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Con estricto cumplimiento a la Ley Estatal de Planeación y la Ley Orgánica 
Municipal, presento ante el Honorable Cabildo, la población emilianozapatense y 
el Honorable Congreso del Estado, el Plan Municipal de Desarrollo de Emiliano 
Zapata que estará vigente durante el período del 2009 al 2012. 
Este Plan Municipal de Desarrollo contiene la expresión libre y abierta de los 
habitantes del Municipio, cuyas demandas de obras y servicios permitieron definir 
las líneas estratégicas que constituyen la columna vertebral de este importante 
instrumento de planeación. Las líneas estratégicas contienen también los 
mecanismos de integración al contexto regional, entendiendo el papel que nos 
corresponde desempeñar dentro de la Región Centro de la entidad y de la Zona 
Conurbada de Cuernavaca. 
Sin duda alguna, la participación ciudadana le da forma y esencia al Plan 
Municipal de Desarrollo a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Municipio de Emiliano Zapata, cuya expresión institucional será fortalecida por la 
actual administración municipal 
Los Artículos 5º Y 21º de la Ley Estatal de Planeación, establecen los 
procedimientos y mecanismos para propiciar la participación ciudadana de manera 
ordenada y organizada, cuya finalidad será definir los objetivos, líneas 
estratégicas, metas y proyectos que demanda la población del Municipio. 
Respecto a la obligatoriedad de formulación y vigencia del Plan Municipal, en el 
Artículo 24º se expresa que "Los planes Municipales de desarrollo que en su caso 
se elaboren deberán aprobarse y publicarse en un plazo de 4 meses contados a 
partir de la toma de posesión del Ayuntamiento, y su vigencia no excederá del 
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período constitucional que le corresponda, aunque podrá tener igualmente 
consideraciones y proyecciones de más largo plazo." 
En cuanto a su contenido, en el Artículo 26º se enuncia: "Los planes municipales 
de desarrollo precisarán los objetivos generales, estrategias y prioridades del 
desarrollo integral del Municipio, contendrán previsiones sobre los recursos que 
serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su 
ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y 
sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos 
y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de 
carácter global, sectorial y municipal, sus previsiones se referirán al conjunto de la 
actividad económica y social y se regirá el contenido de los programas que 
generen en el Sistema Estatal de Planeación Democrática". 
Así, con la participación interesada de la ciudadanía, damos forma a este 
importante instrumento de planeación, lo que me permite establecer compromisos, 
tal y como lo expresé durante mi toma de protesta, el pasado 1 de noviembre, en 
donde manifesté: 
“Sé que los Zapatenses tenemos deseos de superación, anhelo de desarrollo, de 
mejorar nuestra calidad de vida, y en particular, queremos un mejor Zapata para 
nuestros hijos. 
Para alcanzar nuestros anhelos es necesario, un gobierno municipal humilde, que 
brinde atención con calidez, con honradez y sobre todo con eficiencia. 
Un gobierno municipal que sea incluyente, tolerante, sensible y participativo, que 
asuma su papel, de manera clara y decidida, frente a cada uno de ustedes. 
Esto que ahora les expreso, es lo que tendremos los próximos 3 años en este 
gobierno municipal, por que debo decirlo fuerte; cuento con el compromiso del 
Síndico Municipal y Regidores que integran este cabildo, lo hemos acordado, y 
hoy nos comprometemos cabalmente ante ustedes…”. 
 
I.- ANTECEDENTES 
I.1.- CONTENIDO DEL PLAN 
Conforme a los conceptos establecidos en el Artículo 50 de la Ley Orgánica 
Municipal, este Plan Municipal de Desarrollo se basa en los lineamientos 
conceptuales y estratégicos establecidos en los niveles superiores de planeación, 
como los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo 2007-2012. 
El contenido del Plan se detalla en la siguiente gráfica: 
 
ESTRUCTURA CONCEPTUAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARRO LLO DE 
EMILIANO ZAPATA, MORELOS, 2009 – 2012 
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INSTRUMENTACIÓN 
Vertiente de Coordinación: 
Instrumentos de Operación Administrativa 
Instrumentos para la obtención de recursos programáticos 
Instrumentos para la concurrencia y coordinación de acciones e inversiones del 
sector público 
Vertiente de Concertación 
Instrumentos para la concurrencia y coordinación de acciones e inversiones de los 
sectores social y privado 
Instrumentos para la participación ciudadana. 
 
I.2.- BASES JURÍDICAS 
La formulación del Plan Municipal de Desarrollo de Emiliano Zapata se 
fundamenta en los siguientes preceptos jurídicos: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
En la Fracción XII del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado libre y 
Soberano de Morelos se cita que “Los Ayuntamientos coordinarán sus acciones 
con el concurso del Gobierno del Estado dentro del marco establecido en la 
Fracción III del Artículo 119…”. 
Artículo 119.- La administración pública se guiará por los siguientes principios: 
III.- Los planes y los programas de la Administración Pública, tendrán su origen en 
un sistema de planeación democrática del desarrollo estatal que, mediante la 
consulta popular a los diferentes sectores que integran la sociedad civil, recogerá 
las auténticas aspiraciones y demandas populares que contribuyan a realizar el 
proyecto social contenido en esta Constitución. La Ley facultará al Ejecutivo para 
establecer los procedimientos de participación y consulta popular y los criterios 
para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas 
de desarrollo; así mismo determinará los órganos responsables del proceso de 
planeación y las bases para que el Gobernador del Estado celebre convenios de 
coordinación con el Gobierno Federal y otras entidades federativas, e induzca y 
concierte con los particulares las acciones tendientes a su elaboración y control. 
En el sistema de planeación democrática, el Congreso del Estado tendrá la 
intervención que señale la Ley. 
Ley Estatal de Planeación 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por Planeación Estatal de 
Desarrollo, la ordenación racional y sistemática de acciones en materia de 
regulación y promoción de la actividad económica, social, política y cultural que 
corresponden al Ejecutivo Estatal y a los Ayuntamientos, de acuerdo con las 
normas, principios y objetivos establecidos por las Constituciones Federal y 
Estatal, y demás leyes relativas. 
Artículo 4.- Es responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado conducir la 
planeación del desarrollo de la entidad con la participación democrática de los 
grupos sociales, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
Artículo 5.- Es atribución de los Ayuntamientos conducir la planeación del 
desarrollo de los Municipios, con la participación democrática de los grupos 
sociales de conformidad igualmente, con lo dispuesto en la Ley. 
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Artículo 14.- La planeación estatal del desarrollo se llevará a cabo por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y los Municipios, en 
los términos de esta Ley, mediante el Sistema Estatal de Planeación Democrática, 
en congruencia con el Sistema Nacional de Planeación Democrática. 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y los 
Municipios formarán parte del sistema a través de las unidades administrativas 
que tengan asignadas las funciones de planeación dentro de las propias 
dependencias. 
Artículo 21.- 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 estas se tomen en cuenta para la elaboración, 
actualización y ejecución del Plan Estatal, los Planes Municipales y de los 
programas a que se refiere esta Ley. 
Artículo 22.- Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos y 
grupos populares; las instituciones académicas, profesionales y de investigación; 
los organismos empresariales; y otras agrupaciones sociales, participarán como 
órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática 
relacionados con su actividad, a través de los foros de consulta popular, que al 
efecto se convoquen. Podrán participar en los mismos foros los Diputados del 
Congreso Local. 
Para el efecto y conforme a la legislación aplicable, en el sistema deberán 
preverse la organización y funcionamiento, las formalidades, periodicidad y 
términos a que deberá sujetarse la participación y consulta para la Planeación 
Estatal de Desarrollo. 
Artículo 24.- los Planes Municipales de Desarrollo que en su caso se elaboren 
deberán aprobarse y publicarse en un plazo de cuatro meses contados a partir de 
la toma de posesión del Ayuntamiento y su vigencia no excederá del período 
constitucional que le corresponda, aunque podrá tener igualmente 
consideraciones y proyecciones de más largo plazo. 
Artículo 26.- Los Planes Municipales de Desarrollo precisarán los objetivos 
generales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del Municipio, 
contendrán previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; 
determinarán los instrumentos así como los responsables de su ejecución; 
establecerán los lineamientos de política de carácter global, sectorial y de 
servicios municipales. 
Sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social y 
regirán el contenido de los programas operativos anuales, siempre en 
concordancia con el Plan Estatal y con el Plan Nacional de Desarrollo. 
En el Artículo 44 se cita que “La ejecución de los Planes Municipales y los 
programas aprobados, podrán concertarse, conforme a esta Ley, con las 
representaciones de los grupos sociales interesados o con los particulares…” 
Respecto de las acciones de coordinación, en el Artículo 48 se establece que “…el 
Ejecutivo Estatal podrá convenir con el Gobierno Federal y los Ayuntamientos: 
Fracción III.- Los procedimientos de coordinación entre las autoridades Federales, 
Estatales y Municipales, para propiciar la planeación integral ... y su congruencia 
con la planeación estatal y nacional, así como para promover la participación de 
los diversos sectores de la sociedad en las actividades de la Planeación; 
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Fracción VI.- La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad 
municipal y que competen a ambos órdenes de gobierno, considerando la 
participación que corresponda a los municipios interesados y a los sectores de la 
sociedad; 
Fracción VII.- La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad 
municipal y que competen a los Órganos Federal, Estatal y Municipal, 
considerando la participación que corresponda a los Municipios interesados y a los 
sectores de la sociedad". 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos  
Artículo 49.- Los Ayuntamientos, para impulsar el desarrollo dentro de su ámbito 
territorial, formularán sus Planes Municipales de Desarrollo, así como sus 
Programas de Desarrollo Urbano y demás programas relativos. 
Artículo 50.- Los Municipios contarán con los Planes Municipales como 
instrumentos para el desarrollo integral de la comunidad. Los Planes Municipales 
de Desarrollo precisarán los objetivos generales, estrategias y prioridades del 
desarrollo integral del municipio; contendrán previsiones sobre los recursos que 
serán asignados a tales fines; determinarán los instrumentos y responsables de su 
ejecución; establecerán los lineamientos de política de carácter global, sectorial y 
de servicios municipales. Las previsiones se referirán al conjunto de la actividad 
económica y social y regirán el contenido de los Programas Operativos Anuales, 
en concordancia siempre con el Plan Estatal y con el Plan Nacional de Desarrollo. 
Los Planes Municipales deberán enmarcar, de conformidad con lo que previene el 
artículo 115 fracción XI de la Constitución Política del Estado, los Planes de 
Desarrollo Urbano Municipal, que a su vez deberán contener: la creación y 
administración de sus reservas territoriales; control y vigilancia de la optimización 
del suelo en sus jurisdicciones territoriales; la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana; el otorgamiento de licencias y permisos para construcciones y la 
creación y administración de zonas de reservas ecológicas. 
Artículo 53.- Los Planes Municipales, los programas que de ellos se desprendan y 
las adecuaciones consecuentes a los mismos, que sean aprobados por los 
Ayuntamientos, serán publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Morelos y se difundirán a nivel municipal, por publicaciones en gacetas o 
periódicos locales. 
Los Planes de Desarrollo Municipal podrán ser modificados o suspendidos cuando 
cambien drásticamente, a juicio del Ayuntamiento, las condiciones de carácter 
económico, social, político o demográfico en que se elaboraron. En este caso 
deberá seguirse el mismo procedimiento que se utilizó para su elaboración y 
aprobación. 
Artículo 54.- Los Planes Municipales y los programas que éstos establezcan, una 
vez aprobados por el Ayuntamiento, serán obligatorios para toda la administración 
municipal en el ámbito de sus respectivas competencias conforme a las 
disposiciones legales que resulten aplicables. 
La obligatoriedad de los Planes Municipales y de los programas que emanen de 
los mismos se extenderá a las entidades municipales. 
Artículo 55.- Los Ayuntamientos podrán convenir con el Ejecutivo del Estado la 
coordinación que se requiera a efecto de que ambos niveles de Gobierno 
participen en la planeación estatal de desarrollo y coadyuven, en la esfera de sus 
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respectivas jurisdicciones en la medida de lo posible, a la consecución de los 
objetivos de la planeación general, para que los Planes Nacional y Estatal y los 
Municipales tengan congruencia entre sí y los programas operativos de los 
diferentes ámbitos de gobierno guarden la debida coordinación. 
Artículo 56.- Los Municipios, en los términos de las Leyes aplicables, podrán 
celebrar convenios únicos de desarrollo, con el Ejecutivo del Estado,  que 
comprendan todos los aspectos de carácter económico y social para el desarrollo 
integral de sus comunidades, incluyendo las comunidades y pueblos indígenas. 
Artículo 57.- Los planes y programas municipales de desarrollo, 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 
Artículo 58.- En cada uno de los treinta y tres Municipios que conforman el Estado, 
funcionará un Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal que, coordinado 
por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos, será un 
organismo auxiliar del Municipio que tendrá por objeto formular, actualizar, 
instrumentar y evaluar el Plan Municipal. 
Para los efectos de esta Ley, al referirse al Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal, se podrán emplear las siglas COPLADEMUN, y en las 
referencias al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos, se 
podrán utilizar las siglas COPLADE-MORELOS. 
Artículo 59.- Para su funcionamiento, los Comités de Planeación para el Desarrollo 
Municipal o COPLADEMUN, se basarán en la Ley Estatal de Planeación. 
 
I.3.- NIVELES SUPERIORES DE PLANEACIÓN 
I.3.1 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) establece en su capítulo 3 “México: hacia un 
despegue acelerado”, que los retos del cambio en el país están enmarcados en 
cuatro grandes procesos de transición que obligan a redefinir metas, rediseñar 
instrumentos y adecuar mecanismos de toma de decisiones. Estas cuatro 
transiciones son: la demográfica; la social; la económica y la política. 
Dentro de estas transiciones, destaca la demográfica, en la que al analizar las 
transformaciones en el tamaño de la población y en la estructura por edad y 
demandas asociadas, se plantea un futuro demográfico que ve durante las tres 
próximas décadas, una “ventana de oportunidad transitoria” o “bono demográfico”, 
y señala dentro del subcapítulo de Regiones y Ciudades, que: 
“La migración constante y persistente del campo a la ciudad es un factor 
claramente identificado con el deterioro de la vida rural en todas sus vertientes 
económica, familiar, social y comunitaria. 
Siguiendo las tendencias actuales, es posible esperar que más del 80 por ciento 
del crecimiento poblacional de los próximos 25 años se ubique en las ciudades. 
Estas tendencias anuncian una significativa transformación en las estructuras 
socioeconómicas del país.” 
Las desigualdades regionales se manifiestan muy nítidamente en los más de 2 mil 
Municipios en que se divide el territorio nacional, los cuales presentan 
monumentales diferencias en su población. Esta cuestión deberá ser considerada 
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en el rediseño de dos estrategias clave para la Reordenación del Espacio 
Nacional: 
i) La instrumentación de las políticas de desconcentración económica y 
demográfica; y 
ii) La adecuación de los órganos de gestión de los municipios y sus aparatos 
de planeación. 
En síntesis, en esta etapa de transición que experimenta México en los comienzos 
del siglo, las acciones en el ámbito urbano del Estado de Morelos deberán 
asegurar que cuenten con Planes Económico-Urbanísticos funcionales, una 
política de reservas territoriales con precios bajos de la tierra y con esquemas 
administrativos y de normatividad urbanística eficaces. 
Por otro lado, en el capítulo 4 se describe la Visión y la Misión del México al que 
aspiramos y los principios y políticas del Poder Ejecutivo Federal y concluye en 
dos requerimientos básicos: un buen gobierno y unas finanzas públicas sanas; lo 
que permitió realizar los cambios en la estructura del Poder Ejecutivo Federal, 
creando las Comisiones para el Desarrollo Social y Humano, la de Orden y 
Respeto y la Comisión para el Crecimiento con Calidad. 
De esta manera, dentro del capítulo 6 Área de Crecimiento con Calidad, se 
plantea el 4° Objetivo Rector: Promover el Desarrollo Económico Regional 
Equilibrado, dentro del cual se define la estrategia de Apoyar el respeto a los 
Planes de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de cada Localidad, que a 
la letra dice: 
“El Ejecutivo Federal apoyará a los Estados y Municipios para que cumplan eficaz 
y oportunamente sus funciones relacionadas con el Desarrollo Urbano y el respeto 
a los Usos del Suelo previstos por cada administración. Se buscará que el 
crecimiento de las ciudades sea debidamente controlado por los Estados y 
Municipios, tanto para evitar el desaliento económico que surge por la 
multiplicación de asentamientos irregulares, como los costos no planeados y 
generalmente excesivos de la prestación de servicios públicos a todos los 
ciudadanos. También se cuidará que Estados y Municipios procuren la seguridad 
física de las personas, impidiéndoles asentarse en lugares peligrosos o 
inadecuados, susceptibles de ser afectados por desastres naturales.” 
I.3.2 Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 
Con el Plan Estatal de Desarrollo de Morelos 2007-2012, se propone avanzar 
sustantivamente en la búsqueda de una mayor justicia y prosperidad para todos 
los morelenses. Este es el documento que marcará la pauta para la acción 
pública. Además de ser una obligación constitucional, para los que trabajamos en 
el gobierno, significa la responsabilidad de brindar un rumbo claro, seguro y 
deseable a los esfuerzos de la sociedad. 
La planeación para el desarrollo del país, del estado o de los municipios, es una 
tarea que nos responsabiliza a todos. Como autoridades estamos convencidos de 
que debemos fomentar la participación ciudadana en esta trascendente labor, 
pues con ella se construyen las bases para el desarrollo de nuestras familias y las 
futuras generaciones. 
Durante la campaña política y en estos primeros meses de gobierno, hemos 
recorrido todo el estado, en las sesiones de planeación participativa se han 
escuchado las opiniones y anhelos de hombres y mujeres, de jóvenes, de líderes, 
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académicos y empresarios y de la sociedad en general. En este documento se 
plasman las demandas, los reconocimientos, las críticas y las propuestas de 
cientos de ciudadanos comprometidos, expresadas en un ambiente de apertura, 
de respeto de construcción de consensos. 
El Plan Estatal  de Desarrollo es la  expresión de una sociedad morelense que 
quiere consolidar su avance democrático, a través de la libertad, la equidad, la 
tolerancia y pluralidad, y que quieren vivir en una ambiente de seguridad y de 
justicia, de orden y convivencia. El documento refleja la voluntad de avanzar en lo 
humano y en lo social, de ampliar las capacidades y brindar mejores 
oportunidades  para el desarrollo y la integración de las personas, familias, las 
comunidades y las regiones. En el Plan se recoge también la demanda de generar 
más y mejores empleos, de impulsar la competitividad de las empresas, de 
proteger y aprovechar sustentablemente el gran patrimonio ecológico y cultural del 
estado. Asimismo, manifiesta el reclamo de contar con un gobierno honesto, 
confiable y transparente, que administre eficientemente los recursos estatales, 
preste servicios con calidad y calidez y de respuestas eficaces y oportunas a los 
problemas y necesidades de la población. 
En Morelos encabezaremos un Gobierno de consolidación democrática a partir de 
tres ejes transversales la gobernabilidad, la participación ciudadana y la 
transparencia. 
 
Gobernabilidad 
La gobernabilidad representa el equilibrio entre demandas sociales y capacidad de 
respuesta gubernamental, permite una relación efectiva entre sociedad y gobierno; 
es necesario lograr que el desarrollo y la modernización, empaten con los valores 
de la democracia, lo que hace indispensable reordenar ciertos elementos de 
nuestra actual forma de gobernar.  
La eficacia gubernamental y legitimidad social, se combinan en un círculo virtuoso 
y garantizan la estabilidad del sistema político, que será más gobernable mientras 
tenga mayor capacidad de adaptación y flexibilidad institucional respecto de los 
cambios de su entorno nacional e internacional, tanto económicos, sociales, como 
políticos. 
La gobernabilidad deberá estar ligada a la preservación del orden y la ley; con la 
capacidad del gobierno de desarrollar una gestión efectiva en la promoción del 
bienestar social, en la vigilancia del orden político y la estabilidad institucional, 
para mejorar la calidad de vida de la población y aumentar la equidad e igualdad 
de oportunidades. Es conducir responsablemente el desarrollo económico-social 
del Estado con un desarrollo regional equilibrado y sustentable. Que las relaciones 
políticas se den dentro de un marco de libertad y paz sin importar las afinidades 
políticas. 
La gobernabilidad es contar con un gobierno estable y una sociedad en armonía, 
es establecer en los diversos sectores políticas públicas consensuadas con 
avances significativos en la consecución de la democracia participativa. Con una 
visión del Estado de Morelos de corto, mediano y largo plazo, que impulse calidad 
en el ejercicio de la acción gubernamental y la actuación de la sociedad, que 
genera coaliciones políticas sólidas y duraderas que estén al servicio de los 
ciudadanos en temas de especial importancia como la Reforma del Estado, el 
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federalismo, el municipalismo, la eficacia en el combate a la delincuencia y el 
crimen organizado; y la manera de establecer un sistema de justicia pronta y 
expedita, finalmente tener coaliciones que den confianza para juntos construir el 
futuro de Morelos. 
 
