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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014 – 2018, durante la 
segunda mitad del siglo XX las zonas urbanas crecieron de manera desordenada y 
descontrolada, debido a la migración masiva del campo a la ciudad, sin embargo las 
ciudades no se encontraban preparadas para recibir dichos flujos migratorios y no había 
una oferta suficiente de suelo apto y accesible; en consecuencia, millones de mexicanos se 
asentaron de manera irregular. Por lo tanto, en los próximos años se deberá hacer frente al 
aumento de la población urbana, la cual pasará de 80.4 millones en 2010 a 103.3 millones 
en 2030. 

 

Respecto al estado de las ciudades en México, la información plasmada en la Ley General 
de Asentamientos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, explica que en 1950 la 
población urbana era apenas del 28 % y para el año 1980, más del 60 % de la población en 
México vivía en zonas urbanas; actualmente cerca del 85% de los mexicanos vive en 
asentamientos urbanos.  

En términos del grado de urbanización, México pasará de 72% de población urbana en 2010 
a 83% en el año 2030, estimando que en las ciudades del país habitarán más de 114 millones 
y que se acentuará la concentración en las grandes ciudades de entre 1 y 5 millones de 
habitantes. 
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La creciente urbanización se debe a que los mexicanos encuentran ventajas en la vida de la 
ciudad. La población urbana es más próspera, tiene mayores salarios, mejor acceso a los 
servicios de salud, mayor nivel educativo y más satisfactores cotidianos a su servicio. 

El Sistema Urbano Nacional (SUN) es el conjunto de ciudades de 15 mil y más habitantes, 
que se encuentran relacionadas funcionalmente, y cualquier cambio significativo en alguna 
de ellas propicia, en mayor o menor medida, alteraciones en las otras. Este se integra por 
384 ciudades que se clasifican en: 59 zonas metropolitanas, 78 conurbaciones y 247 centros 
urbanos, identificados y definidos a partir del marco geoestadístico del Censo de Población 
y Vivienda 2010 (Catálogo Sistema Urbano Nacional, CONAPO, 2012). 

En estas 384 ciudades habitan 81.2 millones de personas, lo que representa el 72.3% de la 
población, confirmando que el país es principalmente urbano. 

Los dos rasgos principales del sistema urbano son el tamaño de población y las funciones 
que desempeñan tanto para sí mismas, como para su entorno. Entre tamaño y funciones 
existe una relación directamente proporcional y a medida que aumenta el tamaño, las 
funciones de la ciudad también se vuelven más complejas, por lo que su ámbito de 
influencia es mayor y los flujos o relaciones de intercambio de personas, bienes y servicios 
también se intensifican. 

De acuerdo con el SUN, Durante el proceso de urbanización, se pueden distinguir tres tipos 
de ciudad: 

 Centros urbanos (Tipo de Ciudad 3), que generalmente se encuentran en una 
primera etapa de formación.  Son ciudades con 15 mil o más habitantes, que no 
reúnen características de conurbación o zona metropolitana. 

 Conurbaciones (Tipo de Ciudad 2), que representan la expansión del área de los 
centros urbanos hasta que absorben a otro centro urbano o, bien, alguna localidad 
de menor tamaño. Constituyen una sola unidad urbana de por lo menos 15 mil 
habitantes. 

 Zonas metropolitanas (Tipo de Ciudad 1), que a su vez, resultan del crecimiento de 
las conurbaciones.  Agrupan en una sola unidad municipios completos que 
comparten una ciudad central y están altamente interrelacionados funcionalmente. 

Al observar el tamaño y la ubicación geográfica de las unidades del Sistema Urbano 
Nacional, resaltan las 11 ciudades que cuentan con más de un millón de habitantes y la 
localización de siete de ellas, en una franja central que va desde Jalisco hasta Veracruz. La 
distribución territorial del SUN es el reflejo y a la vez el eje articulador del territorio nacional; 
ello se observa con los ejes de ciudades que parten de la ZM del Valle de México hacia 
Puebla y Veracruz en el este del país; hacia el sur sobre Morelos, hacia el oeste sobre el 
estado de México, hacia el noreste con Hidalgo y, hacia el Noroeste con Querétaro, 
Guanajuato, Aguascalientes, llegando hasta Jalisco en el occidente (Catálogo Sistema 
Urbano Nacional, CONAPO, 2012). 

Con los parámetros del SUN, en el Estado de Morelos se identifican dos Ciudades Tipo 1 
(zonas Metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla), una Ciudad Tipo 2 (Conurbación Jojutla-
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Tlaquiltenango) y cuatro Ciudades Tipo 3 (Centros Urbanos de Axochiapan, Puente de Ixtla, 
Xoxocotla y Zacatepec). 

Considerando los parámetros del SUN, como se mencionó anteriormente, en el caso de 
Morelos se registran dos zonas Metropolitanas (Cuernavaca y Cuautla), una Conurbación 
(Jojutla-Tlaquiltenango) y cuatro Centros Urbanos (Axochiapan, Puente de Ixtla, Xoxocotla 
y Zacatepec), que involucran a 19 municipios (Catálogo Sistema Urbano Nacional, CONAPO, 
2012); es decir, más de la mitad de los municipios de la entidad se encuentra en proceso de 
urbanización, con efectos ambientales adversos. 

Las dos zonas metropolitanas de la entidad concentran al 76.47% de la población total. Es 
posible reconocer la continuidad urbana entre la zona metropolitana del valle de 
Cuernavaca (ZMVC) y la zona metropolitana de Cuautla (ZMC), el cual registra importantes 
intercambios económicos y de población y además, la ZMC registra un funcionamiento 
natural de flujos principalmente industriales y de mercado turístico o de descanso con la 
megalópolis central (Zona Metropolitana del Valle de México).  

En el marco regional del Estado, Cuautla tiene un proceso de crecimiento urbano semejante 
a la Región de Conurbación del Centro del País (RCCP), donde se concentran cerca del 35% 
de la población nacional y una producción económica aproximada del 40% del PIB 
((Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Cuautla, 2008)). 

Según los Censos Económicos 2014 (INEGI), la distribución geográfica de las unidades 
económicas señala que Cuernavaca concentró 20,326, lo que representó 24.0% del total, le 
siguió Cuautla y Jiutepec con 14.5 y 10.1%, respectivamente; en cuanto a personal ocupado 
estos tres municipios también destacan al registrar 33.3, 12.6 y 14.9%, respectivamente. 
Del total de unidades económicas, 47.9% realizaron actividades de Comercio al por menor, 
12.9% de Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 10.1% 
correspondían a la Industria manufacturera. 

Cabe mencionar que las actividades de prestación de servicios representaron el 38.5 y 
39.8% de unidades económicas y personal ocupado, respectivamente. Por municipio, para 
las actividades relacionadas con la prestación de Servicios, Cuernavaca ocupó el primer 
lugar del estado al registrar 9,076 unidades económicas y 50,326 personas ocupadas en el 
sector, que se tradujo en participaciones de 27.8 y 42.4%, respectivamente; el segundo 
lugar fue para Cuautla con 4,981 negocios de servicios y 15,789 personas ocupadas con 
aportaciones de 15.3% para unidades económicas y 13.3% para personal ocupado; el 
municipio de Jiutepec con cifras de 3 418 unidades económicas y 11,145 personas ocupadas 
ocupó la tercera posición en el estado (Censos Económicos 2014, INEGI). 

Los datos económicos anteriores indican la importancia de la ciudad de Cuautla para el 
desarrollo económico del Estado y especialmente para su zona metropolitana y la región, 
siendo significativas las actividades de prestación de servicios.  

La regionalización funcional del Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2007 – 2012 vigente 
ubica a Cuautla dentro de la Región Centro Oriente, conformada por los municipios de 
Cuautla, Yecapixtla, Ayala, Yautepec, Tlayacapan, Atlatlahucan, Totolapan, Tlalnepantla, 
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Tetela del Volcán y Ocuituco, con una extensión territorial de 1,366.701 km2, superficie que 
representa el 28 % del territorio estatal. 

La región Centro Oriente concentró para el año 2000 una población de 372,256 habitantes; 
y para el 2010 aumentó hasta contar con un total de 487,568 habitantes, es decir al 27.4 % 
del total de la entidad. 

Esta región depende funcionalmente de la ciudad de Cuautla, considerada como localidad 
de nivel de servicios estatales dentro del subsistema de ciudades. Cabe mencionar que la 
tendencia de crecimiento actual tiende a unificar la zona urbana de las conurbaciones de 
Cuautla con la de Oaxtepec-Cocoyoc-Paraíso de América y a largo plazo, con la de 
Cuernavaca. 
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I. BASES GENERALES 

I.1. ANTECEDENTES 

El municipio de Cuautla, como se mencionó anteriormente, forma parte de la segunda 
aglomeración urbana más grande de la entidad, cuya población proyectada para el año 2030 
será mayor a 195 mil habitantes. 

Con base a la clasificación del SUN, Cuautla se encuentra catalogada dentro de las ciudades 
Tipo 1 (Zona Metropolitana); la cual posee una estrecha relación con la Ciudad de 
Cuernavaca de Tipo 1, consolidada como la aglomeración más importante del estado de 
Morelos, así como también con la ZM del Valle de México, que es la ciudad de Tipo 1 más 
grande del país y que constituye el mayor mercado de productos manufacturados, comercio 
y servicios del país. 

Como municipio, cuenta con el 9.85 % de la población estatal, es decir 175,207 habitantes 
(INEGI, Censo 2010), en una superficie de 154 Km2 (que representa el 3.1% de la superficie 
estatal) lo que a su vez indica una densidad de población en el 2010 de 1,138 habitantes 
por Km2. 

Del total de habitantes, el 41.57% se considera como población ocupada (personas de 12 
años y más de edad que declaran haber trabajado con o sin remuneración) y el 55.9% como 
población económicamente activa, es decir, personas de 12 años o más que realizaron una 
actividad económica (INEGI, Censo 2010). 

Actualmente se tiene una participación económica de más del 16% del PIB estatal, basada 
principalmente en las actividades industriales, las cuales contribuyen de manera relevante 
en la ocupación y desarticulación del territorio (Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial del Municipio de Cuautla, 2008). 

Al igual que la ZM de Cuernavaca, la ZM de Cuautla se considera un asentamiento que 
encabeza un sistema de ciudades con otros centros urbanos de menor jerarquía; debido a 
que provee de los principales bienes, servicios y empleo a población de la región Centro 
Oriente y Oriente del Estado de Morelos, así como de algunas las localidades del Estado de 
Puebla; además de la vinculación funcional y el intercambio socioeconómico con éstas 
(CAYA 2009). 
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I.2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Para delimitar el área de estudio se consideró: 

 Delimitación Municipal elaborada en base a Decreto ______, expedido el ______, 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 Predios vectores  de Catastro 2017, proporcionados por la Dirección de Catastro 
del Municipio de Cuautla, Morelos. 

 Red Central de carreteras del Estado de Morelos. SCT. 

 Sitios Arqueológicos del INAH. 

 Hidrología. INEGI. 

 Áreas Naturales Protegidas del Estado de Morelos. 
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I.3. MARCO JURÍDICO 

I.3.1. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

Se presenta el análisis de los artículos que establecen la base legal de la realización del 

PDUSC, organizados por nivel (federal, estatal y municipal), indicando fecha e instrumento 

de publicación. 

NIVEL FEDERAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 25, 26, 27, 73, y 115 

Diario Oficial de la Federación (DOF), 5 de febrero de 1917. Última reforma DOF 29 de 

enero de 2016)  

En la Carta Magna se establece en el Art. 25 que le corresponde al Estado definir el 

desarrollo nacional de forma integral y sustentable, y en el Art. 26 que debe lograrlo 

organizando un sistema de planeación democrática que favorezca un crecimiento 

económico sólido, dinámico, competitivo y equitativo, y además faculta al Ejecutivo para 

establecer los procedimientos de participación y consulta popular, así como los criterios 

para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de 

desarrollo. 

El Art. 27 determina que , ya que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro 

de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, ésta tiene el 

derecho “de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, 

así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación”, por lo que para lograrlo “se dictarán las medidas necesarias 

para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 

reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de 

planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico” entre otras atribuciones. 

Respecto a la concurrencia entre el Gobierno Federal, las entidades federativas y los 

Municipios, el Art. 73 faculta al Congreso para expedir las leyes (en su ámbito de 

competencia) en materia de asentamientos humanos para dar cumplimiento al Art. 27. 

En cuanto a las atribuciones de los Municipios, el Art. 115 en la Fracción V Inciso a), los 

faculta para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal, entre otras.   

 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Artículos 2, 7, 8, 10, 11, 23, 40, 44 y 93. 

Diario Oficial de la Federación, 28 de noviembre de 2016 
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Esta Ley de nueva creación tiene por objeto, de acuerdo con su Art. 2, lograr que todas las 

personas sin distinción disfruten las ciudades y asentamientos humanos “en condiciones 

sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, 

democráticos y seguros”. 

El Art. 7 dicta que las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos 

humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano deben ejercerse de manera 

concurrente por la Federación, las entidades federativas y los municipios en su respectivo 

ámbito de la competencia otorgado por la Constitución y esta Ley. 

Respecto a la coordinación y concurrencia entre los tres órdenes de gobierno, el Art. 8 Fracc. 

II, determina que a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano le corresponde 

“Formular el proyecto de estrategia nacional de ordenamiento territorial con la 

participación de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, con las entidades federativas 

y los municipios”; el Art. 10 Fracc. VII atribuye al Gobierno del Estado la capacidad de 

“Analizar y calificar la congruencia y vinculación con la planeación estatal, que deberán 

observar los distintos programas municipales de Desarrollo Urbano… a través de dictámenes 

de congruencia estatal”; y el Art. 11 establece que al Municipio le corresponde, entre otras 

atribuciones, las siguientes:  

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de 

Desarrollo Urbano…adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con 

otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y 

vigilar su cumplimiento;  

III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se 

encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas 

municipales y en los demás que de éstos deriven. 

En cuanto al Sistema General de Planeación Territorial, el Art. 23 establece que el 

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano debe 

llevarse a cabo con base en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano a través de planes o programas municipales de Desarrollo Urbano. 

En este sentido, el Art. 40 indica que Los planes y programas municipales de Desarrollo 

Urbano han de señalar acciones específicas necesarias para la Conservación, Mejoramiento 

y Crecimiento de los Centros de Población, y establecer la Zonificación correspondiente; y 

el art. 44 determina que una vez aprobado el Programa de Desarrollo Urbano por el 

Ayuntamiento, éste debe consultar al Estado sobre su congruencia, coordinación y ajuste 

con la planeación estatal y federal, antes de su inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad. 

Finalmente, el Art. 93 instituye que las autoridades deberán promover la participación 

social y ciudadana en la formulación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los 

planes o programas de Desarrollo Urbano.  
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Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Artículos 1, 7, 17 y 23. 

Diario Oficial de la Federación, 28 de enero de 1988. Última reforma 13 de mayo de 2016  

Dado que en su Art. 1 Fracciones I y V esta Ley establece el derecho de toda persona a vivir 

en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar y que el aprovechamiento 

de los recursos naturales debe ser sustentable y compatible con la obtención de beneficios 

económicos y las actividades de la sociedad, para lograrlo en el artículo 7, fracciones I, II y 

XVIII se faculta a los Estados para formular, conducir y evaluar la política ambiental a través 

de la aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos localmente.  

Además en el artículo 17, se define la obligatoriedad de incorporar la política ambiental y el 

ordenamiento ecológico en el esquema de planeación nacional del desarrollo. 

Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo 

urbano y la vivienda, en el Art. 23 fracciones I, II, II y V se indica la importancia de considerar 

los lineamientos y estrategias de los programas de ordenamiento ecológico del territorio, 

así como de lograr la diversidad, mezcla y eficiencia de los usos de suelo evitando el 

desarrollo segregado y la suburbanización extensiva; también indica que es necesario evitar 

afectar áreas con alto valor ambiental, y manejar en forma prioritaria las áreas de 

conservación ecológica en torno a los asentamientos humanos. 

 

Ley de Planeación. Artículos 12, 20, 21 y 33. 

Diario Oficial de la Federación, 5 de enero de 1983. Última reforma 28 de noviembre de 

2016  

Esta Ley, centrada en prever las estrategias y las prioridades del desarrollo integral del país 

a través de la verticalidad y horizontalidad del ejecutivo federal con las entidades 

federativas, establece en el Art. 12 que los aspectos de la Planeación Nacional del Desarrollo  

correspondientes a la Administración Pública Federal debe llevarse a cabo mediante el 

Sistema Nacional de Planeación Democrática.  

Respecto a la Participación Social en la Planeación, destaca en su Art. 20 la importancia de 

dar lugar a la participación y consulta de los diversos grupos sociales, en el Sistema Nacional 

de Planeación Democrática, permitiendo que “la población exprese sus opiniones para la 

elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas”.  

Además en el Art. 21 se instituye que los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del 

desarrollo integral y sustentable del país deben precisarse en el Plan Nacional de Desarrollo 

estableciendo los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional “tomando 

siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido 

de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática”. 
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En relación a la Coordinación de acciones entre niveles de gobierno, el Art. 33 faculta al 

Ejecutivo Federal para convenir y coadyuvar con el gobierno Estatal a la consecución de los 

objetivos de la planeación nacional, considerando la participación que corresponda a los 

municipios y así participar de manera conjunta en la planeación nacional del desarrollo. 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículos 1, 9 y 41. 

Diario Oficial de la Federación 29 de diciembre de 1976. Últimas reformas 18 de julio de 

2016. 

Esta Ley, al establecer en su Art. 1 las bases de organización de la Administración Pública 

Federal, centralizada y paraestatal, determina la competencia y acciones correspondientes 

para el ordenamiento territorial de las Secretarías que componen el Gobierno Federal; por 

lo tanto señala en su Art. 9 que las dependencias mencionadas deben conducir sus 

actividades en forma programada y basada en los objetivos y prioridades de la planeación 

nacional del desarrollo. 

Específicamente determina en el Art. 41, las atribuciones que corresponden en materia de 

ordenamiento territorial a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU):   

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el 

ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación 

de políticas que armonicen:  

a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población;  

c) El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y 

crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los 

centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones 

y de servicios;  

X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial 

de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo 

sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal competentes, y coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los 

gobiernos de las entidades federativas y municipales para la realización de acciones en esta 

materia, con la participación de los sectores social y privado;  

XIII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, 

y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y 

municipales, así como de los sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional 

en la materia se oriente hacia una planeación sustentable y de integración.  
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ESTATAL 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Arts. 40, 70, 85 y 116. 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5181, 30 de abril de 2014 

El Art. 40 establece, entre otras facultades del Congreso del Estado, en la Fracc. VIII el 

ajustar los límites territoriales con los Estados vecinos, y en la Fracc. XIX a expedir leyes que 

establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones 

de tierras (que excedan los límites señalados en el artículo 27 Constitucional Federal). 

En relación a las facultades del Gobernador, el art. 70 estipula en la Fracc. XXVI como una 

de ellas el conducir la planeación estatal del desarrollo económico y social del Estado y 

realizar las acciones conducentes a la formulación, instrumentación, ejecución, control y 

evaluación de los planes y programas de desarrollo. 

Relativo a los asentamientos humanos, desarrollo urbano y la ecología en el Estado de 
Morelos, el Art. 85-A determina que deben ajustarse a las disposiciones de las Leyes 
federales en la materia (artículo 27) y que estas disposiciones son de orden público e interés 
social; además dicta en el art. 85-E que el Ejecutivo del Estado ha de garantizar que el 
desarrollo en la entidad sea integral y sustentable, conservando, preservando y restaurando 
el equilibrio ecológico. 

Finalmente en el Art. 116 se establecen las atribuciones en materia de Uso de Suelo de los 
Municipios, facultando (en las Fracc. I, IV, V y VI) a los Ayuntamientos para:  

-Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo municipal; 

-Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales; 

-Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

-Otorgar licencias y permisos para construcciones. 

 

Ley Estatal de Planeación. Arts. 2, 5, 17, 21, 37, 43, 44 y 45 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5167, 05 de marzo de 2014 

Como lo determina en el Art. 2, la planeación tiene que promover el desarrollo integral de 
la entidad en los aspectos económico, social y cultural, basándose en los siguientes 
principios: 

- El constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su 
participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del Gobierno; 

- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo, en un 
marco de estabilidad económica y social. 

En el Art. 5 atribuye a los Ayuntamientos la planeación del Desarrollo con la participación 
democrática de los grupos sociales y además determina en el Art. 17 que corresponde a las 
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Dependencias de la Administración Pública Estatal considerar el ámbito territorial de las 
acciones previstas en su programa, y procurar la congruencia con los objetivos y prioridades 
de los planes y programas de los niveles federal y municipal. 

Respecto a la participación activa de la sociedad en la planeación del desarrollo en su art. 
21 establece que “Dentro del Sistema Estatal de Planeación Democrática, tendrá lugar la 
participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población 
exprese sus opiniones y éstas se tomen en cuenta para la elaboración, actualización y 
ejecución del Plan Estatal, de los Planes Municipales y de los programas a que se refiere esta 
ley”. 

Además, el Art. 37 determina que los Planes Municipales y los programas derivados deben 
ser publicados en el Periódico oficial del Estado; en el Art. 43 se indica que una vez aprobado 
por el Ayuntamiento, el Plan Municipal y los programas que éste establezca, serán 
obligatorios para toda la Administración Municipal, en el Art. 44 que la ejecución de los 
mismos debe concertarse con los grupos sociales interesados, y en el Art. 45 que los 
Ayuntamientos deben inducir las acciones de los grupos sociales interesados “a fin de 
propiciar la consecución de los objetivos y prioridades de los Planes y de los Programas”. 

 

Ley De Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano Sustentable Del Estado De Morelos.  

Arts. 2, 7, 8, 10, 46, 47 y 64. 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5416, 22 de julio de 2016 

El objetivo de esta Ley es ordenar territorialmente los asentamientos humanos y en 

desarrollo urbano sustentable, para lograr la mejora en la calidad de vida de la población, 

de acuerdo con el Art. 2. 

Para lograrlo, faculta mediante el Art. 7 Fracciones. I y V a la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable para proponer al Ejecutivo estatal las políticas para el ordenamiento territorial, 

y también para Dictaminar la Congruencia de los programas municipales de desarrollo 

urbano sustentable y los que de éstos se deriven, respecto del Programa Estatal de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable. 

En este sentido, en el Art. 8 Fracciones I, III, XI Y XVIII faculta a los municipios para Formular, 

revisar, aprobar, administrar y ejecutar los programas municipales de desarrollo urbano 

sustentable, determinar la zonificación primaria y secundaria y las normas técnicas 

respectivas, administrar la zonificación y regular y controlar las reservas, usos y destinos de 

áreas y predios, así como también para Expedir las resoluciones administrativas en materia 

de usos del suelo y Contratar las asesorías, consultorías en materia de planeación urbana 

considerando las disposiciones legales correspondientes. 

Además, instruye en el Art. 10 que los programas de desarrollo urbano sustentable deben 

inscribirse en el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, y 

en el Art. 46 y 47 establece entrarán en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado y que serán de observancia obligatoria para las 



 

 

 

 

13 
 

autoridades, organismos descentralizados o paraestatales, ejidatarios, comuneros y 

particulares. 

Finalmente el Art. 64 establece que los programas de desarrollo urbano sustentable de 

ámbito municipal, señalarán las acciones específicas para la ordenación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y que la regulación y 

administración de dichas acciones se efectuará mediante: 

I. La formulación, aprobación y ejecución de los programas de desarrollo urbano 

sustentable, aplicables en su ámbito territorial;  

II. La determinación de los usos y destinos compatibles;  

III. La celebración de convenios de coordinación con las dependencias y entidades públicas y 

convenios de concertación de acciones con los sectores social y privado. 

 

Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos. Arts. 2, 5, 

6, 7, 8, 18 y 23. 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5394, 04 de mayo de 2016. 

Siendo el objetivo de esta Ley propiciar el desarrollo sustentable, garantizando el derecho 

de toda persona a vivir en un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar según su 

Art. 2, para lograrlo atribuye en el Art. 5 al Gobierno Estatal y los Municipales a ejercer sus 

atribuciones en materia de aprovechamiento de los recursos naturales, de la preservación 

y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad con los 

artículos 25 párrafo sexto y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para lograr el citado objetivo, determina en el Art. 6 en las fracciones I, III y XVI que le 

corresponde al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

formular, conducir y evaluar la política ambiental y de los criterios ecológicos, el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y  la protección al ambiente que se realicen en bienes y zonas del 

territorio del Estado de Morelos y formular, expedir y ejecutar los programas de 

ordenamiento ecológico del territorio con la participación de los municipios respectivos y 

en congruencia a los programas de desarrollo urbano. Además en el Art. 7 dicta que “La 

Administración Pública Estatal ejercerá las atribuciones que le confieren otros 

ordenamientos y ajustará su ejercicio a los criterios para preservar el equilibrio ecológico, 

aprovechar sustentablemente los recursos naturales y proteger al ambiente en ella 

incluidos” conforme a la normatividad aplicable. 

En este sentido atribuye a los gobiernos municipales en el Art. 8 formular, conducir y evaluar 

la política ambiental municipal en congruencia con las disposiciones jurídicas federales y 

estatales sobre la materia.  
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Asimismo establece en el Art. 18 la importancia de considerar el ordenamiento ecológico 

territorial en Los planes de desarrollo urbano estatal, municipal y de centros de población. 

En cumplimiento con el Art. 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, el Art. 36 dicta que para contribuir al logro de los objetivos de la política 

ambiental, en materia de asentamientos humanos, el Gobierno estatal y los Municipios 

deben considerar los siguientes criterios:  

I.Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y 

estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio a nivel 

regional y local; 

II.En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia de 

los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como las 

tendencias a la suburbanización extensiva y al crecimiento urbano no autorizado; 

III.En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se 

fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen 

riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten áreas destinadas a la 

agricultura o con alto valor ambiental. 

 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Arts. 2, 38, 49, 54 y 57. 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5401, 01 de junio de 2016 

En su artículo 2, esta Ley estipula que el municipio libre constituye la base de la división 

territorial y de la organización política y administrativa del Estado Mexicano y que es una 

entidad de carácter público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; 

susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en su régimen interior. 

Respecto a las facultades de los Ayuntamientos morelenses, en el Art. 38 se establecen, 

entre otras, las siguientes:  

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

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

desarrollo nacional y estatal y de los programas y subprogramas que de ellos deriven; 

XXXIV. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y ecológicas 

XXXV. Llevar a cabo el ordenamiento territorial del Municipio y su registro 

XXXXVI. Otorgar licencias, permisos o autorizaciones para el uso de suelo a la propiedad 

inmobiliaria, la construcción, demolición o remodelación de obras; 

XXXVII. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, y otorgar licencias 

y permisos para construcciones privadas; 
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XXXVIII. Participar, en el ámbito de su competencia, en los términos de las leyes de la 

materia y en coordinación con la Federación, el Estado y los Municipios involucrados, en la 

planeación y regularización del desarrollo de los centros urbanos en proceso de 

conurbación; 

XLI. Participar en el ámbito de su competencia de acuerdo a las facultades que en materia 

de… medio ambiente, asentamientos humanos, desarrollo urbano,… que les concedan las 

Leyes Federales y Locales. 

En relación a la planeación Municipal, determina en el Art. 49 que para impulsar el 

desarrollo dentro de su ámbito territorial, los Ayuntamientos deben formular sus Planes 

Municipales de Desarrollo, así como sus programas de desarrollo urbano y demás 

programas relativos, y que estos programas serán obligatorios para toda la administración 

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

legales que resulten aplicables (Art. 54) y reafirma en el Art. 57 que tendrán su origen en 

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

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

Planeación. 

 

Bando de Policía y Gobierno municipal de Cuautla, Morelos. Arts. 7, 8, 57, 58 y 59. 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No 4844, 20 de octubre de 2010 

En el Art. 7 Fracciones V, VI, XIV y XV se determinan como fines del ayuntamiento, regular 

y promover el uso racional del suelo con la participación ciudadana dentro de su 

circunscripción territorial, promover y fomentar el desarrollo del municipio y de su 

población; y mediante el cumplimiento de las Leyes de la materia, lograr un adecuado y 

ordenado crecimiento urbano del Municipio 

Para el cumplimiento de los fines mencionados anteriormente, el Art. 8 faculta a la 

Autoridad Municipal para revisar y actualizar la reglamentación municipal de acuerdo con 

las necesidades de la realidad social, económica y política. 

Respecto a la planeación del desarrollo urbano municipal, el Art. 57 establece que el 

Ayuntamiento tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:  

I. Elaborar, aprobar, administrar, modificar, actualizar ejecutar y evaluar el Plan Municipal 

de Desarrollo, así como las que de éste se deriven; 

II. Formular, aprobar y administrar la zonificación del desarrollo Municipal; 

III. Proponer al Ejecutivo del Estado la expedición de las declaratorias de provisiones, 

reservas, destinos y usos que afecten a su territorio. 

IV. Celebrar con la Federación, el Estado y con otros Municipios de la Entidad, los convenios 

que apoyen los objetivos, finalidades y propuestas en los planes de desarrollo urbano que 
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se realicen dentro de su jurisdicción, coordinándose con los sectores público, social o 

privado, previa autorización de la Legislatura local. 

VI. Dar publicidad dentro del Municipio a los programas de desarrollo urbano y a las 

declaratorias correspondientes;  

VII. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra y promover programas de 

vivienda; 

VIII. Supervisar que toda la construcción o edificación que se realice dentro del territorio 

Municipal, sea con fines habitacionales, industriales, comerciales o de servicios, reúna las 

condiciones necesarias de uso y seguridad; 

X. Promover la participación de los sectores social, público y privado del Municipio en la 

formulación, ejecución y actualización del sistema Municipal para la planeación del 

desarrollo urbano; 

XII. La protección, conservación e identificación del patrimonio histórico y cultural de los 

centros de población; 

XIII. Observar que la administración y funcionamiento de los Servicios Públicos Municipales 

sean acordes con los planes y programas de desarrollo urbano; 

XIV. Expedir los Reglamentos, Circulares y disposiciones necesarias para regular el 

desarrollo urbano; 

XVII. Implementar medidas de seguridad e imponer sanciones administrativas a los 

infractores de las disposiciones jurídicas, planes o programas de desarrollo urbano, 

reservas, usos y destinos de áreas y predios en los términos de la legislación vigente;  

XVIII. Administrar la zonificación y el control de los usos destinos y reservas del suelo, dentro 

del territorio Municipal; 

XIX. Regular, Administrar y Supervisar en materia ecológica y ambiental los derechos de la 

comunidad 

En este sentido, el Art. 58 determina como actividades prioritarias del Ayuntamiento en 

materia de desarrollo urbano: 

I. La concurrencia con los Gobiernos Estatal y Federal en el ejercicio de las atribuciones en 

materia de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano de los centros de población;  

 II. La planeación, definición y ordenamiento de los usos, destinos, provisiones y reservas 

territoriales del Municipio;  

IV. La ejecución del Plan y Programas de Desarrollo Urbano; 

 V. La constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda; 

VII. La protección del patrimonio cultural de los centros de población; 
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IX. La preservación del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente 

Finalmente, el Art. 59 faculta al Ayuntamiento para auxiliarse de asociaciones y sociedades 

civiles y de profesionistas con conocimientos en planeación y desarrollo urbano o en áreas 

afines para la elaboración o modificación del plan y programas, y determina que una vez 

aprobados en sesión de Cabildo se publicarán en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

 

I.4. CONDICIONANTES DE OTROS NIVELES DE PLANEACIÓN 

Los Programas incluyen las políticas generales relativas al desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial, conforme al orden de gobierno.   

NACIONAL 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

D.O.F. 20 de mayo de 2013. 

La Constitución así como la Ley de Planeación establecen que le corresponde al Estado la 
rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable, para 
fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático, y para que mediante el 
fomento del crecimiento económico y el empleo, mejore la equidad social y el bienestar de 
las familias mexicanas. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) establece los objetivos que guiarán la acción del 
gobierno federal durante este sexenio, los cuáles se traducen en cinco metas nacionales: 
México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y 
México con Responsabilidad Global; y tres estrategias transversales: Democratizar la 
Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género. Estas metas y 
estrategias buscan llevar a México a su máximo potencial. 

La Meta Nacional 2 "México Incluyente" es considerada por el PND como la ruta 
para contribuir, de manera más eficaz, a alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y 
humanos plenos. "México Incluyente" busca también promover una mayor productividad 
mediante políticas que faciliten un uso social y económicamente óptimo del territorio 
nacional. 

Para cumplir con esta meta, el PND plantea el objetivo 2.5 "Proveer un entorno adecuado 
para el desarrollo de una vida digna" y precisa la estrategia 2.5. 1 "Transitar hacia un Modelo 
de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los 
mexicanos". Este nuevo modelo de desarrollo urbano fomentará la consolidación de 
ciudades competitivas, densas, prósperas, justas, seguras y sustentables, a través de las 
siguientes Líneas de Acción:  

• Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad 
económica, orientando el desarrollo mediante la política pública, el financiamiento 
y los apoyos a la vivienda. 

• Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas. 
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• Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso eficiente 
del suelo y zonificación. 

• Revertir el abandono e incidir positivamente en la plusvalía habitacional, por medio 
de intervenciones para rehabilitar el entorno y mejorar la calidad de vida en 
desarrollos y unidades habitacionales que así lo necesiten. 

• Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los 
gobiernos locales. 

• Adecuar normas e impulsar acciones de renovación urbana, ampliación y 
mejoramiento de la vivienda del parque habitacional existente. 

• Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte 
público y masivo, y que promueva el uso de transporte no motorizado. 

• Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos de la propiedad, así 
como la incorporación y regularización de propiedades no registradas. 

Las líneas de acción antes mencionadas, son la base para contribuir con la Estrategia 
General, por lo que deberán tomarse en cuenta para la realización de los Planes y Programas 
en todos los niveles de Gobierno. 

 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014 – 2018 

D.O.F. 30 de abril de 2014 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) publicó el Programa 
Nacional de Desarrollo Urbano 2014 – 2018 con el objetivo de alcanzar un modelo de 
desarrollo urbano sustentable e inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos; 
logre el ordenamiento sustentable del territorio; propicie el impulso del desarrollo regional, 
urbano y metropolitano, además de que coadyuve en la prevención de desastres. 

El programa se enmarca en las estrategias asentadas por el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) dentro de los rubros de México Incluyente, al proveer un entorno adecuado para el 
desarrollo de una vida digna, y México en Paz, al buscar salvaguardar a la población, a sus 
bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano.  El Programa Nacional 
de Desarrollo Urbano (PNDU) establece los siguientes seis objetivos que promueven la 
transición hacia un modelo de desarrollo sustentable e inteligente: 

Objetivo 1.     Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

Objetivo 2.     Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los 
ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental.  

Objetivo 3.     Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y 
de control para la gestión del suelo. 

Objetivo 4.    Impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad, 
disponibilidad, conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos. 
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Objetivo 5.     Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad 
de la población urbana ante desastres naturales. 

Objetivo 6.     Consolidar la Política Nacional de Desarrollo Regional a partir de las vocaciones 
y potencialidades económicas locales. 

Para dar cumplimiento al Objetivo 1, y propiciar el desarrollo de ciudades densas, justas y 
sustentables considera que es necesario reformar la legislación urbana, subordinar el 
interés privado a la función social del suelo, fomentar el uso intensivo del suelo intraurbano 
e incentivar la redensificación y el aprovechamiento de los predios intraurbanos baldíos y 
subutilizados, para lo cual se establecen las siguientes Estrategias:  

1.1. Impulsar una reforma urbana que propicie la adecuación, actualización, congruencia y 
coherencia del marco jurídico e institucional. 

1.2 Mejorar los instrumentos en materia de planeación y gestión urbana para fomentar 
ciudades compactas. 

1.3 Identificar los límites de las zonas urbanizables para propiciar el crecimiento ordenado 
de las ciudades 

1.4 Incentivar el uso óptimo del suelo intraurbano mediante el aprovechamiento de predios 
baldíos y subutilizados. 

1.5 Apoyar la construcción, renovación y mantenimiento del equipamiento e 
infraestructura para fomentar la densificación y consolidación de zonas urbanas 
estratégicas. 

1.6 Hacer de las áreas conurbadas y las zonas metropolitanas unidades territoriales 
funcionales que estructuren el sistema urbano. 

Además, el PNDU Considera una ciudad sustentable socialmente cuando su tejido social es 
fuerte, sus ciudadanos se apropian del espacio público y la estructura urbana facilita la 
convivencia armónica de una sociedad diversa; es sustentable económicamente cuando 
todos sus habitantes tienen acceso a oportunidades de desarrollo sin importar sus 
condiciones socioeconómicas y sus fuentes de empleo son robustas y diversas; y es 
sustentable ambientalmente cuando su desarrollo no compromete la disponibilidad de 
recursos naturales para las próximas generaciones y se da en armonía con el ecosistema. 
Para lograrlo y cumplir con el Objetivo 2 determina, entre otras, la Estrategia 2.1: crear 
instrumentos normativos para el desarrollo de ciudades ambientalmente sustentables. 

Las ciudades que el PNDU vislumbra serán sitios incluyentes que promoverán el máximo 
potencial de los ciudadanos vía el acceso al ejercicio libre e igualitario de todos sus 
derechos. 

 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018. 

DOF: 16 de diciembre de 2013 
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El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSDATU) contiene 
objetivos, estrategias y líneas de acción que reflejan las actividades prioritarias y 
concretas que se llevarán a cabo en esta Administración, por los órganos y entidades que 
integran el sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu). Dichos objetivos, estrategias y líneas de acción promueven el ordenamiento del 
territorio nacional mediante políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de 
los asentamientos humanos y centros de población; el desarrollo urbano con criterios 
uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y 
zonas metropolitanas del país; la planeación del desarrollo regional y; la modernización de 
los registros públicos de la propiedad y los catastros. 

El objetivo fundamental del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
2013-2018, es lograr un México Incluyente a partir de un aprovechamiento sustentable y 
equitativo del territorio nacional y sus recursos. 

Después del análisis crítico de la problemática que enfrenta el sector, y de desarrollar el 
diagnóstico del desarrollo agrario, del ordenamiento territorial, del desarrollo urbano y la 
vivienda, y en alineación con la Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: 
México incluyente y su objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una 
vida digna, el PSDATU establece cinco objetivos principales: 

1. Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del 
bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo. 

2. Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de 
población y las zonas metropolitanas 

3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y 
sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes. 

4. Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, 
dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional 

5. Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de 
cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad. 

Asimismo, determina las estrategias y líneas de acción necesarias para impulsar y articular 
el desarrollo y bienestar de quienes habitan en los núcleos agrarios y en las zonas urbanas 
del país; lograr un ordenamiento sustentable del territorio y su óptimo aprovechamiento; 
distribuir de manera equilibrada a la población, alcanzar un crecimiento de las ciudades y 
zonas metropolitanas consistente y con visión de futuro; transitar hacia un modelo de 
desarrollo urbano incluyente y sustentable; y hacer realidad el derecho de todos los 
mexicanos a una vivienda digna y cercana a los servicios y equipamientos urbanos. 

 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

D.O.F. 12 de diciembre de 2013 
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En el contexto de que México vivió un proceso de urbanización muy marcado que 
incrementó la presión sobre el ambiente, tanto para extraer recursos naturales como por 
efecto de los contaminantes y desechos producidos, el uso del ambiente y sus recursos se 
ha orientado a satisfacer necesidades inmediatas y a obtener el mayor provecho económico 
a corto plazo, sin priorizar la eficiencia en su uso o transformación, lo que se ha traducido 
en un deterioro importante de su capital natural.  

El PSMARN propone establecer y seguir un modelo de desarrollo que permita alcanzar un 
crecimiento sostenido de la economía que reduzca los niveles de pobreza y que incremente 
el bienestar y la calidad de vida de todos los ciudadanos sin hipotecar la base de recursos 
naturales para las generaciones venideras y con ello “Enverdecer” la ruta del crecimiento y 
desarrollo nacionales, reconociendo el valor del capital natural sobre la economía, será un 
componente indispensable para avanzar hacia el desarrollo sustentable. 

Después de diagnosticar temas como Calidad del aire, disponibilidad de agua, acceso al agua 
potable,  y tratamiento de aguas residuales, recolección  y disposición final de residuos 
sólidos, sitios contaminados con residuos peligrosos, riqueza de animales y plantas, 
capacidad productiva de madera, entre otros, a nivel nacional, este Programa determina 
que dados los diferentes intereses para el aprovechamiento del territorio, una base 
importante es el ordenamiento ecológico, instrumento legal que compatibilice las 
actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, y considera que este 
instrumento apoya en la planeación y evaluación de políticas, así como la participación 
ciudadana, ya que debe contar con información ambiental confiable, suficiente y oportuna. 

En alineación a la Meta nacional México Próspero (PND 2013-2018), y a su correspondiente 
Objetivo 4.4. ”Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad 
y empleo”, el PSMARN establece, entre otros, los siguientes Objetivos y Estrategias 
relacionados con el territorio: 

Objetivo 3. Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la 
población y a los ecosistemas. 

 Estrategia 3.2 Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, así como para la agricultura. 

Objetivo 5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire 
y suelo. 

 Estrategia 5.6. Fortalecer la verificación del cumplimiento de la normatividad 
ambiental en materia de recursos naturales e industria de competencia federal. 

 Estrategia 5.6. Proteger las ANP de competencia federal a nivel nacional. 

Objetivo 6. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información 
investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la 
gobernanza ambiental. 

 Estrategia 6.1 Promover la participación ciudadana en la política ambiental e 
incorporar en ésta el respeto al derecho humano al medio ambiente sano. 
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 Estrategia 6.6 Desarrollar instrumentos de política y mecanismos de participación 
ciudadana para fortalecer la gobernanza ambiental 

Las Estrategias citadas orientan hacia el eficaz abastecimiento del servicio de agua potable 
para la población, la protección de las Áreas Naturales Protegidas, el cumplimiento de la 
normatividad ambiental y el fomento de la participación ciudadana en la política ambiental 
a través de los instrumentos de planeación correspondientes. 

ESTATAL 

Programa Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5080: 27 de marzo de 2013 

Bajo el concepto de Nueva Visión, el Gobierno Estatal propone un proyecto de 
modernización, sustentado en la participación democrática de los ciudadanos, para mejorar 
en todos los rubros las condiciones de vida de los morelenses con una estrategia basada en 
el desarrollo, protegiendo y aprovechando sustentablemente el gran patrimonio ecológico 
y cultural del estado. 

El plan estatal de Desarrollo plantea 5 ejes de desarrollo: 

1. Morelos seguro y justo 

2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 

3. Morelos atractivo, competitivo e innovador 

4. Morelos verde y sustentable 

5. Morelos transparente y con democracia participativa 

Dentro del Eje 4. Morelos verde y sustentable, se especifican los objetivos Estratégicos 4.2.  
Ordenar y eficientar el crecimiento urbano y la inversión productiva y el 4.4. Planificar la 
gestión sustentable de los ecosistemas.  

Dentro de este último Objetivo se establece la Estrategia 4.4.2. Actualizar los instrumentos 
de planeación y de ordenamiento territorial del Estado, que a su vez determina las 
siguientes líneas de acción: 

4.4.2.3. Planificar y reordenar las zonas urbanas. 

4.4.2.4. Ordenar y regular las zonas conurbadas intermunicipales e interestatales. 

4.4.2.5. Rescatar, conservar y proteger las áreas con valor ambiental. 

4.4.2.6. Regular el desarrollo urbano y las acciones de vivienda bajo parámetros de 
sustentabilidad. 

4.4.2.7. Evitar nuevos desarrollos inmobiliarios que pongan en peligro el entorno ambiental 
y la seguridad alimentaria. 

Las citadas líneas de acción son la base y directriz para la elaboración de los Programas de 
Desarrollo Urbano Sustentable en el Estado. 
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Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2007-2012 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4557: 19 de septiembre de 2007. 

Este Programa es un instrumento que mediante la implementación de acciones, busca 
“inducir la ocupación de las actividades económicas y sociales, de infraestructura y 
equipamiento, aprovechando de manera racional de los recursos naturales con que se 
cuenta y estableciendo propuestas de acuerdo a su vocación ecológica pero considerando 
su demanda” (Capítulo V. Modelo General de Ordenamiento. Pág. 324). 

Como parte de la Imagen Objetivo, plantea que en el Estado se aproveche el potencial 
existente para las actividades turísticas por su clima, paisaje, biodiversidad, historia, 
monumentos, cultura, tradiciones y festividades. 

Con base en la imagen objetivo, se determinan los objetivos generales para alcanzar el 
ordenamiento integral del territorio estatal y el desarrollo planificado de los centros de 
población así como los objetivos particulares.  

Objetivos generales para el Ordenamiento Integral 

 Promover el ordenamiento integral del Estado, mediante la planificación urbana 
programada, enfocada a lograr un crecimiento ordenado y sustentable que 
garantice beneficios a todos los segmentos de la población, implementando 
estrategias innovadoras de desarrollo urbano y regional enfocado a incrementar la 
competitividad del Estado en el ámbito nacional e internacional.   

 Proporcionar estrategias que propicien un desarrollo territorial equilibrado, que se 
manifieste en una distribución armónica, espacial y estructúrela de bienestar social. 

 Crear instrumentos de ordenamiento territorial que definen las potencialidades 
naturales, económicas y sociales de la entidad para su aprovechamiento 

Objetivos particulares:  

 Establecer sistemas de información y evaluación como procesos del sistema de 
planeación del Estado. 

 Formular e implementar mecanismos que auxilien la mejor aplicación de los 
instrumentos normativos en materia de planeación (reglamentos, Consejos, 
Comisiones, proyectos, Programas, etc.) 

 Formular programas regionales de desarrollo urbano que permitan la 
implementación de un desarrollo con visión.  

 Fomentar la revisión y actualización de los programas municipales de Desarrollo 
Urbano. 

En cuanto al modelo de aprovechamiento y uso del territorio, éste se basa en cuatro 
criterios fundamentales: primero en la distribución espacial de los recursos naturales, 
segundo en el grado de conservación ecológica de los mismos, tercero aptitud del territorio 
y finalmente el uso actual del recurso natural. 
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También se determina como meta  el desarrollo urbano y obras públicas, y con el objetivo 
de garantizar el desarrollo urbano ordenado con apego a los criterios de sustentabilidad,  la 
estrategia de actualizar el  marco  jurídico  urbano  y ecológico  del  Municipio  para  propiciar 
un crecimiento ordenado y sustentable. 

Específicamente para la Región Centro Oriente, a la cual pertenece el municipio de Cuautla, 
plantea, entre otras, las siguientes líneas estratégicas:  

 Actualización de los instrumentos normativos en materia de Desarrollo Urbano. 

 Inducir el crecimiento de la población, hacia las áreas aptas para el desarrollo urbano 
determinadas en los programas municipales de desarrollo vigentes. 

 Formular programas de recate de la imagen urbana, de los centros históricos de las 
cabeceras municipales. 

 

Programa de Ordenación de Zona Conurbada Intermunicipal, en su Modalidad de Centro 
de Población de Cuautla, Ayala, Yecapixtla y Atlatlahucan, Morelos. 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4757: 02 de diciembre de 2009. 

Representa el proceso continuo de planeación que incorpora los objetivos nacionales y 
estatales del desarrollo urbano, y que los concretiza en políticas, instrumentos y acciones 
que, a nivel local, tiendan a reforzar los objetivos mencionados y a lograr un desarrollo 
equilibrado de sus centros de población. 

Este programa abarca la totalidad del municipio de Cuautla, la parte de la zona Norte del 
municipio de Ayala incluyendo Ciudad Ayala, Anenecuilco, San Pedro Apatlaco, y las 
localidades que las circundan, asimismo se integró una fracción de superficie de la parte 
Oriente de este municipio, donde se localiza la Zona Industrial, la Unidad Habitacional 10 
de Abril y el Fraccionamiento las Huertas; una parte del municipio de Atlatlahucan que 
incluye a la cabecera municipal y los asentamientos humanos que se localizan sobre el eje 
de la carretera federal México Cuautla; en el caso del municipio de Yecapixtla, la poligonal 
comprende gran parte del territorio municipal, desde la cabecera municipal, hasta los 
límites con Cuautla y Ayala, basándose en la declaratoria de zona conurbada de estos 
municipios (Convenio de coordinación por el que se ratifica el reconocimiento de la Zona 
Conurbada de los municipios de Cuautla, Ayala, Yecapixtla y Atlatlahucan del Estado de 
Morelos, que celebran por una parte, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos 
y por la otra parte, los Honorables Ayuntamientos de Cuautla, Ayala, Yecapixtla y 
Atlatlahucan, Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4646: 01 de octubre de 2008). 

Plantea como imagen objetivo esperada “una zona metropolitana en auge, con la 
infraestructura equipamiento y servicios necesarios para brindar a los habitantes y 
visitantes, condiciones de estabilidad ambiental, económica, social y de seguridad… 
integrando la belleza paisajística y urbana, con actividades y servicios de diversión, 
entretenimiento, salud y descanso”. 
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Para lograr la mencionada imagen, establece como objetivos generales estratégicos los 
siguientes:  

 Evitar el crecimiento urbano en las zonas de valor ambiental y riesgo para conservar 
sus funciones ambientales y paisajísticas. 

 Fomentar el mejor aprovechamiento del suelo urbano apto y facilitar su acceso para 
la población de escasos recursos. 

 Impulsar a la Zona Conurbada como centro generador de empleos, mediante la 
consolidación de los usos comerciales y mixtos en ejes de desarrollo y corredores 
urbanos, conservando el uso habitacional. 

 Mejorar la calidad de vida de la población en forma integral, propiciando el arraigo 
a sus respectivos barrios y colonias por medio de su distribución adecuada en el 
territorio y su acceso a la vivienda, los servicios, infraestructura y equipamiento, 
distribuyendo de forma equilibrada los costos y beneficios derivados del desarrollo 
urbano. 

 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. 

Asimismo, entre los objetivos específicos del programa se encuentran: Inducir el 
crecimiento de la población hacia áreas aptas para el desarrollo urbano; impulsar la 
economía de la región, mediante el fomento de las actividades agropecuarias e industriales; 
promover la vocación turística de la zona, mediante la promoción de su acervo histórico y 
cultural; fortalecer las actividades del sector primario; rescate de los centros históricos; 
modernizar la infraestructura vial, permitiendo mejores enlaces entre los diferentes puntos 
de destino; mejoramiento de las redes de infraestructura existentes, e introducción de los 
servicios públicos en las áreas que los requieren; satisfacer el equipamiento urbano 
requerido, de acuerdo a los diferentes horizontes de planeación; y el rescate de los cauces 
naturales y cuerpos de agua. 

En específico para el municipio, establece como áreas urbanizables para expansión futura, 
las zonas norponiente de la localidad de Cuautla y en un tramo de la Carretera Federal 
México – Cuautla; al oriente y norponiente del Libramiento Oriente y sobre la carretera a 
Izúcar de Matamoros.  

Además, menciona como las cinco políticas principales de desarrollo:  

1. Consolidación para las zonas urbanas 

2. Mejoramiento para el centro histórico 

3. Regulación o control en las localidades colindantes con usos de preservación 
ecológica 
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4. Conservación en áreas agrícolas y edificios con valor histórico 

5. Crecimiento (por expansión territorial, por ocupación de lotes baldíos, por 
densificación de áreas urbanas sub-ocupadas y por redensificación) en los baldíos 
ubicados dentro de la mancha urbana, además de las áreas aptas para ser 
consideradas como reservas. 

Bajo el concepto de vectores de desarrollo plantea para el Ordenamiento Territorial los 
siguientes criterios: 

 Respeto a las áreas agrícolas que están al oeste y sur del centro de la ciudad de 
Cuautla, se propone una mayor tecnificación de ellas y la instalación de 
agroindustrias; con el propósito de elevar su rendimiento ya que, con dichas 
instalaciones, se comercializarían productos industrializados terminados y no 
materia prima a granel. 

 Disponer un espacio no urbanizado entre Cuautla y Anenecuilco; además con el 
Hospital, Calderón y Puxtla como asentamientos enclavados en las áreas agrícolas y 
con expansión urbana bajo control estricto.  

Finalmente, en el capítulo de Estrategia, plantea las acciones que permitan disminuir los 
conflictos detectados y conducir las tendencias actuales del crecimiento urbano hacia un 
escenario de sustentabilidad ambiental, social y económica en el mediano y largo plazo; a 
través de tres vertientes en función de: 1) ordenamiento ecológico, 2) desarrollo 
económico, 3) desarrollo urbano. Entre las principales estrategias en función del Desarrollo 
Urbano encuentran: 

 Proyectos de planeación urbana. Con la elaboración de planes y programas de 
desarrollo urbano y sectoriales. 

 Dotación de Infraestructura. Construyendo redes viales, de agua potable, drenaje y 
transporte que cubran los requerimientos para el desarrollo sostenible al año 2030. 

 Construcción de equipamiento: La construcción de rastro y central de trasporte 
multimodal, centros de educación, cultura, recreación, deporte. 

 Gestión y administración urbana: Programando y dando seguimiento a las obras y 
acciones programadas; así como capacitando al personal técnico y actores que 
intervienen en la toma de decisiones. 

 

Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5220: 29 de septiembre de 2015. 

El Ordenamiento Ecológico es una herramienta de planeación y evaluación para orientar los 
usos del suelo, los criterios ecológicos y las actividades productivas. Este instrumento utiliza 
una combinación de estrategias, acciones y regulaciones para promover actividades 
sustentables, la protección de los recursos naturales y definir usos más adecuados para los 
recursos. 
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Tiene como objetivo identificar las problemáticas ambientales de la región y categorizar las 
prioridades de atención de estas, en función de su importancia y de los recursos técnicos, 
administrativos y financieros disponibles. 

En el análisis del Sector Asentamientos humanos, detecta entre las principales 
Problemáticas: 

 Falta de coordinación entre las dependencias de gobierno  

 No observancia de los instrumentos de planeación.  

 Falta de reservas territoriales  

 Falta de reglamentación de las manifestaciones de impacto ambiental (MIA).  

 Asentamientos irregulares  

 Creación de formas de crecimiento expansivo.  

 En la etapa de diagnóstico se evalúa la aptitud del territorio área de ordenamiento para 
cada uno de los sectores presentes, se detectan los conflictos y las sinergias, se definen las 
áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad y las áreas 
prioritarias para el mantenimiento de los servicios ambientales, así como las áreas de riesgo 
y otros elementos que facilitan la toma de decisión para la planeación territorial. 

El Análisis de Aptitud  identifica las áreas de interés para los sectores pero siempre 
garantizando el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales y la conservación de 
los ecosistemas y la biodiversidad, y establece ocho sectores principales correspondientes 
a diez actividades que se encuentran presentes en Morelos y se desarrollan en su territorio: 
agropecuario (agricultura de riego, agricultura de temporal, ganadería extensiva), 
conservación y manejo de recursos naturales (conservación, aprovechamiento forestal y 
ecoturismo), turismo, asentamientos humanos, industria y minería.  

En este sentido, el territorio del municipio de Cuautla presenta buenos valores de aptitud 
para los siguientes sectores: Agropecuario (Agricultura de Riego y Ganadería Extensiva), 
Conservación y manejo de recursos naturales (Aprovechamiento forestal no maderable), 
Turismo, Asentamientos Humanos, e Industrial. 

En cuanto al conflicto entre sectores, para el caso de la zona metropolitana de Cuautla el 
conflicto se ubica prácticamente en toda la periferia de la ciudad aunque se acentúa al sur 
hacia el municipio de Ayala y hacia el poniente de Yautepec. 

Asimismo se mencionan algunos puntos la siguiente imagen objetivo que sirve para 
elaborar el escenario estratégico planteado en el POEREM relacionados con el 
ordenamiento territorial:  

“Las aglomeraciones urbanas locales se han desarrollado aprovechando de manera óptima 
su territorio, con la ubicación de manera estratégica de la infraestructura necesaria para 
ciudades centrales de importancia a nivel nacional e internacional, como lo son las Zonas 
Metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla. Las principales ciudades del Estado son ahora 
ciudades compactas, en las cuales se ha promovido el uso de suelo mixto, lo que reduce los 
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traslados y la contaminación. El desarrollo urbano compacto y ordenado ha aumentado la 
calidad de vida de los habitantes y garantizado la provisión universal de servicios básicos a 
un costo adecuado”. 

Finalmente, en la Propuesta el POEREM indica que algunos de los puntos importantes a 
lograr son: Frenar en las periferias de las áreas urbanas el cambio de uso del suelo en las 
áreas agrícolas o en los ecosistemas ubicados alrededor de las ciudades coadyuvando así 
las políticas de incremento de la densidad de población prevista en los programas de 
desarrollo urbano, y garantizar el manejo sustentable del agua, de los suelos y de los 
ecosistemas del estado y el desarrollo. 

En lo que respecta al Modelo de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos, 
para el municipio de Cuautla se establecen de manera general las políticas de 
Aprovechamiento en la mayor parte del territorio, y de Preservación en algunas zonas al 
oeste y en el centro (coincidiendo con el Río Cuautla). 

MUNICIPAL 

Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 de Cuautla 

El Plan Municipal de Desarrollo de Cuautla 2016-2018 (PMDC) contiene los objetivos, 
estrategias y líneas de acción de los ejes estratégicos que darán inclusión, crecimiento y 
orden a la Capital Histórica de Morelos, establece la vinculación y coordinación de la 
administración pública local con los sectores productivos y económicos de nuestra heroica 
e histórica ciudad. 

La Visión planteada por el Plan es “Iniciar con el desarrollo sustentable ordenado y 
planificado, tomando en cuenta a los diversos sectores organizados de la ciudadanía 
cuautlense, promoviendo nuestra riqueza histórica y recuperar la identidad de la Heroica e 
Histórica Ciudad”. 

Alineados con las Metas Nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y con los 
Ejes Rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, el PMDC establece los siguientes 
Ejes Estratégicos: 

1. Gobierno y Ciudadanía 

2. Prevención, seguridad y movilidad segura 

3. Educación y cultura 

4. Desarrollo integral de la familia 

5. Bienestar social 

6. Desarrollo social 

7. Desarrollo sustentable y Servicios públicos 

8. Desarrollo económico y turismo 

9. Finanzas, Administración y armonización contable 

10. Planeación, seguimiento, Control y Evaluación 
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En lo relativo al Desarrollo sustentable, el Eje 7 establece Planificar el desarrollo urbano 
sustentable, el respeto y cuidado del medio ambiente, el desarrollo equilibrado y armónico 
del Municipio, priorizar la participación de los ciudadanos en la planificación urbana a 
mediano y largo plazo; establecer la gestión de recursos ante las instancias estatal y federal; 
beneficiar y priorizar los polígonos de pobreza y alta marginación; da cobertura estratégica 
a los servicios públicos básicos, atender la disposición final de los desechos orgánicos y el 
mantenimiento y rescate de espacios públicos. También que la planificación se realizara a 
través del Instituto Municipal de Planeación en coordinación con los municipios que 
integran la Zona Metropolitana de Cuautla. 

