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Hacer las cosas bien, como lo hacemos en Morelos, es mejorar la 
calidad de vida de las familias morelenses. En este gobierno hemos 
avanzado como nunca en materia de desarrollo social, con una 
atención integral para las familias morelenses. Salud, educación, 
empleos, infraestructura y seguridad forman un círculo virtuoso en 
el que invertimos para superar rezagos sociales que arrastramos 
durante décadas.

Sigamos adelante, sumemos a esta Visión Morelos a todos aquellos 
que hoy saben que tienen escuelas de primer nivel para estudiar. 
Que tienen beca que asegura su permanencia en la escuela y que 
cambia sus vidas. Que las mujeres jefas de familia demuestren que 
pueden cambiar el destino de adversidad por uno de mayor unidad 
y fraternidad en la familia. Que los jóvenes ocupen los espacios 
públicos para reunirse y disfrutar su derecho a la cultura, el deporte 
y la recreación. Visión Morelos es de todos. 

¡Eso es hacer las cosas bien!

Graco Ramírez Garrido Abreu 
Gobernador del Estado de Morelos



MORELOS SEGURO Y JUSTO

CONSTRUIMOS UNA POLICÍA CERCA DE TI:

Hoy contamos con 5 mil elementos coordinados, capacitados, mejor 
pagados y equipados.

Impulsamos 900 Comités de Vigilancia Vecinal, Comvives, en 
colonias de los 33 municipios, con nueve mil ciudadanos.

Desde el C5, actualmente operan 710 cámaras de video vigilancia 
instaladas estratégicamente en todo el territorio y están por instalarse 
300 más.

Creamos la Unidad Especial de Combate al Secuestro (UECS): 
comparados con 2013 el número de casos de secuestro en 2016 se 
redujo en 72 por ciento y de extorsión en 83 por ciento.

Al inicio de esta administración, la policía estatal constaba de 700 
elementos, mal equipados y con niveles muy bajos de credibilidad 
y confianza. Asumimos la responsabilidad y convenimos con los 33 
municipios la estrategia policial de un mando coordinado, la Policía 
Estatal Cerca de Ti. Hoy contamos con 5 mil elementos capacitados, 
mejor pagados y equipados.

Impartimos más de 11,200 capacitaciones para 
10,400 servidores públicos de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, Fiscalía, Defensoría y Reinserción 
Social con una inversión de 89 millones de pesos.

Para apoyar al personal especializado, realizamos 
inversiones de infraestructura en seguridad y 
justicia por más de 1,300 millones de pesos: Centro 
de Coordinación, Comunicación, Control, Comando 
y Cómputo de Morelos C5, cuarteles regionales, 
ministerios públicos, la Fiscalía y el Instituto de la 
Defensoría tienen nuevos edificios.

La Fiscalía General del Estado cuenta hoy con 
profesionales  especializados y laboratorios periciales 
equipados para sostener las investigaciones con 
pruebas científicas.

De estar en 2012 entre los primeros lugares de 
incidencia delictiva general, actualmente, al primer 
semestre de 2017, Morelos se ubica en el lugar 14 a 
nivel nacional.



MORELOS CON INVERSIÓN SOCIAL PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

· EDUCACIÓN

Único estado que beca a todos sus estudiantes de educación pública 
de 3ro de secundaria hasta universidad. Con el Programa Beca Salario 
Universal beneficiamos más de 119 mil alumnos, con una inversión 
de 2,200 millones de pesos en 5 años. Beca Salario ha resultado 
de alto impacto educativo: tenemos el cuarto lugar nacional en 
cobertura de la Educación Media Superior (81%) y logramos reducir 
la tasa de abandono en 38%. 

En cinco años invertimos 1,165 millones de pesos en 730 obras 
de infraestructura educativa y al cierre de 2017 con el Programa 
Escuelas al CIEN invertiremos 854 millones de pesos en 393 obras. 
Un total de 2,019 millones de pesos en 1,123 obras.

En cinco años duplicamos las escuelas de tiempo completo. 
Comenzamos con 285 escuelas de tiempo completo, hoy son 595, 
más del doble.

