEP                                                                          
Gobierno del Estado                                             
Iniciativa privada

X X X

Instituto de educación media 4
SEP                                                                          
Gobierno del Estado                                             
Iniciativa privada

X X X

Centro educativo de regularización 
escolar

1
Gobierno del Estado de Morelos                        
SEP                                                                          
Iniciativa privada

X X X

Ciudad deportiva 1
Gobierno del Estado                                             
Gobierno municipal                                              
CONADE

X X

Centro cultural morelense 1
Gobierno del Estado                                             
Secretaría de Cultura                                            
Conaculta

X X

Teatro metropolitano  1
Gobierno del Estado                                             
Secretaría de Cultura                                            
Conaculta

X x

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

Proyecto Actores participantes

Prioridad Plazo

C
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d
ad

Desarrollo urbano

Construcción de obras de Infraestructura y equipamiento 
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Centro deportivo de alto rendimiento  1
CONADE                                                                 
Gobierno del Estado

X X

Circuito de ciclopista 6 km
CONADE                                                                 
Gobierno del Estado

X X

Equipamiento de salud (clínicas) 3

Secretaría de Salud                                               
Gobierno del Estado                                             
Gobiernos municipales                                        
Empresas privadas vinculadas a la innovación 
y el desarrollo tecnológico

X X X X

Hospital general 2

Secretaría de Salud                                               
Universidades y centros de investigación en 
ciencias de la salud                                               
Iniciativa privada                                                   
A.C

X X X X

Hospital geriátrico 1

Secretaría de Salud                                               
Instituto Nacional de Geriatría                            
Universidades y centros de investigación en 
ciencias de la salud                                               
Iniciativa privada                                                   
A.C

X X

Casa de día 5
Gobierno del Estado de Morelos                        
Iniciativa privada                                                   
A.C.

X X

Casa cuna 5

Gobierno del Estado de Morelos                        
DIF Morelos                                                           
Iniciativa privada                                                   
A.C.

X X X

Centro de rehabilitación integral 5

Gobierno del Estado de Morelos                        
DIF Morelos                                                           
Iniciativa privada                                                   
A.C.

X X X

DIF Estatal 1 Gobierno del Estado de Morelos X X

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

Proyecto

C
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ti
d
ad

Actores participantes

Prioridad Plazo

Construcción de obras de Infraestructura y equipamiento 

Desarrollo urbano
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Centro administrativo 1
Gobierno del Estado de Morelos                        
Iniciativa privada                                                   

X X

Central de transferencia multimodal 4

Gobierno del Estado                                             
Asociación de transportistas de Morelos         
Compañias de líneas de transporte público 
foráneo y concesionado                                       
Secretaría de Transportes de Morelos

X X X

Terminal de autobuses 1

Gobierno del Estado                                             
Asociación de transportistas de Morelos         
Compañias de líneas de transporte público 
foráneo y concesionado                                       
Secretaría de Transportes de Morelos

X X

Mercados municipales 8
Gobiernos municipales                                        
Iniciativa privada                                                   
Sector agremiado al comercio

X X X

Rastro tipo TIF 1
Gobierno del Estado                                             
Gobierno municipal                                              
Iniciativa privada

X X

Relleno sanitario  1
Gobierno del Estado                                             
Gobierno municipal                                              
Iniciativa privada

X X

Planta de tratamiento integral de 
desechos sólidos para los municipios y 
localidades 

1
Gobierno estatal                                                   
Gobierno municipal                                              
Iniciativa privada 

X X

Centro de reciclaje y transferencia 
metropolitano

1

SEMARNAT                                                            
Secretaría de Desarrollo Sustentable Morelos  
Secretaría de innovación, ciencia y tecnología 
Morelos                                                                  
Instituciones educativas públicas y privadas

X X

Ciclocentros de acopio en municipios y 
localidades de la ZMC

5
Gobierno municipal                                              
A.C.

X X

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

Proyecto

C
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Actores participantes

Prioridad Plazo

Construcción de obras de Infraestructura y equipamiento 

Desarrollo urbano
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Parque de reforestación  1

SEMARNAT                                                            
CONAFOR                                                               
Gobierno estatal                                                   
Secretaría de Desarrollo Sustentable                 
Ejidatarios                                                              
Beneficiarios

X X

Zoológico regional 1

SEMARNAT                                                           
CONABIO                                                                
Gobierno del Estado                                             
Iniciativa privada                                                   
A.C. 

