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IV.cronóstico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Visión integral 2030 
A continuación se presenta la imagen que se tiene del estado de Morelos para el año 2030, 
fecha en donde la aplicación de políticas públicas adecuadas han logrado resultados óptimos 
en la entidad. 

El estado de Morelos guarda una estrecha relación con la Región Centro del País, a la que 
pertenece y se ha integrado de manera contundente y activa,  para aprovechar el potencial 
de desarrollo de la región y ofrecer un impulso propio. 

Los municipios del Estado trabajan de manera regional, aprovechando sus potencialidades 
en conjunto, sin competencias entre ellos; se complementan en actividades económicas, 
sociales y ambientales, por lo que Morelos se ha convertido en una entidad integradora que 
tiene un solo destino al que todos los municipios convergen. 

El ordenamiento de su territorio, le ha permitido a la entidad desarrollarse de manera 
equilibrada, respetando la ecología y permitiendo el desarrollo armónico de los centros de 
población. 

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; cuentan con una distribución equilibrada de su 
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población y ofrecen todos los satisfactores básicos en materia de equipamiento e 
infraestructura. 

Morelos es el proveedor a nivel nacional más importante en materia de tecnología de punta, 
aprovechando la gran concentración de centros de investigación con que cuenta. 

“Morelos es reconocido por su economía dinámica y por el cuidado al medio ambiente y a su 
patrimonio cultural”1. 

En Morelos, se ha desarrollado una industria económica floreciente y de gran empuje, 
aprovechando el gran potencial cultural con que se cuenta; la industria turística basada en el 
aprovechamiento del patrimonio construido, genera grandes ganancias económicas a los 
inversionistas que apostaron a la industria sin chimeneas. 

El Estado se identifica a nivel nacional como la entidad en donde se cuenta con el mayor 
porcentaje de su territorio, con políticas de conservación, que ha provocado la integración de 
un importante sistema de áreas naturales protegidas y de unidades de manejo ambiental; 
zonas que son un ejemplo de convivencia con la naturaleza por el respeto a la misma y el 
aprovechamiento económico que se obtiene de ella.   

La gran diversidad de clima, flora y fauna, una estructura vial moderna con altas 
especificaciones técnicas, una estructura urbana ordenada, una ecología respetada sin 
muestras de contaminación, aunada a una ubicación estratégica en la zona centro del país, 
ubica a Morelos como una entidad de alta demanda para el asentamiento de población de la 
tercera edad, que ven en la entidad un lugar ideal para pasar los años más felices de su 
vida. 

La economía en Morelos es influyente y diversificada con cadenas productivas que 
aprovechan ventajas competitivas, la producción agropecuaria es importante y de alta 
calidad, las actividades industriales se han consolidado y provocan un impacto ambiental 
mínimo, las micro y pequeñas industrias manufactureras siguen siendo pilares de la 
economía en la región, el importante crecimiento de la industria del turismo y los servicios, 
genera certidumbre en la población por la gran oferta de puestos de empleo bien 
remunerados que ofrece. El desarrollo económico que se vive en la entidad, provoca tasas 
sostenidas de crecimiento, lo que promueve la distribución equilibrada de la riqueza.   

Existe un entramado vial conformado por circuitos carreteros y ejes viales regionales que 
incluyen sistemas intermodales de transporte, que comunican a todas las localidades 
urbanas de la entidad de manera eficiente y segura. Morelos se destaca en la Región Centro 
del País, por ser la entidad con el más alto índice de suficiencia vial y una gran comunicación 
regional.    

Las zonas rurales y las localidades marginadas se han integrado al sistema urbano estatal, 
mediante el crecimiento del sistema carretero local, que da comunicación directa con la 
mayoría de las localidades menores en el Estado. 

Los índices de marginación  que se presentaban en Morelos en el 2005, han desaparecido, 
debido a la aplicación de los programas federales, estatales y municipales.  