En Morelos hay Reforma Educativa. El 98% de maestros de educación 
básica y 95% de media superior han realizado la Evaluación Docente 
en el ciclo escolar 2016 – 2017.



· SALUD 

Mejor calidad de la atención. En cinco años, invertimos 1,282.6 
millones de pesos en infraestructura y equipamiento en salud.

Reducción del 26% en mortalidad materna. 

Reducción de los casos de dengue en 85 por ciento.

Primer lugar en prevención de VIH.

En 2016 obtuvimos el 1° lugar nacional en programas de promoción 
y prevención de la salud.

Contamos con 12 centros de salud que trabajan las 24 horas, los 
365 días del año.

Construimos 34 laboratorios de Seguro Popular; antes solo existían 4.

• SISTEMA DIF MORELOS
El Centro de Rehabilitación y Educación  Especial CREE, es una unidad 

médica de tercer nivel de especialidad, la instalación más grande 
de Latinoamérica con la tecnología más avanzada en medicina de 
rehabilitación y atenderá a 100 mil pacientes anualmente.
 
Creamos una Ruta de la Salud, transporte público adaptado y gratuito. 
Entregamos a los municipios 56 camionetas y camiones adaptados, 
inversión de 37 millones de pesos. 

El Programa de Invernaderos fue reconocido por DIF Nacional como 
el mejor del país. Diario entregamos desayunos a más de 89 mil niñas 
y niños de 680 escuelas.

Modelo Atención integral. Las nuevas instalaciones del Centro 
de Asistencia Morelense para la Infancia (CAMI) albergan más de 
120 niñas y niños hasta 12 años, cuenta con espacios dignos para 
la protección y desarrollo integral de los infantes. Inversión: 75 
millones de pesos.

La remodelación del Centro de Asistencia Social para Adolescentes 
(CASA) en Temixco es un referente nacional, tiene un enfoque 
de derechos, alberga y brinda educación a cerca de 100 jóvenes. 
Inversión: 25 millones de pesos.



· DESARROLLO SOCIAL 

Superamos la meta del sexenio y empoderamos más de 16 mil jefas 
de familia con Empresas de la Mujer Morelense con una inversión de 
250 millones de pesos en 5 años.

Deporte. Modernizamos la Unidad Deportiva Centenario de 
Cuernavaca con accesibilidad para personas con discapacidad. 

Desde su inauguración el Estadio Coruco Díaz ha registrado llenos, 
estuvo nominado como estadio del año y cuenta con infraestructura 
de accesibilidad.  Es sede de un equipo en la división de ascenso del 
fútbol prefesional mexicano.

Con el programa estatal Dale Brillo a tu Cancha restauramos 25 
canchas deportivas apropiadas por los jóvenes.

Juventud. Morelos fue el  primer estado en integrar la totalidad de sus 
instancias municipales de juventud.

Con inglés para todos becamos 3,500 jóvenes morelenses de 24 
municipios. 

Mejoramos el entorno de 500 familias con la pinta de fachadas y 
la integración de 800 jóvenes a sus comunidades con el programa 
Ponle Color con Beca Salario.

Hoy más de 3 mil 600 alumnos de 10 municipios aprenden y recuperan 
la lengua náhuatl.



· CULTURA 

Corredor Cultural más importante del centro del país inversión de 
700 millones de pesos.

El Centro Cultural Teopanzolco será una obra icónica del estado y 
la más importante para la difusión de las artes escénicas. Proyecto 
ganador: arquitecto Isaac Broid + Productora. Inversión: 210 millones 
de pesos.

El Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano 
posicionará a nivel internacional el corredor cultural de Morelos. 
Proyecto ganador: arquitecto Javier Sánchez Corral. Inversión: 300 
millones de pesos.

Restauramos el Centro Cultural Jardín Borda, salvamos el patrimonio 
cultural y la integridad de los árboles que pueblan el jardín. Inversión 
31 millones de pesos.

El Centro Cultural Comunitario Los Chocolates será sede de un 
complejo educativo, cultural y social en la colonia Carolina en 
Cuernavaca. Inversión 64 millones de pesos.