Asimismo, en el Eje 7 se explicita que es un modelo de organización y ordenamiento de un 
territorio, que exige a los diversos actores de la sociedad responsabilidad y compromiso en 
la instrumentación y ejecución de modelos económicos, ambientales y sociales para 
construir calidad de vida de los ciudadanos; y para lograr lo anterior en cuanto al 
Ordenamiento Territorial, y maneja como objetivo Planificar un Desarrollo Sustentable 
acompañado del ordenamiento territorial, basado en la legislación vigente, con la Estrategia 
“Desarrollo controlado y ordenado del territorio municipal”, determinando (entre otras) las 
siguientes Líneas de Acción Municipal:  

 Realizar diagnósticos de uso de suelo, ordenamiento territorial e imagen urbana.  

 Actualizar la normatividad municipal en materia de uso de suelo, ordenamiento 
territorial e imagen urbana.  

 Actualizar el programa municipal de desarrollo urbano.  

 Coadyuvar en la planeación urbana de la zona metropolitana de Cuautla.  

 Elaborar proyecto para la rehabilitación de la poligonal del Centro Histórico.  

 Gestionar recursos para el mantenimiento del mobiliario urbano existente. 

Asimismo, menciona como Líneas de Acción del Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal:  

 Marco normativo para la planeación urbana.  

 Instancia responsable de la planeación urbana.  

 Diagnóstico de desarrollo urbano.  

 Recursos humanos capacitados para la planeación urbana.  

 Plan o programa municipal de desarrollo urbano.  

 Coordinación para la planeación urbana.  

Como puede observarse, para el gobierno municipal se considera prioritario actualizar el 
programa municipal de desarrollo urbano. 

 

Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Cuautla 
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Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4612: 14 de mayo de 2008. 

El Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Cuautla permite identificar en 
diferentes segmentos, las particularidades suficientes y necesarias para replantear las 
actividades socioeconómicas, según la aptitud ambiental del suelo. 

Después de realizar la caracterización de cuatro sistemas: Natural, Cultural, 
Socioeconómico y Político-administrativo, mediante los cuales se hace una descripción del 
estado en el cual se encuentra el municipio, el POETC diagnostica las áreas prioritarias para 
la conservación de los servicios ambientales, las áreas con deterioro de recursos naturales 
y culturales, la aptitud territorial, entre otros. 

El análisis de la aptitud territorial por tipo de rubro, arroja que las áreas con mayor aptitud 
territorial en Cuautla para asentamientos humanos se ubican: 

 Del centro del municipio hacia el Noreste, colindando con el municipio vecino de 
Atlatlahucan.  

 Del Centro del municipio hacia el Este con Yecapixtla.  

 Del Centro hacia Sur y en menor medida hacia el Sureste con el municipio vecino de 
Ayala. 

Resalta que el Área Natural Protegida “Los Sabinos, Santa Rosa y San Cristóbal” (ANP) se 
encuentra enclavada en medio del espacio más apto para asentamientos humanos, lo que 
obliga a que se planteen distintas recomendaciones al respecto para evitar que dicha área 
se vea amenazada. 

Finalmente, se observó que del Centro del municipio hacia el Noroeste y Suroeste la aptitud 
territorial es media y baja. 

En cuanto a los Conflictos Territoriales, en términos generales, el patrón que se sigue en el 
cambio del uso de suelo consiste en que, las zonas predominantemente agrícolas y 
ganaderas son substituidas por urbanas, puesto que se construyen vivienda, vialidades, 
equipamientos e industria. 

Los conflictos territoriales se derivan de la concurrencia en tiempo y espacio que pueden 
tener al mismo tiempo programas y proyectos, especialmente sobre las reservas de 
crecimiento y las zonas aptas de mediano y largo plazo para la ciudad. Las zonas 
consideradas dentro del rango de muy susceptibles se localizan en la zona coincidente 
dentro del ANP Santa Rosa- los Sabinos- San Cristóbal, aquí se observa una fuerte presión 
de crecimiento urbano a pesar de estar considerada como área de preservación, debido a 
su localización dentro de la ciudad.  

Las zonas que presentan conflictos sectoriales se encuentran:  

 Al Norte y Sureste entre la actividad industrial y los asentamientos humanos, y entre 
la actividad agropecuaria y los asentamientos humanos.  

 Al Oeste entre las actividades agrícolas, la minería y zonas de preservación.  
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Finalmente, en la Propuesta, el Modelo de Ordenamiento Ecológico incluye la zonificación 
funcional de usos para el territorio acorde con sus potencialidades y limitantes, el 
esclarecimiento de la intensidad de dicha utilización (de ser posible determinando la 
capacidad de carga o umbrales ambientales) y el sistema de medidas o políticas ambientales 
de aprovechamiento, protección, preservación y restauración que garanticen la explotación 
racional y la conservación a mediano y largo plazo de los recursos naturales. 

Los usos de suelo identificados para el manejo del modelo de ordenamiento ecológico del 
municipio de Cuautla en orden alfabético son los siguientes: 

 Acuacultura. Cultivo de especies acuáticas relacionadas con el aprovechamiento de 
los cuerpos de agua, puede ser de tipo extensiva o intensiva ya sea en granjas con 
estanquería construida ex profeso o con cierto manejo de los cuerpos de agua. 

 Agricultura. Agricultura de temporal, de riego ya sea de cultivos anuales, 
semiperennes o perennes. El uso de tecnología incluye tracción animal o 
mecanizada, uso de agroquímicos y de semillas mejoradas. 

 Asentamientos humanos. Las áreas urbanas y reservas territoriales para el 
desarrollo urbano. 

 Cultural. Las zonas que incluyen el patrimonio cultural e histórico. 

 Forestal. Se consideran terrenos forestales aquellos que están cubiertos por 
bosques, selvas o vegetación forestal. 

 Flora y Fauna. Áreas que incluye actividades relacionadas con, preservación, 
repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento 
sustentable de las especies de flora y fauna, así como las relativas a la difusión y 
educación ambiental. 

 Infraestructura y equipamiento. Consiste principalmente en dotación de energía e 
instalaciones para los procesos productivos; en servicios básicos de agua potable, 
alcantarillado, drenaje y energía eléctrica, infraestructura de saneamiento, de 
comunicaciones, de educación, de salud y, de atención en caso de eventualidades 
adversas como desastres naturales o antrópicos para los asentamientos humanos. 

 Minería. Obras y trabajos de exploración y de explotación dentro de las poblaciones, 
presas, canales, vías generales de comunicación y otras obras públicas. 

 Pecuario. Se refiere a la ganadería intensiva y extensiva con la variante de 
agostaderos típicos de esta actividad. 

 Turismo. Zonas propensas a desarrollar un turismo sustentable como el turismo 
tradicional, ambiental y rural como una estrategia de desarrollo. 

Respecto a las Unidades de Gestión Ambiental, en términos generales estas unidades se 
caracterizan por su homogeneidad en los atributos naturales, situación ambiental y la 
aptitud territorial. De esta forma, para su delimitación se consideraron los conflictos 
territoriales identificados, los usos y destinos del suelo asignados en el programa municipal 
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de desarrollo urbano vigente y la propuesta de la ciudadanía como resultado de los talleres 
de planeación participativa. 

Para el municipio de Cuautla se definieron 39 Unidades de Gestión Ambiental (UGA), las 
cuales tienen asignadas las políticas ambientales, modalidades de usos de suelo 
predominante, compatible y condicionado, así como los criterios de regulación ecológica y 
las metas ambientales a corto mediano y largo plazo, por lo cual es necesario consultar este 
instrumento para realizar la definición de los usos de suelo compatibles con el 
ordenamiento ecológico. 

 

I.5. CONDICIONANTES SECTORIALES QUE IMPACTAN EN EL DESARROLLO URBANO 

Se analizan las condicionantes de otros sectores que están relacionados con la planeación 
urbana y el ordenamiento territorial, como lo son las Comunicaciones y trasportes, 
desarrollo social, vivienda, protección al ambiente y turismo, cuyas consideraciones son 
necesarias para realizar propuestas con una óptica amplia e integradora en el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Cuautla. 

NACIONAL 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 

D.O.F. 13 de diciembre de 2013 

El PSCyT desarrolla la visión de llevar a México a su máximo potencial y contribuye al 
cumplimiento de las Cinco Metas Nacionales del PND 2013-2018: 

I. México en Paz: un país bien comunicado es un país seguro 

II. México incluyente: un país bien comunicado reduce la brecha social 

III. México con educación de calidad: un país bien comunicado facilita una educación 
de calidad. 

IV. México próspero: un país próspero requiere estar bien comunicado. 

V. México con responsabilidad global: un país bien comunicado genera mejores 
oportunidades para competir a nivel internacional. 

Para contribuir a los objetivos marcados en el PND, el Sector Comunicaciones y Transportes, 
tiene como visión contar con infraestructura y plataformas logísticas modernas que 
detonen actividades de valor agregado y promuevan el desarrollo regional equilibrado del 
país, y busca que la conectividad logística disminuya los costos de transporte, refuerce la 
seguridad, cuide el medio ambiente y mejore la calidad de vida de la población mexicana 

El Plan Nacional de Desarrollo en materia de Comunicaciones y Transportes se resume en: 

1. Comunicar poblaciones y generar traslados seguros. 

2. Permitir el acceso de las comunidades a los servicios y mercados. 

3. Conectar sitios públicos como escuelas y universidades. 
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4. Mejorar la productividad con costos competitivos de servicios de comunicaciones y 
transportes. 

5. Posicionar a México como plataforma logística a nivel internacional. 

El Programa retoma las líneas de acción del sector comunicaciones y transportes contenidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo en los siguientes aspectos: 

Carreteras y autopistas: 

 Reducir costos logísticos del transporte carretero a través de: I) consolidar ejes 
troncales, II) librar núcleos urbanos, III) realizar  obras de conexión a los nodos 
logísticos como puertos y aeropuertos, IV) ampliar y construir tramos carreteros 
mediante nuevos esquemas de financiamiento. 

 Mejorar la seguridad vial I) garantizando mejores condiciones físicas de la red, II) con 
Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). 

 Apoyar el desarrollo regional a través de: I) mejorar y modernizar los caminos rurales 
y alimentadores, II) Programa Temporal de Empleo (PET), III) modernizar las 
carreteras interestatales. 

Ferrocarriles y transporte masivo: 

 Reducir costos logísticos con I) libramientos y relocalización de vías, II) 
acortamientos, III) obras de conexión a los nodos logísticos. 

 Mejorar la seguridad ferroviaria a través de I) conservación y modernización de vías 
y puentes y II) un programa integral e seguridad ferroviaria. 

 Coadyuvar al desarrollo urbano sustentable mejorando I) la movilidad urbana 
motorizada, II) fomentando el uso del transporte público no motorizado, III) 
fomentando el uso racional del automóvil. 

Para el Sector Transportes, diagnostica respecto al desarrollo urbano que en materia de 
movilidad urbana y suburbana de pasajeros, México se ha caracterizado por la alta 
congestión y emisiones de carbono en aumento, causados por el uso excesivo de 
automóviles y la presencia de sistemas de transporte público de baja calidad. Todo esto 
impulsado por un patrón de desarrollo urbano disperso, de baja densidad y sin usos de suelo 
mixtos. 

También menciona que la actual dispersión y la fragmentación del espacio urbano, han 
propiciado largos tiempos de recorrido y mayor uso del automóvil, que a su vez genera 
congestionamiento vial, y que las pérdidas económicas en el país por este problema se 
estiman en 200 mil millones de pesos anuales, por lo que resulta imperativo promover el 
financiamiento y desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte urbano eficientes 
y sustentables, tales como sistemas de autobús rápido BRT, autobuses articulados, trenes 
ligeros, metros y sistemas de transporte no motorizado. 

Otro de los problemas de congestión urbana es producto de la mala planeación de los flujos 
de carga. Los centros logísticos y de distribución de carga generalmente se encuentran 
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dentro de los núcleos urbanos. La mezcla del tránsito de carga con el local agrava los niveles 
de congestión y emisión de contaminantes. 

En cuanto a la alineación de objetivos sectoriales al PND, desarrolla para cumplir 
específicamente con la Meta Nacional IV México Próspero, con el Objetivo de la Meta 
Nacional 4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos 
para realizar la actividad económica, y la respectiva Estrategia del Objetivo de la Meta 
Nacional 4.9.1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos 
de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, 
los siguientes Objetivos y Estrategias:  

Objetivo 1 del Programa Sectorial: Desarrollar una infraestructura de transporte y logística 
multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo 
económico y social. 

 Estrategia 1.1 Modernizar, construir y conservar la red carretera federal, así como 
mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos, de eficiencia, seguridad y 
equidad regional. 

 Estrategia 1.2 Fortalecer la red ferroviaria mediante acciones que potencien el 
traslado multimodal y mejoren su eficiencia, conectividad, seguridad y utilidad 
logística. 

Objetivo 2 del Programa Sectorial: Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, 
eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades 
económicas. 

 Estrategia 2.2 Impulsar servicios de transporte más baratos, rápidos, confiables y 
con una cobertura más amplia, que detonen la competitividad del país. 

 Estrategia 2.3 Fortalecer la interconexión de los modos de transporte para lograr 
una cadena de suministro eficiente. 

 Estrategia 2.5 Desarrollar capacidades estratégicas que garanticen la eficiencia, 
calidad y seguridad del sector en el largo plazo. 

Objetivo 3 del Programa Sectorial: Generar condiciones para una movilidad de personas 
integral, ágil, segura, sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida. 

 Estrategia 3.1 Promover la implementación de sistemas integrados de transporte 
urbano e interurbano de calidad como eje rector del desarrollo de infraestructura. 

 Estrategia 3.2 Optimizar el desplazamiento urbano de personas mediante sistemas 
integrados de transporte que garanticen rapidez y seguridad del viaje puerta a 
puerta. 

 Estrategia 3.3 Potenciar la inversión en proyectos de transporte sustentable, 
mediante una estrategia sólida de rentabilidad socioeconómica y beneficios 
ambientales. 
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Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

D.O.F. 13 de diciembre de 2013 

Para el Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS), la política de desarrollo social de 
nueva generación tiene como objetivo central hacer efectivo el ejercicio y disfrute de los 
derechos sociales a través del acceso de las y los mexicanos a la alimentación, a la 
educación, a la salud, a la seguridad social, a los servicios básicos, a la vivienda digna, al 
disfrute de un medio ambiente sustentable y sano, al trabajo y a la no discriminación. 

Asimismo, considera que el entorno inmediato de las personas debe propiciar su desarrollo 
social mediante el acceso a servicios básicos en viviendas construidas con materiales de 
buena calidad y con espacio suficiente para albergar a todos los integrantes del hogar, 
además de contar con acceso efectivo a la infraestructura social básica. No obstante, el 
acceso de las personas a la infraestructura social y de vivienda presenta desigualdades 
considerables, principalmente si se comparan las áreas rurales con las urbanas. 

En este sentido, el PSDS se diagnostica en el tema de Vivenda y entorno digno, que existe 
una fuerte desigualdad en el goce del entorno digno, debido a que la vivienda y los servicios 
básicos son más deficientes en las áreas rurales que en las urbanas, ya que en el ámbito 
rural el 23.4% de la población presenta carencia por calidad y espacios en la vivienda, 
mientras que en el ámbito urbano sólo el 10.6% de la población la presenta.  

Con respecto a la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, en el ámbito 
rural un 57.3% la padece, mientras que en el ámbito urbano solo un 10.3% la padece. y 
destaca que en los sectores más pobres de las áreas urbanas también persisten rezagos y 
que para la población en condiciones de pobreza extrema que habita en el sector urbano, 
la incidencia de la carencia por calidad y espacios en la vivienda fue de 49.5% y la de 
servicios básicos de 53.1%, según estimaciones para el año 2012. 

Por lo anterior, determina que para lograr el ordenamiento sustentable del territorio y para 
abatir las desigualdades en desarrollo regional, urbano y de vivienda es necesario elevar la 
coordinación interinstitucional que promueva la concurrencia y corresponsabilidad de los 
tres órdenes de gobierno. En este sentido, una función central de los gobiernos locales es 
la instalación de infraestructura para llevar agua y proveer instalaciones de drenaje a los 
hogares. 

De acuerdo con el diagnóstico presentado, la política social de nueva generación prioriza 
acciones que potencien el desarrollo de capacidades, que incrementen el acceso a 
esquemas de seguridad social, que ayuden a construir un entorno digno, que ayuden a 
mejorar el ingreso y que tomen en cuenta la participación de las personas para que como 
resultado de la acción coordinada entre el gobierno y la población, se pueda superar la 
pobreza y eliminar las brechas de desigualdad. 

Dado lo anterior, el objetivo y estrategia del Programa Sectorial de Desarrollo Social que 
busca dar cumplimiento a la Meta Nacional II México Incluyente, cuyo objetivo 4.2.5. es 
proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna mediante la Estrategia 
Nacional 2.5.3. “Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la 
concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno para el ordenamiento 
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sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, 
metropolitano y de vivienda”, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es 
el siguiente: 

Objetivo 2 del Programa Sectorial: Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a 
través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la 
infraestructura social. 

 Estrategia 2.1 Reducir los rezagos en servicios básicos, calidad y espacios de la 
vivienda e infraestructura social comunitaria de la población que habita en Zonas de 
Atención Prioritaria y localidades marginadas. 

 Estrategia 2.2 Coordinar con estados, municipios y demarcaciones territoriales 
acciones, obras e inversiones que beneficien a las personas en pobreza extrema y 
rezago social, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

Cabe destacar la relevancia del objetivo ya que es imprescindible para el desarrollo social, 
el realizar acciones que busquen mejorar el entorno inmediato de las personas en situación 
de pobreza, es decir en sus viviendas, así como también es fundamental que se realicen 
acciones que mejoren la habitabilidad de las comunidades y localidades y que éstas se 
lleven a cabo siempre cuidando la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. 

 

Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 

D.O.F. 30 de abril de 2014 

Este Programa ha sido formulado en apego a las prioridades de la política de vivienda, y 
contribuirá a alcanzar tres de los objetivos dispuestos en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agrario y Territorial y Urbano. Estos son: incentivar el crecimiento ordenado de los 
asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas; consolidar 
ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentable, que faciliten la 
movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes; y, fomentar el acceso a la vivienda 
mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de 
calidad internacional. 

El Programa Nacional de Vivienda (PNV) diagnostica, entre otros temas, los siguientes 
relacionados con el desarrollo urbano y ordenamiento territorial: 

 Expansión urbana. El problema del proceso de crecimiento urbano es que se ha 
realizado –la mayoría de las ocasiones– sin ejes o límites claros de diseño y 
planeación, lo cual ha ocasionado que no cuenten con la adecuada provisión de 
servicios educativos, de salud, infraestructura, conectividad y cercanía a las fuentes 
de empleo, que brinden calidad de vida a la población. 

 Demanda de vivienda. En el 2010, México tenía 28.7 millones de viviendas, de las 
cuales 22.4 millones eran urbanas y 6.3 millones eran rurales, representando 78.1 y 
21.9 por ciento, respectivamente. Asimismo, el país cuenta con severos grados de 
marginación y pobreza, entre las condiciones estructurales que se deben mejorar 
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para atender dicha situación, están la precariedad de la vivienda y los servicios 
básicos indispensables que acompañan al parque habitacional. 

 Déficit habitacional. agrupa las carencias de vivienda en tres tipos: aquellas que 
tienen que ver con los materiales con que está construida, las que se refieren al 
espacio para que sus habitantes no padezcan hacinamiento; y las carencias por falta 
de conexiones de servicios básicos indispensables. En el 2012, el déficit habitacional 
era de 15’298,204 viviendas. Una problemática adicional que contribuye al déficit 
habitacional en el ámbito rural es la regularización del suelo, ya que gran parte de 
las tierras ejidales o comunales, carecen de documentos que acrediten su 
titularidad, aunado a que la regularización es un proceso lento y complejo 

 Desarrollos Certificados. Con el objetivo de promover el crecimiento ordenado de 
las ciudades, la renovación urbana y nuevos desarrollos habitacionales que cuenten 
con todos los servicios y equipamientos requeridos para fomentar vivienda 
sustentable en los ámbitos social, económico y medioambiental, desincentivando la 
creación de ciudades-dormitorio, en 2013 se contaba con 10 Desarrollos 
Certificados en el país, representando la construcción de más de 389 mil viviendas. 
Es necesario seguir fortaleciendo esta estrategia ya que a través de ella se pueden 
generar viviendas con infraestructura, conectividad, provisión de servicios y 
cercanía a centros educativos, de salud y fuentes de empleo que coadyuven a la 
contención de las manchas urbanas 

 Vivienda sustentable. Se estima que el impacto ambiental que se genera en las 
viviendas de manera cotidiana. es responsable del 32 por ciento de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) en México, lo que tiene como consecuencia el 
detrimento de la calidad de vida, por lo cual es necesario que la edificación de las 
viviendas cumpla parámetros estrictos para frenar la expansión desmedida y, con 
ello, frenar la devastación de las reservas ecológicas, así como disminuir el consumo 
de energías generadas por la provisión de servicios para las periferias distantes. En 
este sentido, el PNV considera importante realizar acciones desde el interior de las 
viviendas, logrando que éstas tengan un consumo eficiente de recursos. Por ello, se 
han creado algunos mecanismos que ayudan a la población a incorporar el uso de 
ecotecnologías al interior de sus viviendas, tales como la Hipoteca Verde, las 
Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMAS, por sus siglas en inglés) 
dirigidas hacia la vivienda y el Programa “Ecocasa”. De acuerdo con el Registro Único 
de Vivienda (RUV), de 2007 a 2012 se registró la construcción de 659,468 viviendas 
con ecotecnologías, lo que refleja el creciente interés por atender la calidad de las 
viviendas en términos de sustentabilidad 

En lo que respecta a la Alineación con el PND, específicamente con la Meta Nacional II. 
México Incluyente, y su Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de 
una vida digna, así como con el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, el PNV plantea los siguientes objetivos y estrategias:  

Estrategia del Objetivo de la Meta Nacional 2.5.1 Transitar hacia un modelo de desarrollo 
urbano sustentable e inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos 
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Objetivo 2 del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: Incentivar el 
crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas 
metropolitanas 

Objetivo 1 del Programa Nacional de Vivienda: Controlar la expansión de las manchas 
urbanas a través de la política de vivienda. 

 Estrategia 1.1: Promover que el crecimiento y reemplazo del parque habitacional se 
concentre hacia el interior de los centros urbanos existentes 

 Estrategia 1.2: Establecer y aplicar criterios claros para que el desarrollo de vivienda 
contribuya al crecimiento ordenado de las ciudades. 

 Estrategia 1.3: Promover mecanismos para hacer accesible el suelo intraurbano, 
evitando la especulación y subutilización del mismo. 

 Estrategia 1.4: Diseñar mecanismos para que la construcción de vivienda contemple 
la integración social. 

Estrategia del Objetivo de la Meta Nacional 2.5.2 Reducir de manera responsable el rezago 
de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento 
de la adquisición de vivienda nueva 

Objetivo 4 del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: Fomentar el 
acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo 
a estándares de calidad internacional. 

Objetivo 2 del Programa Nacional de Vivienda: Mejorar la calidad de la vivienda rural y 
urbana y su entorno, al tiempo de disminuir el déficit de vivienda. 

 Estrategia 2.1: Establecer los mecanismos para que la población mexicana cuente 
con una vivienda sustentable y de calidad. 

 Estrategia 2.2: Facilitar a la población rural el acceso a la vivienda digna y 
sustentable. 

 Estrategia 2.3: Incentivar y contribuir a la renovación del parque habitacional 
existente, la optimización de la infraestructura y servicios urbanos y el 
fortalecimiento del tejido social. 

 Estrategia 2.4: Fortalecer la certeza jurídica sobre la propiedad de la vivienda. 

 Estrategia 2.5: Consolidar una estrategia para que la vivienda esté acompañada de 
un entorno sustentable y competitivo. 

 Estrategia 2.6: Prevenir los riesgos de afectación de desastres naturales en la 
vivienda rural y urbana. 

La importancia de cumplir con los citados objetivos radica en que la situación actual de la 
vivienda requiere atender de manera prioritaria la expansión urbana desordenada en 
diferentes centros urbanos del país, para lo cual se debe tanto prevenir que siga 
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sucediendo, como mitigar el daño social, económico y ambiental que ya ocurrió a causa de 
dicha expansión. 

ESTATAL 

Programa Estatal de Protección al Ambiente. 

Periódico Oficial 4915 "Tierra y Libertad”:31 de agosto de 2011  

El Programa Estatal de Protección al Ambiente tiene como finalidad estructurar y evaluar 
las acciones que de acuerdo a su competencia, correspondan a las diversas autoridades en 
materia de medio ambiente que de acuerdo con la normatividad vigente ejercen 
atribuciones en el Estado de Morelos. 

Para adecuar el crecimiento económico y ambiental por medio del ordenamiento territorial 
es necesario fijarse una visión de futuro en el corto, mediano y largo plazo en el que se 
establezcan estrategias y políticas que permitan ir desarrollando la infraestructura planeada 
que generará las condiciones óptimas en el territorio. 

Respecto a las Tendencias de la Región Centro País, este Programa diagnostica que 
territorialmente: continuará caracterizándose por la predominancia de la ZMVM sobre el 
resto del territorio. Crecerán en importancia las metrópolis intermedias (Puebla-Tlaxcala, 
Toluca-Lerma, Cuernavaca-Cuautla), ampliando el espacio de influencia de la metrópoli 
nacional, asimismo, que los riesgos se centran en el uso indiscriminado y desordenado del 
espacio periférico urbano, ya que es probable que se utilice como ampliación urbana de 
baja calidad e ingresos, provocando importantes impactos en el ambiente. 

En cuanto a la Biodiversidad, se explicita que aunque a nivel nacional el Estado de Morelos 
se encuentra entre las Entidades Federativas de superficie territorial reducida, sus 
excepcionales escenarios y recursos naturales han motivado, tanto en el pasado como en 
el presente a titulares del Poder Ejecutivo Federal y Estatal, a promover el establecimiento 
de Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) a través de la emisión de los decretos 
correspondientes, proceso que ha hecho que la Entidad cuente actualmente con diez Áreas 
Naturales Protegidas, cinco de carácter Federal y cinco de carácter Estatal. 

Una de las ANP’s de carácter estatal comprende la zona de manantiales del Río Cuautla 
denominados “Los Sabinos”, Santa Rosa y San Cristóbal de Cuautla Morelos (Declaratoria 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3633 de fecha 31 de marzo de 
1993), con categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica y una superficie de 152.3 
hectáreas, cuyo ecosistema principal consta de Selva baja caducifolia y vegetación riparia. 

En las Áreas Naturales Protegidas, a menudo se viven conflictos entre los objetivos de la 
conservación de los recursos naturales y los intereses de las poblaciones que habitan en 
torno a ellas. Las comunidades, durante mucho tiempo, han sido vistas por las instituciones 
normativas como depredadores o simples usuarios de las ANP´s, sin embargo en los últimos 
años se les considera como actores fundamentales en las tareas de conservación, dado que 
la población es quien legítima los trabajos que puedan realizarse, además de constituir un 
recurso de organización. Es por ello que, en un marco de sustentabilidad, la conservación 
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ambiental puede llegar a ser importante en la medida que se incluya la participación social 
con la utilización sustentable de los recursos naturales.  

En el aspecto de Suelo, diagnostica que el cambio incontrolado en el uso del suelo es aún 
un problema en la Entidad, ya que el suelo es un recurso cuya degradación ha sido poco 
perceptible y escasamente atendida, y que su conservación y restauración es indispensable 
para evitar su pérdida, degradación y erosión, que normalmente comienzan por la 
deforestación y la pérdida de la cubierta vegetal, así como para favorecer el mantenimiento 
de la calidad del agua en virtud de su función filtradora. 

En este sentido, establece la importancia del Ordenamiento Ecológico del Territorio, cuyo 
objetivo es Propiciar el aprovechamiento sustentable, la preservación y restauración de los 
recursos naturales del territorio, de forma que sean compatibles con la obtención de 
beneficios económicos y actividades de la sociedad, por lo que maneja las siguientes líneas 
de acción: 

 Inducir el uso de suelo con base a su vocación e impulsar proyectos de desarrollo 
compatibles con el mismo. 

 Difundir a la sociedad la importancia de los estudios de ordenamiento ecológico 
como instrumento de planeación urbana. 

 Supervisar que los Municipios ejecuten los estudios de ordenamientos ecológicos 
como herramientas de planeación para el desarrollo sustentable. 

 Generar la estructura jurídica estatal y municipal para su aplicación y vigilancia. 

Por lo anterior, el ordenamiento ecológico del territorio es fundamental para lograr una 
relación armónica del hombre con el medio ambiente, y para lograrlo Se requieren acciones 
que nos permitan orientar el emplazamiento geográfico de las actividades productivas, así 
como las modalidades de uso de los recursos y servicios ambientales, constituyéndose en 
el instrumento de toma de decisiones que sirva de base para determinar la densidad y 
formas de uso del suelo y garantizar la conservación de servicios ambientales prioritarios, 
como la recarga de los mantos acuíferos y la estabilidad climática; así como la preservación 
de los ecosistemas. 

 

Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5208: 30 de julio de 2014 

En Morelos este sector cuenta con un gran potencial de desarrollo que puede hacerse 
efectivo a través de prácticas productivas, competitivas, que involucren a las comunidades 
que permitan el desarrollo de segmentos turísticos diferenciados acordes con la vocación 
regional del territorio. 

El Programa Estatal de Turismo del Estado busca impulsar la economía a través del 
desarrollo, promoción y explotación sustentable de su patrimonio turístico histórico, 
cultural y de naturaleza a fin de alcanzar niveles de competitividad nacional e internacional. 
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En el capítulo de Diagnóstico y principales retos del sector turístico, este Programa 
menciona que el Estado de Morelos reúne un importante patrimonio turístico sustentado 
en sus condiciones naturales, como el clima y exuberante vegetación, recursos culturales 
como sus zonas arqueológicas, conventos, haciendas, museos y otros sitios de interés 
histórico, así como una importante planta de servicios turísticos. 

Respecto a la situación actual del turismo en Morelos, informa que en el 2012, el número 
de establecimientos de hospedaje registrados ante la Secretaría de Turismo del Estado de 
Morelos ascendió a 417, y que de la oferta estatal, el 39.0 % corresponden a oferta 
registrada en la ciudad de Cuernavaca, seguido en participación por la registrada en la 
ciudad de Cuautla y Oaxtepec con una participación del 13.0% y 15.0% respectivamente. 

Asimismo, que de las actividades realizadas por los visitantes reflejan el posicionamiento de 
Morelos como destino turístico de clima cálido, por lo tanto aquellos que quieren divertirse 
en balnearios, albercas, parques acuáticos, lagos entre otros acuden a los destinos que 
ofrecen estos productos y servicios. 

En cuanto a la Infraestructura y Servicios, Cuernavaca es el destino turístico más importante 
de Morelos, por lo tanto tiene mucha influencia en la dinámica de operación, estrategia y 
posicionamiento frente a la demanda. Adicionalmente, el estado cuenta con 3 sub-centros 
de distribución que constituyen la base de operación de sus regiones de influencia: Cuautla, 
Tequesquitengo y Tepoztlán. 

En el aspecto de la Problemática y Retos del Sector Turístico de Morelos, en términos 
generales, el diagnóstico refleja que el turismo doméstico se ha desarrollado sin una 
planeación sistemática, siendo necesario lograr metas de consolidación de destinos y el 
desarrollo de productos competitivos, por lo que los esfuerzos a realizar deben estar 
dirigidos a impulsar, en materia de infraestructura y equipamiento turístico, la dotación de 
infraestructura turística en apoyo a los destinos, rutas y productos turísticos, por lo que 
plantea el siguiente objetivo, con su respectiva estrategia y línea de acción que inciden en 
el Municipio de Cuautla: 

Objetivo 7. Infraestructura y Equipamiento Turístico 

Estrategia. Mejorar el equipamiento de los sitios turísticos y promover la inversión en la 
infraestructura de apoyo al turismo. 

 Líneas de acción: Continuar con la ejecución de las obras de mejoramiento y 
rehabilitación de la Imagen urbana del Centro Histórico de Cuautla. 

Por lo anterior, es importante considerar e impulsar Programas de mejoramiento de la 
imagen urbana y la infraestructura urbana de los atractivos y productos turísticos existentes 
en Cuautla, ya que se encuentra entre los principales puntos turísticos del Estado. 

 

I.6. ANTECEDENTES DE LA PLANEACIÓN URBANA 

La planeación como instrumento de la ordenación, es una institución jurídica que se integra 
sectorialmente con los planes nacional, estatal y municipal de desarrollo urbano y los de 
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conurbación. Como actividad, varía en el período temporal futuro que pretende abarcar, de 
tal manera que se habla de planeación a corto, mediano o largo plazo. Asimismo, varía 
según el sector y la escala territorial a la que se aplica. 

La planeación del medio urbano, en sus aspectos físicos, económicos y sociales, implica 
además de la expansión física y demográfica, el incremento de las actividades productivas, 
la elevación de las condiciones socioeconómicas de la población, la conservación y 
mejoramiento del medio ambiente y el mantenimiento de las ciudades en buenas 
condiciones de funcionamiento.  

Debido a los cambios naturales entre lo previsto y lo sucedido, la planeación no debe verse 
como un proceso que llega a su fin con anterioridad a la realización material del plan, sino 
como un proceso dinámico de monitoreo de resultados, evaluación y rectificación. 

Es decir, los aspectos involucrados en el territorio evolucionan continuamente, por lo que 
se hace necesario considerar la planeación del Desarrollo urbano sustentable como un 
Proceso de adecuación y ordenamiento y no como un fin inamovible. 

En este sentido, y en cumplimiento con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos, este Programa tendrá vigencia indefinida y 
estará sometido a un proceso constante de revisión y evaluación, y podrá ser modificado o 
cancelado cuando exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que le 
dieron origen o sobrevenga alguna causa que los afecte y haga imposible su aplicación.  

Cabe mencionar que en el año 2004 se publicó el Programa de Ordenación de la Zona 
Conurbada Intermunicipal, en su modalidad de Centro de Población, de Cuautla, Ayala, 
Yecapixtla y Atlatlahucan denominado (por sus siglas CAYA), el cual ha sido el eje rector del 
desarrollo urbano en la región.  

El 17 de junio de 2008, se ratificó el reconocimiento de Zona Conurbada Intermunicipal 
(integrada por los municipios de Cuautla, Ayala, Yecapixtla y Atlatlahucan) y la instalación 
de la Comisión de Conurbación como órgano de coordinación, para regular, ordenar y 
administrar la región de manera coordinada. Debido a la tendencia de expansión urbana y 
metropolización, ese mismo año se estimó la pertinencia de actualizar el Programa de Zona 
Conurbada Intermunicipal CAYA, por lo que se publicó en el año 2009. 

En el caso del municipio de Cuautla, se cuenta con los siguientes instrumentos de 
planeación que anteceden a la elaboración del presente PDUSC, en orden cronológico:  

 

 Programa de Ordenación de Zona Conurbada Intermunicipal, en su Modalidad de 
Centro de Población de Cuautla, Ayala, Yecapixtla y Atlatlahucan, Morelos.  

o Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4757.  

o Fecha de publicación: 02 de diciembre de 2009. 

 Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Cuautla.  

o Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4612.  
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o Fecha de publicación: 14 de mayo de 2008. 

 Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2007-2012.  

o Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4557.  

o Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2007. 

 Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Cuautla.  

o Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 3502.  

o Fecha de publicación: 26 de septiembre de 1990. 

Como se observa, el instrumento de ordenación más reciente ya cuenta con 8 años desde 
su publicación, siendo a nivel de Zona Conurbada Intermunicipal; asimismo, en lo que 
respecta al Ordenamiento Ecológico, dicho instrumento tiene una temporalidad de 9 años; 
por otra parte, el Programa de Desarrollo Urbano específicamente para el territorio 
municipal de Cuautla tiene 27 años desde su publicación, lo que implica que es necesario 
adecuar y utilizar las nuevas tecnologías disponibles para realizar propuestas de desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial de manera sustentable y actualizada. 

  



 

 

 

 

44 
 

 

II. DIAGNÓSTICO 

II.1. ÁMBITO REGIONAL (CONTEXTO) 

 

México 

Durante la segunda mitad del siglo XX las zonas urbanas crecieron de manera desordenada 
y descontrolada, debido a la migración masiva del campo a la ciudad, sin embargo las 
ciudades no se encontraban preparadas para recibir dichos flujos migratorios y no había 
una oferta suficiente de suelo apto y accesible; en consecuencia, millones de mexicanos se 
asentaron de manera irregular. Por lo tanto, en los próximos años se deberá hacer frente al 
aumento de la población urbana, la cual pasará de 80.4 millones en 2010 a 103.3 millones 
en 2030. (Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014 – 2018). 

Respecto al estado de las ciudades en México, la información plasmada en la Ley General 
de Asentamientos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, explica que en 1950 la 
población urbana era apenas del 28 % y para el año 1980, más del 60 % de la población en 
México vivía en zonas urbanas; actualmente cerca del 85% de los mexicanos vive en 
asentamientos urbanos.  

En términos del grado de urbanización, México pasará de 72% de población urbana en 2010 
a 83% en el año 2030, estimando que en las ciudades del país habitarán más de 114 millones 
y que se acentuará la concentración en las grandes ciudades de entre 1 y 5 millones de 
habitantes. 

La creciente urbanización se debe a que los mexicanos encuentran ventajas en la vida de la 
ciudad. La población urbana es más próspera, tiene mayores salarios, mejor acceso a los 
servicios de salud, mayor nivel educativo y más satisfactores cotidianos a su servicio. 
(Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014 – 2018). 

 

Sistema de Ciudades 

El Sistema Urbano Nacional (SUN) es el conjunto de ciudades de 15 mil y más habitantes, 
que se encuentran relacionadas funcionalmente, y cualquier cambio significativo en alguna 
de ellas propicia, en mayor o menor medida, alteraciones en las otras. Este se integra por 
384 ciudades que se clasifican en: 59 zonas metropolitanas, 78 conurbaciones y 247 centros 
urbanos, identificados y definidos a partir del marco geoestadístico del Censo de Población 
y Vivienda 2010 (Catálogo Sistema Urbano Nacional, CONAPO, 2012). 

En estas 384 ciudades habitan 81.2 millones de personas, lo que representa el 72.3% de la 
población, confirmando que el país es principalmente urbano. 
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Los dos rasgos principales del sistema urbano son el tamaño de población y las funciones 
que desempeñan tanto para sí mismas, como para su entorno. Entre tamaño y funciones 
existe una relación directamente proporcional y a medida que aumenta el tamaño, las 
funciones de la ciudad también se vuelven más complejas, por lo que su ámbito de 
influencia es mayor y los flujos o relaciones de intercambio de personas, bienes y servicios 
también se intensifican. 

De acuerdo con el SUN, Durante el proceso de urbanización, se pueden distinguir tres tipos 
de ciudad: 

 Centros urbanos (Tipo de Ciudad 3), que generalmente se encuentran en una 
primera etapa de formación.  Son ciudades con 15 mil o más habitantes, que no 
reúnen características de conurbación o zona metropolitana. 

 Conurbaciones (Tipo de Ciudad 2), que representan la expansión del área de los 
centros urbanos hasta que absorben a otro centro urbano o, bien, alguna localidad 
de menor tamaño. Constituyen una sola unidad urbana de por lo menos 15 mil 
habitantes. 

 Zonas metropolitanas (Tipo de Ciudad 1), que a su vez, resultan del crecimiento de 
las conurbaciones.  Agrupan en una sola unidad municipios completos que 
comparten una ciudad central y están altamente interrelacionados funcionalmente. 

Al observar el tamaño y la ubicación geográfica de las unidades del Sistema Urbano 
Nacional, resaltan las 11 ciudades que cuentan con más de un millón de habitantes y la 
localización de siete de ellas, en una franja central que va desde Jalisco hasta Veracruz. La 
distribución territorial del SUN es el reflejo y a la vez el eje articulador del territorio nacional; 
ello se observa con los ejes de ciudades que parten de la ZM del Valle de México hacia 
Puebla y Veracruz en el este del país; hacia el sur sobre Morelos, hacia el oeste sobre el 
estado de México, hacia el noreste con Hidalgo y, hacia el Noroeste con Querétaro, 
Guanajuato, Aguascalientes, llegando hasta Jalisco en el occidente (Catálogo Sistema 
Urbano Nacional, CONAPO, 2012). 

Con los parámetros del SUN, en el Estado de Morelos se identifican dos Ciudades Tipo 1 
(zonas Metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla), una Ciudad Tipo 2 (Conurbación Jojutla-
Tlaquiltenango) y cuatro Ciudades Tipo 3 (Centros Urbanos de Axochiapan, Puente de Ixtla, 
Xoxocotla y Zacatepec). 
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Figura 1. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA URBANO EN MORELOS 

 

Fuente: Catálogo Sistema Urbano Nacional, CONAPO, 2012. 

Morelos 

Considerando los parámetros del SUN, como se mencionó anteriormente, en el caso de 
Morelos se registran dos zonas Metropolitanas (Cuernavaca y Cuautla), una Conurbación 
(Jojutla-Tlaquiltenango) y cuatro Centros Urbanos (Axochiapan, Puente de Ixtla, Xoxocotla 
y Zacatepec), que involucran a 19 municipios (Catálogo Sistema Urbano Nacional, CONAPO, 
2012); es decir, más de la mitad de los municipios de la entidad se encuentra en proceso de 
urbanización, con efectos ambientales adversos. 
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TABLA 1. COMPOSICIÓN DEL SISTEMA URBANO EN EL ESTADO DE MORELOS 

CIUDAD 
TIPO 

NOMBRE MUNICIPIO 

1 Z.M. Cuernavaca 

Emiliano Zapata 

Huitzilac 

Jiutepec 

Temixco 

Tepoztlán 

Tlaltizapán 

Xochitepec 

1 Z.M. Cuautla 

Atlatlahucan 

Ayala 

Cuautla 

Tlayacapan 

Yautepec 

Yecapixtla 

2 Conurbación Jojutla - Tlaquiltenango 

Jojutla 

Tlaquiltenango 

3 Centro urbano de Axochiapan Axochiapan 

3 Entro Urbano de Puente de Ixtla Puente de Ixtla 

3 Centro Urbano de Xoxocotla Puente de Ixtla 

3 Centro Urbano de Zacatepec de Hidalgo Zacatepec de Hidalgo 

Fuente: Catálogo Sistema Urbano Nacional, CONAPO, 2012. 

Las dos zonas metropolitanas de la entidad concentran al 76.47% de la población total. Es 
posible reconocer la continuidad urbana entre la zona metropolitana del valle de 
Cuernavaca (ZMVC) y la zona metropolitana de Cuautla (ZMC), el cual registra importantes 
intercambios económicos y de población y además, la ZMC registra un funcionamiento 
natural de flujos principalmente industriales y de mercado turístico o de descanso con la 
megalópolis central (Zona Metropolitana del Valle de México).  

En el marco regional del Estado, Cuautla tiene un proceso de crecimiento urbano semejante 
a la Región de Conurbación del Centro del País (RCCP), donde se concentran cerca del 35% 
de la población nacional y una producción económica aproximada del 40% del PIB 
((Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Cuautla, 2008)). 
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Según los Censos Económicos 2014 (INEGI), la distribución geográfica de las unidades 
económicas señala que Cuernavaca concentró 20,326, lo que representó 24.0% del total, le 
siguió Cuautla y Jiutepec con 14.5 y 10.1%, respectivamente; en cuanto a personal ocupado 
estos tres municipios también destacan al registrar 33.3, 12.6 y 14.9%, respectivamente. 
Del total de unidades económicas, 47.9% realizaron actividades de Comercio al por menor, 
12.9% de Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 10.1% 
correspondían a la Industria manufacturera. 

Cabe mencionar que las actividades de prestación de servicios representaron el 38.5 y 
39.8% de unidades económicas y personal ocupado, respectivamente. Por municipio, para 
las actividades relacionadas con la prestación de Servicios, Cuernavaca ocupó el primer 
lugar del estado al registrar 9,076 unidades económicas y 50,326 personas ocupadas en el 
sector, que se tradujo en participaciones de 27.8 y 42.4%, respectivamente; el segundo 
lugar fue para Cuautla con 4,981 negocios de servicios y 15,789 personas ocupadas con 
aportaciones de 15.3% para unidades económicas y 13.3% para personal ocupado; el 
municipio de Jiutepec con cifras de 3 418 unidades económicas y 11,145 personas ocupadas 
ocupó la tercera posición en el estado (Censos Económicos 2014, INEGI). 

Los datos económicos anteriores indican la importancia de la ciudad de Cuautla para el 
desarrollo económico del Estado y especialmente para su zona metropolitana y la región, 
siendo significativas las actividades de prestación de servicios.  

 

Regionalización Estatal 

La regionalización funcional del Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2007 – 2012 vigente 
ubica a Cuautla dentro de la Región Centro Oriente, conformada por los municipios de 
Cuautla, Yecapixtla, Ayala, Yautepec, Tlayacapan, Atlatlahucan, Totolapan, Tlalnepantla, 
Tetela del Volcán y Ocuituco, con una extensión territorial de 1,366.701 km2, superficie que 
representa el 28 % del territorio estatal. 
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TABLA 2. REGIONALIZACIÓN ESTATAL 

REGIÓN  MUNICIPIOS 
SUPERFICIE 

KM2 

% 
SUPERFICIE 

ESTATAL 

CENTRO 
ORIENTE 

Atlatlahucan, Ayala, Cuautla, Ocuituco, 
Tetela del Volcán, Tlalnepantla, 
Tlayacapan, Totolapan, Yautepec, 
Yecapixtla 

1366.70 28 

CENTRO 
PONIENTE 

Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, 
Jiutepec, Temixco, Tepoztlán. 
Xochitepec 

931.67 19 

PONIENTE 
Coatlán del Río, Mazatepec, Miacatlán, 
Tetecala 

435.39 9 

ORIENTE 
Axochiapan, Jantetelco, Jonacatepec, 
Temoac, Tepalcingo, Zacualpan 

810.65 16 

SUR 
Amacuzac, Jojutla, Puente de Ixtla, 
Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Zacatepec 

1414.81 28 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2013 – 2018. 

La región Centro Oriente concentró para el año 2000 una población de 372,256 habitantes; 
y para el 2010 aumentó hasta contar con un total de 487,568 habitantes, es decir al 27.4 % 
del total de la entidad. 

Esta región depende funcionalmente de la ciudad de Cuautla, considerada como localidad 
de nivel de servicios estatales dentro del subsistema de ciudades. Cabe mencionar que la 
tendencia de crecimiento actual tiende a unificar la zona urbana de las conurbaciones de 
Cuautla con la de Oaxtepec-Cocoyoc-Paraíso de América y a largo plazo, con la de 
Cuernavaca. 
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TABLA 3. POBLACIÓN DE LA REGIÓN CENTRO ORIENTE. 

POBLACIÓN 2010 
% 
ESTATAL 

EDO. DE MORELOS 1777227 100.0 

R
EG

IÓ
N

 C
EN

TR
O

 O
R

IE
N

TE
 

Atlatlahucan 18895 1.1 

Ayala 78866 4.4 

Cuautla 175207 9.9 

Ocuituco 16858 0.9 

Tetela del Volcán 19138 1.1 

Tlalnepantla 6636 0.4 

Tlayacapan 16543 0.9 

Totolapan 10789 0.6 

Yautepec 97827 5.5 

Yecapixtla 46809 2.6 

TOTAL REGIÓN 487568 27.4 

Elaboración propia con base en Prontuarios Municipales, COESPO 2010. 

La población de la región Centro Oriente se concentra principalmente en los Municipios de 
Cuautla (35.9%), seguido por Yautepec (20.1%) y Ayala (16.2%) que representan el 72.2% 
del total regional, lo que es indicativo de la importancia de la Ciudad de Cuautla a nivel 
regional al atraer población principalmente en busca de trabajo. 

 

2.1.1. Zona Metropolitana. 

De acuerdo con la delimitación de zonas metropolitanas de México (SEDESOL, CONAPO, 
INEGI, 2004), se identifican 55 zonas metropolitanas en el país, destacando nueve zonas 
metropolitanas con más de un millón de habitantes (Valle de México, Guadalajara, 
Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Toluca, Tijuana, León, Juárez y La Laguna), donde reside poco 
más de la tercera parte del total nacional, así como 14 zonas metropolitanas con 
poblaciones entre 500 mil y un millón de habitantes (entre ellas Cuernavaca), y las 
siguientes 32 zonas metropolitanas se ubican en el rango de 100 mil a 500 mil habitantes. 

La Zona Metropolitana de Cuautla funcionalmente está conformada por el total municipal 
de Cuautla y las localidades urbanas de Atlatlahucan, Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc 
en el municipio de Atlatlahucan; Ciudad Ayala, Anenecuilco y San Pedro Apatlaco en Ayala, 
la cabecera municipal de Yecapixtla y Juan Morales en Yecapixtla; Oaxtepec y Cocoyoc del 
municipio de Yautepec y las localidades rurales de Exhacienda Pantitlán, colonia Puente 
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Pantitlán del municipio de Tlayacapan, con una superficie de 405 km2 y una densidad media 
urbana de 60 hab/Ha. en el año 2005 (Programa de Ordenación de Zona Conurbada 
Intermunicipal, en su Modalidad de Centro de Población CAYA 2009).  

Los municipios centrales de esta ZM son Cuautla, Ayala y Yecapixtla, ya que conforman un 
ámbito urbano altamente integrado física y funcionalmente, independientemente de su 
límite municipal. Como municipios exteriores, se considera Atlatlahucan, Tlayacapan y 
Yautepec, esto debido a que si bien no todas las localidades presentan una integración física 
consolidada, se caracterizan por ser predominantemente urbanas, al tiempo que 
mantienen un alto grado de interrelación funcional con los municipios centrales. 

Con base en los datos del SUN para la Z.M. de Cuautla (que incluye a los municipios de 
Atlatlahucan, Ayala, Cuautla, Tlayacapan, Yautepec y Yecapixtla), se observa que la tasa de 
crecimiento ha cambiado, siendo la mayor registrada entre los años 1990 a 1995, 
decayendo hasta el 0.5 entre el 2000 al 2005. Cabe señalar que si la tasa de crecimiento es 
superior a 3, el SUN la considera como alta. 

GRÁFICA 1. 

TASA PROMEDIO DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LA Z.M. DE CUAUTLA 1990 - 2010 

 

Fuente: Fuente: Catálogo Sistema Urbano Nacional, CONAPO, 2012. 

A pesar de que la tasa promedio de crecimiento ha disminuido de manera general, la 
tendencia del crecimiento de población continúa ya que en 20 años la población aumentó 
en 154, 450 habitantes en esta zona metropolitana. 
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GRÁFICA2. CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LA Z.M. DE CUAUTLA 1990 – 2010. 

 

Fuente: Catálogo Sistema Urbano Nacional, CONAPO, 2012. 

Asimismo, la Z.M. Cuautla presentó una densidad media urbana de 51.1 (Cantidad de 
personas que viven en una Área Geoestadística Básica urbana, medida en hectáreas), ya 
que ocupa una superficie urbana de 10,823.2 hectáreas (108.2 km2) y una población total 
de 434,147 habitantes al 2010. En comparación, la Z.M. de Cuernavaca presenta una 
densidad media urbana de 70.7; este dato da idea de lo compacta o dispersa que es una 
ciudad (Catálogo Sistema Urbano Nacional, CONAPO, 2012). 

Respecto a la migración reciente intermunicipal, se contabilizaron 30,733 inmigrantes y 19, 
709 emigrantes, lo que significa una tasa neta de migración de 5.08; siendo esta tasa 
indicativo el nivel de atracción o expulsión que tiene un lugar determinado. Esta cifra en el 
caso de Cuautla es mayor que en la Z.M. del Valle de Cuernavaca, que registró 85,310 
inmigrantes pero 66,103 emigrantes, con una tasa neta de migración del 4.15, lo anterior 
significa que de la población en búsqueda de mejores oportunidades considera una buena 
opción la Z.M. de Cuautla ya que son más personas las que se sienten atraídas que las que 
encuentran necesidad de cambiar de residencia (Catálogo Sistema Urbano Nacional, 
CONAPO, 2012).  

En cuanto a la población ocupada, el Catálogo del SUN 2012 muestra que 133,253 personas 
trabajan en el propio municipio y 19,129 (el 12.6%) trabaja en otro municipio de la Z.M de 
Cuautla (proporción de población ocupada que trabaja en un municipio distinto del que 
reside, dentro de los límites de la zona metropolitana); este indicador da cuenta de la 
movilidad laboral intrametropolitana. De la población ocupada total (152,382 personas), 
destaca que el 34.0 % lo está en industria química y otras vinculadas, el 17.9 % en servicios 
financieros, inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles e intangibles y el 15.7% en 
automóviles, motores y autopartes. 
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Es importante mencionar que con base en criterios de planeación y política urbana, la ZM 
de Cuautla está constituida y decretada oficialmente por la denominada CAYA, por las siglas 
de los municipios que la conforman (Cuautla, Ayala Yecapixtla y Atlatlahucan) con 
declaratoria de zona conurbada publicada el 01 de octubre de 2008. 

Asimismo, territorialmente se encuentra interrelacionada la Z.C. Oaxtepec- Cocoyoc-
Paraíso de América, en la que se unen localidades de los municipios de Yautepec, 
Tlayacapan y Atlatlahucan, reconocida mediante Acuerdo de Coordinación ratificado el 13 
de noviembre del 2002; ambas Zonas Conurbadas se encuentran físicamente integradas por 
un continuo urbano entre la localidad de Cocoyoc y la ciudad de Cuautla, a través de la 
carretera federal Cuernavaca-Cuautla. (CAYA 2009). 

En términos generales, la Zona Metropolitana de Cuautla, presenta ventajas competitivas 
respectos a otras ciudades del Centro del País; lo anterior debido a su localización geográfica 
respecto al Distrito Federal (incidiendo en ser un destino de recreación y descanso), la 
calidad de su infraestructura vial, las características de sus recursos naturales y de su 
patrimonio sociocultural, así como los procesos de crecimiento urbano. Este último, porque 
representa una oportunidad para consolidar y planear de manera estratégica y proactiva 
una ciudad bajo los preceptos de desarrollo sustentable, incluido el bienestar social de su 
población. (CAYA 2009) 

 

Cuautla 

El municipio de Cuautla, como se mencionó anteriormente, forma parte de la segunda 
aglomeración urbana más grande de la entidad, cuya población proyectada para el año 2030 
será mayor a 195 mil habitantes. 

Con base a la clasificación del SUN, Cuautla se encuentra catalogada dentro de las ciudades 
Tipo 1 (Zona Metropolitana); la cual posee una estrecha relación con la Ciudad de 
Cuernavaca de Tipo 1, consolidada como la aglomeración más importante del estado de 
Morelos, así como también con la ZM del Valle de México, que es la ciudad de Tipo 1 más 
grande del país y que constituye el mayor mercado de productos manufacturados, comercio 
y servicios del país. 

Como municipio, cuenta con el 9.85 % de la población estatal, es decir 175,207 habitantes 
(INEGI, Censo 2010), en una superficie de 154 Km2 (que representa el 3.1% de la superficie 
estatal) lo que a su vez indica una densidad de población en el 2010 de 1,138 habitantes 
por Km2. 

Del total de habitantes, el 41.57% se considera como población ocupada (personas de 12 
años y más de edad que declaran haber trabajado con o sin remuneración) y el 55.9% como 
población económicamente activa, es decir, personas de 12 años o más que realizaron una 
actividad económica (INEGI, Censo 2010). 

Actualmente se tiene una participación económica de más del 16% del PIB estatal, basada 
principalmente en las actividades industriales, las cuales contribuyen de manera relevante 
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en la ocupación y desarticulación del territorio (Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial del Municipio de Cuautla, 2008). 

Al igual que la ZM de Cuernavaca, la ZM de Cuautla se considera un asentamiento que 
encabeza un sistema de ciudades con otros centros urbanos de menor jerarquía; debido a 
que provee de los principales bienes, servicios y empleo a población de la región Centro 
Oriente y Oriente del Estado de Morelos, así como de algunas las localidades del Estado de 
Puebla; además de la vinculación funcional y el intercambio socioeconómico con éstas 
(CAYA 2009). 

 

II.2. SUBSISTEMA NATURAL 

Este apartado presenta propiamente elementos y procesos del medio natural, es decir del 
territorio y sus recursos. De acuerdo con lo que señala Gómez Orea (2002), “el papel del 
medio físico o del subsistema natural en la ordenación territorial se entiende en términos de 
relación con las actividades humanas”, la población y las actividades económicas que se 
desarrollan se asientan inminentemente en un territorio que tiene un entorno físico 
natural. 

El subsistema natural tiene como objetivo conocer como es y cómo funciona, que 
problemáticas le afectan y cuáles son sus potencialidades. 

 

II.2.1. Regionalización ecológica 

La regionalización como concepto implica la división de un territorio en área menores con 
características comunes y representa una herramienta metodológica básica en la 
planeación ambiental. 

La regionalización ecológica entonces considera criterios ambientales, particularmente de 
carácter físico, la cual tiene como objetivo identificar unidades de relieve en el territorio 
con las cuales se establecen relaciones que las enlazan con componentes del paisaje. 

Considerando la información obtenida del “Plan Estatal de Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” N° 4535 de 
fecha 30 de mayo del 2007, el cual fue elaborado por el Gobierno del Estado de Morelos; el 
modelo de regionalización ecológica del Estado propuesto de la SEMARNAT, responde a las 
particularidades de la problemática y características ambientales de la Entidad y está 
dividido en tres regiones ecológicas: La zona norte, la zona centro y la zona sur.  

 



 

 

 

 

55 
 

Con base a esta regionalización, el municipio de Cuautla se ubica en la zona centro, misma 
que se encuentra conformada por 13 municipios, entre los que se encuentran además de 
Cuautla, los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, 
Ayala, Yecapixtla, Yautepec, Tlayacapan, Miacatlán, Coatlán del Río y Temoac.  

La zona centro presenta una 
topografía accidentada (mesetas y 
barrancas), en esta región se localiza la 
reserva estatal denominada “Sierra 
Montenegro”, en donde se identifica 
vegetación de selva baja caducifolia, y 
presenta una acentuada 
contaminación de cuerpos de agua y 
barrancas, ya que en ella se registra la 
mayor concentración industrial, y por 
ende la mayor generación de residuos 
industriales y biológico – infecciosos. 

A continuación se presentan las 
principales características del medio 
físico. 

 

 

 

II.2.2. Factores físicos 

Clima 

El clima se define como el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar y se 
constituye por la cantidad y frecuencia de factores biofísicos y geográficos. El Estado de 
Morelos debe sus características ecológicas a su ubicación geográfica en la zona neotropical 
ya que aquí recibe influencia del Eje Neovolcánico Transversal en su parte norte con 
presencia de una franja montañosa localizada de este a oeste, así como del a Cuenca del 
Balsas en su región más baja al centro sur. 