Participación Ciudadana 
Los programas y acciones que se ejecutarán para el desarrollo del Estado, 
deberán nacer como este Plan, de las necesidades planteadas por los diversos 
sectores sociales y deberán ser la respuesta a las demandas expresadas por la 
ciudadanía. En particular la inclusión de la sociedad civil en el desarrollo del 
Estado es de vital importancia, ya que mediante la demanda ciudadana, se podrán 
atender las necesidades primordiales que el pueblo requiere y priorizar las obras 
que benefician a un mayor número de habitantes. 
El Gobierno debe tomar la iniciativa en promover la participación ciudadana 
responsable, a través de medidas concretas que generen confianza e inclusión de 
los ciudadanos en la toma de decisiones públicas y contribuyan al incremento en 
los niveles de satisfacción de necesidades de la población. Bajo la premisa de 
tanta sociedad como sea posible y tan poco gobierno como el que sea necesario. 
Se debe lograr la apertura de más espacios que permitan no sólo incursionar en el 
terreno de los problemas públicos, sino exigir la participación en la orientación, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas. Esto posibilita que surja una gama 
de actores sociales y civiles que participen en la vida pública desde diferentes ejes 
temáticos: medio ambiente, desarrollo económico, vivienda, salud, educación y 
patrimonio cultural, entre otros. Desde esta nueva perspectiva, los asuntos 
públicos son asumidos de manera corresponsable entre los gobernantes y los 
ciudadanos. 
Con esta nueva exigencia se promueve la ciudadanía todos los días; con una 
agenda propia, con inquietudes y propuestas para resolver sus problemas 
actuales y para un mejor mañana. Éstas, son las bases necesarias para una 
nueva forma de relación efectiva y confiable entre una ciudadanía proactiva y 
gobernantes dispuestos a coordinarse con los distintos sectores de la sociedad, 
para construir el bien común. 
La fuerza del gobierno tiene su base en una sociedad más fuerte, organizada y 
más cerca de las decisiones públicas, porque sabe que su voz es escuchada y 
cuenta. Una sociedad que supera el centralismo y corporativismo y transita a la 
participación abierta, plural y comprometida; que cuenta con instrumentos de 
participación variados, que reconocen cuáles son las acciones que deben ser 
realizadas por la autoridad y cuáles por la sociedad, y permanentemente fiscaliza 
el cumplimiento del deber de cada actor social.  
Con estos elementos, como gobierno vamos a crear nuevas estructuras de 
participación y corresponsabilidad, donde los ciudadanos, responsablemente se 
apropien de lo político, lo transformen y recuperen su capacidad de elegir, 
proponer, vigilar, exigir y transformar su realidad. 
Transparencia 
Representa la condición fundamental para asegurar un ejercicio de gobierno que 
responda a las expectativas de la sociedad de manera clara, abierta y franca, que 
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permita abatir el cáncer social de la corrupción que ha lastimado muchas de las 
etapas de la vida gubernamental del país y del Estado. 
La transparencia y responsabilidad están estrechamente vinculadas y son 
indispensables para la buena gestión y el buen gobierno, permiten reducir las 
oportunidades de corrupción y promueven la credibilidad. La transparencia facilita 
la obligación del gobierno de rendir cuentas a la sociedad y es un paso 
indispensable de responsabilidad con la ciudadanía. 
La transparencia se traduce en la realización de tareas públicas con el 
conocimiento de la ciudadanía, que es a quien están dirigidas. La obligación es 
entonces que las instituciones públicas mantengan absoluta claridad informando 
sus acciones a la sociedad.  
La prioridad es sentar las bases que permitan resolver efectivamente los asuntos 
relacionados con la claridad y eficiencia en el manejo de lo público, siempre en el 
marco de la plena libertad y la posibilidad real de participación ciudadana en los 
asuntos públicos y de la rendición de cuentas que es una obligación de los actores 
públicos. 
Quienes trabajamos en el Gobierno del Estado de Morelos, dirigiremos nuestros 
esfuerzos a la construcción de un gobierno cada vez más transparente y cercano, 
orgullosamente somos autores junto con la sociedad de cada una de las acciones 
que lo están consolidando. Nos avocaremos, entre otras acciones, no sólo a la 
detección y sanción de actos de corrupción, sino decididamente a la prevención de 
los mismos mediante la transparencia y rendición de cuentas. 
La consolidación de la democracia tiene como uno de sus requisitos 
fundamentales el fortalecimiento de la confianza y la credibilidad en las 
instituciones públicas. Para lograr esta confianza es necesario que la sociedad 
conozca el quehacer gubernamental, el uso de los recursos públicos y las razones 
de implementación de las políticas públicas. Paralelamente sociedad y gobierno 
deben crecer con honestidad, es preciso entre todos, consolidar una sociedad sin 
corrupción. 
Tenemos que enfocar los esfuerzos de la sociedad y del gobierno a los factores 
claves o detonadores con la mayor precisión posible, para conseguir las 
transformaciones que necesitamos. Por ello consideramos que una vez 
consolidados estos tres ejes transversales contaremos con las oportunidades 
requeridas para el desarrollo que todos deseamos, es decir, con empleos 
suficientes y dignos, con la seguridad y justicia por todos anhelada, y con un 
desarrollo humano comunitario y solidario. 
La competitividad que buscamos en Morelos debe entenderse de manera integral 
y por eso va acompañada de la otra dimensión expresada en la solidaridad. Ser 
competitivo y responder de manera incluyente a las exigencias sociales, 
culturales, políticas y económicas de la entidad. Es el binomio inseparable de la 
visión. Competitivo pero solidarios. Solidario pero competitivo.  
Debemos ser un Estado que permita a todos y en especial a lo más necesitados 
tener respuestas para crecer para desarrollarse en un ambiente de paz social y de 
reconciliación social donde la política sea el instrumento por excelencia para 
tender puentes y abrir caminos a fin de conciliar y armonizar los intereses 
legítimos de los ciudadanos.  
Empleo  Digno 
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Tenemos que ser capaces de responder a las necesidades de la sociedad en 
materia de empleo y facilitar la generación del mismo. Que en el Estado existan 
opciones dignas y suficientes de trabajo. Ser un Estado que logra realizar las 
condiciones jurídicas y económicas que den confianza, y generen certidumbre al 
inversionista. Que la estructura gubernamental le cueste menos y le sirva más a la 
sociedad. 
Aprovechar que nuestra historia está asociada a la hospitalidad y que el Estado 
está ubicado en un lugar geográficamente privilegiado, con esta realidad 
propiciemos las oportunidades para generar empleos asociados a economías 
solidarias, a cooperativas y empresas sociales, que el desarrollo económico esté 
asociado a un auténtico desarrollo comunitario. 
El crecimiento económico del Estado debe ser socialmente responsable para 
lograr una sociedad más equitativa, ser eficiente en el combate a la pobreza y la 
desigualdad. Todo esto acompañado de acciones a favor de la educación, la salud 
y el desarrollo comunitario.  
Salud y Justicia  
El objetivo es una sociedad que vive con libertad y paz social, para ello requerimos 
prevenir y combatir la delincuencia en todas sus modalidades atendiendo 
prioritariamente las causas generadoras con la participación corresponsable de la 
sociedad. Se trabajará en la profesionalización de los funcionarios, modernización 
de equipos y eficiente coordinación entre las instituciones y órdenes de gobierno. 
En este frente un tema de especial relevancia es hacer realidad el concepto 
constitucional de brindar una justicia pronta y expedita. Como Estado queremos 
hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir con esta demanda. Son la 
corrupción y la impunidad factores que laceran la confianza de los ciudadanos. La 
reforma integral a los sistemas de seguridad pública y de procuración de justicia 
busca responder con efectividad en esta materia. 
Tenemos que ver como horizonte de nuestro esfuerzo, el lograr un Estado donde 
las familias viven con seguridad, su entorno es un ambiente seguro y justo. Es 
garantizar un espacio propicio para que las personas y las familias se desarrollen 
integralmente. Un Estado en constante crecimiento económico social y político. La 
armonía es un anhelo constante, donde la sociedad participa en condiciones de 
equidad. Es alcanzar, desde y con las familias, una sociedad solidaria, incluyente 
y participativa. 
Desarrollo Humano, Comunitario y Solidario 
Promover espacios y oportunidades para propiciar una sociedad organizada y 
participativa. Este esfuerzo debe llevarse a cabo desde el desarrollo de la 
persona, en familia y en comunidad. La base del desarrollo se encuentra en 
propiciar los medios y facilitar los recursos que permitan a las personas realizarse. 
Consideramos que el proceso natural debe ser contribuir a formar mejores 
personas, mejores familias, mejor sociedad, mejor gobierno. El desarrollo de cada 
persona y la propia planeación debe ser desde las comunidades y evitar esfuerzos 
de planeación a partir de la visión central de funcionarios; se van a generar los 
espacios de decisión sobre su futuro con una política subsidiaria y nunca 
sustitutiva de las decisiones de cada comunidad. 
Para que cada persona con respeto a su dignidad supere sus condiciones de 
marginación se requiere que los subsidios y transferencias sean dirigidos, 
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temporales y subsidiarios; el verdadero desarrollo es que cada comunidad tenga 
acceso a las condiciones de servicios e infraestructura social básica; es decir, 
solamente aumentando el capital territorial y social en cada comunidad estaremos 
generando las condiciones para que todo morelense mejore sus condiciones de 
vida por su propio esfuerzo. 
Contamos con un Plan elaborado por todos, con un rumbo claro para dar 
respuesta y resolver las grandes necesidades sociales, económicas y políticas; el 
trabajo diario y la suma de esfuerzos colectivos darán la pauta en la generación de 
oportunidades para cada morelense. 
El futuro no es obra de la casualidad; trabajando día a día lo convertiremos en 
realidad. Gobierno y sociedad estamos decididos a construir un Morelos 
competitivo y solidario. 
 
I.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
I.4.1. La campaña política 
Durante la campaña política a través de las localidades, colonias y barrios del 
Municipio, se captó la demanda ciudadana en materia de equipamiento urbano, 
infraestructura, obras y servicios; atendiendo a su prioridad, la demanda 
ciudadana se expresó sobre los siguientes rubros: 
1. Seguridad pública 
2. Equipamiento educativo y deportivo 
3. Alumbrado público 
4. Regularización de la tenencia de la tierra 
5. Vivienda  
6. Drenaje sanitario 
7. Agua potable 
8. Pavimentación 
9. Guarniciones y banquetas 
10. Apoyo con materiales de construcción 
11. Apoyo a personas de la 3ª Edad 
I.4.2. Foros de consulta ciudadana 
Con el propósito de propiciar la participación ciudadana de manera continua y 
permanente, esta administración convocó a la población a manifestarse de 
manera pública y abierta, en mesas de trabajo que hemos denominamos “Martes 
para Escucharte”, durante las cuales fue posible captar demandas en los 
siguientes rubros: 
1. Seguridad Pública. Mayor vigilancia en colonias y lugares en donde se 
concentra la población. 
2. Alumbrado Público. Más mantenimiento y ampliación de las redes, con lo que 
se incrementa la seguridad. 
3. Apoyo a personas de la 3ª Edad. Mayores subsidios. 
4. Pavimentación de vialidades. Mejorar comunicación y evitar el deterioro 
I.4.3. El Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Emiliano Zapata 
(COPLADEMUN) 
El 02 de marzo de este año se instaló el Comité de Planeación para el  Desarrollo 
del Municipio; durante esta primera asamblea plenaria se plantearon sus objetivos 
generales y se dio a conocer el proyecto de su reglamento interno, además de 
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haberse tomado la protesta correspondiente a sus integrantes a través del 
representante del Coordinador General del Coplade Morelos; al término de este 
importante evento se dio inicio al Foro de Consulta Ciudadana para la formulación 
del Plan Municipal de Desarrollo. 
Siendo el foro institucional para la participación ciudadana, a través de los Comités 
Comunitarios y Comités de Obra que forman parte del Coplademun, se 
expresaron las siguientes demandas: 
El 62% de las demandas se centraron sobre la pavimentación de las calles del 
Municipio. 
El 19% de las peticiones se refirieron a la seguridad pública. 
Relacionado con la inseguridad, el 14% de las demandas se relacionaron con el 
alumbrado público. 
Sobre la protección al medio ambiente, las demandas representaron el 5%. 
Adicionalmente, y de manera específica se presentaron 50 solicitudes para la 
construcción de obras públicas y de servicios públicos; destacan entre las 
solicitudes las relativas a la pavimentación de calles y el drenaje sanitario. 
II.- OBJETIVOS GENERALES 
Derivados de la consulta pública y considerando los principios rectores de la 
presente administración y las condiciones socioeconómicas que enfrenta el 
Municipio, se establecen los siguientes: 
Objetivos generales: 
Mejorar y ampliar la cobertura en materia de seguridad pública con el propósito de 
rescatar la confianza ciudadana en sus autoridades e incidir en la generación de 
empleos y una mayor derrama económica. 
Ampliar la capacidad de respuesta de la autoridad para la atención a siniestros o 
emergencias urbanas. 
Estimular la generación de empleos. 
Mejorar sustancialmente la infraestructura vial del Municipio 
Diseñar programas para la atención a la población vulnerable del Municipio en 
extrema pobreza, en especial niños y niñas, y personas de la Tercera Edad. 
III.- DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL MUNICIPIO 
III.1  Ámbito territorial y su dinámica demográfica 
El Municipio de Emiliano Zapata limita al norte con los municipios de Temixco y 
Jiutepec, al sur con los municipios de Xochitepec y Tlaltizapán; al oriente con los 
Municipios de Jiutepec, Yautepec y Tlaltizapán; al poniente con el Municipio de 
Temixco. Su extensión territorial es de 64.983 km2.  
En su territorio se presentan tres formas características de relieve; la primera 
corresponde a zonas de topografía accidentada con fuertes pendientes y cubre 
aproximadamente el 40 por ciento de la superficie municipal. Se localizan en la 
parte oriente del municipio y corren a lo largo del límite municipal de norte a sur y 
están formadas por la Sierra Montenegro - Las Tetillas.  
La segunda forma de relieve corresponde a lomeríos con ligera pendiente, y cubre 
aproximadamente el 18 por ciento del territorio municipal. Se localizan en todas las 
localidades, destacando la Col. 3 de Mayo, Colonia Prohogar, el  Desarrollo 
Integral Emiliano Zapata (DIEZ), parte de la Cabecera Municipal, Tepetzingo y 
Tetecalita.  
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La tercera corresponde a zonas planas y semiplanas y cubre aproximadamente el 
42 por ciento de la superficie municipal. Se localizan en la zona poniente y en la 
parte central en el sentido norte sur, y están conformadas por el Valle de Zapata.  
El clima predominante es  cálido sub-húmedo, con régimen de lluvias en los 
meses de mayo a septiembre, con una precipitación media anual de 1,000 mm; los 
meses más calurosos se presentan en mayo y junio; la dirección de los vientos en 
general, es de norte a sur. La temperatura media anual es de 22ºC, con una 
oscilación de 21ºC a 22ºC. 
Los recursos hidrológicos del Municipio se componen básicamente de: 
Ríos: Río Agua Salada que forma parte de la micro cuenca del Río Apatlaco. 
Arroyos de caudal permanente: Las Fuentes, Palo Blanco, Canal Agua Dulce y 
Arroyo Blanco. 
Otros recursos naturales son las corrientes que atraviesan el Municipio como 
Roque, Dulce y la Rosa; y los manantiales de Palo Escrito, la Sanguijuela y 
Chihuahuita. 
Por lo que se refiere a la hidrología  subterránea, el Municipio está asentado sobre 
el acuífero de Cuernavaca, en una zona considerada como de permeabilidad alta, 
manteniendo un balance positivo de recarga-extracción. 
De acuerdo con la zonificación establecida por la Comisión Nacional del Agua, el 
municipio se localiza dentro de la Zona 2, lo que implica que sí se puede autorizar 
la construcción de obras nuevas para cualquier uso, debiendo cumplir en todos los 
casos con la normatividad vigente para la expedición del permiso de construcción. 
Crecimiento Histórico  
En la primera década del siglo XX, alejado por mucho tiempo de los impactos del 
crecimiento de la ciudad de Cuernavaca, el Municipio de Emiliano Zapata 
presentaba un crecimiento incipiente, contando principalmente con  dos pequeñas 
rancherías, Tepetzingo y Tetecalita y  dos localidades en su territorio, la actual 
cabecera Municipal (ex Hacienda de San Vicente) y Tezoyuca, las cuales 
prácticamente hasta el año de 1940 vivieron un período de reconstrucción de los 
efectos causados por la época revolucionaria y un proceso de consolidación como 
pequeños poblados rurales cercanos a la ciudad de Cuernavaca, que al igual que 
los poblados que la rodeaban por el norte, oriente y sur (Ahuatepec, Ocotepec, 
Chamilpa, Sta. María Ahuacatitlán, Tlaltenango, Amatitlán, Jiutepec, Atlacomulco, 
Tejalpa, Temixco, etc.) experimentaban cierto grado de estancamiento, estando 
aislados entre si y separados del casco mismo de Cuernavaca. 
Entre los años de 1940 y 1965 se alarga este periodo de estancamiento por 
prácticamente 25 años más, debido al flujo migratorio hacia la ciudad de México; 
dicho estancamiento es finalmente roto por la creación de la Ciudad Industrial del 
Valle de Cuernavaca (CIVAC) en 1965, que junto con la construcción del 
libramiento de la ciudad capital generan un acelerado crecimiento en el sentido 
norte-sur. 
Así pues, en la década de 1960 a 1970 se observa un crecimiento sobre áreas 
aletargadas por 20 años de estancamiento que no estaban preparadas para tal fin, 
siendo en esta época que surge la Col. Tres de Mayo, en el Municipio de Emiliano 
Zapata. 
De 1970 a 1982 se consolida la conurbación de la Col. Tres de Mayo con el 
Municipio de Temixco en donde, hasta nuestros días, destaca una de las 
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actividades económicas más importantes del Municipio de Emiliano Zapata con la 
consolidación de la industria de la cerámica. Surge al poniente de Zapata la Col. 
Prohogar, la Benito Juárez, el Capiri y el Calvario que se extienden sobre el 
camino que conduce a la Col. Tres de Mayo. Tezoyuca se extiende hacia Granjas 
Mérida y Acatlipa del Municipio de Temixco. En el otro extremo, durante todo este 
tiempo se localizan Tepetzingo y Tetecalita, que continúan quedando al margen 
del crecimiento de la Zona Conurbada de Cuernavaca, como dos pueblos 
estancados y en proceso de deterioro. 
De 1981 a 1990 se acelera el crecimiento hacia el sur de la cabecera municipal de 
Emiliano Zapata, ya que al irse limitando las posibilidades de seguir construyendo 
Unidades Habitacionales en Cuernavaca y Jiutepec, el crecimiento se desborda 
hacia el sur de la Zona Conurbada de Cuernavaca, siendo hasta nuestros días el 
Crucero de Tezoyuca el punto que más impacto ha tenido en los últimos años, 
junto con la parte norponiente de la cabecera municipal, entre la vía del tren, el 
límite con Jiutepec y el acceso norte a Zapata. 
En la década de los noventas se llevan a cabo inversiones en el Municipio que 
terminarán por definir su perfil para el nuevo milenio, el Desarrollo Integral  
Emiliano Zapata y la Cementera Portland Moctezuma en Tepetzingo. 
De acuerdo a la evolución del crecimiento poblacional experimentado, en el 
Municipio se identifican cinco localidades o núcleos urbanos: 
Emiliano Zapata.- Conformada por la localidad urbana de Emiliano Zapata en 
donde se identifican, entre otras: las colonias 14 de Febrero, el Guante, 
Guadalupe de las Arenas, Palo Escrito, Campo el Tomatal, El Capulín, Campo la 
Habana, Col. Modesto Rangel y Campo el Órgano. 
Tres de Mayo.- Conformada por la localidad urbana identificada como Colonia 
Tres de Mayo, en donde se agrupan otras colonias como Lomas de Trujillo y Plan 
Caspeta. 
Tezoyuca.- Conformada por la localidad urbana de Tezoyuca y colonias como: 
Fraccionamiento Real de Tezoyuca, Paseos de Tezoyuca, Crucero de Tezoyuca, 
Col. Ampliación Cuauhtémoc, Granjas Avícolas Rosana y Campo Chalma, 
Amatitlán… 
Tepetzingo.- Conformada por la localidad de Tepetzingo y el asentamiento la 
Palma. 
Tetecalita.- Conformada por Tetecalita y los asentamientos: La Soledad, Rancho 
los Corceles, La Chiripada, Loma Bonita (las quintas), Campo la Leona, rancho 
Chicón, Ejido la Bota, Loma los Olivos, Rancho la Mezquitera.  
Aspectos demográficos 
Históricamente, el Estado de Morelos ha estado vinculado estrechamente a la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México, generando un intercambio cotidiano 
de personas, bienes y servicios de gran impacto; en los últimos años, la 
desaceleración demográfica de la Ciudad de México se ha traducido a la 
canalización de flujos migratorios hacia la Corona de Ciudades que la rodean. El 
sismo de 1985 vino a desencadenar un flujo migratorio intenso hacia el estado de 
Morelos y en especial a la Zona Conurbada de Cuernavaca 
El Municipio de Emiliano Zapata se localiza dentro de la Región Centro del Estado 
de Morelos y forma parte de la Zona Conurbada de Cuernavaca (ZCC), junto con 
los Municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Xochitepec. 



 

Dirección General de Legislación 
Subdirección de Informática Jurídica 

17

De acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda del 2005, el Municipio de 
Emiliano Zapata participa  con el 9.19 por ciento del total de la población de la 
zona conurbada. 
Respecto a su ritmo de crecimiento, en el período 1990-2000 experimentó una 
tasa de crecimiento de 5.6 por ciento, superior a la tasa promedio registrada en la 
Zona Conurbada de Cuernavaca que fue de 3.3 por ciento. En el quinquenio 2000-
2005 su población creció a un ritmo del 3.17 por ciento, superior al resto de los 
Municipios que conforman la Zona Conurbada de Cuernavaca que creció a una 
tasa promedio de 1.1 por ciento en el mismo período. 
En 15 años, 1990 - 2005 la población del Municipio de Emiliano Zapata se 
incrementó en un 105 por ciento, con 35,418 habitantes más. 
Cabe recordar que de acuerdo a las cifras del Conteo de Población y Vivienda 
2005 del INEGI, los Municipios de Emiliano Zapata y Xochitepec experimentaron 
las más altas tasas de crecimiento de la entidad, con el 3.17 por ciento y 2.7 por 
ciento respectivamente. En el año 2000 ambos municipios experimentaron tasas 
de crecimiento de 5.6 por ciento y 5.1 por ciento, las más altas de la entidad. 
La evolución demográfica del Municipio ha mostrado el siguiente comportamiento: 
 

Municipio 
Tasa de crecimiento anual 

60-70 70-80 80-90 90-2000 2000-2005 

Cuernavaca 6.75 3.62 1.97 1.89 0.5 

Jiutepec 9.10 13.05 3.90 5.40 1.1 

E. Zapata 7.66 6.75 4.95 5.58 3.17 

Temixco 8.32 8.69 4.24 3.23 1.0 

Xochitepec 3.28 3.56 5.55 5.12 2.7 

 Zona  

Conurbada 6.67 5.34 3.00 3.3 

1.1 

 
Bajo esta perspectiva regional es comprensible la dinámica demográfica a la que 
ha quedado sujeto el Municipio en los últimos años: 
El Municipio de Emiliano Zapata duplicó su población de 1960 a 1970, 
presentando una tasa de crecimiento de 7.66 por ciento; de 1970 a 1980 aún y 
cuando presentó una menor tasa de crecimiento, 6.75 por ciento, prácticamente se 
vuelve a duplicar su población  al pasar de 10 mil 670 habitantes a 20 mil 977 
habitantes; de 1980 a 1990, aunque presenta un incremento importante al pasar 
de 20 mil 977 a 33 mil 646 habitantes su tasa de crecimiento disminuye a 4.95 por 
ciento; esta tasa, aunque alta en comparación al promedio estatal que fue de 2.41 
en 1990, reflejaba una franca tendencia a la baja, ya que si se hace una 
retrospectiva, en  la década 60-70 la tasa de crecimiento fue de 7.66 por ciento, en 
la de 70-80 de 6.75 y de 80-90 de 4.95; sin embargo, en la década de 1990 a 2000 
su dinámica de crecimiento empieza nuevamente a despuntar, presentando su 
población un incremento de 33 mil 646 a 57 mil 617 habitantes, con una tasa de 
crecimiento de 5.58 por ciento.  
De acuerdo a la tendencia y tasas de crecimiento presentadas, se estima que al 
año  2010 la población en el Municipio de Emiliano Zapata ascendió a 100,480 
habitantes. 
Densidad de Población 
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Con relación a la densidad de población de carácter municipal, con una superficie 
de 64.983 Km2 la densidad del Municipio de Emiliano Zapata se incrementó 
notablemente, pasando de 81 hab./Km2 en 1960 a 887 hab. /Km2  en el año 2000. 
Para el año 2010 se estima una densidad de población de 1,546 habitantes por 
kilómetro cuadrado 
Distribución territorial de la población 
Para el año 2005, de la población total del Municipio, el 58 por ciento se concentró 
en la localidad denominada Emiliano Zapata, el 25 por ciento en la Tres de Mayo, 
el 6 por ciento en Tezoyuca, el 3 por ciento en Tetecalita, el 2 por ciento en 
Tepetzingo; el restante 6 por ciento se encontraba dispersa en localidades 
menores y localidades de una y dos viviendas. 
Como producto de la dinámica de crecimiento que ha venido experimentando la 
Zona Conurbada de Cuernavaca y a las inversiones que se han generado en el 
Municipio, a nivel de localidad el crecimiento ha sido diferenciado; en el período 
1990-2000 la Cabecera Municipal de Emiliano Zapata presentó una tasa de 
crecimiento de 5.16 por ciento; en la Colonia Tres de Mayo fue de 6.30; en 
Tezoyuca 8.3; Tepetzingo 2.19 y Tetecalita 3.74, lo que en su conjunto refleja una 
tasa promedio municipal de 5.58 por ciento. La tasa de crecimiento más alta la 
presenta Tezoyuca (8.3 por ciento), que rebasa considerablemente el promedio 
municipal.  
En el caso de Emiliano Zapata, cabecera, el crecimiento se dio principalmente en 
las áreas de la Col. El Guante, El Capiri, Col. Modesto Rangel, El Vigilante, Villa 
Morelos, El Capulín, Loma Sur, El Calvario, Rancho San Pedro y San Francisco. 
El crecimiento se dio con mayor impulso en el quinquenio 90-95, en el que se 
presentó una tasa de crecimiento de 6.51, disminuyendo en el 95-2000 a 3.35, 
promediando en la década una tasa de 5.16 por ciento. 
En la Col. Tres de Mayo, el incremento se dio principalmente en las colonias Plan 
Caspeta, Plan Güemes y  Lomas de Trujillo, densificando una zona que 
presentaba una gran cantidad de baldíos, aunque con la ventaja de tratarse de 
terrenos de propiedad privada producto de las acciones de regularización de la 
tenencia de la tierra por parte de la CORETT. En el quinquenio 90-95, esta zona 
creció a una tasa de 9.41 y disminuyó drásticamente en el período 95-2000 al 2.26 
por ciento. 
Hasta 1990 el ritmo de crecimiento de Tezoyuca fue lento; sin embargo, a partir de 
1995 aparece la zona urbana identificada como el Crucero de Tezoyuca la cual 
reporta ya en el Conteo de Población de 1995 del INEGI una población de 890 
personas, equivalente al 25 por ciento de la población  reportada para Tezoyuca 
en el mismo conteo; para el 2000 la localidad menor identificada como Crucero de 
Tezoyuca reportó una población de 2 mil 461 personas, equivalente al 70 por 
ciento de la población reportada para Tezoyuca en el mismo período, lo que 
representó una tasa de crecimiento de 22.56 por ciento durante el período 95 - 
2000; esta tasa es insólita e  histórica y  refleja que la presión más fuerte de 
crecimiento se da en esta zona sur del Municipio. El crecimiento se reflejó 
principalmente con el surgimiento de Unidades Habitacionales identificadas como 
Tezoyuca I y Tezoyuca II, Geovillas, Tesoros de Tezoyuca, El Capulín, etc.... A la 
fecha esta tendencia continúa con la construcción del desarrollo Las Garzas, entre 
otros desarrollos menores. 
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En el quinquenio 90-95, en el Poblado de Tepetzingo se presentó un importante 
crecimiento reflejando una tasa de crecimiento de 4.57 por ciento (Cementera 
Moctezuma); sin embargo, en el siguiente quinquenio, 95-2000, la tasa de 
crecimiento fue negativa, -0.88 por ciento, lo que refleja el fenómeno de expulsión 
de la población (emigración), presentando en la década 90-2000  una tasa de 
crecimiento promedio de 2.19 por ciento. 
En Tetecalita se presenta un fenómeno demográfico inverso al de  Tepetzingo, ya 
que en el quinquenio 90-95 presentó una tasa de crecimiento de 2.77 por ciento, la 
cual prácticamente se duplicó en el siguiente quinquenio, 95-2000, en el que su 
tasa fue de 4.99 por ciento. Su crecimiento corresponde principalmente al de tipo 
social. En esta zona sur del Municipio cabe destacar el desarrollo habitacional de 
La Campiña. 
En general, el ritmo de crecimiento poblacional en el Municipio de Emiliano Zapata 
es alto, destacando la zona de Tezoyuca, que  tuvo una tasa de crecimiento de 
8.23 por ciento en el quinquenio 90-95 y de 8.38 por ciento en el quinquenio 95-
2000,  promediando 8.34 por ciento para la década. 
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) clasifica como 
localidad urbana a la localidad con más de 2,500 habitantes; bajo dicho criterio, las 
localidades de Tepetzingo y Tetecalita conservarían la clasificación de localidad 
rural, ya que en el 2005 registraron 1,542 y 2,270 habitantes; el resto de las 
localidades se clasifican como urbanas. El Municipio, en lo general, experimenta 
un cambio acelerado de rural a urbano, aunque conserva gran parte de sus usos y 
costumbres de origen rural. 