X X X

UMA de flora y fauna nativa  1

SEMARNAT                                                         
SAGARPA                                                               
CONABIO                                                                
Gobierno del Estado                                             
Secretaría de Economía                                        
Universidades públicas                                        
Beneficiarios 

X X

Sistema de transmisión y distribución 
de energía eléctrica y de alumbrado 
público 

5

CFE                                                                          
SENER                                                                     
Gobierno estatal                                                   
Gobierno municipal 

X X X

Sistemas de eficiencia y ahorro en la 
gestión de sistemas de energía 
eléctrica y alumbrado público 
municipal y local

5

CFE                                                                          
SENER                                                                     
Gobierno estatal                                                   
Gobierno municipal 

X X X

 Sistemas de producción de energía 
eléctrica con fuentes renovables para 
la transmisión y distribución en 
municipios y localidades

5

CFE                                                                          
SENER                                                                     
Gobierno estatal                                                   
Gobierno municipal                                              
Iniciativa privada 

X X X

Infraestructura de telecomunicaciones  5
Gobierno estatal                                                   
Gobierno municipal                                              
Iniciativa privada 

X X X

Construcción de obras de Infraestructura y equipamiento 

Desarrollo urbano

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

Proyecto
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Actores participantes

Prioridad Plazo
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Infraestructura hidráulica del 
Programa Integral para la gestión 
sustentable de los recursos hídricos

1

CONAGUA                                                              
Gobierno del Estado de Morelos                        
CEA                                                                         
IMTA

X X X

Sistemas de abastecimiento de agua 
potable municipal y local

5

CONAGUA                                                              
Gobierno del Estado de Morelos                        
CEA                                                                         
Gobierno municipal 

X X X

Sistemas de Alcantarillado y 
saneamiento municipal y local

5

CONAGUA                                                              
Gobierno del Estado de Morelos                        
CEA                                                                         
Gobierno municipal 

X X X

Sistemas de Alcantarillado y 
saneamiento del Programa Integral 
para el rescate de arroyos y barrancas

1

CONAGUA                                                              
IMTA                                                                       
Gobierno del Estado de Morelos                        
CEA                                                                         
Gobierno municipal 

X X X

Obras rescate y re‐uso del efluente de 
Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales

5

CONAGUA                                                              
IMTA                                                                       
Gobierno del Estado de Morelos                        
CEA                                                                         
Gobierno municipal 

X X X

Agua potable y saneamiento

Construcción de obras de Infraestructura y equipamiento 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

Proyecto

C
an
ti
d
ad

Actores participantes

Prioridad Plazo
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Zona hotelera, restaurantera y de 
servicios

2
Gobierno Estatal                                                   
Secretaría de Turismo                                          
Operadores y prestadores de servicios 
turísticos Iniciativa privada

X X X

Parque ecoturístico sustentable y 
paseo de las mariposas

1

SECTUR                                                                   
SEMARNAT                                                            
CONABIO                                                                
A.C.                                                                         
Secretaría de Turismo de Morelos                      
Iniciativa privada                                                   

X X

Parques ecoturísticos 3

                                                                               
SEMARNAT                                                            
CONABIO                                                                
A.C.                                                                         
Secretaría de Turismo de Morelos                      
Iniciativa privada                                                   
SECTUR

X X X

Centro ecoturístico 1

SECTUR                                                                   
Secretaría de turismo de Morelos                      
Operadores y prestadores de servicios 
turísticos Iniciativa privada                                 

X X

Circuito de ciclismo, campismo y rappel 1

SECTUR                                                                   
Secretaría de turismo de Morelos                      
Operadores y prestadores de servicios 
turísticos Iniciativa privada                                 
A.C. 

X X

Circuitos de ciclopista y paseo rivereño 3 km

SECTUR                                                                   
Secretaría de turismo de Morelos                      
Operadores y prestadores de servicios 
turísticos Iniciativa privada                                 
A.C. 

X X

Corredor Ecoturistico Cuentepec ‐ 
Xochicalco

1

SECTUR                                                                   
Secretaría de turismo de Morelos                      
Operadores y prestadores de servicios 
turísticos Iniciativa privada                                 
A.C. 