De acuerdo con el documento denominado “Características Climáticas del Estado de 
Morelos” elaborado por el Centro de Investigaciones Biológicas  de la UAEM, las 
características geográficas del Estado permiten su destacada diversidad climática y de 
acuerdo con la clasificación climática de Koppen, modificada por García (1987) en Morelos, 
se identifican climas fríos, semifríos, templados subhúmedos y semicálidos. 

Con base a la fuente de información citada en el municipio de Cuautla se ubican tres 
estaciones climatológicas, equipos destinados para medir y registrar diversas variables 
meteorológicas en tiempo determinado, para con ello predecir a partir de modelos 
numéricos el clima. Las estaciones son las siguientes: 

Fuente: Plan Estatal de Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable. Gobierno del Estado de Morelos 
2007. 

FIGURA 2. REGIONALIZACION AMBIENTAL 
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 Estación Casasano 

 Estación Tetelcingo 

 Estación Cuautla 

Considerando la clasificación climática de Koppen, modificada por García (1989) y aplicado 

por Taboada (2006), en el municipio de Cuautla se identifica la tipología climática 

Aw1¨(w)(i)g que es el tipo de clima cálido subhúmedo, con las características que se 

muestran en la Tabla 4.  

TABLA 4. TIPO DE CLIMA 

Clima 
Rango de 

temperatura 

Rango de 

precipitación 
Características 

Aw1¨(w)(i´)g 

20 – 24 ° C 800 – 1,000 mm 

Cálido subhúmedo con lluvias en verano de 

menor humedad (97.93 %), el intermedio de 

los subhúmedos, con canícula, % de lluvia 

invernal menor de cinco, poca oscilación 

térmica y marcha de la temperatura tipo 

Ganges. 

A(C)w1´(w)ig 

Semicálido subhúmedo con lluvias en 

verano, el más fresco de los cálidos, el 

intermedio de los subhúmedos, con 

presencia de canícula, % de lluvia invernal 

menor de cinco, verano fresco y largo, 

isotermal y marcha de temperatura tipo 

Ganges. 

Fuente: “Características climáticas del Estado de Morelos” elaborado por el Centro de 

Investigaciones Biológicas de la UAEM y Compendio de Información Geográfica Municipal 2010 

Cuautla, Morelos. INEGI 

Considerando los datos arrojados por las tres estaciones climatológicas, en cuanto a clima 

y precipitación pluvial se ilustra con la tabla 5. 

TABLA 5. MES MÁS FÍO Y MES MÁS CALIENTE 

Estación Anual (°C) Mes más frío (°C) Mes más caliente (°C) 

Casasano 22.3 Diciembre 19.9 Mayo 25.4 

Cuautla 21.6 Enero 19.0 Mayo 24.2 

Tetelcingo 22.6 Diciembre 20.9 Mayo 24.6 

 Fuente: “Características climáticas del Estado de Morelos” elaborado por el Centro de Investigaciones 

Biológicas de la UAEM. 
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FIGURA 2. UBICACIÓN DE ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS CUAUTLA. 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Catálogo de Metadatos Geográficos de la Comisión 

Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO). IMTA.  
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TABLA 6 TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA 
Estación Máxima promedio (°C) Mínima promedio (°C) 

Casasano 35.8 6.0 

Cuautla 31.7 14.4 

Tetelcingo 34.1 13.1 

Fuente: “Características climáticas del Estado de Morelos” elaborado por el Centro de 

Investigaciones Biológicas de la UAEM. 

TABLA 7. MES MÁS HÚMEDO Y MÁS SECO. 

Estación 

Precipitación 

total anual 

(mm) 

Mes más 

húmedo 

Precipitación 

(mm) 

Mes más 

seco 

Precipitación 

(mm) 

Casasano 832.6 Junio 245.8 Febrero 1.1 

Cuautla 909.9 Septiembre 194.1 Diciembre 3.7 

Tetelcingo 884.1 Junio 194.0 Febrero 2.4 

Fuente: “Características climáticas del Estado de Morelos” elaborado por el Centro de Investigaciones Biológicas 

de la UAEM. 
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FIGURA 3. CLIMA DE CUAUTLA. 

 
Fuente: Elaboración propia con base al SCINCE 2010 y capa shapefile de la CONABIO 
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Orografía 

La orografía es la parte del a geografía física que hace referencia a las elevaciones que 
pueden existir en una zona en particular (Región o país, etc), como a la descripción de las 
mismas.  

De acuerdo con información obtenida de la “Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones 
de México”, el municipio de Cuautla presenta tres tipos de relieve: 

 Zonas accidentadas (7 % de la superficie) 

 Zonas seminales (32 % de la superficie) 

 Zonas planas (61 % de la superficie) 

Las principales elevaciones del municipio de Cuautla se encuentran al poniente en sus 
colindancias con los municipios de Yautepec y Ayala, se trata del cero de Calderón y el Cerro 
del Hospital que separan los valles de Cuautla y Yautepec. 

IMAGEN 1. CUAUTLA (OROGRAFIA) 

   

Fuente foto: Julio Edwin Malfavon, Panoramio.com 

Geología 

El concepto de geología proviene de dos vocablos griegos: geo (“tierra”) y logos 
(“estudio”) y es la ciencia que estudia la geosfera, es decir, la parte interna y externa 
del globo terrestre. Una parte importante de la Geología es el estudio del cómo los 
materiales, estructuras, procesos y organismos de la Tierra han cambiado con el 
tiempo. La Geología tiene su origen en el deseo del ser humano de entender y 
mejorar su entorno. 

Con base al documento denominado “Síntesis Geográfica de Morelos”, 1981 del 
INEGI, en el Estado de Morelos existen afloramientos de rocas ígneas y 
sedimentarias, y queda comprendido en dos provincias geológicas el Eje 
Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur, esta última con la porción de la cuenca del 
río Balsas – Mezcala. De acuerdo a esta división el municipio de Cuautla forma parte 
de la provincia geológica del Eje Neovolcánico, la cual cubre la mayor parte del 
territorio estatal, desde el norte hasta el sureste, esta provincia limita al sur y 
occidente con la cuenca del Balsas.  
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FIGURA 4. PROVINCIAS GEOLÓGICAS DEL ESTADO DE MORELOS 

 

Fuente: http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/imagenes/relieve/rel_morelos.jpg 

Considerando la información obtenida del documento “Compendio de Información 
Geográfica Municipal 2010 de Cuautla, Morelos” del INEGI, los tipos de roca y sus periodos 
que se presentan en el municipio de Cuautla se presentan en la tabla 8. 

TABLA 8. TIPOS DE ROCA 

PERIÓDO ROCA 

Cuaternario (36.09 %), 

Neógeno (18.90 %) y 

Cretácico (7.80 %) 

Ígnea extrusiva: Basalto – brecha volcánica básica (2.78 %) 

y toba básica-brecha volcánica básica (0.60 %) 

Sedimentaria: Arenisca conglomerado (18.90 %), caliza 

(6.42%) y lutita arenísca (1.39 %). 

Suelo: Aluvial (32.70 %) 

 

Nota: El porcentaje faltante corresponde a zona urbana con 37.21 %. 

Fuente: Compendio de Información Geográfica Municipal 2010. Cuautla Morelos del INEGI 

PROVINCIA  SIERRA 
MADRE DEL SUR 

PROVINCIA 
EJE NEOVOLCÁNICO 
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FIGURA 4. MAPA GEOLOGÍA DE CUAUTLA 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos vectoriales escala 1: 1000000 del INEGI y SCINCE 2010. 
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Recursos minerales1 

En el Estado de Morelos existe actividad minera, generalmente de explotación de minerales 
no metálicos que se distribuyen en el territorio Morelense. No obstante lo anterior los 
minerales metálicos también existen en el Estado, solo que no cuentan con tradición como 
otros estados vecinos, ya que solamente existe el Distrito Minero de Huautla. En el Estado 
se identifican 8 zonas mineras: 

1. Distrito Minero de Huautla 5. Zona Minera de Tilzapotla – Jojutla 

2. Zona Minera de Tlayca 6. Zona Minera de Tilzapotla 

3. Región Minera Cuautla – Tilzapotla 7. Zona Minera de Yautepec 

4. Zona Tehuixtla – Tequesquitengo 8. Zona Minera de Cuernavaca 

 

  

                                                           
1 Panorama Minero del Estado de Morelos. Secretaría de Economía, Servicio Geológico Mexicano. Diciembre 
2014 
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FIGURA 5. REGIONES, DISTRITOS Y ZONAS MINERAS EN EL ESTADO DE MORELOS 

 

Fuente: Panorama Minero del Estado de Morelos, Secretaría de Economía, Servicio Geológico Mexicano, 
Diciembre 2014. 

Como puede observarse el municipio de Cuautla queda incluido en la Región Minera Cuautla 
– Tilzapotla. 

A nivel estatal destaca la producción de minerales no metálicos en las zonas de Jiutepec, 
Emiliano Zapata, Yautepec, Tilzapotla, Axochiapan, Cuautla, Cuernavaca, Tepetzingo, 
Xochitepec, Tequesquitengo y Coaxintlán, lugares en donde se explota caliza, yeso, mármol, 
tezontle y roca basáltica, que son utilizados como materia prima para las plantas 
calcinadoras de cemento, yeseras, caleras y trituradoras. 

De acuerdo con el documento “Panorama Minero del Estado de Morelos”, elaborado por la 
Secretaría de Economía y el Servicio Geológico Mexicano en Diciembre del 2014, en el 
municipio de Cuautla existen tres minas que se describen en la Tabla 9. 
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TABLA 9. MINAS EN EXPLOTACIÓN DE NO METÁLICOS EN CUAUTLA 

N° Nombre Concesionario Sustancias Estado  

11 Papayos Epifanio Sotelo Grava Activa 

12 Banco Papayos Azacan Constructora Grava Activa 

22 Plan de Ayala Ejidal Grava Activa 

Fuente: Panorama Minero del Estado de Morelos, Secretaría de Economía, Servicio Geológico Mexicano, 

Diciembre 2014 

FIGURA 6. PRINCIPALES MINAS EN EXPLOTACIÓN METÁLICOS Y NO METÁLICOS 

 

Fuente: Panorama Minero del Estado de Morelos, Secretaría de Economía, Servicio Geológico Mexicano, 

Diciembre 2014 
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TABLA 10. PLANTAS DE BENEFICIO ACTIVAS DE MINERALES NO METÁLICOS EN CUAUTLA 

N° Nombre t/Día 
Sistema de 

operación 

Sustancias 

beneficiadas 

1 Azacan constructora 250 m3 Trituración Agregados Pétreos 

7 Epifanio Sotelo 500 m3 Trituración Agregados Pétreos 

Fuente: Panorama Minero del Estado de Morelos, Secretaría de Economía, Servicio Geológico Mexicano, 
Diciembre 2014 

FIGURA 7. PLANTAS DE BENEFICIO ACTIVAS E INACTIVAS DE MINERALES NO METÁLICOS 

 

Fuente: Panorama Minero del Estado de Morelos, Secretaría de Economía, Servicio Geológico Mexicano, 
Diciembre 2014. 
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Edafología 

 

La palabra Edafología proviene del griego edafos, que significa “Suelos” y logos que significa 
“tratado o estudio”, se trata de una rama de la ciencia que estudia la composición y 
naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno que le rodea. 

A partir de características generales con la edafología se puede dividir al suelo en varias 
clases en función de su textura, composición y morfología. 

Con base a información obtenida del “Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del 
Estado de Morelos” (POEREM), cuyo decreto fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” N° 5220 de fecha 29 de septiembre del 2014; en el estado de Morelos se 
presentan 52 grupos de suelo dominantes, resaltando los andosoles, arenosoles, 
chernozem, calcisoles, cambisoles, vertisoles, fluvisoles, regosloes, kastañozem, leptosoles, 
luvisoles, entre otros. 

Considerando el conjunto de datos vectoriales edafológico escala 1:1000 000 del INEGI, el 
municipio de Cuautla se caracteriza por la presencia de tres unidades edáficas principales: 

 Regosol éutrico 

 Vertisol pélico 

 Rendzina 

De los cuales el tipo de suelo dominante es el Vertisol, ya que es el que mayor superficie 
abarca en el territorio municipal. 
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FIGURA 8. MAPA EDAFOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos vectoriales edafológicos escala 1:1000000 de la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y del SCINCE 2010. 
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Considerando la información obtenida del “Programa de Ordenamiento Ecológico regional 
del Estado de Morelos” (POEREM), a continuación se describen los tipos de suelo: 

Vertisol: Los vertisoles son suelos pesados arcillosos que se mezclan, el material parental 
se compone de sedimentos que contienen elevada proporción de arcillas expandibles, o 
arcillas expandibles producidas por neoformación a partir de meteorización de rocas, el 
ambiente en que ocurren normalmente son depresiones y áreas llanas a onduladas 
principalmente en climas tropicales, subtropicales, semiárido a subhúmedo y húmedo con 
una alternancia clara de estación seca y húmeda, la expansión y contracción alternada de 
arcillas expandibles resulta en grietas profundas en la estación seca. En el Estado de 
Morelos se presentan a todo lo ancho de su superficie en las regiones poniente, centro y 
oriente, no obstante también se presenta en mucha menor proporción en las zonas norte 
y sur. 

En el municipio de Cuautla esta unidad edáfica se presenta al centro, oriente y suroriente 
de su territorio, y el tipo es vertisol pélico, que son suelos de textura fina, tienen fases 
físicas pedregosas y lítica; de color negro con abundante arcilla cementosa, este tipo de 
suelo se hinchan con la humedad y presentan muchas grietas de contracción cuando están 
secos. 

Regosol: Son un grupo de suelos débilmente desarrollados, formados por materiales no 
consolidados de grano fino, presentan muy poco contenido de materia orgánica, lo que se 
traduce en baja fertilidad, son de fácil erosión y con baja capacidad de retención de 
humedad. En el Estado de Morelos se concentran en la zona sur, aunque se encuentran 
presentes en menor proporción en el resto de las regiones de Morelos, a excepción de la 
región noroeste. Los usos varían pues en el sur concentra poblaciones perturbadas de selva 
baja caducifolia y zonas agrícolas y pecuarias y en el norte bosques de encino y extensas 
áreas de agricultura de temporal. 

En el municipio de Cuautla este tipo de suelo se localiza al nororiente, oriente y centro del 
territorio municipal. El tipo de regosoles presentes en Cuautla son del tipo éutrico, que son 
los que se presentan en menor porcentaje en el Estado de Morelos. 

El tipo Regosol éutrico (RGEU) posee una saturación con bases (NH4OAC 1 M) menor de 50 
% entre los primeros 20 y 100 cm de la superficie del suelo o entre los primeros 20 cm y 
roca continua o una capa cementada o endurecida, o en una capa de cinco cm o más de 
espesor por encima de roca continua. En estos suelos predomina la agricultura de temporal 
sobre la agricultura de riesgo. 

Por otra aparte con respecto al tipo de suelo Rendzina a continuación se describe la 
información que fue obtenida del Programa de Ordenamiento PENDIENTE. 

Rendzina: Estos suelos se presentan en climas cálidos o templados con lluvias moderadas 
o abundantes. Este grupo posee una capa superficial rica en humus y es muy fértil, descansa 
sobre roca caliza o algún material rico en cal, no es muy profundo y arcilloso. Son 
susceptibles a erosión moderada y no contiene subunidades. 

Los suelos de este tipo no tienen más de 0 - 25 cm de profundidad, de color negro en 
húmedo (10 YR 2/1), debido a la materia orgánica que presentan por encima e 
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inmediatamente de la roca madre y subyacente al material calcáreo; además registra 50 % 
de arcilla, 6 % de limo, 44 % de arena y 11.6 de materia orgánica. Entre alguna de sus 
limitaciones para la explotación agrícola son su espesor medio, el uso más adecuado es 
silvícola. 

 

Hidrología 

La hidrología según la definición presentada en el documento denominado “Hidrología 
Superficial”, elaborado por Laura A. Ibañez Castillo, se define como: “La ciencia natural que 
estudia el agua, su ocurrencia, circulación y distribución en la superficie terrestre, sus 
propiedades física y químicas y su relación con el medio ambiente, incluyendo a los seres 
vivos”. (Chow, V.T., 1964) 

Con respecto al tema referido, de acuerdo con el documento “Atlas del Agua en México 
2015”, emitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a nivel Nacional existen 
regiones hidrológicas administrativas y regiones hidrológicas. 

Las regiones hidrológicas administrativas determinan la circunscripción territorial de los 
organismos de cuenca de la CONAGUA, lo anterior con base al acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 1 de abril del año 2010. Existen un total de 13 
regiones hidrológicas administrativas, y en el caso del Estado de Morelos, la Entidad se 
encuentra comprendida en su totalidad en la Región Hidrológica administrativa IV 
denominada Balsas, (ver Tabla 11). 

TABLA 11. DATOS GEOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS. REGIÓN HIDROLÓGICA 
ADMINISTRATIVA IV BALSAS 

Superficie 

continental 

(km2) 

Agua renovable 

2014 (hm3/año) 

Población a 

mediados de año 

2014 (millones de 

habitantes) 

Agua renovable 

per cápita 2014 

(m3/habitante/año) 

Aportación al PIB 

nacional 2013 (%) 

116,439 22,156 11.69 1.896 6.11 

Fuente: Atlas del Agua en México 2015, CONAGUA. 

Con respecto a las regiones hidrológicas, la fuente citada menciona que éstas se 

precisan para fines de administración de las aguas nacionales y están establecidas 

con base a cuencas que son unidades del terreno, definidas por la división natural 

de las aguas debido a la conformación del relieve. La CONAGUA ha determinado 

un total de 731 cuencas hidrológicas. Las cuencas del País se encuentran 

organizadas en 37 regiones hidrológicas (RH), que representan los límites naturales 

de las grandes cuencas de México y se emplean para el cálculo del agua renovable. 

De acuerdo con la regionalización definida por la CONAGUA, el Estado de Morelos 

queda comprendido en su totalidad como parte de la Región Hidrológica N° 18 

Balsas, de la que se muestran sus características en la Tabla 12. 
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TABLA 12. CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN HIDROLÓGICA N° 18 BALSAS 

Clave RH 

Extensión 

territorial 

continent

al (km2) 

Precipitaci

ón normal 

anual 1981 

– 2010 

(mm) 

Escurrimiento 

natural medio 

superficial 

interno 

(hm3/año) 

Escurrimie

nto natural 

medio 

superficial 

total 

(hm3/año) 

N° de 

cuencas 

hidrológica

s 

18 Balsas 118,268 947 16,805 16,805 15 

Fuente: Atlas del Agua en México 2015, CONAGUA. 

La Región Hidrológica 18 Balsas se encuentra presente en ocho delos 32 estados del País y 

cubre como ya se mencionó al Estado de Morelos al 100 %, pero incluye además de manera 

parcial a los estados de Tlaxcala, Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México, Oaxaca 

y Jalisco; la región representa el 6 % del territorio nacional y se encuentra limitada por las 

sierras Madre del Sur y la de Juárez, así como por el eje neovolcánico, tiene forma de una 

depresión muy alargada, con valles angostos. 

FIGURA 9. REGIÓN HIDROLÓGICA N° 18 BALSAS 

 

Fuente: http://dof.gob.mx/imagenes_diarios/2011/01/26/MAT/semarnat11_Cimg_46753.png 

La región Hidrológica N° 18 Balsas, está integrada por quince cuencas hidrológicas, que a 

su vez se han dividido en subregiones hidrológicas, donde el Estado de Morelos queda 
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comprendido en la denominada Alto Balsas. Dicha cuenca está compuesta por cuencas más 

pequeñas donde resaltan las cuencas de los ríos Amacuzac y Nexapa.  

Con base a información obtenida del documento “Programa Hídrico Visión 2030 del Estado 

de Morelos”, emitido por la Comisión Nacional del Agua; la mayor parte del Estado se ubica 

dentro dela cuenca del Río Amacuzac (87 % de su territorio, y el resto en la cuenca del Río 

Nexapa. 

El municipio de Cuautla queda comprendido como parte de la cuenca del Río Amacuzac. 

Figura 10. Cuencas del Estado de Morelos 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Red Hidrográfica escala 1:50,000 edición 2.0 del INEGI 

En el Estado de Morelos en la fracción que corresponde a la cuenca del Río Amacuzac, se 

ubican cinco ríos principales: Apatlaco, Yautepec, Cuautla, Chalma – Tembembe, Amacuzac 

y el Lago de Tequesquitengo; mismos que representan seis de las siete cuencas en que se 

encuentra dividido el Estado de Morelos. La cuenca del Río Cuautla abarca una superficie 

total de 992 km2, que representan el 20 % de la superficie estatal y es la segunda cuenca 
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más grande tanto en superficie como en población urbana, después de la cuenca del Río 

Yautepec. 

TABLA 13. SUPERFICIE Y MUNICIPIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS DE MORELOS. 

Cuenca 
Superficie Municipios 

Km2 % N° Capital 

Apatlaco 659 13.30 13 8 

Yautepec 1,249 25.20 18 8 

Cuautla 992 20.0 15 5 

Nexapa 654 13.20 7 6 

Tequesquitengo 30 0.60 3 - 

Chalma - 

Tembembe 
486 9.80 8 5 

Amacuzac 888 17.90 7 1 

Total 4,958 100.00  33 

Fuente: Programa Hídrico Visión 2030 del Estado de Morelos. CONAGUA 
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FIGURA 11. CUENCAS DE LOS RÍOS DEL ESTADO DE MORELOS 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Red Hidrográfica escala 1:50,000 edición 2.0 del INEGI. 

Hidrología superficial 

La definición de Hidrología Superficial considerando la información tomada del documento 
citado elaborado por Laura A. Ibañez Castillo, es la siguiente: Se trata de una división de la 
hidrología que describe la relación entre lluvia y escurrimiento, lo cual es de importancia 
para los diversos usos del agua y describe además la dinámica de flujo del agua en sistemas 
superficiales (ríos, canales, corrientes, lagos, etc).  

En el municipio de Cuautla el sistema de agua superficial más importante que existe es el 
Río Cuautla, del cual a continuación se describe su cuenca. 

Con base a información obtenida del “Programa Hídrico Visión 2030 del Estado de 
Morelos”, elaborado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la cuenca del Río 
Cuautla presenta los siguientes límites y características: 

 Al Norte con el Estado de México 

 Al poniente con la cuenca del Río Yautepec 

 Al oriente con la cuenca del Río Nexapa, y  

 Al sur con la cuenca del Río Amacuzac 
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El Río Cuautla se conoce también a nivel estatal como Barranca del Volcán, lo anterior 
porque tiene su origen en las faldas del Volcán Popocatépetl, a una elevación de 3,600 
msnm. Sus principales afluentes son los ríos Yecapixtla, Achichipico y la Barranca La Cuera, 
su longitud en la cuenca y dentro del Estado de Morelos es de 85.51 kilómetros. 

El principal usuario de sus aguas es el módulo Río Cuautla, que pertenece al Distrito de 
Riego 016 del Estado de Morelos, mismo que se agrupa en la Asociación de Usuarios de 
Riego General Eufemio Zapata Salazar, A.C. 

IMAGEN 2. EJEMPLO DE SUPERFICIE DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS DE MORELOS. 

 

Fuente foto: https://www.flickr.com/photos/oesmorelos/21350604664/in/album-72157647693646249/ 
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FIGURA 12. CUENCA DEL RÍO CUAUTLA 

 

Fuente: Elaboración propia con base a l SCINCE 2010 del INEGI, datos vectoriales de Corrientes de Agua 

Escala 1:1,0000,000 del INEGI y Red Hidrográfica escala 1:50,000 Edición 2.0 INEGI. 
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De acuerdo al documento “El Agua en el Estado de Morelos” emitido por la CONAGUA en 
el año 2002, el Río Cuautla a 14 km aguas abajo de sus orígenes a la altura de la población 
de Huecahuaxco recibe el nombre de Río Yecapixtla, y luego recibe por su margen derecha 
las aportaciones del río Achichipico, posteriormente pasa por la ciudad de Cuautla en 
donde toma el nombre de Río Cuautla y a la altura de esta población en el cruce del puente 
de la carretera federal Cuautla – Atlixco – Izúcar de Matamoros, frente a las instalaciones 
del Hospital del IMSS, se tiene instalada la estación hidrométrica Cuautla.  

A unos 25 km aguas debajo de la estación hidrométrica Cuautla el río recibe por su margen 
izquierda las aportaciones de las barrancas de Agua Hedionda y La Cuera, de estos sitios 
recorre 45 km hasta confluir con el Río Amacuzac a unos 7 km aguas abajo. 

Como ya se mencionó unos de sus principales afluentes es el Río Achichipico, que se origina 
en las faldas del Volcán Popocatépetl, el cual aguas abajo recibe por su margen derecha la 
corriente conocida como Río Ayala o Barranca Santa Rosa. 

La Barranca La Cuera se origina de los escurrimientos que descienden del volcán 
Popocatépetl, con el nombre de barranca Del Molino, sobre esta corriente 8 km aguas 
abajo en la estación hidrométrica Puente Ocuituco, recibe el nombre de Barranca La Cuera.  
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FIGURA 13. MAPA DE CUENCAS DEL ESTADO DE MORELOS 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos vectoriales de Hidrología escala 1:1,000,000 del INEGI y capas 
shapefile del POZC CAYA. 
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Distrito de Riego N°016 

Históricamente el Estado de Morelos conserva una arraigada tradición agrícola, y aún se 
puede decir que dicha tradición tiene un alto potencial para sus habitantes, La actividad 
agrícola en el Estado de Morelos se ve reflejada en una importante cantidad de hectáreas 
dedicadas al riego, que de acuerdo a datos obtenidos del “Programa Estatal Hídrico de 
Morelos 2014 – 2018”, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad 
N° 5201 de fecha 23 de Julio del 2014; abarca una superficie de 28,471 hectáreas y 
concentra a 15,407 usuarios. 

El Distrito de Riego N° 016 fue creado mediante decreto presidencial de fecha 30 de 
septiembre de 1953, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de noviembre de 
1953 y el municipio de Cuautla forma parte de éste junto con 20 municipios más del Estado. 

FIGURA 14. MÓDULOS DEL DISTRITO DE RIEGO N° 016 DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

Fuente: “Programa Estatal Hídrico de Morelos 2014 – 2018”, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad N° 5201 de fecha 23 de Julio del 2014. 

El sistema hidrológico del Distrito de Riego se integra principalmente por los ríos: Chalma, 

Tembembe, Apatlaco, Yautepec y Cuautla, todos afluentes del Río Amacuzac y se 

constituyen como sus principales fuentes de abastecimiento. 
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El Distrito cuenta con diversas fuentes de aportación como son ríos, barrancas, 

escurrimientos, manantiales, aguas municipales, retornos y coleos. El Distrito de Riego N° 

016 está conformado por ocho módulos de los cuales con base a la fuente citada, sólo se 

han transferido formalmente un total de cinco a los usuarios, quienes se encuentran 

organizados en asociaciones civiles, a quienes CONAGUA les concesiono la infraestructura 

de red primaria y secundaria del sistema de riego. 

TABLA 14. SUPERFICIE DE LOS MÓDULOS DEL DISTRITO DE RIEGO N° 016 

Módulo Superficie (Ha) Usuarios 

Asurco 10,216 1,844 

Agrosiglo XXI 10,556 917 

Las Fuentes 4,265 2,609 

Alto Apatlaco 1,289 5,239 

Río Chalma 2,145 4,708 

Total 28,471 15,407 

Fuente: “Programa Estatal Hídrico de Morelos 2014 – 2018”, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad N° 5201 de fecha 23 de Julio del 2014 

En el Módulo de Riego Asurco o Río Cuautla se estima que en la cuenca se utiliza 

anualmente para el riego del módulo, un volumen de agua de 245.88 mm3/año, 

provenientes en su mayoría del Río Cuautla, de este volumen el 34 %es extraído de los 

manantiales Agua Dulce, Santa Rosa, La Mora, san Cristobal, Xochitengo, Huancha, Santa 

Inés, Casasano y Axocoche. 

Hidrología subterránea 

La hidrología subterránea es una rama de la hidrología que se refiere a la presencia del 

agua en el interior del a corteza terrestre, es decir del volumen de agua que llueve en una 

zona dada, una parte se infiltra en el subsuelo recargando los acuíferos e integrando un 

importante reservorio de agua. 

El territorio del Estado de Morelos ha sido formado por una serie de eventos geológicos 

que se remontan a millones de años, mismos que han moldeado la corteza terrestre, de 

esta manera se han definido unidades hidrogeológicas o Acuíferos; y con el fin de 

administrar el recurso agua subterránea, la Comisión Nacional del Agua ha determinado 

cuatro zonas acuíferas en el Estado de Morelos, cuyos límites se definieron con base al 

arreglo en el sentido horizontal como en el vertical de las unidades de rocas y unidades 

hidrogeológicas. Los acuíferos del Estado de Morelos son los siguientes: 

 Acuífero Cuernavaca, 
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 Acuífero Cuautla – Yautepec, 

 Acuífero de Zacatepec, y 

 Acuífero de Tepalcingo – Axochiapan 

FIGURA 14. ACUÍFEROS DEL ESTADO DE MORELOS 

 
Fuente: Elaboración propia con base al SCINCE 2010 del INEGI y capa shapefile del sitio 

https://www.arcgis.com/home/item.html?id=af7411e7738a4745880ee1db036bcd6 
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El municipio de Cuautla queda comprendido en el Acuífero Cuautla – Yautepec. 

Con base a información obtenida del “Programa Estatal Hídrico de Morelos 2014 – 2018”, 
publicado por el Gobierno del Estado de Morelos en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
N°5207 de fecha 23 de Julio del 2014, los cuatro acuíferos del Estado tienen concesionado 
un volumen anual de 376.65 Mm3, con un total de 1,721 pozos registrados ante la 
CONAGUA, delos cuales su principal uso es el público urbano, como se describe en la Tabla 
15. 

TABLA 15. RELACIÓN DE CONCESIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN MORELOS 

Uso Cantidad 

Volumen 

concesionado 

(m3/año) 

Agrícola 681 92´041,245 

Agroindustrial 0 0 

Doméstico 146 576,121 

Acuacultura 9 378,304 

Servicios 126 7´286,79 

Industrial 72 16´410,353 

Pecuario 51 646,282 

Público urbano 441 244´139,723 

Múltiples 195 14´587,112 

Generación 

eléctrica 
0 0 

Comercio 0 0 

Otros 0 0 

Total 1,721 376´065,919 

Fuente: Programa Estatal Hídrico de Morelos 2014 – 2018”, publicado por el Gobierno del Estado de Morelos 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” N°5207 de fecha 23 de Julio del 2014 

Acuífero Cuautla - Yautepec 

Considerando la información obtenida del documento “Actualización de la Disponibilidad 

Media Anual de Agua en el Acuífero Cuautla – Yautepec (1702), Estado de Morelos”, 

formulado por la CONAGUA y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Abril 

del 2015, el Acuífero Cuautla se localiza en la porción central del Estado de Morelos, 

geográficamente se ubica entre los paralelos 18°30´y 19°00´de latitud norte y los 

meridianos 99°10´y 98°45´de longitud oeste, cubriendo una superficie aproximada de 

2,558 km2, incluyendo municipios del Estado de México. 
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Los municipios del Estado de Morelos que quedan incluidos totalmente en este Acuífero 

son: Tlalnepantla, Ocuituco, Yecapixtla, Atlatlahucan, Totolapan, Tlayacapan, Yautepec, 

Cuautla y Ayala. De manera parcial comprende también territorio de los municipios de 

Tepóztlán, Tetela del Volcán, Zacualpan, Tlaltizapán, Tlaquiltenango y Tepalcingo, y 

pequeñas porciones de los municipios de Jiutepec, Temoac, Jonacatepec y Emiliano Zapata. 

Las Coordenadas de la poligonal simplificada del Acuífero son las siguientes: 

TABLA 16. COORDENADAS DE LA POLIGONAL SIMPLIFICADA DEL ACUÍFERO CUAUTLA – 
YAUTEPEC (1702) 

Vértice 
Longitud Oeste Latitud Norte 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

1 98 58 19.5 19 4 47.8 

2 98 37 57.7 19 0 53.5 

3 98 42 25.9 18 53 46.4 

4 98 42 46.5 18 53 35.0 

5 98 45 32.3 18 50 33.7 

6 98 47 5.5 18 47 1.3 

7 98 48 44.0 18 45 33.3 

8 98 50 27.6 18 43 49.6 

9 98 51 50.5 18 43 23.7 

10 98 52 0.8 18 42 11.2 

11 98 51 29.7 18 41 9.1 

12 98 53 8.2 18 39 9.9 

13 98 53 54.8 18 37 21.1 

14 98 55 17.7 18 36 24.1 

15 98 55 48.8 18 34 56.1 

16 98 55 48.8 18 33 17.6 

17 98 55 51.8 18 31 39.2 

18 98 54 51.8 18 30 57.8 

19 98 54 33.2 18 30 6.0 

20 98 55 48.8 18 27 40.9 

21 98 55 28.0 18 26 23.2 

22 98 55 10.0 18 26 5.4 

23 99 3 55.2 18 19 53.7 

24 99 8 9.7 18 27 38.0 
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Vértice 
Longitud Oeste Latitud Norte 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

25 99 7 22.9 18 28 12.0 

26 99 7 2.2 18 28 37.9 

27 99 6 10.4 18 30 6.0 

28 99 4 57.9 18 32 15.5 

29 99 5 8.2 18 34 25.0 

30 99 6 0.0 18 37 10.8 

31 99 7 33.3 18 38 33.6 

32 99 7 38.5 18 42 26.8 

33 99 8 4.4 18 43 28.9 

34 99 8 51.0 18 44 46.6 

35 99 9 32.4 18 46 25.1 

36 99 9 53.2 18 48 24.2 

37 99 8 45.8 18 50 18.2 

38 99 7 38.5 18 52 1.8 

39 99 6 57.0 18 54 11.3 

40 99 6 10.4 18 56 57.1 

41 99 6 20.8 18 58 25.1 

42 99 6 25.9 18 59 58.4 

43 99 6 0.0 19 2 2.7 

44 99 5 0.1 19 3 37.7 

1 98 58 19.5 19 4 47.8 

Fuente: Actualización de la Disponibilidad Media Anual de Agua en el Acuífero Cuautla – Yautepec (1702), 
Estado de Morelos”, formulado por la CONAGUA y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
Abril del 2015 
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Disponibilidad del Acuífero Cuautla - Yautepec 

El “Programa Estatal Hídrico de Morelos 2014 – 2018” menciona que el Acuífero Cuautla – 
Yautepec presenta ciertos volúmenes anuales disponibles, al igual que los acuíferos de 
Cuernavaca y Zacatepec, no siendo así el caso del Acuífero Tepalcingo – Axochiapan que se 
encuentra en equilibrio, es decir los volúmenes de disponibilidad y aprovechamiento es 
similar. 

TABLA 17. DISPONIBILIDAD DE LOS ACUÍFEROS EN MORELOS A FINALES DEL AÑO 2013 
(MM3/AÑO) 

Acuífero 

Recarga 

Media 

Anual 

2013 

Descarga 

Natural 

Comprometi

da 2013 

Volumen 

concesionad

o de agua 

subterránea 

Volumen de 

extracción 

de aguas 

subterránea

s 

consignado 

en estudios 

técnicos 

Disponibilidad 

publicada en el 

Diario Oficial 

de la 

Federación 20 

– 12 - 13 

Cuernavac

a 
344.2 125.1 211.44 219.1 7.65 

Cuautla - 

Yautepec 
348.6 256.0 83.76 88.6 8.84 

Zacatepec 85.3 17.0 51.51 55.4 16.78 

Tepalcingo 

- 

Axochiapan 

47.4 9.5 37.9 37.4 0.0 

Fuente: Programa Estatal Hídrico de Morelos 2014 – 2018”, publicado por el Gobierno del Estado de Morelos 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” N°5207 de fecha 23 de Julio del 2014. 

TABLA 18. EVOLUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA EN LOS ACUÍFEROS EN 
MORELOS (MM3/AÑO) 

Acuífero 

DAS: Disponibilidad media anual de agua subterránea 

Publicado 

31-01-03 

Publicado 28-

08-09 

REPDA 30-

06-11 

Técnicamente 

(Corte 28-09-

11) 

Publicado 

20-12-13 

Cuernavaca 32.75 21.305 19.133 5.386 7.656 

Cuautla - 

Yautepec 
14.761 7.108 18.881 9.553 8.844 

Zacatepec 27.04 20.014 11.74 5.448 16.789 

Tepalcingo - 

Axochiapan 
-2.182 -3.283 -5.022 -5.022 0.000 

Fuente: “Programa Estatal Hídrico de Morelos 2014 – 2018”, publicado por el Gobierno del Estado de Morelos 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” N°5207 de fecha 23 de Julio del 2014. 
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GRAFICA 3.  

 

Fuente: Elaboración propia con base al Programa Estatal Hídrico de Morelos 2014 – 2018”, publicado por el 

Gobierno del Estado de Morelos en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” N°5207 de fecha 23 de Julio del 2014 

Como puede observarse la disponibilidad de agua menor que ha registrado el Acuífero 

Cuautla Yautepec, se dio en el año 2009. 

Por otra parte y considerando como fuente de información el documento denominado 

“Estado de los acuíferos de Morelos”, emitido por la CONAGUA en marzo del 2009; en la 

parte centro del acuífero existe disponibilidad, en la parte norte y sur existe disponibilidad 

sin embargo es difícil de alumbrar, y en la zona del municipio de Cuautla se identifica un 

polígono de restricción, como se puede observar en la siguiente figura: 

FIGURA 15. ZONAS DE DISPONIBILIDAD EN LOS ACUÍFEROS DEL ESTADO DE MORELOS 

 

Fuente: “Estado de los acuíferos de Morelos”, emitido por la CONAGUA en marzo del 2009 
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Equipamiento hidráulico 

Considerando la información obtenida del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE) 2016 del INEGI; con respecto al equipamiento hidráulico del municipio 

de Cuautla cuya actividad económica es de captación, tratamiento y suministro de agua 

realizados por el sector público y privado, a continuación se enlistan los establecidos en 

Cuautla. 

TABLA 19. EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO 

N° Nombre Ubicación 

0 
Sistema Independiente de Agua Potable de la 

Colonia Del Empleado Municipal 

Calle Francisco Márquez N° 41, Colonia 

Empleado Municipal 

1 
Comité Activo del Agua Potable de la colonia 

Ampliación Emiliano Zapata 

Privada de Los Pinos N° 8, Colonia Ampliación 

Emiliano Zapata 

2 Pozo Los Cerritos N° 1 
Calle Camino Real a Yecapixtla, Colonia Los 

Cerritos 

3 Pozo de Agua 1702-06206 Calle 6 de Julio, Colonia Paraíso 

4 
Sistema Independiente de Agua Potable de la 

Colonia Benito Juárez A.C 

Calle Vicente Guerrero N° 54, Colonia Benito 

Juárez 

5 Pozo y bomba de agua Calle Porfirio Díaz, Colonia Galeana 

6 Sistema de Agua Potable Ejidal Casasano 
Avenida del Licenciado Benito Juárez, Pueblo 

Casasano 

7 

Comité de Administración y Mantenimiento del 

Sistema de Agua Potable de la Colonia Otilio 

Montaño A.C. 

Calle Morelos N° 101, Colonia Otilio Montaño 

8 Sistema de Abastecimiento Zona 1 Norte Unidad Habitacional Tetelcingo 

9 
Sistema Independiente de Agua Potable El 

Hospital 

Avenida Chapultepec, Colonia Ex Hacienda El 

Hospital 

10 
Comité Activo del Agua Potable de la Colonia 

Ampliación Emiliano Zapata 

Privada de Los Pinos N°8, Colonia Ampliación 

Emiliano Zapata 

11 
Comité Independiente de Agua Potable 

Tetelcingo 
Calle 5 de Mayo, Pueblo de Tetelcingo 

12 
Sistema Independiente de Agua Potable 

Tetelcingo 
Calle Independencia, Pueblo de Tetelcingo 

13 Sistema de Agua Abastecimiento Zona Centro 
Andador Federico Engels N° 19, Colonia 

Cuautlixco Tierra y Libertad 

14 Pozo de Agua Potable Casasano Calle Sitio de Cuautla, Colonia Revolución  



 

 

 

 

88 
 

N° Nombre Ubicación 

15 

Sistema Operador de Agua Potable y 

Saneamiento del Municipio de Cuautla, Pozo de 

Agua de la Colonia Hermenegildo Galeana 

Calle Álvaro Obregón, Colonia Hermenegildo 

Galeana  

16 Sistema de Agua Potable SIAPAC Avenida Progreso, Colonia Eusebio Jauregui 

17 Sistema de Agua Potable Año de Juárez 
Calle Josefa Ortiz de Domínguez N° 23, Colonia 

Año de Juárez 

18 Depósito de Agua 
Calle La Constitución de Plan de Ayala, Colonia 

Peña Flores (Palo Verde) 

19 
Sistema Operador de Agua Potable y 

saneamiento de Cuautla SOAPSC 
Calle Vicente Guerrero, Colonia Cuautlixco 

20 
Unión de Propietarios de Bodegas y espacios de 

la Plaza 12 de Octubre A.C 

Calle Camino a El calderón, Plaza Comercial 12 

de Octubre Local S/n, Pueblo de Tetelcingo 

21 Pozo de agua Cerrada Díaz Ordaz, Colonia Gabriel Tepepa 

22 
Sistema Independiente de Agua Potable de la 

Colonia Eusebio Jauregui, Cuautla Mor. A.C. 

Avenida Progreso N° 58, Colonia Eusebio 

Jauregui 

23 Sistema de Agua Potable Colonia La Bisnaga Calle Reforma, Colonia Bisnaga 

24 Pozo de Agua N° 1 
Calle del General Don José María Morelos y 

Pavón, Pueblo de Tetelcingo 

25 
Captación, tratamiento y suministro de agua 

realizados por el sector público 

Boulevard Raúl Ramírez Chávez N° 35, Unidad 

Habitacional Salvador Esquer 

26 Depósito de agua 
Calle Adolfo Ruíz Cortines, Colonia Peña Flores 

(Palo Verde) 

27 
Sistema Ejidal de Agua Potable de la Colonia 

Gariel Tepepa de Cuautla, Morelos A.C. 
Calle Vicente Guerrero, Colonia Gabriel Tepepa 

28 Toma de agua 
Calle Margarita Maza de Juárez, Colonia 

Revolución 

29 
Sistema Local de Agua Potable Plan de Ayala H. 

Cuautla Mor, A.C. 

Avenida Dos Norte N° 158, Colonia Plan de 

Ayala 

30 Pozo de Agua Potable Guadalupe Victoria Calle Las Américas, Colonia Guadalupe Victoria 

31 
Sistema de Agua Potable Unidad Habitacional 5 

de Diciembre 

Circuito Anades N° 80, Unidad Habitacional 5 

de Diciembre 

32 Depósito de agua 
Avenida del ferrocarril, Colonia Peña Flores 

(palo Verde) 

33 Sistema de Agua Potable Central de Abastos 
Unión de Comerciantes y Productores de la 

Central de Abasto A.C. Local 151, Tetelcingo 
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N° Nombre Ubicación 

34 Sistema Independiente de Agua Santa Bárbara 
Calle Antigua Carretera México Colonia Santa 

Bárbara 

35 Unidad de Riego Potrero Seco 
Prolongación Guadalupe Victoria, Ampliación 

Cuautlixco 

36 Pozo de Agua Cuautlixco Calle Jesús García N° 23, Colonia Cuautlixco 

37 
Sistema Independiente de Agua Potable de la 

Colonia Benito Juárez A.C. 

Calle Juan Álvarez N° 54, Edificio Ayudantía 

Municipal Colonia Benito Juárez 

38 
Sistema de Agua Potable de la Colonia Lázaro 

Cárdenas 
Calle Pátzcuaro, Colonia Lázaro Cárdenas  

39 
Sistema de Agua Potable de la Colonia Miguel 

Hidalgo A.C. 

Cerrada Benito Juárez N° 22, Colonia Miguel 

Hidalgo 

40 

Asociación de Usuarios del Río Cuautla 

Manantiales y Corrientes Tributarias General 

Eufemio Zapata Salazar A.C. 

Calle del Padre Abad Riveera N° 101 Interior 4, 

Colonia Emiliano Zapata 

41 Tanque de agua SOAPS Avenida Huexca, Colonia Iztaccíhuatl 

42 Bomba de agua 
Calle Armando León Bejarano, Colonia 

Iztaccíhuatl 

43 Sistema de agua potable Opapachea Calle Netzahualcóyotl, Colonia Cuauhtémoc 

44 
Sistema Independiente Agua Potable Colonia 

Ignacio Zaragoza 
Avenida Socavones, colonia Ignacio Zaragoza 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2016 del INEGI. 

De la información presentada se tiene que en Cuautla existen sistemas de agua potable, 

comités de agua potable, pozos, bombas, depósitos de agua, y tanques de agua entre otros. 
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FIGURA 16. EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2016 

del INEGI, y datos vectoriales de hidrología Esc 1:1000000 del INEGI. 
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II.2.3. Factores biológicos 

Fauna 

Se denomina fauna al conjunto de todas las especies animales, generalmente con referencia 
aun lugar, clima, tipo, medio o periodo geológico concretos. 

La ubicación geográfica del Estado de Morelos le da características específicas que han 
propiciado una distribución diversa de la fauna, la cual se divide en distintos tipos con base 
al origen geográfico de donde provienen las especies que habitan un ecosistema. 

La fauna constituye un factor biótico importante en todos los ecosistemas naturales, los 
cuales son determinantes como indicadores de la alteración del paisaje. De acuerdo con el 
documento “La Diversidad Biológica en Morelos, Estudio del Estado” 2006, emitido por la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso dela Biodiversidad, el Gobierno del Estado de 
Morelos  y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Morelos ocupa tan solo el 0.25 
% del territorio Nacional, sin embargo registra el 21 % de las especies  de mamíferos 
mexicanos, el 33 % de las aves y el 14 % de réptiles, por lo anterior ocupa el lugar 17 en el 
País en cuanto a riqueza de especies. 

En relación a la fauna existente en el municipio de Cuautla y considerando la información 
obtenida del “Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuautla, 
Morelos”, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” N° 4612 de 
fecha 14 de Mayo del 2008, a continuación se enlista la fauna silvestre característica del 
municipio: 

TABLA 19. FAUNA SILVESTRE CARACTERÍSTICA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA 

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Mamíferos Aves 

Tlacuache Didelphis virginiana Aura Cathartes aura 

Murciélago Balantiopteryx Calandria Icterus pustulatus 

Murciélago Mormoops megalophylla Carpintero Dendrocopos scalaris 

Murciélago Pteronotus parnelli Coquita cola corta Culumbigallina passerina 

Murciélago Micronycteris megalotis Cuervo Corvus corax 

Murciélago Glossophaga soricina Cuitlacoche liso Toxostoma curvirostris 

Murciélago Leptonycteris nivalis Charretero Agelaius phoenicus 

Murciélago de 

charreteras 
Stumira lilum Huilota Zenaidura macroura 

Murciélago 

hematófago 
Desmodus rotundus Primavera Turdus migratorius 

Murciélago 

frugívoro 
Artibeus Jamaicensis Tapacamino Caprimulgus ridwayi 
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Armadillo Dasypus novemcinctus Reptiles 

Conejo montés Sylvilagus floridanus Iguana negra Ctenosaura pectinata 

Ardilla Sciurus aureogaster 
Lagartija chintete 

común 
Sceloporus horridus 

Ardilla tecorralera Spermophilus variegatus Mazacuata Boa constrictor 

Ratón espinoso Liomys irroratus Víbora de cascabel Crotalus sp 

Rata Neotoma sp Coralillo Micrurus laticollaris 

Ratón Peromyscus sp 

 

Ratón Sigmodon hispidus 

Cacomixtle Bassariscus astutus 

Coatí Nasua narica 

Zorrillo pigmeo Spilogale putorius 

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuautla, Morelos”, mismo que 

fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” N° 4612 de fecha 14 de Mayo del 2008. 

En lo que respecta a la fauna que se puede encontrar a lo largo del cauce del Río Cuautla, 
de acuerdo con información obtenida de la página de internet 
http://sustentable.morelos.gob.mx/categoria/temas/anp/los-sabinos, se reportan 35 
especies de aves, 14 de mamíferos, 13 de anfibios y 5 de peces. Los más comunes son 
iguana negra (Ctenosaura pectinata), tejón (Nasua narica), armadillo (Dasypus 
novemcinctus), conejo común (Sylvilagus cunicularis), tlacuache (Didelphis virginiana), 
entre otros. 
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Flora y vegetación 

Como ya se ha mencionado el Estado de Morelos posee una abundante variedad y riqueza 

de áreas climáticas, mismas que son producto de la ubicación geográfica y variado relieve 

que posee, todo ello deriva en una extensa diversidad de especies de flora y fauna. Con 

base a información obtenida del documento “La Diversidad Biológica en Morelos, Estudio 

del Estado” 2006, emitido por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso dela 

Biodiversidad, el Gobierno del Estado de Morelos  y la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos, Morelos, el Estado de Morelos concentra el 10 % de plantas vasculares 

reportadas para el País y se encuentra entre los nueve estados con elevado endemismo de 

flora (CONABIO, 1998; Bonilla-Barbosa y Villaseñor, 2003). 

En cuanto a la flora característica del municipio de Cuautla, de acuerdo con el “Programa 

de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuautla, Morelos”, publicado en 

el año 2008, las especies de flora más relevantes que existen son las siguientes:  

TABLA 20. ESPECIES CARACTERÍSTICAS DE FLORA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA 
Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Tepeguaje 
Lysiloma 

acapulcensis 
Amate Ficus spp 

Quebranche Lysiloma divaricata Palo blanco Acacia coulteri 

Cuajiote colorado Bursera morelensis Cubata negra Acacia cochilacanta 

Cuajiote verde Bursera Odorata 
Cubata blanca o 

espino blanco 
Acacia pennatula 

Cuajiote amarillo Bursera fagaroides Cuajillo Cassia angustissima 

Copal Bursera bipinnata   

Guaje Leucaena glauca Copal Bursera lanciflora 

Tetlatilla 
Pseudosmodimgium 

pernisiosum 
Copal manso Bursera copalifera 

Pochote Ceiba parvifolia Cuajiote Bursera glabrifolia 

Cuachalalate Juliana adstringens Bojón o laurel Cordia morelosana 

Cuahulote Guazuma Ulmifolia 
Codo o hueso de 

fraile 
Thevetia ovata 

Nopal Opuntia spp Casahuate Ipomea pauciflora 

Clavellino 
Pseudobombax 

palmeri 
Guayacan Conzattla multiflora 

Palo lechón Sapium biloculare Tepehuaje 
Lysiloma 

acapulcensis 

Guabato Celtis palliata Cuajiote Bursera longilpes 
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Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Colorín Erytrina flabelliformis Guaje rojo Leucaena sculenta 

Gauyabo Psidium sp Pochote Ceiba aesculifolia 

Casahuate Ipomoea intrapilosa Cuachalalate 
Amphipterygium 

adstringens 

Guamuchil Pithecelloblum dulce Casahuate Ipomea wolcottiana 

Mezquite Prosopis juliflora Calahua Helicarpus sp 

Cacahuananche Licania arborea Cacaloxochitl Plumeria rubra 

 Cuatecomate Cresentia alata 

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuautla, Morelos”, mismo que 

fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” N° 4612 de fecha 14 de Mayo del 2008. 

         

Como puede observarse en el mapa de vegetación en el municipio de Cuautla la vegetación 
no es muy diversa, ya que gran parte del territorio presenta zonas agrícolas tanto de riego 
como de temporal, además de zonas urbanas. La agricultura ha sido una actividad que 
ocupa en superficie un porcentaje representativo en Cuautla, sin embargo para el 
desarrollo de esta actividad se ha recurrido al desmonte, en virtud de lo cual la escasa 
vegetación que aún existe se encuentra muy perturbada. 

  



 

 

 

 

95 
 

FIGURA 17. MAPA VEGETACION 

 

Fuente: Datos vectoriales de uso de suelo y vegetación escala 1:250,000 serie V (Capa Unión) del INEGI, y 

SCINCE 2010 del INEGI. 

En el caso de la vegetación presente a lo largo del cauce del Río Cuautla, la asociación 
predominante es bosque de galerías, que son árboles de gran talla como el sabino y el 
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ahuehuete (Taxodium mucronatum), sauces (Salix bonplandiana), amates (Ficus insípida, 
ficus petiolari) y algunas más.  También se puede encontrar relictos de selva baja caducifolia 
como guamúchiles (Pithecelloblum dulce), guaje rojo (Leucaena esculenta) e higuerilla 
(Ricinus comunis). Cabe señalar que las zonas de este tipo de vegetación que se observan 
a lo largo del cauce del Río Cuautla, se encuentran menos perturbadas en la parte centro. 

 

II.2.4. Patrimonio natural y paisaje 

 

El paisaje natural es aquello que se observa en su estado natural desde un determinado 
lugar, se asocia a lo bello y lo artístico y ha sido modificado de manera mínima o en su caso 
nunca, por la intervención humana; estas zonas destacan por su belleza natural que 
provoca que la gente se detenga y los admire. 

En el municipio de Cuautla se conjuntan varios elementos de la naturaleza, como su clima, 
sus cuerpos de agua, su vegetación, lo que hace que existan aún importantes zonas de 
paisaje natural. 

En ese sentido destacan los paisajes que pueden observarse a lo largo del cauce del Río 
Cuautla, el más importante cuerpo de agua presente en el municipio, y que ha sido 
decretado como zona sujeta a conservación ecológica “Los Sabinos – Santa Rosa – San 
Cristóbal”. 

Se pueden observar también paisajes interesantes en la barranca Los Guayabos ubicada al 
suroriente del municipio, a lo largo del camino a Puxtla lugar en donde se puede apreciar 
la zona cerril que se ubica al poniente del municipio, el manantial de aguas sulfurosas que 
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se ubica en el balneario Agua Hedionda, el manantial El Almeal ubicado al interior del 
balneario del mismo nombre, y el manantial de Las Tazas. 

Las aguas del manantial de Agua Hedionda provienen de los deshielos del  Volcán 
Popocatépetl; su agua está catalogada a nivel mundial como una de las mejores en cuanto 
a pureza, transparencia y composición químico mineral, no es caliente y brota con una 
intensidad de más de 800 litros por segundo. El nombre de Agua Hedionda se debe 
precisamente a su contenido en azufre, lo que lo hace de un olor característico 

El manantial El Almeal también brota del agua proveniente del Volcán Popocatépetl y su 
nombre deriva del náhuatl que significa “Lugar donde nace el Agua”, se ubica cercano al 
centro histórico de Cuautla y se conoce históricamente que jugó un papel muy importante 
durante el sitio de Cuautla. Este manantial es una importante fuente de riego para las zonas 
agrícolas de Cuautla.  

         
Fuente fotos: Julio Edwin Malfavon Franco. Panoramico google earth 

 
Fuente foto: https://www.flickr.com/photos/oesmorelos/21983160831/in/album-72157647693646249/ 
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Áreas Naturales Protegidas 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos 
actualmente vigente, establece en su artículo 4 fracción V, que un área natural protegida 
son las zonas del territorio del Estado de Morelos, dentro de su jurisdicción, en donde los 
ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser 
humano y que por sus características ecológicas o bien para salvaguardar la diversidad 
genética de las especies silvestres, requieren ser preservadas y restauradas. 

Existen áreas naturales protegidas de carácter estatal y federal y de diversas categorías, y 
en el municipio de Cuautla se cuenta con un área natural protegida de carácter estatal 
catalogada y denominada como Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Los Sabinos – Santa 
Rosa – San Cristóbal”, dicha zona incluye además territorio de los municipios de Ayala y 
Yecapixtla. 

La Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Los Sabinos – Santa Rosa – San Cristóbal”, como 
ya se mencionó fue establecida el 31 de marzo de 1993, mediante decreto publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” N° 3633. A continuación se describen las características 
de esta área natural protegida. 

Características de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica 

“Los Sabinos – Santa Rosa – San Cristóbal” 

Tenencia de la Tierra  Ejidal 

Ejidos Cuautlixco y Cuautla 

Zonas núcleo Los Sabinos y San Cristóbal 

Superficie total 152.31 hectáreas 

Vértices 85 

Ecosistema Bosque de galería y selva baja caducifolia 

Localización geográfica Se ubica al oriente del Estado de Morelos, en el municipio de Cuautla, entre las 

coordenadas extremas 509,053 y 2´086,269; 503,286 y 2´077,770. 

Fisiografía La zona se encuentra en la provincia del Eje Neovolcánico, subprovincia de Lagos y 

Volcanes de Anáhuac. El área se encuentra a una altitud de 1,300 msnm. Las 

topoformas de la región son de llanuras. 

Clima Aw0(w)(i)g el cual corresponde a cálido subhúmedo. 

Temperatura media 

anual 

De 20 a 22 °C 

Precipitación promedio 

anual 

De 800 a 1,000 mm. 

Importancia En esta área nace el Río Cuautla que es uno de dos afluentes del Río Amacuzac, el 

cual a su vez, es el afluente más importante del Río Balsas. 

Es importante proteger el patrimonio y promover la conservación de este ecosistema, 

con el objeto de conservar su belleza natural; regular el crecimiento urbano y la 

presión demográfica que se ejerce sobre la ribera del Río Cuautla y la zona de 
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Características de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica 

“Los Sabinos – Santa Rosa – San Cristóbal” 

manantiales, normar y racionalizar las actividades productivas, así como proteger la 

zona de recarga de mantos acuíferos por los servicios ambientales que este brinda.  

Problemática  Existe cambio de uso del suelo y falta de planeación en el desarrollo municipal. 

 Asentamientos irregulares (invasiones). 

 En la parte media del Río Cuautla, conocida como Los Sabinos, Santa Rosa 
y San Cristóbal, se ubica una importante zona de manantiales, los cuales 
abastecen de agua potable a 19 colonias del municipio. Existe extracción de 
agua en camiones tipo “pipa” para uso doméstico, además el agua de los 
manantiales irriga los cultivos del área, donde los escurrimientos de los 
mismos se integran al río; aprovechándose en los cultivos establecidos aguas 
abajo. La extracción de pozos ha provocado el decremento de la cantidad de 
agua. 

 La contaminación del agua de los manantiales, como la del río, es debida a 
las descargas domésticas-industriales e industriales y el drenaje municipal, 
descargas de desechos de explotación pecuaria (rural y comercial), presencia 
de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos. Incluyendo en estos a los 
desechos de envases con sus residuos de algunos agroquímicos utilizados en 
los viveros; (Algunos de ellos prohibidos) usados por agricultores dentro de 
las zonas núcleo y cauce del río. 

Servicios ambientales  Regulación del clima 

 Recarga de los mantos acuíferos 

 Contribuye a la mejora de la calidad del aire 

 Sostiene poblaciones de flora y fauna silvestre. 