 
Localidad Población 2005 

(Número de habitantes) 

Emiliano Zapata 39,702 

Tres de Mayo 17,425 

Tezoyuca 4,048 

Tetecalita 2,270 

Tepetzingo 1,542 

Localidades de una vivienda 29 

Localidades de dos viviendas 40 

Localidades menores 4,008 

TOTAL 69,064 

 
Debido a una imprecisión, para el año 2005 el INEGI agrupa a Lomas de 
Cuernavaca, Burgos, Las Brisas  y parte de Calera Chica (Colonia Maravillas de 
Axexentla) como parte de las Áreas Geoestadísticas Básicas del Municipio de 
Emiliano Zapata, lo que representa una población aproximada de 5,432 
habitantes. 
Se prevé que para el año 2010 la localidad de Tetecalita haya superado ya los 2 
mil 500 habitantes, por lo que quedaría clasificada como urbana, no obstante que 
aún conserva características rurales. 
Movimientos Migratorios 
Según las cifras censales del 2000, la inmigración al Municipio de Emiliano Zapata 
fue de 8 mil 560 personas, las que representaron el 17.7 por ciento de la población 
de 5 años y más. De dicha inmigración, el 57.55 por ciento se asentó en la colonia 
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Tres de Mayo; el 25.55 por ciento en la cabecera municipal; el 11.96 por ciento en 
Tezoyuca, el 0.65 por ciento en Tepetzingo y el 1.29 por ciento en Tetecalita. 
Como se puede observar, la Col. Tres de Mayo fue la localidad que captó mayor 
población inmigrante. 
Es interesante observar la participación de la población inmigrante a lo interno de 
cada una de las localidades; en la Cabecera Municipal representó el 8.1 por ciento 
de la población; en la Colonia Tres de Mayo el 38.5 por ciento; en Tezoyuca el 
25.25 por ciento; en Tepetzingo el 3.9 por ciento y en Tetecalita el 5.5 por ciento.  
De las 8 mil 560 personas que migraron al Municipio, 4 mil 596  llegaron de otros 
estados (principalmente del Distrito Federal, Guerrero, Estado de México y 
Puebla), las que representaron el 53.7 por ciento del total de la inmigración; el 
46.3 por ciento restante corresponde a movimientos de la población a lo interno 
del Estado de Morelos, que encontró principalmente en la Col. Tres de Mayo, en 
Tezoyuca o en Emiliano Zapata Cabecera, una mejor opción de asentamiento o la 
expectativa de un mejor nivel de vida. 
La Colonia Tres de Mayo captó el 75.48 por ciento de la inmigración de otros 
municipios, Tezoyuca el 17.26 por ciento y Emiliano Zapata Cabecera, el 7.26 por 
ciento. 
En el caso de Tepetzingo y Tetecalita, prácticamente el 100 por ciento de la 
inmigración que captaron, correspondió a personas que llegaron de otros estados.  
Respecto a la población indígena, el censo del 2000 registró 566 hablantes de 
alguna lengua indígena; para el año 2005 el conteo de población y vivienda 
registró 550 habitantes que hablaban alguna lengua indígena. 
Es interesante destacar que la mayor parte de la población que habla alguna 
lengua indígena se registró en la Colonia Tres de Mayo y no en Tepetzingo o 
Tetecalita como pudiera parecer a primera vista. 
Grupos de de edad 
El Conteo de Población y Vivienda del 2005 hizo evidente que en el Municipio de 
Emiliano Zapata el 53.46 por ciento de la población se ubicaba en el rango de 0 a 
24 años; es decir, población joven demandante de espacios educativos, 
deportivos, de esparcimiento y de fuentes de empleo. 
De acuerdo a los parámetros para definir a la población económicamente activa, 
de 12 o más años de edad, el Municipio contaba con un porcentaje del 70.76 por 
ciento de la población total. 
El grupo de 0 a 14 años, representó el 32.34 por ciento de la población total; de 
este grupo de edad es conveniente destacar que en 1995 el porcentaje fue de 
37.2 por ciento, mientras que para el año 2000 disminuyó a 34.4 por ciento; la 
población joven tiende a disminuir mientras que la población con mayor edad 
tiende a incrementarse (mayor expectativa de vida). 
El grupo de 15 a 29 años representó el 25 por ciento del total de la población en el 
año 2005. 
El grupo de 30 a 59 años (población madura) representó el 32 por ciento. 
El grupo considerado como de la “Tercera Edad”, de más de 65 años de edad, 
para el 2005 representó el 7 por ciento del total, mientras que para el año 1995 y 
el 2000 representó el 4.0 y 4.4 por ciento respectivamente. 
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III.2 Vivienda 
Indudablemente el Municipio ha experimentado un alto crecimiento en materia de 
vivienda terminada, de interés social principalmente, cuya expansión se ha 
presentado al sur del Municipio, en Tezoyuca y Tetecalita. 
En la Col. Tres de Mayo y colonias aledañas se ha presentado el fenómeno de 
densificación, al iniciarse un proceso intenso de saturación de baldíos (una de las 
formas del crecimiento urbano), propiciado por el régimen de tenencia de 
propiedad privada producto de la intervención de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett); si bien se ha observado un 
rezago alto en el trámite de escrituración por parte de los beneficiarios. 
Entre otra amplia gama de factores socioeconómicos, la certidumbre jurídica en la 
tenencia de la tierra, el estado físico de la vivienda y los servicios con los que 
cuente, representan en su conjunto elementos básicos que permiten medir el 
grado de bienestar de la población; en  las zonas urbanas más pobladas el 
problema por lo general se presenta como satisfacción de la demanda en términos 
de vivienda terminada; en cambio, en el medio rural la problemática se identifica 
por su deterioro, el alto índice de la densidad domiciliaria (habitantes por cuarto) 
por déficit de cuartos y la falta de servicios (agua potable entubada y red de 
drenaje, principalmente). 
En los últimos años, los programas institucionales de vivienda han dejado de lado 
lo que antes se denominaba “Mejoramiento de la Vivienda”; sólo ha habido 
intentos esporádicos de mejoramiento a través de “pintura en fachadas”. 
En el medio rural se enfrenta, además, el problema de la pérdida o deterioro de la 
imagen urbana, ya sea por el cambio de materiales, de adobe y teja a tabique y 
losa de concreto, desapareciendo también otro tipo de elementos que 
caracterizaban el entorno rural, como el predominio de los macizos sobre los 
vanos y hasta los tradicionales tecorrales de piedra; habría que agregar otro tipo 
de factores como el tendido de postes y el cableado sobre la vía pública, además 
de la proliferación de anuncios que inciden en el deterioro de la imagen urbana. 
Este proceso de paulatina transformación es ya notorio en los poblados de 
Tezoyuca, Tepetzingo y Tetecalita. En la cabecera municipal, en la zona centro, se 
localizan todavía algunas viviendas con sus características tradicionales. 
En los últimos años ha destacado la construcción de vivienda de interés social en 
el Municipio, resultado de la dinámica de crecimiento demográfico no sólo del 
Municipio sino de la zona conurbada en general. 
De acuerdo con los resultados del Conteo de Población y Vivienda del 2005, el 
Municipio contaba con un total de 17 mil 420 viviendas particulares habitadas, con 
un promedio de 3.95 habitantes por vivienda. 
A nivel municipal, según datos del censo del 2000, de la población ocupada que 
recibió algún tipo de ingreso, el 48.75 por ciento recibió ingresos de hasta un 
salario mínimo y de uno a dos salarios mínimos; en este sentido, prácticamente el 
50 por ciento de la población no tendría acceso a los programas tradicionales de 
vivienda terminada; a esta situación habrá que agregar la situación que guarda la 
vivienda respecto a la calidad de los materiales; según el mismo censo, en el 
Municipio de Emiliano Zapata 681 viviendas tenían paredes de lámina de cartón o 
material de desecho, mientras que 1 mil 359 viviendas contaban con techo de 
lámina de cartón o material de desecho. 
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Como ya se mencionó en párrafos anteriores, la densidad domiciliaria promedio 
del Municipio fue de 3.95 habitantes por vivienda. El índice de hacinamiento fue de 
1.14 habitantes por cuarto; factor que ha ido disminuyendo si se considera que en 
1960 dicho factor era de 1.86, en el año de 1990 fue de 1.98 y en el 2000 fue de 
1.67 habitantes por cuarto. 
La nula disponibilidad de reserva territorial, suelo urbano con soporte jurídico en 
su tenencia y bajo la administración del gobierno, ya sea estatal o municipal, ha 
sido factor que favorece la especulación de la tierra y provoca su alto costo, que 
viene a incidir en el costo final de la vivienda; incide igualmente en la ocupación de 
suelos no aptos para el desarrollo urbano y generalmente sujetos al régimen 
agrario, ya sea ejidal o comunal; en el Municipio de Emiliano Zapata predomina 
aún el régimen ejidal, si bien los ejidatarios se han sumado al Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales (Procede) y han iniciado el proceso de 
adopción de dominio pleno y la desincorporación del régimen ejidal, para apegarse 
al régimen de propiedad privada. 
En el Municipio predomina la vivienda de tipo popular, construida principalmente 
bajo la modalidad de autoconstrucción; en  segunda instancia se identifica la 
vivienda de interés social; en los últimos años la vivienda de tipo residencial cobró 
auge en el Municipio y está representada por el desarrollo denominado Paraíso 
Country Club que incluye un campo de golf que junto con el club de golf de San 
Gaspar, en el Municipio de Jiutepec, y el campo de golf de Santa Fe, en el 
Municipio de Xochitepec, conforman un corredor turístico –deportivo que habrá 
que consolidar con equipamiento complementario como hoteles y áreas 
comerciales y de servicios. Aunque de menor rango, se observan otras zonas de 
vivienda de tipo residencial, como el desarrollo Real de Tezoyuca, en el poblado 
del mismo nombre. 
Del análisis de la cabecera municipal a nivel de Área Geoestadística Básica, 
resalta el hecho de que el menor índice de densidad domiciliaria, 4.19 habitantes 
por vivienda, se presentó en el Ageb 019-9 que corresponde al casco antiguo de la 
cabecera municipal; por el contrario, el mayor índice se identifica en el Ageb 012-7 
con 4.86 habitantes por vivienda que corresponde a las colonias Pro Hogar y 
ampliación Pro Hogar. 
Con respecto a los materiales de la vivienda, el mayor indicador corresponde al 
Ageb 024-A que corresponde a las Colonias 14 de Febrero y San José de Las 
Cumbres, en donde el 62.83 por ciento del total de las viviendas registradas 
contaban con techo de material ligero. 
De las localidades menores, con mayor densidad domiciliaria destacan el Campo 
El Órgano, con 6.14 habitantes por vivienda y la Colonia Guadalupe Las Arenas 
con 5.88 habitantes por vivienda; con 5.67 habitantes por vivienda cabe señalar 
también a Palo Escrito. 
La Ageb 021-6, que corresponde a la zona oriente de la Colonia 3 de Mayo, por la 
Colonia Las Alejandras, mostró la menor densidad domiciliaria, con 3.78 
habitantes por vivienda, en tanto que la Ageb 022-0, que corresponde a la zona 
norte de la Colonia Lomas del Copal, registró la mayor densidad domiciliaria con 
4.43 habitantes por vivienda. 
Respecto al índice de hacinamiento, el mayor se presentó en la Ageb 022-0 (norte 
de la Col. Lomas del Copal), en donde se registraron 1.90 ocupantes por cuarto, 
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en tanto que el índice menor se presentó en la Ageb 021-6 (oriente de la colonia 
Tres de Mayo), con 1.17 habitantes por cuarto. 
En cuanto a los materiales en la vivienda, en esta zona se registraron un total de 
652 viviendas con techo de material ligero, destacando la Ageb 008-0 (colonia 
Plan Caspeta), en donde el 36.65 por ciento de sus viviendas contaban con techo 
de material ligero. 
En el caso específico de Tezoyuca, el 57.76 por ciento de la población que recibe 
ingresos, ganó entre menos de uno y hasta dos salarios mínimos; prácticamente el 
60 por ciento de la población quedaría fuera del alcance de los programas 
tradicionales e institucionales de vivienda. El 31 por ciento del total de sus 
viviendas contaban con techos precarios o de material ligero, en tanto que el 9 por 
ciento presentaba paredes de material precario. 
Los asentamientos humanos en el lecho de una de las minas de tezontle reflejan 
la falta de alternativas para dotar de suelo y vivienda a las personas de escasos 
recursos. 
Es conveniente clarificar que la localidad denominada Crucero de Tezoyuca 
presentó una densidad domiciliaria de 3.61 habitantes por vivienda; en su mayor 
parte las 617 viviendas registradas corresponden a desarrollos de vivienda de 
interés social. 
III.3 Salud 
De acuerdo con las cifras del Conteo del 2005, el Municipio presenta una 
cobertura del 43.44 por ciento de su población con algún tipo de 
derechohabiencia, de este total, destaca el IMSS, que atiende al 72.88 por ciento; 
por su parte, el ISSSTE atiende al 9.76 por ciento, mientras que el Seguro Popular 
atiende al 17.35 por ciento. 
El Municipio cuenta con dos clínicas del IMSS, una en la cabecera municipal y otra 
en Tezoyuca, además, recientemente se inauguró el Hospital Regional del 
ISSSTE en los terrenos del Desarrollo Integral Emiliano Zapata, será de Tercer 
Nivel y contará con especialidades de ginecología, ginecobstetricia, pediatría, 
medicina interna, cirugía y traumatología; su cobertura será de tipo regional. 
En terrenos del DIEZ inició también recientemente la construcción del Hospital del 
Niño Morelense, también con cobertura regional. 
Se cuenta con seis centros de salud y un consultorio del ISSSTE, además de 
consultorios particulares. 
III.4 Educación 
Para una eficaz conducción del desarrollo, la dotación del equipamiento urbano es 
factor determinante, ya sea del que se construye bajo la responsabilidad del sector 
público o incidiendo en el equipamiento que genera el sector privado. 
Históricamente, la demanda de equipamiento por parte de la población siempre ha 
superado a la oferta, ya no sólo por la escasez de recursos presupuestales sino, 
en muchas ocasiones, por la falta de suelo urbano o reserva territorial. 
Para la distribución equitativa del equipamiento urbano influyen factores diversos, 
como el número de habitantes de las localidades y sus tendencias de crecimiento 
o de acuerdo al rol que le toca desempeñar al centro de población dentro de lo 
que se ha denominado el Sistema Urbano Nacional y su correspondencia con el 
Sistema Estatal de Ciudades, política que permite optimizar los recursos 
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disponibles para la dotación de equipamiento urbano, entre otros objetivos, como 
los del ordenamiento territorial. 
El Sistema Nacional de Equipamiento Urbano implementado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, a través de sus normas y criterios, permite evaluar la oferta y 
demanda, dimensionar los elementos, así como ubicarlos territorialmente dentro 
de la estructura urbana, además de anticipar los requerimientos de reserva 
territorial para la dotación de equipamiento urbano. 
Por lo que respecta al equipamiento educativo, en el Municipio de Emiliano 
Zapata, se atiende a una población en el nivel preescolar que representa el 1.97 
por ciento del total de la población municipal, indicador inferior al que señala el 
Sistema de Normas de Equipamiento Urbano que es del 5.3 por ciento de niños 
con edades de 4 a 5 años; cuenta con un total de 54 aulas (incluyendo a las que 
operan en dos turnos) distribuidas en 17 instituciones educativas, con una 
ocupación promedio de 26 alumnos por aula, inferior al promedio que indica la 
norma de 35 alumnos por aula. Se observa un superávit de aulas por no ocuparse 
en el turno vespertino; sólo dos instituciones laboran en ambos turnos; cabe 
destacar que el turno vespertino en el nivel preescolar no se ha implantado de 
manera definitiva no sólo en Emiliano Zapata sino en la entidad en general. 
En cuanto a educación primaria, en el Municipio se atiende al 10.66 por ciento del 
total de la población, indicador inferior a la norma que señala el 18 por ciento de 
niños con edades de 6 a 14 años; cuenta con 17 instituciones educativas con un 
total de 211 aulas (incluyendo las que operan en dos turnos), y una ocupación 
promedio de 36 alumnos por aula (la norma indica 35 alumnos por aula en un 
turno). De las 17 instituciones educativas, tres de ellas particulares, 10 laboran 
sólo en el turno matutino; igualmente se observa un superávit por aulas 
subutilizadas en el turno vespertino. 
En el nivel de educación secundaria, incluyendo la secundaria general, la 
secundaria técnica y la tele secundaria, se atiende a 2 mil 640 alumnos que 
representan el 3.67 por ciento del total de la población, inferior a la norma que 
señala 4.55 de jóvenes con edades de 13 a 15 años; cuenta con 76 aulas 
(considerando las de doble turno) distribuidas en una secundaria general, una 
secundaria técnica y cinco tele secundarias;  su ocupación promedio es de 35 
alumnos por aula; el indicador para secundaria general es de 40 alumnos por aula, 
mientras que para tele secundaria es de 25 alumnos por aula. Sólo la secundaria 
general labora en dos turnos; la secundaria técnica y las cinco tele secundarias 
laboran sólo en el turno matutino; el superávit es evidente. 
Por lo que respecta al nivel de bachillerato (nivel medio superior), se atiende al 
1.13 por ciento del total de la población municipal, casi similar a la norma que 
señala 1.036  por ciento; cuenta con 25 aulas distribuidas en un bachillerato 
tecnológico y una preparatoria; el indicador de población escolar se distorsiona si 
se considera que este tipo de equipamiento es de cobertura regional y no local. El 
promedio de ocupación es de 33 alumnos por aula, inferior a la norma que señala 
40 alumnos por aula en un turno. Sólo el bachillerato tecnológico opera en dos 
turnos. 
La Universidad Tecnológica, ubicada en terrenos del Desarrollo Integral Emiliano 
Zapata, cuenta con 19 aulas y atiende a una población escolar que representa el 
1.48 por ciento de la población municipal, indicador superior a la norma que señala 
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1.24 por ciento; su promedio de ocupación es de 56 alumnos por aula, si bien la 
norma señala una ocupación ideal de 30 alumnos por aula. Opera sólo en el turno 
matutino. Los indicadores señalados son relativos ya que el equipamiento es de 
tipo regional y atiende a población escolar de municipios aledaños. 
En el DIEZ  se localiza también el Bachillerato Tecnológico (CECyTE); cuenta con 
10 aulas y atiende a una población escolar de 392 alumnos en dos turnos. 
Adicionalmente es conveniente destacar el inicio de la construcción de la 
Secundaria Juan N. Álvarez en terrenos del DIEZ y la terminación del Centro de 
Atención Múltiple en la Colonia Prohogar. 
III.5 Cultura, Recreación y Deporte 
Se cuenta con cuatro bibliotecas y ocho salas de lectura; existe un alto déficit en 
instalaciones para el fomento de la cultura. 
En cuanto a instalaciones deportivas y recreativas se rehabilitaron las 
instalaciones de la colonia Benito Juárez, de Tepetzingo y Tetecalita¸se rehabilitó 
la cancha de fútbol de la Colonia Tres de Mayo; es de destacar que en el 
Municipio funcionan diversas canchas de fútbol administradas por los ejidatarios, 
que han encontrado en dicha actividad una alternativa ante la baja rentabilidad del 
campo. 
III.6 Desarrollo Integral de la Familia 
Se construyó un parque urbano en El Amate junto con el Centro DIF que alberga 
un Centro de Atención a Víctimas de la Violencia, un comedor comunitario, casa 
de oficios, casa de día, centro de salud y una unidad básica de rehabilitación. 
El Sistema DIF municipal reinstaló sus instalaciones junto a la Presidencia 
municipal, lo que benefició a la población vulnerable pues antes tenía que realizar 
recorridos hasta el centro DIF en El Amate. 
Instancia de la Mujer 
Esta dependencia promovió el Taller de Sensibilización en Perspectiva de Género, 
y llevó a cabo un diagnóstico situacional de las mujeres en el Municipio; 
actualmente realiza una serie de encuestas en Tetecalita, Tepetzingo, Tezoyuca, 
Colonia tres de Mayo, La Misión, El Calvario, el objetivo es conocer el grado de 
conocimiento que se tiene de la Instancia Municipal de la Mujer. 
III. 7 Población Indígena 
Actualmente, existen todavía comunidades que se reconocen como indígenas; sin 
embargo, la identidad étnica se reduce a la pertenencia a una comunidad 
específica, incluso se limita a un barrio, pero no se tiene conciencia de pertenecer 
al grupo nahoa de Morelos, mucho menos a la población indígena en su totalidad. 
En diversas publicaciones que abordan el tema indígena es importante observar 
como el tema de la lengua es factor básico para identificar a un grupo, no obstante 
que el español empieza a ser dominante, sobre todo en la población joven. Es 
innegable que los valores culturales también son factores de identidad; los usos, 
costumbres, tradiciones y formas de organización identifican a los grupos 
indígenas. 
En el Estado de Morelos se identifican cerca de 35 comunidades indígenas, 
incluyendo a Ocotepec, Ahuatepec y Santa María Ahuacatitlán del Municipio de 
Cuernavaca; sin incluir a un número importante de población flotante de grupos 
étnicos inmigrantes de origen náhuatl, tlapaneco, mixteco, mazahua y totonaca, 
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provenientes de los estados vecinos que vienen a comerciar sus artesanías o a 
emplearse como jornaleros agrícolas. 
Es de destacar que, contra lo que pudiera pensarse, en la entidad es más 
representativa la población indígena inmigrante de origen mixteco, tlapaneco y 
zapoteco, que la misma población nahua identificada en Morelos. 
En el año 2000, entre la población de 5 años y más que hablan una lengua 
indígena, en el Estado de Morelos se identificaron 30,896 habitantes. Para el 
mismo año, en el Municipio de Emiliano Zapata como población indígena se 
identificaron un mil 514 habitantes. De este total, se registraron 586 personas que 
hablaban una lengua indígena, que representaron el 1.9% del total. 
En el Municipio de Emiliano Zapata no se identifican poblados o barrios que 
pudieran caracterizarse como indígenas; de hecho se observa el mismo fenómeno 
que prevalece en el resto de la entidad: grupos dispersos conformados por 
inmigrantes principalmente, provenientes de Puebla, Guerrero, Oaxaca, entre 
otros. 
De acuerdo con las cifras del Censo del 2000, en la Colonia Tres de Mayo se 
concentra la mayor parte de la población indígena, el 48% del total de la población 
indígena identificada en el Municipio, sin que esto signifique necesariamente la 
conformación de un núcleo urbano con usos y costumbres de características 
indígenas. 
Ante la dispersión y falta de arraigo a un poblado o barrio, se agrega el de su falta 
de cohesión y organización. 
El Plan Estatal de Desarrollo 2007 – 2012, dentro de su capítulo sobre desarrollo 
humano y social, señala que “Mención particular por sus condiciones de vida 
merecen las comunidades indígenas, así como los migrantes y jornaleros 
agrícolas que representan la cara más dura de la pobreza y la exclusión social En 
estas comunidades se concentran de manera alarmante los indicadores más 
agudos de la pobreza y la marginación…” 
Con base en el diagnóstico sobre la población indígena en el Municipio, se 
establecen las siguientes líneas de acción, considerando las estrategias que para 
el desarrollo humano y social implementará el Gobierno del Estado: 
a) Diseñar un programa de trabajo e investigación que permita conocer con 
detalle el número, grupos de edad, género, localización y características 
socioculturales de la población indígena, sea hablante del náhuatl o no, con el 
propósito de propiciar su integración y organización, facilitando así su 
incorporación a los programas sociales de tipo institucional en materia educativa, 
de salud, alimentación y de actividades productivas. 
b) Identificar a los líderes naturales de los grupos indígenas del Municipio e 
incorporarlos a un proceso de capacitación en el área del desarrollo social y sus 
programas institucionales. 
c) Promover la incorporación de la población indígena residente en el 
Municipio, a los programas institucionales de salud, bienestar y educación, 
principalmente. 
III.8 Actividades Económicas 
Población económicamente activa (Población mayor a los 12 años de edad) 
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De acuerdo al Censo de Población del 2000, en el Municipio de Emiliano Zapata el 
51.96 por ciento de la población es Económicamente Activa (PEA), este porcentaje 
es mayor que el promedio estatal para el mismo año que fue de 51.04 por ciento. 
El porcentaje de Población Económicamente Inactiva (PEI) del Municipio fue de 
47.62% y  tiene casi un punto (0.95) porcentual menos que a nivel estatal, el cual 
fue de 48.57%. 
A nivel de localidad se presentan marcadas diferencias, ya que, en la Col. Tres de 
Mayo  la PEA representa el 54.69 por ciento de la población; en  Tezoyuca el 
52.74 por ciento; en la Cabecera Municipal el 51.78 por ciento; en Tetecalita el 
49.21 por ciento y en Tepetzingo el 31.32 por ciento, el más bajo a nivel municipal; 
la base poblacional que sostiene económicamente a Tepetzingo es reducida. 
Por el lado de la Población Económicamente Inactiva (PEI), la proporción es 
obviamente inversa, mientras en la Col. Tres de Mayo representa el 44.84 por 
ciento de su población; en Tezoyuca fue del 46.99; en la Cabecera Municipal el 
47.76; en Tetecalita el 50.54 y en Tepetzingo el 68.50%, principal debilidad y reto 
para el poblado de Tepetzingo.  
Con relación a la población económicamente activa ocupada (PEAO), el 
porcentaje de ocupación del Municipio es de 98.75 por ciento, ligeramente mayor 
que el estatal que es de 98.58 por ciento, repitiéndose la proporción a nivel 
localidad en las cuales se presenta un mayor porcentaje en la Col. Tres de Mayo 
con el 99.03, Tepetzingo el 99.43 y Tetecalita el 99.62 por ciento.   
Población económicamente activa ocupada  por Sector (PEAO) 
Con relación a la PEAO del Municipio de Emiliano Zapata, el 7.75 por ciento se 
ubica en el sector primario, el 39.57 por ciento en el sector secundario y el 49.86 
por ciento en el sector terciario. Como se puede observar, la mayor parte de la 
PEA ocupada se localiza en el sector de servicios. 
En la cabecera municipal, del total de la PEAO el 7.96 por ciento se dedica al 
sector primario, el 45.5 al sector secundario y el 44.29 al terciario. 
En la Colonia Tres de Mayo la proporción es francamente diferente, teniendo el 
1.40 por ciento de la PEAO en el sector primario, el 33.61 por ciento en el 
secundario y el 60.94 por ciento en el terciario. 
En Tezoyuca se presenta una proporción ligeramente similar a la Col. Tres de 
Mayo, ya que el 8.10 por ciento de la PEAO se ubica en el sector primario, el 
31.59 por ciento al secundario y el 57 por ciento al terciario. 
En Tepetzingo se presenta una proporción más homogénea entre los tres 
sectores, teniendo el 36.47 por ciento en el primario, el 32.76 por ciento en el 
secundario y el 28.77 por ciento en el terciario. Como caso excepcional, 
predomina el sector agropecuario y forestal. 
En Tetecalita la proporción es similar a Tepetzingo, teniendo el 36.8 por ciento de 
la PEAO en el sector primario, el 25.61 por ciento en el secundario y el 36.94 por 
ciento en el terciario. Con un sector primario importante, Tepetzingo y Tetecalita 
justifican su calidad de poblado rural. 
Nivel de Ingresos 
Del total de la PEA Ocupada en el Municipio el 4.9 por ciento no recibe ingresos, el 
9.3 por ciento recibe menos de 1 Salario Mínimo Mensual (SMM), el 39.44 por 
ciento recibe de 1 a 2 SMM, el 32.17 por ciento recibe de 2 y  Hasta 5 SMM, el 4.4 
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por ciento recibe más de 5 y  Hasta 10 SMM y el 3.73 por ciento recibe más de 10 
SMM. 
En la Cabecera Municipal el 5.7 por ciento de la PEAO no recibe ingresos, el 
10.58 por ciento recibe menos de 1 SMM, el 42 por ciento recibe de 1 a 2 SMM, el 
31.9 por ciento recibe más de 2 y  Hasta 5 SMM, el 3.18 por ciento más de 5 y  
Hasta 10 SMM y el 1.47 por ciento más de 10 SMM. 
En la Colonia Tres de Mayo, el 4.10 por ciento de la PEAO no recibe ingresos, el 
8.03 por ciento recibe menos de 1SMM, el 34.14 por ciento recibe de 1 a 2 SMM, 
el 30.82 por ciento más de 2 y  Hasta 5 SMM, el 6.54 por ciento más de 5 y  Hasta 
10  SMM y el 9.2 por ciento más de 10 SMM. El mayor porcentaje de la PEA con 
ingresos mayores a 10 SMM de todo el municipio, se ubica en esta colonia. 
En Tezoyuca, el 2.29 por ciento de la PEAO no recibe ingresos, este es el menor 
porcentaje a nivel municipal; el 6.46 por ciento recibe menos de 1 SMM, el 34.02 
por ciento recibe de 1 a 2 SMM, el 42.12 por ciento más de 2 y  Hasta 5 SMM, el 
más alto porcentaje a nivel municipal en este rango; 6.50 por ciento más de 5 y  
Hasta 10 SMM y el 1.97 por ciento más de 10 SMM. 
En Tepetzingo, el 4.56 por ciento de la PEAO no recibe ingresos, el 7.12 por ciento 
recibe menos de 1 SMM, el 55.56 por ciento recibe de 1 a 2 SMM, el 27.07 por 
ciento más de 2 y  Hasta 5 SMM, el 1.99 por ciento más de 5 y  Hasta 10 SMM y el 
1.14 por ciento más de 10 SMM. 
En Tetecalita, el 6.44 por ciento de la PEAO no recibe ingresos, el 10.42 por ciento 
recibe menos de 1 SMM, el 50.45 por ciento recibe de 1 a 2 SMM, el 20.33 por 
ciento más de 2 y  hasta 5 SMM, el 1.16 por ciento más de 5 y  Hasta 10 SMM y el 
1.42 por ciento más de 10 SMM. 
En general,  de la PEAO que no recibe ingresos,  la mayor proporción se ubica en 
Tetecalita y Emiliano Zapata Cabecera Municipal;  del rubro de menos de 1 SMM,   
la mayor proporción se ubica en la Cabecera Municipal y en Tetecalita; del rubro 
de 1 a 2 SMM, la mayor proporción se ubica en Tepetzingo y Tetecalita; del rubro 
de más de 2 y  hasta 5 SMM la mayor proporción se ubica en Tezoyuca; del rubro 
de más de 5 y  hasta 10 SMM, la mayor proporción se ubica en la Col Tres de 
Mayo y Tezoyuca; y del rubro de más de 10 SMM, la mayor proporción está en la 
Col. Tres de Mayo.  
Actividad Agropecuaria 
La producción agrícola en el Municipio está representada por el cultivo de la caña 
de azúcar, arroz, maíz, frijol, y hortalizas como calabazas, pepino, jitomate, 
tomate, cebolla, rábano, cilantro y col; es importante también el cultivo de flores 
como rosas, nardo, gladiola, zempasúchitl y terciopelo, además de la producción 
de pasto en rollo. 
En cuanto a la actividad pecuaria destacan las granjas avícolas, criaderos de 
mojarra, la cría y engorda de ganado bovino; la cría de cerdos, borregos y chivos 
se presenta de manera doméstica. 
Destaca la agroindustria representada por la industrialización del arroz y la 
producción de alimentos balanceados. 
En el Municipio operan invernaderos dedicados a la producción de plantas 
ornamentales y hortalizas. 
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En los últimos años ha disminuido considerablemente la superficie cultivable 
debido a la expansión urbana; se estima que subsisten 135 hectáreas dedicadas a 
labores agrícolas. 
Comercio 
La Central de Abasto representa una alternativa importante para el desarrollo de 
las actividades comerciales. 
III.9 Patrimonio Natural 
Áreas Naturales Protegidas: Sierra Montenegro (con decreto de fecha 17 de Junio 
de 1998) 
Usos forestales: Los cerros de la Sierra Montenegro – Las Trincheras al oriente 
del Municipio. 
III.10 Medio ambiente 
La primera impresión del visitante al llegar al Municipio de Emiliano Zapata es la 
de un valle con amplias zonas agrícolas al oriente, en donde destaca la 
majestuosidad de la Sierra Montenegro que se extiende en sentido norte-sur. 
En contraparte, la contaminación de los cuerpos de agua que cruzan el territorio 
municipal y la que se observa en la mayoría de los canales de riego, deja entrever 
el déficit que existe en materia de infraestructura para el drenaje sanitario y la falta 
de conciencia ciudadana al depositar su basura en barrancas y canales; es 
importante destacar también la insuficiencia de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales. 
En el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de mayo del 2001 se publicó la 
Norma 002 de la Comisión Nacional del Agua, misma que prohíbe la siembra de 
cualquier tipo de hortaliza por el alto grado de contaminación que se presenta en 
el Sistema de Riego Cuenca Manantial de las Fuentes, que se alimenta de la 
Barranca de Tlahuapan, que recoge los desechos líquidos industriales y 
habitacionales del Municipio de Jiutepec y Emiliano Zapata. 
Independientemente de la contaminación del agua, suelo y aire, es importante 
destacar que sobre todo los desechos líquidos y sólidos que se depositan en las 
barrancas, no podrán ser tratados adecuadamente sin una estrecha y 
comprometida acción, con los Municipios de Cuernavaca y Jiutepec. (hay 
depresiones que arrancan desde Tepoztlán) 
 