El éxito en la aplicación de las políticas estatales en materia de generación de fuentes de 
empleo, ha generado certidumbre en la población que se refleja en la mejora de sus niveles 

                                                 
1 Plan Estatal de Desarrollo 2007 - 2012 
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de bienestar, provocando el arraigo de la población y la disminución de los procesos de 
migración. 

La población en Morelos ha mejorado notablemente sus niveles de bienestar, reflejado en 
mejores índices de educación, una disminución de los índices de mortalidad infantil, el 
incremento de la edad promedio de sus habitantes, certidumbre en sus empleos, vivienda de 
su propiedad digna en tamaño y calidad, espacios públicos suficientes para el descanso y 
esparcimiento y sobretodo, un entorno ecológico sano.  
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2. El futuro en Morelos 
2.1. Diseño de escenarios de uso y aprovechamiento del territorio 
En este apartado, se aprovecha la información generada en el diagnóstico con la finalidad de 
diseñar el futuro de uso y aprovechamiento del territorio, en donde los procesos clave y la 
elaboración de escenarios se ensamblan en el procedimiento. 

2.1.1. Construcción base del escenario 
El punto de partida para la elaboración de un escenario, es determinar cuales son los 
factores y actores internos y externos clave en la evolución del uso y aprovechamiento del 
territorio en el futuro. 

El diagnóstico externo identifica los factores incontrolables del sistema territorial que 
constituyan adversidades u oportunidades para la evolución futura; el interno resulta de la 
evaluación de las fortalezas y debilidades presentes en el territorio. El resultado se obtiene 
de combinar los factores externos con los internos con el apoyo del método DAFO 
(debilidades, adversidades, fortalezas y oportunidades). 

Matriz DAFO del subsistema social 
Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

Limitada infraestructura 
urbana en comunidades 

rurales. 

Programas de asistencia, 
federales, estatales y 

municipales. 

Estructura estatal de 
servicios sólida. 

Medidas de austeridad y reducción 
de presupuesto. 

La cobertura educativa y 
médica está en el 

promedio de la media 
nacional fuera de las 

poblaciones de 10,000 
habitantes. 

Crear centros regionales 
de educación y salud en 

las localidades de 10,000 a 
20,000 habitantes. 

Existen áreas urbanas 
consolidadas para 

servicios especializados. 

Deserción escolar y falta de 
cobertura del IMSS. 

La población rural 
marginada tiene 

habilidades escasas para 
integrarse a actividades 

diferentes a las del sector 
primario. 

Generar programas de 
educación y capacitación a 

la población. 

Población joven con 
instrucción educativa 

básica. 

Poca capacidad de respuesta de la 
población. 

La población tiene un uso 
inadecuado de las áreas 

de preservación ecológica. 

Acceso a fuentes 
alternativas de ingreso 

económico. 

Gran patrimonio natural. Toma de decisiones tardías. 

Existe un sistema de salud 
de especialidades 
concentrado en las 

grandes aglomeraciones. 

Creación de una red de 
especialidades en las 

diferentes regiones del 
Estado. 

El 59 % de la población no 
es derechohabiente. 

Falta de capacidad de respuesta 
institucional. 

Falta de planeación 
provocada por la venta 

irregular de la tierra social. 

Promover un proceso de 
crecimiento ordenado. 

Disposición de los dueños 
de la tierra a crecer con 

orden. 

Falta de consenso entre los 
ejidatarios, comuneros y 

autoridades. 

No se cuenta con un 
adecuado sistema de 

información que facilite la 
asignación de recursos en 

los lugares que 
verdaderamente se 

requieren. 

Crear un centro de 
información geográfico 

estatal. 

Relación institucional 
sólida entre autoridades 

federales, estatales y 
municipales. 

Restricciones económicas de 
carácter federal para apoyar 

programas de desarrollo social. 
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Matriz DAFO del subsistema económico 
Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas

El sistema económico 
depende del sector 

terciario y el primario 
tiende a desaparecer. 

Diversificar la actividad 
económica. 

Gran potencialidad en 
aspectos naturales y de 

patrimonio histórico y 
cultural. 

Respuesta lenta a los reclamos 
de la economía globalizada. 