Fuente: http://sustentable.morelos.gob.mx/categoria/temas/anp/los-sabinos 
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Fuente foto: 

http://sustentable.morelos.gob.mx/sites/sustentable.morelos.gob.mx/files/galeria_articulo/ANP-S-SR-

SC05.jpg 
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II.2.5. Vocación del suelo 

Conocer la vocación del suelo nos permite identificar el potencial que tiene el territorio de 
tal forma que se pueda aprovechar la capacidad del recurso. De las capacidades potenciales 
identificadas en el municipio de Cuautla, se pueden mencionar las siguientes: 

Zonas potenciales para aprovechamiento: Se constituyen por los usos agrícolas, forestales 
y pastizales, los cuales juegan un papel importante en la sustentabilidad del territorio, por 
lo que es necesario se manejen y aprovechen de manera racional. 

En el municipio de Cuautla estas zonas se distribuyen en todo el territorio municipal, se 
trata de zonas de agricultura tanto de riego como de temporal, las zonas de riego se 
localizan al poniente, oriente y sur; mientras que  las zonas de agricultura de temporal se 
localizan mayormente al suroriente y norte. 

     

Fuentes fotos: Wilhelm Karl Schepers Schaefer. Panoramio google earth y 
https://www.flickr.com/photos/oesmorelos/21785898709/in/album-72157647693646249/ 

Zonas potenciales para conservación: Estas zonas se constituyen por suelo forestal, ríos y 
barrancas que forman parte del patrimonio natural. Las barrancas y ríos cumplen una doble 
función, la primera como cauces naturales que regulan el flujo de las lluvias y recargan los 
mantos freáticos, y la segunda como elementos con alto potencial de conservación y 
desarrollo turístico. 

En el caso del municipio de Cuautla solo se identifican zonas forestales de bosque de galería 
a lo largo del cauce del Río Cuautla, el cual como ya se mencionó, es considerado como 
zona sujeta a conservación ecológica “Los Sabinos – Santa Rosa – San Cristóbal”. 

Destacan también las barrancas Xochimilcatzingo, Ahuenuepan, Tezahuapa, La Angostura, 
Agua Salada, La Soledad, Los Guayabos, La Doncella y Santa María. 
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Fuente foto: área natural protegida los Sabinos – Santa Rosa. Autor Tepunkproject. Panoramio.com 

Zonas potenciales para uso turístico recreativo: En el municipio de Cuautla se identifican 
zonas de carácter natural con alto potencial para uso turístico recreativo a lo largo del cauce 
del Río Cuautla. 

Sin embargo también se pueden identificar elementos arquitectónicos y espacios con 
potencial turístico recreativo, tales como el Centro Histórico de la ciudad de Cuautla, la cual 
fue testigo de diversos pasajes históricos que incluso han quedado registrados en los 
nombres de las calles que lo conforman. 

El centro histórico de Cuautla contiene elementos arquitectónicos como el Museo Histórico 
de Cuautla que antiguamente fue la casa que fue habitada por el generalísimo Morelos 
(Casa de Morelos), la iglesia y Ex - Convento de San Diego, la iglesia y Ex - Convento de 
Santo Domingo de Guzmán, la capilla de Gualupita, la iglesia del Señor del Pueblo, la 
Estación del Ferrocarril que cuenta con la máquina de vapor N° 279, un acueducto, el 
Palacio Municipal y el hoy Teatro Narciso Mendoza. 

 

Fuente foto: https://www.zonaturistica.com/atractivo-turistico/1874/antigua-estacion-del-ferrocarril-
cuautla.html 
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El poblado indígena de Tetelcingo ubicado al norte del municipio, de raíces nahuas donde 
aún se puede observar que sus mujeres conservan la vestimenta tradicional que es de 
origen Olmeca. 

Otros elementos arquitectónicos con este potencial son: 

 La Ex Hacienda El Hospital 

 La Ex Hacienda San Antonio en Coahuixtla 

 Sepulcro de Zapata en la Plaza de la Revolución del Sur 

 Capilla de Santa Bárbara 

Así como los balnearios que existen en Cuautla, tales como: Balneario El Almeal, Balneario 
Agua Hedionda Balneario Las Tazas y el Balneario Los Limones. 

 

II.2.6. Problemática ambiental 

La problemática que surge a nivel ambiental es cualquier alteración que provoca 
desequilibrio en un ambiente dado, afectándolo de manera negativa, de tal manera que en 
el caso particular de Cuautla se pueden identificar las siguientes problemáticas: 

A lo largo de la Zona Sujeta a de Conservación Ecológica “Los Sabinos – Santa Rosa – San 
Cristóbal”, se observa una fuerte presión de crecimiento urbano, ya que ésta se encuentra 
rodeada de asentamientos humanos, y de acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico 
del Territorio del Municipio de Cuautla, Morelos, 2008; se trata de una zona muy susceptible 
de conflicto territorial. En esta zona el crecimiento provoca el aumento de la contaminación 
en el cauce, además de deteriorar la vegetación riparia del lugar y la calidad ecológica del 
Río Cuautla. 

En la periferia de la mancha urbana actual de Cuautla, misma que se encuentra rodeada de 
zonas agrícolas de riego y de temporal, y que se encuentran altamente presionadas por el 
crecimiento. 

En el municipio de Cuautla se puede visualizar también una alta degradación ecológica, ya 
que la frontera agrícola se extendió en el entorno del asentamiento humano, entendiendo 
que para dar paso a la actividad agrícola, necesariamente se dio paso a la perdida de 
especies arbóreas (Deforestación) en primer lugar. 

Por lo anteriormente mencionado se puede decir que el crecimiento urbano que se ha dado 
en los últimos años se ha dado mediante la ocupación de zonas agrícolas e incluso 
forestales, generando con ello graves perjuicios al patrimonio natural, que han perturbado 
finalmente los ecosistemas originales.  

Degradación de los sistemas naturales 

El sistema natural se integra por agua, tierra y aire, y de él parte un completo conjunto de 
subsistemas y elementos, de los cuales forma parte el hombre; quien a lo largo de la 
historia ha sido quien ha alterado el equilibrio dinámico de los sistemas naturales, 
impactando y degradándolo principalmente por: 
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 Explotación de la productividad biológica del ecosistema, por ejemplo los procesos 
de deforestación por crecimiento de zonas urbanas. 

 Incorporación al ecosistema de cantidades mayores de ciertos elementos, como por 
ejemplo el aumento de descargas de residuos por crecimiento de la población. 

En el municipio de Cuautla se puede deducir que su crecimiento original se dio al o largo 
de cauce del Río Cuautla, extendiéndose posteriormente a lo largo de sus principales ejes 
carreteros que son: Al norponiente la carretera federal a Cuernavaca, al norte la carretera 
federal México – Cuautla, al sur oriente la carretera Federal México – Oaxaca, al oriente el 
Libramiento de Cuautla, al poniente la carretera estatal Cuautla – El Hospital, y al sur las 
carreteras estatales a Ayala y a Tenextepango. Este crecimiento indica que la gradual 
extensión del área urbana inminentemente degrado en su entorno a los sistemas naturales 
existentes. 

Contaminación ambiental 

La contaminación ambiental se entiende como la alteración del estado natural de un 
medio, es decir, es la introducción en el medio ambiente de agentes que no pertenecían a 
él como cualquier agente físico, químico o biológico, en donde resultan afectados 
elementos como el agua, el aire y el suelo.  

Cuando existe una alteración negativa en las condiciones naturales del medio ambiente, 
puede llegar a afectarse la salud de los habitantes de una población. Existen diversos tipos 
de contaminación ambiental: 

Contaminación del aire 

Este tipo de contaminación se conoce también como contaminación atmosférica, y es 
cuando se le agrega al aire de la atmosfera productos dañinos tales como, gases tóxicos, 
dióxido de carbono, u otros que afecten el desarrollo de plantas, animales y del propio ser 
humano. 

Con base a información obtenida del Documento “Informe Nacional de Calidad del Aire 
2014, México”, elaborado por el Instituto Nacional en Ecología y Cambio Climático (INECC) 
y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); en el Estado de 
Morelos se cuenta con un sistema de monitoreo de la calidad del aire, el cual se encuentra 
a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, 
dicho sistema está conformado por cuatro estaciones de monitoreo automáticas, una de 
ellas localizada en el Palacio Municipal de Cuautla, que fue puesta en operación en el año 
2006. 
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TABLA 20. ESTACIONES DE MONITOREO QUE CONFORMARON LOS SMCA DE MORELOS 
EN EL AÑO 2014 Y CAPACIDADES DE MEDICIÓN DE CONTAMINANTES 

Estación Clave 

Tipo de equipo 

y año de inicio 

de operación 

CONTAMINANTES 

PM10 PM 25 O3 SO2 NO2 CO 

Palacio de 

Gobierno de 

Cuernavaca 

PGO Aut. 2000 
  o          

Palacio 

Municipal de 

Cuautla 

PMNC Aut. 2006 
            

Palacio 

Municipal de 

Ocuituco 

PMNO Aut. 2001 
            

Instituto 

Tecnológico 

de Zacatepec 

TEC Aut. 2007 
            

 Aut. = Equipo automático 

o = No se cuenta con equipo de monitoreo de este contaminante 
 = Se cuenta con equipo de monitoreo de este contaminante 

Fuente: Informe Nacional de Calidad del Aire 2014, México, elaborado por el Instituto Nacional en Ecología y 
Cambio Climático (INECC) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

O3= Ozono, SO2= Dióxido de azufre, NO2= Dióxido de nitrógeno, CO= Dióxido de carbono 

Partículas PM10 = Partículas menores a 10 micrómetros, se conocen como partículas 
respirables, ya que debido a su tamaño, menor al grueso de un cabello humano, ingresan 
al tracto respiratorio y se instalan ahí. 

Partículas PM25 = Partículas que son una cuarta parte del tamaño de las partículas PM10, 
lo que les permite entrar al torrente sanguíneo. 

Las PM10 y las PM25 contribuyen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares  

De acuerdo con la tabla presentada la estación de Cuautla no está equipada para llevar a 
cabo la medición de partículas fracción PM25 y fracción PM10; a diferencia del resto de las 
estaciones, la estación de Cuautla solo cuenta con equipamiento para la medición de los 
cuatro contaminantes gaseosos normados (O3, SO2, NO2 y CO). 

Las mediciones se realizan de manera automática con resultados por hora, esto permite 
conocer la concentración de contaminantes en la atmosfera, durante las 24 horas del día. 

La fuente citada señala que la medición del equipo de monitoreo de Cuautla ha sido en 
diversas ocasiones interrumpido y no se ha contado con ningún programa de 
aseguramiento y control de calidad, con el que se pueda garantizar una adecuada 
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operación y mantenimiento de los equipos, que permitan dar certeza sobre los datos que 
reportan, además de que el equipo es antiguo y presenta múltiples fallas. 

Dentro de las fuentes contaminantes del aire en el municipio de Cuautla se identifican las 
siguientes: 

 Fuentes móviles que incluye las diversas formas de transporte, tales como los 
automóviles y camiones de transporte público y privado. 

 Una fuente puntual de emisiones contaminantes es el Ingenio Casasano provocada 
principalmente por la utilización de calderas, cuya operación implica impacto a la 
atmósfera debido a la quema de bagazo, aceite quemado y/o diésel y a las partículas 
suspendidas que se generan. 

La fuente principal de contaminación del aire en el municipio de Cuautla son los 
automóviles, ya que generan emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Fuente fotos: https://www.diariodemorelos.com/noticias/sites/default/files/field/image/protestas-
Cuautla.jpg y Facebook ingenio “La Abeja” de Casasano, Morelos. 

Considerando información obtenida del Anuario Estadístico y Geográfico de Morelos 2016 
del INEGI; a continuación se muestra el volumen de concentración máxima y mínima de 
ozono en las cuatro estaciones de registro que existen en Morelos. 

TABLA 21. VOLUMEN DE CONCENTRACIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA DE OZONO, EN LAS 
ESTACIONES DE REGISTRO DE LAS CIUDADES DE CUAUTLA, CUERNAVACA, OCUITUCO Y 

ZACATEPEC POR ZONA 2015 

Zona 
Ozono (O3) A 

Máxima Mínima 

Ciudad de Cuautla Zona Centro 0.095 0.003 

Ciudad de Cuernavaca Zona 

Centro 
0.092 0.001 

Ciudad de Ocuituco Zona Centro 0.088 0.006 

Ciudad de Zacatepec Zona Centro 0.082 0.001 

Nota: Los contaminantes atmosféricos: Dióxido de nitrógeno (NO2), Dióxido de azufre (SO2), Monóxido de 
carbono (CO) y partículas fracción respirable (PM10), no pudieron ser calculados, debido a que la fuente 
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argumenta que, para asegurar la representatividad de las concentraciones de los contaminantes al agregar 
los datos para calcular los parámetros estadísticos, se deben cumplir con al menos el 75 % de las diferentes 
concentraciones registradas en cada contaminante; ante tal determinación en la legislación actual los sitios 
de monitoreo no cumplieron con las Normas para el año en estudio. 

A. Norma Oficial Mexicana –NOM-020-SSA1-2014 (Norma: 0.095 partes por millón), las cifras se refieren 
al promedio móvil de 8 horas. 

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Morelos 2016. INEGI 

Como puede observarse la Zona centro de la ciudad de Cuautla presenta los valores 
máximos y mínimos más altos de concentración de ozono para el año de estudio 
presentado, incluso ligeramente más altos que los presentados en la capital del Estado que 
es Cuernavaca. 

 

Contaminación del agua 

La contaminación del agua es provocada cuando se incorpora en el agua sustancias tales 
como microorganismos, productos químicos, residuos industriales o cualquier otro tipo de 
sustancia que pueda deteriorar el estado del agua para el uso al que tiene destinado. 

Según datos obtenidos del documento “Programa Hídrico Visión 2030 del Estado de 
Morelos”, elaborado por la CONAGUA en septiembre del 2010; “en la cuenca del Río 
Cuautla se estima que se descargan anualmente 15 hm3 de aguas residuales, pero también 
es la cuenca con mayor cobertura de tratamiento en todo el Estado. 

En lo que respecta al tratamiento de las aguas residuales, con base a información obtenida 
del Anuario Estadístico y Geográfico de Morelos 2016 del INEGI; en el municipio se cuenta 
con 11 plantas de tratamiento. 

TABLA 22. PLANTAS DE TRATAMIENTO EN OPERACIÓN, CAPACIDAD INSTALADA Y 
VOLUMEN TRATADO DE AGUAS RESIDUALES POR TIPO DE SERVICIO EN CUAUTLA. SEGÚN 

NIVEL DE TRATAMIENTO. 2015. 

Municipio 

Tipo de servicio 

Plantas de tratamiento en operación a/ 

Total Primario b/ Secundario c/ Terciario d/ 

Cuautla 11 3 8 0 

Público 6 0 6 0 

Privado 5 3 2 0 

Notas: 

a/ Datos referidos al 31 de diciembre del 2015 

b/ Se refiere a: Ajuste de ph y remoción de materiales orgánicos y/o inorgánicos en suspensión con tamaño 
igual o mayor a 0.1 mm. 

c/ Se refiere a: Remoción de materiales orgánicos coloidales y disueltos. 

d/ Se refiere a: Remoción de materiales disueltos que incluyen gases, sustancias orgánicas naturales y 
sintéticas, iones, bacterias y virus. 

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Morelos 2016. INEGI. 
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TABLA 23. VOLUMENES POR TIPO DE SERVICIO.  

Municipi
o 

Tipo de 
servicio 

Capacidad instalada a/ 

(Litros por segundo) 

Volumen tratado e/ 

(Millones de metros cúbicos) 

Total 
Primari

o b/ 
Secundari

o c/ 
Terciari

o d/ 
Total 

Primari
o b/ 

Secundari
o c/ 

Terciari
o d/ 

Cuautla 
897.

4 
151.2 746.2 0.0 

24.01
7 

4.767 19.250 0.000 

Público 
743.

5 
0.0 743.5 0.0 

19.17
4 

0.000 19.174 0.000 

Privado 
153.

9 
151.2 2.7 0.0 4.843 4.767 0.076 0.000 

Notas: 

a/ Datos referidos al 31 de diciembre del 2015 

b/ Se refiere a: Ajuste de ph y remoción de materiales orgánicos y/o inorgánicos en suspensión con tamaño 
igual o mayor a 0.1 mm. 

c/ Se refiere a: Remoción de materiales orgánicos coloidales y disueltos. 

d/ Se refiere a: Remoción de materiales disueltos que incluyen gases, sustancias orgánicas naturales y 
sintéticas, iones, bacterias y virus. 

e/ Se refiere al servicio brindado por las plantas de tratamiento que fueron diseñadas con el objetivo de tratar 
las aguas residuales generadas dentro de las localidades que son manejadas en los sistemas de alcantarillado 
municipales, urbanos y rurales; también llamadas aguas municipales. 

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Morelos 2016. INEGI. 

En el municipio de Cuautla existe contaminación del agua en el Río Cuautla y en diversas 
barrancas, la cual es generada por los residuos de las plantas tratadora de aguas residuales 
que se ubican a lo largo de sus cauces, los residuos vertidos por algunas industrias, 
descargas de aguas negras directas sin ningún tratamiento previo de los habitantes, 
depósitos de desechos sólidos en las orillas y márgenes de los cauces, mismos que son 
arrastrados en época de lluvias; e incluso utilización de agroquímicos en los cultivos que 
han afectado las aguas de riego de los mismos. 

       

En lo que respecta a las aguas residuales urbanas del municipio de Cuautla, de acuerdo con 
las cifras presentadas en el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, de las 45,995 
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viviendas particulares habitadas que se registraron en Cuautla, 45,115 viviendas que 
representan el 98.08 % disponen de drenaje, de esta cifra el 80.94 se encuentra conectado 
a una red pública, el 17.20 % desaloja a fosas sépticas, 0.84 % utilizan tuberías que van a 
dar a barrancas o grietas, y 1.01 % desalojan a un río. 

Considerando la información referente a la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en el año 
2015 existen en Cuautla un 98.78 % de ocupantes de viviendas particulares habitadas que 
cuentan con disponibilidad de drenaje, de los cuales el 83.56 % desalojan su drenaje a una 
red pública, el 15.67 % desalojan a una fosa séptica, el 0.40 % a una barranca o grieta y el 
0.38 % a un río. 

Con base a lo anterior, se puede observar que del año 2010 al 2015 los porcentajes de 
viviendas y ocupantes que desalojan sus drenajes a barrancas y ríos disminuyen. 

Contaminación del suelo 

La contaminación del suelo se debe a la incorporación al suelo de sustancias extrañas como 
residuos, basura, sustancias químicas y residuos industriales, produciendo un desequilibrio 
físico, químico y biológico que afecta a personas, animales y plantas. 

La contaminación del suelo puede darse de manera directa o incluso indirectamente 
cuando se entierran sustancias o residuos bajo el suelo, que acaban contaminando además 
del suelo las aguas subterráneas que luego son utilizadas para regar, para el consumo 
humano y para el consumo de animales. 

Las causas pueden de la contaminación del suelo pueden ser el almacenamiento incorrecto 
de residuos, su vertido intencionado o accidental, la acumulación de residuos, fugas en 
tanques superficiales o subterráneos, averías en infraestructuras deficientes, el uso 
intensivo de pesticidas o abonos químicos, la minería, las actividades de la industria 
química, y el alcantarillado en mal estado, entre otros. 

Todo lo anteriormente mencionado supone pérdida de calidad del suelo y por lo tanto 
consecuencias negativas que lo desvalorizan y lo pueden llegar a imposibilitar para cultivar, 
construir o para albergar un ecosistema. 

El Anuario Estadístico y Geográfico de Morelos 2016 del INEGI, indica con respecto al 
volumen de residuos sólidos urbanos generados en el municipio de Cuautla (Tabla 24). 
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TABLA 25. VOLUMEN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS, VEHÍCULOS DE 
MOTOR RECOLECTORES Y SUPERFICIES DE LOS RELLENOS SANITARIOS, DE LOS SITIOS DE 

DISPOSICIÓN FINAL CONTROLADOS, DE LOS SITIOS NO CONTROLADOS, Y CAPACIDAD 
DISPONIBLE DE LOS RELLENOS SANITARIOS. SERIE ANUAL 2012 - 2015 

Municipio 

Volumen de 

residuos 

sólidos 

urbanos 

recolectados 

(Miles de 

toneladas) 

Vehículos 

de motor 

recolectores 

a/ 

Superficie 

de los 

rellenos 

sanitarios 

(Hectáreas) 

b/ 

Superficie 

de los sitios 

de 

disposición 

final 

controlados 

(Hectáreas) 

b/ 

Superficie 

de los sitios 

no 

controlados 

(Hectáreas) 

b/ 

Capacidad 

disponible 

de los 

rellenos 

sanitarios 

(Metros 

cúbicos) 

b/ 

2012 

Cuautla 49 21 24 0 0 ND 

2013 

Cuautla 48 ND 24 0 0 ND 

2014 

Cuautla 44 22 24 0 0 ND 

2015 

Cuautla 53 28 24 0 0 518,400 

Nota: Según la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, los sitios de disposición final de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial se categorizan de acuerdo a la cantidad de toneladas de dichos residuos 
que ingresan al día y a partir del grado en que cubren las máximas especificaciones de seguridad que requiere 
un confinamiento, siendo éstos de mayor a menor: 1. Relleno sanitario, 2. Sitio controlado y 3. Sitio no 
controlado. 

A partir de 2011, para lograr la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en la Entidad, se regularizaron 
los sitios de disposición final, conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003, a través de proyectos regionales lo 
que derivó en la ejecución de obras de regularización para clausura definitiva de “Sitios no controlados” o 
“Tiraderos a cielo abierto”, clausuras para rehabilitación, construcción y fortalecimiento de rellenos 
sanitarios. 

a. Datos referidos al 31 de diciembre de cada año. Comprende públicos y privados. 
b. Datos referidos al 31 de diciembre de cada año 

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Morelos 2016. INEGI 

Las principales fuentes de contaminación del suelo en el municipio de Cuautla son los 
residuos sólidos urbanos, que conforme a la información presentada del Anuario 
Estadístico y Geográfico de Morelos del año 2016 del INEGI, se observa que el volumen de 
residuos sólidos urbanos recolectados en Cuautla se incrementó al pasar de 49 toneladas 
en el año 2012 a 53 en el año 2015, todo este volumen dispuesto desde el 2012 en la misma 
superficie de los rellenos sanitarios que fue de 24 hectáreas. Asimismo el número de 
vehículos recolectores también se incrementó al pasar de 21 en el año 2012, a un total de 
28 unidades en el año 2015.  Con base a la fuente citada, para el año 2015 se cuenta con 
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capacidad disponible en las 24 hectáreas de rellenos sanitarios de Cuautla para 518,400 
metros cúbicos. 

De acuerdo con el artículo del sitio de internet: 
http://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/sin-riesgo-la-poblacion-por-el-deposito-de-
basura-en-el-relleno-sanitario-de-cuautla, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
Estado de Morelos; en el municipio de Cuautla se ubica el Relleno sanitario conocido como 
“La Perseverancia”, el cual recibe diariamente 950 toneladas de residuos de los municipios 
de Jonacatepec, Cuernavaca, Ayala y de particulares del mismo Estado. 
La fuente citada indica que “La Perseverancia” tiene las siguientes características: 

 Capacidad para recibir 3,000 toneladas diarias, esta concesionado para su manejo 
a la iniciativa privada, y recibe aproximadamente el 50 % de los residuos que se 
generan en el Estado de Morelos.  

 Cuenta con cinco celdas, de las cuales tres se encuentran clausuradas conforme a 
la norma, una está en proceso de conformación de taludes y cobertura final para 
proceder a su cierre, y una quinta celda está en operación y tiene una capacidad de 
518 metros cúbicos hasta el nivel de piso.  

 Cuenta con dos cárcamos de lixiviados mismos que están cubiertos con 
geomembrana dispuestos para evitar la contaminación de los mantos freáticos, y 
tienen una capacidad de almacenamiento de 400 metros cúbicos. 

 Cuenta con 50 empleados que se encargan de las operaciones y separación de 
residuos. 

 

      

Fuente fotos: http://morelos.gob.mx/sites/default/files/7424%20SDS-LA%20PERSEVERANCIA%20(1).jpg y 

http://www.interdiario.mx/wp-content/uploads/2016/11/cIJ0715fX7fT89kSArnS.jpg 
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FIGURA 18. UBICACIÓN DEL RELLENO SANITARIO “LA PERSEVERANCIA “ 

 

Fuente: Tomado de google earth. 

 

II.2.7. Áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 

En el municipio de Cuautla existen dos zonas prioritarias para la conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad, que son: 

 La zona cerril que se localiza al poniente del territorio municipal, la cual contiene 
vegetación secundaria arbustiva pero sus ecosistemas están siendo afectados e 
impactados por las tendencias de crecimiento de la localidad El Hospital.  

Ubicación Relleno Sanitario  
“La Perseverancia” 
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 El Río Cuautla, específicamente en la denominada Zona Sujeta a Conservación 

Ecológica Los Sabinos - Santa Rosa - San Cristóbal, donde es muy notoria la 

fragmentación de sus ecosistemas por la presión que ejerce el crecimiento urbano 

a todo lo largo del río. 

 

Por otra parte es importante mencionar que gran cantidad del territorio del municipio de 

Cuautla ya ha sido alterado, quedando valles que han sido aprovechados por actividades 

agrícolas y de asentamientos humanos. 

Por lo anteriormente expuesto, es indispensable llevar a cabo las correspondientes 

acciones de preservación de las zonas que aún cuentan con un grado alto de conservación 

y que son contenedoras de ecosistemas de flora y fauna importantes. 

  

El Hospital 
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II.2.8. Riesgo y vulnerabilidad 

En este apartado se pretende identificar los riesgos y vulnerabilidad a los que se encuentra 

expuesto el municipio de Cuautla, ante fenómenos naturales geológicos e 

hidrometeorológicos, no obstante solo se analizaran los riesgos más relevantes. 

La finalidad de conocer los riesgos nos permite establecer medidas preventivas y 

precautorias, para con ello evitar o en su caso reducir los efectos que dichos riesgos 

pudieran generar. 

Un desastre se define como un hecho ya sea natural o provocado por el hombre que afecta 

negativamente a la vida, es el daño grave o alteración de las condiciones de vida en un área 

geográfica determinada. 

Por otra parte el documento “Origen y clasificación de los desastres” emitido por el Centro 

Nacional de Prevención de Desastres, señala lo siguiente: 

“…En los últimos tiempos se ha incrementado la frecuencia y magnitud de los desastres en 

nuestro País. Los daños que han ocasionado los fenómenos destructivos, tanto en la 

población, como en sus bienes, infraestructura de servicios, y sistema ecológico han 

motivado que los aspectos de Protección Civil, adquieran una especial relevancia, 

particularmente en las zonas de altas concentraciones humanas e industriales…” 

“…Desde siempre nuestro territorio ha sido escenario de calamidades de distinto origen y 

dimensión, la ocurrencia de desastres, origina problemas de muy diversa índole y en la 

mayoría de los casos, provocan consecuencias personales o colectivas, económicas y 

sociales, que perjudican a la población, pudiendo incidir en su integridad física, en su 

seguridad, o cuando menos en el desarrollo normal de sus actividades…” 

Los diversos fenómenos que pueden causar un desastre se definen como agentes 

perturbadores, y se trata de aquellos fenómenos que al impactar en los sistemas afectables 

pueden transformar su estado y funcionamiento normal, en un estado de desastre. Los 

agentes perturbadores se pueden clasificar en previsibles y no previsibles. Los previsibles 

son aquellos que por su origen nos permiten tener un conocimiento previo de su 

ocurrencia, hecho que permite con mayor facilidad actuar con antelación y ventaja en la 

aplicación de acciones de prevención o mitigación. En lo que respecta a los agentes 

perturbadores no previsibles, éstos son aquellos que ocurren de forma súbita, tales como 

los sismos, incendios y explosiones, etc, ante los cuales también es posible adelantarse y 

estar preparados. 

En virtud de lo anterior, a continuación se presenta algunos de los fenómenos más 

relevantes en materia de riesgos, que pueden llegar a presentarse en el municipio de 
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Cuautla, sin embargo cabe aclarar que para conocer con mayor detalle todos los riesgos, es 

preciso consultar el “Atlas de Riesgos en el Municipio de Cuautla, Morelos”. 

a) Origen geológico 2 

Los fenómenos de origen geológico se asocian con la actividad superficial e interna del 

planeta, que dictan su evolución y que modelan su relieve, y solo cobran relevancia cuando 

la presencia de asentamientos humanos se ve expuesta a sus efectos. 

Éstos están relacionados con las fuerzas de la tierra que configuran los paisajes tal y como 

ahora los conocemos, se originan principalmente por la actividad de las placas y fallas 

continentales y regionales que cruzan y circundan a la República Mexicana. 

 Fallas y fracturas 

Las dislocaciones de la superficie terrestre tienen su origen principalmente a los esfuerzos 

internos producto del movimiento relativo de las placas tectónicas. Si el movimiento de las 

placas resulta súbito, se generan sismos. El territorio del municipio de Cuautla se encuentra 

casi en su totalidad cubierto por depósitos recientes extruidos por el volcán Popocatépetl, 

dichos depósitos cubren parcial o casi totalmente cualquier evidencia de fallas y/o 

fracturas, sin embargo la zona poniente denota una sierra producto de la deformación 

tectónica, en donde las fallas jugaron un papel importante. Esta sierra tiene una orientación 

Nororiente y surponiente y se constituye por rocas sedimentarias calizas. La deformación 

genera fallas perpendiculares a la dirección de los esfuerzos, razón por lo que se muestra 

su eje de deformación. Las fallas relacionadas a la serranía poniente del municipio, se 

consideran del cretácico inferior y no muestran evidencias de movimiento reciente. 

En virtud de lo señalado y con fundamento en la información obtenida del “Atlas de Riesgos 

en el Municipio de Cuautla, Morelos 2011”, el peligro por movimiento tectónico es bajo, 

no obstante que las pendientes y competencia del material pueden representar otro 

peligro en caso de que se presente un sismo. 

  

                                                           
2 Atlas de Riesgos en el Municipio de Cuautla, Morelos. 2011 
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FIGURA 19. MAPA DE FALLAS Y MORFOLINEAMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN Y/O 
CRUZAN AL MUNICIPIO DE CUAUTLA 

 

Fuente: Atlas de Riesgos en el Municipio de Cuautla, Morelos, 2011. 
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Como puede observarse en el mapa anterior en comparación con el mapa de geología de 
este apartado, se pueden ver las fallas en la parte poniente,  identificadas como ejes de 
deformación o pliegues, además de otras fallas normales inferidas y fracturas inferidas 
(morfolineamientos). 

 Sismos 

Con el propósito de contar con un apoyo en el diseño sísmico de estructuras, la República 
Mexicana se encuentra dividida en cuatro regiones sísmicas, dicha división fue realizada 
con base a los registros históricos de la frecuencia de ocurrencia sísmica y la intensidad de 
los mismos, los cuales datan aproximadamente de inicios de siglo. Estas regiones sísmicas 
nos muestran que tan frecuente son los temblores y cuál es la aceleración máxima del suelo 
que se espera por la acción de las fuerzas sísmicas. Las regiones son las siguientes: 

- Zona A. de baja sismicidad. En esta zona no se ha registrado ningún sismo de 
magnitud considerable en los últimos 80 años, ni se esperan aceleraciones del suelo 
mayores al 10 % de la aceleración de la gravedad. 

- Zona B. de media intensidad. Esta zona es de moderada intensidad, pero las 
aceleraciones no alcanzan a rebasar el 70 % de la aceleración de la gravedad. 

- Zona C. de alta intensidad. En esta zona hay más actividad sísmica que en la zona B, 
aunque las aceleraciones del suelo tampoco sobrepasan el 70 % de la aceleración 
de la gravedad. 

- Zona D. de muy alta intensidad. Aquí es donde se han originado los grandes eventos 
sísmicos históricos y la ocurrencia de sismos es muy frecuente, además de que las 
aceleraciones del suelo sobrepasan el 70 % de la aceleración de la gravedad. 

La sismicidad es un fenómeno natural producto del movimiento súbito de la corteza 
terrestre debido a diferentes fuerzas, principalmente al movimiento de las placas 
tectónicas. El País se encuentra dividido en varias placas tectónicas: 

- La de Norteamérica, que comprende cerca del 90 % del territorio continental. 

- Pacífica (De cocos), localizada frente a las costas de Michoacán hasta Chiapas. Y 

- De Rivera, ubicada frente a las costas de Colima, Jalisco y Nayarit 

La sismicidad comúnmente se produce en los límites de estas placas y rara vez en el interior. 
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FIGURA 20. REGIONALIZACIÓN SISMICA. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Atlas Nacional de Riesgos. Regiones Sísmicas y División Política 
Estatal 1:250000. 2010 CONABIO. 

El estado de Morelos se encuentra en dos zonas sísmicas la B y la C. La Región B es 
considerada como una zona peni-sísmica, es decir, se experimenta actividad sísmica 
además de ser un cinturón de amortiguamiento debido a la cercanía con la Trinchera 
Mesoamericana. Por tal motivo es relativamente común percibir movimientos corticales. 
La zona C es intermedia al área de subducción. 

Para determinar la cantidad e intensidad de los movimientos sísmicos, el Servicio 
Sismológico Nacional (SSN), cuenta con varias estaciones sísmicas distribuidas en todo el 
País. En el caso del municipio de Cuautla la estación YAIG más cercana se localiza en 
Yautepec, en las coordenadas 18.86° de latitud norte y 99.06° de longitud W. 

Cuautla se encuentra aproximadamente a más de 300 km de distancia de la trinchera 
sismo-generadora y la sismología experimentada en el municipio, es producto de los 
esfuerzos producidos por las placas en la zona de subducción,  producto del reacomodo en 
superficie de relieve, o de liberación de energía por los esfuerzos al interior de la corteza y 
por efectos volcánicos. De acuerdo con el  “Atlas de Riesgos en el Municipio de Cuautla, 
Morelos 2011” los sismos recientes que han ocurrido en el municipio de Cuautla no superan 
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la magnitud 4, y el sismo de mayor magnitud ocurrido cerca de Cuautla fue magnitud 6 y 
se registró el 21 de Julio del año 2000. 

La fuente citada señala que el municipio se encuentra inmerso en la zona B (Penisísmica), 
por lo que presenta un riesgo moderado en cuanto a la ocurrencia de movimientos 
sísmicos de cualquier tipo (tectónico y/o volcánico). Bajo este contexto en el municipio el 
Atlas de Riesgos en el Municipio de Cuautla, Morelos, 2011, define tres zonas de riesgo. 

FIGURA 21. RIESGO SÍSMICO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA 

 
Fuente: Atlas de Riesgos en el Municipio de Cuautla, Morelos, 2011 
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- Zona de riesgo bajo: Localizada en la zona de serranía al poniente del municipio, y 
se constituye por relieve calcáreo en donde en caso de presentarse un sismo, los 
problemas que se presentarían no involucran la aceleración del terreno, sino 
colapsos y procesos de remoción en lugares con procesos de disolución y de fuerte 
pendiente respectivamente.  

- Zona de riesgo moderado: Se trata de la zona de transición entre el terreno firme 
y está constituido por depósitos volcanoclásticos, por lo que se presume una baja 
amplificación de las ondas sísmicas. 

- Zona de Riesgo alto: Se constituye por material aluvial con un componente freático 
importante, lo que hace posible una amplificación considerable de las ondas 
sísmicas. 

 Vulcanismo 

El municipio de Cuautla se ubica cercano al Volcán Popocatépetl, el cual es considerado 
uno de los volcanes con mayor actividad en el territorio nacional,  que ha presentado en 
los últimos años una constante actividad volcánica, al presentar una gran cantidad de 
erupciones. 

Cuautla se encuentra a una distancia aproximada de 40 km del cráter del Volcán 
Popocatépetl a 1,300 msnm, en las partes bajas de sus alrededores y debido a la geología 
que se constituye en el municipio de Cuautla, el Atlas de Riesgos en el Municipio de Cuautla, 
Morelos, 2011, establece que son tres fenómenos peligrosos principales que pueden 
ocurrir: 

- En mayor medida lahares (Flujos de escombros con un variable contenido de agua) 
y flujos piroclásticos (Flujos de escombros incandescentes). 

- Riesgo moderado de lluvia de ceniza y pómez, fenómeno que se presentaría en 
caso de que el volcán entre en actividad explosiva sostenida, y levante una columna 
piroclástica de tipo pliniana (o incluso subpliniana). 

- Derrumbes, ya que cabe la posibilidad de que una parte del edificio principal se 
derrumbe, lo que ocasionaría un colapso de edificio, este sería un fenómeno 
altamente peligroso que se puede desencadenar. 
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FIGURA 22. MAPA DE PELIGRO VOLCÁNICO POR FENÓMENOS DE FLUJOS LAHARICOS 
Y PIROCLÁSTICOS 

 

Fuente: Atlas de Riesgos en el Municipio de Cuautla, Morelos, 2011 
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De acuerdo con la figura presentada, las áreas por encima de los principales valles, 
muestran una superficie de pie de monte sin un importante incremento en la pendiente, 
cuando los flujos volcánicos llegan a zonas en donde disminuye el confinamiento, tienden 
a rebasar las laderas de los valles y ocupan las áreas llanas cercanas al valle, identificadas 
como de inundación. De esta forma cuando los flujos contienen una gran cantidad de 
material y rebasan las laderas del valle, se tiende a inundar la llanura. 

FIGURA 23. MAPA DE PELIGRO VOLCÁNICO PRODUCTO DE LA CAÍDA DE CENIZA O PÓMEZ 

EN CASO DE PRESENTARSE UNA ERUPCIÓN ENTRE LOS MESES DE MAYO – SEPTIEMBRE. 

 

Fuente: Atlas de Riesgos en el Municipio de Cuautla, Morelos, 2011 
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En el caso de riesgo por caída de ceniza éste es catalogado por el Atlas de Riesgos en el 
Municipio de Cuautla, Morelos, 2011, como de riesgo bajo, ya que sí puede ser afectado 
por la caída de decenas de centímetros de ceniza y pómez, principalmente cuando las 
erupciones sean mayores y los vientos tengan dirección dominante WSW o SW, lo cual 
puede ocurrir entre los meses de mayo a septiembre. 

FIGURA 24. MAPA DE PELIGRO VOLCÁNICO POR FENÓMENO DE AVALANCHA DE 
ESCOMBROS 

 

Fuente: Atlas de Riesgos en el Municipio de Cuautla, Morelos, 2011. 
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El Atlas de Riesgos en el Municipio de Cuautla, Morelos, 2011, señala que el volcán 
Popocatépetl ya ha colapsado anteriormente, y este fenómeno no necesariamente puede 
ser desencadenado por una erupción volcánica, ya que existen diversos factores que 
pueden desestabilizar una ladera, como el movimiento de una falla tectónica, la alteración 
hidrotermal al interior de las laderas del volcán, etc. Cuautla se ubica sobre el último 
depósito de avalancha de escombros y se considera que este fenómeno ya ha ocurrido en 
tiempos anteriores y puede llegar a repetirse y la totalidad del municipio de Cuautla se 
considera con un nivel alto de este tipo de riesgo. 
 

 Hundimientos 
Los hundimientos en un terreno ocurren por causa de diversos factores, pero se producen 
cuando la competencia del terreno se encuentra sobrepasada por la carga o esfuerzos 
ajenos al propio terreno. Los hundimientos pueden ser de origen natural o inducido por la 
actividad humana y pueden catalogarse a partir de la velocidad de su ocurrencia. 
Una de las principales variables a considerar para reconocer zonas con posibles 
hundimientos, es la extracción de agua del subsuelo. 
El municipio de Cuautla cuenta con zonas propensas a hundimientos importantes con una 
alta potencialidad de ocurrencia, cerca de la serranía localizada al poniente del municipio. 
Debido a la extracción de agua del subsuelo calizo y lo frágil de la cobertura piroclástica, se 
presentan algunas pequeñas zonas al interior de la ciudad, Por el contrario en las partes 
altas de la serranía ubicada al poniente se identifican zonas que pueden desarrollar 
colapsos debido a cavidades al interior de la montaña. Existe además un área con 
susceptibilidad media de presentar hundimientos, se trata del área del acuífero 
sobreexplotado de Cuautla. 
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FIGURA 25. MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD DE HUNDIMIENTOS 

 

Fuente: Atlas de Riesgos en el Municipio de Cuautla, Morelos, 2011 
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b) Origen hidrometeorológico 3 

Esta clasificación corresponde a aquellos fenómenos que se originan por la acción violenta 
de los agentes atmosféricos y los diversos componentes; pueden llegar a causar pérdida de 
vidas o lesiones, daños materiales a la propiedad y a la infraestructura, degradación 
ambiental, entre otros. Por su frecuencia, magnitud, intensidad, así como por su impacto 
en la población y la infraestructura, están relacionados con los desastres naturales que han 
ocurrido en el País, situación que hace evidente una alta vulnerabilidad de la población 
ante estos. 

 Tormentas eléctricas 

Una tormenta eléctrica es un fenómeno meteorológico caracterizado por la presencia de 
rayos y sus efectos sonoros en la atmósfera terrestre denominados truenos, los cuales se 
descargan en la superficie terrestre, generalmente en zonas boscosas o urbanas. 

El Atlas de Riesgos en el Municipio de Cuautla indica que en el municipio de Cuautla se 
cuenta con dos estaciones climáticas que se localizan en el centro de la ciudad y se 
identifican como estación meteorológica N° 17003 y estación meteorológica N° 17005. 

Dichas estaciones han registrado durante un periodo de 55 años, que se han presentado 
tormentas eléctricas en Cuautla, principalmente entre los meses de junio a septiembre, 
que la zona que tiene una actividad menor de este tipo de fenómeno es la zona nororiente, 
en la mayoría del territorio del municipio de Cuautla se detecta una actividad leve de 
tempestades eléctricas que alcanza un promedio de entre 10 y 20 tormentas al año, por lo 
que se considera un nivel de peligro medio, mientras que en la parte nororiente y 
suroriente se han registrado un promedio de entre 5 y 10 tormentas eléctricas al año, por 
lo que esta zona se cataloga con un nivel de peligro bajo, como puede observarse en la 
siguiente figura. 

  

                                                           
3 Atlas de Riesgos en el Municipio de Cuautla, Morelos, 2011. 
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FIGURA 25. MAPA DE TORMENTAS ELÉCTRICAS 

 

Fuente: Atlas de Riesgos en el Municipio de Cuautla, Morelos, 2011 

 Inundaciones 

Una inundación consiste en la invasión o cubrimiento de agua en áreas que en condiciones 
normales se mantienen secas, son ocasionadas cuando al no poder absorber el suelo y la 
vegetación toda el agua cuando llueve, ésta fluye sin que los ríos sean capaces de 
canalizarla. Pueden ocurrir por lluvias en la Región, por desbordamiento de ríos, ascenso 
del nivel medio del mar, por rotura de bordos, diques o presas, o por descargas de aguas 
de embalses. Este fenómeno natural es considerado como el que mayores pérdidas de 
vidas humanas y materiales provoca. 

El Atlas de Riegos en el Municipio de Cuautla, Morelos, señala que los aspectos que se 
consideraron para este tipo de riesgo son: Distribución espacial de la lluvia, topografía, 
características físicas de los afluentes de agua, formas y longitudes de cauces, tipos de 
suelo, pendiente, ubicación de presas, y elevaciones de ríos y bordos. 

Esta fuente indica además que el tipo de inundaciones que se presentan en Cuautla, son 
principalmente de tipo fluvial, que son aquellas relacionadas con los ríos y escurrimientos, 
ya que son la vía o canal por donde el agua precipitada recorre todo el municipio. 

Las zonas que se identificaron como de inundación son las siguientes: 
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Zona Descripción 
Nivel de 

peligro 
Imagen 

Norte de la colonia 

Narciso Mendoza: En 

las calles Arrozal,  Del 

Rosal, 5 de Febrero, 

José Parrales, 10 de 

Abril, Camino de La 

Loma, Del Ferrocarril, y 

Camino Real de 

Cocoyoc  y Calderón, 

además de la carretera 

Cuautla - Cuernavaca 

Los asentamientos 

humanos redujeron la 

libre circulación de los 

escurrimientos, 

realizando canales 

improvisados que 

rebasan su capacidad. 

Alto 

 

Colonia El Polvorín – 

18 de Septiembre. Área 

ubicada entre las 

avenidas 10 de Abril al 

surponiente, carretera 

Cuautla – Oaxtepec en 

el extremo nororiente, 

del Polvorín al norte, 

Aldana y Profesor Raúl 

Solís Martínez al sur 

Al sur de esta zona se 

ubica el arroyo 

Xochimelcancingo, en 

donde las viviendas se 

encuentran invadiendo 

el derecho de vía del 

arroyo 

Alto 

 

Colonia Miguel 

Hidalgo: Carretera a 

Yautepec, calle 

Galeana, Pedro 

Asencio, y Vicente 

Guerrero. 

La población se asentó 

en pequeñas 

barrancas, que en 

algunos casos fueron 

rellenadas y en otros 

fueron reducidos,   

Alto 

 

Colonia 3 de Mayo 

El agua llega a subir 

hasta 50 cm, el canal 

se desborda y el 

puente no está en 

buenas condiciones. 

Alto 
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Zona Descripción 
Nivel de 

peligro 
Imagen 

Colonias Sabinos, 

Santa Cruz y Zaragoza 
N/D Alto 

 

Colonia Benito Juárez y 

Otilio Montaño 
N/D Alto 

 

Colonia Fovissste y 5 

de Diciembre 
N/D Alto 

 

Norte de la colonia 

Reforma 
N/D Alto 

 

Fuente: Atlas de Riesgos en el Municipio de Cuautla, Morelos, 2011 
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II.5. MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 

En este apartado se consideran los componentes que tienen que ver con la estructura 
urbana del municipio de Cuautla, considerando para ello las características, la interacción y 
el modo de operar.  

El medio físico transformado se constituye por las modificaciones al medio natural, 
resultado de la actividad humana y que son indispensables para la existencia y desarrollo 
de la estructura urbana. Considerando lo mencionado el medio físico transformado abarca 
completamente la ciudad y sus localidades, así como todos sus componentes. 

Los componentes que se presentan en este apartado son: Vivienda, infraestructura, 
equipamiento, servicios públicos, tenencia de la tierra, patrimonio histórico, cultural y 
turismo e imagen urbana. 

II.5.1. Vivienda 

El artículo publicado denominado “Conceptos 
Básicos Sobre Vivienda y Calidad”, elaborado por 
Edwin Haramoto, en Junio de 1998, se menciona 
que la vivienda se entiende no solo como la unidad 
que acoge a la familia, sino que es un sistema 
integrado además por el terreno, la 
infraestructura de urbanización y de servicios, y el 
equipamiento social comunitario dentro de un 
contexto cultural, socioeconómico, político y 

físico-ambiental. La fuente citada señala también que la vivienda desde un enfoque como 
proceso habitacional, incluye todas las fases, entre ellas la prospección, la planificación, la 
programación, el diseño, la construcción, etc, y el enfoque que consiste en entender la 
vivienda como un proceso, se acerca al desarrollo en la calidad de esta. 

Evolución de la vivienda 

La vivienda en el municipio de Cuautla al igual que en todo el Estado de Morelos, se ha 
incrementado de manera progresiva, como a continuación se muestra: 

Tabla XX. Número de viviendas particulares habitadas 1960 - 2010 

Municipio 1970 1980 1990 2000 2010 2015 

Cuautla 13,061 18,164 25,566 36,642 45,995 53,840 

Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda 1970, 1980, 1990, 2000 2010. INEGI  

Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 

Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

Tabla XX. Incremento de viviendas por década 

Municipio 1970 - 1980 1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010 2010 - 2015 
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Cuautla 

5,103 7,402 11,076 9,353 7,845 

% de Incremento por década 

39.07 40.75 43.32 25.53 17.06 

Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda 1970, 1980, 1990, 2000 2010. INEGI  

Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 

Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

De acuerdo con los datos registrados en los Censos de Población y Vivienda del INEGI, en 
los últimos 45 años, la vivienda en el municipio de Cuautla se incrementó de 1970 a 1980 
en un 39.07 %, en el siguiente decenio de 1980 a 1990 el número de viviendas se incrementó 
en un 40.75 %, para el periodo de 1990  al año 2000 se presentó el mayor incremento en el 
municipio de Cuautla, ya que la vivienda se incrementó en un 43.32 %, y del periodo del año 
2000 al año 2005 el incremento fue de tan solo del 17.06 por ciento. 

En el lapso de 45 años de 1970 al año 2015, las viviendas en el municipio de Cuautla se 
incrementaron en 40,779 unidades, al pasar de 13,061 viviendas registradas en año de 1960 
a un total de 53,840 viviendas, cantidad que representa un incremento del 312.22 por 
ciento. A continuación se muestra una gráfica con la evolución del número de viviendas en 
Cuautla: 

Gráfica XX. Evolución de la vivienda 

 

Fuente. Elaboración propia con base a los Censos Generales de Población y Vivienda 1970, 
1980, 1990, 2000 2010. INEGI, el Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI y la Encuesta 
Intercensal 2015. INEGI 

Tabla XX. Viviendas según condición de habitación 

Viviendas Particulares 
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Municipi

o/ Estado 

Hogar

es 

Vivienda

s  

Habitad

as 

Total  
Habitad

as 

Deshabitad

as 

De uso 

tempor

al 

Viviendas 

Particular

es 

Habitadas 

Cuautla 40,748 46,492 59,224 46,480 7,823 4,921 45,995 

Estado de 

Morelos 

460,86

8 
469,091 

649,67

8 
468,930 99,339 81,409 460,370 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 

Cuartos por vivienda 

Tabla XX. Cuartos por vivienda 2000 

Estado/Municipio 

Total de 

viviendas 

particulares 

habitadas 

Total de 

Cuartos 

Cuartos por 

vivienda 

% de 

Cuartos con 

respecto al 

Estado 

Cuautla 36,642 xxx xxx xxx 

Estado de 

Morelos 

354,035 959,869 2.71 100.00 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI 

 

Tabla XX. Cuartos por vivienda 2010 

Estado/Municipio 

Total de 

viviendas 

particulares 

habitadas 

Total de 

cuartos 

Cuartos por 

vivienda 

% de 

cuartos con 

respecto al 

Estado 

Cuautla 45,995 169,468 3.68 10.14 

Estado de Morelos 460,370 1,671,935 3.63 100.00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 
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Para el año 2010 el municipio de Cuautla cuenta con 45,995 viviendas particulares 
habitadas, con un total de 169,468 cuartos, esto representa un promedio de 3.68 cuartos 
por vivienda, dato superior al registrado a nivel estatal que fue de 3.63 cuartos por vivienda 
En este mismo año a nivel estatal los cuartos del municipio de Cuautla representaron el 
10.14 del total de cuartos existentes en el Estado. 

Clasificación de la vivienda según tenencia 

La tenencia de la vivienda se refiere al régimen de propiedad, la cual adquiere dos formas:  

 Vivienda propia: Cuando la vivienda se encuentra total o parcialmente pagada. 

 Vivienda no propia: Cuando la vivienda es rentada, prestada o tiene cualquier otro 
tipo de estatus de posesión. 

Bajo este concepto y tomando en cuenta los datos registrados en el XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000 del INEGI, en el municipio de Cuautla se tienen que el xxxx % de 
las viviendas particulares habitadas se consideraron como propias, el xxxxx % como no 
propias y el xxxx % como no especificadas. 

 

Tabla XX. Clasificación de la vivienda según tenencia 2000 

Municipio 
Viviendas 

Habitadas 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Distribución según tenencia 

Propias No propias N.E. 

Cuautla      

%      

%      

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI 

Dichos porcentajes varían para el año 2015, que es el siguiente año en que se cuenta con 
datos de tenencia de la vivienda, ya que en el año 2010 no fueron presentados. 
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La Encuesta Intercensal 2015 del INEGI establece que el 57.16 % de las viviendas en el 
municipio de Cuautla son propias, mientras que el 41.34 % fueron no propias, es decir 
alquiladas o prestadas, el 1.22 % se encuentra en otra situación y el 0.29 % fueron no 
especificadas. 

  

Tabla XX. Clasificación de la vivienda y distribución porcentual según tenencia 2015 

Municipio 

Viviendas 

particulares 

habitadas1 

Distribución según tenencia  

(Porcentaje) 

Propias 
No propias Otra 

situación N.E. 
Alquiladas Prestada 

Cuautla 53,712 57.16 
22.44 18.90 

1.22 0.29 
41.34 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

Nota 1: Se excluyen las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, 
viviendas móviles y refugios. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

Lo anterior nos muestra que en lo que respecta al municipio de Cuautla, la mayoría de la 
población cuenta con vivienda propia. 

 

Hacinamiento 

El hacinamiento se refiere a la relación entre el número de personas en una vivienda o casa 
y el espacio o número de cuartos disponibles. De acuerdo al ingreso de las personas y la 
limitación del recurso económico, las instalaciones de la vivienda que ocupan, tienden a ser 
menos apropiadas que aquellas disponibles para las personas con mayores recursos. 

57.1641.34

1.22 0.29

Gráfica XX. Clasificación de la vivienda y distribución 
porcentual según tenencia 2015

Propias No propias Otra situación N.E.
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Considerando los datos registrados en Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, en el 
municipio de Cuautla se registra un promedio de 1.94 habitantes por cuarto, mientras que 
el promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas es de 3.76 hab/viv, datos 
similares a los registrados a nivel estatal. 

Tabla XX. Hacinamiento 

Municipio/Estad

o 

Viviendas 

particulare

s habitadas 

Ocupantes 

en 

viviendas 

particulare

s habitadas 

N° de 

cuartos 

dormitori

o 

Promedio 

de 

ocupantes 

en 

viviendas 

particulare

s habitadas 
1 

Promedio 

de 

ocupantes 

por cuarto 

en 

viviendas 

particulare

s habitadas 
1 

Cuautla 45,995 173,124 89,662 3.76 1.94 

Estado de 

Morelos 
460,370 1,743,741 899,499 3.79 1.95 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 

1 Elaboración propia con base al censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 

Calidad de la vivienda 

Considerando el artículo “Conceptos 
Básicos Sobre Vivienda y Calidad”, 
elaborado por Edwin Haramoto, la 
calidad según su definición es la 
“propiedad o conjunto de propiedades 
inherentes a una cosa, que permiten 
apreciarla como igual, mejor o peor que 
las restantes de su especie”.  

La combinación de la tenencia de la 
vivienda con los tipos de materiales 
utilizados en la construcción, nos permite 
describir la calidad de la misma, ya que 
reflejan el estatus económico de sus 

habitantes. Los materiales con los cuales se determinó la calidad de la vivienda en el 
municipio de Cuautla son:  

 Materiales en pisos 

 Materiales en paredes o muros 

 Materiales en techos 
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La estratificación de clasificación es la siguiente: 

Tabla XX. Clasificación de calidad de la vivienda 

Concepto Definición 

Tipo de material en: 

Piso 
Paredes o 

muros 
Techos 

Vivienda de 

buena calidad 

Aquella que fue 

construida con 

los mejores 

materiales 

Mosaico, 

madera u otros 

recubrimientos 

Tabique, 

ladrillo, block, 

piedra, cantera, 

cemento o 

concreto 

Losa de 

concreto o 

viguetas con 

bovedillas 

Vivienda de 

regular 

calidad 

Aquella que 

tiene una 

condición de 

segundo rango, 

con materiales 

de regular 

calidad 

Cemento o 

firme 

Madera o 

adobe  

Teja o terrado 

con viguería 

Vivienda de 

mala calidad 

Aquella que se 

ubica en una 

condición de 

tercer rango, 

construida con 

materiales 

endebles y/o 

desecho 

Tierra 

Embarro o 

bajareque, 

lámina de 

asbesto o 

metálica, 

carrizo, bambú 

o palma 

Material de 

desecho o 

lámina de 

cartón 

Lámina 

metálica, 

lámina de 

asbesto, lámina 

de 

fibrocemento, 

palma o paja, 

madera o 

tejamanil 

Material de 

desecho o 

lámina de 

cartón 

Fuente: Elaboración propia con base a indicadores de materiales en las viviendas 
particulares habitadas de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

Bajo los preceptos anteriores, a continuación se clasifican las viviendas con base a los 
materiales utilizados en pisos, paredes y techos: 
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Materiales utilizados en techos 

Considerando los materiales de construcción utilizados en techos, se tiene que en Cuautla, 
el mayor porcentaje lo ocupan los techos de losa de concreto o viguetas con bovedilla, ya 
que el 79.38 % de las viviendas particulares habitadas cuentan con este tipo de techo, 
mientras que los techos a base de teja, terrado o bajareque solo representaron el 0.44 % 
del total. 

Tabla XX. Materiales utilizados en techos 

Municipio 

Viviendas 

particulares 

habitadas 1 

Resistencia de los materiales en techos (Porcentaje) 

Material 

de 

desecho 

o lámina 

de cartón 

Lámina metálica, 

lámina de asbesto, 

lámina de 

fibrocemento, 

palma o paja, 

madera o tejamanil 

Teja o 

terrado 

de 

viguería 

Losa de 

concreto 

o 

viguetas 

con 

bovedilla 

NE 

Cuautla 

53,712 1.48 18.32 0.44 79.38 0.38 

N° Viviendas de acuerdo a % de materiales en techos 

53,712 795 9,840 236 42,637 204 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

Información al 15 de marzo del 2015 

Distribución porcentual según resistencia de materiales en techos 

Nota 1: Se excluyen las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, 
viviendas móviles y refugios. 
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Fuente: Elaboración propia con base a Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

Materiales utilizados en paredes 

Respecto a los materiales que se utilizan en las paredes de las 
viviendas del municipio de Cuautla, se tiene que el 94.75 % de ellas 
cuenta con paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, 
cemento, o concreto, mientras que el material que menor porcentaje 
represento fue el embarro o bajareque, lámina de asbesto, o metálica, 
carrizo, bambú o palma, el cual representó tan solo el 0.80 % del total 
de las viviendas. 