Zonas con algún tipo de contaminación 
 

Zona 

contaminada 

Tipo de 

contaminación 

Fuente 

Río Agua 

Salada* 

Agua Descargas 

industriales  

Arroyo Las 

Fuentes  

Agua  Descargas 

industriales, 

además de la 

degradación de 

sus márgenes 

Al norte de 

Emiliano Zapata 

Aire y suelo Triturados 
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En Tepetzingo Aire Cementera 

Portland 

Moctezuma 

 
El Río Agua Salada forma parte de la micro cuenca del Río Apatlaco, actualmente 
con atención específica a través del Programa “Salvemos el Río Apatlaco”. 
III.11 Índices de Marginacion Urbana 
De acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO),  basadas 
en el Conteo de Población y Vivienda 2005, en materia de marginación urbana el 
Municipio de Emiliano Zapata mostró un indicador clasificado como “Muy Bajo” , 
ocupando el lugar 29 dentro de la escala de los 33 municipios de la entidad- 
Al interior del Municipio, este mismo indicador de Marginación Urbana, a nivel de 
área Geoestadística básica, mostró el siguiente comportamiento: 

 

GEB Colonia 
Población 

2005 
Índice Clasificación 

Grado 

M 

         

 Emiliano Zapata 

         

34-3 
 La Misión 4,330 0.59984 4 Bajo 

16-5 

 Rancho 

San Pedro 
1,206 0.74328 2 Alto 

35-8 

 Las 

Fuentes 
1,488 

-

1.06065 
5 

Muy 

bajo 

24-A 

 Las 

Cumbres 
1,673 0.97616 1 

Muy 

alto 

25-4 

 Ampliación 

28 de 

Agosto 

2,353 0.91126 2 Alto 

30-5 

Gerardo 

Pérez 
1,158 1.36969 1 

Muy 

alto 

36-2 
Prohogar 1,527 0.39719 2 Alto 

37-7 

 Benito 

Juárez 
2,424 0.85468 2 Alto 

23-5 

 El Calvario 

 
4,285 0.50785 2 Alto 

18-4 
 El Capulín 2,935 0.59818 2 Alto 

11-2 

 14 de 

Febrero 

El Capiri 

1,739 0.37673 2 Alto 

15-0 

 El Tomatal 

Las Rosas 
1,306 0.67339 2 Alto 

20-1 

 Centro Sur 

Modesto 

Rangel 

4,012 0.19060 2 Alto 

03-8 

 Benito 

Juárez 
3,824 0.14728 2 Alto 
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GEB Colonia 
Población 

2005 
Índice Clasificación 

Grado 

M 

13-1 

 Benito 

Juárez sur 
1,763 0.21498 2 Alto 

14-6 

 Modesto 

Rangel 
3,542 0.31943 2 Alto 

Colonia Tres de 

Mayo        

22-0 

Lomas del 

Copal 
2,945 0.64934 2 Alto 

33-9 

 Lomas de 

Trujillo 
2,908 0.31306 2 Alto 

06-1 

Col. Tres 

de Mayo 
2,424 0.54241 4 Bajo 

26-9 

Lomas de 

Trujillo 
1,337 0.58977 4 Bajo 

32-4 

Lomas de 

Trujillo 
1,682 0.36808 3 Medio 

Tezoyuca     

17-A 
 Tezoyuca 1,682 0.36808 3 Medio 

 
La metodología diseñada por el Consejo Nacional de Población para la 
determinación de los índices de marginación urbana comprende sólo a las áreas 
Geoestadísticas básicas urbanas con más de 20 viviendas particulares habitadas; 
en este sentido, los indicadores utilizados se refieren a la condición de asistencia 
escolar;  el nivel educativo; la condición de derechohabiencia a los servicios de 
salud; condiciones de la vivienda; infraestructura de drenaje y agua potable así 
como material en pisos. 
De los resultados que se muestran en la tabla anterior destacan los altos índices 
de marginación de la zona intermedia entre la cabecera municipal y la Colonia 
Tres de Mayo, en donde se identifican a la Colonia Prohogar, ampliación 28 de 
Agosto, El Calvario, El Capulín y la Colonia Gerardo Pérez; zona a la que habrá 
que prestar especial atención para la dotación de servicios y mejoramiento de la 
vivienda, además de coadyuvar en el proceso de regularización de la tenencia de 
la tierra. 
En especial, la matriz que acompaña a este capítulo será guía importante en la 
toma de decisiones para integrar las propuestas de inversión pública. 
Los índices de marginación por localidad/colonia al 20051 presentaron el siguiente 
resultado: 
 
Localidad/Colonia Índice de 

Marginación 

Grado de 

Marginación 

Emiliano Zapata -1.25759 Bajo 

                                                 
1 Plan Integral de Actuación Municipal para prevenir la inseguridad. H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata. Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey. Coordinación de Programas Federales. 2009. Elaborada con datos del Consejo Nacional de 

Población. 
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Localidad/Colonia Índice de 

Marginación 

Grado de 

Marginación 

Tepetzingo -1.09590 Bajo 

Tetecalita -1.10794 Bajo 

Tezoyuca -1.37122 Muy bajo 

Tres de Mayo -1.52912 Muy bajo 

Palo Escrito (Colonia Benito 

Juárez) 

-1.43762 Muy bajo 

Rancho Chicón -1.84711 Muy bajo 

Campo Chalma -1.48023 Muy bajo 

Campo El Órgano -0.47503 Alto 

1ª Sección Colonia Villa Morelos -1.24373 Bajo 

Loma Bonita (Las Quintas) -0.77328 Medio 

Crucero de Tezoyuca -1.82803 Muy bajo 

Rancho La Morenita (Campo El 

Callado) 

-1.36884 Muy bajo 

San José de Las Cumbres -1.26678 Bajo 

Campo El Tomatal -0.16714 Alto 

Colonia Modesto Rangel -0.33267 Alto 

Colonia Ampliación Cuauhtémoc -0.26716 Alto 

Colonia Guadalupe de Las Arenas -0.68641 Alto 

 
III.12 Turismo 
Sin una gran vocación turística, Emiliano Zapata conserva sus costumbres, y 
dentro de éstas, sus fiestas tradicionales en cada una de sus localidades: 2 de 
Febrero y 4 de octubre en la cabecera municipal; el 12 de Diciembre en Tezoyuca; 
el 20 de Noviembre en Tepetzingo; 21 de Septiembre en Tetecalita; el 3 de Mayo 
en la Colonia Tres de Mayo. 
Dentro de su patrimonio arquitectónico destaca la Iglesia de Tezoyuca; la 
Parroquia de San Mateo; la Iglesia de San Francisco de Asís; la Iglesia de 
Tepetzingo; la Ex Hacienda de San Vicente; la Iglesia de Santa Ana; Iglesia de 
Santa Cecilia; Ex Hacienda de Dolores y la de San Nicolás Sayula. 
El principal atractivo turístico del Municipio está representado por la industria 
artesanal de la cerámica que se produce en la Colonia Tres de Mayo, cuyos 
productos tienen reconocimiento nacional e internacional. 
2La Colonia Tres de Mayo tiene una gran presencia en la actividad turística del 
Municipio; la población ha observado como han cambiado de forma drástica los 
usos de su colonia, rebasando las capacidades de su infraestructura, como es el 
caso de la Avenida Emiliano Zapata y las calles Zacatecas y Mérida que han 
tenido que asumir usos turísticos y comerciales sin estar preparados para ello. 
Gran parte de la actividad turístico – comercial se realiza en el primer cuadro de la 
colonia, de donde surge una propuesta para transformar al primer cuadro en 
peatonal; se plantea recuperar espacios para el peatón y reubicar a los transportes 
de carga y autobuses turísticos. 

                                                 
2 Propuesta de proyecto para la peatonalización y mejoramiento del entorno del primer cuadro de la Colonia Tres de 
Mayo.T.I. Eric Andrade González, Encargado del Módulo de Información Turística de la Colonia Tres de Mayo. Febrero 
2010. 
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El Municipio, con el Campo de Golf de Paraíso Country Club guarda una posición 
estratégica al ubicarse al centro de los campos de golf de San Gaspar y el de 
Santa Fe, lo que potencialmente representa una oportunidad para el estímulo de 
usos del suelo complementarios como hoteles, restaurantes y servicios afines. 
Evidentemente, la Sierra Montenegro representa una alternativa para el impulso al 
ecoturismo, como parte del programa de manejo del área natural protegida. 
III.13 Seguridad Pública 
De acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública, 
dentro de la estadística por tipo de delito destaca el robo, que representó el 31% 
del total de delitos en el periodo 2007-2008 y el 44% en el periodo 2008-2009. En 
los mismos periodos cabe destacar las lesiones, que representaron el 11% y el 9% 
respectivamente. 
Respecto a la incidencia delictiva por colonia destaca la colonia Centro con el 11% 
y 13% en los periodos antes señalados; en segundo lugar se encuentra la Colonia 
Tres de Mayo con el 9% y 10% respectivamente. 
Como parte de la metodología aplicada por el Tecnológico de Monterrey en el 
estudio denominado “Plan Integral de Actuación Municipal para Prevenir la 
Inseguridad” destaca la encuesta para conocer la opinión de los habitantes sobre 
la seguridad dentro de su colonia; los resultados obtenidos muestran que el 41% 
de los encuestados declara que su colonia es poco segura; y el 33% manifestó 
que su colonia es insegura. 
Dentro de las colonias que se consideran más peligrosas están Lomas del Copal, 
28 de Agosto, Las Cumbres, Los Mangos, Tres de Mayo, El Calvario, Benito 
Juárez, Centro, Modesto Rangel, Tezoyuca y Villa Morelos. 
El Municipio cuenta con 91 elementos de seguridad pública, lo que representa un 
elemento por cada 759 habitantes, superior a la norma que señala un policía por 
cada 500 habitantes. 
Se cuenta con ocho módulos de seguridad pública distribuidos en diferentes zonas 
del Municipio: Tetecalita, Tepetzingo, Fraccionamiento El Castillo, Tezoyuca, 
Colonia Centro, La Estación, Colonia Prohogar y Colonia Tres de Mayo. 
Durante la presente administración se han realizado 87 operativos; se asignó una 
ambulancia para el cuerpo de rescate y emergencias médicas; se brindó 
mantenimiento correctivo y preventivo a todo el parque vehicular 
III.14 Servicios Públicos 
Recolección y disposición de desechos sólidos 
El servicio de recolección de los desechos sólidos se encuentra concesionado. 
Aunque el Municipio cuenta con un tiradero ecológico, este prácticamente agotó 
su vida útil y es el momento de explorar nuevas alternativas para su disposición 
final y tratamiento, ya sea en un relleno sanitario municipal o en un relleno 
intermunicipal bajo la figura de coordinación entre municipios; ésto último ha sido 
tema recurrente en el seno del grupo técnico de la Comisión de Conurbación 
Intermunicipal, sin que a la fecha se haya tomado alguna resolución final. 
A través de la empresa concesionaria se recolecta un promedio de 30 toneladas 
diarias; por su parte, la Dirección de Servicios Públicos recolecta un promedio de 
21 toneladas diarias. 
El Alumbrado Público y electrificación son factores que inciden en el bienestar de 
la población pero también en el grado de seguridad pública de las colonias; si bien 
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la cobertura de electrificación es alta, el alumbrado público enfrenta déficits 
principalmente en los asentamientos humanos de tipo popular de reciente 
creación, principalmente al norte de la Colonia Prohogar, en El Órgano y su 
ampliación. 
Electrificación 
El nivel de servicios a nivel de  las localidades de Emiliano Zapata, en general 
puede considerarse como bueno ya que en promedio, se tiene una cobertura del 
94%. 
Alumbrado Público 
La cobertura de Alumbrado Público es menor, considerándose que en la Cabecera 
Municipal es del 80% con deficiencias en la Av. Temixco y en general problemas 
de reparaciones continuas. 
En la Col. 3 de Mayo sólo una parte del Centro cuenta con Alumbrado Público. 
En Tezoyuca la cobertura es del 65%, con deficiencias en la colonia Amatitlán y 
Loma Bonita. 
En Tetecalita se cuenta con el servicio en un 30%. 
Tepetzingo cuenta también con un 30% de cobertura aproximadamente. 
La falta de alumbrado público ha cobrado importancia en el Municipio dados los 
altos índices de inseguridad que persisten no sólo en el Municipio sino en la 
entidad y el país en general; en este sentido, el bienestar de la población exige 
una mayor atención en este tipo de programas. 
En el período que comprende de enero a marzo del presente año 2010 se han 
reparado 433 lámparas de alumbrado público. 
Mercado municipal 
La situación actual del mercado municipal demanda atención prioritaria para 
mejorar tanto su imagen como la calidad de los servicios que ofrece. 
Actualmente se encuentran registrados 122 locatarios, distribuidos en giros tales 
como carnicería, pollería, carnes elaboradas, frutas y legumbres, fondas, 
naturismo, semillas y chiles secos, abarrotes, pescadería, mercería, masa y 
tortillas, juguería y panadería, ropa y zapatos, dulcería y plásticos, y florerías. 
Por otro lado, se tienen registrados 25 puestos semifijos. 
Rastro Municipal 
El Rastro Municipal se encuentra en malas condiciones y ha sido motivo de 
observaciones por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado; en 
este sentido, en plan emergente habrá que rehabilitar las instalaciones actuales en 
tanto se decide si se participa en el Rastro Intermunicipal que también se 
promueve en el grupo técnico de la Comisión de Conurbación. 
III.15 Vialidad 
La red carretera del Municipio tiene una longitud aproximada de 45 kilómetros. 
Con la infraestructura vial regional actual (Autopista del Sol y carretera estatal 
Tejalpa-Zacatepec), el Municipio de Emiliano Zapata presenta escasos enlaces de 
carácter regional que complican su integración con los municipios vecinos y el 
resto del estado con las consecuentes perdidas de horas hombre.  En el sentido 
norte-sur su tejido vial pudiera fortalecerse con la construcción del denominado 
Eje Metropolitano, cuya primera etapa fue concluida con la construcción del 
Boulevard Bugambilias; en su segunda etapa actualmente se construye el eje 
interior del Desarrollo Integral Emiliano Zapata. 