Producción agrícola 
rudimentaria. 

Tecnificación del campo. Suelo agrícola de alta y 
media productividad. 

Falta de recursos institucionales 
para programas de apoyo al 

campo. 
El sistema de PyMES es 

muy versátil para manejar 
la variable precio, pero es 

poco flexible para 
diversificar productos. 

Crear políticas industriales 
que incentiven la 

diversificación productiva. 

Materia prima diversa, 
infraestructura vial 

importante y población 
económicamente activa 

dispuesta. 

Respuesta dispersa de la 
iniciativa privada y del gobierno. 

La actividad secundaria no 
adquiere la  importancia 

que debe en la economía 
del Estado. 

Atraer la inversión para 
industria no contaminante. 

Se cuenta con zonas de 
uso del suelo industrial. 

Trámites engorrosos y tardados. 

Los servicios se han 
enfocado básicamente al 

comercio minorista de tipo 
irregular. 

El comercio tiene la mayor 
superficie de venta a nivel 

estatal. 

Gran número de 
habitantes  como potencial 

cautivo. 

Dejar crecer la informalidad. 

Los servicios 
profesionales, financieros y 
personales se concentran 
en las zonas conurbadas 
de Cuernavaca y Cuautla. 

Descentralización de 
actividades del sector 

terciario. 

El sistema de ciudades 
esta relativamente 
balanceado con 

localidades de diferentes 
tamaños que son 

atractivas para diferentes 
inversionistas. 

No aprovechar la oportunidad del 
diseño global. 

Existencia de más del 70 
% de suelo social en la 

entidad. 

Regularización de la 
tenencia de la tierra para 

contar con suelo con 
certeza jurídica. 

Existencia de programas 
institucionales de la 

federación y disposición de 
los dueños de la tierra. 

Respuesta lenta y falta de 
compromiso de las autoridades. 

 
Matriz DAFO del subsistema natural 

 Debilidades  Oportunidades Fortalezas Amenazas
Limitada gestión jurídica y 

operativa de los 
organismos del medio 

ambiente. 

Aumento de presupuesto 
de partidas federales e 

involucramiento de 
organismos de la sociedad 

civil. 

Sistema de áreas 
naturales protegidas 

focalizadas y con 
cobertura legal. 

Retrazo en la toma de 
decisiones. 

Pérdida de cubierta 
vegetal por uso 

inadecuado del suelo. 

Integración de propuestas 
ambientales y de 

desarrollo urbano, para 
generar un crecimiento 
ordenado y sustentable. 

 

Buena relación entre 
posesionarios de la tierra y 
autoridades municipales y 

estatales. 

Retrazo en la toma de 
decisiones. 

Falta de cultura ambiental. Crear y motivar a la 
población mediante 

educación ambiental y 
concientización. 

La visión ecológica actual 
del mundo, es un medio 

importante para la difusión 
de la información. 

Falta de cobertura de los medios 
de comunicación y de las 

autoridades educativas, por 
impartir una educación 

ambiental. 
Falta de alternativas de 

producción con 
tecnologías de punta. 

Inversión en investigación 
científica, para crear las 

tecnologías apropiadas de 
explotación de los recursos 

naturales. 

Programas de producción 
sostenible, compatibles 
con el medio ambiente, 

liderados por la iniciativa 
privada. 

Falta de recursos económicos 
para desarrollar procesos de 

investigación en materia 
ambiental y de explotación 
sustentable de los recursos 

naturales. 
Falta de continuidad en los 
programas institucionales 

con los cambios de 
administración. 

Aprovechar las actividades 
y proyectos exitosos 

planteados en los 
documentos normativos y 
los que estén operando 

actualmente. 

Programas municipales de 
desarrollo urbano  vigentes 

y de ordenamiento 
ecológico en proceso de 

formulación. 

Falta de integración de 
propuestas ambientales con las 
territoriales, dejando un vacío en 

la normatividad. 
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Matriz DAFO de la estructura territorial 

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

Dispersión de la población. Sistema de ciudades 
relativamente balanceado 
en el sistema nacional, se 

cuenta con una zona 
metropolitana 

(Cuernavaca) y una 
aglomeración (Cuautla). 