Tabla XX. Materiales utilizados en paredes 

Municipio 

Viviendas 

particulares 

habitadas 1 

Resistencia de los materiales en paredes (Porcentaje) 

Material 

de 

desecho 

o lámina 

de cartón 

Embarro o 

bajareque, lámina 

de asbesto o 

metálica, carrizo, 

bambú o palma 

Madera 

o adobe 

Tabique, 

ladrillo, 

block, piedra, 

cantera, 

cemento o 

concreto 

NE 

Cuautla 
53,712 1.54 0.80 2.70 94.75 0.21 

N° Viviendas de acuerdo a % de materiales en paredes 

1.48 %

18.32 %

0.44 %
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0.37 %
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53,712 827 430 1,450 50,892 113 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

Información al 15 de marzo del 2015 

Distribución porcentual según resistencia de materiales en paredes 

Nota 1: Se excluyen las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, 
viviendas móviles y refugios. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

Materiales utilizados en pisos 

 

Tabla XX. Materiales utilizados en pisos 

Municipio Material en pisos (Porcentaje) 
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Viviendas 

particulares 

habitadas 1 

Tierra Cemento o firme 

Mosaico, madera 

u otro 

recubrimiento 

NE 

Cuautla 

53,712 3.66 62.14 33.92 0.28 

N° Viviendas de acuerdo a % de materiales en techos 

53,712 1,966 33,377 18,219 150 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

Información al 15 de marzo del 2015 

Distribución porcentual según tipo de material en pisos 

Nota 1: Se excluyen las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, 
viviendas móviles y refugios. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

Clasificación de la vivienda según su calidad 

Considerando los resultados estimados con base a la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, 
la clasificación de la vivienda según su calidad es la siguiente: 

Tabla XX. Viviendas de buena calidad 

Concept

o 

Viviendas 

particulare

s 

habitadas 
1 

Materiales utilizados en: 

Total 

Vivienda

s de 

buena 

calidad 

% 
Techos Paredes Pisos 

Losa de 

concret

o o 

Tabique

, 

ladrillo, 

Mosaico, 

madera u 

otro 

3.66 %

62.14 %

33.92 %

0.28 %0
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Materiales utilizados en pisos

Tipo de material
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viguetas 

con 

bovedill

a 

block, 

piedra, 

cantera

, 

cement

o o 

concret

o 

recubrimient

o 

N° 

Vivienda

s 

53,712 42,637 50,892 18,219 111,74

8 
37,249 

69.3

5 

% 100 79.38 94.75 33.92 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

Información al 15 de marzo del 2015 

Nota 1: Se excluyen las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, 
viviendas móviles y refugios. 

Cálculos elaboración propia  
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Tabla XX. Viviendas de regular calidad 

Concepto 

Viviendas 

particulares 

habitadas 1 

Materiales utilizados en: 

Total 

Viviendas 

de 

regular 

calidad 

% 

Techos Paredes Pisos 

Teja o 

terrado 

de 

viguería 

Madera 

o 

adobe 

Cemento 

o firme 

N° 

Viviendas 
53,712 236 1,450 33,377 

35,063 11,688 21.76 

% 100 0.44 2.70 62.14 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

Información al 15 de marzo del 2015 

Nota 1: Se excluyen las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, 
viviendas móviles y refugios. 

Cálculos elaboración propia  

Tabla XX. Viviendas de mala calidad 

Concep

to 

Vivienda

s 

particula

res 

habitada

s 1 

Materiales utilizados en: 

Techos Paredes Pisos 

Lámina 

metálica, 

lámina de 

asbesto, 

lámina de 

fibrocemento, 

palma o paja, 

madera o 

tejamanil 

Material 

de 

desecho 

o lámina 

de 

cartón 

Embarro o 

bajareque

, lámina 

de 

asbesto o 

metálica, 

carrizo, 

bambú o 

palma 

Material 

de 

desecho 

o lámina 

de 

cartón 

Tierra 

N° 

Vivien

das 

53,712 9,840 795 430 827 1,966 

% 100 18.32 1.48 0.80 1.54 3.66 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

Información al 15 de marzo del 2015 
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Nota 1: Se excluyen las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, 
viviendas móviles y refugios. 

Cálculos elaboración propia  

Tabla XX. Viviendas de mala calidad 

Concep

to 

Vivienda

s 

particula

res 

habitada

s 1 

N.E. 

Total 

Viviendas 

de mala 

calidad 

% Techo

s 

Pared

es 
Pisos 

N° 

Vivien

das 

53,712 204 113 150 14,32

5 
4,775 8.89 

% 100 0.38 0.21 0.28 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

Información al 15 de marzo del 2015 

Nota 1: Se excluyen las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, 
viviendas móviles y refugios. 

Cálculos elaboración propia  

La estadística presentada nos muestra que en el municipio de Cuautla se presentan los 
siguientes porcentajes en cuanto a calidad de la vivienda: 

 Viviendas de buena calidad: 69.35 % 

 Viviendas de regular calidad: 21.76 % 

 Viviendas de mala calidad: 8.89 % 
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Fuente: Elaboración propia con base a Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

II.5.5. Vialidad y transporte 

Vialidad 

Infraestructura de comunicación terrestre 

La infraestructura de comunicación terrestre conforma una red vial o estructura celular que 
aloja en su interior y conecta entre sí, al conjunto de núcleos que forman la propia ciudad, 
permitiendo el desplazamiento y comunicación y comunicación en el entramado, incluso la 
red vial constituye uno de los patrimonios de una ciudad, su magnitud representa un 
indicador de desarrollo. 

Considerando la información obtenida del Anuario Estadístico y Geográfico de Morelos 
2016 del INEGI, se tiene que el municipio de Cuautla con un total de 127 kilómetros de red 
carretera, los cuales representan el 3.87 del total de longitud estatal carretera. 

Tabla XXX. Longitud de la red carretera (Kilómetros) 

Municip
io 

Total 

Troncal 
federal/a 

Alimentadoras estatales/b 
Caminos rurales 

Brechas 
mejorada

s Paviment
ada (c) 

Pavimenta
da (c)  

Rev
esti
da 

Terracería 
(d) 

Paviment
ada (c) 

Revesti
da 

Cuautla 127 19 22 0 1 1 5 81 

Estado 
de 
Morelos 

3,282 434 1,269 0 50 59 401 1,070 

69.35 %

21.76 %

8.89 %

Gráfica XX. Clasif icación de la vivienda según su 
calidad

Buena calidad Regular calidad Mala calidad
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% con 
respecto 
al 
Estado 

3.87 4.38 1.73 0 2.00 1.69 1.25 7.57 

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Morelos 2016. Información al 31 de 
Diciembre del 2015 

a) También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico servir 
al tránsito de larga distancia. Comprende caminos de cuota (incluidos los estatales) y 
libres. 

b) También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tiene como propósito 
principal servir de acceso a las carreteras troncales. 

c) Comprende caminos de dos y cuatro carriles 

d) Se refiere a tramos en mejoramiento, ampliación o en construcción. 

Las carreteras con las que cuenta el municipio de Cuautla son las siguientes: 

Red Federal Libre 

1 Cuernavaca - Cuautlixco MEX - 138 

2 Libramiento de Cuautla MEX - 160 

3 Santa Bárbara – Izúcar de Matamoros MEX - 115 - 160 

Red Federal de Cuota 

1 La Pera - Cuautla (Cuota) MEX – 160D 

Red Estatal Libre 

1 Galeana - Cuautla MOR-004 

Fuente: Documento Datos viales 2013, SCT. 
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Vías férreas 

En el municipio de Cuautla se ubica la línea VK que es operada por FERROSUR, la estación 
se encuentra ubicada en el kilómetro 123, partiendo desde Xalostoc y se conecta con el 
Valle de México, otra línea que anteriormente operaba la línea VC, sin embargo esta fue 
desmantelada en su totalidad, dicha línea comunicaba a Cuautla con el valle azucarero de 
Izúcar de Matamoros, Atlixco y Puebla. 

El transporte férreo existente en Cuautla se utiliza para la distribución de cemento y 
automóviles. 

Opera también con fines turísticos el denominado Tren Escénico, donde la Máquina de 
Vapor N° 279 de vía angosta fue puesta en servicio en 1904 y sigue operando, esta máquina 
fue construida por la Baldwin Locomotive Works de Filadelfia para los Ferrocarriles 
Nacionales de México. 

Sistema vial urbano 

El sistema vial de que estructura la movilidad urbana Cuautla se clasifica en vialidades 
primarias y secundarias. 

Vialidades primarias: Son consideradas vías arteriales que permiten el tránsito vehicular 
con media o alta fluidez, permiten además una buena distribución y repartición del tráfico. 

Vialidades secundarias: Distribuyen el tránsito de calles primarias o arteriales, dan servicio 
al tránsito de paso y a propiedades adyacentes. 

En el caso particular de Cuautla, se puede observar que su estructura urbana es de base 
reticular lineal, algunas de las vialidades primarias consideradas como primarias son las 
siguientes: 

 Avenida De Los Insurgentes 

 Avenida Reforma 

 Calle General Gabriel Tepepa 

 Calle José María Morelos 

 Calzada de Santa Inés 

 Calle 2 de Mayo 

Transporte 

El sistema de transporte en Cuautla es de carácter regional ya que Cuautla es considerada 
una ciudad articuladora de primer orden, de la cual dependen las localidades y ciudades 
aledañas en la Región. 



 

 

 

 

147 
 

La Región de Cuautla cuenta con rutas locales de autobuses, microbuses, combis y taxis, y 
que no solo prestan servicio a los municipios de la Región sino que también presta servicio 
a municipios como Axochiapan, Tepalcingo, Jonacatepec, Totolapan, Ocuituco, 
Tlalnepantla, Tetela del Volcán y Jantetelco, entre otros. 

De acuerdo con información obtenida del Anuario Estadístico y Geográfico de Morelos, 
Edición 2016 del INEGI, en el municipio de Cuautla se tiene registrado un parque vehicular 
de 63,078 vehículos, mismos que representan el 11.47 % del parque vehicular que se tiene 
a nivel Estatal. 

Del total de vehículos de motor registrados en Cuautla, el 70.98 % son automóviles, el 1.71 
son camiones de pasajeros, el 20.89 % son camiones y camionetas de carga, y el 6.41 son 
motocicletas. Del total de automóviles registrados el 3.55 % son vehículos de transporte 
público. 

Tabla xxx. Vehículos de motor registrados en circulación según clase de vehículo y tipo 
de servicio (Automóviles y camiones de pasajeros) 

Municipio Total 

Automóviles Camiones de pasajeros a/ 

Oficial Público 
Particula

r 
Oficial Público 

Particula
r 

Cuautla 63,078 0 1,037 43,738 0 1,079 3 

Morelos 550,063 5 16,872 369,734 0 5,593 7 

% del 
municipio 

con 
respecto al 

Estado 

11.47 0.00 6.15 11.83 0.00 19.29 0.00 

% con 
respecto al 

total 
municipal 

100.00 0.00 1.64 69.34 0.00 1.71 0.00 

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Morelos 2016. INEGI 

a) Comprende: Autobuses urbanos y suburbanos, microbuses, camiones escolares, 
camionetas pick-up, ómnibus y en general los vehículos con más de siete asientos, 
destinados al transporte público o privado de personas. 

Información al 31 de diciembre del 2015. 

Tabla XXx. Vehículos de motor registrados en circulación según clase de vehículo y tipo 
de servicio (Camiones y camionetas para carga y motocicletas) 

Municipio 
Camiones y camionetas para 

carga 
Motocicletas 
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Oficial Público 
Particula

r 
Oficial Público 

Particula
r 

Cuautla 0 68 13,110 0 0 4,043 

Morelos 15 1,000 116,393 62 0 40,382 

% del 
municipio 

con 
respecto al 

Estado 

0.00 6.80 11.26 0.00 0.00 10.01 

% con 
respecto al 

total 
municipal 

0.00 0.11 20.78 0.00 0.00 6.41 

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Morelos 2016. INEGI 

Información al 31 de diciembre del 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Anuario Estadístico y Geográfico de Morelos 2016 
del INEGI. 

De acuerdo con la gráfica presentada, el tipo de vehículos que mayor porcentaje concentra 
son los automóviles particulares con un 69.34 por ciento. 

1.64 %

69.34 %

1.71
0.11 %

20.78 %

6.41 %

Gráfica XX. % de tipos de vehículo de motor registrados en el municipio 
de Cuautla

Automoviles de tipo público

Automoviles particulares

camiones de pasajeros de tipo
público

Camiones y camionetas para
carga de tipo público

Camiones y camionetas para
carga de tipo particular

Motocicletas particulares
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El servicio de transporte público en Cuautla y la región se realiza por medio de 22 rutas de 
transporte, mismas que a continuación se enlistan: 

Tabla XX. Rutas de transporte en Cuautla 

N° Ruta Origen – Destino 

Ruta 1 

 Yecapixtla – Cuautla – Pablo Torres Burgos 

 Brisas – Casas del Río 

 Crucero Pazulco – Cuautla – Pablo Torres Burgos 

 Paraíso – Casas del Río – Burgos 

 Piedra Blanca – Juan Sarabia – Pablo Torres Burgos 

 Piedra Blanca – Constituyentes – Pablo Torres Burgos 

Ruta 2 

 Rastro – Benito Qezada – Patos 

 Rastro – Bugambilias 

 Rastro – 3 de Noviembre – Galerías 

 Rastro – Apantle 

 Rastro – Revolución 

 Rastro – La Virgen 

 Emilio Vázquez Gómez – colonia Madero – Las Tazas 

 Emilio Vázquez Gómez – colonia Madero – Ampliación Las 
Tazas 

 Emilio Vázquez Gómez – colonia Madero – Técnicas 

 Emilio Vázquez Gómez – colonia Madero – Santa Cruz 

 Parque de Las Garzas – Col. Morelos – Calderón 

 Parque de Las Garzas – Morelos – Narciso Mendoza 
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N° Ruta Origen – Destino 

 Parque de Las Garzas – Morelos – Ampliación Narciso 
Mendoza 

Ruta 3 No se cuenta con información 

Ruta 4 

 Gustavo A. Madero – Madero – Plaza Solidaridad Tetelcingo 

 Gustavo A. Madero – Madero – Abasolo - Plaza Solidaridad 

 Gustavo A. Madero – Madero – La Bomba – Año de Juárez 

 Gustavo A. Madero – Madero – Abasolo – Año de Juárez 

 Gustavo A. Madero – Madero – Degollado – Año de Juárez 

 Gustavo A. Madero – Madero – La Bola – Directa Santa Inés 

 Gustavo A. Madero – Madero – 20 de Noviembre Santa Inés 

 Gustavo A. Madero – Madero – Panteón Santa Inés 

Ruta 5 

 3 de Mayo Col. Juan Morales – Cuautla Centro 

 Secundaria Juna Morales – Cuautla Centro 

 Díaz Ordaz Juna Morales – Cuautla Centro 

 Mariano Salas Juna Morales – Cuautla Centro 

 Lauro Ortega Juan Morales – Cuautla Centro 

 ITC Juan Morales – Cuautla Centro 

Ruta 6 

 Circunvalación – Pablo Torres Burgos – Tetelcingo 

 Circunvalación – UH Infonavit 

 Circunvalación – Pablo Torres Burgos – Tetelcingo 

 Circunvalación – Madero – Cuauhtémoc 

Ruta 7 

 Col. Morelos – Hospital 

 Col. Morelos – Puxtla 

 Col. Morelos – Col. 3 de Mayo 

Ruta 8 
 Col. Ixtacihuatl – Cuautla Centro 

 Col. Niño Artillero – Cuautla Centro 

Ruta 9 

 Unidad Fovissste Otilio Montaño – Col. Emiliano Zapata 

 Col. Tepeyac – Col. Emiliano Zapata 

 Col. La Trinchera – Col. Emiliano Zapata 
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N° Ruta Origen – Destino 

 Col. Benito Juárez – Col. Emiliano Zapata 

 Col. La Cerillera – Col. Emiliano Zapata 

Ruta 10  IPRO – Cuautla Centro – Col. Emiliano Zapata 

Ruta 11 

 Agua Hedionda – Col. Guadalupe Victoria 

 Agua Hedionda – Col. Guadalupe Victoria – Col. Ampliación 
Guadalupe Victoria 

 Agua Hedionda – Col. Guadalupe Victoria – Col. Santa Rosa 

Ruta 12 

 CBTIS – Centro 

 Tinajas – Reforma – Arboledas – Biznagas – Centro 

 Jaguey – Algodonar – Normal – Centro – Palmas – Centro 

 Campo de en medio - Centro 

Ruta 13 
 Oaxtepec – Santa Rosa – Cuautla 

 Oaxtepec – Corral Grande – Cuautla 

Ruta 14 

 Tlayacapan – Cuautla 

 Tlalnepantla – Cuautla 

 Tlayacapan – San Andrés Cuauhtempan – Cuautla  

 Tlayacapan – Vivianas 

 Tlayacapan – Amatlipac 

 Tlayacapan – Los Laureles 

Ruta 15 

 Atlatlahucan – Cuautla 

 Texcalpan – Atlatlahuacan – Cuautla 

 San Miguel Tlaltetelco – Atlatlahucan – Cuautla 

 Totolapan – Yautepec 

 Nepopualco – Cuautla 

Ruta 16 
 Mexquemeca – Yecapixtla – Cuautla 

 Xochitlán – Yecapixtla – Cuautla 

Ruta 17 

 Tetela del Volcán – Cuautla 

 San Pedro Tlalmimilulpan – Cuautla 

 Hueyapan – Cuautla  
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N° Ruta Origen – Destino 

 Tetela del Volcán – Barrio San Miguel – Santiago  

 Tetela del Volcán – Loma Linda 

 Tetela del Volcán – CBTA (Rancho Tlalamayoca) 

 Tetela del Volcán – Ocuituco 

 Tetela del Volcán Ocoxaltepec 

 San Miguel Huepalcalco – Tetela del Volcán 

Ruta 18 

 Apatlaco – Reforma – Cuautla 

 Apatlaco – Arboledas – Cuautla 

 Apatlaco – Campo deportivo – Cuautla 

 Apatlaco – Panteón – Cuautla 

 Apatlaco –Hacienda – Cuautla 

 Apatlaco – Mirador – Cuautla 

 Apatlaco – Benito Juárez - Cuautla 

Ruta 19 

 Ahuehueyo – Cuautla 

 Constancio Farfán – Cuautla 

 El Salitre – Cuautla 

 Cruz Verde – Cuautla 

 Zona Sur – Cuernavaca 

 CBTIS – Cuautla 

 Tenextepango – Cuautla 

 San Rafael Merino - Cuautla 

Ruta 20 

 La Capilla (Anenecuilco) – Cuautla 

 Valle de Vázquez – Cuautla 

 El Vergel – Cuautla 

 Moyotepec – Cuautla 

 Guajar (Anenecuilco) – Cuautla 

 Vista Hermosa (Anenecuilco) – Cuautla 

 CBTIS - Cuautla  

 Cruz Verde – Cuautla 
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N° Ruta Origen – Destino 

Ruta 21 
 Amayuca – Cuautla 

 Hutzililla - Cuautla 

Ruta 22 

 Ocuituco – Cuautla 

 Ocoxaltepec – Cuautla 

 Jumiltepec – Cuautla 

 CBTA 190 – Col. 5 de mayo – Cuautla 

 Ocoxaltepec – Tetela del Volcán 

 Ocuituco – Tetela del Volcán 

 San Miguel – Huepalcalco – Tetela del Volcán 

Fuente: Dirección General de Transporte Delegación Morelos Cuautla. 

Con respecto al transporte foráneo en el municipio de Cuautla existen seis terminales de 
autobuses foráneos de primera y segunda clase, cuyos destinos principales son las ciudades 
de Cuernavaca, Puebla, México y anexas, las líneas de transporte que ofrecen este servicio 
son las siguientes: 

 Pullman de Morelos 

 Volcánes 

 Omnibus Cristóbal Colón 

 Rápidos Morelenses 

 Autobuses Oro 

 Estrella Roja 

Tabla XX. Líneas de transporte foráneo en Cuautla 

N° Línea Ubicación Origen - Destino 

1 Autobuses Oro 
Calle 2 de Mayo esqu. Ing. 
Monroy, Colonia Centro 

Cuautla – Puebla 

Cuautla Izúcar de 
Matamoros 

Cuautla - Cuernavaca 

2 
Grupo Pullman de 
Morelos 

Calle Máximo Bravo N° 53, 
Col. Centro 

México – Cautla 

Cuautla – México 

Cuernavaca – Cuautla 

Cuautla – Cuernavaca 

Caseta Oacalco 
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N° Línea Ubicación Origen - Destino 

Oaxtepec 

Caseta de Tepoztlán 

3 Estrella Roja 
Calle Vázquez y Monroy N° 
10, Colonia Centro 

Cuautla – Cuernavaca 

Cuautla – Iguala 

Cuautla - Puebla 

4 Volcanes Calle de Los Niños Héroes N° 
2 Colonia Centro 

Cuautla – México Tapo 

Cuautla – Amecameca – 
Chalco – Tlalmanalco – 
Tepetilxpa 

Cuautla – Tepalcingo – 
Axochiapan – 
Quebrantadero - Chiautla 

5 Autobuses SUR  

6 
Omnibus Cristóbal 
Colon (OCC) 

Calle Mariano Antonio y 
Máximo Bravo, Esquina con 
2 de Mayo, Col. Centro 

Cuernavaca 

Cuautlixco 

Caseta Oacalco 

Oaxtepec 

Tepoztlán 

Yautepec 

Tlapa Guerrero 

7 
Rápidos 
Morelenses 

Calle Mariano Antonio y 
Máximo Bravo, Esquina con 
2 de Mayo, Col. Centro 

Cuautla – Amayuca – 
Jonacatepec  Tepalcingo - 
Axochiapan 

Fuente: Elaboración propia 
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II.5.6. Industria 

En el municipio de Cuautla existe presencia de industria principalmente de tipo 
manufacturero, dicho sector comprende unidades económicas dedicadas a la 
transformación, ya sea mecánica, física o química de materiales o substancias con el fin de 
obtener productos nuevos, el ensamble en serie de partes, a la reconstrucción, al acabado 
de productos manufactureros y a la Mezcla de productos para obtener otros, entre otros. 

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, indica que 
en el municipio de Cuautla existe un total de 992 unidades económicas dedicadas a la 
industria manufacturera, y son las siguientes: 

Cantidad Nombre de la clase de actividad SCIAN % 

287 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 28.93 

173 Fabricación de productos de herrería 17.44 

90 Panificación tradicional 9.07 

57 Impresión de formas continuas y otros impresos 5.75 

52 
Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles 
modulares de baño y muebles de oficina y estantería 

5.24 

46 Fabricación de productos de madera para la construcción 4.64 

34 Purificación y embotellado de agua 3.43 

25 Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles 2.52 

22 Elaboración de helados y paletas 2.22 

19 Confección de prendas de vestir sobre medida 1.92 

13 Elaboración de botanas 1.31 

12 
Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en 
general 

1.21 

11 Confección en serie de ropa interior y de dormir 1.11 

10 Otras industrias manufactureras 1.01 

9 Fabricación de ladrillos no refractarios 

14.21 

9 Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 

8 Confección, bordado y deshilado de productos textiles 

8 Confección en serie de uniformes 

7 Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de materiales 

5 
Confección de productos textiles recubiertos y de materiales 
sucedáneos 

4 Confección de cortinas, blancos y similares 
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Cantidad Nombre de la clase de actividad SCIAN % 

4 Fabricación de otros productos de cartón y papel 

4 
Fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de 
baño 

3 Elaboración de derivados y fermentos lácteos 

3 Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles 

3 Elaboración de hielo 

3 
Confección de otros accesorios y prendas de vestir no 
clasificados en otra parte 

3 Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos 

3 Fabricación de concreto 

3 Joyería de metales y piedras no preciosos y de otros materiales 

2 Elaboración de alimentos para animales 

2 
Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no 
sea chocolate 

2 Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato 

2 Confección en serie de disfraces y trajes típicos 

2 Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares 

2 Fabricación de artículos y utensilios de madera para el hogar 

2 Fabricación de preparaciones farmacéuticas 

2 Fabricación de otros productos de hule 

2 Industria básica del aluminio 

2 Fabricación de estructuras metálicas 

2 Fabricación de otros productos metálicos 

2 Fabricación de aparatos de línea blanca 

2 Fabricación de carrocerías y remolques 

2 Fabricación de persianas y cortineros 

2 
Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental 
y para laboratorio 

2 Fabricación de anuncios y señalamientos 

1 Beneficio del arroz 

1 Elaboración de harina de otros productos agrícolas 
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Cantidad Nombre de la clase de actividad SCIAN % 

1 Elaboración de azúcar de caña 

1 
Conservación de guisos y otros alimentos preparados por 
procesos distintos a la congelación 

1 
Preparación de embutidos y otras conservas de carne de 
ganado, aves y otros animales comestibles 

1 Preparación y envasado de pescados y mariscos 

1 Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas 

1 Elaboración de bebidas destiladas de agave 

1 Fabricación de redes y otros productos de cordelería 

1 Fabricación de ropa exterior de tejido de punto 

1 Curtido y acabado de cuero y piel 

1 
Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales 
sucedaneos 

1 Aserrado de tablas y tablones 

1 Fabricación de productos para embalaje y envases de madera 

1 Fabricación de otros productos de madera 

1 Industrias conexas a la impresión 

1 Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos 

1 Fabricación de fertilizantes 

1 
Fabricación de pesticidas y otros agroquímicos, excepto 
fertilizantes 

1 Fabricación de tuberías y conexiones y tubos para embalaje 

1 Fabricación de espumas y productos de uretano 

1 Fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico 

1 Fabricación de vidrio 

1 Fabricación de productos a base de piedras y cantera 

1 Fabricación de otros productos de hierro y acero 

1 Moldeo para fundición de piezas metálicas no ferrosas 

1 Fabricación de tanques metálicos de calibre grueso 

1 Recubrimientos y terminados metálicos 

1 Fabricación de material desechable de uso médico 
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Cantidad Nombre de la clase de actividad SCIAN % 

1 Fabricación de artículos deportivos 

992 TOTAL  

Fuente: Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México SCIAN 2013 del 
INEGI. 

De acuerdo con la información presentada las unidades económicas dedicadas a la industria 
manufacturera que mayor porcentaje representaron, fueron de elaboración de tortillas de 
maíz y molienda de nixtamal, con el 28.93 % y la fabricación de productos de herrería que 
representaron el 17.44 por ciento. 

Algunas de las industrias manufactureras destacadas y conocidas instaladas en el municipio 
de Cuautla son las siguientes: 

 Dentro de la actividad elaboración de alimentos para animales: 

 CAMPI Alimentos S.A de C.V 

 La Planta de Alimentos División Sureste Bachoco S.A de C.V. 

 Dentro de la actividad Beneficio del arroz: 

 El Molino de Arroz Buena Vista, de los Arroceros del Oriente del Estado de Morelos, 
U.S.P.R. de R.L. 

 Dentro de la actividad elaboración de azúcar de caña: 

 El Ingenio Casasano 

 Como parte de la actividad Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles: 

 El Rastro Municipal de Cuautla 

 El Rastro Supremo de Morelos S.A. de C.V.R. 

 Como parte de la actividad Fabricación de concreto: 

 CEMEX Concretos S.A de C.V 

 COMOSA 

    

II.5.7. Tenencia de la tierra 

II. 5.8. Asentamientos irregulares 

II.5.9. Patrimonio Histórico, cultural y turismo 
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Antecedentes históricos 

El significado de la etimología de Cuautla (“Arboleda o bosque” o “Lugar 
de águilas”). Su nombre en lengua náhuatl “Kuahtlán” significa Arboleda 
o bosque. Por su fonética proviene de Kuah-util, “árbol, palo o madero”, 
y tlan-tli, proposición “abundancial” y se traduce como “Arboleda o 
bosque”. 

Su jeroglifo muestra una cabeza de águila sobre un trozo de encía y dos 
dientes incisivos superiores. 

 

Cronología histórica4 

“La historia de Cuautla data de la Época prehispánica, cuando existían las ciudades de 
Cuauhnáhuac y Oaxtepec, que le tributaban trajes y papel amate a Tenochtitlán. 

En 1529, Hernán Cortés recibió el título de Márques del Valle y la Corona española le regaló 
eexistel Marquesado del Valle de Oaxaca, que incluían los actuales estados de Veracruz, 
Michoacán y Morelos. 

En el actual territorio de Morelos se instituyeron cinco cabeceras coloniales: Cuernavaca, 
Tepoztlán, Yautepec, Oaxtepec y Yecapixtla. 

En el Códice Mendocino, en las matrículas de Cuernavaca y Oaxtepec aparecen todos los 
pueblos que siguen existiendo en Morelos. “Hay continuidad en los límites territoriales 
porque los dos señoríos están en las matriculas”. 

 

Fuente imagen: documento “Cuautla de la Época Prehispánica  a la Actualidad”, Elda 
Lastra. Reportaje Especial INAH 

                                                           
4 Cuautla de la Época Prehispánica  a la Actualidad, Elda Lastra. Reportaje Especial INAH 
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En la época colonial, las Amilpas estaba compuesto por Cuautlixco, Cuautla y Anenecuilco, 
este grupo de comunidades dependía de Oaxtepec. 

Cuautla estaba rodeada por los ríos Cuautla, Chinahuapan, Ayala y Amacuzac y se dividía 
en cuatro barrios: Tejalpa, San Martín, Jerusalén y Xochicalco, el primero de población 
española y los tres restantes de indígenas, que continuaron tributando mantas, cacao y 
trajes. 

En 1547, con la muerte de Cortés el marquesado fue heredado a su hijo Martín, quien al 
verse envuelto en una conjura en contra del Gobierno de la Nueva España, fue desterrado y 
sus bienes embargados. En 1567 y 1574 pierde dos grandes regiones tributarias: Las Amilpas 
y Yecapixtla. 

En 1580, los frailes dominicos construyeron el convento en Santiago Cuautla. Y en 1640 los 
dieguinos edificaron el suyo. A finales del siglo XVI, se abrieron minas de plata en la sierra 
al sur de Cuautla. 

En 1585 la Corona española sustituye la cabecera prehispánica de Oaxtepec por una 
realenga en la ciudad de Cuautla. En 1609, el Consejo Real de Indias designo a esta región 
como Alcaldía Mayor de Cuautla de Amilpas. 

También se contaba con las casas reales (palacio municipal), que tuvieron la función de 
aduana y registraba los cargamentos de oro y plata que salían de Cuautla hacia el puerto 
de Veracruz, para luego ir rumbo a España. 

En 1746, la parroquia de Santo Domingo ofrece misa en español. La Organización política 
recaía en un alcalde mayor y los tres barrios de indígenas eran gobernados por la República 
de Indios. 

En 1796 ya existen nueve haciendas en Cuautla: Nuestra Señora de Guadalupe, Santa Inés, 
Casasano, Calderón, El Hospital, Buenavista, Mapaztlán, Coahuixtla y Tenextepango”. 

El Sitio de Cuautla 5 

                                                           
5 Cuautla de la Época Prehispánica  a la Actualidad, Elda Lastra. Reportaje Especial INAH 
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 “La ciudad de Cuautla fue esencial durante la 
lucha de Independencia, en sus calles tuvo lugar 
el sitio de Febrero de 1812, cuando José María 
Morelos y pavón, luego de 72 días de 
resistencia, derroto a las tropas realistas de 
Félix María Calleja. 

Ante el avance de las fuerzas de Morelos entre 
1810 y 1812, algunos propietarios de las fincas 
azucareras de Cuautla, Cuernavaca y Yautepec, 
organizaron a sus trabajadores en pie de lucha, 
para mantener la resistencia. Y el comandante 
realista Manuel de la Hoz pidió a los industriales 
de Cuautla que armaran a toda la fuerza laboral 
en las haciendas. 

El 26 de diciembre, Morelos llega a Cuautla y 
ordena la fortificación de la ciudad, debido a la 
importancia estratégica de la región y al as 

riquezas de las haciendas azucareras y el Mineral Real de Huautla. 

El asalto del general realista Félix Calleja el 19 de febrero de 1812, empezó con un 
bombardeo previó que duró 18 horas y prosiguió un ataque un ataque de infantería y 
caballería. El general planeó sitiar a Cuautla para debilitarla y cavar con Morelos, pero sus 
planes no resultaron, ya que el 2 de mayo las fuerzas insurgentes rompieron las líneas de los 
sitiadores”. 

Al ser Cuautla escenario de una de las batallas más reconocidas de la Independencia el “Sitio 
de Cuautla”, que inicio el 19 de Febrero y concluyó el 2 de mayo de 1812”, y de diversos 
acontecimientos históricos como ser Cuautla la primera ciudad conquistada por las fuerzas 
de Emiliano Zapata durante la Revolución de Mexicana; el Congreso del Estado de México 
decretó el 4 de Abril de 1829, que el pueblo de Cuautla de Amilpas se denominará: “Heroica 
Ciudad de Morelos”, posteriormente en el decreto N° 116 Bis Artículo primero de 1979 se 
declara heroica la ciudad de Cuautla, Morelos con el carácter de “Ciudad Histórica”. 

Las calles de Cuautla 

La peculiaridad del nombre de las calles del centro histórico de Cuautla, se debe a que hacen 
referencia acontecimientos históricos que sucedieron en ellas, el Reportaje Especial del 
INAH denominado “Cuautla de la Época Prehispánica a la Actualidad”, elaborado por Elda 
Lastra; refiere que la mayoría de las calles del centro histórico conservan el nombre que se 
les otorgó hace 200 años, y narran la historia del Sitio de 1812, la fuente indica también que 
la nomenclatura se formalizó en 1829 como parte de la denominación de Cuautla como 
Ciudad Heroica de Morelos. 

En 1829 el cronista y guerrillero Felipe Montero, presente en el Sitio de Cuautla, narró en 
que calle se desarrolló cada episodio quedando registro de tal hecho. No obstante luego de 
la Revolución Mexicana la nomenclatura fue modificada, y algunas calles tomaron el 
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nombre de los hechos que acontecieron durante la presencia de Emiliano Zapata en 
Cuautla. 

Manifestaciones culturales y atractivos turísticos 

El patrimonio cultural es la herencia propia del pasado de un lugar, que es heredada y se ha 
mantenido y transmitido con el paso del tiempo a generaciones presentes.  

El patrimonio cultural puede ser de dos tipos: 

 Patrimonio cultural tangible que es la expresión de las culturas a través de grandes 
realizaciones materiales y a su vez se puede clasificar en mueble o inmueble. 

 Patrimonio cultural intangible que está constituido por aquella parte invisible que 
reside en espíritu mismo de las culturas. 

El patrimonio cultural ya sea tangible o intangible es considerado como principal atractivo 
turístico, y en este sentido y con base en el Reglamento para el Centro Histórico de la Ciudad 
de Cuautla, Morelos, el cual fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad 4449 de 
fecha 5 de Abril del 2006, existen inmuebles de valor histórico contenidos en el perímetro 
del centro histórico de Cuautla, tanto particulares como públicos, de los cuales a 
continuación se enlistan los más relevantes: 

Tabla XX. Inmuebles de valor histórico en Cuautla 

N° Nombre y uso actual 
Época de 
construcción 

1 Hacienda Buenavista XVIII 

2 
Acueducto de Ex - hacienda 
Buenavista 

XIX 

3 Capilla El Calvario XVII 

4 Fábrica de hielo “El Molino” XIX 

5 Casa de Campo “La Pastora XIX 

6 Trapiche “El Pilar” XIX 

7 Ayuntamiento XVIII 

8 ExConvento de San Diego XVII 

9 
Capilla interior del panteón 
municipal 

XIX 

10 “Señor del Pueblo” XVIII 

11 
Escuela Hermenegildo 
Galeana 

XX 

12 Iglesia Galupita XVII 
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N° Nombre y uso actual 
Época de 
construcción 

13 
Acueducto de la Hacienda “El 
Tequipano” 

XIX 

14 Hacienda “El Tequipano” XIX 

15 Capilla de Casasano XIX 

16 Hacienda El Calvario XVIII 

17 Capilla de Zumpango XVII 

18 
Acueducto del a Ex Hacienda 
de Guadalupe 

XIX 

19 Subestación del Ferrocarril XIX 

20 Tinaco del tren XIX 

21 Ex Hacienda de La Palma XIX 

22 Capilla Santa Ana XVII 

23 
Ex Convento de Santo 
Domingo 

XVI 

24 Arrocera “El Carmen” XIX 

Fuente: Reglamento para el Centro Histórico de la Ciudad de Cuautla, Morelos, el cual fue 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad 4449 de fecha 5 de Abril del 2006 

Monumentos históricos 

A continuación se describen brevemente algunos de los inmuebles catalogados como de 
valor histórico en Cuautla: 

Iglesia y Ex - convento de Santo Domingo de 
Guzmán 

Fue fundada por los frailes de Santo Domingo, fue 
una parte importante de la historia local de 
Cuautla ya que fue aquí donde inició la 
evangelización de la zona, este monumento es 
una de las once iglesias de la denominada “Ruta 
de los Conventos”, consta de capilla abierta, 
templo con patio central, atrio y cruz atrial, 

además de que contiene arte indígena y español. 

Iglesia y Ex – Convento de San Diego 

Fue construido por los Dominicos como una capilla de visita seguramente de Oaxtepec en 
el siglo XVI y en 1640 los Franciscanos Descalzos conocidos como “Dieguinos” construyeron 
un templo en honor y bajo la advocación del Señor de San José, al que anexaron un 
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convento de dos claustros. Cuando llega el ferrocarril su huerta se adecuó como estación 
de ferrocarril, y con la salida del ferrocarril queda en abandono y se devuelve a la iglesia. 

    

Capilla de Gualupita 

Fue construida en el año 1603 por el pueblo de Xochimilcatzingo, congregado en el barrio 
indígena de Xochitengo, por órdenes del Virrey Gaspar Zúñiga y Acevedo. Fue asiento de la 
imagen de Cristo Crucificado conocida como el señor del Pueblo, que ahora se suprimido el 
nombre de Xochitengo (al borde o a la ribera de flores), en donde permaneció desde su 
construcción en la primera década del Siglo XVII hasta el Segundo Viernes de 1830, cuando 
fue trasladada la imagen a su actual Santuario. El nombre de Gualupita se le atribuye 
después de que se llevaron la imagen del Cristo y en su lugar colocaron una de las primeras 
réplicas de la Virgen Morena. 

 

Santuario del Señor del Pueblo (Capilla de Santa Bárbara)  

Capilla que desde 1833 alberga la imagen de Cristo Crucificado o del Señor del Pueblo de 
Xochitengo, antes de recibirlo se denominó Capilla de Santa Bárbara. 



 

 

 

 

165 
 

 

Museo del Oriente de Morelos “Casa de Morelos”  

El Museo se encuentra en lo que originalmente fue una casa que data del siglo XVIII y que 
fue construida en una sola planta, en su distribución cuenta con un jardín en donde existe 
un pozo rodeado por un abrevadero, su fachada cuenta con un portón de madera que 
supone el acceso de las monturas, las puertas y ventanas son hechas a base de madera con 
protecciones de herrería tipo reja. Cuenta con ocho salas de exposición permanente. 

 

Ex Hacienda Buenavista (Hoy arrocera Buenavista) 

Antigua hacienda azucarera, fuerte de Matamoros, maestranza y fundición durante el sitio 
de Cuautla en 1812, hoy molino de arroz administrado por el ejido Cuautla. 

Acueducto Ex – Hacienda Buenavista 

Estructura que conducía agua del río para mover la rueda hidráulica de la Hacienda 
Azucarera de Buenavista, ubicada al suroeste de Cuautla. 

Ex Hacienda San Antonio Coahuixtla 
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Se ubica en San Pedro Apatlaco, fue construida en 1587 por los frailes Dominicos, lugar de 
escenarios de la contienda revolucionaria, así como lugar de combate del General Emiliano 
Zapata y las fuerzas federales ya en el ocaso del Porfiriato. La construcción principal 
corresponde al “casco”, sede industrial de la entonces Nueva España (México) donde se 
procesaba el cultivo de caña. Su principal actividad económica fue la producción de alcohol, 
piloncillo y caña de azúcar. Actualmente se encuentra en ruinas y en litigio. 

Hacienda e Ingenio Casasano 

Su historia se remonta a la época de la colonia, la edificación que data del siglo XVI, fue 
propiedad de Gordian Casasano, juez oficial de la Real Hacienda de la Nueva España, quien 
en 1598 contrató a los primeros trabajadores para explorar las tierras sembradas de caña 
llegando a producir importantes volúmenes de azúcar y en algún momento su producción 
quedo detenida en la época de la Revolución, en virtud de que los cañaverales fueron 
quemados por los Huertistas en la persecución de Emiliano Zapata  y no hubo zafras. 
Posteriormente la Hacienda reabrió para su producción pero de manera intermitente, hasta 
que en 1942 Juan Barrales constituyo la empresa denominada “La Abeja” S.A. de C.V, la cual 
volvió a sembrar caña e invirtió en el trapiche hasta reactivarlo nuevamente como ingenio. 

Capilla El Calvario 

Capilla pequeña que fue ocupada por tropas realistas durante el sitio de Cuautla. 
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Hacienda de Tequipano y Acueducto 

Fue uno de los cuatro lugares de producción a finales del Siglo XVI, pero 
desafortunadamente quedan pocos restos de su estructura. 

Además de los monumentos anteriores, se mencionan los siguientes: 

 Hacienda Calderón 

 Hacienda La Concepción en El Hospital 

 Ex Hacienda Santa Inés 

 Casa de Campo La Pastora 

 Trapiche El Pilar 

 Capilla del Panteón Municipal 

 Subestación del Ferrocarril 

 Máquina de vapor N° 279 de vía angosta 
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III. DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

En este apartado se consideran los componentes que tienen que ver con la estructura 
urbana del municipio de Cuautla, evaluando y tomando en cuenta para ello lo siguiente: 

 El desarrollo socioeconómico y sus tendencias: Este análisis con base a los resultados 
obtenidos en diversos indicadores. 

 Las divergencias territoriales entre el nivel y el potencial de desarrollo 
socioeconómico: Con base a su concordancia y descripción que prevalece en la 
actualidad en el municipio de Cuautla. 

 

III.1 Evaluación del desarrollo socioeconómico municipal y sus tendencias  

Para obtener información cualitativa sobre cómo se comporta la dinámica económica del 
municipio de Cuautla, se requiere un análisis del desarrollo socioeconómico, 
proporcionando una perspectiva sobre las zonas con mayor desarrollo y su interrelación 
con otras zonas de crecimiento; zonas con poco desarrollo con el objetivo de 
potencializarlas en la búsqueda de incrementar el nivel económico de éstas. Para obtener 
los niveles de desarrollo socioeconómico a nivel municipal se requiere analizar el resultado 
de las diferentes variables que a continuación se enlistan: 

Concentración poblacional del poder adquisitivo (CPPA): Este indicador refleja de manera 
indirecta la dinámica social de la economía en un territorio. Se asume que, mientras más 
alto es el porcentaje de población que recibe mayores ingresos, mayor es el nivel de 
desarrollo económico del municipio. 

El municipio de Cuautla presentó un indicador de 55, clasificado como de rango alto. 

Tabla XX. Concentración poblacional del poder adquisitivo (CCPA) 

Municipio 

Población 

Económicamente 

Activa Ocupada 

(PEAO) 

Población 

Económicamente 

Activa que gana más 

de 2 salarios mínimos 

(PEAO mas de 2SM) 

Concentración 

Poblacional del poder 

adquisitivo (CCPA) 

Rango 

Cuautla 72,840 40,380 55 Alto 

Fuente: Elaboración propia con base al Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 

Grado de accesibilidad a carretera pavimentada (GACP): De acuerdo con lo establecido en 
los indicadores para la caracterización y el ordenamiento territorial, este indicador, que 
contempla la infraestructura carretera pavimentada y la distribución de la población por 
localidad, nos brinda la pauta para reconocer el nivel de accesibilidad de la población, ya 
que el acceso de la población a determinados bienes y servicios es muy importante, ya que 
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está condicionado a poder acceder con rapidez dependiendo la concentración o saturación 
de vialidades. Entre mayor sea el grado de accesibilidad el servicio es mejor en el territorio. 

Para el análisis del grado de accesibilidad a carretera pavimentada se considera la población 
de las localidades ubicadas a  km de distancia lineal de una carretera pavimentada en 
relación con el total de la población municipal. 

En materia de comunicación por vía terrestre el municipio de Cuautla cuenta con una 
ubicación favorable, al presentar de acuerdo al Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2007 
– 2012 un grado de accesibilidad a carretera pavimentada de 80.81. 

Tabla XX. Grado de accesibilidad a carretera pavimentada (GACP) 

Municipio 
Población total 

2010 

Población que vive en 

localidades a   5 km de 

una carretera 

pavimentada 

Grado de accesibilidad 

a carretera 

pavimentada 

Rango 

Cuautla 175,207 141,585 80.81 Alto 

Fuente: Elaboración propia con base al Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 

Grado de urbanización (GU): Este indicador permite conocer la proporción de habitantes 
que viven en condiciones urbanas, es decir, la población asentada en localidades de más de 
15,000 habitantes. 

Se obtiene considerando a la población urbana con respecto a la población total, por lo cual 
permite identificar las áreas con predominio urbano. 

El municipio de Cuautla presenta un grado de urbanización de 88.10 %, ya que su territorio 
se encuentra altamente urbanizado. 

Tabla XX. Grado de urbanización (GU) 

Municipio 
Población total 

2010 
Población urbana Grado de urbanización 

Cuautla 175,207 154,358 88.10 

Fuente: Elaboración propia con base al Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 

Índice de marginación (IM): Este índice permite diferenciar tanto a los municipios como a 
las localidades en función de impacto global de las carencias que padece la población, como 
resultado de la falta de acceso a diferentes oportunidades, servicios o bienes. 

De acuerdo con las cifras presentadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) para 
el año 2010, el municipio de Cuautla presentó un índice de marginación en escala de 0 – 
100 de 13.03. 

Tabla XX. Índice y grado de marginación Cuautla. 2010 

Municipio 
Población 

total 2010 

Grado de 

marginación 

Índice de 

marginación 

Índice de 

marginación 

escala 0 a 100 

Lugar 

que 

ocupa en 

el 

Lugar 

que 

ocupa en 

el 
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contexto 

estatal 

contexto 

nacional 

Cuautla 175,207 Muy bajo -1.2958 13.03 29 1,776 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base el Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 

Tasa bruta de actividad económica (TBAE): Este indicador nos muestra la importancia que 
tiene la población que realiza una actividad económica y de la cual recibe un salario, con 
este dato podemos conocer porcentualmente la población ocupada y su valor relativo con 
el total de la población, sin tomar en cuenta edad, solo condición de que no se aportan 
recursos económicos al seno familiar. La tasa bruta de actividad económica representa la 
carga absoluta a la fuerza laboral de la familia. 

 El municipio de Cuautla presenta una tasa bruta de actividad económica de 41.57 por 
ciento. 

Tabla XX. Tasa bruta de actividad económica (TBAE) 

Municipio/Estado Población ocupada Población total TBAE % 

Cuautla 72,840 175,207 41.57 

Morelos 708,725 1,777,227 39.88 

Fuente: Elaboración propia basada en el Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 

Coeficiente de dependencia económica (CDE): Este indicador nos muestra la carga 
económica que soportan en promedio las personas que cuentan con un empleo, es decir, 
nos muestra el total de personas en promedio que dependen del ingreso por cada 
trabajador. 

Con base en lo anterior y considerando las cifras presentadas en el Censo de Población y 
Vivienda 2010 del INEGI; el municipio de Cuautla presentó un coeficiente de dependencia 
económica para el año 2010 de 2.41, ligeramente inferior al promedio estatal que fue de 
2.51, casi 3 personas dependen de cada individuo que cuenta con un empleo remunerado. 

Tabla XX. Coeficiente de Dependencia  Económica (CDE) 

Municipio/Estado Población 2010 Población Ocupada CDE 

Cuautla 175,207 72,840 2.41 

Morelos 1,777,227 708,725 2.51 

Fuente: Elaboración propia basada en el Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 

 

III.2. Divergencias territoriales entre nivel y potencial de desarrollo económico 

Los contrastes entre el desarrollo alcanzado, las ventajas comparativas y los componentes 
socioeconómicos de desarrollo de un territorio se definen como las divergencias 
territoriales. 

El potencial y el nivel de desarrollo socioeconómico de un municipio representan los 
elementos primordiales para determinar las discrepancias entre ambos factores, a partir de 
las cuales es posible detectar situaciones y problemáticas. 
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La relación entre los indicadores se llevó a cabo en forma de matriz, con el objeto de 
posicionar al municipio de Cuautla dentro de una de tres categorías: 

N
IV

EL
ES

 D
E 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 
 NIVELES DE POTENCIAL DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Muy bajo      

Bajo      

Medio      

Alto   Cuautla   

Muy alto      

 Municipios con divergencia territorial positiva (Tipo I) 

 Municipios con correspondencia territorial negativa (Tipo II) 

 Municipios con divergencia territorial negativa 

Fuente: Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2007 – 2012 

El municipio de Cuautla se ubica en la categoría de divergencia territorial positiva, por lo 
que el nivel de desarrollo socioeconómico alcanzado se muestra por encima o a la par de 
los factores potenciales del municipio. 

 

III.3. Descripción de las divergencias territoriales entre el nivel y potencialidad del 
desarrollo socioeconómico y sus tendencias futuras. 

Con el propósito de visualizar las tendencias que seguirá el municipio de Cuautla respecto 
al desarrollo socioeconómico y su correspondencia territorial, se realizó una proyección del 
grado de desarrollo para un periodo largo que es al año 2030. Esta proyección fue 
establecida en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2007 – 2012. 
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 NIVELES DE POTENCIAL DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Muy bajo      

Bajo      

Medio      

Alto      

Muy alto    Cuautla  

 Municipios con divergencia territorial positiva (Tipo I) 

 Municipios con correspondencia territorial negativa (Tipo II) 

 Municipios con divergencia territorial negativa 

Fuente: Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2007 – 2012 

Para el año 2030 el municipio de Cuautla muestra una tendencia a elevar su nivel de 
desarrollo socioeconómico de medio a alto y de la misma forma se incrementa su nivel de 
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desarrollo socioeconómico, pasando de alto a muy alto, con lo cual se estima que para el 
año 2030 existirá una mejor utilización del territorio. 

 

 

III.4. Concordancias de las divergencias territoriales entre el potencial natural y el grado 
de diversificación de la actividad económica 

Para el análisis de este apartado se llevaron a cabo dos subprocesos: Disponibilidad de 
recursos naturales y diversidad de las actividades. 

Los aspectos naturales con que cuenta el municipio elevan su potencial, y esto se asocia a 
la existencia de agentes y factores que de alguna manera reditúan en la generación de 
actividades económicas que conllevan a elevar su desarrollo. 

Para diagnosticar el potencial natural de desarrollo municipal se requiere de determinar un 
indicador que nos permita medir esta potencialidad, dicho indicador tomará en cuenta en 
términos de disponibilidad la valoración del capital natural existente en el municipio de 
Cuautla. 

A continuación se muestra una matriz de disponibilidad de recursos, la cual considera ocho 
variables con la siguiente ponderación: 

Valor Disponibilidad del recurso 

4 Muy alta disponibilidad 

3 Alta disponibilidad 

2 Media disponibilidad 

1 Baja disponibilidad 

0 Muy baja disponibilidad 

 

Disponibilidad de los recursos naturales de Cuautla 

Recursos 

minerales 

Recursos 

hídricos 

Suelos potenciales 

para la agricultura Recursos 

forestales 

Recursos 

para la 

ganadería 

Recursos 

ambientales 

Recursos 

turísticos 
Total 

Riego Temporal 

3 1 1 4 1 0 2 3 14 

La ponderación de que obtiene Cuautla con esta evaluación lo coloca en un nivel medio de 
disponibilidad de recursos naturales. Una de las mayores riquezas naturales del municipio 
de Cuautla es el Río Cuautla el cual está catalogado como área natural protegida y resulta 
un atractivo turístico que no ha sido detonado por el sector turístico. 

 

III.5 Síntesis del diagnóstico integrado 

Análisis FODA 
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El análisis FODA es un análisis de situación que resume fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, es decir nos permite evaluar la situación actual de una zona o 
región, por lo que representa una herramienta metodológica para la toma de decisiones, 
las cuales contribuirán a planear de manera estratégica para la implementación de obras, 
proyectos o acciones. 

Las fortalezas y debilidades resultan ser aspectos internos que afectan las posibilidades de 
éxito de una estrategia en el municipio, por lo que se tiene control sobre éstos y es posible 
incidir para cambiarlos. Por otra parte las amenazas y oportunidades son externas, surgen 
del contexto, es decir de lo que ocurre o puede ocurrir fuera del territorio, sin embargo no 
pueden ser influenciados ya que se dan de forma independiente. A continuación se definen 
los conceptos de FODA: 

Fortalezas: capacidades especiales del territorio, que le permiten tener una posición 
privilegiada frente al resto del territorio, son recursos que controlan, capacidades y 
habilidades que se poseen, son cosas positivas. 

Oportunidades: Son aquellos factores del territorio que resultan positivos, favorables, 
explotables, que se deben descubrir en el entorno del municipio y que permiten obtener 
ventajas competitivas. 

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente al resto 
de los municipios, son recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 
actividades que no se desarrollan positivamente. 

Amenazas: Son elementos o situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 
atentar incluso en contra del territorio. Por sus particularidades no se tiene control sobre 
ellos pero se debe tratar de minimizarlos lo más posible. 

A continuación se muestra una matriz donde se analizaron las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas que se presentan en el municipio de Cuautla, considerando los 
aspectos territoriales, económicos, sociales, ambientales, entre otros: 

Tabla XX.  Análisis FODA 

Sistemas 
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Factor Valor Factor Valor Factor Valor Factor Valor 

Territorial 

Densidad de 

población 
8 Aptitud territorial 8 Dispersión -1 

Conflictos 

territoriales 
-6 

Nivel y grado de 

urbanización 
8 

Interrelación 

territorial 
10 

Tenencia de la 

tierra 
-5   

Interconectividad 9 
Tendencia de 

crecimiento 
8 Zonas críticas -2   

Sociales 
Cultura 9 

Participación 

ciudadana 
7     

Historia 10 Tradiciones 8     

Económico 

Desarrollo 

agropecuario 
7 

Desarrollo 

inmobiliario 
8     

Zona industrial 7 Sector turismo 8     
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Tabla XX.  Análisis FODA 

Sistemas 
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Factor Valor Factor Valor Factor Valor Factor Valor 

Comercio y 

prestación de 

servicios 

9       

Ambiental 

Sistema de paisaje 8   
Déficit de áreas 

verdes 
 Riesgos -2 

Sistema hídrico 8       

Servicios 

ambientales 
8       

Político 

administrativo 

Proyectos, obras y 

acciones 
8   Gestión urbana -2   

Recursos 

económicos 
8   

Recursos 

humanos 
-5   

Infraestructura, 

equipamiento y 

servicios 

7       

Índice Fortalezas 105 Oportunidades 57 Debilidades -15 Amenazas -8 

Fuente: Elaboración propia 

La valoración se llevó a cabo utilizando una escala del 1 al 10, siendo 10 la valoración más 
alta con base a la incidencia en el desarrollo urbano sustentable; cabe destacar que a las 
fortalezas y oportunidades se les dio un valor positivo, lo anterior en virtud de que inciden 
de forma favorable; mientras que a las debilidades y amenazas se les dio un valor negativo, 
toda vez que afectan o inhiben el fortalecimiento de las actividades de la región. 

Del análisis presentado se observa que el municipio de Cuautla tiene más fortalezas y 
oportunidades que permitirán alcanzar un mejor desarrollo municipal, ya que en cuanto a 
fortalezas el valor fue de 105 puntos, destacando que a nivel cultural la historia del 
municipio califica como valor máximo, esto significa que este aspecto deberá de 
aprovecharse como potencial. 

Con respecto a las oportunidades, éstas sumaron un total de 57 puntos, esto significa un 
área de oportunidad óptima, mejorando estos beneficios que se tiene a nivel municipal. 

Con referencia a las debilidades cabe señalar que no obstante que el valor no es muy alto 
(-15 puntos), estos elementos son factores de atención prioritaria, y deberán ser atendidos 
para fortalecer el desarrollo para finalmente transformarlos en fortalezas. El rubro político 
administrativo con la gestión urbana y lo recursos humanos representan una debilidad 
significativa para el desarrollo sustentable, con especial atención ya que de éstos depende 
concretar programas, proyectos, obras y acciones que incidan en el desarrollo urbano. 

Finalmente respecto a las amenazas, éstas inciden con un puntaje de -8, identificándose 
como amenazas los riesgos y los conflictos territoriales, aspectos que afectan de manera 
externa, sin embargo deberán tratarse de minimizarlos y controlarlos. 
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IV. PRONÓSTICO 

IV. PRONÓSTICO 

IV. 1 ESCENARIOS 

A nivel nacional el proceso de urbanización ha generado nuevas formas de ocupación del 
territorio, estos nuevos patrones de distribución de la población tiene que ver 
indudablemente con las actividades económicas e incluso con las condiciones políticas que 
se han presentado en el País.  

El presente pronóstico refiere a un conocimiento anticipado de lo que sucederá en un 
futuro horizonte al año 2030 para el municipio de Cuautla, en materia de desarrollo urbano, 
lo anterior con base a tres escenarios: 

 Escenario tendencial: El cual parte de proyectar las tendencias demográficas 
actuales, considerando la tasa de crecimiento más reciente. 

 Escenario institucional: Considerando las proyecciones y tasas de crecimiento del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

 Escenario estratégico: El cual propone con base a los dos escenarios anteriores 
plantea  una hipótesis factible de crecimiento urbano para el municipio de Cuautla. 

IV.1.1. Escenario tendencial 

Este escenario se presentará de continuar con la misma tendencia de crecimiento actual, 
misma tasa de crecimiento y mismo patrón de crecimiento en el municipio de Cuautla. 

Considerando las tendencias de crecimiento que se han presentado en Cuautla en las 
últimas décadas, éstas se han comportado de manera variable como a continuación se 
muestra: 

Municipio 
Población 

1980  1990 2000 2010  2015 

Cuautla 94,101 120,315 153,329 175,207 194,786 

Fuente: X, XI, XII Censos Generales de Población y Vivienda del INEGI, Censo de Población y 
Vivienda 2010 del INEGI y Encuesta Intercensal 2015. 

Municipio 
Tasa de crecimiento 

1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010 2010 - 2015 

Cuautla 2.49 2.45 1.34 2.14 

Fuente: Elaboración propia con base a X, XI, XII Censos Generales de Población y Vivienda 
del INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI y Encuesta Intercensal 2015. 
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Gráfica XX. Tasas de crecimiento municipio de Cuautla 

 

Fuente: Elaboración propia con base a X, XI, XII Censos Generales de Población y Vivienda 
del INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI y Encuesta Intercensal 2015. 

De acuerdo a la información presentada, en el periodo 1980 – 1990 la tasa de crecimiento 
fue de 2.49 %, la cual disminuye ligeramente para el periodo 1990 – 2000 a 2.45 %, no 
obstante para el periodo 2000 – 2010 la tasa de crecimiento vuelve a disminuir a razón de 
1.34 %, siendo ésta tasa la más baja, posteriormente para el quinquenio 2010 – 2015 la tasa 
se incrementa a 2.14 por ciento. 

De continuar con la tendencia de crecimiento más reciente 2010 – 2015, el municipio de 
Cuautla presentará las siguientes proyecciones de población: 

Tabla XX. Hipótesis de crecimiento demográfico real 2018 - 2030 

Municipio 
Población 

TC 00 - 15 
Proyecciones de población 

2010 2015 2018 2024 2030 

Cuautla 175,207 194,786 2.14 207,569 235,705 267,656 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI y Encuesta Intercensal 2015. 