 

Dirección General de Legislación 
Subdirección de Informática Jurídica 

35

La ampliación del paso a desnivel en el cruce de la Autopista del Sol con la 
carretera E. Zapata-Temixco, actualmente puesta en operación vino a resolver un 
problema que aquejaba a la población desde hace décadas; sin estar dentro de su 
ámbito territorial, la ampliación horizontal y vertical de dicho paso beneficia al 
Municipio y dentro de este al Desarrollo Integral Emiliano Zapata. 
Además, cuenta con el derecho de vía del ferrocarril fuera de uso como potencial 
libramiento de la cabecera municipal, lo que le permitirá eliminar el problema del 
tránsito que cruza a la Cabecera Municipal con el consecuente congestionamiento 
vial. El aprovechamiento de la vía del ferrocarril permite actualmente la 
comunicación desde el punto denominado “Cajitas” hasta el Boulevard 
Cuauhnáhuac a la altura de Progreso. 
Cabe destacar que otro eje fundamental como vía primera es la Avenida Emiliano 
Zapata, que comunica a la cabecera municipal con la Colonia tres de Mayo, eje 
vial que se encuentra en pésimo estado y por tanto es urgente su reconstrucción. 
A nivel local, Tezoyuca, Tetecalita y Tepetzingo cuentan con infraestructura vial 
que les permite comunicarse fácilmente con su Cabecera Municipal y con 
localidades vecinas de Temixco y Xochitepec; no obstante, se requiere de 
constante mantenimiento y conservación de los pavimentos. 
El tramo vial Tetecalita – Chiconcuac se encuentra en malas condiciones; entre 
Tepetzingo y Chiconcuac existe un camino de terracería que es conveniente 
mejorar. La carretera Tezoyuca – Acatlipa soporta un tránsito vehicular intenso. 
Si bien es importante contar con una adecuada infraestructura vial de carácter 
regional, la estructura vial local, ya sea primaria, secundaria o terciaria, cobra vital 
importancia ante la dinámica de crecimiento que han experimentado las 
localidades del Municipio en los últimos años; en este sentido, además de mejorar 
las especificaciones de la infraestructura actual, no sólo en materia de pavimentos, 
sino también de ancho de arroyos y banquetas, habrá que prevenir la expansión 
de la mancha urbana, conformando una estructura vial que responda a las 
necesidades futuras de comunicación y transporte. 
En materia de vialidad primaria, la estructura vial del Municipio descansa 
principalmente en el eje central que representa la carretera Tejalpa – Jiutepec – 
Zapata – Zacatepec, que al cruzar por la Cabecera Municipal se convierte en la 
Avenida No Reelección; con las mismas características urbanas se encuentra el 
tramo Zapata – Crucero de Tezoyuca. 
En segundo orden de importancia, también en su calidad de vialidad primaria se 
encuentra la carretera Temixco – Zapata, la cual opera francamente como tramo 
urbano en ambos territorios municipales. 
Los tramos Crucero de Tezoyuca – Acatlipa y en el tramo Zapata – Tres de Mayo 
(Avenida Emiliano Zapata), son igualmente importantes para el intercambio de 
bienes y servicios entre Cuernavaca y Temixco.  
Cabe señalar que existen otras alternativas potenciales de comunicación vial en 
sentido oriente – poniente; por un lado a través de las calles Tlaxcala – Joaquín 
González – Rubalcaba – Niños Héroes – Morelos; y por el otro, las calles Veracruz 
– Modesto Linares – Acacias; en algunos tramos se cruza por territorio del 
Municipio de Jiutepec y en ambos casos se liga a la Colonia Tres de Mayo con la 
localidad de Calera Chica. 
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En Tezoyuca, la carretera a Acatlipa toma el nombre de Avenida Emiliano Zapata 
y cuenta con un arroyo de 8 metros, a la altura de la colonia Cuauhtémoc, el 
arroyo se reduce 6 a 4 metros; el tránsito vehicular que soporta es intenso. 
Dentro de Tezoyuca, sobresale como vialidad secundaria la Avenida Narciso 
Mendoza, que junto con la Avenida Santa Ana, conforman un circuito vial que 
permite la comunicación hacia el pequeño distrito educativo de la localidad, donde 
operan el jardín de niños, la escuela primaria y la tele secundaria.  
Respecto al transporte es conveniente destacar que las Cinco Unidades 
Territoriales son atendidas por la Ruta 20 principalmente, aunque también son 
servidas por los autobuses verdes con ruta a Zacatepec. La ruta 20 establece el 
circuito Zapata - Jiutepec – Cuernavaca y Zapata – Temixco – Cuernavaca; 
localmente, la Ruta 20 sirve también a las localidades de Tepetzingo y Tetecalita, 
aunque con menos frecuencia en sus salidas. 
El transporte colectivo se complementa con los taxis y las bici-taxis.  
Con la finalidad de abatir los tiempos de recorrido así como facilitar los traslados 
de bienes y servicios, mitigar la contaminación del aire y evitar la inseguridad 
pública en el municipio, es necesario continuar con el mejoramiento de la vialidad 
urbana e interurbana para dar mayor fluidez al tráfico vehicular y mayor seguridad 
a los peatones y conductores, y de este modo contribuir a la prevención del delito. 
III.16 Infraestructura de agua potable y drenaje sanitario 
Agua potable 
El Municipio pertenece hidrológicamente a la Región Nº 18 y a la Cuenca del Río 
Amacuzac. 
El Municipio se localiza en una zona de recarga de mantos acuíferos, situación 
que ha dado pie a la explotación por medio de la perforación de pozos. 
La administración para el suministro de agua potable se opera a través de 3 
organismos: 
 
Localidad Organismo Operador Características 

Emiliano Zapata Sistema Municipal de Agua Potable de 

Emiliano Zapata 

Descentralizado 

Tezoyuca, Tepetzingo y Tetecalita Sistema Múltiple de Agua Potable de 

Chiconcuac 

Descentralizado 

Tres de Mayo Sistema de Agua Potable de Tres de Mayo Centralizado 

 
Fuentes de abastecimiento 
El abastecimiento de agua potable se proporciona a través del manantial de Las 
Fuentes y 16 pozos; la distribución se realiza por gravedad a través de ocho 
depósitos; sin embargo, el abasto es insuficiente por lo que se ha llegado a 
bombear de manera directa, además de proceder al indeseable tandeo. Se 
destaca la antigüedad de las redes, algunas de las cuales cuentan con más de 30 
años de antigüedad. 
Líneas de Conducción 
El crecimiento de la población de los municipios que integran la Zona Conurbada 
de Cuernavaca, ha incrementado la demanda de agua potable, lo que ha 
generado escasez y algunos indicios de sobreexplotación puntual en el acuífero 
del Valle de Cuernavaca; pero también ha generado niveles de contaminación 
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importantes en los cuerpos superficiales por mencionar sólo algunos de los 
problemas más importantes. 
En virtud de lo anterior, la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente del Estado 
de Morelos (CEAMA), en su carácter de agente técnico y normativo, de manera 
conjunta con las autoridades municipales elaboraron en el 2001 un estudio técnico 
denominado Diagnóstico Integral Municipio de Emiliano Zapata. 
El estudio tiene como objetivo general formular una planeación a corto, mediano y 
largo plazo de las acciones que permitan el mejoramiento de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento en catorce localidades urbanas de cuatro 
municipios pertenecientes a la Región I del Estado de Morelos. 
Para conducir el agua de las fuentes de abastecimiento hacia los diferentes 
tanques de regularización se estima que los organismos operadores cuentan con 
una red de tuberías de conducción de aproximadamente 32.6 km.  La edad de las 
tuberías oscila entre los 2 y los 30 años de antigüedad, por lo que en algunos 
casos se ha rebasado el periodo de vida útil de las líneas de conducción, 
presentando fugas con cierta regularidad. 
Potabilización. 
La potabilización del agua, en todos los casos, se realiza a través de la aplicación 
directa de cloro, ya sea en los tanques de regularización o en las líneas de 
conducción de los pozos. 
De acuerdo a la información proporcionada por el Sistema Municipal de Agua 
Potable de Emiliano Zapata, en los últimos tres años se atendieron 1,989 fugas, 
mientras que en el lapso de noviembre del 2009 a febrero de 2010 se han 
atendido 663 fugas, lo que se traduce en un mal estado de las redes. 
Respecto a nuevas tomas de agua potable, en el trienio anterior se atendieron 
6,416 solicitudes, mientras que en los primeros cuatro meses de esta 
administración se han atendido 1,544 solicitudes; es evidente la dinámica de 
expansión urbana que ha experimentado nuestro Municipio. 
Drenaje y Alcantarillado 
Aportación de Aguas Residuales  
Para efecto de estimar el volumen de aportación, se calculó que el  porcentaje del 
volumen que se consume de agua potable, es retornado a los sistemas de 
alcantarillado sanitario en un 75%, afectada por el porcentaje de cobertura de cada 
localidad, ya que este sí es un factor que influye directamente en el volumen de 
agua que se devuelve a los sistemas de alcantarillado. 
En el Municipio se enfrenta un grave déficit de redes de drenaje sanitario y una 
gran problemática por la descarga de desechos a cuerpos de agua y canales de 
riego sin control alguno; por las características topográficas de gran parte del 
Municipio la solución de captación, tratamiento y descarga de desechos requiere 
de una inversión alta; no es suficiente con contar con fosa séptica si no se cuenta 
con puntos de descarga controlados. 
Disposición y tratamiento de las aguas residuales 
El municipio de Emiliano Zapata cuenta con dos plantas municipales de 
tratamiento de aguas residuales, una localizada al sur de Tezoyuca, construida 
sobre terrenos del Municipio de Xochitepec, una más construida al sur de la 
Colonia Guadalupe de Las Arenas; existen otras plantas de carácter privado, 
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como la de Las Garzas, en Paseos del río, Paraíso Country Club, San Francisco, y 
una más en el desarrollo habitacional El Capiri aunque se encuentra inconclusa. 
La construcción y ampliación de las redes de drenaje ha sido uno de los 
principales reclamos de la ciudadanía, ya que su carencia conlleva la falta de 
pavimentos. 
III.17 Ordenamiento Ecológico 
El Municipio cuenta con su Programa de ordenamiento Ecológico, en su momento 
elaborado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; este documento 
no ha sido validado aún por la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente; sin 
embargo, esta administración gestionará dicha validación para proceder a la 
aprobación del H. Cabildo para su publicación; lo anterior sin menoscabo de 
revisar su contenido y adecuarlo si fuera necesario. 
No obstante, el contenido del Programa de Ordenamiento Ecológico ha sido 
tomado en cuenta para la elaboración de los dos últimos programas parciales de 
desarrollo urbano; establecer la congruencia entre el ordenamiento ecológico, el 
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sustentable representa un quehacer 
ineludible para la presente administración. 
III.18 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Emiliano Zapata fue publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha 15 de agosto de 2005, lo 
que implica la necesidad de revisarlo y actualizarlo si fuera necesario; es el mismo 
caso de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano de Tepetzingo – Tetecalita 
y del Centro Urbano Metropolitano. 
Con fundamento en estos instrumentos, por acuerdo del H. Cabildo de fecha 11 de 
diciembre de 2009, el Municipio inició el ejercicio pleno de sus facultades 
constitucionales en materia de regulación de los usos y destinos del suelo a 
principios del mes de enero de este año. 
Para el mes de abril iniciará igualmente el ejercicio pleno de sus atribuciones en 
materia de autorización de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos. 
III.19 Modernización Administrativa 
Dentro del aparato administrativo del Ayuntamiento se identifican dos vertientes 
básicas: 
1. La atención para trámites y servicios; y 
2. La gestión administrativa interna 
Dentro de la primer vertiente cabe destacar el aspecto recaudatorio que implica 
trámites, burocracia, tiempos y costos del servicio. 
A través de la Dirección de Catastro se realizan trámites en materia de copias 
certificadas, avalúos, cambios de nombre, manifestación de construcciones, 
levantamientos catastrales, segregación de unidades, certificación de documentos, 
constancias de antigüedad, sellado de escrituras y rectificación de medidas. 
Por su parte la Dirección de Impuesto Predial procesa el alta de predios al padrón 
de contribuyentes; prepara los cortes de caja para ser enviados a la tesorería 
municipal; revisa la documentación enviada por los notarios para el pago de 
impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles; de esta manera genera 
ingresos sobre: 
a) Impuesto predial; 
b) Impuesto sobre la adquisición de inmuebles; y 
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Certificados de no adeudo; y 
Servicios catastrales. 
Por lo que respecta a la Dirección de Licencias y Reglamentos, a la fecha se tiene 
un padrón de establecimientos comerciales, industriales y de servicios de cerca de 
dos mil quinientas negociaciones, de los cuales el 50% está regularizado en su 
refrendo. 
Esta dirección tramita aperturas, refrendos, permisos provisionales, cambios de 
giro, cambios de propietario y cambios de domicilio. 
En términos generales regula la apertura y funcionamiento de establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios, además de actualizar el padrón de 
acuerdo a la tipificación del giro comercial. 
La Dirección de Asuntos Migratorios brinda el apoyo a migrantes y sus familias, a 
través de asesoría, información y gestión en materia de los siguientes asuntos: 
1. Repatriación de cuerpos; 
2. Repatriación de enfermos; 
3. Trámite de doble nacionalidad; 
4. Trámite de pasaportes; 
5. Trámite de visas; 
6. Asesoría a víctimas de extorsión y trata de personas; 
7. Apostille de documentos de otros países; 
8. Asesoría en trámites de traslado y repatriación de menores; 
9. Asesorar a paisanos sobre derechos y obligaciones en nuestro país y en el 
extranjero; 
10. Tramitar pensiones alimenticias desde el extranjero; 
11. Proporcionar información turística en el Programa “Ciudades Hermanas”; 
12. Elaborar convenios con instituciones educativas del nivel medio superior; 
13. Realizar el censo migratorio; 
14. Formar asociaciones o clubes en diferentes estados de la unión americana; 
15. Promover y apoyar el Programa 3x1 para Migrantes; 
16. Celebrar el Día del Migrante Morelense y la Familia; 
17. Crear campañas informativas; 
18. Promover convenios con agencias de bienes raíces para tramitar créditos para 
la vivienda para migrantes en el extranjero 
Dentro de la administración interna se identifican tres aspectos: 
1. Recursos humanos 
2. Recursos materiales 
3. Recursos financieros 
La modernización administrativa deberá cubrir los tres aspectos citados, 
destacando la administración de los recursos materiales ya que requiere de una 
reingeniería de los procedimientos para su control, rescatando el antiguo 
procedimiento del resguardo para el usuario directo y no al responsable de la 
dependencia; en este mismo sentido, la adquisición y suministro debe ser 
regulada por una sola instancia. 
Sobre los recursos financieros cabe destacar la necesidad de capacitación para el 
manejo de los recursos de los programas federales, cuya regulación es estricta y 
requiere cuidado en su administración para evitar observaciones por parte de la 
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Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado y, en su caso, por la 
Secretaría de la Función Pública. 
Sin embargo, es conveniente señalar que el manejo de los recursos propios 
debería seguir la misma línea que los recursos federales para garantizar su 
correcta administración. 
La Secretaría de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas tiene a su cargo 
la regulación de la obra privada a través de la regulación de los Usos y Destinos 
del Suelo, la emisión de las licencias de construcción, el alineamiento y el número 
oficial; en pocos días se iniciará el ejercicio pleno de las atribuciones municipales 
en materia de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos. 
Este proceso de tramitología ha sido históricamente tardado en su resolución, lo 
que provoca continuamente la inconformidad de la ciudadanía; por esta razón, se 
deberá iniciar un proceso de revisión de procedimientos para disminuir los tiempos 
de respuesta, optimizando los recursos humanos y materiales de que dispone la 
secretaría. 
III.20 La vinculación regional 
Como se ha mencionado al inicio de este diagnóstico, el Municipio forma parte de 
la Zona Conurbada de Cuernavaca y de la Región Centro del Estado de Morelos, 
núcleo urbano que requiere de intensa coordinación intermunicipal para aplicar 
políticas públicas eficientes y eficaces en materia de ordenamiento territorial; 
habrá que solucionar conjuntamente problemas comunes que afectan a las partes, 
como la extensión de las líneas de infraestructura, políticas congruentes en 
materia de normatividad urbana, y en algún momento, la definición de los límites 
municipales. 
Los Municipios de Emiliano Zapata y Xochitepec han representado en los últimos 
años la alternativa de expansión urbana para la Zona Conurbada de Cuernavaca, 
dadas las limitaciones que enfrentan Cuernavaca, Jiutepec y Temixco, aunque 
éste último recientemente ha iniciado la ocupación de sus lomeríos del poniente. 
Los Municipios que integran la Zona Conurbada requieren de una amplia 
coordinación para resolver los problemas comunes que los aquejan, como los 
desechos sólidos y un relleno sanitario; el rastro intermunicipal; la central de 
autobuses, la generación de fuentes generadoras de empleo y equipamiento 
urbano de cobertura regional, como lo es ya el Hospital Regional del ISSSTE y 
próximamente el Hospital del Niño Morelense. 
En el territorio de Emiliano Zapata, el Centro Urbano Metropolitano está llamado a 
alojar equipamiento de carácter regional. 
De la misma manera, el Desarrollo Integral Emiliano Zapata desempeña un papel 
importante para el desarrollo regional, ya que actualmente alberga, además del 
Hospital Regional del ISSSTE y el Hospital del Niño Morelense, a la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata, el Cecyt, la Ciudad de la Confección y la Central de 
Abasto. 
Desde luego, la Cementera Portland Moctezuma es otro hito dentro de la imagen y 
estructura económica del Municipio por el gran número de empleos que genera y 
la derrama económica que ello implica. 
III.21 Diagnóstico – Pronóstico Integral 
La Región Centro Poniente del Estado de Morelos, a la que pertenece la Zona 
Conurbada de Cuernavaca, es la que alberga la mayor concentración poblacional, 
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así como de actividades económicas, sociales, culturales y políticas de la entidad; 
es también la que guarda la relación más estrecha con la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México; dentro de la Zona Conurbada de Cuernavaca, es el Municipio 
de Emiliano Zapata el que presenta la mayor tasa de crecimiento durante los 
últimos trece años. 
El descenso de la población económicamente activa (PEA) vinculada al sector 
primario en el período 1970-2000, además de encontrarse estrechamente 
relacionada con la conformación de una economía urbana enlazada a la dinámica 
de urbanización de la Zona Conurbada de Cuernavaca, manifiesta una 
problemática interna de pérdida de la productividad económica de la reserva 
agrícola de la zona ejidal. 
Esta problemática interna se inscribe simultáneamente en un deterioro ambiental 
de las condiciones de la productividad agrícola, determinado por la progresiva 
contaminación acuífera causada desde los 70’s por los desechos industriales de 
CIVAC, vertidos en los cuerpos de agua y corrientes de riego que se extienden por 
toda la zona agrícola. 
Esos dos componentes de la problemática de la producción agrícola, constituyen 
en la actualidad la preocupación central de las organizaciones ejidales. La falta de 
financiamiento público para el saneamiento acuífero y de los suelos, la 
modernización tecnológica y las limitaciones de inversión de los ejidatarios, se 
agravan ante la expectativa sobre el sistema de propiedad que define la nueva Ley 
Agraria y por la actual falta de alternativas económicas, que posibiliten redefinir a 
los ejidos como organizaciones sociales de tipo empresarial,  que  reactiven el 
proceso productivo de arroz, jitomate y maíz. 
La imposibilidad de las organizaciones ejidales para preservar la vocación de los 
suelos agrícolas es manifestada mediante las experiencias económicas 
relacionadas con la producción de tabique sobre suelos de producción de maíz, 
así como en actividades económicas terciarias relacionadas con el alquiler de las 
canchas de fútbol; manifiestan también una tendencia al desarrollo de iniciativas 
empresariales de economía urbana por parte de los ejidatarios. La red de 
actividades urbanas que se tejen alrededor de este uso comercial del suelo, como 
la venta de comida, refrescos, cervezas, golosinas, tejidos y bordados, ha 
generado un sistema de competencia de economía urbana entre ejidatarios, el 
cual gira en torno a los beneficios lucrativos derivados de la localización en áreas 
sombreadas por árboles y además próximas a zonas pobladas. 
El uso del suelo predominante en las áreas urbanas de Emiliano Zapata y 
Tezoyuca, es el habitacional. Asimismo se registran actividades comerciales y de 
servicios en Tezoyuca a lo largo de la carretera a Temixco y en el área central de 
Emiliano Zapata, donde existe una mezcla variada de comercios en pequeña 
escala, diversos tipos de servicios urbanos y el mercado municipal que por años 
ha funcionado en los vestigios de la Hacienda de San Vicente, con un alto grado 
de deterioro. 
Este conjunto de actividades, al localizarse de manera concentrada sobre una 
estructura de calles estrechas y sin continuidad, ocasiona graves problemas de 
congestionamiento vial y dificulta el funcionamiento urbano. 
La importancia de describir la problemática socioeconómica de la reserva agrícola 
ejidal del Municipio, tiene como objetivo señalar no sólo el impacto económico de 
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la Conurbación de Cuernavaca en los aspectos relacionados con el descenso de 
la PEA agrícola, sino también señalar la necesidad de rediseñar una política 
económica que considere un desarrollo urbano regional equilibrado, entre la 
economía urbana y la economía agraria. 
Es importante señalar también que ante la limitada posibilidad de expansión de la 
zona urbana de la ciudad capital en el corto plazo y la prácticamente nula 
capacidad de crecimiento urbano del Municipio de Jiutepec, Emiliano Zapata ha 
venido a representar una alternativa de asentamiento, no sólo de la población de 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, sino también de municipios 
aledaños. 
Sin duda alguna, lo que ocurra o deje de ocurrir en los Municipios vecinos, afecta 
al Municipio de Emiliano Zapata, baste citar que ante la escases de suelo urbano 
en los Municipios de Cuernavaca y Jiutepec, la tendencia de crecimiento se ha 
reflejado hacia Emiliano Zapata; recientemente el Municipio de Temixco inició la 
ocupación de las lomas del norponiente con vivienda de interés social. 
La tendencia de crecimiento con vivienda de interés social que se observa en el 
Municipio de Emiliano Zapata ha carecido, en lo general, de la previsión del 
equipamiento urbano, ya sea de carácter público o privado. 
Como ha ocurrido en la ciudad capital y otros municipios, la vivienda de interés 
social originalmente adquirida como alternativa de fin de semana se irá ocupando 
de manera permanente de manera paulatina; recordemos los sismos, la 
contaminación, y recientemente la escases de agua que invariablemente expulsa 
población de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y esta se dirige hacia 
las capitales de las entidades federativas que conforman la corona de ciudades 
que la rodean; entre ellas Cuernavaca o, mejor dicho, la Zona Conurbada de 
Cuernavaca; a partir de ese momento las administraciones municipales 
enfrentarán la demanda de equipamiento, servicios y una mejor administración 
para el pago de contribuciones. 
IV.- LÍNEAS DE ACCIÓN 
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 está estructurado en cinco ejes 
rectores:  
1. Estado de Derecho y Seguridad; 
2. Economía competitiva y generadora de empleos; 
3. Sustentabilidad ambiental; 
4. Igualdad de oportunidades; y 
5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 
Este plan asume, como premisa básica, la búsqueda del desarrollo humano 
sustentable; esto es, el proceso permanente de ampliación de capacidades y 
libertades que permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin 
comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. 
Entre otros, plantea dentro de sus principales objetivos: 
5. Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la 
ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren 
significativamente su calidad de vida y tengan garantizada alimentación, salud, 
educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo, tal y 
como lo establece la Constitución. 
8. Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de 
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los mexicanos en el cuidado, protección, preservación y aprovechamiento racional 
de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el desarrollo económico y 
social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las 
generaciones futuras. 
Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos 
El segundo eje se relaciona con el desempeño de la economía, en el sentido de 
lograr mayores niveles de competitividad y de generar más y mejores empleos 
para la población, lo que es fundamental para el desarrollo humano sustentable. 
Afirma que del  alcance de este objetivo depende que los individuos cuenten en 
nuestro país con mayores capacidades, y que México se inserte eficazmente en la 
economía global, a través de mayores niveles de competitividad y de un mercado 
interno cada vez más vigoroso. 
Dentro de éste Eje se  destaca el Desarrollo Regional Integral. 
Considerando que se requiere de una estrategia regional que permita afrontar los 
retos de empleo y bienestar de su población a todo lo largo del territorio nacional, 
plantea promover la competitividad en cada región atendiendo a la vocación de 
cada una de ellas para explotar su potencial y una estrategia de equidad para 
atenuar o eliminar progresivamente las disparidades en los indicadores de 
bienestar social. 
Eje 4. Sustentabilidad ambiental  
El Eje de Sustentabilidad Ambiental considera que para que México logre una 
verdadera sustentabilidad ambiental es necesario que se concilie el medio 
ambiente con otras dos grandes áreas de sustentabilidad del desarrollo humano; 
la productividad y la competitividad de la economía como un todo. Para lograrlo, 
existen varias formas, una de ellas es la realización de proyectos productivos que 
se vinculen a la restitución de áreas naturales como las forestales, que impliquen 
pagos de servicios ambientales y que permitan detener la pérdida de fuentes 
acuíferas, así como el avance de la desertificación del territorio. 
Bajo esta perspectiva, el Plan Nacional de Desarrollo propone otras acciones que 
tienen que ver con la valuación económica de los recursos naturales, los apoyos 
económicos a los dueños de bosques y selvas, el manejo racional del agua, el 
control efectivo de los incendios forestales y la promoción del ecoturismo. 
Por su parte, el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 tiene como 
objetivo general, contribuir al Desarrollo Humano Sustentable a través del 
desarrollo de capacidades básicas de educación, salud, nutrición, alimentación y 
vivienda que permitan una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la 
población en condición de pobreza. 
Objetivo 3.- Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento 
territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones 
marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas. 
Estrategia: Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional 
mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas 
con la sociedad civil. 
Objetivo 4.-Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos 
sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social 
y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.  
Estrategias:  
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1 Propiciar la incorporación equitativa sustentable de la población que habita en 
zonas urbanas marginadas y con alta concentración de pobreza, al desarrollo de 
las ciudades. 
2 Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los hogares en condiciones 
de pobreza para fortalecer su patrimonio. 
3 Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de ciudades y 
zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, bien estructuradas y 
menos costosas. 
4 Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de suelo apto para 
el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza y la riqueza de las 
mismas para impulsar el desarrollo regional. 
Por las características que presenta, con una zona urbana prácticamente continua 
hacia el sur, con franca conurbación física con los Municipios de Temixco y 
Jiutepec, y con una zona agrícola con fuerte presión de la expansión urbana el 
Municipio de Emiliano Zapata deberá basar su desarrollo a partir del mejoramiento 
de su estructura urbana y la identificación plena de sus componentes territoriales. 
Sin soslayar las condicionantes de los niveles superiores de planeación descritos 
al inicio de este plan y de este capítulo, como parte de la Zona Conurbada de 
Cuernavaca (ZCC), el Municipio de Emiliano Zapata adopta los lineamientos y 
políticas que, para el ordenamiento territorial, establece el Programa de 
Ordenación de la Zona Conurbada de Cuernavaca, instrumento de planeación que 
regirá e incidirá en la integración regional, y cuya imagen objetivo se define como: 
“La Zona Conurbada de Cuernavaca es reconocida por su clima, factores 
geográficos y patrimonio cultural privilegiados, los que integran un entorno 
favorable para la prestación de servicios, la inversión pública y privada, y el 
aprovechamiento racional de recursos naturales. Por consiguiente, la ZCC 
despunta como un modelo de bienestar económico y social donde cada municipio 
que la integra tiene un rol esencial en la cadena productiva, se gestiona 
adecuadamente la riqueza natural de la zona y se promueve un desarrollo regional 
equilibrado sustentable”.3 
La Imagen Objetivo así planteada deberá cubrir las siguientes vertientes y 
objetivos: 
Para el Ordenamiento Territorial: 
Estrechar la coordinación entre las tres instancias de gobierno; dar continuidad a 
programas de desarrollo urbano y generar reservas territoriales. 
Objetivos: 
a) Generar reservas territoriales que permitan al Municipio ofertar tierra con 
seguridad jurídica a la población, sobre todo a la de menores recursos. 
b) Aprovechar las reservas territoriales para generar proyectos urbanos 
estratégicos e incidir en el crecimiento ordenado. 
c) Crear una red integral de servicios a través de centros, subcentros urbanos y 
centros de barrio para mejorar sustancialmente el funcionamiento de la estructura 
urbana. 
d) Impulsar programas para la regularización de la tenencia de la tierra. 
                                                 