El sistema de ciudades 
entre 10 y 100 mil 

habitantes cuenta con 20 
localidades y entre 2.5 y 
10 mil con 64, lo que se 
traduce en posibilidades 

para la estructura urbana. 

El dinamismo económico esta en 
las ciudades de más de 100 mil 

habitantes y la transferencia a otras 
localidades menores se da de 
manera paulatina pero lenta. 

 

El sistema urbano se da de 
manera lineal a lo largo de 

las carreteras federales 
México - Acapulco y 

Cuernavaca - Cuautla, lo 
que ocasiona que la 

cercanía-lejanía a ésta sea 
una limitante al desarrollo. 

La generación de 
vialidades alternas como el 
libramiento norponiente, el 

aprovechamiento de los 
derechos de vía del FFCC 
y la Autopista Siglo XXI, 
conformaran un sistema 

vial más eficiente y 
ofrecerán opciones para 

ampliar el desarrollo de las 
zonas urbanas. 

 

En el sistema urbano 
nacional esta considerada 

la Autopista Siglo XXI 
como un eje troncal 

importante para unir el 
golfo de México con el 

océano Pacifico. 

Un sistema económico dependiente 
de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de Cuernavaca. 

En el sistema urbano 
estatal se identifica una 

concentración de la 
infraestructura educativa y 

de salud especializada. 

Las localidades de 10 a 
100 mil habitantes pueden 

tener acceso a 
infraestructura de nivel 

medio y superior, además 
de atención medica de 
primer y segundo nivel. 

El sistema educativo 
superior se ha fortalecido 
con la inversión privada y 

se cuenta con una 
cobertura médica 

adecuada en materia de 
infraestructura construida. 

Un sistema de de servicios 
concentrado en localidades 

mayores de 10 mil habitantes. 

Exceso de pozos urbanos 
y agrícolas (más de 1,405 
en el 2001) desperdicio del 
recurso agua y falta en los 

sistemas urbanos. 

Al contar con un uso 
integral del agua se 

asegura el crecimiento 
urbano y de las actividades 

productivas distintas a la 
agricultura. 

La ubicación geográfica 
del Estado en la Región 

Centro del País y su 
entramado carretero, le 
permite al Estado contar 
con un gran potencial de 
mercado y traslado de 

mercancías. 

Falta de incentivos económicos y 
legales para el mejor manejo del 

recurso agua, la CNA administra la 
cantidad no el uso final. 

La contaminación ha 
aumentado y la calidad de 
vida ha disminuido en los 

últimos 20 años. 

Recuperación del equilibrio 
ecológico. 

Instituciones  federales, 
estatales y municipales 
comprometidas con el 

buen uso de los recursos 
naturales. 

Retrazo en la implementación de 
programas como el Rescate del río 

Apatlaco. 

 

2.1.2. Elaboración de escenarios 
Con base en los resultados del diagnóstico y de la construcción base del escenario, se 
procede a determinar escenarios alternativos, de los que se seleccionará el que se considere 
como deseable. La descripción de este escenario señalará su trayectoria hacia una imagen 
final al 2030.   
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Matriz del subsistema económico de los escenarios 
Componentes Escenario tendencial Escenario alternativo Escenario contextual 

Inversión y 
empleo. 

Consolidación de empresas 
pequeñas y medianas. 

Crecimiento moderado de 
empleos directos. 

Disminución de empleos en 
el campo. 

Mantenimiento de la operación 
de empresas existentes en el 

Estado. 

Poco crecimiento de empleos 
directos. 

Disminución de empleos en el 
campo. 

Balance entre empresas grandes y 
PyMES. 

Llegada de nuevas empresas. 

Crecimiento de empleo mayor al 
crecimiento de la población. 

PIB estatal. Crecimiento debajo del 2 % 
anual. 

Crecimiento de al menos 2 % 
anual. 

Crecimiento mayor al 2.5 % anual. 