Cálculos elaboración propia 

Cabe destacar que para este escenario tendencial se optó por tomar la tasa de crecimiento 
más actual que fue la del periodo 2010 – 2015, y no obstante que es mejor considerar 
periodos más largos para un cálculo de proyecciones, la tasa de crecimiento 2000 – 2010 es 
relativamente la más baja que se presentó en el periodo de 1980 al 2015, en virtud de  lo 
cual se descartó para este cálculo toda vez que al ser Cuautla la ciudad central de la Zona 
Metropolitana que conforma, además de ser ciudad concentradora de servicios que 
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abastece a la región; una tasa de crecimiento baja no es un planteamiento real para la 
Cuautla del futuro. 

En este escenario de crecimiento se supone que conservando la tasa de crecimiento 2010 
– 2015, al año 2030 Cuautla contará con un total de 267,656 habitantes, esto es un 
incremento de 72,870 habitantes en un periodo de 15 años, es decir un crecimiento de 
37.41 por ciento. 

 IV.1.2. Escenario comparativo institucional  

Este escenario de crecimiento se realizó considerando el contexto poblacional previsto por 
el Consejo Nacional de Población (CONAPO), cuya política demográfica establece lo 
siguiente: 

“Regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, 
dinámica y distribución territorial, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente 
de los beneficios del desarrollo económico y social”. 

Municipio Población 2015 

Tasa de crecimiento1 

2015 - 2018 2018 - 2024 2024 - 2030 

0.06 1.00 0.83 

Proyecciones de población 2 

2018 2024 2030 

Cuautla 194,786 195,153 207,105 217,675 

1: Cálculos elaboración propia con base al CONAPO 

2: Proyecciones Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

Con base a la información proyectada del Consejo Nacional de Población (CONAPO), se 
prevé para el municipio de Cuautla una tendencia de decremento manifestada en tasas de 
crecimiento relativamente bajas para la segunda ciudad más importante del Estado de 
Morelos. 

Considerando las tasas de crecimiento obtenidas al calcularlas tomando en cuenta las 
proyecciones esperadas del CONAPO para los años 2018, 2024 y 2030, la población 
esperada para el año 2030 será de 217,675 habitantes, esto representa un incremento de 
22,889 habitantes en un periodo de 15 años, es decir tan solo un 11.76 por ciento. 

Gráfica XX. Tasas de crecimiento CONAPO 
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Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

Gráfica XX. Proyecciones de población CONAPO 

 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI y Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

IV. 1. 3. Escenario propuesto 

El escenario propuesto para el municipio de Cuautla prevé acciones tendientes a cambiar la 
problemática existente actualmente de manera efectiva, el pronóstico se realizó 
considerando los elementos que interfieren positivamente tanto económicamente como 
en el desarrollo urbano del municipio, por lo que consecuentemente se pretende un mejor 
aprovechamiento del suelo mediante políticas de impulso que motiven al crecimiento 
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ordenado y sustentable, a partir de actividades económicas previstas, mismas que se ven 
fortalecidas con el desarrollo y consolidación de la Zona Metropolitana de Cuautla. 

El desarrollo de proyectos de carácter regional que ya se han realizado y otros tantos que 
se han previsto a futuro para la zona metropolitana que conforma el municipio de Cuautla, 
impactarán la tendencia natural de crecimiento, así como su proceso de expansión urbana. 

Las actuales tendencias de crecimiento que han derivado en patrones de expansión 
horizontal, no pueden seguir como hasta ahora, se requiere un nuevo esquema de políticas 
y estrategias de desarrollo socioeconómico, urbano y ambiental que permitan una nueva 
diversificación del suelo, el fomento de usos mixtos, manejo eficiente de áreas 
ambientalmente importantes y el desarrollo de vivienda vertical. 

Con base a la perspectiva de la situación que prevalece en el municipio de Cuautla y lo que 
se pretende para el futuro de Cuautla, a continuación se presenta una evaluación de los 
escenarios tendencial e institucional (CONAPO): 

Tabla XX. Evaluación de escenarios 

Escenario tendencial 

En este escenario de crecimiento se supone que conservando la tasa de crecimiento 2010 

– 2015, al año 2030 Cuautla contará con un total de 267,656 habitantes, esto es un 

incremento de 72,870 habitantes en un periodo de 15 años, es decir un crecimiento de 

37.41 por ciento. 

Escenario institucional (CONAPO) 

Considerando las tasas de crecimiento obtenidas al calcularlas tomando en cuenta las 

proyecciones esperadas del CONAPO para los años 2018, 2024 y 2030, la población 

esperada para el año 2030 será de 217,675 habitantes, esto representa un incremento 

de 22,889 habitantes en un periodo de 15 años, es decir tan solo un 11.76 por ciento, 

dato inferior al considerado en el escenario tendencial. 

Las tasas de crecimiento de CONAPO son bajas en comparación con las tasas de 

crecimiento reales, escenario que se considera no factible por el nivel y potencial que 

tiene el municipio de Cuautla.  

Este escenario se considera como no factible para el municipio de Cuautla, ya que como 

se ha mencionado se pretende para Cuautla un nuevo despunte en su dinámica 

demográfica. 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado de la evaluación realizada a los escenarios tendencial e institucional y 
considerando el impulso que se pretende, el escenario propuesto para Cuautla parte de 
analizar la tasa de crecimiento y proyecciones de población de la Zona Metropolitana de 
Cuautla, como a continuación se muestra: 
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Municipio 
Población 

2010 

Población 

2015 

TC 2010 

- 2015 

Proyecciones 

2018 2024 2030 

Atlatlahucan 18,895 22,079 3.16 24,241 29,223 35,227 

Ayala 78,866 85,521 1.63 89,781 98,947 109,049 

Cuautla 175,207 194,786 2.14 207,569 235,705 267,656 

Tlayacapan 16,543 17,714 1.38 18,456 20,035 21,748 

Yautepec 97,827 102,690 0.98 105,723 112,061 118,778 

Yecapixtla 46,809 52,651 2.38 56,501 65,065 74,927 

ZM Cuautla 434,147 475,441 1.83 502,080 559,918 624,419 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

Cálculos elaboración propia 

Como puede observarse a nivel metropolitano la zona presenta una tasa de crecimiento de 
1.83 %, cantidad inferior a la presentada a nivel municipal, destacando que el municipio de 
Cuautla presentó la tasa de crecimiento más alta de la región metropolitana, en virtud de 
lo cual se estima que no es factible tampoco considerar un crecimiento para Cuautla con la 
tasa de crecimiento de la zona metropolitana, ya que sería inferior al proyectado con su 
tasa de crecimiento real 2010 – 2015, como a continuación se muestra: 

Municipio 
Población 

2010 

Población 

2015 

TC 2010 

- 2015 

Proyecciones 

2018 2024 2030 

Cuautla 175,207 194,786 1.83 205,677 229,319 255,678 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

Cálculos elaboración propia 

Tomando en cuenta la tasa de crecimiento de la ZM de Cuautla, se estima al año 2030 un 
total de 255,678 habitantes, mientras que considerando la tasa de crecimiento municipal 
se estima para el año indicado en Cuautla, un total de 267,656 habitantes, en virtud de lo 
anterior y a razón de que la tasa de crecimiento metropolitana se supone moderada para 
el impulso que se pretende en el municipio de Cuautla, se propone considerar como viable 
el escenario tendencial ya que de alguna manera refleja que no es factible considerar una 
tasa inferior a ésta. 

De acuerdo con el Diagnóstico integrado, para el año 2030 el municipio de Cuautla muestra 
una tendencia a elevar su nivel de desarrollo socioeconómico de medio a alto y de la misma 
forma se incrementa su nivel de desarrollo socioeconómico, pasando de alto a muy alto, 
dicho potencial se debe principalmente a que Cuautla forma parte de la segunda 
aglomeración urbana más importante del Estado, y es el considerada la ciudad central de la 
misma, en torno al cual gira la economía de la región y de la metrópoli. 
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Cuautla es entonces un punto crucial de desarrollo económico, por lo que este programa 
municipal de desarrollo urbano sustentable pretende el aprovechamiento de zonas 
potenciales identificadas, diversificación del equipamiento urbano y comercial existente, y 
una reconversión urbana. 

IV.2. Ámbito urbano 

Requerimiento de vivienda 

Para el cálculo de vivienda futura requerida se consideraron las proyecciones de población 
del escenario tendencial de Cuautla, así como la densidad domiciliaria existente, como a 
continuación se muestra: 

Tabla XX. Requerimiento de vivienda 

Municipio 

N° de viviendas 

particulares 

habitadas 

N° de hab/vivienda Población 2015 

Cuautla 

53,840 3.61 194,786 

Proyección de población estimada 

2018 2024 2030 

207,569 235,705 267,656 

Incrementos de población 

12,783 40,919 72,870 

Requerimientos de vivienda 

3,541 11,335 20,186 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI y cálculos elaboración propia 

De acuerdo a la tabla anterior, para el año 2030 se requerirán un total de 20,186 viviendas 
adicionales a las existentes. 

Requerimiento de servicios 

En este apartado se pretende visualizar la futura dotación de infraestructura, elementos 
necesarios para el desarrollo de las actividades de la población. 

Considerando que la población al 2030 será de 267,656 habitantes, con un incremento total 
de 72,870 habitantes, los servicios adicionales a los existentes serán los siguientes: 

Servicio Agua potable 

Norma 150 lts/hab/día  

Unidades Litros M3 Lts/seg 
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Requerimiento 

estimado 
10,930,500 10,930.50 126.51 

Cálculos elaboración propia 

Servicio Drenaje 

Norma 120 lts/hab/día 

Unidades Litros M3 Lts/seg 

Requerimiento 

estimado 
8,744,400 8,744.4 101.21 

Cálculos elaboración propia 

Servicio Energía eléctrica 

Norma 0.50 Kva/hab 

Unidades Kva 

Requerimiento 

estimado 
145,740 

Cálculos elaboración propia 

Servicio Desechos sólidos 

Norma 1.50 kg/hab/día 

Unidades Kg Toneladas 

Requerimiento 

estimado 
109,305 109.31 

Cálculos elaboración propia 

De acuerdo con los cálculos anteriores, en cuanto a agua potable en el año 2030 el 
requerimiento adicional de agua potable será de 126.51 litros por segundo, mientras que en 
lo que se refiere al drenaje, se requerirá la infraestructura necesaria para conducir un gasto 
de 101.21 litros por segundo, en lo que respecta al servicio de energía eléctrica para el año 
2030 el municipio de Cuautla requiere de un suministro de 145,740 Kva y el total de desechos 
sólidos que se requieren sean recolectados, transportados y tratados será de 109.31 
toneladas. 

Requerimientos de equipamiento urbano 

A continuación se muestran los requerimientos necesarios para cada uno de los subsistemas 
de equipamiento de cuerdo al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano que establece la 
SEDESOL. 

Considerando la población de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI que fue de 194,786 
habitantes y la población estimada para el año 2030 que es de 267,656 habitantes, los 
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requerimientos de equipamiento urbano de acuerdo a las Normas mencionadas son los 
siguientes: 

Municipio Población 2015 Población 2030 

Cuautla 194,786 267,656 

Jerarquía urbana y nivel de 

servicio 
Estatal Estatal 

Rango de población 
100,001 a 500,000 

habitantes 

100,001 a 500,000 

habitantes 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995 

Educación     

   

Por lo que respecta al subsistema educación la cobertura de equipamiento educativo para el 
año 2030, se encuentra cubierta en los niveles de primaria, secundaria, medio superior y 
superior, excepto en el nivel jardín de niños, en donde se presenta déficit, por lo que deberán 
implementarse proyectos, obras y acciones para solventar dicha deficiencia y con ello poder 
cubrir la demanda esperada para el año 2030 en el municipio de Cuautla.     

                                                  

Nivel: Jardín de niños 

Norma 

Población usuaria 

potencial (5.3 % de 

la población total 

aproximadamente) 

Capacidad de 

diseño por UBS 

(35 alumnos 

por cada aula 

por turno) 

Turnos de 

operación 

Población 

beneficiada 

por UBS 

Requerimiento 

2030 
14,186 405 2 1,330 

Unidad Alumnos Aulas Turno Habitantes 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995 

   Nivel: Escuela primaria 
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Norma 

Población usuaria 

potencial (18 % de 

la población total 

aproximadamente) 

Capacidad de 

diseño por UBS 

(70 alumnos 

por cada aula 

por turno) 

Turnos de 

operación 

Población 

beneficiada 

por UBS 

Requerimiento 

2030 
48,178 688 2 420 

Unidad Alumnos Aulas turno Habitantes 

       Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995 

               Nivel: Secundaria general 

Norma 

Población usuaria 

potencial (4.55 % 

de la población 

total 

aproximadamente) 

Capacidad de 

diseño por UBS 

(40 alumnos 

por cada aula 

por turno) 

Turnos de 

operación 

Población 

beneficiada 

por UBS 

Requerimiento 

2030 
12,178 304 2 1,760 

Unidad Alumnos Aulas turno Habitantes 

    Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995      

       Nivel: Preparatoria general 

Norma 

Población usuaria 

potencial (1.035 % 

de la población 

total 

aproximadamente) 

Capacidad de 

diseño por UBS 

(40 alumnos 

por cada aula 

por turno) 

Turnos de 

operación 

Población 

beneficiada 

por UBS 

Requerimiento 

2030 
2,770 70 2 7,760 

Unidad Alumnos Aulas turno Habitantes 

    Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995  

   Nivel: Colegio de bachilleres 

Norma 

Población usuaria 

potencial (0.36 % 

de la población 

total 

aproximadamente) 

Capacidad de 

diseño por UBS 

(40 alumnos 

por cada aula 

por turno) 

Turnos de 

operación 

Población 

beneficiada 

por UBS 
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Requerimiento 

2030 
964 24 2 22,080 

Unidad Alumnos Aulas turno Habitantes 

    Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995 

   Nivel: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

Norma 

Población usuaria 

potencial (0.20 % 

de la población 

total 

aproximadamente) 

Capacidad de 

diseño por UBS 

(40 alumnos 

por cada aula 

por turno) 

Turnos de 

operación 

Población 

beneficiada 

por UBS 

Requerimiento 

2030 
268 7 2 40,720 

Unidad Alumnos Aulas turno Habitantes 

     Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995 

   Nivel: Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 

Norma 

Población usuaria 

potencial (0.50 % 

de la población 

total 

aproximadamente) 

Capacidad de 

diseño por UBS 

(40 alumnos 

por cada aula 

por turno) 

Turnos de 

operación 

Población 

beneficiada 

por UBS 

Requerimiento 

2030 
1,338 33 2 16,080 

Unidad Alumnos Aulas turno Habitantes 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995 

   Nivel: Instituto Tecnológico  

Norma 

Población usuaria 

potencial (0.20 % 

de la población 

total 

aproximadamente) 

Capacidad de 

diseño por UBS 

(40 alumnos 

por cada aula 

por turno) 

Turnos de 

operación 

Población 

beneficiada 

por UBS 

Requerimiento 

2030 
535 14 2 39,920 

Unidad Alumnos Aulas turno Habitantes 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995 
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   Nivel: Universidad Estatal  

Norma 

Población usuaria 

potencial (1.24 % 

de la población 

total 

aproximadamente) 

Capacidad de 

diseño por UBS 

(30 alumnos 

por cada aula 

por turno) 

Turnos de 

operación 

Población 

beneficiada 

por UBS 

Requerimiento 

2030 
3,319 111 2 4,860 

Unidad Alumnos Aulas turno Habitantes 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995 

Resumen comparativo Subsistema Educación 

Nivel 
Requerimiento de 

UBS 2030 
UBS Existentes 

Déficit o superávit 

2030 

Jardín de niños 405 264 -141 

Escuela primaria 688 714 +26 

Secundaria general 304 361 +57 

Preparatoria general 70 

215 +81 

Colegio de 

bachilleres 
24 

Colegio Nacional de 

Educación 

Profesional Técnica 

(CONALEP) 

7 

Centro de 

Bachillerato 

Tecnológico 

Industrial y de 

Servicios (CBTIS) 

33 

Instituto 

Tecnológico 
14 

230 +105 

Universidad Estatal 111 

Nota: Incluye: Federales, estatales, particulares y autónomos 

Fuente: Las Grandes Cifras de la Educación Módulo inicial 2012 – 2013 IEBEM. 

Salud 
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Con respecto al equipamiento de salud puede observarse que existe déficit en los elementos 
en unidades de medicina familiar del IMSS. 

Elemento: Centro de salud urbano 

Norma 

Población 

usuaria potencial 

(40 % de la 

población total) 

Cantidad de 

módulos 

recomendables 

Módulo tipo 

recomendable 

(UBS: 

Consultorio) 

Población 

atendida por 

módulo 

(Habitantes) 

Requerimiento 

2030 
107,063 1 a 7 6 75,000 

Unidad Habitantes Módulos Consultorios Habitantes 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995 

Elemento: Hospital general (SSA) 

Norma 

Población 

usuaria potencial 

(40 % de la 

población total) 

Cantidad de 

módulos 

recomendables 

Módulo tipo 

recomendable 

(UBS: Camas) 

Población 

atendida por 

módulo 

(Habitantes) 

Requerimiento 

2030 
107,063 1 a 3 60, 90, 120, 180 A 

Unidad Habitantes Módulos Camas Habitantes 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995 
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A: 150,000 habitantes, 225,000 habitantes, 300,000 habitantes y 450,000 habitantes para los 
módulos de 60, 90, 120, y 180 camas respectivamente 

Elemento: Unidad de Medicina Familiar (IMSS) 

Norma 

Población 

usuaria potencial 

(50 % de la 

población total) 

Cantidad de 

módulos 

recomendables 

Módulo tipo 

recomendable 

(UBS: Consultorio 

de medicina 

familiar) 

Población 

atendida por 

módulo 

(Habitantes) 

Requerimiento 

2030 
133,828 2 a 5 5 y 10 

24,000 y 

48,000 

Unidad Habitantes Módulos 
Consultorio de 

medicina familiar 
Habitantes 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995 

Elemento: Hospital general (IMSS) 

Norma 

Población 

usuaria potencial 

(50 % de la 

población total) 

Cantidad de 

módulos 

recomendables 

Módulo tipo 

recomendable 

(UBS: Cama de 

hospitalización) 

Población 

atendida por 

módulo 

(Habitantes) 

Requerimiento 

2030 
133,828 1 a 2 72 y 144 

86,976 y 

173,952 

Unidad Habitantes Módulos 
Camas de 

hospitalización 
Habitantes 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995 

Elemento: Clínica hospital (ISSSTE) 

Norma 

Población 

usuaria potencial 

(11 % de la 

población total) 

Cantidad de 

módulos 

recomendables 

Módulo tipo 

recomendable 

(UBS: Cama) 

Población 

atendida por 

módulo 

(Habitantes) 

Requerimiento 

2030 
29,442 1  10 y 30 

272,727 y 

436,363 

Unidad Habitantes Módulos 
Consultorio de 

medicina familiar 
Habitantes 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995 

Resumen comparativo Subsistema salud 
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Elemento 
Requerimiento 

2030 

Módulos existentes 
1 

Déficit o superávit 

2030 

Centro de salud 

urbano 
1 a 7 9 +2 

Hospital general SSA 1 a 3 1 0 

Hospital General 

(IMSS) 
1 a 2 1 0 

Unidad de medicina 

familiar (IMSS) 
2 a 5 1 -4 

Clínica Hospital 

ISSSTE 
1 1 0 

Fuente 1: http://www.imss.gob.mx/directorio/ y 
http://evaluacion.ssm.gob.mx/directorioum/index.php y http://w 
ww.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/88139/Catalogo_Unico_de_Unidades_Medicas.p
df 

Comercio y abasto 

 

Con referencia al subsistema comercio y abasto para el año 2030 existe déficit en los 
elementos de tianguis y mercados, como a continuación se muestra: 

Elemento: Plaza de usos múltiples (Tianguis o mercado sobre ruedas) 

Norma 
Población 

usuaria 

potencial (100 

Población 

beneficiada  

por UBS  

Cantidad de 

módulos 

recomendable  

Población 

atendida 

http://evaluacion.ssm.gob.mx/directorioum/index.php
http://w/
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% de la 

población) 

Requerimiento 

2030 
267,656 121 5 a 26 19,360 

Unidades Habitantes Puesto Módulos Habitantes 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995 

Elemento: Mercado público 

Norma 

Población 

usuaria 

potencial (100 

% de la 

población) 

Capacidad de 

servicio por 

UBS  

Cantidad de 

módulos 

recomendable  

Población 

atendida 

Requerimiento 

2030 
267,656 121 7 a 34 14,520 

Unidades Habitantes Locales Módulos Habitantes 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995 

Elemento: Unidad de abasto mayorista 

Norma 

Población 

usuaria 

potencial (100 

% de la 

población) 

Cantidad de 

módulos 

recomendable  

Población atendida 

Requerimiento 

2030 
267,656 1 101,001 a 500,000 

Unidades Habitantes Módulos Habitantes 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995 

Elemento: Rastro  

Norma 

Población 

usuaria 

potencial  

Capacidad de 

servicio por 

UBS  

Cantidad de 

módulos 

recomendable  

Población 

atendida 

Requerimiento 

2030 

Productores, 

introductores, 

distribuidores y 

consumidores 

1,000 1 2,919,708 
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de producto 

porcino 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995 

Resumen comparativo Subsistema comercio y abasto 

Elemento 
Requerimiento 

2030 

Módulos existentes 
1 

Déficit o superávit 

2030 

Plaza de usos 

múltiples (Tianguis o 

mercado sobre 

ruedas) 

5 a 26 0 -5 

Mercado público 7 a 34 6 -1 

Unidad de abasto 

mayorista 
1 1 0 

Rastro 1 1 0 

Fuente: Anuario Estadístico y geográfico de Morelos 2016. INEGI 

Deporte 

Con respecto al equipamiento deportivo para el año 2030, de acuerdo al análisis realizado 
existe cobertura. 

Elemento: Módulo deportivo 

Norma 

Población 

usuaria 

potencial 

(Población 

de 11 a 50 

años de 

edad 60 % 

de la 

población) 

Módulo tipo 

recomendable 

(m2) 

Población 

atendida 

por 

módulo 

Cantidad de 

módulos 

recomendable 

Población 

atendida 

(Habitantes 

por 

módulo) 

Requerimiento 

2030 
160,594 620 2,170 1 a 2 2,170 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995 

Elemento: Unidad deportiva 

Norma 
Población usuaria 

potencial 

(Población de 11 a 

Módulo tipo 

recomendable 

(m2) 

Cantidad de 

módulos 

recomendable 

Población 

atendida 



 

 

 

 

192 
 

50 años de edad 60 

% de la población) 

(Habitantes 

por módulo) 

Requerimiento 

2030 
160,594 41,520 1 

269,880 a 

454,265 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995 

Resumen comparativo subsistema deporte 

Elemento 
Requerimiento 

2030 

Módulos existentes 
1 

Déficit o superávit 

2030 

Módulo deportivo 2 22 +20 

Unidad deportiva 1 1 0 

Fuente: Anuario Estadístico y geográfico de Morelos 2016. INEGI 

Cultura 

 

Norma 

Población 

usuaria 

potencial = 

Población 

alfabeta mayor 

de 6 años (80 % 

de la población 

total) 

Módulo tipo 

recomendable 

Cantidad de 

módulos 

recomendable 

Población 

atendida por 

módulo 
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Requerimiento 

2030 
214,125 72 2 a 9 57,600 

Unidad Habitantes Sillas Bibliotecas Habitantes 

Fuente: Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL. 1995 

Resumen comparativo subsistema cultura 

Elemento 
Requerimiento 

2030 

Bibliotecas 

existentes 1 

Déficit o superávit 

2030 

Módulo deportivo 2 4 +2 

Fuente: Anuario Estadístico y geográfico de Morelos 2016. INEGI 
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V. OBJETIVOS Y METAS 

V.1. OBJETIVOS 

En primera instancia, se describe la Imagen Objetivo que el presente Programa se traza para 
el territorio del municipio de Cuautla, coincidente con el objetivo a alcanzar en el largo 
plazo, y que determina el camino a seguir para promover el desarrollo sustentable en  el 
ámbito urbano del municipio. Luego, se entregan los Objetivos Generales que se señalan 
como imperativos de la gestión del territorio y finalmente los Objetivos específicos, para 
expresar la correspondencia de los factores de desarrollo y la complejidad de las relaciones 
que entre ellos se producen en la realidad. 

 
 V.1.1. Imagen objetivo 

La imagen objetivo del municipio de Cuautla mediante el presente Programa de Desarrollo 
Urbano Sustentable se refiere a las formas funcionales y armónicas de ocupación del 
territorio municipal, particularmente equilibrando los elementos de la estructura, 
densidades y movilidad urbana con lo que se busca mejorar las condiciones de vida de la 
población, el progreso social, el desarrollo de las actividades en el territorio conduzcan  a la 
oferta de un nivel de equipamiento e infraestructura necesaria así como  la conservación 
de los recursos naturales y mantenimiento de los bienes y servicios ambientales con la 
finalidad de establecer los objetivos estratégicos, metas, programas y proyectos que 
posibiliten un desarrollo equilibrado del municipio impulsando su productividad y 
gobernanza.   

La imagen objetivo del desarrollo urbano para el municipio de Cuautla constituye la base 
sobre la cual fue construido el presente Programa, esta imagen objetivo representa la 
conjugación de las expectativas sociales de desarrollo, el crecimiento y localización de las 
actividades socio-económicas, la movilidad, la identidad cultural.  

Por ello, el Programa se basa en los conceptos de bienestar socioeconómico, equidad, 
accesibilidad y ciudad compacta potenciando sus recursos de manera eficaz en un ambiente 
de seguridad y fortaleciendo su rol de capital estatal y centro metropolitano.  

El sector primario, que es de poco peso productivo, podrá mejorar con tecnificación sensible 
al cuidado del medio ambiente, formando áreas de producción periurbanas que apoyen al 
comercio y demanda locales. 

El sector secundario se fortalecerá mediante una importante participación de micro, 
pequeñas y medianas empresas que generen actividades y empleo formal. No existen áreas 
ni equipamientos que posibiliten la creación de nuevos parques industriales, pero el sector 
tiene potencial para su consolidación. 

El sector terciario se mantiene sólido tanto por el comercio como por los servicios, en los 
que tiene una destacada participación la administración pública de los tres órdenes de 
gobierno.  Se revitalizarán los servicios turísticos de recreación y de negocios por su rol en 
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el área metropolitana de Cuautla sin desestimar su proximidad a la Ciudad de México y se 
fomentará el aprovechamiento de su vasto patrimonio histórico, cultural, tradiciones y 
monumentos. 

El desarrollo deseado para Cuautla se concibe como una gama de opciones y ofertas que 
generen una ciudad atractiva sobre un esquema de creciente desarrollo sustentable, que 
recupera su atractivo y funcionalidad de comercio y servicios. 

Para definir el desarrollo óptimo del municipio de acuerdo a la imagen objetivo definido se 
utilizaron una serie de criterios que permitieron determinar el modelo de ocupación óptimo 
mediante la definición de los usos secundarios del suelo. Asimismo se considera que con el 
presente instrumento se actualizará y dispondrá de normatividad precisa y acorde a 
condiciones actuales y con visión a un horizonte temporal de mediano y largo plazo. Son 
elementos centrales la mejora de la calidad de vida de la población municipal y los sectores 
económicos que en ella se desenvuelven, así como el cuidado de los elementos del medio 
ambiente. La conjugación de los aspectos sociales, económicos y ambientales, de manera 
ordenada en su expresión territorial con adecuada gobernanza y administración, permitirán 
el manejo sustentable del municipio. 

 

 

V.1.2. Objetivos generales 

 Promover y regular el uso del suelo en municipio, articulándose a nivel regional, sin 
dejar de lado las políticas y estrategias propuestas para las unidades de gestión 
ambiental definidas por el POEREM y existentes en el territorio municipal.  

 Promover una activa economía urbana y desarrollo social, mitigando y/o 
compensando impactos ambientales adversos, mediante la observancia de los 
sectores público, privado y social en el proceso de ordenamiento territorial 
municipal, al tener coherencia y congruencia los diversos instrumentos de 
planeación estratégicos en el desarrollo del Municipio de Cuautla. 

 

V.1.3. Objetivos específicos 

 Mejorar la disponibilidad y calidad de la infraestructura básica y complementaria, 
así como del equipamiento, imagen y entorno del área urbanas y las suburbanas o 
aquellas en proceso de urbanización, que permita aumentar el grado de cohesión 
social, así como reducir la incidencia de marginación y atender las necesidades de 
vivienda de la población en situación de pobreza. 

 Contribuir a incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos y la 
zona metropolitana, mediante la adecuada implementación y gestión del presente 
Programa de manera alineada con otros instrumentos de planeación vigentes, 
enfatizando la realización de acciones de prevención y mitigación de riesgos. 
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 Identificar los requerimientos y, en su caso, impulsar procesos de regularización de 
la tenencia de la tierra en el área urbana. 

 Eficientar la gestión del desarrollo urbano como articulador del bienestar de las 
personas y el uso eficiente del suelo. 

 Dotar de servicios básicos de responsabilidad municipal a todas las áreas aptas 
para el desarrollo urbano, promoviendo la certeza jurídica para ellas. 

 Contribuir a consolidar la ciudad de Cuautla bajo el principio de ciudad compacta, 
productiva, competitiva, incluyente y sustentable que facilite la movilidad y eleve la 
calidad de vida de sus habitantes. En lo posible, facilitar la adquisición y ocupación 
de suelo intraurbano destinado a la edificación de nuevos desarrollos de vivienda 
social, incluida la vertical, que en su caso requiera incrementar la densidad de 
vivienda por hectárea. 

 Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda digna y de calidad mediante soluciones 
habitacionales bien ubicadas; cuando sea requerido y factible mediante el 
otorgamiento de subsidios para acciones de vivienda. 

 Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales 
bien ubicadas en un entorno de crecimiento urbano ordenado y sustentable, dignas 
y de acuerdo a estándares de calidad internacional mediante el otorgamiento de 
subsidios para acciones de vivienda. 

 Contribuir al fortalecimiento de la participación social a través del impulso a actores 
sociales que a través de sus actividades promuevan el desarrollo de la cohesión y el 
capital social de grupos, comunidades y regiones que viven en situación de 
vulnerabilidad y exclusión, favoreciendo con ello la inclusión social de esos grupos. 

 Apoyar al organismo operador del agua potable de Cuautla para su fortalecimiento, 
rehabilitación e incremento en la cobertura de los servicios de agua potable y 
alcantarillado cumpliendo con las normas oficiales mexicanas, en beneficio de la 
población. 

 Promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, mediante el 
aprovechamiento sostenible de los mismos, con igualdad de oportunidades de 
género y sectores sociales. 

 Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística como destino 
y región turística, mediante la ejecución de obras y acciones para el desarrollo 
turístico sustentable. 

 Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos 
privilegiados así como conservar las expresiones culturales del patrimonio cultural 
inmaterial; preservar los bienes que integran el patrimonio cultural material; 
acrecentar y conservar la infraestructura cultural disponible y fomentar la cultura. 
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 Apoyar a los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros para que utilicen 
algún esquema de comercialización, administración de riesgos de mercado, 
promoción comercial y/o enlaces comerciales. 

 Fortalecer la modernización catastral como mecanismo de certeza jurídica 
inmobiliaria así como para incrementar los ingresos propios municipales, mediante 
la recaudación del impuesto predial y el mejoramiento de la eficiencia 
administrativa. 

 Mejorar integralmente la gestión de residuos sólidos domiciliares, incorporando la 
participación del sector privado en la prestación de los servicios para disminuir el 
costo que eroga el municipio y a la vez mejorar la calidad del servicio en beneficio 
de la población. 

 

V.2. Metas Municipales 

V.2.1 Corto Plazo (2018) 

La actual administración pública municipal tiene como principal meta la conclusión, 
aprobación, publicación y decreto del presente Programa Municipal de Desarrollo 
Sustentable antes de la conclusión de su período de gobierno. 

La importancia de ello radica en tener claridad de los lineamientos a seguir y la imagen 
objetivo de la ciudad a fin de lograr el equilibrio y desarrollo urbano sustentable a partir de 
una eficiente administración urbana. 

V.2.2. Mediano Plazo (2019-2024) 

A mediano plazo, en un período de 6 años, se pretende implementar sistemas de 
administración y gestión urbana, a partir de la estructura municipal incluyendo al organismo 
descentralizado responsable del agua potable y saneamiento. Ello incluye la formulación de 
proyectos sectoriales y específicos, implementación de procedimientos ágiles y eficientes, 
transparencia y mecanismos de evaluación y seguimiento para el desarrollo urbano 
sustentable y acorde con los demás instrumentos de planeación a nivel municipal.  

V.2.3. Largo Plazo (2024-2030) 

En el período 2024 a 2030, como un horizonte temporal de largo alcance, la mejora en la 
administración y gestión urbana y territorial deberá reflejarse en una importante elevación 
en la calidad de vida de la ciudadanía cuautlense un nivel de satisfacción en cuanto al acceso 
a los servicios, espacios públicos y en general en el cumplimiento del derecho a la ciudad. 

Estas situaciones también habrán de reflejarse en un impulso a las actividades económicas 
típicamente urbanas, así como en una eficiente economía urbana de la administración 
pública municipal que se apreciará en sus finanzas. 
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VI. POLITICAS 

VI.1. Políticas para el ordenamiento territorial 

El ordenamiento territorial (OT) aún se encuentra en evolución en cuanto a sus objetivos, 
alcances y métodos, y sobre todo normatividad; el objetivo general del ordenamiento 
territorial radica en aportar a la administración municipal, así como a la población un 
instrumento de planeación con visión de sustentabilidad de largo plazo en el que esté 
presente la dimensión territorial del desarrollo del municipio y tiene como premisa elevar 
las características de competitividad municipal, incluyendo aspectos de gobernanza, 
seguridad, nivel socioeconómico, ambiental y de salud, entre otros. Sin embargo, no se 
orienta con especificidad al desarrollo urbano, los aspectos de uso  y zonificación secundaria 
del suelo y aspectos constructivos, que forman parte precisamente del nivel de la 
planeación del desarrollo urbano. 

Con vigencia hasta finales de 2017, la metodología para la formulación de Programas de 
Ordenamiento Territorial definió las siguientes políticas: 

Impulso económico: Esta política se orienta a aquellas áreas que sean apropiadas para el 
uso y el manejo de los recursos naturales, pero necesitan de un esfuerzo adicional para el 
desarrollo de las actividades en forma tal que resulten eficientes, socialmente útiles y no 
impacten negativamente sobre el ambiente. Incluye las áreas con elevada aptitud 
productiva actual o potencial para varias actividades productivas, entre ellas el desarrollo 
urbano y las actividades agrícola, pecuarias, comerciales, extractivas, turísticas e 
industriales.  

Control de crecimiento: La política se enfoca en las áreas donde se están generando 
conflictos sectoriales, ambientales y sociales derivados del crecimiento de los 
asentamientos humanos o de sus actividades o en zonas donde el crecimiento o el 
desarrollo de las actividades humanas no son aptos y podrían ocasionar futuros conflictos. 

Consolidación estratégica: La consolidación estratégica es una política integral que 
pretende reorientar la vocación o los procesos de ocupación sin dejar de estimular el 
desarrollo y las actividades exitosas. Las áreas donde existe cierto deterioro o degradación, 
pero hay una adecuada actividad económica, una clara vocación del suelo o una fortaleza 
que potenciar son susceptibles a esta política.  

Respaldo social: Se entiende como respaldo social la política que base el desarrollo de las 
comunidades y las actividades económicas en acciones sociales y comunitarias. Pretende 
también favorecer las condiciones de grupos vulnerables, en rezago económico o social, 
siempre armonizando con los potenciales del territorio y proponiendo usos alternativos de 
este de acuerdo a su aptitud y a la identidad social y cultural de la zona. 

Manejo ambiental: La política de manejo ambiental tiene como objetivo gestionar de 
manera adecuada el territorio que presenta elementos de importancia ecológica o servicios 
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ambientales, vigilando que no se produzcan alteraciones al medio o recuperando y 
conservando las zonas en caso de ser necesario. 

 

VI. 2. Políticas para el desarrollo urbano de los centros de población 

Las políticas propias del presente Programa, emanan de lo establecido en el Artículo 63 de 
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. 

Debe comprenderse que la política constituye una orientación de la acción tanto pública 
como privada. Las políticas se construyen a partir de diversos factores instrumentales como 
son los normativos, financieros, fiscales, preventivos, instituciones, prestaciones, bienes 
públicos o servicios, y la participación ciudadana; todo ello orientado a generar las óptimas 
condiciones de vida de la población; en este caso para procurar la armonía territorial, 
ambiental, económica y social en el ámbito de los asentamientos humanos del municipio 
de Cuautla, con efectos tanto en el corto plazo como impactos a largo plazo. 

I. Política de conservación: Acción orientada a mantener el equilibrio ecológico y preservar 
el buen estado de las obras materiales de infraestructura, equipamiento, vivienda y 
servicios urbanos y en general de las áreas que constituyen acervos históricos y culturales. 
Esta política puede ser aplicable puntual o zonalmente. 

Destaca la Zona de Conservación Los Sabinos-Santa Rosa- San Cristóbal (considerado un 
Parque Natural Estatal), conformada por el Río Cuautla a partir de los escurrimientos que 
se generan el Popocatépetl, los manantiales de Pazulco y escurrimientos tributarios que 
cruzan los territorios de Tetela del Volcán, Yecapixtla, Ocuituco, Ayala, Tlaltizapan y el 
mismo de Cuautla, que ulteriormente llegan al importante río Amacuzac. 

Dentro del municipio de Cuautla abarca extensiones de los ejidos de Cuautlixco y Cuautla. 
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Zona de Conservación Los Sabinos-Santa Rosa-San Cristobal. 

 
Fuente: SDS Gobierno del Estado de Morelos 

Cartografía: UGAS protección y restauración del POETC/CARTA URBANA. 
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Se deberán proteger, restaurar y conservar las corrientes, manantiales arroyos, ríos, canales 
y cauces. Asimismo evitar la alteración ambiental de las áreas donde se efectúa la recarga 
de acuíferos; en este sentido cobra mucha importancia observar el cumplimiento de los 
coeficientes de edificación. 

Si bien, no fue debidamente decretado el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial 
de Cuautla (POETC), se considera conveniente y factible considerar lo establecido respecto 
de las políticas ya que el presente PDUSC toma muy en cuenta las políticas de “Protección” 
y “Restauración”; corresponden a las unidades de gestión ambiental (UGA’s) números: 1,4, 
7, 18 (mixta Protección-Aprovechamiento por referirse a los viveros por tener un uso 
Agrícola de Riego y un alto valor económico por su producción de nivel estatal),  21, 24, 34, 
36, 37 y 38. 

La expansión urbana solo será permitida en las áreas determinadas como aptas para 
asentamientos Humanos. 

II. Política de consolidación: Acción aplicable a los centros de población a fin de que se 
racionalice el uso del suelo por lo tocante a las infraestructuras, el equipamiento urbano y 
la movilidad todo lo cual contribuye a disminuir consumos energéticos, emisión de 
contaminantes a la atmósfera y racionalización de la economía urbana y orientación a la 
sustentabilidad.  

Esta política también toma en cuenta las políticas de aprovechamiento y/o compatibilidad 
con los asentamientos humanos del POETC. 

En tal sentido la administración urbana conjuntamente con las áreas de la administración 
municipal vigilarán que no proliferen los asentamientos humanos sobre predios agrícolas, 
evitará los asentamientos en áreas federales y derechos de vía así como las áreas expuestas 
a vulnerabilidad y riesgo.  

Los modelos de urbanización prioritaria corresponden a los compactos, con traza urbana 
no fragmentada. 

III. Política de control: Acción orientada a regular el ritmo de crecimiento de los centros de 
población en los que la concentración provoca efectos negativos sociales y económicos. 

La aplicación de esta política, tiene un importante pilar en la aplicación de la normatividad, 
mediante la efectiva observancia de disposiciones así como en las sanciones e infracciones 
establecidas den leyes y reglamentos relativos al ordenamiento territorial, los 
asentamientos humanos y la construcción. 

Para mitigar los efectos negativos de la visión exclusiva o prioritariamente físicos de las 
ciudades, es fundamental incluir y dar mayor peso a las dimensiones económica y social. 
Esta política requiere coordinación con las instancias capaces de incidir en una mejora de la 
estructura del empleo, niveles de ingreso económico de las familias, mecanismos de acceso 
a la tierra y la vivienda, etc. a fin de poder reorientar las dinámicas e inercias que conducen 
por un lado a generar altas plusvalías en algunos sectores y por otro a la proliferación de 
asentamientos irregulares, inseguridad y precariedad urbana. 



 

 

 

 

202 
 

Asimismo se requiera el estricto apego a la coordinación interinstitucional y con empresas 
prestadoras de servicios urbanos, particularmente la electrificación y expansión de red de 
abastecimiento de agua dado que con ello se consolidan los asentamientos irregulares y 
fomentan la construcción progresiva.  

IV. Política de crecimiento: Acción tendiente a ordenar y regular la expansión física de los 
centros de población, mediante la determinación de las áreas aptas para el desarrollo 
urbano sustentable. 

La expansión física pasa en primera instancia por los cambios de uso de suelo, por lo cual 
debe preverse las capacidades de expansión de infraestructura y equipamiento, los 
aspectos de certeza jurídica de la tenencia de la tierra y su correspondiente registro 
catastral, además de las políticas fiscales correspondientes: 

 Atracción de capital y generación de empleos formales. 

 Simplificación administrativa. 

 Mejora en competitividad urbana 

 V. Política de impulso: Acción orientada a canalizar recursos destinados al desarrollo 
urbano sustentable y para asegurar un efectivo estímulo a su crecimiento ordenado y 
sustentable, en un sistema urbano funcional. 

Mediante estrategias participativas se definirán prioridades y la orientación de recursos 
financieros y otras políticas públicas para la mejora tanto en las características físicas de las 
viviendas, como en sus servicios y el entorno. Énfasis en las condiciones de seguridad, 
higiene y habitabilidad de los espacios públicos (cívicos, recreativos, deportivos y de 
convivencia) para la mejora de la calidad de vida de los habitantes. 

VI. Política de mejoramiento: Acción tendiente a reordenar o renovar las zonas 
deterioradas ambiental, física o funcionalmente de la ciudad de Cuautla y los asentamientos 
humanos de áreas rurales. Será aplicable para mejorar las condiciones de bienestar de la 
población y resarcir los efectos negativos que el entorno natural y cultural ha resentido. 

Aplicación de recursos públicos a seguridad, infraestructura, equipamientos, servicios 
públicos, imagen urbana, educación, recreación, cultura, movilidad, programas de 
protección civil y resiliencia. 

Mejoramiento en la eficiencia de los servicios públicos, gestión y gobernanza municipal; 
aprovechamiento de innovación tecnológica en la administración pública municipal. 

VI.3. Políticas de medio ambiente en función del ordenamiento ecológico. 

El programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Cuautla, establece las políticas que a 
continuación se transcriben, pero cabe señalar que en el apartado anterior, se ha 
considerado lo pertinente de este instrumento de planeación, para su instrumentación en 
el PDUSC, derivado de que responden a diferente marco jurídico: 

Políticas de Ordenamiento Ecológico y Territorial 
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Las condiciones ambientales del territorio, su calidad y fragilidad son fundamentales para 
establecer las políticas de ordenamiento. Así como para definir los criterios de uso de suelo 
para Protección, Preservación, Restauración y Aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. Este proceso de análisis permite asignar a cada polígono la política 
ambiental más adecuada con sus diferentes modalidades de usos del suelo, como uso 
predominante, compatible y condicionado.  

De acuerdo a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Morelos 
se consideraron las siguientes políticas:  

Preservación (Pre): El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que 
propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como para 
conservar a las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los 
componentes de la biodiversidad de su hábitat natural. Se aplica a aquellas áreas que 
cumplen con una función ecológica importante, zonas en las que se pueden realizar ciertas 
actividades, limitadas a usos que permitan la preservación de las condiciones naturales y 
propicien la recuperación del equilibrio ambiental.  

Protección (Pro): El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y evitar su 
deterioro. Se asigna a aquellas áreas donde, por las características ecológicas de sus 
ecosistemas, se busca preservar los ambientes naturales con el fin de asegurar el equilibrio 
y la continuidad de los procesos ecológicos.  

Restauración (Res): Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 
restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los 
procesos naturales. Se asigna a las áreas que han estado sometidas a procesos de deterioro 
ambiental y que, por sus características originales, deberán ser restauradas con el fin de 
recuperar hábitats importantes o procesos ecológicos vitales. •  

Aprovechamiento sustentable (Apr): Es la utilización de los recursos naturales en forma 
que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los 
que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos. Política que se asigna a aquellas 
áreas donde será permitido el uso y manejo de los recursos renovables y no renovables, en 
forma tal que resulte eficiente, socialmente útil y que no impacte en forma negativa y de 
manera significativa a los procesos ecológicos de la región. 

La propuesta metodológica vigente expuesta por SEDATU (mayo 2017) para los 
lineamientos territoriales contenidos en los programas de desarrollo urbano son los 
siguientes: 

1. (LT1) Reconocer al municipio en su área urbana y definir la aglomeración de municipios 
que participa en ella (visión del continuo urbano del suelo artificializado y su relación en 
una conurbación a partir de la huella urbana). 

2. (LT2) Reconocer al sistema hidrológico como el límite ambiental de la aglomeración de 
municipios y sus balances hídricos. Se consideran las subcuencas hidrológicas como el 
límite ambiental de soporte para la conservación y protección del medio ambiente, 
recursos naturales y prevención de amenazas y riesgos naturales. 
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3. (LT3) Establecer al sistema natural como el elemento estructural del ordenamiento 
territorial y como condicionante al sistema urbano. Esta visión se orienta a la protección, 
conservación, mejora, restauración y monitoreo de los sistemas con valor ambiental y 
diversidad biológica. Cabe comentar que ese lineamiento contiene las políticas de 
ordenamiento ecológico, agregándose el aspecto de monitoreo. 

4. (LT4) Potenciar y proteger al sistema agropecuario como motor económico del 
municipio identificando el suelo con valor productivo. Con ello se reconoce que el suelo 
es un recurso limitado, con valor estratégico tanto para la nutrición humana como para 
el cuidado del medio ambiente.  
Se orienta a limitar la expansión irrestricta de los asentamientos humanos. 

5. (LT5) Contener al sistema urbano en base a su área urbana y a un concepto de distancia 
a su centro y subcentros, establecer subcentros en agrupaciones de localidades rurales. 
Se pretende conseguir un modelo coherente y funcional optimizando el consumo de 
suelo, accesibilidad, racionalización de la movilidad mediante una red de centros y 
subcentros en el entorno de las conurbaciones. Desincentivar urbanizaciones nuevas 
distantes de los centros y subcentros urbanos y/o rurales. 

6. (LT6) Estructurar las vías de comunicación en forma eficiente entre los centros y 
subcentros urbanos, y los subcentros rurales. En ello tiene importancia la consolidación 
de corredores intraurbanos, la movilidad basada en transporte público de pasajeros, 
mejora de corredores logísticos. 

7. (LT7) Maximizar el uso eficiente del suelo a través del reordenamiento de las actividades 
productivas. Subyace el concepto de la planificación orientada al desarrollo de regiones 
urbanas policéntricas conectadas y balanceadas con actividades productivas y de 
servicios, potenciado la especialización, complementariedad y economías de escala. 

8. (LT8) Asegurar la protección y puesta en valor sobre los recursos patrimoniales; 
naturales y urbano-arquitectónicos. Recupera trascendencia el valor patrimonial del 
paisaje y elementos naturales y en paralelo se subraya el valor patrimonial cultural y los 
elementos materiales e inmateriales históricos y arqueológicos que conforman la 
identidad y desarrollo cultural. 

9. (LT9) Conocer y anticipar los principales riesgos ambientales y naturales, establecer 
estrategias y reducir la vulnerabilidad territorial. Se enfatizan los efectos que genera el 
cambio climático en la generación de riesgos, peligros y/o vulnerabilidad a nivel 
territorial con miras a su prevención y mitigación. 

10. (LT10) Establecer una lista de 10 proyectos estratégicos o de grandes infraestructuras a 
10 años. Se refiere a proyectos estratégicos con contenido productivo y de atención a 
necesidades sociales, con participación de los sectores público, privado y social. 

Para el presente Programa, se orientan las políticas específicamente de Desarrollo Urbano, 
ya que en esencia incorporan y armonizan los preceptos de las políticas tanto del 
ordenamiento territorial como del ecológico, encontrando su concreción en la expresión de 
este instrumento de planeación plasmándose no sólo en la carta urbana y sus normas 
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complementarias sino también en los programas a implementar participando en la 
corresponsabilidad de otros órdenes de gobierno y dependencias. 
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VII. ESTRATEGIA 

VII.1. Estrategia de ordenamiento ecológico 

A pesar del aparente acuerdo implícito de los sectores público, privado y social acerca de la 
importancia de la sustentabilidad ambiental, su aplicación práctica es de difícil 
instrumentación. Las estrategias necesitan de actitudes proactivas de los servidores 
públicos y de la ciudadanía, pues se requiere una sucesión de transformaciones en la gestión 
pública y los patrones de consumo que reduzca la presión sobre los recursos naturales. 

Estas estrategias incluyen: 

 Incrementar las áreas forestales que brindan servicios ambientales mediante 
incentivos económicos 

 Crear áreas y biomasa para la fijación de carbono 

 Promover la utilización de ecotecnias  

 Impulsar la generación y utilización de energías renovables 

 Promover y verificar la eficiencia energética en los sectores público, privado y social 

 Promover programas de educación ambiental 

VII.1.1. Criterios de ordenamiento ecológico 

 Promover el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales 

 Promover la conservación de ecosistemas y biodiversidad existentes en el municipio 

 Evitar el daño en áreas de fragilidad ambiental 

 Identificar y determinar las áreas críticas para la prevención de riesgos 

 

VII.2. Estrategia de desarrollo económico 

El desarrollo económico del municipio necesita impulsarse bajo esquemas de alta 
productividad y competitividad si se quiere mantener el crecimiento económico:  

 Impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas 

 Propiciar la cooperación internacional  

 Mejorar el desempeño de la administración pública 

 

VII.2.1. Industrial  

 Impulsar el desarrollo del Sector Cuaternario por su alto valor económico y ser 
empresas limpias  
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 Fortalecer las asociaciones empresariales 

 Impulsar la agricultura periurbana controlada 

 Fomentar el desarrollo de las artes y las artesanías 

 Impulsar la industria cinematográfica 

 

VII.2.2. Turismo 

 Fortalecer las actividades de turismo tradicional y de negocios  

 Promover el papel de Cuautla como centro de enseñanza del idioma español 

 

VII.2.3. Ecoturismo 

 Fortalecer las actividades de ecoturismo 

 

VII.2.4. Comercio y servicios 

 Fortalecer el eficiente desempeño de la infraestructura y medios de comunicaciones  

 

VII.2.5 Agropecuario 

 Impulsar la agroforestería 

 

VII.3. Estrategia de desarrollo urbano 

Entre los marcos teóricos más recientes (Castells y Rueda) prevalece el concepto de que las 
estrategias de desarrollo urbano modernas se basen en la información y el conocimiento 
que constituyen las bases para alcanzar una ciudad sostenible; posición con la que 
coincidimos, sin descartar aquellas estrategias encaminadas hacia la obtención de un 
desarrollo urbano más sostenible basadas principalmente en el mejoramiento de la calidad 
de vida urbana mediante funcionalidad mediante la creación y restauración de 
comunidades diversas, caminables, compactas, y de usos mixtos, constituidas por los 
mismos componentes del desarrollo convencional, pero ajustado de una manera más 
integrada.  

No se puede perder de vista que Cuautla constituye una ciudad intermedia, no sólo por el 
número de sus habitantes, sino también por su rol fundamental en el territorio de relativa 
intermediación entre zonas metropolitanas y su relación con ciudades de menor tamaño y 
asentamientos de carácter rural.   

VII.3.1. Estructura urbana 
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Para hacer más eficiente el acceso a los servicios, el aprovechamiento del suelo, 
infraestructura y equipamiento contribuyendo a disminuir la dependencia monocéntrica de 
la ciudad, una estrategia para la nueva estructura urbana es el fortalecimiento de centros 
de barrio, subcentros y ampliación de corredores comerciales y de usos mixtos. 

Este Programa considera los siguientes corredores: 

CUM1 Corredor de uso mixto 1, CUM2 Corredor de uso mixto 2 y CCS Corredor comercial y 
de servicios. 

 

VII.3.2. Zonificación primaria 

En este primer nivel de división operativa del territorio, destinada a establecer las 
orientaciones más generales de ordenación, uso y gestión territorial municipal se 
establecen los límites urbanos, las áreas de uso agropecuario y aquellas que por su valor 
ambiental son de protección y conservación. 

Los usos primarios del suelo se redefinen considerando de manera importante el POEREM 
que se formuló con bases científicas, con ello pretende garantizar el uso y aprovechamiento 
del suelo y otros recursos naturales de manera sustentable, en concordancia con los 
principios mencionados más arriba basados en la información y el conocimiento. 

En tal virtud se requiere un seguimiento puntual del uso del suelo, apoyado en recursos 
científicos y tecnológicos como lo son los sistemas de información geográfica, registros 
catastrales, registro de la propiedad, etc. y una estrecha coordinación interinstitucional e 
intersectorial (por ejemplo con las dependencias federales como SEDATU, SEMARNAT, 
CONAGUA y el sector social principalmente integrado, en este caso, por los núcleos 
agrarios). 

Los cambios de uso de suelo, sólo serán posibles en estrecho apego a la normatividad en la 
materia, dado que el presente Programa ya define las áreas de suelo potencialmente 
urbanizable; estas áreas, en virtud de sus características topográficas y ubicación relativa 
en la ciudad, se les reconoce su potencial para incorporarse a zonas urbanizadas, albergar 
asentamientos humanos y otros destinos compatibles, habiéndose por tanto previsto la 
instalación o complementación de la infraestructura mínima necesaria para su desarrollo a 
mediano o largo plazo. 

Las áreas urbanizables y el proceso de integración urbana quedan sometidas en todos los 
casos, a condiciones previas de desarrollo, garantías y prestaciones públicas que justifiquen 
dicho proceso de urbanización. Se entiende que dicha extensión o incorporación deberá ser 
estrictamente regulada por los instrumentos de gestión de las dependencias involucradas. 

 

VII.3.3 Zonificación secundaria 

La Zonificación secundaria del Suelo Urbano responde a múltiples parámetros que 
coactúan. Se reconoce como característica del Suelo Urbano la multifuncionalidad, el Suelo 
Urbano se divide en áreas de actuación que se definen por sus usos predominantes y/o por 
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su intensidad de uso, tanto por características actuales y potenciales que pueden 
identificarlas, como por las modalidades de producción, estructuración y gestión del suelo 
urbano previsibles como políticas urbanas adecuadas. Esas áreas se caracterizan por una 
cierta homogeneidad en lo interno y se definen a partir del reconocimiento de las 
particularidades de las diversas partes de la ciudad. 

Dichas áreas de actuación se construyen sobre la base de un análisis integrado de: 

1. Estructuras tipomorfológicas: tipología residencial y no residencial, modalidad asociativa, 
factores de ocupación del suelo, trazos viales, amanzanamiento y/o parcelamiento. 

2. Dinámicas urbanas y agentes intervinientes: construcciones (edilicias), de uso 
predominante residencial o no, expansión de usos, en lo que se refiere a la relación 
habitación/áreas productivas y/o de comercio y servicios, expansión de usos secundarios 
en áreas polifuncionales de grandes equipamientos y evolución de la población, densidades 
y usos. 

3. Calidad ambiental: espacio público que abarca plazas, parques, áreas abiertas en general; 
arbolado y mobiliario urbano; infraestructura vial, hidráulica y sanitaria así como la calidad 
y el estado de las construcciones. 

4. Usos del suelo: predominancia residencial, industrial, comercial y de serrvicios, 
equipamiento y mixto o polifuncional. 

5. Identidad barrial y patrimonio urbano-arquitectónico.  

De acuerdo con esos parámetros y utilizando hasta donde es posible el sistema de 
clasificación de actividades industriales denominado CIAN, se determinan los siguientes 
“usos y destinos del suelo”: 

1) Habitacional: unifamiliar/multifamiliar  

2) Sector primario: agrícola/pecuario/forestal 

3) Sector secundario: minería/energía, agua y gas/industria 

4) Almacenamiento: almacenamiento/abasto 

5) Comercio: bienes primarios / general / bienes de transformación / abastecimiento 
de combustibles / materiales de construcción 

6) Infraestructura 

7) Comunicación: terrestre/medios masivos de información/centros de información 

8) Servicios en general: financieros/profesionales/espacios de usos múltiples/de 
investigación/corporativos/a negocios 

9) Servicios de educación: básica/media/especial/superior/capacitación 

10)  Servicios de salud: servicios de salud y consultorios/clínicas/laboratorios 
médicos/emergencias/hospitales/asistencia social 

11)  Servicios culturales, deportivos y de recreación: 
deportivos/culturales/recreación/entretenimiento 
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12)  Servicios turísticos: alojamiento/alimentos y bebidas 

13)  Servicios personales: automotrices/reparación y 
mantenimiento/personales/funerarios/vehiculares/religiosos 

14)  Gobierno: administración pública/seguridad pública/seguridad 
nacional/administración pública internacional. 

Dichos usos y destinos en su expresión gráfica territorial (Carta Urbana) se representan 
con las siguientes denominaciones: 

Habitacional: H1 15 Viv/Ha, H2 31 Viv/Ha, H3 45 Viv/Ha, H4 61 Viv/Ha y H5 77 Viv/Ha 

Áreas aptas para el desarrollo urbano AADUH3    

Usos mixtos: HM2 31 Viv/Ha, HM3 45 Viv/Ha, HM4 61 Viv/Ha, ZC zona comercial, I 
industrial  

Usos especiales UE1 Áreas verdes, turismo y recreación, UE2 usos dedicados al comercio, 
servicios, turísticos y residencial, UE3 relleno sanitario. 

Preservación ecológica: AR agrícola de riego, AT agrícola de temporal, AVVA áreas verdes 
de valor ambiental, CRE rescate ecológico, F forestal, UTR  uso turístico recreativo. 

Las Áreas de Actuación así definidas son el soporte territorial para el que se establece una 
estrategia de intervención con operaciones integradas que combinan las diferentes 
modalidades de ordenación en una política de transformación territorial y permiten una 
apropiada definición de sus prioridades. 

Las modalidades de actuación se refieren al ordenamiento edilicio y al uso del suelo, así 
como a las intervenciones en el espacio público e infraestructuras. 
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VII.3.4. Normas complementarias de desarrollo urbano 

El Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de Cuautla, en el apartado VII.3.4  establece 
las condiciones generales o normas técnicas, mismas que forman parte de la carta urbana 
y son las condicionantes a las que se deberán sujetar las acciones urbanas que se pretendan 
llevar a cabo en la zona de aplicación del presente programa. 