Rescatamos la Antigua Estación del Ferrocarril de Cuernavaca, 
devuelve un espacio público de esparcimiento y recreación cultural. 
Inversión: 24 millones de pesos.

Arte y cultura derecho de la gente. 1 millón de asistentes a conciertos 
y festivales artísticos y culturales, destacan Semana Mayor, Miquixtli, 
Jazz de Morelos, entre otros. 

Hemos realizado 56 exposiciones con 507 mil asistentes, asistencia 
8 veces mayor que al inicio de la administración.

Remodelamos el Teatro Narciso Mendoza en Cuautla. Inversión 8.9 
millones de pesos.



· ECONOMÍA

MORELOS ATRACTIVO, COMPETITIVO 
E INNOVADOR

CONFIANZA EN MORELOS

Impulsamos la marca Orgullo Morelos. Apoyamos 1,045 micro 
y pequeños empresarios que generan productos de alta calidad y 
fomentan el mercado interno.

Fondo Morelos. Apoyamos a 18 mil empresas morelenses con Fondo 
Morelos, una derrama económica de más de 600 millones de pesos, 
cifra histórica y que genera cadenas de valor.

Empleo. De octubre de 2012 a mayo de 2017 en Morelos se han 
creado más de 12 mil empleos formales. Crecemos por arriba del 
promedio nacional en ocupación laboral; el sector industrial creció 
4.3% durante 2016.

Inversión Extranjera. En lo que va de este gobierno, de octubre 
de 2012 a marzo de 2017 recibimos 1,626 millones de dólares de 
inversión extranjera directa en Morelos, 7% más de lo captado en la 
administración anterior (principalmente de Holanda, Estados Unidos 
y Japón, en los sectores automotriz, industria química e industria 
alimentaria).

Inversiones privadas. Registramos más de 30 mil millones de pesos 
de inversión privada. Destacan 2 macro centros comerciales, 8 
agencias automotrices, 600 habitaciones de hotel, Six Flags el 
parque acuático más grande de América Latina, y la ampliación de 
la capacidad instalada de las industrias automotriz y farmacéutica.

Carreteras. Las inversiones federales en carreteras suman más de 6 
mil millones de pesos en obras como la Autopista Siglo XXI conecta 
el Pacífico con el Golfo de México, Autopista Chalco-Cuautla, Paso 
Express Tlahuica reduce una hora el recorrido de Acapulco a la Ciudad 
de México, Bulevar Metropolitano y ampliación de la Autopista La 
Pera-Cuautla.

Infraestructura  estratégica. Rehabilitamos el ferrocarril de Cuautla 
e instalamos una estación multimodal para mejorar la logística del 
transporte de cargas. Tendrá conexión a 5 puntos de EUA: Mexicali, 
Nogales, Ciudad Juárez, Presidio-Ojinaga, Piedras Negras, Coahuila; 
y con los puertos marítimos de Manzanillo, Colima; Mazatlán y 
Topolobampo, Sinaloa y Guaymas, Sonora.

Morelos garantiza su seguridad energética. Hoy el flujo de gas natural 
que llega a Morelos reduce costos a la industria y mejora el cuidado 
del medio ambiente, al dejar de emitir 30% de bióxido de carbono al 
año. Junto con la Termoeléctrica atenderán el crecimiento del sector 
eléctrico en el centro del país.

En los mercados verdes los productores ofrecen sus productos y 
servicios para apoyar el consumo local y sustentable. El padrón total 
de contactos del Mercado Verde Morelos asciende a cerca de 200 
productores. 

De acuerdo al INEGI, Morelos tiene la tasa de desocupación más 
baja en 10 años, a nivel Nacional tenemos la segunda menor tasa de 
desocupación.



· TURISMO

MORELOS VUELVE A SER DESTINO 
PREFERIDO DE CENTRO DEL PAÍS

Somos el destino preferido de los mexicanos para casarse. En 
nuestras hermosas haciendas y conventos se realizan más de 200 
bodas al mes.

Oferta. En el sector turístico, aumentamos 33% la oferta de 
habitaciones de hotel de 9 mil 500 a 12 mil 645 cuartos. Incremento 
de 50% en la recaudación del Impuesto al Hospedaje.