3 Fuente: Proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal en su Modalidad de Centro de 
Población de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco y Xochitepec. UAEM. SSDUyV. 2009. 
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El Ordenamiento Territorial como impulsor del desarrollo económico: 
Promover la creación de zonas de especialización económica para generar una 
economía local congruente con los recursos locales y los sectores económicos 
que en cada zona destaquen. 
Objetivos: 
a) Promover programas de incentivos y apoyos económicos a microindustrias con 
prioridad a comunidades marginadas y rurales. 
b) Conciliar el desarrollo económico con la distribución de la población a fin de 
diversificar la economía local y generar empleos en las zonas marginadas. 
c) Conservar las áreas agropecuarias y propiciar el mejoramiento de su potencial 
productivo. 
d) Implementar programas de capacitación en base a los requerimientos de cada 
región o microrregión, propiciando la generación de empleos. 
El Ordenamiento Territorial y el mejoramiento del medio ambiente: 
Aplicar la regulación ambiental para reducir la contaminación y la explotación 
ambiental, enfatizando la preservación de los recursos naturales, el manejo 
adecuado de residuos, el tratamiento de aguas negras y el uso de fuentes 
alternativas de energía. 
Objetivos: 
a) Promover la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
b) Promover un programa de de saneamiento y recuperación de cuerpos de agua. 
c) Compatibilizar el Ordenamiento Ecológico con el Ordenamiento Territorial y el 
Desarrollo Urbano. 
d) Promover la separación y reciclaje de los desechos sólidos para dar mayor 
tiempo de vida útil al relleno sanitario municipal. 
e) Prever un nuevo relleno sanitario ya sea local o de carácter intermunicipal. 
El Ordenamiento Territorial y la Administración Urbana 
Homologar la normatividad urbana entre los Municipios de la Zona Conurbada de 
Cuernavaca, mejorar la prestación de los servicios públicos y disminuir tiempos de 
respuesta en la tramitología de licencias, permisos y autorizaciones. 
Objetivos: 
a) Revisar y actualizar el Reglamento de Construcción. 
b) Revisar y aprobar el Reglamento Municipal de Residuos Sólidos. 
c) Elaborar y aprobar el Reglamento de Zonificación y Regulación de Usos y 
Destinos del Suelo. 
d) Disminuir tiempos de respuesta. 
e) Promover la simplificación administrativa. 
El Ordenamiento Territorial y la infraestructura y equipamiento urbano 
Distribuir el equipamiento urbano de manera equilibrada a fin de generar núcleos 
de servicios, en especial centros de barrio, en función de la concentración 
poblacional y las vías de comunicación. 
Objetivos: 
a) Dirigir la inversión municipal en infraestructura y equipamiento a centros, 
subcentros, centros de barrio y corredores de servicios. 
b) Concertar acciones con el sector privado para la construcción de equipamiento 
urbano e infraestructura urbana. 
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c) Ampliar el abastecimiento, la cobertura y el mejoramiento en la calidad de los 
servicios de agua potable, drenaje sanitario, alcantarillado, con visión de 
sustentabilidad a largo plazo. 
El Ordenamiento Territorial como promotor del turismo 
Crear o fortalecer polos de atracción turística en base al reconocimiento 
patrimonial de áreas naturales protegidas, zonas y sitios arqueológicos, centros e 
inmuebles históricos, tradiciones y festividades, incentivando la derrama 
económica del turismo mediante la gestión y promoción de la riqueza patrimonial. 
Objetivos: 
a) Implementar programas de rescate y mejoramiento de la imagen urbana que 
permitan rescatar y preservar la identidad cultural local. 
b) Formular el reglamento de imagen urbana. 
c) Promover el rescate y apertura de sitios y zonas arqueológicas. 
El Ordenamiento Territorial como articulador de la vialidad y el transporte 
Como Municipio integrante de la Zona Conurbada de Cuernavaca, participar en la 
elaboración de un programa integral sustentable de transporte colectivo, a fin de 
promover la disminución del parque vehicular privado, y reducir la presión sobre la 
construcción de obras viales que generalmente conllevan la expansión urbana. 
Objetivos 
a) Crear una red interna de vialidades primarias que comuniquen los centros 
concentradores de servicios, de equipamiento urbano y servicios turísticos, tanto a 
nivel municipal como de la Zona Conurbada de Cuernavaca. 
b) Promover y estimular la construcción de estacionamientos públicos en los 
centros concentradores de servicios. 
c) Participar en la creación de centros de transporte intermodal que permitan 
estacionar el automóvil privado y utilizar la red de transporte público urbano. 
d) Promover un programa de mejoramiento de accesos a los centros y subcentros 
urbanos a partir de ejes articuladores como las avenidas Temixco, Emiliano 
Zapata, No Reelección y el libramiento de acceso al DIEZ por su liga con la 
Autopista del Sol y su futuro distribuidor. 
El Ordenamiento Territorial como plataforma para la participación social 
Impulsar la organización de la sociedad civil en núcleos de interés, a fin de 
promover su participación activa en proyectos en materia de desarrollo económico, 
turismo y protección ambiental. 
Objetivos 
a) Incorporar a la comunidad a un proceso continuo y permanente de revisión y 
retroalimentación del Plan Municipal de Desarrollo, el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano y los que de este se deriven, así como del Programa Municipal 
de Ordenamiento Ecológico. 
b) Impulsar y consolidar al Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio 
de Emiliano Zapata como foro institucional para la participación ciudadana. 
Partiendo de la base de que el Ordenamiento Territorial constituye el esqueleto 
territorial o físico - espacial en donde se plasman las políticas públicas, en los 
capítulos siguientes se definen las líneas de acción específicas  
IV.1 Seguridad Pública 
“Durante todo este tiempo he constatado que la mayoría de nosotros no confiamos 
en nuestra policía, debido principalmente a la falta de respuesta inmediata ante 
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una denuncia ciudadana, así también como la corrupción con la que algunos 
malos elementos se conducen, y por ultimo por que la comunidad no los conoce. 
Por ello, ahora les digo, que es mi compromiso implementar un plan de seguridad 
pública EFECTIVO,  para que el ciudadano se sienta seguro en su casa y en la 
calle, atacando la corrupción sin tolerancia, ni impunidad, quien se atreva, asumirá 
las consecuencias de sus actos. 
Incrementaremos el número de efectivos, para tener la capacidad de responder de 
manera inmediata ante el auxilio de un ciudadano. Tendremos especial cuidado al 
seleccionar a cada elemento que pertenezca a nuestra policía, capacitándolos 
permanentemente.” 
C. Alberto Figueroa Valladares 
Toma de protesta 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 133 de la Ley Orgánica Municipal los 
cuerpos de seguridad pública brindarán los servicios de policía preventiva 
municipal, de tránsito y de bomberos. 
La seguridad pública es y será prioritaria para esta administración; hemos 
establecido desde el principio nuestro compromiso para rescatar la credibilidad 
ciudadana en tan importante derecho ciudadano. Sabemos que los habitantes del 
Municipio deben disfrutar de su libre tránsito por calles y senderos de su localidad, 
colonia o barrio; disfrutar del sano esparcimiento, del deporte y la recreación; del 
desempeño de su trabajo en un clima que propicie la productividad y no que la 
inhiba; ese es nuestro compromiso y lo habremos de cumplir en coordinación con 
los Gobiernos Federal y Estatal. 
La demanda ciudadana exige una mayor presencia policiaca, una mayor y mejor 
vigilancia, ya sea en las colonias o barrios, en los centros educativos y de trabajo 
o en los centros recreativos, deportivos y para el esparcimiento. 
La atención a los desastres naturales que padece nuestro Municipio demanda de 
mayores recursos humanos y materiales para atender con eficacia y eficiencia a la 
población sujeta a ese tipo de riesgos; la protección civil deberá estar atenta las 24 
horas del día. 
Por su parte, la atención oportuna a las contingencias urbanas por parte de la 
Dirección de Bomberos será reforzada con el equipo necesario para que puedan 
desempeñar su labor social tan reconocida por la ciudadanía; estaremos 
dispuestos siempre a colaborar con nuestros municipios vecinos. 
Visión: 
Rescatar la credibilidad de la ciudadanía hacia las instituciones responsables de 
su seguridad. 
Prioridades: 
La prevención de la delincuencia perseguirá objetivos múltiples bajo una 
perspectiva amplia que cubre desde el ámbito familiar hasta las acciones 
institucionales de gobierno. 
La capacitación a los cuerpos de policía será primordial, siempre y cuando se 
complemente con mejora salarial y dotación de equipo suficiente para que puedan 
desempeñar su labor bajo las mejores condiciones. 
La participación ciudadana es un factor que no se puede ni se debe soslayar, ya 
que la labor de gobierno estará incompleta sin la activa actitud ciudadana. 
Objetivos:  
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Mantener la paz y el orden público; 
Proteger a las personas e instituciones y su patrimonio e intereses; 
Auxiliar al Ministerio Público; 
Auxiliar al Poder Judicial; 
Vigilar el tránsito de vehículos y personas en las calles y carreteras del Municipio; 
Auxiliar en los programas de salud, dotación de servicios públicos; 
Implementar programas para la prevención del delito y faltas administrativas. 
Capacitación intensa a los recursos humanos 
Dotación de equipo y armamento acorde a las circunstancias. 
Propiciar los convenios de coordinación para lograr una mayor cobertura en los 
trabajos de prevención de la delincuencia y abatir los índices delictivos. 
Incrementar el parque vehicular para una mayor cobertura en las labores de 
vigilancia. 
Estrategias:  
Fortalecer la vertiente de coordinación para incidir en varios factores a la vez.  
Fomentar los valores cívicos y culturales 
Brindar opciones de esparcimiento, deporte y recreación a los jóvenes. 
Establecer la coordinación necesaria con los gobiernos Federal y Estatal para 
integrar programas intensos de capacitación. 
Promover la mejora salarial de los recursos humanos acorde a sus funciones y 
riesgos. 
Aprovechar los programas federales del Fondo V para adquirir equipo. 
Dar mantenimiento preventivo al parque vehicular existente. 
Mejorar los sistemas de mantenimiento vehicular. 
Adquisición de nuevas unidades bajo condiciones preferenciales para el Municipio. 
Intercambio de experiencias con Municipios de otras entidades federativas. 
Metas: 
Incrementar la plantilla de personal operativo; 
Incrementar el parque vehicular; 
Adquisición de equipos de radiocomunicación y equipo de protección; 
Gestionar la impartición de la carrera técnica de formación policial; 
Promover la participación social; 
Capacitar a los cuerpos policiacos e incidir en una nueva actitud de servicio; 
profesionalizar el servicio público en materia de seguridad; 
Brindar incentivos y reconocimientos al personal; 
Aplicar reingeniería de diseño en los flujos vehiculares, basado en estudios de 
impacto vial en zonas de mayor impacto por el flujo vehicular; 
Balizar todas las carreteras y vialidades del Municipio, dando prioridad a las zonas 
escolares. 
Propiciar la participación comunitaria en la atención a la seguridad; 
Intensificar los operativos policiales; 
Implementar la planeación operativa; 
Brindar mayor seguridad en planteles educativos, y en general en todos aquellos 
lugares de concentración masiva de población como parques recreativos, 
transporte, panteones, negocios, conjuntos habitacionales, fiestas tradicionales, 
bailes populares, eventos políticos, empresas; 
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Mejorar la administración y control de los recursos humanos, materiales y 
financieros. 
Contar con instalaciones adecuadas que satisfagan las necesidades de la 
Secretaría de Seguridad Pública y cuerpos de rescate; 
Elaborar reglamentos que sustenten y normen la actuación de los cuerpos de 
seguridad. 
Disminuir la incidencia delictiva en un 70%; 
Es importante señalar que los Consejos Municipales son las instancias que tienen 
por objeto proponer acciones tendientes a prevenir y combatir la delincuencia en 
su ámbito territorial, con la participación coordinada de las autoridades 
municipales y la sociedad civil. Asimismo, el Consejo Municipal realizará 
evaluaciones de seguimiento, cumplimiento de programas y metas, desempeño de 
las instituciones de seguridad pública municipal, unidades de adscripción o 
cualquier área que afecte directa o indirectamente a la seguridad pública del 
Municipio. 
En este contexto, los Consejos Municipales se han fijado las siguientes metas: 
Contribuir con el C. Presidente Municipal en la operatividad, funcionamiento y 
seguimiento de los acuerdos del Consejo; 
Informar a la población del estado que guarda la seguridad pública en el Municipio, 
así como de las medidas y acciones que se lleven a cabo en el territorio municipal; 
Solicitar información a las áreas del Ayuntamiento para evaluar el seguimiento y 
cumplimiento de programas y metas, desempeño de las instituciones, unidades de 
adscripción o cualquier área que afecte directa o indirectamente la seguridad 
pública en el Municipio. 
En el área de protección civil, bomberos y rescate se establecen las siguientes 
metas: 
1. Plan de rescate y atención prehospitalaria para aumentar la posibilidad de 
sobrevivencia de un paciente. 
2. Capacitación, para mantenerse al corriente con los programas más recientes, 
exigiendo certificación para U.T.M. nivel básico, bianual para U.T.M. intermedio, y 
trianual para U.T.M. nivel avanzado. 
3.Tiempo de respuesta, se contará con tres centrales de emergencia equipadas 
con servicio médico prehospitalario; se contará con dos unidades de primer 
contacto. 
4. Capacitación a terceros, enfocado a capacitar a personas legas y policías del 
departamento de seguridad pública y tránsito municipal. 
5. Unidad de fauna nociva, se contará con personal capacitado y certificado para 
la atención de envenenamientos e intoxicación por picadura o mordedura de 
animales potencialmente peligrosos. 
6. Prevención de accidentes, se planea capacitar a personas legas con enfoque 
hacia nuevas generaciones en las escuelas locales para prevenir accidentes en el 
hogar o en la práctica de algún deporte. En coordinación con seguridad pública y 
tránsito municipal se realizarán acciones sobre educación vial y señalización de 
tránsito, así como de medidas de seguridad en cado de accidente sobre la vía 
pública. 
En materia específica del H. Cuerpo de Bomberos se establecen los siguientes 
objetivos: 
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Crear una central de emergencias multidisciplinarias. 
Crear un patronato con los industriales de la zona; 
Gestionar recursos para que el cuerpo de bomberos funcione como centro 
capacitador; 
Construir un campo de prácticas en materia de incendios; 
Crear un cuerpo de brigadistas comunitarios; 
Establecer vínculos con corporaciones nacionales e internacionales que se 
dedican a apoyar a los cuerpos de emergencia. 
Como metas, se han fijado las siguientes: 
Limpieza de barrancas para evitar taponamientos y por tanto inundaciones; 
Disminuir la población canina y felina para evitar enfermedades a la población; 
Instalar el Consejo Municipal de Protección Civil; 
Inspeccionar establecimientos de alto, bajo y mediano riesgo; 
Continuar con el programa del perro callejero para evitar riesgos a la población; 
Apoyar a la ciudadanía para el derribo de árboles que se encuentren en riesgo de 
caer; 
Realizar inspecciones a escuelas públicas y privadas para que cuenten con las 
medidas mínimas de seguridad, capacitando al personal docente y al alumnado 
para realizar simulacros; 
Instalar albergues temporales con instalaciones apropiadas para activarlos en 
caso de desastres provocados por la naturaleza o el hombre; 
Erradicar enjambres de abejas africanizadas. 
En materia de Tránsito Municipal se fija como prioridad rescatar la confianza de la 
ciudadanía, brindando una mejor calidad en la protección vial; además se 
pretende disminuir el índice de accidentes viales; difundir información a la 
ciudadanía en general en materia de educación vial. 
Para lo anterior, se han propuesto las siguientes metas: 
1. Elaborar el Reglamento Interno de Tránsito y Vialidad; 
2. Elaborar un proyecto para el cambio de sentidos de circulación y señalización 
en las principales vialidades del Municipio; 
Implementar el proyecto de balizamiento, con señalamientos horizontales y 
verticales; 
Implementar operativos con el alcoholímetro y  radar; 
Promover campañas en los planteles educativos en materia de educación vial. 
La Unidad de Asuntos Internos se ha fijado los siguientes objetivos: 
Vigilar que los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
municipal cumplan con los principios de actuación, deberes y obligaciones que La 
Ley del Sistema de Seguridad Pública estipula; 
Iniciar, integrar y proyectar sanciones de procedimientos administrativos, 
realizando propuestas ante el Consejo de Honor y Justicia. 
Como meta, se ha fijado eficientar la administración pública, incluyendo la 
participación ciudadana, generando certeza y confiabilidad. 
IV.2 Desarrollo Económico Sustentable 
En los últimos años se han realizado importantes inversiones en el Municipio, las 
que necesariamente se han traducido y se traducirán en impactos positivos hacia 
nuestro territorio, generando empleos y generando derrama económica: la 
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Cementera Porland Moctezuma, el Desarrollo Integral Emiliano Zapata (DIEZ) y el 
Centro Urbano Metropolitano. 
En el DIEZ se construyó la Ciudad de la Confección, el Hospital Regional del 
ISSSTE, la Central de Abasto, la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, se 
construye el Hospital del Niño Morelense  y un eslabón de lo que será el Eje 
Metropolitano; habría que incluir la ampliación horizontal y vertical paso inferior de 
la Autopista del Sol y su cruce con la Avenida Temixco, que si bien se localiza 
territorialmente sobre el vecino Municipio de Temixco, beneficiará notoriamente a 
nuestro Municipio. 
En materia económica indudablemente la industria artesanal en la Colonia Tres de 
Mayo ha tenido y tiene una participación preponderante; actividad que propicia a la 
vez una vertiente turística que es conveniente impulsar. 
La vertiente turística deberá observar el potencial de la Sierra Montenegro para 
desarrollar el ecoturismo, si bien se entiende como un esfuerzo intermunicipal ya 
que esta Área Natural Protegida es compartida con los Municipios de Jiutepec, 
Yautepec y Tlaltizapán. 
Respecto al turismo, el Plan Estatal de Desarrollo lo reconoce como un 
instrumento del desarrollo, ya que incide en el crecimiento económico, el 
desarrollo regional, el fortalecimiento de la entidad y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población promotora y beneficiaria. 
El sector agrícola ha sufrido mermas por la venta de tierra para el crecimiento 
urbano, lo que implica redoblar los esfuerzos de gobierno y de ejidatarios y 
comuneros para elevar la productividad y hacer rentable el trabajo agrícola, y el 
sector agropecuario en general. Este objetivo requiere de la activa participación de 
las tres instancias de gobierno, coordinando acciones para la implementación de 
programas para el fortalecimiento del sector. 
Si bien nuestra actividad económica descansa en el sector terciario, en el sector 
comercio y la prestación de servicios, el  desarrollo económico, en todos los 
sectores que le convergen, deberá ser congruente y compatible con el respeto al 
medio ambiente. 
Esta administración promoverá intensamente las bondades de nuestro territorio 
para atraer fuentes de empleo, impulsando la cerámica como industria artesanal 
vinculada al desarrollo turístico, así como el fortalecimiento del sector agrícola 
para detener la venta indiscriminada de las tierras con vocación agrícola 
Para impulsar el desarrollo económico, la generación de empleos bien 
remunerados y propiciar una mayor derrama económica en nuestro Municipio 
serán prioridades para la presente administración municipal. 
Por otro lado, los festejos del Bicentenario de la Independencia de México y el 
Centenario de la Revolución Mexicana brindaran la oportunidad a nuestro 
Municipio para ser partícipe importante en la celebración de tales acontecimientos. 
Ya de por sí, por el nombre de nuestro Municipio se acepta el compromiso y 
habremos de asumirlo con seriedad y responsabilidad, ya sea promoviendo el 
turismo o dejando huella a través de la obra pública con el sentido histórico que 
demanda la ciudadanía. 
Esta administración persigue los siguientes objetivos y estrategias: 
Objetivos: 
Impulsar mecanismos de simplificación administrativa; 
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Disminuir los tiempos de gestión ciudadana; 
Implementar estímulos para el establecimiento de empresas generadoras de 
empleo; 
Revisar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los que de este se deriven 
para incidir en la previsión de zonas aptas para el establecimiento de actividades 
productivas. 
Brindar servicios ambientales eficientes. 
Ampliar la cobertura de la educación ambiental. 
Promover el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, 
destacando la promoción turística y la obra pública representativa del festejo 
histórico. 
Estrategias 
Promover la coordinación interinstitucional para intercambio de información que 
propicie la simplificación administrativa. 
Reducir tiempos de respuesta a través de la implantación de sistemas de gestión 
de la calidad. Disminuir los tiempos de respuesta tanto en los trámites de uso del 
suelo y licencias de construcción como de licencias de funcionamiento. 
Estimular la inversión generadora de empleos a través de la simplificación 
administrativa. 
Estrategias 
Actualización del Programa Municipal y Programas Parciales de Desarrollo 
Urbano, en donde se establezcan normas claras para la instalación de empresas 
en todas sus modalidades (construcción nueva; remodelación, ampliación, renta, 
compra, comodato, etc.) 
Fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en los sectores 
agropecuario, industrial, turístico, comercial y de servicios. 
Promover la actividad turística ligada a la industria artesanal en primera instancia. 
Aprovechar la inversión privada para promover actividades económicas 
complementarias ligadas a los campos de golf de San Gaspar, Paraíso Country 
Club y de Santa Fe. 
Promover proyectos para aprovechar los recursos naturales del Municipio. 
Promover la participación de los sectores social y privado en los proyectos 
prioritarios que determine el Municipio. 
Estrategias 
Fortalecer a la unidad administrativa responsable del cuidado del medio ambiente. 
Implementar los Manuales de Políticas y Procedimientos para establecer criterios 
normativos que rijan el funcionamiento de las unidades administrativas 
responsables de la protección ambiental. 
Promover cursos de capacitación especializados en materia ambiental. 
Metas 
1. Establecer programas para la rehabilitar y modernizar las zonas agrícolas, en 
especial las de riego. 
2. Implementar programas de capacitación y desarrollo tecnológico del sector 
agropecuario. 
3. Fortalecer el Programa de Mejora Regulatoria para incidir en la simplificación de 
trámites para la apertura y operación de las empresas. 
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Sin duda alguna, y en plena congruencia con las políticas públicas en materia de 
sustentabilidad ambiental, esta administración persigue las siguientes metas: 
a) Creación de centros de compostaje 
b) Creación del vivero municipal 
c) Programa de Atención a solicitudes de poda, derribo y banqueo de árboles 
d) Programa de Reforestación 
e) Programa de Atención Ciudadana 
f) Atención a solicitudes para visto bueno a apertura de establecimientos 
g) Programa de inspección a empresas 
h) Programa de regulación a comercios con manejo de residuos peligrosos y 
especiales 
i) Programa de identificación de predios baldíos afectados por residuos sólidos 
no peligrosos 
j) Programa de captación de residuos reciclables 
k) Programa continuo de inspección y vigilancia 
l) Programa de Vigilancia en el Área Natural Protegida Sierra Montenegro 
m) Programa de Educación Ambiental en planteles educativos 
Sera necesario fortalecer a la unidad administrativa responsable a fin de que esté 
en condiciones de ejercer todas las facultades que le confiere la normatividad 
aplicable. 
IV.3 Desarrollo Humano y Social 
“Sé que en Emiliano Zapata el 50% de nuestra población carece de servicios de 
salud gratuita, por lo que implementaré los convenios necesarios con las 
instituciones de salud pública como SSA, HOSPITAL G. PARRES, HOSPITAL 
DEL NIÑO MORELENSE, HOSPITAL DE LA MUJER,  así como el apoyo a 
medicamentos para los ancianos, viudas, madres solteras y niños en estado de 
abandono. 
Conozco también que la principal causa de muerte en las mujeres es de CÁNCER 
DE MAMA, y CÁNCER CERVICO UTERINO, por ello destinaré y gestionaré 
recursos necesarios para la implementación permanente de programas de 
prevención contra este MAL.  
Que no muera una más de nuestras madres, NI UNA MÁS DE NUESTRAS HIJAS, 
HERMANAS Y ESPOSAS, A CAUSA DE ESTE MAL.” 
“Nuestro Gobierno activará a nuestras niñas, niños, jóvenes, deportistas, adultos 
mayores, a través de la promoción  de talleres educativos, recreativos, 
productivos,  deportivos,  manuales y culturales, de acuerdo a las necesidades de 
tu colonia, aprovechando los espacios públicos de nuestro Municipio.  
Implementaré los convenios necesarios con instituciones educativas, culturales y 
de desarrollo social de Gobierno Federal y Estatal, así como de la iniciativa 
privada, para promover a nuestros estudiantes.” 
C. Alberto Figueroa Valladares 
El combate a la pobreza es eje rector de la política social, si bien es un eje que se 
cruza con los correspondientes al ámbito humano, político y económico, y por 
tanto sus objetivos son múltiples: salud, seguridad social, educación, 
infraestructura de agua y drenaje sanitario, recolección de residuos sólidos, 
electrificación, abasto, recreación, deporte, son todos factores que inciden 
directamente en el bienestar y desarrollo de la población. 
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La educación es fundamental para el desarrollo del municipio, por lo que 
destinaremos los recursos suficientes para que el próximo ciclo escolar nuestros 
alumnos reciban paquetes de útiles escolares, otorgaremos becas económicas 
para apoyar a estudiantes de excelencia y de escasos recursos.  
La dotación del equipamiento urbano deberá responder a la estrategia de 
desarrollo urbano determinada para el Municipio, en especial la estructura urbana 
conformada por el centro urbano, subcentros y centros de barrio. 
El Municipio contiene zonas con alto grado de marginación urbana, en especial la 
zona intermedia entre la cabecera municipal y la Colonia Tres de Mayo, uno de 
cuyos factores es el mal estado de la vivienda y su carencia de infraestructura; 
esta administración aprovechará los programas que promueve tanto la Secretaría 
de Desarrollo Social como el Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, 
beneficiando principalmente a la población en extrema pobreza con altos índices 
de marginación. 
En los últimos años los programas de vivienda se han dirigido principalmente a la 
producción de vivienda terminada, dejando de lado la atención al mejoramiento de 
la vivienda, durante los próximos tres años habremos de atender la demanda 
ciudadana que reclama vivienda digna y suelo con seguridad jurídica en su 
tenencia, razón por la cual impulsaremos al mismo tiempo los programas para la 
regularización de la tenencia de la tierra. 
La electrificación de colonias y poblados ha sido una demanda recurrente por 
parte de la población; nuestras áreas urbanas se extienden y por tanto crece la 
demanda de servicios, entre ellos la electrificación y el alumbrado público. 
El alumbrado público es factor que incide en la seguridad pública, y por tanto ha 
sido reclamo constante de la población; por esta razón, habremos de impulsar 
este programa aprovechando las diferentes fuentes de financiamiento, sabiendo 
que incidiremos en una mayor seguridad para la ciudadanía. 
Las prioridades que se han establecido en materia de infraestructura urbana son: 
agua potable, drenaje, electrificación, pavimentación y guarniciones y banquetas. 
Este tipo de infraestructura es atendido por los programas de Fondo III para la 
Infraestructura Social, el Programa Hábitat, el Fondo de Pavimentación para 
Municipios y desde luego el programa de Recursos Propios del Municipio, por lo 
que el abanico de oportunidades para su financiamiento es amplio. Cabe destacar 
también que para la construcción de infraestructura de agua potable, drenaje 
sanitario y plantas de tratamiento se cuenta con los Programas de Devolución de 
Derechos (PRODDER) y el de Agua Potable en Zonas Urbanas (APAZU), además 
de los convenios que se celebran con la Comisión Estatal de Agua y Medio 
Ambiente. 
Las obras públicas para el Municipio, en sus diferentes modalidades, tienen un 
amplio respaldo de financiamiento, vía los recursos federales, Fondo III, Fondo V, 
Hábitat, Fondo de Pavimentación para Municipios, Rescate de Espacios Públicos 
y los Recursos Propios Municipales; sin embargo, la integración de los 
expedientes técnicos y la elaboración de proyectos ejecutivos suele ser más lenta 
que lo deseable; por esta razón, esta administración pondrá especial atención  en 
la integración y entrega oportuna de los expedientes técnicos. Para esto habremos 
de conformar los equipos técnicos necesarios, con equipo y material suficiente, 
además de promover la capacitación técnica de nuestro personal. 
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La capacitación de los recursos humanos será factor que incidirá en la eficiencia 
de la obra pública, además de la transparencia en el ejercicio de los recursos. 
Si bien se cuenta ya con el Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico, 
elaborado por la UAEM, durante el primer año de esta administración será 
revisado y, de ser necesario, actualizado para lograr una mejor integración a los 
trabajos de planeación urbana; es momento de generar obras y acciones 
derivadas de nuestro Programa de Ordenamiento Ecológico; hemos manifestado 
nuestro interés por el cuidado del medio ambiente y lo demostraremos con este 
programa y los proyectos que de este se derivan. 
Nuestro Municipio forma parte de la Zona Conurbada de Cuernavaca, y por tanto, 
nos sumamos a los esfuerzos del Gobierno del Estado para ordenar dicho 
territorio, entendiendo el papel que le corresponde desempeñar a nuestro 
Municipio en el contexto regional; habremos de diseñar proyectos específicos que 
se sumen al desarrollo regional, como el aprovechamiento del derecho de vía del 
ferrocarril fuera de uso y la construcción del Eje Metropolitano que cruza al 
Desarrollo Integral Emiliano Zapata y se continúa por el Boulevard Bugambilias 
hasta llegar al Boulevard Cuauhnáhuac. 
El Centro Urbano Metropolitano será detonador del desarrollo regional, 
complementando los impactos que generarán el Hospital Regional del ISSSTE y el 
Hospital del Niño Morelense: El Municipio está destinado a convertirse en la 
“ciudad de la salud”. 
Al igual que el Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico, durante el primer 
año de esta administración revisaremos el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano de Emiliano Zapata y, de ser necesario, lo actualizaremos o 
modificaremos para que responda a las expectativas de la población; será un 
ejercicio de planeación innovador el análisis integral de ambos ordenamientos, 
conciliando lo urbano con lo ambiental. 
La ubicación geográfica del Municipio en la Zona Conurbada de Cuernavaca le 
exige contar con una infraestructura vial de primer orden que la ligue con la 
Autopista del Sol, con la Colonia Tres de Mayo, con el Municipio de Xochitepec y 
con Jiutepec. 
La atención al bienestar de la familia, en especial a los sectores más 
desprotegidos constituyen el foco principal de atención para el DIF municipal. 
Para el desarrollo social, con el apoyo de los Gobiernos Federal y Estatal se 
implementarán los programas sociales de Oportunidades, Hábitat, 70 y más, 
Comedor Comunitario. 
A través de la Dirección del Deporte se promoverán las actividades deportivas 
como un programa de apoyo a la juventud que se vincula con los programas 
preventivos sobre seguridad pública. 
Se aprovecharán recursos del Programa de Rescate de Espacios Públicos y de la 
Comisión Nacional del Deporte (Conade) para rehabilitar o construir espacios para 
el esparcimiento, la recreación y el deporte, partiendo de sus requerimientos 
básicos. Cancha de usos múltiples, juegos infantiles, módulo PREP, alumbrado 
público y rampas para personas con capacidades diferentes; no obstante, se ha 
previsto incorporar algunos espacios públicos al Programa de Recursos Propios 
Municipales. 
Visión 
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La administración municipal 2009-2012 gobernará para todos los sectores de la 
población; sin embargo, dará prioridad a la población en extrema pobreza que 
habita en las zonas marginadas; se mejorará la infraestructura urbana para incidir 
en la movilidad  de las personas, bienes y servicios. 
Prioridades 
La atención al desarrollo integral de la familia será estrategia fundamental para la 
atención a la población más vulnerable del Municipio. 
Para complementar el enfoque social, se ampliará la cobertura en los servicios de 
salud a través de una infraestructura digna acorde a los requerimientos de la 
población. 
Con el mismo sentido, la atención al equipamiento educativo en sus diferentes 
niveles será considerada de manera específica, mejorando y ampliando los 
espacios, construyendo aquellas escuelas cuya demanda cubra los requisitos que 
establecen tanto el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos como 
el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. 
En base a lo antes expuesto, para el desarrollo humano y social, para esta 
administración municipal se fijan los siguientes objetivos, estrategias y metas: 
 