Estas normas técnicas están conformadas en base a los lineamientos aplicables existentes 
del orden federal, estatal y municipal, por lo que únicamente se están acotando a este 
instrumento de planeación con el objetivo de sean considerados al diseñar y/o proyectar 
alguna construcción de acciones urbanas permitidas en la matriz de compatibilidad de uso 
de suelo de este programa parcial. 

A continuación se presenta la siguiente tabla donde se enlistan las Normas Técnicas del 
presente Programa: 

Uso de Suelo 

Norma 1. Intensidades del Uso del Suelo (COS, CUS Y CAS). 

Norma 2. Densidad Urbana. 

Norma 3. Densidad Urbana Usos Mixtos. 

Norma 4. Regulación de los usos y destinos del suelo. 

Norma 5. Usos y destinos de suelo no especificados. 

Norma 6. Cambio de usos y destinos del suelo. 

Norma 7. Áreas Verdes. 

Acciones urbanas 

Norma 8. Fusión y División de predios. 

Norma 9. De los Condominios. 

Norma 10. De los fraccionamientos. 

Norma 11. De los conjuntos urbanos. 

Norma 12. Modificación de proyectos. 

Norma 13. Área de donación 

Edificación 

Norma 14. Edificaciones sustentables. 

Norma 15. Vivienda. 

Norma 16.- Altura de edificación. 

Norma 17. Asoleamiento. 
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Norma 18. De sus permisos y licencias. 

Vialidades 

Norma 19. Especificaciones  para vialidad primaria o avenidas. 

Norma 20. Especificaciones para vialidad secundaria o colectores. 

Norma 21. Vialidades Alimentadoras. 

Norma 22. Vialidades terciarias o locales. 

Norma 23. Vialidades privadas. 

Norma 24. Andadores, calles peatonales y ciclopistas. 

Norma 25. Libramiento. 

Norma 26. Estacionamientos. 

Desarrollos Orientados al Transporte Público 

Norma 27. Desarrollos orientados al transporte público sustentable (DOTS). 

Industria,  Comercio y Servicios 

Norma 28.Industria ligera y de bajo impacto. Restricciones para su 
funcionamiento. 

Norma 29. Restricciones para el comercio de borde. 

Norma 30. Sobre la mezcla de usos. 

Norma 31. Centros Comerciales. 

Norma 32. Giros básicos. 

Equipamiento Urbano 

Norma 33. Escuelas. 

Norma 34. Servicios Turísticos. 

Norma 35. Equipamiento en salud. 

Norma 36. Equipamiento en salud. 

Zonas de restricción federal y estatal 

Norma 37. Zonas Arqueológicas. 

Norma 38. Predios colindantes a cuerpos de agua. 

Norma 39. Predios colindantes a carreteras. 

Norma 40. Líneas de alta tensión. 

Saneamiento 

Norma 41. Plantas de tratamiento (Tipos). 
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Norma 42. Operación y mantenimiento de Plantas de Tratamiento. 

Agua Potable 

Norma 43. Disponibilidad. 

Norma 44. Eficiencias. 

Agua Pluvial 

Norma 45. De su captación y reutilización. 

Zonas de vulnerabilidad y riesgo 

Norma 46. Terrenos con pendiente natural en suelo urbano. 

Norma 47. Escurrimientos naturales. 

Norma 48. De los lotes baldíos, bardas y excavaciones. 

Norma 49. Hidrología. 

Norma 50. Geotecnia. 

Norma 51. Vulnerabilidad y riesgo. 

Sustentabilidad urbana 

Norma 52. Imagen urbana. 

Norma 53. Centro de Barrio. 

Norma 54. Impacto urbano y ambiental. 

Norma 55. Numeración y Nomenclatura. 

Norma 56. Residuos Sólidos Urbanos. 

Norma 57. Normas de Eficiencia Energética. 

Estaciones de servicio 

Norma 58. Estaciones de servicio de gasolina y/o diesel. 

Norma 59. Estaciones de servicio de Gas Natural Vehicular y Gas LP 

Norma 60. Depósitos para Explosivos 

Inclusión 

Norma 61. Integración de Personas con Discapacidad 

Impacto Urbano 

Norma 61. Dictamen de impacto urbano. 

 

 

 



 

 

 

 

214 
 

Uso de Suelo 

NORMA 1. INTENSIDADES DEL USO DEL SUELO (COS, CUS Y CAS). 

Esta norma regula la ocupación y volumetría de una construcción a desarrollar dentro de 
un predio y está integrada por: 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS).- El Coeficiente de ocupación del suelo, mejor 
conocido como C.O.S. urbanamente funciona para que cada vivienda cuente con espacios 
abiertos suficientes para no generar una densidad o hacinamiento de fincas en un espacio. 
Se refiere al porcentaje de la superficie del predio que podrá construirse en planta baja 
(superficie de contacto); se expresa en términos absolutos y en porcentajes. Se entiende 
por COS, la relación aritmética existente entre la superficie construida en planta baja y la 
superficie total del terreno, y se obtiene dividiendo la superficie de contacto con el suelo 
entre la superficie total del predio.  

La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS, por la superficie total del 
predio.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS).- Se refiere a la proporción de la superficie 
total construida o por construir respecto de la superficie total del predio, se expresa en 
términos absolutos y porcentajes; es decir, es la relación aritmética existente entre la 
superficie total construida en todos los niveles de la edificación y la superficie total del 
terreno y se calcula con la expresión siguiente: 

CUS = Suma de la superficie de cada uno de los niveles de construcción /superficie total 
del predio. La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS por 
la superficie total del predio. La construcción por debajo del nivel de banqueta no se 
cuantifica dentro de la superficie máxima de construcción permitida, sin embargo, deberá 
cumplir con la densidad propuesta en la zonificación secundaria de este programa parcial.  

Estas construcciones podrán estar destinadas a estacionamientos, sótanos, cuartos de 
máquinas o espacios no habitables. 
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El coeficiente de utilización del suelo incidirá en el número de niveles permitido y la 
superficie del predio servirá como indicador, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Uso / superficie del predio Niveles permitidos 

Usos no habitacionales  

y predios menores a 300m2 2 

301 a 1,250 m2 4 

1,251 a 10,000 8 

10,001 a 30,000 12 

30,001 o más Se permitirá mayor número de niveles, 
respetando Norma 16, relativa a altura 
de edificaciones, densidad habitacional, 
COS, CUS Y CAS establecidos en el 
presente programa. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Coeficiente de Absorción del Suelo (CAS).- Es la superficie del terreno que estará libre de 
construcción y deberá destinarse a áreas verdes que permitan la absorción del agua al 
subsuelo; se refiere a la porción de la superficie total del predio que queda libre de techo, 
pavimento o sótano o cualquier material impermeable y que deberá destinarse a áreas 
verdes. 

En la superficie destinada al CAS se beberá mantener la estructura del suelo, evitando la 
construcción en el subsuelo. La asignación del CAS se basa en lo establecido en el Artículo 
23 del Reglamento en Materia de Ordenamiento Territorial de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, en consecuencia el CAS 
mínimo para zonas habitacionales con densidades (H0.5, H1 y H1.5) es del 25 %; para 
densidades medias (H2, H3 y H4) y alta densidad (H5 y H6) será del 15 %  



 

 

 

 

216 
 

En los usos específicos indicados en la zonificación secundaria de este Programa, en 
donde se pretende promover un uso intensivo del suelo para el desarrollo de corredores 
anclados en polos de desarrollo productivos y por consiguiente el desarrollo de actividades 
generadoras de empleo, el 100% del CAS, podrá cubrirse con sistemas de captación y 
canalización de escurrimientos pluviales hacia el subsuelo. Dicho sistema deberá estar 
indicado en los planos de instalaciones hidráulicas o de instalaciones especiales y 
formará parte del proyecto arquitectónico que se presente para obtener las 
autorizaciones municipales correspondientes.  

Cuando por las características del subsuelo en que se encuentre ubicado el predio, se 
dificulte la infiltración del agua o ésta resulte inconveniente por razones de seguridad por 
la infiltración de substancias contaminantes, o cuando por razones de procedimiento 
constructivo no sea factible proporcionar el área ajardinada que se establece, se podrá 
utilizar hasta la totalidad del área libre bajo el nivel medio de banqueta, considerando lo 
siguiente: 

1. El área libre que establece la zonificación deberá mantenerse a partir de la planta baja 
en todo tipo de terreno. 

2. 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. 

3. Dicho sistema deberá estar indicado en los planos de instalaciones hidráulicas y 
sanitarias o de instalaciones especiales y formará parte del proyecto arquitectónico. 

4. Todos los proyectos sujetos a Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental, deberán 
implementar este sistema alternativo de captación y aprovechamiento de aguas pluviales 
y residuales. 

5. Las áreas de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio, revisará(n) que dicho 
sistema esté integrado a la obra. En caso de no acreditarlo, al momento del aviso de 
terminación de obra correspondiente, la autoridad competente no otorgará la 
autorización de uso y ocupación. 
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Para este Programa los coeficientes de ocupación, utilización y absorción del suelo 
asignados a cada uso de suelo serán los que se ilustran en la siguiente tabla: 

 

 

NORMA 2. DENSIDAD URBANA. 

La densidad urbana se entiende como el número de unidades de vivienda, dividido 
entre el área de una superficie determinada y es aplicable principalmente a los usos 
habitacionales, los cuales se caracterizan por tener predominantemente uso habitacional; 
sin embargo, en diversos sectores de la zona de estudio se estimula el establecimiento de 
usos complementarios afines como el comercio, oficinas y servicios en general para la 
atención de la población que radica en estas áreas. 

Los usos compatibles con la vivienda son establecidos en la “Matriz de compatibilidad de 
usos y destinos del suelo”, y éstos deberán garantizar que no se afectará, ni degradará el 
entorno urbano ambiental, social o el valor de la zona. 

Del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos (Artículo *34), en Materia de Ordenamiento Territorial, se retoman las 
siguientes densidades contempladas en vivienda por hectárea establecidas en el presente 
Programa. 

 

Densidad urbana 

Clave Viviendas por hectárea 

H1 15 
H2 31 
H3 45 
H4 61 
H5 77 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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La determinación del número de viviendas permitido, será aquella que resulte al 
considerar la densidad urbana establecida, por la superficie del predio en hectáreas.  

NORMA 3. DENSIDAD URBANA USOS MIXTOS. 

Los usos mixtos se refieren a las áreas urbanas en las que las actividades residenciales, 
comerciales e industriales coexisten en proximidad o dentro de un mismo edificio. 

Se considera que las zonas de usos mixtos incrementan la densidad urbana, y por 
consecuencia disminuyen la congestión vehicular, aumentan la accesibilidad, y pueden 
reducir los costos de infraestructura. 

De acuerdo a lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en su artículo 23 fracción Il, que…” En la determinación de los usos del suelo, se 
buscará lograr una diversidad y eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de 
esquemas segregados o unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización, y en 
la fracción III menciona que…”En la determinación de las áreas para el crecimiento de los 
centros de población, se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos 
que no representen riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten 
áreas con alto valor ambiental”; ya que se reconocen los beneficios de la zonificación de 
usos mixtos. 

Considerando lo que se señala en el párrafo anterior, la densidad urbana en usos mixtos 
cuando se refiera a la definición del número de viviendas, ésta podrá ser calculada 
considerando el número de viviendas entre la superficie total del predio establecido en 
hectáreas, apegado a lo que se menciona en la Norma 16 relativa a la altura de 
edificaciones, la Norma 2 respecto a la densidad urbana y la Norma 1 correspondiente a los 
coeficientes de intensidad del uso del suelo establecidos en el presente Programa.  

 

Densidad 
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NORMA 4. REGULACIÓN DE LOS USOS Y DESTINOS DEL SUELO. 

El control del desarrollo urbano es el conjunto de procedimientos mediante los cuales 
las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilarán que las obras, 
acciones, servicios e inversiones urbanas se lleven a cabo conforme a lo dispuesto por 
los instrumentos normativos en la materia. Las resoluciones administrativas en materia 
de administración urbana que permitirán el desarrollo urbano en el municipio de Cuautla 
son las siguientes: 

 Resolutivo de impacto ambiental; 

 Dictamen de impacto urbano; 

 Constancia de zonificación y; 

 Licencia de uso del suelo. 

Todas estas resoluciones administrativas emitidas por la autoridad correspondiente, 
deberán sujetarse a las normas y procedimientos establecidos en la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, sus reglamentos y el 
presente Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable.  

La expresión gráfica que resume muchas de las disposiciones normativas del presente 
Programa, está representado por la “Zonificación Secundaria”, que señala el área 
urbana actual, los usos especiales, los usos del suelo y las zonas no urbanizables; 
elementos que permitirán regular los usos y destinos del suelo a través de la Constancia 
de Zonificación o de la Licencia de Uso del Suelo. La regulación de los usos y destinos del 
suelo no se restringe sólo a la compatibilidad, la densidad habitacional y los coeficientes 
de intensidad de uso del suelo, sino que también comprenden: 

- La factibilidad de dotación de agua potable; 

- La factibilidad de suministro de energía eléctrica; 

- La regularización de divisiones, fusiones y régimen administrativo de propiedad; 

- Dosificación de cajones de estacionamiento; 

- Altura de edificaciones; 

- Regulación de otras dependencias estatales o federales; 

- Alineamiento(s) y número oficial. 

La autoridad competente será la encargada de dar seguimiento de forma puntual a estas 
regulaciones hasta la obtención del oficio de ocupación de la obra de que se trate. 
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NORMA 5. USOS Y DESTINOS DEL DE SUELO NO ESPECIFICADOS. 

Para los usos y destinos no contemplados en el presente Programa, deberá observarse lo 
que al respecto señalen en forma conjunta el Ayuntamiento de Cuautla y la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado (o la instancia estatal responsable del 
Desarrollo Urbano). 

En forma adicional se podrán auxiliar del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y de la 
Subcomisión Técnica del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial. De no haber 
lineamientos específicos en aspectos relacionados con la asignación de usos del suelo, 
será competencia de las autoridades municipales, a través del área correspondiente 
de Desarrollo Urbano del municipio en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, establecer los criterios, especificaciones 
y/o condicionantes para otorgar el uso del suelo solicitado.  

En el caso de solicitudes de trámites de Dictámenes de Destino del Suelo para 
ampliaciones, remodelaciones o adecuaciones de equipamientos urbanos de carácter 
público, que no se encuentren registrados en el presente programa, el H. Ayuntamiento 
de Cuautla en coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, llevarán a cabo visitas de inspección a fin 
de reconocerlo, generando la evidencia a través de acta circunstanciada, a efecto de reunir 
los elementos para evaluar la factibilidad de la solicitud. 
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NORMA 6. CAMBIO DE USOS Y DESTINOS DEL SUELO. 

Para las modificaciones en un destino determinado establecido en la estrategia de este 
Programa, estas podrán ser factibles solo cuando el uso propuesto sea el mismo o en su 
caso lo complemente, sujetando el proyecto a cumplir lo establecido en el Sistema 
Normativo de Equipamiento Urbano de la SEDESOL. Cualquier cambio de actividad o 
destino del suelo requerirá de un nuevo trámite de uso del suelo, en donde se analizará 
la propuesta y podrá ser autorizado siempre y cuando este programa parcial lo permita. 

 

NORMA 7. ÁREAS VERDES. 

No se autorizará que se corten árboles en el interior de los predios o en la vía pública, sin 
que medie para ello un razón plenamente justificada, de conformidad con la constancia de 
no afectación arbórea o constancia de visto bueno de ordenamiento ecológico que emita 
el Ayuntamiento de Cuautla. 

En los casos donde exista la necesidad de incrementar el área libre por la presencia 
de árboles a conservar, se podrá ajustar el proyecto, respetando el CUS (Coeficiente de 
Utilización del Suelo). Lo anterior, previo dictamen del área competente en materia 
ambiental y ecología del Ayuntamiento de Cuautla. El resto del área libre de construcción 
cuyo porcentaje se establece en la nomenclatura de zonificación secundaria, podrá 
pavimentarse con materiales permeables cuando estas áreas se utilicen como andadores 
o huellas para el tránsito y/o estacionamiento de vehículos. Aprovechamiento del agua 
pluvial y residual Todos los proyectos deberán implementar un sistema de captación y 
aprovechamiento de aguas pluviales y residuales. 

 

Acciones Urbanas 

NORMA 8. FUSIÓN Y DIVISIÓN DE PREDIOS. 

De acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable del Estado de 
Morelos, las acciones urbanas que se desarrollan en el territorio municipal contemplan la 
fusión y división de predios. 

Fusión: Es la unión de dos o más predios en uno solo. 
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Cuando dos predios se fusionen y tengan uso de suelo distinto, y uno de ellos sea corredor 
comercial, el predio resultante de la fusión no adquiere el uso de suelo de corredor 
comercial, centro de barrio o zona industrial, sino que este conservará los usos originales, 
en consecuencia la fusión no amplía o modifica ningún límite de uso de suelo, salvo la 
porción que quede a menos de 40 metros del límite de la vía pública. 

División: De acuerdo al estado jurídico de un predio, existen dos tipos de divisiones, la 
división simple, que es aquella cuando de un predio se formen dos o más sin pasar de 
cinco lotes limítrofes, con o sin apertura de calle; y el fraccionamiento que es la subdivisión 
o lotificación de un predio en seis o más fracciones con o sin apertura de calle susceptible 
de urbanización, que puede contener calles generales, accesos y servicios públicos. 

Cuando se da una autorización para la división de un predio en hasta cinco fracciones se 
considera como tal y no podrá otorgarse una nueva autorización de división alguna, si el 
predio continúa a nombre del mismo propietario de la primera autorización, en virtud de 
que si se realiza esta acción, será considerada como un fraccionamiento y deberá cumplir 
con todas las obligaciones correspondientes. Cuando se solicite una división o 
fraccionamiento con apertura de calle o servidumbre de paso, el interesado deberá 
presentar el presupuesto de la infraestructura urbana necesaria, la cual consta de red de 
agua potable, drenaje, energía eléctrica, pavimentos, banquetas y guarniciones. 

La división de un predio no modificará ningún límite de uso de suelo, con excepción de los 
corredores urbanos, en donde el predio que tenga frente a la vialidad conservará el uso y 
al predio restante se le asignará el uso de suelo del predio colindante. 

 

NORMA 9. DE LOS CONDOMINIOS. 

La conformación de un condominio, es a través de un régimen jurídico en el que coexiste 
un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre cada una de las unidades en que se 
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constituya un inmueble, susceptible de aprovechamiento individual, por tener salida 
propia a la vía pública o a un elemento común del inmueble y un derecho proporcional de 
copropiedad forzosa e indivisible sobre los elementos y partes comunes del inmueble, 
necesarios para el adecuado disfrute de las unidades de propiedad singular y exclusiva. 

De acuerdo a lo que establece la Ley Sobre Régimen de Condominio de Inmuebles para el 
Estado de Morelos, los inmuebles sujetos al régimen de condominio pueden tener las 
siguientes modalidades:  

I.- CONDOMINIO VERTICAL: En la que se trata de construcciones unidas estructuralmente, 
en la que cada condómino es propietario exclusivo de una unidad condominal y en común 
de todo terreno, así como de las instalaciones y construcciones de uso general.  

 

 

II.- CONDOMINIO HORIZONTAL: En la que cada condómino es propietario exclusivo de un 
terreno propio y de la edificación en él construida, y copropietario de las áreas de terreno 
destinadas al uso común, así como de instalaciones y construcciones también de uso 
común;  

 

 

III.- CONDOMINIO DE TERRENOS: En la que un terreno, previas las autorizaciones legales, 
se divide en unidades condomínales consistentes en lotes de propiedad exclusiva; en los 
que cada condómino podrá realizar sus propias edificaciones, sujetándose a las normas 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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generales y a las especiales del condominio, con elementos de propiedad común que 
necesariamente serán no solo las áreas de terreno para comunicación interna y con la vía 
pública, sino otros elementos e instalaciones de uso general de los que se mencionan en 
la fracción III del artículo 15 de la citada Ley, que sean suficientes para sustentar el 
régimen de condominio; y  

IV.- CONDOMINIO MIXTO: En la que dentro de un mismo desarrollo o edificación 
condominal concurren las características a que se refieren las tres fracciones anteriores. 
En cualquiera de las modalidades anteriores, varios condominios podrán integrar un 
conjunto en el que aquéllos formen secciones de éste, porque cada sección tenga derecho 
al uso, disfrute o disposición de determinados bienes en común con otras secciones del 
conjunto. 

Para la constitución del régimen de condominio en cualquiera de sus modalidades, se 
requiere que los interesados obtengan de las autoridades competentes de conformidad 
con lo que establezcan las Leyes y Reglamentos Estatales y Municipales, una declaración 
en el sentido de ser realizable el Proyecto por hallarse dentro de las previsiones de este 
Programa Parcial , por cuanto a las autorizaciones estarán sujetas a lo establecido en la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. 

 

NORMA 10. DE LOS FRACCIONAMIENTOS. 

Un fraccionamiento es la lotificación de un predio en seis o más fracciones con o sin 
apertura de calle susceptible de urbanización, que puede contener calles generales, 
accesos y servicios públicos. 

De acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos, los fraccionamientos se encuentran  clasificados de la siguiente 
manera: 
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A) Por su uso de suelo: 

I. Habitacionales; 

II. Comerciales; 

III. Industriales, y 

IV. Mixtos. 

B) Por su modo de ejecución: 

I. De urbanización inmediata; 

II. De urbanización por etapas; 

III. De urbanización por cooperación, y 

IV. De urbanización progresiva. 

Las vialidades y/o calles que se generen al interior del fraccionamiento deberán cumplir 
las dimensiones que contenidas en el apartado de Vialidades de estas normas técnicas. 

 

 

NORMA 11. DE LOS CONJUNTOS URBANOS. 

Es la acción urbana dentro de un polígono determinado, en donde se podrán autorizar de 
forma simultánea diversos aprovechamientos del suelo, en donde puede incluir dos o más 
acciones urbanas, tal como fusión, división, condominios y fraccionamientos, en 
cualquiera de sus modalidades. 

Para la conformación de un conjunto urbano, se deberá contar con el equipamiento y 
servicios suficientes, así como la implementación del uso y aprovechamiento de 
ecotecnologías, necesarias para las mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, 
usuarios y medio ambiente.  
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NORMA 12. MODIFICACIÓN DE PROYECTOS. 

Durante el proceso de la ejecución de cualquier acción urbana, se podrá considerar el 
cambio total o parcial del proyecto aprobado o autorizado, siendo la autoridad 
correspondiente, quien analice y autorice la modificación al proyecto.  

Cada nueva acción deberá cumplir con lo establecido en este Programa. 

 

NORMA 13. ÁREA DE DONACIÓN 

El área de donación, podrá estar dentro o fuera del fraccionamiento, condominio o 
conjunto urbano, y será el equivalente al 10% del área vendible o de la superficie total del 
predio. 

Cuando el área de donación sea al interior del predio, la autoridad municipal podrá 
determinar previa inspección al lugar, la superficie más apropiada o conveniente para el 
área de donación señalándolo en el plano, previamente a su autorización; le corresponde 
al desarrollador la escrituración del mismo a favor del Municipio, incluyendo los gastos e 
impuestos que este genere. 

 

Edificación 

NORMA 14. EDIFICACIONES SUSTENTABLES. 
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Toda aquella edificación que se denomine, promueva o se quiera certificar como 
sustentable, deberá consultar y adaptar conforme a las características del sistema natural, 
particularmente las climáticas, los criterios y requerimientos ambientales mínimos 
establecidos en la Norma Mexicana de Edificación Sustentable NMX-AA-164- SCFI-2013. 

La Norma Mexicana de edificación sustentable especifica los criterios y requerimientos 
ambientales mínimos de una edificación sustentable para contribuir en la mitigación de 
impactos ambientales y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, sin 
descuidar los aspectos socioeconómicos que aseguran su viabilidad, habitabilidad e 
integración al entorno urbano y natural. 

Aplica a las edificaciones y sus obras exteriores, tanto individuales o en conjuntos de 
edificios, nuevas o existentes, sobre uno o varios predios, en arrendamiento o propias. 

Se aplica a una o varias de sus fases: diseño, construcción, operación, mantenimiento y 
demolición, incluyendo proyectos de remodelación, renovación o reacondicionamiento 
del edificio. Para certificarse como edificación sustentable deberá realizar una simulación 
de nomenclatura para comparar el desempeño térmico de techos y muros de la 
envolvente, haciendo uso del software Ener- Habitat 
(http://www.enerhabitat.unam.mx/Ciel2/) o similar, que contemple simulaciones de 
transferencia de calor dependiente del tiempo. 

Para la implementación de calentadores solares de agua, se deberá apegar a las normas 
mexicanas NMX-ES- 001-NORMEX-2005 Certificación Mexicana para colectores solares. 

 Rendimiento térmico y funcionalidad de colectores solares para calentamiento de 
agua, métodos, pruebas y etiquetado, NMX-ES-003-NORMEX 2007.  

 Requerimientos mínimos para la instalación de sistemas solares térmicos para 
calentamiento de agua, y  

 NMX-ES- 004-NORMEX-2007 Evaluación térmica de sistemas solares para 
calentamiento de agua. 

 

NORMA 15. VIVIENDA. 

De acuerdo al tipo de construcción la vivienda se clasifica en: 

 Unifamiliar.- Aquellas que constan de uno o más niveles construidos 
individualmente en un solo lote, y 

http://www.enerhabitat.unam.mx/Ciel2/
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 Plurifamiliar.- Aquellas que son edificadas en forma vertical, integradas en un 
solo edificio de dos o más viviendas y cuya característica principal es que 
comparten un muro medianero, el entrepiso o una escalera común que las 
intercomunica. 

Considerando que la vivienda es un elemento fundamental de la actividad económica, ya 
que el sector construcción junto con el comercio y el turismo constituyen uno de los 
motores de la economía nacional, debe ser analizado a detalle para que el desarrollo de 
este importante sector de la economía sea beneficiado. 

El número de viviendas que se puede construir en un terreno depende de: la superficie del 
predio, el número de niveles, el área libre y la densidad permitida en este Programa Parcial, 
así como los coeficientes de intensidad de uso del suelo mismas que están contenidas en 
el apartado de Uso de Suelo de estas normas técnicas. 

Es necesario que dentro de las zonas en donde se pretenda ubicar vivienda nueva se tenga 
la infraestructura y los servicios de agua, drenaje y electrificación adecuados a la nueva 
demanda. 

No se permitirá la edificación de viviendas sobre zonas consideradas peligrosas o de riesgo 
como derechos de vía de PEMEX, CFE, Ferrocarriles, industrias, etc y sus áreas de 
influencia. 

 

NORMA 16. ALTURA DE EDIFICACIÓN. 

La altura total de las edificaciones será de acuerdo a lo establecido en los coeficientes de 
intensidad de uso de suelo señalados en la zonificación secundaria, considerándose a 
partir del nivel medio de banqueta. En forma complementaria, en todos los casos deberán 
observarse las siguientes disposiciones: 

1. Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que 1.5 veces su distancia 
mínima a un plano virtual vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto del ancho 
de la calle que le da acceso cuando ésta sea de 10 metros (más banquetas) o más; 
cuando el ancho de la vialidad de acceso sea menor de 10 metros (más banquetas), la 
altura máxima en la calle será igual al ancho de dicha vialidad. 
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Para los predios que tengan frente a plazas o jardines, el alineamiento opuesto para los 
fines de esta norma se localizará a 5.00 m. hacia adentro del alineamiento de la acera 
opuesta. 

En el caso de que la altura obtenida del número de niveles permitidos por la zonificación, 
sea mayor a 1.5 veces el ancho de la calle medida entre alineamientos opuestos, la 
edificación deberá remeterse la distancia necesaria para que la altura cumpla con la 
siguiente relación: Altura = 1.5 x (separación entre alineamientos 
opuestos+remetimiento+1.50m). El alineamiento opuesto será el del límite del predio, 
la superficie de remetimiento podrá cuantificarse como parte del área libre. 

2. Los entrepisos, tapancos y áreas de estacionamiento que se encuentren sobre el nivel 
de banqueta se cuantifican como parte del área construida permitida en la zonificación. La 
altura máxima de entrepiso para uso habitacional será de 3.75 metros, de piso terminado 
a piso terminado, en áreas privadas y hasta de 4.50 metros para otros usos. La altura 
mínima de entrepiso se determina de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Cuautla. Para el caso de techos inclinados, la altura 
máxima de éstos forma parte de la altura total de la edificación. 

3. Cuando por razones de procedimiento constructivo se opte por construir  el  
estacionamiento  medio  nivel  por  abajo  del  nivel  de  banqueta,  el número de niveles 
permitidos se contará a partir del nivel resultante arriba del nivel medio de banqueta. Este 
último podrá tener una altura máxima de 1.80 m. sobre el nivel medio de banqueta. 

4. Cuando la edificación se localice en terrenos con pendiente natural, la altura se medirá 
a partir del desplante. 

5. Entre las construcciones se respetará una separación mínima, en la colindancia 
posterior, del 15% de la altura de la edificación cuando ésta coincida con la 
orientación norte, y del 10 % al noreste y noroeste para permitir el asoleamiento. 

6. Alturas cuando los predios tienen más de un frente: Con dos frentes La altura será 
aquella que resulte del promedio de las secciones de las dos calles o remeterse para lograr 
la altura. Siempre y cuando la relación entre las calles no sea mayor de 2 a 1, con tres 
frentes la altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de las tres calles o 
remeterse para lograr la altura. Con cuatro frentes La altura será aquella que resulte del 
promedio de las secciones de 4 calles o remeterse para lograr la altura. 

7. En el caso de que el predio se ubique en Área de Conservación Patrimonial, sea un 
inmueble catalogado o colinde con un inmueble catalogado, para la determinación de la 
altura se requerirá opinión, dictamen o autorización del INAH y de la instancia municipal 
correspondiente. 

8. Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados por la 
zonificación secundaria, podrán ser proyectos del siguiente tipo: 

 Jardines de azoteas (Techos verdes) 

 Instalaciones fotovoltaicas 
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 Calentadores solares de agua (incluyendo tanque térmico) 

 Antenas de telecomunicaciones 

 Tanques 

 Asta bandera 

 Casetas de maquinaria 

 Lavaderos 

 Tendederos 

Imagen. Altura de las Edificaciones. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Lo anterior siempre y cuando sean compatibles con el uso del suelo permitido, y en el caso 
de las áreas de conservación patrimonial e inmuebles catalogados, éstos se sujetarán a las 
opiniones, dictámenes y permisos del INAH y del área competente del municipio. 

 

NORMA 17. ASOLEAMIENTO. 

Con el objeto de proteger las construcciones de los terrenos ubicados en colindancia norte, 
cualquier edificación de tres o más niveles estará separada a una distancia equivalente al 
15% de su altura total. 
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NORMA 18. DE SUS PERMISOS Y LICENCIAS. 

Cualquier obra, construcción o edificación que se realice dentro de la zona de aplicación del 
presente Programa Parcial, requerirá de licencia de construcción, y demás permisos que la 
autoridad en la materia determine necesario para dar cumplimiento a lo señalado en los 
artículos 137 y 138 la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado. 

Le corresponde a la autoridad competente supervisar la ejecución de las obras en base a lo 
autorizado previamente, auxiliándose del Director Responsable de Obra, así como antes de 
expedir el oficio de ocupación, cumpliendo los requisitos que el Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Cuautla establezca. 

 

Vialidad 

NORMA 19. ESPECIFICACIONES  PARA VIALIDAD PRIMARIA O AVENIDAS. 

Dentro de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado 
de Morelos, define como vía pública, a todo espacio de uso común que por disposición de 
la autoridad competente se encuentra destinado al libre tránsito de personas, bienes y 
servicios, a alojar redes de infraestructura, a dar acceso, iluminación, ventilación y 
asoleamiento a los predios que lo delimitan. 

Los propietarios de predios con frente a autopistas, carreteras federales o estatales 
deberán respetar un área libre de construcción al frente de su predio que se constituirá 
en una “franja de amortiguamiento”, que será de 25 metros en autopistas y 5 metros para 
carreteras federales y estatales; superficie que no cambia de propietario, pero que solo 
podrá ser utilizada como áreas verdes, estacionamientos, huertos, viveros, etc., en general 
proyectos que no requieran de elementos constructivos. 
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Para el caso de los desarrollos habitacionales de nueva creación deberán prever 
vialidades que se integren a la red vial existente, con la finalidad de que exista continuidad 
en la comunicación vial e integración entre zonas urbanas; no se permitirán desarrollos 
habitacionales excluidos del entorno urbano. 

 

Vialidades primarias o avenidas: 

Constituyen la vialidad principal de una ciudad y sirven para proporcionar la fluidez al 
tránsito de paso y liga a las calles colectoras o secundarias y locales, las vías primarias 
pueden ser de un solo sentido o doble sentido con faja separadora central física o pintada. 

Tendrán un mínimo de 18 metros y deberán contar con banquetas de 2.0 metros de 
ancho con una circulación peatonal de 1.20 metros y una franja ajardinada (opcional) de 
setos de 0.80 metros que permita separar la circulación peatonal de la vehicular.  

Diseño de Vialidad Avenida 

 

Fuente: Elaboración propia 

También puede contar con dos arroyos de circulación de 6.5 metros cada uno (ambos 
sentidos) y un camellón central de 1.00 metros de ancho. Velocidad de proyecto 
recomendable menor a 60 km/hr y una velocidad de operación de 30 km/hr. 
Estacionamiento regulado – prohibido. 
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Diseño de Vialidad primaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

NORMA 20. ESPECIFICACIONES PARA VIALIDAD SECUNDARIA O COLECTORES. 

Estas vialidades sirven para distribuir el tránsito entre las vías principales y las calles 
locales. El sistema de calles colectoras se destina para movimientos de tránsito de paso 
de un área local y dar acceso a las propiedades. 

Diseño de vialidad Secundaria o colectora. 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

234 
 

Deberán contar con una sección mínima de 12 metros y banquetas de 1.50 metros de 
ancho con circulación peatonal mínima de 0.90 metros y una franja a jardinada de 0.60 
metros y arroyos de circulación de 9.00 metros de ancho para dos carriles de circulación y 
uno para estacionamiento momentáneo. Velocidad de proyecto recomendable de 40 
km/hr. y una velocidad de operación de 30 km/hr. Estacionamiento regulado. 

Los predios colindantes con las vías primarias y secundarias del presente Programa, 
quedarán sujetos a restricción de todo tipo de construcción fuera del alineamiento. 

Estas restricciones no podrán considerarse como parte del área libre de construcción. 

 

NORMA 21. VIALIDADES ALIMENTADORAS. 

Para estas vialidades propuestas se considerará la normatividad anterior.  

 A.- A’  

 B.- B’  

 C.- C’  

 D.- D’  

 E.- E’  

 F.- F’  

 G.- G’  

 

NORMA 22. VIALIDADES TERCIARIAS O LOCALES. 

Las calles locales se utilizan para el acceso directo a las propiedades en donde se circulará 
a menos de 30 km/hr, deben estar conectadas con el sistema de calles secundarias o 
colectoras. No deben alojar rutas de transporte público, de pasajeros ni de carga, el 
movimiento de paso debe evitarse por estas calles, ya que de otra manera se demerita su 
función. 

Éstas deberán de contar como mínimo 8 metros de paramento a paramento. 

Las vías menores de 8.00 metros de sección que sean de tipo cerrado o con recorridos 
menores de 100 metros podrán reconocerse como servidumbres legales de paso o como 
áreas comunes en régimen de condominio y deben ser mantenidas por los habitantes de 
los predios colindantes o en su caso por los condóminos. 

Para el reconocimiento de la servidumbre legal de paso en planos oficiales se sujetará a lo 
establecido en la normatividad aplicable. 

Las vialidades ubicadas en proyectos habitacionales o comerciales en régimen condominal, 
deberán ser mantenidas por los habitantes de los predios colindantes o los propios 
condóminos. 
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Las rampas de acceso de vehículos en los predios deben tener la misma clase de 
materiales, especificación y un acabado que impida que los peatones se resbalen y tendrá 
una longitud no mayor a la mitad del frente del lote, pero en ningún caso podrá exceder 
de 8 m de largo por cada predio. 

Todas las guarniciones, banquetas y accesos públicos, deberán respetar las normas que en 
materia de diseño se estipulan para personas discapacitadas.  

 

NORMA 23. VIALIDADES PRIVADAS. 

Son vialidades que se utilizan para el acceso directo a propiedades y que no presentan 
conexión vial entre dos vías locales, por lo que presentan circulación vehicular casi nula. 

Velocidad de proyecto recomendada 20 km/hr y una velocidad de operación de 10 km/hr 
Estacionamiento permitido.  

Vialidades cerradas: 

Es la destinada al tránsito vehicular en fraccionamientos habitacionales, donde se 
circulará a menos de 20 km/hr. y su afluencia vehicular predominante será para dar 

acceso y servicio a los lotes colindantes, previendo un solo acceso con retorno vehicular 
y evitando su continuidad hacia otras calles. 

 

NORMA 24. ANDADORES, CALLES PEATONALES Y CICLOPISTAS. 

Andadores son los destinados a circulación de peatones, con restricción a la circulación 
de vehículos, salvo los de emergencia, para dar acceso a los lotes de los fraccionamientos 
o viviendas y áreas privativas tratándose de condominios. 

Los andadores peatonales tendrán un mínimo de 4.00 metros con la posibilidad de acceso 
vehicular de emergencia. Las calles peatonales surgirán principalmente por dos 

Se deben definir dimensiones de 

arroyo y banquetas? 
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motivos: que sean calles angostas, de corta longitud y sinuosas, en las que el tránsito 
vehicular es mínimo en volumen; y por la presencia de grandes volúmenes de peatones. 

En el caso de las ciclopistas, la sección mínima será de 1.50 m. Estas vías serán diseñadas 
y deben estar debidamente indicadas y señalizadas, evitando intersecciones con otro tipo 
de vías. 

En caso de existir intersecciones se deberán realizar las obras que garanticen su operación 
segura. 

En la pavimentación de vías públicas deben emplearse materiales pétreos, piedra de la 
región, piedra bola, adoquín de concreto, concreto grabado, cantera y recinto natural o 
artificial. No se permitirá a los particulares la modificación de niveles y acabados de los 
pavimentos, cuando éstos alteren la continuidad de las circulaciones peatonales y 
vehiculares. 

De acuerdo con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos, los derechos de vía de las líneas de alta tensión, podrán ser utilizados 
como vialidades u otros usos o destinos que no implique estancia prolongada de personas 
y vehículos. 

 

NORMA 25. LIBRAMIENTO. 

Libramientos o vialidades regionales: Son vías cuya función es la comunicación con 
localidades cercanas o conurbadas al centro de población de origen, permiten circulación 
de volúmenes de tránsito considerables y a una velocidad de operación media. 

Para efectos de planeación de las vialidades que funcionan como libramientos o vialidades 
regionales, se preverá una sección de 24 metros de ancho mínimo y deberán respetarse 
como mínimo las siguientes especificaciones:  

Banquetas de 2.00 metros de ancho con una circulación peatonal de 1.20 metros y una 
franja ajardinada (opcional) de setos de 0.80 metros que permitirá separar la circulación 
vehicular de la peatonal. Vialidades laterales en ambos sentidos de 9.00 metros de 
ancho total por sección y camellón central de 2.00 metros. 
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Diseño de libramiento o vialidad regional 

 

Fuente: Elaboración propia 

Velocidad de proyecto a lo largo del eje principal de 80 km/hr., con una velocidad de 
operación en las horas de máxima demanda de 60 km/hr. Estacionamiento prohibido. 

En caso de ser libramiento federal se considerarán también las especificaciones de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

NORMA 26. ESTACIONAMIENTOS. 

El requerimiento de los cajones de estacionamiento será el que determine la Tabla de 
cálculo de cajones de estacionamiento del presente Programa Parcial, mismo que está 
alineado al Reglamento de Construcciones del Municipio de Cuautla. 

Para cualquier proyecto se deberá considerar que los estacionamientos cuenten con los 
espacios reservados en forma exclusiva para personas con discapacidad; cercanos a la 
entrada principal, con espacio entre auto de 2.70 metros evitando así que los usuarios de 
sillas de ruedas circulen entre los autos, contando también con una rampa en la banqueta 
de 1.50 mt de la superficie rugosa y antiderrapante. 
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Se colocará señalización visual y sonora que deberá considerarse otras discapacidades.  

Desarrollos Orientados al Transporte Público 

NORMA 27. DESARROLLOS ORIENTADOS AL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE 
(DOTS). 

Considerando que Cuautla es una zona urbana que genera largos recorridos vehiculares, 
la implementación de un desarrollo orientado al transporte sustentable (DOTS) deberá 
iniciarse considerando diversas etapas y ámbitos de aplicación: 

 Escala urbana.- Infraestructura y servicios existentes en la ciudad y su relación con 
la zona urbana de estudio. 

 Escala suburbana.- Infraestructura entre asentamientos, centro y subcentros 
urbanos. 

 Escala interbarrial.- La relación de diversos barrios y su funcionamiento y la 
correlación entre si dentro de un ámbito urbano. 

 Escala barrial.- Área de estudio local en donde se implementan acciones para 
mejorar el nivel de vida de los habitantes de la zona.  

 Escala vial.- Red de movilidad con usos y actividades múltiples que mejoren la vida 
cotidiana de una comunidad urbana.  
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Lineamientos a seguir para lograr desarrollos orientados al transporte sustentable en 
Cuautla:  

Continuación del trazo vial 

a) Todas las vialidades que desemboquen en el límite de la comunidad urbana o que la 
circunden deberán tener continuidad en su interior. 

b) Las nuevas vialidades deberán ser proyectadas para conectarse con la mancha urbana 
en un futuro, evitando situar viviendas en la cabecera de las vialidades. 

c) Las nuevas vialidades que den acceso a la comunidad urbana deberán tener 
infraestructura adecuada para los peatones y ciclistas. 

d) No se deberán construir vialidades con acceso restringido (cotos) o que den preferencia 
al acceso exclusivo en automóvil. 

Redes peatonales y ciclistas 

a) Establecer una red de ciclovías que comuniquen los centros de barrio entre sí, 
considerando los orígenes y destinos clave para la comunidad. 

b) Considerar senderos peatonales de acceso a viviendas en donde no se puedan construir 
vialidades por razones de privacidad de las viviendas, espacios reducidos entre edificios, 
topografía accidentada o zonas de bajo flujo vehicular. 

Conectividad interna 

a) Considerar la existencia de una alta conectividad y eliminar las calles sin salida. b) Trazo 
vial modulado con límites de manzanas a no más de 250 metros. 

Banquetas y ciclovías 

a) La comunidad urbana deberá contar con espacios necesarios para el tránsito peatonal 
y ciclista, considerando una franja de servicios en donde se coloque el mobiliario y 
vegetación urbana, así como la infraestructura subterránea y redes de servicios 
urbanos; una franja de flujo peatonal y; una franja de frente al edificio que marque la 
transición entre el espacio construido privado y el espacio público sin construir. 

b) La zona de servicios de la banqueta 0.60 metros. 

c) La zona de flujo peatonal de la banqueta 1.50 metros. 

d) La zona de frente de edificios e la banqueta 0.40 metros. 

e) Las ciclovías unidireccionales con un ancho libre de 1.5 metros.  

f) Las ciclovías bidireccionales con un ancho libre de 2.5 metros. 

Plantas bajas activas 

Una planta baja activa es el punto de acceso a una diversidad de usos de suelo en un mismo 
edificio y contribuye a la eficiencia de las relaciones entre el espacio público y el ambiente 
construido, estimulando las interacciones sociales en la calle y el espacio público, creando 
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una comunidad urbana que se interesa por los habitantes de la misma como por sus 
visitantes. Características y usos permitidos en las plantas bajas activas: 

a) Los edificios que rodeen espacios públicos, equipamiento, calles peatonales y calles con 
gran flujo peatonal potencial, podrán contemplar plantas bajas comerciales y plantas altas 
residenciales u oficinas. 

b) Los usos permitidos en las zonas comerciales de las plantas bajas activas son los 
siguientes: Cafeterías, estéticas, librerías, guarderías infantiles, tiendas de abarrotes, 
panaderías y pastelerías, tortillerías, farmacias, boticas y droguerías, servicios de salud, 
agencias de viajes y salones de juegos electrónicos; lo anterior, sin menoscabo a la 
compatibilidad establecida en la matriz de compatibilidad de usos y destinos del suelo, 
correspondiente al uso de suelo destinado en la zona. Estas plantas bajas activas no 
deberán obstruir la circulación peatonal en banquetas ni el tránsito vial. 

c) Los usos permitidos en las plantas altas de los edificios, deberán ser aquellos que sean 
compatibles con los usos determinados en la carta urbana del presente programa. 

 

Industria, Comercios y servicios 

NORMA 28. INDUSTRIA LIGERA Y DE BAJO IMPACTO.  

Para las edificaciones de industria ligera, se deberá prever que no debe interferir con el 
funcionamiento propio de la zona urbana así como con la vialidad o presentar algún riesgo 
para la población; se deberán buscar alternativas y materiales sustentables para su 
construcción y mantenimiento. 

Los diferentes tipos de industria ligera se ubicarán solo en los polígonos autorizados para 
ello en la matriz de compatibilidad.  

Solo se permitirán el uso de sótanos, para comercios bodegas, estacionamiento, equipo 
y maquinaria, u oficinas en general, o talleres que manejen solventes, tintes o cualquier 
otro producto que por sus características químicas no emitan olores o humos al ambiente. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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NORMA 29. RESTRICCIONES PARA EL COMERCIO DE BORDE. 

La ubicación de este tipo de edificaciones no debe interferir con el funcionamiento propio 
de la zona urbana, con la vialidad o presentar algún riesgo para la población; se deberán 
buscar alternativas y materiales sustentables para su construcción y mantenimiento. 

Los diferentes tipos de comercio y servicios se ubicarán solo en los polígonos autorizados 
para ello en la matriz de compatibilidad. En los corredores se permitirán los sótanos, 
siempre que se usen para comercios aprobados, bodegas, estacionamiento, equipo y 
maquinaria, pero no para vivienda u oficinas en general, o talleres que manejen solventes, 
tintes o cualquier otro producto que por sus características químicas produzcan olores, 
vapores o humos al ambiente. Dentro de los conjuntos habitacionales se permitirá la 
instalación de comercio siempre y cuando sea en planta baja, no invada áreas comunes, 
no ponga en riesgo la estructura de la edificación y cuente con la autorización por escrito 
de los condóminos o de los propietarios que integran el fraccionamiento. 

En los edificios de más de tres niveles, la planta baja podrá contar con uso comercial 
siempre y cuando no invada áreas comunes y en los pisos subsecuentes podrán convivir 
los usos habitacionales con oficinas dando preferencia a pisos completos por uso; las 
bodegas solo podrán existir en la planta baja y a que las características propias de su 
funcionamiento no pongan en peligro la estructura de la edificación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El comercio de borde no deberá obstruir la circulación peatonal en banquetas ni el tránsito 
vial. 

Los giros SARE o políticas de impulso económico no podrán contravenir las presentes 
normas. 

 

NORMA 30. SOBRE LA MEZCLA DE USOS. 

Cualquier autorización para usos mixtos (no previstos) deberá apegarse a la normatividad 
establecida en el presente Programa Parcial y a lo que señalan los instrumentos jurídicos 
en la materia y sus reglamentos. 
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NORMA 31. CENTROS COMERCIALES. 

Para la construcción de centros comerciales de pequeña, mediana y gran escala se deberá 
prever la dotación de cajones de estacionamiento conforme a la normatividad municipal y 
estatal aplicable y atender de forma puntual condicionantes que la licencia de uso de suelo 
determine. Asimismo se tendrán en cuenta los lineamientos normativos de carácter 
ambiental, de uso de espacios públicos y de seguridad estructural y social.  

El diseño de cualquier centro comercial será con estricto apego a lo que mencione la matriz 
de compatibilidades de uso de suelo y demás lineamiento aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

NORMA 32. GIROS BÁSICOS. 

De acuerdo a lo que menciona el Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos en materia de Ordenamiento 
Territorial, los giros básicos son aquellos usos que por sus características, no requieren de 
la emisión de una licencia de uso del suelo para su instalación, siempre que no excedan de 
60.00 m2 de construcción, que no generen contaminación de suelo, aire y agua, ni alta 
afluencia vehicular; se autorizarán previa inspección o constancia de construcción, por 
parte de las autoridades responsables. 

Algunos de estos giros básicos son los siguientes: 

Abarrotes, Acuarios, Aplicación y venta de impermeabilizantes, Artesanías, Bazares, 
Boutiques, Carnicerías, Carpintería, Estéticas, Expendio de productos perecederos, 
Farmacias, Ferretería, Herrerías, Lavanderías, Maderería, Marisquería, Paleterías, 
Panadería, Paqueterías, Pastelería, Peletería, Peluquerías, Persianas, Pinturas y solventes, 
Rosticería, Sastrerías, Talleres de reparación, Tintorerías, Tlapalería, Tortillerías, Vidriería, 
Vinatería, y algunos que la autoridad competente determine previa inspección al lugar. 
Estos giros básicos se considerarán conforme a la matriz de compatibilidad así como con 
valores sociales y normas de equipamiento urbano. 
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Fuente: Elaboración propia 

Equipamiento Urbano 

NORMA 33. ESCUELAS. 

Las escuelas particulares de educación preescolar, básica y media, solo podrán instalarse 
en los usos de suelo compatibles establecidos en la matriz, siempre y cuando no afecten 
el funcionamiento de la vialidad durante su horario de operación. 

 

 

NORMA 34. SERVICIOS TURÍSTICOS. 

Debido a que el turismo es la rama de la economía que tiene efectos multiplicadores hacia 
una diversidad de sectores productivos, se cumplirá con las líneas de acción y políticas 
estatales y municipales en la materia que impacten en la actividad turística. 

La infraestructura y los prestadores de servicios turísticos deberán cumplir, como mínimo, 
según aplique, con lo que se establece a través del "Sistema Integral de Gestión de la 
Normalización Turística” de la Secretaría de Turismo. Asimismo, se estará a lo que indique 
la Ley de Turismo del Estado de Morelos y su Reglamento. 

 

NORMA 35. EQUIPAMIENTO EN SALUD. 

La dosificación del equipamiento en salud deberá estar en función del requerimiento de la 
población, de la jerarquía de la ciudad considerando su influencia en la Zona Metropolitana 
y de acuerdo a lo establecido en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la 
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SEDESOL.  Se tendrá en consideración las políticas públicas de salud vigentes y 
accesibilidad, en la determinación del radio de cobertura. Se podrá propiciar la creación 
de áreas concentradoras de equipamiento, en zonas adecuadas que eviten o disminuyan 
la movilidad a la población. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Zonas de restricción federal y estatal 

NORMA 37. ZONAS ARQUEOLÓGICAS. 

Dentro de la zona de aplicación de este Programa Parcial se ubican zonas arqueológicas, 
por lo que los inmuebles comprendidos dentro o colinden con las poligonales indicadas por 
el INAH deberán sujetarse a las restricciones y/o disposiciones que se encuentran 
contendidas en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos: 

 

N° Restricción 

1 No se podrán 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. 

2 De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 42 de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en las zonas de 
monumentos y en el interior y exterior de éstos, cualquier construcción 
permanente o provisional, se sujetará a las disposiciones que al respecto fija la 
referida ley y su reglamento. 

3 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. 
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4 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. 

5 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. 

6 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. 

7 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. 

8 En caso de transferencia de dominio del predio, por sí 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. 

9 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. 

10 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. 

 

Ahora bien para el caso de obras de construcción y/o remodelación en predios del orden 
público, las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán cumplir con lo siguiente: 

N° Disposición 

1  No se autorizará la realización de obra alguna en predios que se asienten en sitios  
o  zonas  arqueológicas, sin contar previamente con el visto bueno o 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. 
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2 Tratándose de obras que realicen el gobierno estatal y/o municipal en zonas de 
monumentos o en aquéllas que se presuma su existencia, deberán contar 
previamente con autorización del INAH. 

3 El gobierno estatal y/o municipal está obligados a incorporar dentro de sus planes 
de desarrollo urbano estas zonas como áreas especiales de reserva. 

4 Las zonas arqueológicas no podrán ni deberán ser consideradas como zonas de 
crecimiento de la mancha urbana 

5 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 

6 Restricciones a las que quedan sujetas las dependencias del sector público 
municipal para predios que se ubican en zonas o sitios arqueológicos e históricos 
de conformidad a las  disposiciones contenidas en la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas Morelos. 

7 Las autoridades municipales deberán promover conjuntamente con el INAH la 
elaboración de manuales y cartillas de protección del patrimonio cultural. 

8 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. 

 

Se establecerán zonas de protección en torno a las áreas y/o zonas arqueológicas y de 
conservación. Estas zonas de protección comprenden la primera manzana periférica a la 
zona de conservación.  

Para nuevas edificaciones y o remodelaciones, deberá solicitarse el permiso 
correspondiente al INAH. Las edificaciones nuevas no deberán ser mayores de un nivel de 
altura. 

En 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 38. PREDIOS COLINDANTES A CUERPOS DE AGUA. 

Le corresponde a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con base en la Ley de Aguas 
Nacionales y su Reglamento, los criterios para la delimitación de zonas federales en todos 
los cuerpos de agua naturales. De acuerdo a su normatividad, es necesario se lleven a cabo 
los trabajos y estudios topográficos, batimétricos, fotogramétricos, hidrológicos e 
hidráulicos, para la determinación de los límites del cauce y la zona federal. 
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La CONAGUA será la instancia encargada de emitir la determinación oficial de la zona 
federal de protección para los causes de una corriente y por tanto el alineamiento federal 
que corresponda al (los) predio(s). 

La autoridad municipal no emitirá ningún tipo de autorización para construir en Zonas 
Federales y derechos de vía, salvo cuando se cuente con los dictámenes o autorizaciones 
de permiso o concesión de dicha dependencia. 

Protección de ríos, arroyos o barrancas. 

Para lograr una adecuada protección a los cauces de ríos, arroyos y barrancas, se 
implementarán Vialidades Ribereñas, que impidan la invasión de las zonas federales por 
asentamientos irregulares y la contaminación del agua, mediante vialidades, andadores 
y ciclopistas, o en su caso por espacios públicos como áreas deportivas, parques y jardines 
y en general áreas abiertas y verdes.  

Las vialidades ribereñas tendrán las siguientes características:  

 Ancho mínimo de 10.40 metros (en ambos lados del afluente), andadores de 2.00 
metros que permita la circulación de un vehículo, para realizar trabajos de 
limpieza, mantenimiento y vigilancia, con base compactada y capa de 2 cm 
mínimo de tezontle.  

 Secciones de arroyos de 6.00 metros con pavimento de concreto hidráulico o 
asfalto.  

 Banquetas (con guarniciones) de concreto con un ancho de 1.20 metros. 

  Postes de iluminación a cada 50 metros. 

 Murete de protección y descanso en ambos lados del afluente, con altura mínimo 
de 60 cm.  

 Reforestación de taludes y plataformas con plantas nativas.  

Si las condiciones no son favorables se pueden adoptar las siguientes medidas: 

 Ancho mínimo de 3.70 metros (en ambos lados del afluente).  

 Andador de 2.50 metros que permita la circulación de un vehículo para realizar 
trabajos de limpieza, mantenimiento y vigilancia, con base compacta y capa de 2 
cm. mínimo de tezontle.  

 Banquetas (con guarniciones) de concreto con un ancho de 1.20 metros.  

 Postes de iluminación a cada 50 metros.  

 Reforestación de taludes y plataformas con plantas nativas. 
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Diseño de vialidades ribereñas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

NORMA 39. PREDIOS COLINDANTES A CARRETERAS. 

De acuerdo a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el “Derecho de Vía” es 
la franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, 
protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación cuya 
anchura y dimensiones fija la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual no podrá 
ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del camino. 

Tratándose de carreteras de dos cuerpos, se medirá a partir del eje de cada uno de 
ellos”. Para el caso de las carreteras estatales, los instrumentos normativos en la materia 
señalan que el derecho de vía es de 40 metros. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

NORMA 40. LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN. 

Por su parte la Comisión Federal de Electricidad señala en la Norma de Referencia NFR-
014-CFE que el “Derecho de Vía” para las líneas de distribución o transmisión aérea de 
energía eléctrica, es una franja de terreno que se ubica a lo largo de cada línea aérea, 
cuyo eje longitudinal coincide con el trazo topográfico de la línea; en caso de líneas 
construidas como tipo lindero, el ancho del derecho de vía se debe considerar a partir del 
eje longitudinal del conductor. 

Su dimensión transversal varía de acuerdo con el tipo de estructuras, con la magnitud y 
desplazamiento lateral de la flecha y con la tensión de operación. (DOF-NOM-001-
SEDE-2012). 

Los objetivos del derecho de vía son: disponer del área bajo las líneas, que permita 
su adecuada operación con la máxima flexibilidad y el menor índice de salidas, en beneficio 
del servicio público eléctrico; facilitar su inspección y mantenimiento con las mínimas 
interferencias; proporcionar la seguridad necesaria a los residentes que se ubiquen en la 
vecindad de los conductores, para evitar la posibilidad de accidentes, debido a una tensión 
eléctrica mortal por contacto directo o por fenómeno de inducción. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Saneamiento 

NORMA 41. PLANTAS DE TRATAMIENTO (TIPOS). 

Las aguas residuales es la composición variada provenientes de las descargas de usos 
municipales, industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos, 
incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de 
ellas. 

El saneamiento, se entiende como la conducción, tratamiento, alojamiento y descarga de 
las aguas residuales a un sistema de tratamiento. 

El saneamiento consiste en que las aguas residuales generadas por los usuarios puedan ser 
dispuestas en sitios donde se les brinde un tratamiento adecuado antes de ser reintegradas 
al medio ambiente, ayudando con esto a disminuir la contaminación y los impactos 
negativos al entorno, favoreciendo la recuperación de las fuentes de abastecimiento, 
mejorando la calidad de los recursos hídricos y protegiendo los ecosistemas en general, lo 
que se traduce en mejores condiciones de vida, salud y progreso para la población. 

Actualmente, en el Estado de Morelos existen los siguientes tipos de planta de tratamiento, 
mismas que se encuentran en operación: 

 Sistema de tratamiento tipo humedal 

 Aerobio (lodos activados) 

 Reactor anaerobio de flujo híbrido ascendente (Rafha) 

 Filtros rociadores 

 Reactor biológico de flujo Ascedente (Rafha) anaerobio 
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Fuente: Elaboración propia 

 

NORMA 42. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO. 

El Sistema de Agua promoverá el reúso de las aguas residuales que se descarguen en el 
Sistema de Drenaje o las que resulten de los procesos de tratamiento y que se ajuste a los 
términos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Ambientales así 
como a las obligaciones contraídas en los títulos otorgados por la CONAGUA.  

Será obligatorio para las nuevas construcciones o edificaciones, que cuenten con 
dispositivos y accesorios hidráulicos y sanitarios que cumplan con las Normas Oficiales 
Mexicanas en materia de ahorro del agua. 