Los segmentos de Turismo Social y Turismo LGBT fueron ganadores a 
nivel nacional por la Diversificación del Producto Turístico Mexicano.

Diversificación. Morelos es el mejor destino de naturaleza en el 
centro del país. Cuenta con las certificaciones Especialistas en 
Destinos de Boda y se posiciona como un destino incluyente, se 
respeta a todos. Morelos uno de los 10 destinos preferidos por el 
mercado gay friendly en México.

Premios. Morelos ha recibido 19 premios y reconocimientos 
nacionales e internacionales por la calidad en el turismo.

Contamos con dos pueblos mágicos: Tlayacapan y Tepoztlán; y 
Pueblos con historia y tradición: Atlatlahucan, Totolapan, Tlaltizapán, 
Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas.

Modernizamos el balneario Agua Hedionda y habilitamos tecnología 
verde para la generación de energía eléctrica en el Balneario El 
Almeal en Cuautla.



· DESARROLLO AGROPECUARIO 

EN LA TIERRA DE ZAPATA EL CAMPO PRODUCE

Crédito a la Palabra. Morelos es la única entidad que mantiene el 
programa crédito a la palabra, con alto nivel de cumplimiento, se ha 
recuperado el 95% de los créditos otorgados.

Valor de la producción. Hoy la rentabilidad de cada peso invertido es 
3 veces mayor. 15% más que en 2012. 

Inversión histórica cercana a los 11 mil millones de pesos.

Adquirimos la cartera vencida de BanRural en beneficio de casi 2 mil 
productores que ahora pueden acceder a financiamiento.

Hoy la producción primaria de Morelos surte a los mercados locales, 
llega a América del Norte, la Unión Europea y Asia.

Tercer lugar nacional en crecimiento del sector agropecuario en 
2016, 3 veces mayor que el nacional.

Toda la superficie agrícola se encuentra asegurada contra riesgos de 
inundaciones, sequías y plagas.

Riego. Revestimos más de 52 kilómetros de canales, instalamos más 
de 25 kilómetros de tubería para tecnificación, y rehabilitamos 34 
pozos para uso hidroagrícola.



· INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

MORELOS GENERA UNA ECONOMÍA DE CONOCIMIENTO

Empresas de Base Tecnológica. Alcanzamos un máximo histórico en 
empresas de base tecnológica en Morelos así como en inversión en 
innovación, superando la meta de 250 millones de pesos en 2016.

En Morelos se genera más de 20 patentes por cada 100 mil empresas, 
mientras que la media nacional es de 7.2 patentes. 

5º lugar nacional en Innovación de acuerdo al Ranking del Foro 
Científico y Tecnológico y el 4º lugar de sofisticación en sectores 
productivos de acuerdo al Índice Mexicano de la Competitividad del 
IMCO. 

Emitimos por primera vez un estímulo fiscal para la instalación de 
calentadores solares de agua en hoteles y balnearios, incrementando 
su competitividad, fortaleciendo el mercado y generando empleos 
especializados.

Posgrados de calidad. El número de posgrados de Calidad 
Conacyt incrementó en Morelos con 68 posgrados y 2 mil 360 
alumnos, gracias a la inversión de 18 millones de pesos para su 
fortalecimiento.

Equipamos y certificamos  6 laboratorios de servicios científicos 
y tecnológicos en los sectores estratégicos del estado: energías 
renovables, farmacéutico y biofarmacéutico, biocombustibles y 
tecnologías de la información y comunicación.

· TRABAJO
Paz laboral. Morelos se adelantó a la reforma laboral y 
priorizamos la conciliación para la impartición de justicia laboral.

A la fecha el 89% de los asuntos laborales son resueltos por 
conciliación. Morelos es pionero en la creación de 10 salas de 
conciliación.

En la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo se han 
impartido 9,731 asesorías.



MORELOS VERDE Y SUSTENTABLE

· DESARROLLO SUSTENTABLE

Recuperamos las barrancas de Cuernavaca, para ello construimos 
más de 9.4 kilómetros de colectores y se realizaron 5 interconexiones 
de drenaje sanitario, lo que ha permitido captar más de 14 millones 
de litros de agua negras al día.