X X

Turismo y desarrollo económico

Construcción de obras de Infraestructura y equipamiento 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

Proyecto
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Actores participantes

Prioridad Plazo
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Corredor Ecoturistico Cuentepec ‐ 
Xochicalco

1

SECTUR                                                                   
Secretaría de turismo de Morelos                      
Operadores y prestadores de servicios 
turísticos Iniciativa privada                                 
A.C. 

X X

Corredor Gastronomico Alpuyeca 1

SECTUR                                                                   
Secretaría de turismo de Morelos                      
Operadores y prestadores de servicios 
turísticos Iniciativa privada                                 
A.C. 

X X

Corredor florístico, ornamental y 
acuícola

1

SAGARPA                                                               
SEDESOL                                                                 
SEDAGRO                                                               
SECTUR Morelos                                                   
Secretaría de Economía                                        
Iniciativa privada                                                   
Gremio viverista                                                   
Ejidatarios, comuneros 

X X

Centro comercial y artesanal 1
Iniciativa privada                                                   
Gremio artesanal                                                  
Secretaría de Economía estatal

X X X

Centro comercial de ropa y calzado 1 Gobierno del Estado                                             
Iniciativa privada

X X X

Centro corporativo y de negocios 1
Iniciativa privada                                                   
Gobierno del Estado                                             
Secretaría de economía estatal

X X X

Tecnológico e investigación 
agropecuaria

1

SAGARPA                                                               
Gobierno estatal                                                   
Secretaría de desarrollo agropecuario               
Secretaría de innovación, ciencia y tecnología 
Secretaría de economía                                    
Instituciones de investigación públicas y 
privadas

X X X

Construcción de obras de Infraestructura y equipamiento 

Turismo y desarrollo económico

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

Proyecto

C
an
ti
d
ad

Actores participantes

Prioridad Plazo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del 
Corredor Metropolitano 

Estado de Morelos 
Resumen Ejecutivo 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
168 

Agosto 2012 

A
lt
a

M
e
d
ia

B
aj
a

C
o
rt
o

M
e
d
ia
n
o

La
rg
o

Red vial primaria de pares viales en 
sentido norte‐sur y oriente‐poniente 
de la ZMC 

1
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X X

Red vial y estacionamientos conforme 
a programa de gestión del espacio en 
la vía pública y estacionamientos

1
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X X

Entronques a desnivel y distribuidores 
en el Corredor Metropolitano con la 
red vial primaria

9

SCT                                                                          
CAPUFE                                                                  
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X X

Puentes vehiculares y pasos a desnivel  6

SCT                                                                          
CAPUFE                                                                  
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X X

Incorporaciones viales 3

SCT                                                                          
CAPUFE                                                                  
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X X

Puentes peatonales  10
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X

Red vial de ciclopistas en red vial 
secundaria y derechos de vía de FF.CC. 
y líneas eléctricas dentro de la ZMC.

1

SCT                                                                          
CAPUFE                                                                  
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X

Señalamiento vial y señalética turística 
para la red vial y Corredor 
Metropolitano

1
Gobierno del estado                                             
SECTUR Morelos                                                   
Gobierno Municipal                                              

X X

Ampliación de carriles mediante el 
aprovechamiento del derecho de vía 
de la Autopista MEX95D 

1

SCT                                                                          
CAPUFE                                                                  
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X X

Sistema de Transporte público 
Sustentable

1
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X

 Vialidad y transporte

Construcción de obras de Infraestructura y equipamiento 
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Transporte Público Intermetropolitano 22 km
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X

Ampliación y Mejoramiento Palmira‐
Autopista del Sol

4 km.

SCT                                                                          
CAPUFE                                                                  
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X X X

Construcción de Vialidad en Derecho 
de Via

 3 km.