Sector primario. Incremento de operaciones 
de empresas alimentarias. 

Disminución de la 
producción agrícola por falta 
de interés de la población. 

Venta de tierras agrícolas 
para uso urbano, por falta de 

apoyos y agua . 

Utilización de agua 
contaminada para riego. 

 

Aumento en la mecanización 
para enfrentar la competencia. 

Aprovechamiento de 
tecnología de punta y 
ocupación de cultivos 

alternativos más rentables. 

Introducción de actividades 
alternativas (apicultura, 

ecoturismo, agroturismo). 

Manejo integral del agua y suelo con 
tecnológicas de punta. 

Incremento en los apoyos al agro y 
establecimiento de precios de 

garantía. 

Uso de cultivos y actividades 
alternativas. 

Sector 
secundario. 

La industria establecida en el 
Estado no presenta un 

crecimiento en su tamaño. 

Las PyMES siguen su 
tendencia natural (empresas 
familiares de manufactura). 

Las empresas establecidas 
presentan crecimiento y 

diversificación. 

Las PyMES se tecnifican y 
amplían su campo de acción 

promoviéndose la exportación. 

Se diversifica la industria formal en el 
Estado y se logran nuevas 

inversiones. 

Las PyMES se adaptan al flujo 
comercial mundial  y pueden 

presentar productos de vanguardia a 
precios competitivos y con 

economías de escala. 

Sector terciario. El sector crece,  pero de 
manera desordenada 
(economía informal),  

concentrándose el comercio 
minorista y los sistemas 

financieros en las ciudades 
de más de 100 mil 

habitantes. 

Este sector consolida a las 
ciudades medias y permite que 
exista simbiosis entre servicios 

profesionales, personales y 
asistenciales como cimentador 

urbano. 

Los servicios financieros y de 
comercio minorista se 

distribuyen en las ciudades 
medias, pero las grandes 
ciudades concentran la 

especialización comercial. 

Las ciudades medias y grandes 
amplían y consolidan servicios 
financieros, profesionales y de 
transporte y se atiende a las 
localidades menores a 5 mil 

habitantes. 

Índice de 
desarrollo. 

La distribución espacial del 
índice de desarrollo actual 

tiende a cambiar, mejorando 
la situación de los municipios 

cercanos a las zonas más 
pobladas. 

El índice de desarrollo cambia 
con la mejora de la situación 
de los municipios cercanos a 

las conurbaciones de 
Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. 

El índice cambia, de manera que se 
reduce la brecha entre los municipios 

urbanos y los rurales. 
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Matriz del subsistema social de los escenarios 
Componentes Escenario tendencial Escenario alternativo Escenario contextual

Población. El crecimiento demográfico 
puede llegar a 3 millones de 
habitantes en el año 2030 

con una condición urbana del 
60 por ciento. 

El crecimiento demográfico se 
mantiene hasta 3.5 millones 

con una condición urbana del 
70 por ciento. 

El crecimiento queda con menos de 
2.5 millones de habitantes y una 

condición urbana del 55 por ciento. 

Índice de 
marginación. 

El índice de marginación 
aumenta en los municipios 
más pobres y aislados del 

nororiente del Estado. 

La marginación disminuye en la 
zona nororiente pasando de 
alto a medio y los municipios 

del poniente pasan de medio a 
bajo. 

El índice mejora de manera gradual 
en un periodo de tiempo prolongado 

pero constante. 

Índice de Engel. Las zonas de mayor 
concentración poblacional 

presentan una mayor 
saturación vial, tendencia 

que  va en aumento. 

La suficiencia de carreteras se 
abate gradualmente por etapas, 
mediante la ampliación de las 

vías existentes y la 
construcción de vialidades 

alternas. 

En el 2030 la suficiencia de 
carreteras llega a un punto óptimo 

entre las necesidades de desarrollo 
social y las posibilidades de inversión 

en infraestructura. 

Agua y suelo. La disposición de agua se 
convierte en un problema 
para el desarrollo de las 

actividades económicas y 
para el crecimiento de la 

población. 