Objetivos Estrategias Metas/Proyectos 

Secretaría de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Elevar el bienestar de la población a 

través del mejoramiento de la vivienda 

Convenir acciones con la Sedesol para 

implementar programas de 

construcción y mejoramiento de la 

vivienda 

Implementar el Programa Tu Casa 

Implementar el Programa Piso Firme  

Implementar el Programa de Lotes y 

Servicios 

Implementar el Programa de 

Mejoramiento de la Vivienda 

Brindar seguridad jurídica al 

patrimonio de los emilianozapatenses 

Convenir acciones con la Corett Implementar el Programa para la 

Regularización de la tenencia de la 

tierra en coordinación con la Corett 

 
“Se que en Emiliano Zapata; el 50% de nuestra población carece de servicios de 
salud gratuita, por lo que implementare los convenios necesarios con las 
instituciones de salud pública como SSA, HOSPITAL G. PARRES, HOSPITAL 
DEL NIÑO MORELENSE, HOSPITAL DE LA MUJER,  así como el apoyo a 
medicamentos para los ancianos, viudas, madres solteras, y niños en estado de 
abandono. 
Conozco también que la principal causa de muerte en las mujeres es de CANCER 
DE MAMA, y CANCER CERVICO UTERINO, por ello destinare y gestionare 
recursos necesarios para la implementación permanente de programas de 
prevención contra este MAL.  
Que no muera una más de nuestras madres, NI UNA MAS DE NUESTRAS HIJAS, 
HERMANAS Y ESPOSAS, A CAUSA DE ESTE MAL.” 
 
Objetivos Estrategias Metas/Proyectos 

Dirección de Salud 

Ampliar la cobertura de los servicios 

de salud 

Convenir acciones con la Secretaría 

de Salud del Gobierno del Estado 

Mejorar la infraestructura física 

existente 

Terminación del Centro de Salud 
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“La educación es fundamental para el desarrollo del municipio, por lo que 
destinaremos los recursos suficientes para que el próximo ciclo escolar nuestros 
alumnos reciban paquetes de útiles escolares, otorgaremos becas económicas 
para apoyar a estudiantes de excelencia y de escasos recurso”. 
 
Objetivos Estrategias Metas/Proyectos 

Secretaría de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Ampliar y mejorar la cobertura del 

equipamiento educativo 

Convenir acciones con el Instituto de 

Educación Básica de Morelos y el 

Instituto Estatal de Infraestructura 

Educativa de Morelos 

Mejorar la infraestructura educativa y 

construir el equipamiento necesario 

para el nivel de educación básica 

Promover el inicio de operaciones de 

la primera etapa del Centro de 

Atención Múltiple  

Construir la segunda etapa del Centro 

de Atención Múltiple 

Programar acciones dentro del 

Programa de Fondo V para 

infraestructura educativa 

 
“Nuestro Gobierno activará a nuestras niñas, niños, jóvenes, deportistas, adultos 
mayores, a través de la promoción  de talleres educativos, recreativos, 
productivos,  deportivos,  manuales y culturales, de acuerdo a las necesidades de 
tu colonia, aprovechando los espacios públicos de nuestro Municipio.  
Implementaré los convenios necesarios con instituciones educativas, culturales y 
de desarrollo social de Gobierno Federal y Estatal, así como de la iniciativa 
privada, para promover a nuestros estudiantes.” 
 
Objetivos Estrategias Metas/Proyectos 

Secretaría de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Dirección de Cultura 

Dirección del Deporte 

Impulsar las actividades deportivas, 

recreativas y de esparcimiento, 

disminuir los índices delictivos 

Convenir acciones con la Sedesol y la 

Comisión Nacional del Deporte 

Brindar mantenimiento a los espacios 

públicos ya rehabilitados. 

Complementar las instalaciones del 

Parque Recreativo y Deportivo 

CUMEZ 

Construir el Parque recreativo y 

Deportivo de la Colonia Modesto 

Rangel 

Construir el Centro Deportivo 

Comunitario de la Colonia prohogar 

Poner en práctica el Plan Integral de 

Actuación Municipal, y en base a sus 

prioridades programar las acciones en 

materia recreativa y deportiva para la 

presente administración municipal 

 
“Jugará un papel fundamental en el reconocimiento y desarrollo de cada uno de 
sus habitantes de acuerdo a sus usos, costumbres y por supuesto necesidades, 
por ello habremos de fortalecer el SISTEMA de DESARROLLO INTEGRAL PARA 
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LA FAMILIA, (DIF), un Organismo Autónomo  Descentralizado, quien a través de 
la Presidenta del DIF Municipal,  equipo de colaboradores, el patronato,  se 
encargarán de detectar y atender a la población en estado de pobreza. (Personas 
con capacidades diferentes, niños, adultos mayores, madres solteras, mujeres 
embarazadas, personas diagnosticadas de enfermedades crónicas 
degenerativas).  Impulsando programas preventivos, Asesoría legal, atención a 
víctimas del delito, ENTRE OTRAS ACCIONES.” 
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se ha fijado las 
siguientes líneas de acción: 
 
Objetivos Estrategias Metas/Proyectos 

Desarrollo Integral de la Familia 

Instancia de la Mujer 

Enlace Social del Programa Hábitat 

Enlace Social del Programa de Rescate de Espacios Públicos 

Elevar el bienestar de la población Proporcionar apoyos a la población en 

vulnerabilidad social en beneficio de 

su salud y bienestar, a través de: 

6000 estudios socioeconómicos 

6000 atención a la demanda de 

servicios de salud 

2000 gestión ante instancias de 

gobierno u organismos de la iniciativa 

privada 

Brindar servicio médico odontológico 

y/u oftálmica, así como detección 

temprana de cáncer 

1500 consultas y curaciones 

bucodentales 

1500 análisis de la vista y dotación de 

lentes 

900 estudios de detección temprana y 

preventiva de cáncer 

Fomentar la conservación de las 

tradiciones culturales y el deporte a 

través de la celebración de actividades 

5 festejos tradicionales 

4 festividades culturales 

4 encuentros deportivos 

Rehabilitación a la población con 

habilidades diferentes mediante 

terapia física, ocupacional, 

mecanoterapia, estimulación temprana 

2000 diagnósticos médicos 

7500 terapias físicas 

7500 terapias emocionales 

Fomentar el autoempleo así como el 

empleo mejor remunerado a través de 

cursos de capacitación y certificación 

de oficios 

6 cultora de belleza 

6 corte y confección 

6 repostería 

6 carpintería 

6 cómputo 

6 pintura textil 

Fomentar el autoempleo y el empleo 

mejor remunerado en las personas de 

la Tercera Edad, a través de la 

capacitación y la certificación de 

oficios 

6 manualidades u oficios 

1 padrón de usuarios de Casa de Día 

1200 usuarios Casa de Día 

Proporcionar elementos básicos que 

contribuyan al bienestar de las familias 

en condición de vulnerabilidad social 

6000 raciones calientes a personas en 

pobreza extrema 

3000 despensas 

1200 láminas 

100 tinacos 

Perseguir de oficio las denuncias 

relacionadas con abusos a menores, 

100% asistencia legal 

7500 apoyo en terapia emocional 
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Objetivos Estrategias Metas/Proyectos 

violación de los derechos de los niños, 

violencia intrafamiliar 

36 talleres de salud emocional 

300 regularización del estado civil 

Promover la participación ciudadana Promover la participación social en los 

programas de obra pública e inducir 

las contralorías sociales 

Implementar programas sociales 

sobre: 

1. Participación comunitaria 

2. Seguridad comunitaria 

3. Sensibilización y prevención de 

conductas de riesgo 

4. Promotores comunitarios 

Incentivar la participación de la mujer 

en el desarrollo del Municipio 

 

Apoyar la equidad de género Coadyuvar en el fortalecimiento y 

participación de las mujeres a través 

de la promoción de actitudes. 

Elaborar programas de participación 

ciudadana que propicien la igualdad 

de género 

Promover cursos anuales de 

sensibilización y capacitación 

Impulsar la participación de la mujer 

en la vida económica, social, política y 

cultural del Municipio 

Reconocer y apoyar a la población 

indígena del Municipio 

Coordinar acciones con el Gobierno 

del Estado 

Implementar programas de apoyo a la 

comunidad indígena del Municipio 

 

Objetivos Estrategias Metas/Proyectos 

Secretaría de Desarrollo Económico 

Generar empleos y mayor derrama 

económica a través de la promoción 

del desarrollo turístico 

Peatonalizar y mejorar el entorno del 

primer cuadro de la Colonia Tres de 

Mayo 

Elaborar un programa de imagen 

urbana 

Instalar mobiliario urbano: bancas, 

botes de basura, jardineras y 

luminarias 

Mejorar la seguridad pública 

Ordenar el comercio establecido 

Implementar un reglamento para 

ordenar el primer cuadro 

Pavimentar y acondicionar la calle 

Guerrero para que funcione como 

estacionamiento de autobuses 

Construir un parque urbano para la 

recreación de turistas y habitantes de 

la colonia 

Remodelar el módulo de información 

turística 

Reubicar los paraderos turísticos a la 

calle Guerrero 

Crear un catálogo de productos y/o 

artesanías 

Publicidad y mercadotecnia para la 

Colonia Tres de Mayo 

Impulsar el desarrollo económico del 

Municipio 

Promoción de los atractivos del 

Municipio 

Detonar atractivos turísticos de 

Tezoyuca como el Temazcal Náhuatl, 

la Iglesia de Santa Ana, el restaurante-

museo, los diversos viveros, la fiesta 
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Objetivos Estrategias Metas/Proyectos 

de refundación del pueblo (17 de 

enero) 

Detonar y potenciar otros atractivos 

del Municipio como los estanques 

piscícolas de Palo Escrito, los viveros 

de Tetecalita, las ex haciendas de San 

Vicente y de Dolores, El Amate, el 

Torreón de Tepetzingo, el cerro del 

Vigilante y la Feria de Zapata del 2 de 

Febrero. 

Colocar señalamientos carreteros 

sobre los atractivos turísticos del 

Municipio. 

 
“En lo particular construiremos las vialidades necesarias a medida de nuestro 
alcance presupuestal, que dicho sea de paso, no es COMO DEBE SER. 
Así mismo, daré especial atención en la reconstrucción de las vialidades que hoy 
no sirven, por la mala calidad con la que fueron construidas, y el nulo 
mantenimiento que le dieron en  administración. 
Pavimentaremos la mayor cantidad de calles, para que no vivas más como ahora, 
con tu participación decidiremos juntos por dónde empezar.” 
 
Objetivos Estrategias Metas/Proyectos 

Secretaría de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Elevar el nivel de bienestar de la 

población disminuyendo tiempos de 

recorrido entre la vivienda, los centros 

de trabajo y áreas recreativas y 

deportivas 

Mejorar la comunicación entre la 

cabecera municipal y la Colonia Tres 

de mayo 

Construcción de guarniciones y 

banquetas y pavimentación de la 

Avenida Emiliano Zapata 

 Comunicar el libramiento de Acceso al 

Diez con la carretera estatal Zapata - 

Tezoyuca 

Construcción del Libramiento 

Suroriente para brindar viabilidad al 

Centro Urbano Metropolitano 

 Terminar el Libramiento Oriente de la 

cabecera municipal que constituye un 

eje metropolitano que comunica hasta 

la localidad de Progreso, Mpio. 

Jiutepec. 

Pavimentación del tramo Porfirio Diaz 

– Cajitas aprovechando el derecho de 

vía del FFCC fuera de uso. 

 Mejorar la estructura vial Programar la pavimentación de vías 

primarias y secundarias que 

completen la retícula vial del 

Municipio. 

 Apoyar la infraestructura de carácter 

intermunicipal 

Construir la segunda etapa del 

Boulevard Bugambilias como parte del 

Eje Metropolitano que se prolongaría 

hasta el Blvd. Cuauhnáhuac 

  Explorar nuevas fuentes de 

financiamiento como el Fondo de 

Pavimentación para Municipios 
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“Emiliano Zapata y sus Recursos Naturales, COMO EL AGUA y EL MEDIO 
AMBIENTE, se nos está agotando, por ello implementaremos como parte de 
nuestra cultura el rescate, cuidado y la protección de los espacios que aun 
cuentan con dichos recursos, promoveremos talleres, cursos y foros de 
información creando una coordinación de trabajo permanente entre pueblo y 
autoridad.” 

 
Objetivos Estrategias Metas/Proyectos 

Secretaría de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Sistema Municipal de Agua Potable de Emiliano Zapata 

Elevar el nivel de bienestar de la 

población 

Mejorar el sistema recaudatorio Optimizar los procesos de recaudación 

por pago de derechos 

 

Profesionalizar el servicio público Capacitar al personal del Sistema de 

Agua potable 

Mejorar sustancialmente la atención al 

usuario 

Brindar atención inmediata al reporte 

de fugas y desperfectos en las redes 

Mejorar el desarrollo personal, 

profesional o técnico del personal 

Reducir gastos de administración 

optimizando los recursos humanos, 

materiales y financieros del Sistema 

Municipal 

Mejorar y ampliar la infraestructura 

municipal 

Disminuir el déficit en materia de 

infraestructura de agua potable y 

drenaje sanitario 

Cambiar la red primaria de agua 

potable en la zona central de la 

cabecera municipal 

Regular el gasto de energía eléctrica 

en el consumo de pozos 

Convenir acciones con la Comisión 

Estatal de Agua y Medio Ambiente 

Programar acciones dentro del 

Programa de Devolución de derechos 

(PRODER) 

Programar acciones dentro del 

Programa de Agua Potable en Zonas 

Urbanas (APAZU) 

Programar acciones dentro del 

Programa Hábitat 

Programar acciones dentro del 

Programa de Fondo III 

Programar acciones dentro del 

Programa de Recursos Propios 

Promover la construcción de plantas 

de tratamiento de aguas residuales 

 
“Nuestro Municipio requiere aún de infraestructura urbana, la cual debemos 
construir a partir de nuestras necesidades, respetando el ordenamiento territorial, 
para no volvernos un municipio dormitorio, con la construcción masiva de casa 
habitación, que nos deja la necesidad de dotar de vialidades, escuelas, desechos 
sólidos y demás problemas que ahora tenemos que resolver, por las 
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irresponsabilidades de otras administraciones que nos la heredaron.  Mi propuesta 
es desarrollo sostenido y sustentable para todos.” 
 