SCT                                                                          
CAPUFE                                                                  
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              

X X X

Eje 1 Norte‐Sur 31 km
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X X

Eje 1 Oriente‐Poniente 8 km
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X X

Eje 3 Oriente‐Poniente 5 km
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X X

Eje 4 Oriente‐Poniente 3 km
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X X

Eje 5 Oriente‐Poniente 10 km
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X X

Eje 6 Oriente‐Poniente 7 km
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X X

Mejoramiento y Ampliación de 
vialidades secundarias

4 km
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X X

Mejoramiento y Ampliación Carretera 
Santa Fe ‐ Atlacholoaya

4 km

SCT                                                                          
CAPUFE                                                                  
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X

Propuesta de Ruta de Sistema de 
Transporte Masivo (ARGOS)

20 km
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X X

Segundo Piso Autopista del sol, tramo 
Paloma de la Paz‐ las Brisas

21 km

SCT                                                                          
CAPUFE                                                                  
Gobierno del estado                                         
Gobierno Municipal                                              
Iniciativa privada 

X X X X

Construcción de obras de Infraestructura y equipamiento 

 Vialidad y transporte

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

Proyecto

C
an
ti
d
ad

Actores participantes

Prioridad Plazo
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X INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACiÓN 

Se identificaran y diseñaran los mecanismos específicos para la ejecución del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Corredor Metropolitano y la realización efectiva 
de las propuestas. 

El principio rector, que sostiene el proceso de elaboración, aprobación y ejecución de los 
Programas Parciales de Desarrollo Urbano en el Estado de Morelos, es la participación 
democrática de los sectores público, social y privado. 

Podemos darnos cuenta que el compromiso del gobierno del estado de Morelos, es crear el 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Corredor Metropolitano como 
instrumento jurídico, como instrumento administrativo y como base territorial para la ejecución 
de los programas. 

El Gobierno del Estado debe ejercer esa facultad de instrumentación, siendo el principal 
instrumento legal con que cuenta para convocar la participación de los sectores social y 
privado. 

Por ello se plantea que sólo con la participación y compromiso de los tres niveles de gobierno 
y la sociedad en su conjunto será posible lograr que la zona de estudio se convierta en un 
nuevo modelo de desarrollo urbano integral,  así mismo que Programa Parcial, sea el modelo 
de crecimiento a seguir en la Zona Metropolitana de Cuernavaca. 

La instrumentación del PPDUS constituye uno de los elementos básicos del mismo. Los 
instrumentos que se proponen son: 

10.1 Estrategia de participación ciudadana para la integración del PPDUS, seguimiento 
y cumplimiento. 

Cada vez hay más conciencia sobre la necesidad de la participación de la población por lo 
que se requiere contar con instrumentos que hagan más efectivo el trabajo mediante el cual 
puede lograrse esa participación. 

Se debe estar preparados y conocer las formas más efectivas para realizar una planeación 
que conduzca a lograr los objetivos deseados y concretar la solución de problemas, así como 
el mejoramiento añorado para el Corredor Metropolitano. 

Siempre será más efectivo y eficaz si la población que vive en el barrio es la que identifica y 
jerarquiza los problemas y quien busca las soluciones pues  la población es la que finalmente 
lleva el control del cumplimiento de aquello para lo cual trabajaron. 

Es importante, que la población se involucre desde el diagnóstico de los Proyectos 
Estratégicos y Detonadores Preferentes derivados del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Sustentable del Corredor Metropolitano, a través de los Talleres de Participación Ciudadana y 
el proceso de la Consulta Pública. 

Se busca la participación amplia y activa de sus miembros, desde la definición de sus 
problemas hasta la formulación de las conclusiones, si todos participan en la toma de 
decisiones, entonces todos estarán involucrados en su ejecución y supervisión. 
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El objetivo principal de la Participación Ciudadana en los proyectos puntuales es: lograr una 
interrelación entre la población y las instituciones; así como la cohesión y cooperación entre 
ellos (Gobierno Estatal, Municipios y  residentes)  

Se involucrará a la ciudadanía en el desarrollo de los Proyectos Estratégicos y Detonadores a 
través de las siguientes estrategias: 

A. Participación como información: Este proceso consiste en informar a los implicados de 
los proyectos y/o resultados.  

 Volantes, Carteles y Medios Masivos de Comunicación. 

 Localización de Agentes Sociales.   

B. Participación como consulta: En este paso, la ciudadanía es consultada en detalle de lo 
que se pretende abordar en cuanto a planeación urbana. Esta estrategia se implementa a 
través de los siguientes instrumentos: 

 Reuniones de Información. 

 Invitaciones Personales.  

C. Participación como decisión: En este paso, la población participa en los procesos de 
planificación y evaluación de los proyectos con capacidad de decisión acerca de sus 
objetivos y actividades.  