En la Ecozona de Cuernavaca, la primera de México, creamos un 
centro histórico más habitable para orgullo de todos. Establecimos 
la línea base de calidad del aire. Creamos nuevos espacios con la 
remodelación del antiguo acceso a Cuernavaca, la calle Linares, el 
puente Porfirio Díaz, la Plaza de Armas, calle Guerrero y en 2017 
concluye la remodelación de las calles Lerdo de Tejada, Matamoros, 
Rayón y Gutenberg. Se peatonalizó la calle Guerrero, por la que 
circulan 5 mil peatones diariamente.

Con 4 Plantas de Valorización de Residuos Sólidos, actualmente 
están cerrados 29 de 36 tiraderos a cielo abierto en el estado para 
dejar de emitir un millón de toneladas de bióxido de carbono al año.

Con la publicación del Programa de Ordenamiento Ecológico 

Regional del Estado de Morelos protegemos y conservamos el 54% 
de la superficie estatal.

Diseñamos un Plan de Ordenamiento Territorial para conservar las 
áreas naturales protegidas, reordenar las áreas urbanas y apoyar el 
crecimiento del turismo, el campo, la industria, los servicios y el comercio.

Realizamos el monitoreo de la calidad del aire, equipamos y 
adecuamos cuatro estaciones de monitoreo en el estado.

Con el monitoreo del Centro Estatal  de Detección Temprana  de 
Contingencias Ambientales hemos reducido en 73 por ciento la 
superficie siniestrada por incendios forestales.

· CEAGUA
Garantizamos el acceso de agua potable y el servicio de drenaje 
sanitario a 332 mil habitantes, población equivalente al 16% del 
estado.

Recuperamos el Lago de Tequesquitengo con obras de impacto 
intermunicipal, construimos obras de agua potable, drenaje y 



saneamiento en San José Vista Hermosa, Alpuyeca y Xoxocotla. Hoy 
Tequesquitengo cuenta por primera vez con un sistema de agua 
potable. El monitoreo mensual del agua del Lago de Tequesquitengo 
muestra que es apta para uso recreativo.

Recuperamos a su punto de equilibrio el acuífero Tepalcingo – 
Axochiapan. 

Desde 2013, se han mejorado más de 100 kilómetros de ríos y 
barrancas con desazolve y limpieza de cauces.

En el río Cuautla modernizamos la red de canales del módulo de 
riego y avanzamos con los colectores Carlos Pacheco y Trinchera-
Juan Morales.

· MOVILIDAD
Elaboramos el Plan Integral de Movilidad Sustentable PIMUS, para la 
recuperación del espacio público y el estímulo para reducir el uso de 
vehículos y promover los paseos peatonales, las ciclovías y el uso de 
transporte no motorizado.

El Morebús será un sistema de transporte seguro y económico, 
reducirá la emisión de contaminantes y los tiempos de traslado a nivel 
metropolitano. Con una inversión estatal y federal de 940 millones 
de pesos el proyecto contempla 16.3 kilómetros de pavimentación de 
carriles, una terminal, una central de transferencia, 18 estaciones, 20 
paraderos 96 autobuses a gas para atender 87 mil pasajeros al día.



MORELOS TRANSPARENTE Y 
CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Desde 2015, nos adelantamos a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, conocida como Ley 3 de 3 y como un ejercicio 
inédito, decidimos hacer pública la declaración patrimonial de 85 
servidores públicos de mandos medios y superiores.

Como resultado del ejercicio transparente y responsable de los 
recursos públicos, hemos logrado una reducción progresiva en el 
monto observado por la Auditoría Superior de la Federación. Como 
ejemplo, en el sector Salud, para el ejercicio 2012 se observó un 
monto superior a los 291 millones de pesos; para 2016, el último 
monto observado fue de cero.

Durante dos años consecutivos, 2014 y 2015, la SHCP nos ha otorgado 
el primer lugar a nivel nacional en transparencia del ejercicio de los 
recursos.