Los responsables de las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes nacionales 
deben cumplir con la presente Norma Oficial Mexicana de acuerdo con lo siguiente: 

Norma Oficial Mexicana NOM-001- SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales. 

Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de 
alcantarillado urbano o municipal. 

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, Que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios 
al público. 

 

Agua Potable 

NORMA 43. DISPONIBILIDAD. 

Se considera agua potable, aquella que reúne las características establecidas por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994.-Salud ambiental, agua para uso y consumo 
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humano - límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para 
su potabilización. 

El Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, el otorgará el 
Dictamen de Factibilidad, mediante el cual emitirá su opinión técnica vinculante, relativa a 
la dotación de los servicios de agua potable, agua residual tratada y drenaje, previamente 
a la obtención de la Licencia de Construcción. El Sistema de Agua determinará el cálculo 
hidráulico en la red disponible complementándolo con aforos, monitoreo para su 
aprobación o negativa. 

Toda nueva edificación deberá contar, con las instalaciones de agua, alcantarillado, 
incluyendo saneamiento, adecuadas, permitidas por la autoridad competente y cubrirá las 
cuotas correspondientes a los servicios que proceda.  

Los propietarios y/o usuarios de los inmuebles deberán cubrir las tarifas y cuotas que 
establezca el sistema operador. 

En caso de que el sistema de abasto sea por un pozo, los propietarios y/o usuarios estarán 
a lo que disponga la CNA o la CEA, según sea el caso. 

 

NORMA 44. EFICIENCIAS. 

Los propietarios y/o usuarios de los inmuebles deberán cuidar la distribución y uso 
eficiente del agua, de acuerdo a lineamientos y parámetros que establezcan la CNA, la CEA 
y/o el organismo operador municipal; además deberán dar mantenimiento adecuado a las 
instalaciones privadas. Las averías y anomalías en los sistemas deberán ser reportados a la 
instancia correspondiente. 

Los nuevos desarrollos y remodelaciones, contribuirán, en su caso, a rehabilitar y 
modernizar la infraestructura existente. 

Los desarrolladores deberán instalar los equipos, accesorios y sistemas hidráulicos para 
ahorro del agua y cuidar el buen funcionamiento de los aparatos de medición. 

Agua Pluvial 

NORMA 45. DE SU CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN. 

El desarrollador deberá proponer ante las autoridades municipales sistemas para la 
captación de agua de lluvia (cosecha), distribución y aprovechamiento de ella.  

Dentro del plano de instalación de agua pluvial es necesario que considere las bajantes de 
los edificios y que se conduzca el agua a cisternas subterráneas o superficiales y áreas 
permeables.  

Quienes ejecuten obras o actividades para la infiltración mediante disposición de aguas 
pluviales y escurrimientos superficiales al suelo y subsuelo en obras o conjunto de obras 
que tengan una capacidad mayor a 60 litros por segundo (Ips), cumplirán con las normas 
oficiales mexicanas en la materia. 



 

 

 

 

253 
 

La Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios 
al público. 

Esto con el fin de proteger la calidad del agua de los acuíferos y aprovechar el agua pluvial 
y de escurrimientos superficiales y aumentar la disponibilidad de agua subterránea a través 
de la infiltración artificial. 

 

Zonas de vulnerabilidad y riesgo 

NORMA 46. TERRENOS CON PENDIENTE NATURAL EN SUELO URBANO. 

La pendiente es el declive del terreno y la inclinación respecto a la horizontal de una 
sección transversal. La medición de una pendiente es expresada como un porcentaje de la 
tangente. 

La pendiente de un terreno se puede clasificar de la siguiente manera:  

 Plana de 0° a 1°,  

 Ligeramente suave de 1° a 3° (hasta 5.24 %),  

 Suave de 3° a 5° (hasta 8.75 %), 

 Moderada de 5° a 15° (hasta 26.79 %) y  

 Fuerte, aquella que presenta más de 15° (más del 30 %). 

En las zonas urbanas se deberán respetar los escurrimientos que formen parte del drenaje 
natural del terreno, como cañadas, arroyos o cauces naturales, por lo que no se podrá 
modificar la topografía en áreas privadas o públicas. 

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. 

Para cualquier tipo de pendiente, descendente o ascendente, el número de niveles que 
señala la zonificación deberá respetarse en toda la superficie del terreno, a partir del nivel 
de desplante. 

En pendiente descendente en relación con la ubicación del nivel de la banqueta: 

 En las zonas urbanas que cuenten con pendientes mayores al 30% o 17° de inclinación 
con respecto al nivel de banqueta, se deberán mantener forestadas con vegetación 
nativa para evitar riesgos geológicos que afecten las viviendas y a la población; la 
construcción deberá ubicarse en la porción del terreno con pendiente menor al 30 % y 
conservar como área forestada con vegetación nativa el área restante, la superficie sin 
construcción podrá presentarse como parte del Coeficiente de Absorción del Suelo 
(CAS).  
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 En los terrenos con pendiente natural igual o menor al 30%, se podrán construir muros 
de contención de hasta 3.50 metros de altura, con un espaciamiento no menor a 4 
metros sólo cuando se trate de rellenos para conformar terrazas. Los niveles por debajo 
del nivel de banqueta pueden ser habitables, siempre y cuando cumplan con el 
Reglamento de Construcciones del Municipio de Cuautla en cuanto a la ventilación e 
iluminación. Lo anterior, sin rebasar la superficie máxima de construcción (CUS) y el 
número de viviendas indicadas en la zonificación.  

 En pendiente ascendente en relación con la ubicación del nivel de la banqueta: Para 
ofrecer el máximo de aprovechamiento en este tipo de terrenos, se permitirá excavar 
el 25% de la superficie del terreno hasta el nivel de banqueta sin superar la altura de 
3.50 metros de los muros de contención, creando terrazas y adecuándose a la topografía 
del terreno. La construcción deberá ubicarse en la porción del terreno con pendiente 
de hasta el 30%, y conservar como área forestada con vegetación nativa el área 
restante, la cual podrá presentarse como parte del Coeficiente de Absorción del Suelo 
(CAS). 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

NORMA 47. ESCURRIMIENTOS NATURALES. 

Las barrancas son susceptibles de aprovechamiento y regulación en términos de la Ley 
de Aguas Nacionales y su Reglamento, 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 % o más, de manera continua y progresiva, cuando la pendiente media 
natural del terreno circundante no exceda del 15 %. 

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. Para el aprovechamiento sustentable de las barrancas que se ubican en el 
ámbito territorial de aplicación del presente Programa se prevé lo siguiente: 
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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. 

Todos aquellos predios que limitan con barrancas, deberán solicitar a la autoridad 
correspondiente, la delimitación de la zona de restricción, con el fin de que la autoridad 
municipal determine el área susceptible de aprovechamiento, 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. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

NORMA 48. DE LOS LOTES BALDÍOS, BARDAS Y EXCAVACIONES. 

Lotes Baldíos 

De acuerdo a lo que establece la Ley de Predios Baldíos del Estado de Morelos los 
propietarios de los predios urbanos tienen la obligación de mantener en condiciones de 
limpieza e higiene la totalidad de sus inmuebles, sin permitir que se depositen elementos 
nocivos para la salud. Deberán mantenerse cercados o bardeados. 

Bardas 

Para la construcción de bardas o cercos perimetrales de una altura que no exceda 2.50 
metros, de acuerdo al Reglamento de Construcciones del Municipio de Cuautla no requiere 
responsiva, sin embargo se deberá considerar lo siguiente:  

 Separación de colindancia. Las construcciones nuevas y las contra bardas, deberán 
separarse de la colindancia con los predios vecinos, en la distancia fijada en el 
artículo 195 del presente reglamento. 
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 La separación deberá protegerse por medio de tapajuntas que impida la 
penetración de agua, basura u otros materiales; no se permiten vanos de ventanas 
o volados sobre los muros de colindancia. 

 

Excavaciones 

Es necesario el trámite de una licencia específica ante la autoridad competente, para 
aquellas excavaciones o cortes de cualquier índole cuya profundidad sea mayor de 0.60 
metros, excepto cuando la excavación constituya una etapa de la edificación autorizada por 
la licencia de construcción respectiva o se trate de pozos con líneas de explotación para 
estudios de mecánica de suelo o para obras de jardinería. 

Las excavaciones deberán estar sujetas a los requerimientos que establece el Reglamento 
de Construcciones del Municipio de Cuautla. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

NORMA 49. HIDROLOGÍA. 

Se requieren estudios hidrológicos para aquellas actuaciones desarrolladas en la zona de 
distancia menor a 100 metros de un cauce, particularmente para el desarrollo de nuevas 
infraestructuras o en los procesos de urbanización residencial o industrial, y para el cálculo 
de las láminas de inundación en por avenidas y delimitar los márgenes de inundaciones de 
las avenidas de máxima crecida. 

Actualmente existen diferentes programas para la simulación de estos estudios; será la 
autoridad competente quien, a su juicio, determinará en qué casos es necesario este tipo 
de estudios. 
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Fuente: Elaboración propia 

Los resultados, en un Estudio, serán presentados a la autoridad municipal en materia de 
Licencias de Construcción. 

 

NORMA 50. GEOTECNIA. 

Se deberá realizar la exploración geotécnica de la zona de estudio, para: 

 Definir los tipos de materiales por excavar, los volúmenes involucrados en la 
excavación de cada tipo de material detectado, su calidad y propiedades, índice y 
mecánicas de taludes en cortes y laderas naturales, así como las recomendaciones 
del procedimiento constructivo. 

 Localizar y estudiar los bancos de materiales susceptibles de ser utilizados en 
rellenos (si esto se requiere). 

 Conocer la agresividad y resistividad del suelo en la zona de estudio. 

 Localizar sitios susceptibles de ser aprovechados para tiro del material sobrante, 
producto de la excavación. 

 Definir y evaluar estructuras geológicas como fallas activas o zonas minadas, en el 
subsuelo de la zona de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados, en un Estudio, serán presentados a la autoridad municipal en materia de 
Licencias de Construcción. 

 

NORMA 51. VULNERABILIDAD Y RIESGO. 

Se define como zona de riesgo: Espacio territorial determinado en el que existe la 
probabilidad de que se produzca un daño, originado por un Fenómeno Natural 
Perturbador. 

Con base en el artículo 40 de la Ley General de Protección Civil, los inmuebles e 
instalaciones de cualquier institución pública, privada o social, deberán contar con un 
programa interno de Protección Civil, mismo que debe ser elaborado, actualizado, operado 
y vigilado por una unidad interna de Protección Civil. 

El Programa Interno de Protección Civil será entregado a las autoridades municipales 
correspondientes. 

 

 

Sustentabilidad urbana. 

NORMA 52. IMAGEN URBANA. 

Imagen y mobiliario urbano 

Se concibe a la imagen urbana como el conjunto de elementos naturales o artificiales que 
de manera conjunta conforman a una ciudad o asentamiento urbano, que generan 
identidad, cultura y contribuyen al patrimonio material e inmaterial de un lugar.   

La autoridad municipal en materia de desarrollo urbano autorizará los 
elementos de fachadas, ornamentación, señalización, mobiliario, hitos urbanos 
y demás elementos que conforman la imagen urbana.  
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Mobiliario urbano: El mobiliario urbano cumple funciones de información, seguridad, 
comunicación, transporte, comercio, confort y ornato en el medio urbano. 

La aprobación para la instalación del mobiliario urbano, corresponderá al área de 
planeación del desarrollo urbano de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio, 
quien emitirá la autorización correspondiente cuando los elementos a integrarse, resulten 
congruentes con las características y condiciones de la imagen urbana del entorno. 

 Paletas de colores 

 Vanos 

 Anuncios 

 Antenas 

 Elementos ornamentales 

 Colocación de mobiliario 

 

Anuncios y publicidad 

Complementarias a las disposiciones establecidas en el Reglamento Municipal para el 
Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, así como la 
Presentación de Espectáculos en el Municipio de Cuautla, Morelos y demás normatividad 
aplicable: 

1. Los anuncios auto soportados (espectaculares y unipolares), solo se permitirán al 
interior del predio, en los corredores viales en áreas urbanas, sin embargo, no deberán ser 
colocados en la banqueta ni a un costado de ella. Para aquellos letreros que requieran 
estructuras metálicas para su colocación, se deberá contar con la responsiva de un 
perito estructural quien avalará la seguridad de las estructuras. 

2. En zonificación de áreas con valor ambiental, no se permitirá la instalación de ningún 
tipo de anuncio. 

3. No se permitirá colocar anuncios de propaganda y/o mixtos, en las áreas de 
conservación patrimonial. 

4. Los locales comerciales y de servicios únicamente podrán ostentar su nombre o 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 luminosos o no luminosos o rotulados.  No se 
permitirán anuncios en bandera. 

5. No se permitirá bajo ninguna circunstancia la colocación de anuncios en la vía pública, 
ya sea en guarniciones, postes, semáforos, luminarias, jardineras y banquetas, o cualquier 
elemento nuevo que obstruya el libre tránsito peatonal. 

6. En corredores comerciales se autorizará la colocación de anuncios en fachadas, ya sean 
rotulados, adosados luminosos o adosados no luminosos de una vista. Salvo algunas 



 

 

 

 

261 
 

excepciones, se podrá autorizar un anuncio adosado ya sea luminoso o no con dos vistas 
(tipo bandera), por carecer de espacio disponible, para lo cual deberá ser avalado 
mediante el dictamen de imagen visual correspondiente, emitido por el área de Anuncios 
y Letreros del municipio. 

7. 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 anuncio. 

 

NORMA 53. CENTRO DE BARRIO. 

La autoridad municipal en materia de desarrollo urbano definirá las características de cada 
Centro de Barrio dado que éste propicia el sentido de pertenencia de las personas que 
habitan un lugar así como el sentido de identidad propia y por ser espacios públicos donde 
la ciudadanía, de nivel colonia o barrio, concurre para realizar actividades generalmente 
comerciales, recreativas, cívicas, religiosas, etc. 

La importancia de los Centros de barrios localizados e identificados en este Programa Parcial 
es precisamente para que los habitantes puedan beneficiarse de espacios públicos y 
abiertos dentro de un corto radio, para la realización de sus actividades. 

 

Fuente: Elaboración propia 

NORMA 54. IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL. 

Estará sujeto a este trámite, todas aquellas edificaciones urbanas que aun cuando sean 
compatibles con el uso del suelo establecido en el presente Programa, alteren o 
pudieran alterar el buen funcionamiento de la estructura urbana y los ecosistemas, 
existentes de manera previa a la acción urbana en cuestión. 

Para la definición y regulación de las acciones urbanas se deberán remitir y ajustarse a lo 
establecido en el Reglamento de Ordenamiento Territorial de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable (LOTDUS) del Estado de Morelos. 

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. Se deberán implementar acciones de 
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reforestación urbana, aprovechando las vialidades, áreas verdes y espacios públicos 
abiertos, a fin de conformar cubierta arbórea y vegetal continua, de preferencia con 
especies nativas. 

 

NORMA 55. NUMERACIÓN Y NOMENCLATURA. 

Para la numeración y nomenclatura, la autoridad municipal a través de la dirección 
responsable de desarrollo urbano, establecerá la nomenclatura oficial, fijará la 
denominación de las vías públicas, parques, jardines, plazas así como la numeración de los 
predios de acuerdo al apartado de “Acciones Urbanas” de estas normas técnicas. Ellos no 
podrán ser alterados por los particulares de acuerdo al Reglamento de Nomenclatura y 
Numeración del Municipio de Cuautla. 

El número oficial deberá colocarse a la entrada de cada predio de propiedad privada o 
pública, en el frente a la vía pública. Los números pares irán en una acera y los nones en la 
otra, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento mencionado. El número oficial se 
colocará en una parte visible de la entrada de cada predio legible a 20 metros de distancia. 
El diseño gráfico será de acuerdo, a lo que establece el Reglamento de Nomenclatura y 
Numeración del municipio.  

Para el cambio de número, la dirección de desarrollo urbano notificará al propietario del 
predio, quien estará obligado a colocar el nuevo número en el plazo que se le fije, debiendo 
conservar el anterior hasta 90 días después de la notificación, de acuerdo a lo que establece 
el Reglamento de Nomenclatura y Numeración del Municipio de Cuautla. 

El alineamiento oficial se entiende como la traza sobre el terreno que limita al predio 
respecto a la vía pública, zonas federales, barrancas, derechos de vía, caminos u otras que 
se consideren. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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NORMA 56. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

Se entiende como residuos sólidos urbanos los que derivan del consumo doméstico o que 
provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que 
genere desechos con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías 
y lugares públicos, así como los residuos de manejo especial derivados de los procesos 
productivos, siempre que no sean considerados como peligrosos, tóxicos, biológicos o 
infecciosos. 

Las autoridades municipales serán corresponsables con la ciudadanía, personas físicas o 
morales, públicas o privadas, del manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos 
urbano. Cumpliendo con las disposiciones y normas oficiales mexicanas en la materia.  

En los inmuebles donde se generen residuos peligrosos, tóxicos, biológicos o infecciosos, 
todos de manejo especial, además de disponer de las instalaciones adecuadas para su 
manejo, contratarán a las empresas certificadas y autorizadas para la recolección, manejo 
y disposición final de ellos en apego a las disposiciones en la materia y normas oficiales 
mexicanas.  

 

NORMA 57. NORMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

La eficiencia energética es el consumo racional de la energía y consiste en la reducción de 
consumo de energía, manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir el 
confort ni la calidad de vida, asegurando el abastecimiento de energía, protegiendo el 
medio ambiente y fomentando la sostenibilidad.  

Los propietarios y usuarios de edificaciones e inmuebles deberán cumplir con las 
regulaciones técnicas de observancia obligatoria, denominadas Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM’s) en materia de “Eficiencia Energética”: 

 NOM-001-ENER-2000.- Eficiencia energética de bombas verticales tipo turbina 
con motor externo eléctrico vertical. 

 NOM-003-ENER-2008.- Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso 
doméstico y comercial. 

 NOM-004-ENER-2012.- Eficiencia energética de bombas y conjunto de motor- 
bomba, para bombeo de agua limpia, en potencias de 0,187 kw a 0,746 kw. 

 NOM-006-ENER-1995.- Eficiencia energética electromecánica en sistemas de 
bombeo para pozo profundo en operación. 

 NOM-007-ENER-2004.- Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en 
edificios no residenciales. 

 NOM-008-ENER-2004.- Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de 
edificios no residenciales. 

 NOM-010-ENER-2004.- Eficiencia energética del conjunto motor bomba 
sumergible tipo pozo profundo. 
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 NOM-011-ENER-2006.- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo 
central, paquete dividido. 

 NOM-013-ENER-2013.- Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en 
vialidades. 

 NOM-017-ENER/SCFI-2012.- Eficiencia energética y requisitos de seguridad de 
lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. 

 NOM-018-ENER-2011.- Aislantes térmicos para edificaciones. 

 NOM-019-ENER-2009.- Eficiencia térmica y eléctrica de máquinas tortilladoras 
mecanizadas. 

 NOM-020-ENER/SCFI-2008.- Eficiencia energética en edificaciones, envolvente 
de edificios para uso habitacional. 

 NOM-021-ENER/SCFI-2008.- Eficiencia energética y requisitos de seguridad al 
usuario en acondicionadores de aire tipo cuarto. 

 NOM-023-ENER-2010.- Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo 
dividido, descarga libre y sin conductos de aire. 

 NOM-024-ENER-2012.- Características térmicas y ópticas del vidrio y sistemas 
vidriados para edificaciones. 

 NOM-028-ENER-2010.- Eficiencia energética de lámparas para uso general. 

 NOM-030-ENER-2012.- Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz 

 (LED) integradas para iluminación 
general. 

 NOM-031-ENER-2012.- Eficiencia energética para luminarios con diodos emisores 
de luz (LED) destinados a vialidades y áreas exteriores públicas. 

 NOM-032-ENER-2013.- Límites máximos de potencia eléctrica para equipos 
y aparatos que demandan energía en espera. 

 

Estaciones de servicio 

NORMA 58. ESTACIONES DE SERVICIO DE GASOLINA Y/O DIESEL. 

 

Las estaciones de servicio de gasolina y/o diésel se clasifican como actividades de riesgo y 
su compatibilidad estará condicionada a las Normas Oficiales Mexicanas  y las normas de 
la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) correspondientes y al cumplimiento 
de las siguientes normas: 

1. Si el predio en donde se ubique una estación de servicio colinda con vivienda unifamiliar, 
multifamiliar o zona con uso habitacional predominante deberá contar con una distancia 
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mínima de amortiguamiento de 30 metros de distancia de los conductos o tanques de 
almacenamiento, mismos que deberán estar confinados en el interior del predio. 

2. El predio deberá ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 30 metros con 
respecto a líneas de alta tensión y ductos de transporte de productos derivados del 
petróleo. 

3. El solicitante deberá contar con el consentimiento por escrito y certificado por notario 
público de cuando menos el cincuenta por ciento (50 %) más uno de los vecinos que 
habiten y/o tengan negocio en un radio de 50 metros, contados a partir de la bocatoma 
de los tanques del lugar en que se pretenda instalar una estación. 

4. El predio deberá localizarse a una distancia mínima de 100 metros de actividades de 
riesgo y de centros de concentración masiva como escuelas, centros religiosos, etc. 

5. Las distancias mencionadas con anterioridad se medirán de los tanques de 
almacenamiento hasta el paramento del uso mencionado. 

6. El predio propuesto deberá garantizar vialidades internas, área de servicio al público y 
almacenamiento de combustible, áreas verdes y los diversos elementos requeridos para la 
construcción y operación de las estaciones de servicio que establece el manual de 
especificaciones técnicas expedido la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). 

7. Las maniobras de carga y demás inherentes a la actividad de la estacón de servicio 
deberán llevarse a cabo dentro del mismo, quedando prohibido el uso de la vía pública. 

8. La superficie mínima del predio para instalaciones de servicio será conforme a lo que 
se indica a continuación 

Superficie y ubicación de instalaciones de servicio 

Ubicación Superficie de 
terreno 

Frente del 
predio 

Dispensarios de 
gasolina y/o diesel 

Esquina 400 m2 20 m 2 

No en esquina 800 m2 20 m 4 

En carretera 2,400 m2 80 m Variable 

Zonas especiales para servicios públicos una superficie mínima de 200 m2 y 15 metros 
de frente (centros comerciales, hoteles, estacionamientos de servicio y parques 
públicos) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figuras A y B (Distancias de los accesos a las esquinas de acuerdo a la jerarquía de la 
vialidad), C y D (Distancias de los accesos a las esquinas de acuerdo a la geometría de 

la intersección). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9. Para la ubicación de accesos y salidas de la estación de servicio de cualquier tipo, se 
deberá respetar las distancias mínimas marcadas en las figuras A, B, C, D y E. 

 Distancia mínima de los accesos a la colindancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

10. Para las estaciones de servicio ubicadas en carretera o autopista, las dimensiones de 
los accesos y salidas así como las distancias entre ellas, deberán respetar los diseños 
marcados según el caso que se muestran en las figuras F, G y H de las siguiente imágenes:  

Figura F. Diseño y dimensión de accesos y salidas de estaciones de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

E 
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Figura G. Diseño y dimensión de accesos y salidas de estaciones de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura H. Diseño y dimensión de accesos y salidas de estaciones de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los accesos y salidas a las estaciones de servicio deberán de ser construidas cambiando 
la textura de la superficie de rodamiento y contar con señales verticales y en piso con 
flechas, indicando el sentido de la circulación, a fin de asegurar la circulación del peatón. 
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En los casos en donde el predio, por su ubicación, no pueda adoptar los señalamientos 
anteriores, la autoridad competente del H. Ayuntamiento analizará la situación y emitirá 
una autorización especial. 

Se establecen los lineamientos para la construcción y operación de estaciones de servicio, 
considerando lo que señalan las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: 

 NOM-005-ASEA-2016 Diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones 
de servicio para almacenamiento y expendio de Diésel y Gasolinas. 

 NOM-003-SEDG-2004, Estaciones de Gas L. P. para Carburación. Diseño y 
Construcción. 

 NOM-010-SECRE-2002, Gas natural comprimido para uso automotor. Requisitos 
mínimos de seguridad para estaciones de servicio. 

 NOM-025-SCFI-1993 que establece información relacionada con “Estaciones de gas LP 
con almacenamiento fijo.- Diseño y construcción”; 

 NOM-001-SEMIP-1994 relativa a las instalaciones destinadas al suministro y uso de 
energía eléctrica; 

 NOM-002-STPS-1994 relativa a las condiciones de seguridad para la prevención y 
protección contra incendios en los centros de trabajo; 

 NOM-005-STPS-1998 relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros 
de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas; 

 NOM-010-STPS-1998 que establece las condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias 
químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente; 

 NOM-025-SCFI-1993 “Estaciones de gas LP con almacenamiento fijo.- Diseño y 
construcción”; 

 PROY-NOM-124-ECOL-199 que establece las especificaciones de protección ambiental 
para el diseño, construcción, operación, seguridad y mantenimiento de los diferentes 
tipos de estaciones de servicio; 

 NOM-001-ECOL-1996 que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes de descargas residuales en aguas y bienes nacionales; 

 NOM-002-ECOL-1993 que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes de las descargas residuales al sistema de alcantarillado urbano 
municipal; 

 NOM-052-ECOL-1993 que establece las características de los residuos peligrosos, el 
listado de los mismos y los límites que hacen un residuo peligroso por toxicidad al 
ambiente; 
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 NOM-054-ECOL-1993 que establece el procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la NOM-
052-ECOL-1993  

Cualquier resolución administrativa o autorización emitida por la autoridad 
competente que contravenga lo dispuesto por el Programa de Desarrollo Urbano 
Sustentable de Cuautla, y las normas técnicas complementarias, será nula de pleno 
derecho, independientemente de la responsabilidad administrativa y penal 
correspondiente. 

 

NORMA 59. ESTACIONES DE SERVICIO DE GAS NATURAL VEHICULAR Y GAS LP 

Las estaciones de servicio de gas natural y gas L.P. se clasifican como actividades de riesgo 
y, su compatibilidad estará condicionada a las Normas Oficiales Mexicanas y la 
normatividad tanto dela comisión Reguladora de Energía como de ASEA y al cumplimiento 
de las siguientes normas: 

1. Las colindancias del predio propuesto deberán estar libres de riesgos para la seguridad 
de la estación de servicio, evitando instalaciones en donde existan hornos, aparatos 
que usen fuego o talleres en los que se produzcan chispas y el predio de la estación 
deberá ser autosuficiente para mitigar sus impactos al interior del mismo. 

2. Las estaciones de servicio deben ubicarse en zonas en donde exista como mínimo, 
acceso consolidado y nivelación superficial que permita el transito seguro de los 
vehículos con gas L.P., así como un adecuado desalojo de las aguas pluviales. 

3. No deberá existir líneas de alta tensión eléctrica que crucen el predio ya sean aéreas 
o subterráneas. 

4. El predio deberá localizarse a una distancia mínima de 100 metros de actividades de 
riesgo y de centros de concentración masiva, así como de centros hospitalarios y 
educativos. 

5. La estación de servicio contará con accesos de dimensiones adecuadas para permitir 
la fácil entrada y salida de vehículos y personas, de modo que los movimientos de los 
mismos no entorpezcan el tránsito. 

6. Las maniobras de carga y demás inherentes a la actividad del predio deberá llevarse a 
cabo dentro del mismo, quedando prohibido el uso de la vía pública. 

7. Las especificaciones técnicas del equipo y maquinaria, recipientes de 
almacenamiento, tuberías y accesorios que se utilicen para el almacenamiento y 
manejo del gas L.P., deberán ajustarse a las Normas Mexicanas correspondientes. 

8. No se autorizará la instalación de estaciones de servicios de gas L.P. en zonas 
habitacionales densamente pobladas. 

9. El predio propuesto deberá localizarse a una distancia mínima de 800 metros de radio 
con respecto a otras plantas de almacenamiento o estaciones de servicio de gas L.P. 
o similares. 
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10. Las estaciones de servicio de gas L.P. no podrán ubicarse en un mismo predio ni 
colindante en un radio de influencia de 800 metros de la estación más cercana, 
ninguno de los radios de protección de las estaciones de servicio ya sea de gas, 
gasolina y gas licuado podrán interceptarse en ningún punto con el de cualquier otra 
estación de servicio. Su aprobación está condicionada a la presentación de un Estudio 
de Impacto urbano. 

11. El solicitante deberá contar con el consentimiento por escrito y certificado por notario 
público de cuando menos el cincuenta por ciento (50%) más uno de los vecinos que 
habiten y/o tengan negocio en un radio de 50 metros del lugar en que se pretenda 
instalar una estación. 

12.  Será responsabilidad del propietario y/u operador de la estación de servicio atender 
lo establecido en el Programa para el Registro y Autorización de Sistemas de 
Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio 
Ambiente Aplicables a las Actividades de Expendio al Público de Gas Natural, 
Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos 
(SASISOPA). 

13.  La construcción y operación de estaciones de servicio, considerará lo que señalan las 
Normas Oficiales Mexicanas en la materia, incluyendo: 

 Norma Oficial NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de estaciones de servicio para almacenamiento y expendio de 
Diésel y Gasolinas. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-010-SECRE-2002, Gas natural comprimido para 
uso automotor. Requisitos mínimos de seguridad para estaciones de servicio. 

 

NORMA 60. DEPÓSITOS PARA EXPLOSIVOS 

El proyecto para la edificación de depósitos de substancias explosivas, artificios u otras 
señaladas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento, deberá 
ajustarse a las disposiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y demás normas legales 
aplicables y situarse a una distancia mínima de un kilómetro de toda zona poblada o con 
asentamientos. El Ayuntamiento podrá dictaminar las que considere conveniente, para 
estos depósitos y edificaciones, al igual que para los comercios de compraventa de 
cartuchos, armas deportivas, fuegos pirotécnicos y otros que tengan almacenamiento de 
los mismos. 

 

Inclusión 

NORMA 61. INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Los edificios de uso público o común, deberán tener libre acceso, tránsito y uso confortable 
para personas con limitaciones o discapacidades físicas, completo, de manera segura y 
funcional, ya sea para el trabajo, educación, vivienda o recreación.  
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Se entiende por edificios de uso público o común, todos aquellos inmuebles de propiedad 
pública o privada a los que en razón de la naturaleza de las actividades que en ellos se 
realizan tiene acceso la población general.  

Con ello se busca el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las 
personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de 
respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 

 

Dictamen de Impacto Urbano 

NORMA 61. DICTAMEN DE IMPACTO URBANO. 

Estará sujeto a este trámite, todas aquellas edificaciones urbanas que aun cuando sean 
compatibles con el uso del suelo establecido en el presente Programa, alteren o pudieran 
alterar el buen funcionamiento de la estructura urbana previa del mismo. 

Para la definición y regulación de las mismas se deberán remitir y ajustarse a lo 
establecido en el Reglamento de Ordenamiento Territorial de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable (LOTDUS) del Estado de Morelos. 
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VII.3.5. Etapas de desarrollo 

Además de la urgencia de dar solución a la problemática urbana actual, uno de los 
principales criterios a considerar en las etapas de desarrollo urbano del municipio es la 
expectativa de crecimiento demográfico y así como la valoración de las áreas susceptibles 
de ocupación urbana bajo lo criterios de ciudad compacta, movilidad y desarrollo 
sustentable, por lo que se proponen las siguientes etapas de desarrollo: 

PLAZO INMEDIATO. Este plazo comprende del año 2018 al 2021, según estimaciones del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), se proyectan 51,212 habitantes en el municipio 
de Cuautla, lo que supone no sólo el incremento de suelo para vivienda, sino también para 
vialidades y equipamientos y en general para todos los usos.  Este plazo coincide con el 
término de la administración municipal 2019-2021. En esta etapa se propone desarrollar 
acciones de mejoramiento de la infraestructura y de los servicios en la mancha urbana 
actual, con énfasis en la construcción de un puente y vialidades que mejoren la circulación 
vial; se requiere también a ampliación de las redes de agua potable y saneamiento. Se 
propone el mejoramiento de equipamientos para la consolidación de asentamientos 
humanos irregulares que requieren su ordenamiento físico y la dotación de los servicios e 
infraestructura básica. Además, se propone desarrollar acciones de mejoramiento tanto en 
el Centro Histórico de la ciudad como en los subcentros que se han conformado. Con base 
en la disponibilidad de área que se tiene actualmente dentro de la mancha urbana, se 
considera que esta demanda puede ser satisfecha al interior de las zonas urbanizadas y 
permitir redensificación de algunas áreas así como la adecuación de usos en la zonificación 
secundaria. 

CORTO PLAZO. Este plazo comprende del 2021 al 2030, cuando el municipio podría alcanzar 
una población de 50,947 habitantes. Considerando que al interior de la actual mancha 
urbana aún existen espacios aptos para el desarrollo urbano, se ha juzgado conveniente 
ampliar los usos mixtos sin subestimar la consolidación de asentamientos ubicados en la 
periferia urbana que pueden consolidarse. En esta etapa se deberán construirse nuevas y 
mejores vialidades de las zonas aptas para el desarrollo urbano, la infraestructura básica y 
los equipamientos urbanos que según las normas se requieren. 

MEDIANO PLAZO Este plazo comprende del 2030 al 2040, se requerirá priorizar los 
equipamientos urbanos. Es posible que la población se estabilice para esa década, con 
mínimo crecimiento. Para lograr una ciudad compacta e inteligente será prioritario ocupar 
primero las áreas que cuenten con condiciones propicias localizadas al interior de la mancha 
urbana actual, consolidándolas en infraestructura; conservar como áreas agrícolas y de 
conservación. Enfocar la movilidad sustentable y ágil en las vialidades existentes en ese 
período disminuyendo el peso del volumen de vehículos automotores individuales.  

LARGO PLAZO. Este plazo comprende del 2040 al 2050, será fundamental coordinar e 
integrar la visión metropolitana, la conservación y/o renovación de infraestructura 
metropolitana y el inventario de vivienda municipal. Se consolidarán los usos mixtos 
habitacionales, comerciales y de servicios con visión de sustentabilidad. 
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VIII. PROGRAMAS Y CORRESPONSABILIDAD 

VIII.1. Programación de obras y acciones 

Programa Obras Plazo 

Corto Median
o 

Largo 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

Agua 
Potable 

Mantenimiento a la red de agua 
potable 

X X X 

Mantenimiento de pozos, bombeo y 
tanques para distribución 

X X  

Programa de eficiencia energética en 
pozos de bombeo 

X   

Perforación de pozos X   

Captación de agua pluvial X X X 

Saneamient
o 

Mantenimiento de red de colectores X X X 

Ampliación de red de colectores X   

Mantenimiento de colectores X   

Creación de plantas de tratamiento  X X 

Alumbrado 
público 

Mantenimiento y ampliación de red de 
alumbrado público 

X X X 

Programa de eficiencia energética en 
red de alumbrado público 

X   

Vialidad Creación de puente vial en … X   

Repavimentaciones y bacheo X X X 

Señalización vertical y horizontal X X X 

Creación, rehabilitación y 
mantenimiento de banquetas 

X X X 

Residuos 
sóllidos 

Programa integral de gestión de 
residuos sólidos urbanos 

X   

Creación de Relleno Sanitario X   
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Creación de campo de composteo  X  

Educación amabiental X X X 
Eq

u
ip

am
ie

n
to

 

Educativo Mantenimiento  X   

Adecuación a estructura demográfica  X X 

Salud Mantenimiento X   

Ampliación  X  

Adecuación con sistemas de ciudad 
inteligente 

  X 

Social Mantenimiento X   

Ampliación  X  

Adecuación con sistemas de ciudad 
inteligente 

  X 

Administrac
ión pública 

Mantenimiento X   

Ampliación  X  

Adecuación con sistemas de ciudad 
inteligente 

  X 

Seguridad 
pública 

Seguridad por cuadrantes y de 
proximidad 

X X X 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 p

ú
b

lic
a 

Modernizac
ión 
catastral 

Actualización de padrón catastral X X  

Integración de sistemas de 
información geográfica 

X X X 

Regularizaci
ón de 
tenencia de 
la tierra 

Gestión de regularización X X  

Simplificaci
ón 
administrati
va 

Implementación de sistemas 
inteligentes y mejora regulatoria 

X X X 

 

Se tiene un listado de obras que haya aportado el municipio u otros sectores involucrados 
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VIII.2. Corresponsabilidad sectorial 

En esta etapa es importante mencionar de manera general las necesidades detectadas 
tanto por autoridades municipales como emanadas de la participación ciudadana que 
estarán sistematizadas por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, y que 
requieren una pronta respuesta. 

Se propugnará mediante mecanismos de difusión y educación popular, establecer la 
corresponsabilidad social de manera continua y sostenida. 

1.- Es necesario establecer mecanismos específicos de Coordinación en los diferentes 
órdenes de Gobierno y con los municipios circunvecinos (limítrofes y de la Zona 
Metropolitana de Cuautla). 

Asimismo se requiere unos continuos y sistemáticos análisis de los programas federales, 
estatales, municipales y de zona metropolitana disponibles, para su realización oportuna 
conforme a normatividad. 

2.- Propuesta de adecuación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos y su reglamento, a fin de que se tenga una normatividad 
coherente y consistente, que responda a las necesidades actuales con la premisa de ser 
funcional y efectiva. 

3.- Es determinante el establecer las responsabilidades para el cumplimiento de las 
políticas, estrategias y metas del Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de Cuautla, 
independientemente de los perfiles y atribuciones de las diferentes dependencias 
gubernamentales ya que la responsabilidad es con el medio ambiente, el desarrollo urbano, 
la sociedad y la sustentabilidad independientemente de las modificaciones orgánicas de los 
diversos niveles de la administración pública. 

4.- Se definen los niveles de coordinación y congruencia a través de los esquemas de 
corresponsabilidad, apoyados técnicamente en sistema de Información geográfica (SIG), las 
bases de datos correspondientes, así como de los indicadores de monitoreo y evaluación 
que correspondan. 

5.- Se definen la instrumentación y operatividad de instancias sociales para la vigilancia y 
seguimiento del Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de Cuautla, con los diversos 
mecanismos de participación ciudadana para la efectiva transparencia y participación 
social.  

Es de suma importancia destacar que por decreto 1,304 publicado en el Periódico Oficial 
5452 “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos el 7 de diciembre de 2016, se creó el 
Instituto Municipal de Planeación de Cuautla (IMPLAN), mismo que tiene por objeto general 
formular, dar seguimiento a los planes y programas contemplados en el Sistema Municipal 
de Planeación Democrática Integral de Cuautla, así como de los proyectos que deriven del 
mismo para fortalecer y dar carácter institucional al proceso de planeación estratégica 
integral para el desarrollo sustentable, buscando asegurar su continuidad y la 
modernización, innovación y desarrollo del municipio. 
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Este instituto por sus facultades, misión y alcances tendrá una función importante en la 
implementación, seguimiento, evaluación y retroalimentación de las acciones que permitan 
el logro de las metas que se definen en el presente instrumento. 

Ello representa un importante paso en el sistema de planeación democrática y su 
seguimiento, al ser el primer municipio de la entidad que cuenta con un órgano 
descentralizado de la administración municipal capaz de integrar las funciones de la 
planeación sectorial. 

Al definir los aspectos operativos de las estrategias, se conforma la fase programática en la 
que se establecen los programas, acciones u obras, así como los actores responsables 
individual o conjuntamente. También se definen los plazos y etapas de ejecución para el 
logro de las metas. 

Al definir y alinear estos aspectos, se determina la coherencia y viabilidad a fin de que 
oportunamente se gestionen los recursos necesarios para las acciones previstas. 

 

 

PROGRAMA OBRA O ACCIÓN FINANCIAMIENT
O 

RESPONSABLES 

INFRAESTRUCTURA 

AGUA 
POTABLE 

Mantenimiento  de 
red de distribución 

 Sistema operador 

Ampliación de red 
de distribución 

 Obras públicas, Sistema 
operador, CEA, CONAGUA 

Mantenimiento de 
pozos 

 Sistema operador 

Modernización 
administrativa 

 Sistema operador 

DRENAJE 
SANITARIO 

Mantenimiento de 
red de drenaje 

 Sistema operador, 

Ampliación de red 
de drenaje 

 Obras públicas, Sistema 
operador, 

Plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales 

 Obras públicas, Sistema 
operador,  SDS del Estado 

DRENAJE 
PLUVIAL 

Mantenimiento de 
red 

 Obras públicas, Sistema 
operador, Protección Civil 

Ampliación de red  Obras públicas, Sistema 
operador, Protección Civil 
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MANEJO 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Actualización 
parque vehicular 

 Servicios públicos, tesorería 

Actualización de 
relleno sanitario  

 Servicios públicos, tesorería - 
particulares 

Campo de 
composteo 

 Servicios públicos, tesorería 

ALUMBRADO 
PÚBLICO 

Mantenimiento a 
red existente 

 Servicios públicos, tesorería - 
CONUEE 

Ampliación de red  Servicios públicos, tesorería-
CONUEE 

VIALIDADES Bacheo y 
pavimentación 

 Obras públicas, Servicios 
públicos 

Nuevas vialidades  Obras públicas, Servicios 
públicos, Organismo operador 
de Agua, autoridades 
auxiliares 

Distribuidores viales  Obras públicas, Servicios 
públicos, Organismo operador 
de Agua, 

Caminos rurales  Obras públicas, Servicios 
públicos, Desarrollo 
Agropecuario 

Equipamiento urbano 

Educación Mantenimiento de 
escuelas 

 IEBEM, Obras públicas 

Nuevas escuelas  IEBEM, Obras públicas 

Salud Centros de salud  Servicios Públicos, Secretaría 
de Salud Estatal, Secretaría de 
Salud Federal 

Hospital general  Servicios Públicos, Secretaría 
de Salud Estatal, Secretaría de 
Salud Federal –IMSS/ISSSTE 

Hospitales  Servicios Públicos, Secretaría 
de Salud Estatal, Secretaría de 
Salud Federal –IMSS/ISSSTE 

Sector privado 
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Abasto y 
comercio 

Mantenimiento de 
mercados 

 Servicios públicos, Obras 
Públicas, Tesorería 

Reorganización de 
comercio ambulante 
fijo y semifijo 

 Desarrollo Económico, 
Servicios públicos, Obras 
Públicas, Tesorería, Protección 
Civil 

Espacios 
públicos 

Mantenimiento de 
espacios públicos 
(deportivos y 
culturales) 

 Obras públicas, Desarrollo 
social, Patrimonio municipal, 
tesorería 

Nuevos espacios 
públicos (deportivos 
y culturales 

 Obras públicas, Desarrollo 
social, Patrimonio municipal, 
tesorería 

Panteones Mantenimiento de 
panteón 

 Servicios Públicos, Secretaría 
de Salud, tesorería 

Protección 
Civil 

Atlas de Riesgos  Protección Civil, Planeación 
Urbana, Tesorería. 

Programas de 
protección civil 

 Protección civil, tesorería, 
Desarrollo Social 

Desarrollo Económico 

Desarrollo 
Económico 

Agricultura y 
ganadería 

 Desarrollo económico, 
tesorería, dependencias 
federales 

MyPIMES  Desarrollo económico, 
tesorería, dependencias 
federales 

Medianas y grandes 
industrias 

 Desarrollo económico, 
tesorería, dependencias 
federales 

Servicios y comercio  Desarrollo económico, 
tesorería, dependencias 
federales 

Medio Ambiente 

Medio 
Ambiente 

Monitoreo de la 
calidad del aire  

 Municipio, Gobierno del 
Estado, Sector privado 

Reforestación  Municipio, Gobierno del 
Estado, SEDENA 
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Cuidado de ríos y 
barrancas  

 Municipio, Gobierno del 
Estado, CONAGUA 

Fortalecimiento municipal 

Fortalecimient
o 
intermunicipal 

Reuniones, talleres, 
diálogos 
intermunicipales y 
con el gobierno del 
Estado de Morelos 

 Ayuntamientos, cabildos, 
gobierno del Estado de 
Morelos, organizaciones de la 
sociedad civil 

Metodología para el 
diseño, manejo, y 

operación de 
indicadores 
urbanos, que 
permita dar 

seguimiento 
oportuno de las 
acciones y obras 
que se 

realicen en las 
ciudades mexicanas 

  

Modernización 
catastral tanto 
urbana como 
rural. 

Implementación de 
SIG 

 Ayuntamiento, gobierno del 
Estado de Morelos 
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IX. MECANISMOS DE INSTRUMENTACIÓN 

IX.1. Instrumentación 

La implementación del presente Programa requiere del apoyo de instrumentos jurídicos, 
administrativos, financieros y fiscales de manera concurrente, ya que sin ellos es imposible 
regular los usos del suelo, generar un ordenamiento del mercado inmobiliario, la 
intervención oportuna de la administración pública en obras y servicios, promover la 
creación de infraestructura y equipamiento así como regularizar integralmente los 
asentamientos que lo requieren. 

Asimismo los instrumentos mencionados permitirán el óptimo funcionamiento de la 
infraestructura vial, la movilidad y de los servicios urbanos. 

Paralelamente, deberán operarse los mecanismos adecuados con el fin de conservar y/o 
restaurar las características del medio natural, clima y paisajes del municipio. 

Estos instrumentos también contarán con el apoyo y asesoría del IMPLAN. 

 IX.1.1. Instrumentos jurídicos 

Para que este Programa de Desarrollo Urbano Sustentable adquiera plena vigencia jurídica 
y sea de carácter obligatorio, es necesario que se cumpla con los lineamientos que establece 
la Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado de Morelos, 
respecto a su decreto por el Ejecutivo del Estado, a su publicación en el periódico oficial 
“Tierra y Libertad” y en el Diario de mayor circulación en el Municipio de Cuautla; asimismo 
deberá cumplirse con la inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 
Estado de Morelos. 

De manera concurrente, deberán revisarse y en su caso modificarse diversos reglamentos 
municipales y/o normatividad de nivel local, como son los relativos a uso de suelo; 
fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos; de anuncios, de construcción, 
ambiental y de equilibrio ecológico, etc.   

En este rubro destaca la regularización de la tenencia de la tierra por su importancia en 
brindar certeza jurídica a todos los actores participantes en el sector urbano y de manera 
destacada en la actualización de activos de la administración municipal, fundamental para 
su registro patrimonial como para generar y conservar finanzas sanas. 

 IX.1.2. Instrumentos administrativos 

La aplicación de este Programa de Desarrollo Urbano será responsabilidad de la autoridad 
municipal, a través de la dependencia a cuyo cargo estén el ordenamiento, regulación y la 
promoción del desarrollo urbano. 

Dicha dependencia será la responsable de establecer los procedimientos administrativos 
para regular el uso del suelo y las construcciones otorgando o denegando las autorizaciones 
que conforme a la integralidad de este Programa correspondan. La misma dependencia será 
responsable de que los programas de de obras y acciones sectoriales armonicen con lo que 
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este documento establece, por ello tendrá un papel predominante para la integración del 
Programa Operativo Anual y su ejecución por parte de las áreas a cuyo cargo estén dichas 
acciones. 

Será responsabilidad de esta dependencia proponer los mecanismos de coordinación para 
la ejecución de acciones y obras que no sean competencia directa ó única de la 
Administración Municipal de Cuautla. En su caso, conducirá la coordinación necesaria con 
dependencias del Gobierno del Estado de Morelos y/o con los municipios que integran la 
Zona Conurbada Intermunicipal de Cuautla. 

Es también competencia de esta dependencia la instrumentación de acciones de 
concertación con los sectores privado y social, a fin de promover la realización de acciones 
y obras en las cuales se requiera su participación. 

Por último, le corresponde llevar el seguimiento y control de la operación de este Programa, 
desarrollar evaluaciones periódicas; realizar una revisión anual y proponer las 
modificaciones que en su caso se requieran, instrumentando para ello el procedimiento que 
establecen los ordenamientos legales vigentes. 

IX.1.3. Instrumentos financieros 

Con base en la asignación presupuestal de recursos financieros federales, estatales y 
municipales, se integrará el Programa Operativo Anual, en el que quedarán definidos los 
estudios, obras y acciones para cada ejercicio fiscal.  

 Se recomienda establecer también asociaciones público-privadas para las obras y servicios 
que puedan brindarse en este esquema y que sean complementarios o estratégicos para el 
desarrollo urbano. 

Igualmente importantes son las coordinaciones y aportaciones de los núcleos agrarios, de 
acuerdo a lo que establece la normatividad agraria, ambiental, urbana y cualquier otra. 
Podrán constituirse fideicomisos, asociaciones inmobiliarias u otras figuras jurídicas 
mediante las cuales se contribuya al logro de metas del desarrollo urbano sustentable 
propuesto. En su caso, se realizará la desincorporación de suelo social para la ejecución de 
proyectos de vivienda, infraestructura, equipamiento, espacios públicos así como para las 
áreas de crecimiento urbano. 

IX.1.4 Instrumentos fiscales 

Desde el año 2016 la elaboración del presupuesto de la Federación se realiza bajo el 
esquema denominado “Base Cero”, lo que implica la reorientación de diversos programas 
junto con sus reglas de operación y lineamientos específicos. El Centro de Estudios de 
Finanzas Públicas indica que “es el proceso de realizar un presupuesto basado únicamente 
en las expectativas para el año siguiente, sin referencias a los años anteriores, sin base de 
datos históricos; también en nuevas operaciones que sean diferentes a las habituales de la 
empresa. Cuando las empresas (sic) están gastando más de lo necesario o 
desmesuradamente, se elabora el presupuesto base cero, para reorientar los recursos con 
mayor efectividad” (CEFP, 2005), por ello la presupuestación financiera se realizará no sólo 
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conforme a disposiciones de aplicación de recursos y operación de programas, sino de 
acuerdo a la efectividad financiera de la administración municipal.  

No obstante, por ser los más cuantiosos y diversos, deben analizarse, seleccionarse y 
gestionarse recursos federales de los siguientes ramos administrativos mediante los cuales 
se puede acceder a fondos para las inversiones que precise la actividad administrativa 
municipal, para el año 2018: 

 

Ramo 4. Gobernación 

 E008 Política y servicios migratorios 

 E012 Registro e Identificación de Población 

 E903 Operativos para la prevención y disuasión del delito 

 E904 Administración del sistema federal penitenciario 

 P022 Programa de Derechos Humanos 

 P001 Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal 
con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas 
y Sociales 

 U003 Subsidios en materia de seguridad pública 

  

Ramo 5. Relaciones Exteriores 

 E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares 

 P002 Diseño, Conducción y Ejecución de la Política Exterior 

 P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito 
multilateral. 

 R005 Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(FONCID) 

  

Ramo 6. Hacienda y Crédito Público 

 S265 Programa de Aseguramiento Agropecuario 

 P001 Diseño de la política de ingresos 

 E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y 
documental de la SHCP 

 E026 Recaudación de las Contribuciones Federales 

 F035 Programa de Inclusión Financiera 
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 U011 Programa de Derechos Indígenas 

  

Ramo 8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

 S258 Programa de Productividad Rural 

 F002 Fomento al Desarrollo Agrario 

  S266 Programa de Apoyo a Pequeños Productores 

 U002 Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades 

 U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 

 E001 Desarrollo y Aplicación de Programas Educativos en Materia 
Agropecuaria 

 S259 Programa de Fomento a la Agricultura 

 S260 Programa de Fomento Ganadero 

 S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 

  

Ramo 9. Comunicaciones y Transportes 

 G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, 
marítimo y aéreo 

 E022 Operación y Conservación de infraestructura ferroviaria 

 P001 Definición, conducción y supervisión de la Política de Comunicaciones 
y Transportes 

 K040 Proyectos de infraestructura ferroviaria 

  

Ramo 10. Economía 

 G001 Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en 
materia mercantil, de normalización e inversión extranjera 

 S151  Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y 
la innovación 

 S220 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial. 

 S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer 
Rural 

  

Ramo 11. Educación Pública 
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 S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar. 

 S270 Programa Nacional de Inglés 

 S267 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

 U082 Programa de la Reforma Educativa 

 E007 Servicios de Educación Media Superior 

 E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico 

 S268 Programa de Apoyos a la Cultura 

 S269 Programa de Cultura Física y Deporte 

  

Ramo 12. Salud 

 E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud 

 S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad 

 P018 Prevención y control de enfermedades 

 U008 Prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes 

 P020 Salud materna, sexual y reproductiva 

 P012 Rectoría en Salud 

 S200 Unidades Médicas Móviles, Fortalecimiento a la atención médica 

 G005 Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención 
Médica 

 E041 Protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

  

Ramo 13. Marina 

 A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la 
soberanía y seguridad nacionales 

 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales 

 A006 Administración y fomento de la educación naval, con una nueva 
denominación Sistema Educativo Naval y programa de becas 

  

Ramo 14. Trabajo y Previsión Social 

 E004 Capacitación para incrementar la productividad 

 E003 Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral 



 

 

 

 

286 
 

 S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE). 

  

Ramo 15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

 S273 Programa de Infraestructura 

 S274 Programa de Apoyo a la Vivienda 

 Programa de Prevención de Riesgos 

 P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio 

 U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios 

  

Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 S074 Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 

 S217 Programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola 

 S219 Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 

 U035 Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 

 U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo 

 E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad Ambiental y 
Crecimiento Verde 

 E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 

 G010 Gestión integral y sustentable del agua 

  

 K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional 

 K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

 K129 Infraestructura 87 para la Protección de Centros de Población y Áreas 
Productivas 

 K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y 
temporal tecnificado 

 E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica 

 E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico 

 N001 Programa para atender desastres naturales 

 S218 Tratamiento de Aguas Residuales 
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Ramo 18. Energía 

 E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en 
materia nuclear y eléctrica 

 P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento 
sustentable de la energía. 

 R002 Fondos de diversificación energética 

  

Ramo 20. Desarrollo Social 

 S072 PROSPERA 

 P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y 
comunitario, la participación y la cohesión social 

 S070 Programa de Coinversión Social 

 S017 Programa de Fomento a la Economía Social 

 U009 Comedores Comunitarios. 

  

Ramo 21. Turismo 

 S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 

 S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos 

 F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables. 

  

Ramo 38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

 F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación. 

 S278 Fomento Regional de las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación 

 S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad 

 E003 Investigación científica, desarrollo e innovación 

  

Ramo 50. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

 E011 Programa de Atención a la salud 

 E001 Programa Prevención y control de enfermedades 

 E012 Prestaciones sociales 
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Ramo 51. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) 

 E043 Prevención y control de enfermedades 

 E044 Atención a la salud 

 E045 Prestaciones Sociales 

 M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros 

 

IX.2. Seguimiento y evaluación 

Los mecanismos y criterios que se establezcan para el seguimiento del presente programa 
serán fundamentales para garantizar la aplicación del instrumento, misma que se deberá 
evaluar en dos vías: el monitoreo al proceso general de planeación el cual se realizar 
anualmente para la redefinición y adecuación de políticas y estrategias generales; y el 
cumplimiento de metas establecidas para los objetivos estratégicos que se propone realizar 
para garantizar las inversiones necesarias para su ejecución y su viabilidad.  

Además de la participación directa de las instancias de la administración municipal, el 
organismo descentralizado IMPLAN, tendrá un importante rol para generar y conducir los 
mecanismos de seguimiento y evaluación  tanto de consecución de metas como de 
desempeño en la implementación de los lineamientos, objetivos, metas y recursos que 
implica el presente instrumento.  

IX.2.1. Participación ciudadana 

El Artículo 26° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la 
facultad del Estado para organizar un sistema de planeación democrática que brinde 
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía 
para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, con la 
participación ciudadana. De ahí que pueda y deban considerarse a los grupos sociales 
debidamente organizados y representativos para que tengan un papel de análisis y 
propuesta a fin de monitorear la evolución del desarrollo urbano y de los múltiples actores 
que participan en ello. 

A nivel estatal existe la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, misma que 
no está reglamentada, pero deja un cauce para que tenga cabida la ciudadanía en los temas 
que le atañen.   

Asimismo la Ley  de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado 
de Morelos reconoce que el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, es el órgano por 
excelencia de participación ciudadana en la materia, el cual se constituye actualmente por 
cerca de doscientos miembros representativos de asociaciones, cámaras, instituciones 
académicas, colegios de profesionistas, organismos no gubernamentales que puede operar 
a través de una Subcomisión Técnica. Es más específica en su Capítulo V “Participación 
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Social en el Desarrollo Urbano Sustentable” estableciendo que la participación social 
coadyuvará en la formulación, modificación, control, evaluación y vigilancia del 
cumplimiento de los programas de desarrollo urbano sustentable. 

Asimismo la participación ciudadana desempeña un papel importante en asuntos 
intermunicipales mediante una Comisión de Conurbación Intermunicipal. 

IX.2.2 Mecanismos de evaluación del programa 

El Artículo 39 de la Ley  de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos establece que los programas de desarrollo urbano sustentable definidos 
en las fracciones II a V del artículo 32 de la misma, tendrán vigencia indefinida y estarán 
sometidos a un proceso constante de revisión y evaluación. 

Se requiere que las dependencias y organismos involucrados en el desarrollo urbano, 
orientados y apoyados por el IMPLAN contribuyan a la construcción de índices e indicadores 
para la evaluación de los efectos de las actividades en materia de desarrollo urbano 
sustentable. 

Además de indicadores de desarrollo social relativos a pobreza, marginación, accesibilidad 
a vías de comunicación y de equipamiento urbano, podrían incluirse por ejemplo, 
indicadores relativos a cambio en valores catastrales, emisión de licencias de uso de suelo 
y de construcción, aquellos relativos a la movilidad urbana, afectaciones por riesgos 
naturales y antropogénicos, etc. 

Otro mecanismo importante para la evaluación es la operación del Observatorio Urbano 
Municipal, mediante el cual se pueden apreciar procesos de ocupación del suelo, 
fenómenos sociales en la ocupación del espacio urbano e incluso aquellos relativos a la 
evolución de la imagen urbana y efectos de procesos económicos a nivel de la ciudad. 

IX.2.3 Difusión del programa 

Conforme al Artículo 44 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, una vez que el Programa ha sido Publicado en el 
Periódico Oficial e inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Morelos, 
corresponde al Municipio editar el programa para su difusión y mantenerlo en lugar público 
para consulta permanente. 

En tanto que constituye un documento público, es conveniente generar mecanismos 
eficientes de difusión y divulgación, como por ejemplo exhibir una versión sintética, la Carta 
Urbana y sus normas complementarias en diversas oficinas de la administración municipal, 
tenerlo disponible en el portal digital oficial del Ayuntamiento de Cuautla así como en el del 
IMPLAN, realizar sesiones de exposición y difusión entre miembros de los colegios de 
profesionistas etc. 

Asimismo, es fundamental generar la capacitación necesaria entre los funcionarios 
municipales para su correcta implementación, así como para estar en capacidad de brindar 
información precisa a los ciudadanos interesados en la materia y/o aquellos que requieren 
realizar gestiones públicas o privadas relativas al desarrollo urbano municipal. 
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