Esta última estrategia se implementa usualmente a través de Talleres de Participación 
Ciudadana:  

D. Seguimiento de los programas: Para poder asegurar su continuidad, es necesario 
trabajar con el Comité de Fomento Económico y continuar con reuniones posteriores 

Todo ello  y de acuerdo al Artículo 31 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del estado de Morelos. 

Asimismo, es necesario aplicar los lineamientos expuestos en la Ley de Participación 
Ciudadana, que para este Programa de Desarrollo urbano Sustentable aplican: 

Capítulo VI De la Iniciativa Popular, Art 39. 

Instrumentos Jurídicos. 

En el marco de las disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos y de otros ordenamientos aplicables, se propone utilizar 
dispositivos jurídicos, como a continuación se describen: 

1. Sistemas de actuación privada, actuación social y actuación por cooperación. 

Promover, coordinar y suscribir acuerdos para establecer las distintas modalidades de 
sistemas de participación y actuación de sectores público, social y privado. 

2. Figuras asociativas. 

Comité de Fomento Económico 
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 Figura utilizable en un sistema de cooperación en el que participan los sectores público, 
social y privado en obras a corto plazo. 

Asociaciones civiles de carácter filantrópico. 

 Promoción, coordinación y supervisión de sociedades fraternales para la preservación, 
restauración y conservación de monumentos y zonas históricas. 

Instrumentos Administrativos 

En los proyectos identificados, se desarrollarán y concertarán los instrumentos administrativos 
necesarios. 

Para lograr poner en operación el proyecto se pondrá especial énfasis en la naturaleza del 
acuerdo en que las instituciones financieras, tanto públicas como privadas (nacionales o 
internacionales), la operación del proyecto contará con los siguientes elementos: 

a) Una administración competente. 

b) La disponibilidad de todos los elementos técnicos y materiales para operar 
eficientemente. 

c) La suficiencia de recursos financieros en las distintas etapas del proyecto. 

Se contempla la posibilidad de constituir dos tipos de unidades económicas: 

Las “unidades de servicios” que se procurará sean rentables y las que se constituyan por los 
inversionistas, que se denominarán “unidades de negocio”. 

 Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos 

Aplicación del presupuesto de las distintas Secretarías y Organismos Paraestatales del 
Gobierno de Morelos, entre ellas: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
(SEDUOP), Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente (CEAMA), Secretaría de Desarrollo 
Económico, Dirección General de Caminos, Dirección General de Infraestructura y Servicios, 
etc. 

Programa Operativo Anual : POA 

Aplicación del presupuesto correspondiente.  

 Incentivos Fiscales. 

 Reducciones en el cobro de impuestos y derechos.  

 Subsidio  

 Créditos Fiscales 

Créditos Inmobiliarios. 

 Vivienda. 

 Industria y Tecnología.  
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Acuerdos de cooperación. 

Con organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, para la preservación y 
rehabilitación de monumentos y zonas históricas y artísticas, así como para la creación de 
institutos de investigación y tecnología. 

Instrumentos  Económicos y Financieros 

Se definirá un conjunto de instrumentos fiscales, financieros (bonos, esquemas crediticios, 
etc.) y otros que se consideren pertinentes, con el fin de apuntalar el desarrollo de las 
acciones propuestas. 

a) Perfiles de inversión 

 Se identificarán proyectos específicos, de los cuales se elaborarán "Perfiles de inversión". 

Estudios de Factibilidad 

Dentro de las técnicas de análisis que se utilizarán en los estudios de factibilidad, está la 
evaluación de los riesgos que el proyecto enfrenta. 

Se evaluará el proyecto mediante el análisis del flujo de efectivo. 

Se formularán proyecciones financieras que contengan como mínimo: 

a) Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 

b) Flujo de Caja, mensual para el primer año. 

c) Balance General. 

d) Estado de Resultados. 

e) Análisis Financiero. 

f) Índices de Rentabilidad y Liquidez. 

g) Definición de los instrumentos, fondos o programas que pudieran financiar el proyecto. 

Se formulará un plan de financiamiento que contemplará el tipo de financiamiento y la 
capacidad de endeudamiento. 