El suelo presenta problemas 
de degradación irreversibles. 

El agua tiene un manejo óptimo 
en la actividad agrícola y 

permite la transferencia por 
otros usos. 

El suelo encuentra un uso más 
equilibrado entre el uso 
potencial y el uso real. 

El agua tiene un manejo integral y 
puede ser utilizada para cualquier 

proyecto de desarrollo. 

El suelo mantiene el potencial del 
2007 y se puede aprovechar en 

diferentes actividades compatibles 
con su potencial. 

Contaminación 
del aire. 

La contaminación del aire 
empieza a presentarse de 

manera palpable. 

La contaminación del aire es un 
problema social menor y ayuda 
a conservar la calidad de vida 

de la población. 

El manejo integral de la 
contaminación del aire se vuelve una 

ventaja competitiva contra la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México 

vecina de Morelos. 

Contaminación 
del suelo. 

Las zonas urbanas del 
Estado presentan un grado 

de contaminación visible, por 
falta de una disposición final 

adecuada de los residuos 
sólidos, existen tiraderos al 

aire libre o rellenos sanitarios 
insuficientes. 

La cultura del reciclaje ayuda a 
minimizar el impacto en la 

utilización de espacios para 
rellenos sanitarios. 

La cultura del reciclaje hace que los 
impactos sean mínimos. 

Contaminación 
del agua. 

La contaminación del río 
Apatlaco permanece como el 

escurrimiento natural más 
afectado en Morelos. 

El uso inadecuado del suelo 
en inmediaciones de las 

fuentes de abastecimiento, 
provoca contaminación de 

los mantos freáticos. 

Todas las ciudades de más de 
20 mil habitantes, tienen 

capacidad para tratar sus aguas 
residuales. 

Todas las ciudades de más de 20 mil 
habitantes pueden hacer un uso 

integral de su agua. 

Fragilidad. La fragilidad del medio físico 
se deteriora a medida que 
aumenta la velocidad de 
pérdida de vegetación. 

La fragilidad se mantiene a 
niveles del año 2007 por un 
manejo forestal responsable. 

Se revierten los grados de fragilidad 
ambienta al mantener una relación 
directa entre el uso potencial del 

suelo y el real. 

Pérdida de 
vegetación. 

La velocidad de pérdida de 
vegetación natural indica que 
para el año 2030, se contará 
con poca vegetación natural, 
provocada por el crecimiento 

de la frontera agrícola y la 
tala clandestina. 

Se implementan actividades 
diversas para el desarrollo 

económico de los municipios en 
zonas de preservación, 

logrando disminuir la práctica 
de la comercialización de tierra 

y la tala clandestina. 

Las comunidades rurales se integran 
a la protección forestal, con 

programas de desarrollo social. 

Los recursos bióticos adquieren 
importancia económica. 
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Matriz de la estructura territorial de los escenarios 
Componentes Escenario tendencial Escenario alternativo Escenario contextual

Distribución de la 
población. 

Se presentan tres procesos 
simultáneos, un aumento en 
localidades de hasta 50 mil 

habitantes, incremento 
moderado en ciudades de 

más de 100 mil y una 
disminución en localidades 
menores a 5 mil habitantes. 

Las ciudades de más de 100 
mil habitantes se estabilizan, 

las localidades de hasta 50 mil 
habitantes presentan perdidas 
moderadas y las localidades 
menores a 5 mil habitantes 

presentan ganancias 
moderadas. 

Las localidades menores a 5 mil 
habitantes tienen perdidas importantes 

en el número de habitantes, las 
localidades medias hasta 50 mil 

habitantes presentan un crecimiento 
importante y las ciudades mayores a 100 

mil habitantes tienen un crecimiento 
estabilizado. 

Sistema de 
ciudades. 

El sistema de ciudades 
presenta de manera 

constante variaciones 
cíclicas de los procesos 
económicos, la mayor 

afectación económica la 
reciben las ciudades medias 
por falta de inversión y las 

ciudades grandes sufren por 
la inexistencia de incentivos 

y suelo apto. 