Objetivos Estrategias Metas/Proyectos 

Secretaría de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Dirección de Protección Ambiental 

Dirección de Protección Civil 

Contar con instrumentos técnico – 

jurídicos que incidan en los usos del 

suelo 

Actualizar los instrumentos de 

planeación 

Actualizar el Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano 

Actualizar los Programas Parciales de 

Desarrollo Urbano del Centro Urbano 

Metropolitano y de Tepetzingo - 

Tetecalita 

Actualizar el Programa Municipal de 

Ordenamiento Ecológico 

Elaborar el Atlas Municipal de Riesgos 

Participar en la operación del 

Programa de Ordenación de la Zona 

Conurbada de Cuernavaca 

Elaborar el Reglamento Municipal de 

Fraccionamientos, Condominios y 

Conjuntos urbanos 

  Elaborar el Reglamento Municipal de 

Zonificación y Regulación de los Usos 

y Destinos del Suelo 

 
IV.4 Modernización Administrativa 
La actual administración enfrenta el reto de las limitaciones económicas que 
enfrenta la entidad y el país en general; y es en época de crisis cuando la 
planeación, de cualquier tipo, debe estar presente, en este caso la planeación 
administrativa, y dentro de esta, el manejo eficaz y eficiente de los recursos 
humanos, materiales y financieros. 
Los recursos financieros, integrados por las participaciones, aprovechamientos, 
productos, derechos, contribuciones, impuestos, y otros ingresos, integrarán 
nuestros presupuestos anuales, mismos que estarán sujetos a su ejercicio 
transparente, al cuidado en su ejercicio racional, en el tiempo y en el espacio; tal 
es nuestro compromiso y lo habremos de cumplir. 
Por tanto, habrá que consolidar nuestro sistema tributario municipal y establecer 
criterios de racionalidad del gasto público. 
La administración pública municipal demanda generar una cultura de servicio, 
calidad, productividad, honestidad y compromiso. 
 

Objetivo Estrategia Meta/Proyecto 
Tesorería Municipal 
Consolidar el 
sistema 
tributario 
municipal 

Contar con 
Manuales 
Políticas y 
Procedimientos 

Ejercicio equitativo 
del gasto público 

Establecer 
criterios de 

Revisión continua 
de los POA’s de 

Que el nivel de 
gasto público 



 

Dirección General de Legislación 
Subdirección de Informática Jurídica 

63

racionalidad en 
el gasto público 

las dependencias guarde 
correspondencia 
con el nivel de 
ingresos 
Generar una base 
de ingresos 
suficiente y 
permanente 
Orientación del 
gasto público hacia 
la seguridad 
pública, el empleo 
y el bienestar de la 
población 

Hacer del 
servicio público 
la respuesta 
que espera la 
ciudadanía 

Capacitación de 
recursos 
humanos 

Implementar 
cursos de 
actualización 
profesional para 
mandos medios y 
superiores 
Implementar 
cursos de 
computación 
aplicados a la 
administración 
pública 
Implementar 
cursos sobre el 
programa operativo 
anual, manuales 
de organización, 
políticas y 
procedimientos 

Optimizar el 
uso de los 
recursos 
materiales 

Implementar 
manuales de 
organización, 
políticas y 
procedimientos 

Parque vehicular 
Equipo informático 
Mobiliario y equipo 

Mantenimiento 
del patrimonio 
inmobiliario 
municipal 

Elaborar 
programas anuales 
de mantenimiento 

Brindar un 
servicio 
eficiente a la 
ciudadanía 

Simplificación 
administrativa 
Reducción de 
tiempos de 
respuesta 

Modernizar, 
homogeneizar y 
estandarizar los 
procedimientos 
catastrales por 
medio de equipos 
informáticos para 
eficientar el 
servicio a los 
contribuyentes 

Implementar una Campaña de alta 
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administración 
financiera eficaz 
y eficiente a 
través de la 
elaboración, 
supervisión y 
aplicación de los 
lineamientos 
adecuados para 
la transparencia 
del cobro del 
impuesto predial 

voluntaria y 
gratuita al padrón 
catastral 

 Campaña de 
regularización de 
predios con un 
50% de descuento 
en el impuesto 
sobre adquisición 
de inmuebles 

 Campañas de 
estímulo fiscal por 
pago anticipado 

 Descuentos en 
recargos 

 
Simplificación 
administrativa en 
el trámite de 
aperturas, 
refrendos y 
permisos para 
giros comerciales 

Proporcionar 
servicios de 
excelencia en 
materia de alta de 
giros comerciales, 
industriales y de 
servicios 

 Promover un 
marco regulatorio 
eficiente 

 Mejora continua en 
la calidad del 
servicio 

 Apoyar a la 
población 
migrante y a sus 
familias 

Promover y difundir 
las actividades de 
la Dirección de 
Asuntos 
Migratorios 

 Simplificación 
administrativa y 
reducción de 
tiempos de 
respuesta 

Licencias de Uso 
del Suelo y 
Constancias de 
Zonificación 

 Licencias de 
Construcción, 
alineamiento y 
número oficial 

 Autorización de 
Fraccionamientos, 
Condominios y 
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Conjuntos Urbanos 
IV.5 Servicios Públicos 

Objetivo Estrategia Meta/Proyecto 
Prestar los servicios públicos bajo 
la responsabilidad municipal de 
manera oportuna 

Reacondicionar el equipamiento 
urbano municipal 

Reparar y reacondicionar el rastro 
municipal 

 
Estudiar alternativas para un 
relleno sanitario, local o 
intermunicipal 

Relleno sanitario 
Promover el reciclaje de desechos 
sólidos 
Promover la aprobación del 
Reglamento Municipal sobre 
desechos públicos municipales 

Brindar mantenimiento a las redes 
de alumbrado público bajo la 
responsabilidad del Ayuntamiento 

Levantar un padrón actualizado de 
desarrollos habitacionales ya 
municipalizados y los que se 
encuentren en ese proceso 

 
IV.- INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
IV.1 Corresponsabilidad sectorial 
Los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo de Emiliano Zapata requerirán de la 
acción coordinada y oportuna de los distintos sectores de la administración pública 
y de la concertación con los sectores social y privado. 
La coherencia y oportunidad requeridas adquieren su expresión al establecer una 
correspondencia directa entre las políticas propuestas por el Plan Municipal de 
Desarrollo y los compromisos a través de los cuales los sectores de la 
administración pública establecen su corresponsabilidad. 
La corresponsabilidad de los sectores tiene su reflejo en la estructura de los 
programas de acciones e inversiones de las diversas dependencias y organismos 
que integran a cada uno de los sectores. 
En este apartado se expresan los compromisos del sector público con las políticas 
y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo de Emiliano Zapata, en términos de 
tiempo, recursos y forma de instrumentación; además se plantean las acciones y 
metas específicas a desarrollar en programas al plazo inmediato o corto (2010), 
mediano (2011-2012), y establece líneas de acción a seguir para el largo plazo. 
La realización de los objetivos y las metas contenidas en este Plan Municipal no 
significa necesariamente un mayor gasto presupuestal; por el contrario, se trata de 
señalar la localización de las obras y los servicios en el tiempo y en el espacio, 
con los mismos recursos previstos, atendiendo a una jerarquización de las 
necesidades de la población. 
La presentación de los programas a corto, mediano y largo plazo, constituye el 
marco de referencia para la ejecución de éstos, de acuerdo a las prioridades 
establecidas y a la disponibilidad de la inversión. 
La participación de los sectores público, privado y social para la consecución de 
los objetivos, políticas y estrategias contenidas en el presente Plan de Desarrollo, 
se hará con fundamento en los mecanismos que al efecto establece la Ley Estatal 
de Planeación. 
Igualmente importante será la necesaria concertación con los sectores social y 
privado. 
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IV.2 Vertientes de coordinación y concertación 
Vertiente de coordinación 
El Artículo 47 de la Ley Estatal de Planeación establece que “ El Ejecutivo Estatal 
podrá convenir con el Gobierno Federal y los Ayuntamientos, la coordinación que 
se requiera a efecto de que, participen en la planeación estatal del desarrollo y 
coadyuven en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los 
objetivos de la planeación general; para que los Planes Nacional,  Estatal y los 
Municipales tengan congruencia entre sí y para que los programas operativos de 
los diferentes ámbitos de Gobierno, guarden la debida coordinación.” 
El H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata estará atento a la coordinación de 
acciones con la Federación, ya que estamos interesados en seguir participando de 
los beneficios que para el Municipio generan los Programas Hábitat, de Rescate 
de Espacios Públicos, 3 x1 para Migrantes, PRODDER o APAZU, además de 
otros que habrán de surgir al explorar nuevas fuentes de financiamiento, como el 
Fondo de Pavimentación para Municipios y aquellos relacionados con la vivienda, 
ya sea a través de la Sedesol o el Invimor. 
Vertiente de concertación 
En su Artículo 51o., la Ley Estatal de Planeación, establece que “El Ejecutivo del 
Estado, por sí o a través de sus dependencias integradas en el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR), podrá 
concertar la realización de las acciones previstas en el Plan y los Programas, con 
las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados.” 
La concertación con los sectores social y privado ha mostrado dar buenos 
resultados cuando se trata de beneficiar a los habitantes del Municipio; estamos 
ciertos de que a través de la concertación con los desarrolladores de vivienda 
habremos de lograr más beneficios para el entorno de nuestras localidades. 
IV.3 Fuentes de financiamiento 
La estructura y fuente de financiamiento que se determine, involucrará 
necesariamente la participación de los Ayuntamientos, en virtud de los apoyos 
económicos que éstos recibirán, ya sea a través de la transferencia de recursos 
federales del Fondo III, Fondo V,  Ramo 33 o del propio Programa de Inversión 
Pública Estatal; recursos que, sin embargo, habrán de etiquetarse para garantizar 
su aplicación y congruencia con los objetivos del desarrollo integral de la entidad. 
En este orden, la relación de obras y acciones se verá incrementada al considerar 
los recursos autorizados para el ejercicio fiscal de que se trate, ya sea a través del 
Convenio de Coordinación específico de cada uno de los programas federales o 
de otras fuentes de financiamiento. 
IV.4 Mecanismos de control y vigilancia 
La contraloría municipal implementará los mecanismos preventivos que deberán 
aplicar las dependencias del Ayuntamiento para el ejercicio claro y transparente de 
los recursos públicos, para lo cual las dependencias deberán brindar el apoyo 
necesario proporcionando la información de manera oportuna; no habremos de 
esperar las auditorías de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, 
de la Secretaría de la Función Pública o de la Auditoría Superior de Fiscalización 
del Congreso del Estado para ponernos a ordenar nuestros expedientes. 
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IV.5 Instrumentos 
Este apartado comprende todos aquellos instrumentos que permiten fundamentar, 
ejecutar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo de Emiliano Zapata, sean éstos 
jurídicos, financieros, administrativos o de cualquier otro carácter. No todos ellos 
existen actualmente, por lo que será necesario formularlos en el futuro inmediato, 
de acuerdo a las necesidades y posibilidades del mismo Ayuntamiento, con apoyo 
del gobierno estatal, o federal, en su caso. 
En cuanto a las líneas instrumentales generales, se presentan en primer término 
una serie de instrumentos cuya operación corresponde a la instancia municipal y 
del centro de población, los cuales, se han clasificado en: 
• Instrumentos de operación administrativa; 
• Instrumentos para la obtención de recursos programáticos; 
• Instrumentos para la concurrencia y coordinación de acciones e inversiones del 
sector público; 
• Instrumentos para la concurrencia y concertación de acciones e inversiones con 
el sector privado y social; 
• Instrumentos para la participación ciudadana; e 
• Instrumentos derivados del Plan Municipal de Desarrollo. 
IV.5.1 Instrumentos de operación administrativa 
Estos se definen como aquéllos instrumentos que tienen como propósito el 
conformar o, en su caso, adecuar la estructura o las funciones de los órganos del 
gobierno estatal y municipal en los aspectos del desarrollo, de acuerdo a sus 
ámbitos de competencia. 
Los Ayuntamientos tienen también una participación activa y fundamental en la 
materia, ya que además de las atribuciones que el Artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos les confiere y el correspondiente de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable  le señala las siguientes 
atribuciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano sustentable, 
regulación de los usos y destinos del suelo y la autorización de fraccionamientos, 
condominios y conjuntos urbanos. 
Tanto el Bando de Policía y Buen Gobierno como el Reglamento de Gobierno 
Interno para la administración del municipio deberán ser actualizados para brindar 
las atribuciones legales que requieren cada una de las dependencias u 
organismos que conforman su estructura orgánica. 
IV.5.2 Instrumentos para la obtención de recursos programáticos 
Los recursos o ingresos de las diferentes instancias de gobierno se clasifican en 
dos grupos, atendiendo a su origen: 
Ingresos de derecho público  o ingresos tributarios e ingresos no tributarios.  
Los primeros son aquéllos que percibe el Gobierno del estado, o los municipios, 
de carácter obligatorio a cargo de los particulares para cubrir los gastos públicos. 
Estos ingresos provienen de su facultad económico - coactiva impositiva y son los 
impuestos, derechos, contribuciones especiales y aprovechamientos. 
Los impuestos son ingresos de derecho público que el estado fija a cargo de los 
particulares de modo impersonal, general y obligatorio. Los derechos son 
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contraprestaciones que el estado establece a cargo de los particulares por la 
prestación determinada y cuantificable de servicios públicos. 
Las contribuciones especiales son una figura tributaria, con carácter de derecho 
público, que se sitúa entre las dos figuras descritas anteriormente, pues si bien no 
es posible determinar o cuantificar de modo específico o singular los beneficios al 
particular, tampoco tienen una naturaleza general e impersonal como los 
impuestos. Son créditos fiscales que generalmente el estado impone a los 
particulares beneficiados por la ejecución de actos y obras públicas que se 
traducen en cargas fiscales por el aumento de plusvalía o beneficio de zonas 
aledañas en donde el estado ejecutó  obras o actos públicos. 
El último de los ingresos de derecho público o tributarios son aquéllos que no 
pueden ser clasificados como impuestos, derechos o contribuciones especiales, y 
que son los que percibe el estado por medio de recargos, multas, sanciones, 
moras, etcétera. 
Los otros ingresos del estado y de los ayuntamientos clasificados como no 
tributarios, y que la ley define como producto, son los que se derivan de la 
actuación de la administración pública como agente privado en la vida económica. 
Son aquéllos que obtienen los organismos, empresas o fideicomisos estatales en 
el desarrollo y cumplimiento de sus funciones. 
Es conveniente anotar que el estado participa de las aportaciones del impuesto 
sobre la renta, cuyo objeto es gravar las utilidades del particular derivadas de su 
actividad económica. En materia urbana, la actividad más relevante, por la que se 
grava con este impuesto, es la enajenación y el arrendamiento de inmuebles. 
Se cuenta con el impuesto predial, cuyo objeto es gravar la propiedad o posesión 
de predios rústicos o urbanos. En el ámbito general, son sujetos de dicho 
impuesto los propietarios o poseedores de inmuebles, y la base del impuesto es el 
valor catastral, obtenido mediante los métodos de valuación y aplicación de leyes 
fiscales. 
Una de las características relevantes del impuesto predial, la de ser un impuesto al 
patrimonio, es tal vez su principal limitante para convertirse en un instrumento de 
política de desarrollo urbano. La abstracción impositiva sobre la capacidad de 
pago de los sujetos del gravamen impide, por ejemplo, la utilización del tributo 
como instrumento del desarrollo urbano. 
En lo general, el impuesto predial ha sido considerado como un impuesto 
regresivo, en virtud de que como impuesto que aumenta su tarifa en relación 
directa a la cantidad y calidad de las construcciones incorporadas al suelo, 
produce limitaciones al uso intensivo del suelo. Con lo anterior el propietario o 
poseedor se encuentra ante la disyuntiva de mantener el suelo sin construcción y 
esperar los resultados de su especulación o incorporarle construcciones que le 
van a originar un pago mayor de impuesto. 
A diferencia del impuesto predial, el impuesto a la traslación de dominio atiende no 
sólo al aspecto patrimonial, sino a las condiciones especiales de determinados 
sujetos jurídicos; esto le permite servir de instrumento eficaz en la consecución de 
determinados objetivos de política de desarrollo urbano. 
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IV.5.3 Instrumentos para la concurrencia y coordinación de acciones e inversiones 
del sector público 
Los principales instrumentos que se clasifican dentro de este apartado son los 
Convenios de Coordinación que se celebran entre la Federación, el Gobierno del 
Estado de Morelos y los Municipios. 
Los Convenios de Coordinación persiguen los siguientes objetivos: 
• Coordinar la ejecución de acciones, así como la aplicación de recursos para la 
realización de obras y proyectos a fin de impulsar el desarrollo en la entidad y en 
sus municipios; 
• Fortalecer el  Sistema Federal establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vinculando los esfuerzos que realicen los tres niveles 
de gobierno en el combate a la pobreza, mediante la descentralización de 
funciones;  
• Fortalecimiento de los mecanismos de participación social en la ejecución y 
vigilancia de programas concertados con los sectores social y privado; 
• Vinculación de las acciones de los programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales que llevan a cabo las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal con la planeación estatal y municipal de desarrollo, 
a fin de que las acciones que se realicen sean congruentes y permitan la equidad 
y permanencia en el desarrollo nacional; 
• Fortalecer a los Municipios en la aplicación y ejercicio de las facultades que les 
otorga el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
• Impulsar la creciente participación de los Municipios, como eje de desarrollo 
social y económico, para la atención de obras, proyectos y actividades prioritarias 
que decidan el propio gobierno municipal y sus comunidades; 
• Impulsar la participación concertada y corresponsable de los grupos sociales en 
materia de educación, salud, vivienda, trabajo, preservación de los recursos 
naturales, equipamiento urbano, producción, distribución, comercialización y 
abasto de alimentos, desarrollo urbano, agua potable, electrificación, desarrollo 
rural e infraestructura agropecuaria; y 
• Establecer las medidas necesarias para apoyar a los sectores social y privado, 
a efecto de que se adecuen al entorno competitivo y se pueda alcanzar un 
desarrollo regional sostenible. 
Por su parte, el Gobierno del Estado de Morelos instrumenta su Programa de 
Inversión Pública Estatal, sobre la base de su proyecto de Ley de Ingresos y 
Egresos que anualmente debe aprobar el H. Congreso del Estado. Para la 
integración de éste Programa se atiende a las prioridades establecidas en el Plan 
Estatal de Desarrollo y las derivadas de los correspondientes Programas 
Sectoriales o Especiales. 
De la misma manera, el Municipio ejerce sus propios Recursos financieros. 
IV.5.4 Instrumentos para la concurrencia y concertación de acciones e inversiones 
con el sector privado y social 
La participación social es indispensable para lograr el bienestar colectivo; la 
participación social organizada  en las ciudades es no sólo un método  para 
mejorar la calidad de vida sino que coadyuvará a humanizar la vida urbana. 
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En este mismo sentido, es necesario promover inversiones en proyectos que 
tengan rendimientos crecientes compartidos e incidan en el desarrollo de un ser 
humano con más alternativas culturales, educativas y de capacitación ante los 
retos del próximo siglo. 
En virtud de lo anterior se estimulará la inversión privada sin soslayar el beneficio 
social de la colectividad; en este sentido, la inversión privada desempeñará un 
papel preponderante como fuente de financiamiento, instrumentando esquemas 
de concesión. 
El sector social desempeñará un papel importante en el proceso de operación del 
Plan Municipal de Desarrollo, para lo cual se establecerán convenios con los 
grupos organizados a fin de garantizar la viabilidad de los proyectos que se 
generen bajo un esquema de corresponsabilidad compartida. 
INSTRUMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
El Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio (Coplademun) es el 
principal instrumento para institucionalizar la participación ciudadana y ha probado 
ser el conducto eficaz para que los sectores social y privado manifiesten sus 
inquietudes sobre el desarrollo de la entidad a la vez que se convierte en un foro 
abierto para la recepción de propuestas. 
INSTRUMENTOS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
El nivel instrumental se concibe como un proceso dinámico y permanente, por ello 
ésta parte supone únicamente la explicación de las vías principales de 
instrumentación detectadas durante el proceso de formulación del Plan. Con la 
elaboración y ejecución de los distintos programas, así como sus mecanismos de 
evaluación periódica, se darán nuevas orientaciones y correcciones a este nivel. 
El proceso general de formulación del Plan, se instituye con su aprobación, a 
través del Acta de Cabildo del Honorable Ayuntamiento; la sanción por parte del H. 
Congreso será igualmente parte de la instrumentación protocolaria del Plan 
Municipal de Desarrollo. 
De igual manera los Acuerdos de Coordinación y Convenios de Colaboración o 
Concertación derivados de la operación del Plan Municipal de Desarrollo 
permitirán dar viabilidad a las líneas estratégicas propuestas. 
Dentro de la etapa de operación, el sistema de seguimiento y evaluación que al 
efecto se establezca deberá garantizar una plena objetividad de los logros 
alcanzados y de los propios rezagos. 
Para asegurar que las políticas y programas de gobierno se cumplan, deberá 
incidirse en la inversión pública a través de los diversos programas sectoriales 
municipales, lo que se traducirá en obras y acciones de beneficio social; así 
mismo, se vigilará que los recursos autorizados se apliquen correcta y 
oportunamente en el tiempo y en el espacios programados, cuantificando metas y 
beneficios y su vinculación con la estrategia planteada en este Plan. 
Igualmente, el Municipio estará a la vanguardia en cuanto a los Programas 
Sectoriales se refiere, ya que, a le fecha, de no ser los de desarrollo urbano, el 
resto de los sectores se habían quedado a nivel de la instancia estatal; por vez 
primera se promoverán los programas sectoriales municipales, de los cuales 
destacarán, por su prioridad, los de Seguridad Pública, de Desarrollo Económico, 
de Educación y, de manera especial, el de Ordenamiento Territorial Sustentable. 
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Dar seguimiento a las disposiciones del Plan requerirá de implementar el sistema 
de seguimiento, control y evaluación, lo que permitirá: 
• Captar, oportuna y sistemáticamente la información referente a avances 
físicos y financieros de la obra pública; 
• Identificar desviaciones y sus causas, aplicando, en su caso, las medidas 
correctivas necesarias; 
• Contribuir a estrechar la coordinación entre dependencias, principalmente 
con las de los ayuntamientos; 
• Apoyar al proceso de programación - presupuestación, ejecución y 
operación de las acciones emanadas del Plan y sus programas sectoriales; 
• Fomentar la participación de la comunidad en la ejecución, seguimiento y 
operación de los proyectos; 
• Contribuir a la evaluación de resultados e impactos logrados; 
Para el seguimiento y control se identifican cuatro fases principales: 
1.- Seguimiento y control programático y presupuestal. 
Se establece la congruencia entre las acciones planeadas y las programadas con 
las diferentes fuentes de financiamiento. 
2.- Seguimiento y control físico - financiero. 
Permite retroalimentar al proceso enunciado anteriormente, además de brindar 
elementos para cuantificar metas y beneficios. 
3.- Seguimiento y control de la operación. 
Mecanismo que permite contar con información de las obras concluidas, 
aplicando, en su caso, medidas preventivas y correctivas para impedir su falta de 
operación. 
La evaluación es ubicada metodológicamente al final del proceso, aunque de 
hecho está presente en cada una de las etapas citadas anteriormente; su objetivo 
básico es retroalimentar al Plan Municipal, convirtiéndose en un proceso dinámico 
y oportuno. 
La evaluación se medirá en términos normativos, programático - presupuestales, 
de operación e impactos económicos y sociales. 
 
El Programa Operativo Anual permitirá llevar a la práctica el Plan Municipal de 
Desarrollo; el POA deberá ser entendido como un ejercicio integral que incluye el 
proceso de programación - presupuestación; así, cada dependencia u organismo 
municipal, cumplirá la parte que le corresponde. 
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