Se identifican las fuentes de ingreso 
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Instrumentos Económicos-Financieros 

Acciones Instrumentos 

Obras Públicas BANOBRAS 

NAFINSA 

Créditos internacionales 

Banco Mundial 

Banca privada 

Apoyo a la inversión en materia de 
turismo 

FONATUR 

BANOBRAS 

NAFINSA 

Obras de carácter ambiental Banco de América del Norte 

Acciones de urbanización Banca privada 

BANOBRAS 

Estudios y proyectos Aportaciones de particulares 

NAFINSA 

Inversiones privadas Bancos privados 

Créditos extranjeros 

Administración e inversiones propias Recursos propios 

Ramo 33 

Promoción y gestión de los proyectos 

Intervendrán en este proceso de promoción y gestión: 

 Instancias locales y federales en el ámbito económico, fiscal y financiero. 

 Instituciones Financieras Nacionales e Internacionales. 

 Se realizará la gestión ante las instancias locales y federales en el ámbito económico, 
fiscal y financiero, así como con instituciones Financieras Nacionales e Internacionales. 
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Instrumentos de Difusión  

  

Instrumentos de divulgación 

Acciones Instrumentos de difusión 

Difusión del Programa Documentos impresos y divulgación 

Publicación en medios impresos de circulación 
regular 

Notas en los medios 

Carta Urbana 

Publicación en el Periódico Oficial 

Divulgación COPLADEM 

Colegios, Asociaciones y Grupos Sociales 

 

Instrumentos  Técnicos 

Tabla de compatibilidad de usos del suelo: es el instrumento administrativo-jurídico que 
establece la compatibilidad de usos del suelo y destinos para el Corredor Metropolitano.  

Normas técnicas complementarias para el ordenamiento urbano: constituyen un 
instrumento complementario al ordenamiento urbano propuesto. 

Asesoramiento profesional: el asesoramiento profesional es un mecanismo que tiene la 
finalidad de incluir de forma sistemática y formal las opiniones de los grupos de profesionales 
y para este caso del ámbito académico. 

Diagnósticos en asentamientos irregulares 

Diagnóstico urbano: consiste en el estudio de los aspectos urbanos de cada asentamiento 
irregular. 

Diagnóstico social: incluye la caracterización de los agentes potencialmente involucrados en 
el desarrollo urbano de cada ciudad. 

Monitoreo de mercado: incluye la investigación de oferta y demanda de lotes, los elementos 
especulativos presentes (prestanombres, etc.); así como de los documentos a través de los 
cuales se materializaron las operaciones de compra venta de la totalidad de los lotes. 

Reintegración parcelaria: la ejecución de este instrumento persigue tres objetivos: la fusión 
o integración de predios en un área definida; su habilitación con infraestructura y 
equipamiento; la adjudicación de los predios resultantes. 

Proyecto Hábitat: es el instrumento para dotar de la continuidad a los Programas de 
Reordenamiento y Consolidación en las posteriores administraciones municipales.  
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Planes maestros: su finalidad es regular y prever el crecimiento y desarrollo urbano de un 
área específica, correlacionada con los proyectos estratégicos propuestos.  

Aprovechamiento de baldíos: Se deben establecer las áreas de actuación susceptibles a 
densifica. 

El objetivo de este instrumento presenta dos vertientes: 

• Disminuir la especulación en la ocupación de predios baldíos. 

• El aprovechamiento temprano de estos predios. 

Además de lo anterior, aquellos predios baldíos con proyectos para usos distintos al 
habitacional y con una superficie de construcción mayor a 1,000 m2 estarán sujetos a un 
estudio técnico justificativo. 

Estudio técnico justificativo: consiste en el análisis de las variables necesarias para valorar 
el impacto a nivel de zona de los cambios de intensidad de uso. 

Derecho de preferencia: en congruencia con lo que establece la Ley Agraria. 

Sistema de información geográfica: además de la obtención de propuestas de acciones 
prioritarias, las posibilidades de análisis se extienden a diversos requerimientos por parte de 
las instancias gubernamentales sectoriales. 

Asociaciones entre propietarios e inversionistas: Será necesario explorar nuevas 
alternativas en materia de reservas territoriales para incorporar suelo apto al desarrollo 
urbano.  

Estudios de impacto ambiental:, la manifestación de impacto ambiental deberá seguir 
siendo un instrumento útil, primordialmente por la identificación de impactos y la generación e 
implementación de medidas de mitigación, tanto para proyectos de nueva creación, como 
para obras o actividades ejecutadas. 

 

 