El sistema de ciudades 
mantiene un crecimiento 

irregular, debido a la falta de 
actividades económicas 

dinámicas, sin embargo las 
ciudades medias toman 
impulso en el proceso de 
competencia económica. 

El sistema de ciudades alcanza un 
equilibrio debido a que la competencia 
económica se nivela entre las ciudades 

medias y las grandes. 

Articulación del 
territorio. 

Existe una divergencia 
positiva en el 37 % de los 

municipios del Estado 
ubicados en la zona centro y 
sur, en donde el desarrollo 
está por encima o a la par 

del potencial, y una 
correspondencia negativa en 

el oriente y poniente del 
Estado con el 30 % de 

municipios que corresponde 
a un bajo nivel con recursos 

limitados. 

Una inversión limitada en el 
sistema carretero no 

cambiará esta situación. 

El sistema carretero estatal, 
sufre modificaciones y mejoras 
en su entramado, provocado 

por la ampliación de las 
carreteras existentes y la 
apertura de ejes viales 

alternos. 

En el año 2030 el sistema territorial 
contará con un entramado vial moderno 

y eficiente, con carreteras amplias y altas 
especificaciones, complementado con 
nuevos ejes viales como la Autopista 

Siglo XXI, el libramiento norponiente, el 
boulevard ferrocarril, el libramiento 

oriente y el eje metropolitano. 

 

2.2. Proyecciones de población  
Uno de los instrumentos fundamentales para la planeación del desarrollo económico y social 
lo constituye la prospectiva demográfica. Las proyecciones de población son una referencia 
fundamental para las acciones planteadas y sirven de base para visualizar las futuras 
demandas de empleo, educación, salud y vivienda, entre otras. Las previsiones 
demográficas constituyen un instrumento de la política de población, ya que permiten 
construir y evaluar los posibles escenarios futuros que se derivarían de alternar o mantener 
las tendencias actuales de los factores demográficos que inciden sobre el volumen, la 
dinámica y la estructura de la población. 

A continuación se muestra la población registrada por el INEGI en los años 2000 y 2005 y las 
proyecciones de población que presenta el Consejo Estatal de Población Morelos 
(COESPO), para los años 2007, 2012 y 2030. 
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Proyecciones de población 2007, 2012 y 2030 

Municipio 
Población  Proyecciones de población por municipio 3 

2000 1 2005 2 2007 2012 2030 
1 Amacuzac 16,482 15,359 17,592 17,809 17,740
2 Atlatlahucan 14,708 13,863 18,577 20,758 27,762
3 Axochiapan 30,436 30,576 32,840 33,455 33,884
4 Ayala 69,381 70,023 77,910 81,371 89,360
5 Coatlán del Río 9,356 8,181 9,143 8,754 7,289
6 Cuautla 153,329 160,285 170,925 178,004 195,435
7 Cuernavaca 338,706 349,102 362,945 369,628 382,836
8 Emiliano Zapata 57,617 69,064 74,247 83,805 114,949
9 Huitzilac 15,184 14,815 18,177 19,722 24,350

10 Jantetelco 13,745 13,811 15,517 16,256 18,000
11 Jiutepec 170,589 181,317 210,496 231,966 297,775
12 Jojutla 53,351 51,604 56,312 56,669 55,734
13 Jonacatepec 13,623 13,598 14,732 15,036 15,354
14 Mazatepec 8,821 8,766 9,353 9,433 9,308
15 Miacatlán 23,984 22,691 26,307 27,070 28,329
16 Ocuituco 15,090 15,357 16,117 16,301 16,076
17 Puente de Ixtla 54,149 56,410 60,151 62,433 67,421
18 Temixco 92,850 98,560 102,231 105,625 113,074
19 Temoac 12,065 12,438 13,490 14,053 15,288
20 Tepalcingo 24,133 23,209 25,222 25,172 23,810
21 Tepoztlán 32,921 36,145 42,568 48,270 67,770
22 Tetecala 6,917 6,473 7,398 7,489 7,425
23 Tetela del Volcán 16,428 17,255 17,540 17,743 17,535
24 Tlalnepantla 5,626 5,884 6,406 6,748 7,627
25 Tlaltizapán 45,272 44,773 50,376 52,316 56,441
26 Tlaquiltenango 30,017 29,637 31,445 31,441 30,022
27 Tlayacapan 13,851 14,467 16,813 18,419 23,566
28 Totolapan  8,742 10,012 10,078 10,709 12,500
29 Xochitepec 45,643 53,368 56,307 62,100 80,064
30 Yautepec 84,405 84,513 96,321 101,696 116,364
31 Yecapixtla 36,582 39,859 42,489 45,319 53,299
32 Zacatepec 33,331 33,527 35,651 36,198 36,721
33 Zacualpan 7,962 7,957 8,339 8,335 7,934

Estado de Morelos 1,555,296 1,612,899 1,754,015 1,840,103 2,071,042
Fuente: 
1 XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI 
2 II Conteo de Población y Vivienda Edición 2005. INEGI 
3 Consejo Estatal de Población y Vivienda Morelos (COESPO) 

 

De acuerdo con lo anterior, considerando las proyecciones presentadas por el COESPO, se 
tiene que la población al año 2007 será de 1’754,015 habitantes, misma que aumentará al 
año 2012 en 1’840,103 habitantes y para el año 2030 será de 2’071,042 habitantes. 
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Los municipios que registraron mayor número de habitantes para el año 2030 fueron 
Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Yautepec, Emiliano Zapata y Temixco, cuyas poblaciones 
van desde 382,836 habitantes, hasta los 113,074 habitantes. 

Los municipios que registraron un comportamiento que tiende a disminuir fueron: 

Coatlán del Río, que de acuerdo con su población registrada en el año 2000 y 2005 fue de 
9,356 y 8,181 respectivamente, para los años 2007, 2012 y 2030 va disminuyendo hasta un 
total de 7,289 habitantes. 

Tlaquiltenango, que para los años 2000 y 2005 registró un total de 30,017 y 29,637 
habitantes respectivamente, para el año 2030 espera a una población de apenas 30,022 
habitantes, observando con ello un comportamiento de crecimiento mínimo, y 

Zacualpan, que  registró para los años 2000 y 2005 una población de 7,962 y 7,957 
habitantes respectivamente, para la proyección 2030 se espera una población de apenas 
7,934 habitantes.  
De acuerdo con los datos censales del INEGI, en el periodo del 2000 al 2005, 13 municipios 
en Morelos presentaron una disminución de su población, ocasionada principalmente por la 
falta de oportunidades en sus lugares de origen, tanto en infraestructura, equipamiento y 
fuentes de empleo que les proporcione una mejora en su nivel de vida. Otro factor que 
interviene en la disminución de las tendencias de crecimiento del número de habitantes, es el 
incremento del nivel promedio de vida de la población, ocasionado por la disminución del 
índice de mortalidad infantil. 

Considerando datos de prospectiva demográfica presentados por el COESPO, esta 
tendencia a la baja en la población se mantendrá en nueve municipios del Estado al 2030, en 
los municipios de Coatlán del Río, Jojutla, Mazatepec, Ocuituco, Tepalcingo, Tetecala, Tetela 
del Volcán, Tlaquiltenango y Zacualpan; entidades en donde la migración al país del norte se 
presenta de manera importante.   

El Consejo Estatal de Población de Morelos establece la hipótesis, de que la entidad crecerá 
a razón de 1.76 % anual hasta el 2012 y a partir de esta fecha al 0.62 % anual hasta llegar al 
2030. 

No obstante lo anterior, se debe considerar que Morelos ha presentado en los últimos años 
un importante incremento de vivienda social que se oferta en otros estados de la República y 
que en la actualidad son utilizadas como vivienda de descanso, acción que se prevé 
continúe, debido a la cercanía de la Entidad con la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México. La ocupación como morada definitiva de este tipo de vivienda se presentará en un 
futuro cercano, modificando las proyecciones de población.    