En la implementación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema 
de Evaluación del Desempeño, pasamos de la posición 27 a nivel nacional 
en 2010 al séptimo lugar en 2017, con un avance del 82%.

Los programas y acciones del Gobierno de Morelos son evaluados 
por organismos nacionales e internacionales como la OCDE, Banco 
Mundial, CRIM, CIDE, INSP, entre otros.

Pusimos en marcha un portal del Sistema Estatal de Monitoreo y 
Evaluación, herramienta pública que incluye el Catálogo Estatal 
de Programas Sociales, transparentando un Padrón Único de 
Beneficiarios de programas sociales en Morelos con 147,268 registros.

Cuentas claras generan confianza, por ello transparentamos la 
inversión pública de todas las obras públicas realizadas durante esta 
administración, mediante el lanzamiento en julio 2017 del Portal de 
Transparencia en Obra Pública.

Instrumentamos la creación de 7 consejos ciudadanos para 
contribuir al seguimiento y diseño de políticas públicas en el Estado, 

operan con autonomía en materia de seguridad, desarrollo social, 
sustentabilidad, temas laborales, de ciencia y tecnología, para la 
promoción de inversiones, capital humano y ecozona.

Obras regionales
Cuentas claras generan confianza, damos a conocer la inversión en 
cinco años de la obra pública por regiones.

OBRA MUNICIPIO INVERSIÓN MDP
Desarrollo Industrial 
Verde de Yecapixtla (en 
construcción).

Yecapixtla 40

Rehabilitación del camino 
Ocuituco – Tecajec en 
Yecapixtla.

Yecapixtla 35

Cuartel de la policía en Tres 
Marías

Huitzilac 29

Ollas de agua de Hueyapan 
y Tlalnepantla.

Huitzilac 25

Bulevar de Tetela del Volcán. Tetela del Volcán 25

Rehabilitación del camino 
Tecajec - Temoac

Temoac 21

Primaria Josefa Ortiz de 
Domínguez de Tepoztlán.

Tepoztlán 17

Imagen urbana de 
Tlayacapan Pueblo mágico

Tlayacapan 11

Imagen urbana de Zacualpan 
de Amilpas

Zacualpan 11

Ampliación de la carretera 
Yecapixtla – La Cartonera.

Yecapixtla 10

Rehabilitación del camino 
Amatlán – Santo Domingo.

Tepoztlán 7

Altos de Morelos. 752 mdp en 360 obras
Obras destacadas:



OBRA MUNICIPIO INVERSIÓN MDP
Construcción de recinto 
legislativo del Estado de 
Morelos

Cuernavaca 372

Museo Morelense de Arte 
Contemporáneo Juan 
Soriano

Cuernavaca 300

Auditorio y Centro Cultural 
Teopanzolco

Cuernavaca 210

Bulevar Metropolitano 
Cuernavaca-Zapata-Jiutepec

Jiutepec - Emiliano Zapata 200

Torre de Laboratorios de 
Física, Química y Biología, 
UAEM

Cuernavaca
78

Primera Etapa Del 
Centro De Investigación 
Transdisciplinar En 
Psicología, UAEM

Cuernavaca 56

Rehabilitación de Plaza 
General Emiliano Zapata 
(Plaza de Armas)

Cuernavaca 56

Escuelas al Cien: Primera 
Fase De La Facultad De 
Contaduría, Administración 
E Informática, UAEM

Cuernavaca 44

Urbanización de Parque de 
la salud

Xochitepec 42

Centro Cultural Los 
Chocolates, colonia Carolina

Cuernavaca 35

Planta de Valorización de 
Residuos Sólidos Urbanos 
y Planta de Producción 
de Abono Orgánico para 
zona metropolitana de 
Cuernavaca

Xochitepec 33

Zona Metropolitana de Cuernavaca. 2,783 mdp en 683 obras. 
Obras destacadas:

OBRA MUNICIPIO INVERSIÓN MDP
Estadio de Fútbol Agustín 
Coruco Díaz. Zacatepec 563

Recuperación integral de 
Oaxtepec.

Yautepec 68

Modernización del circuito 
Lago de Tequesquitengo

Jojutla 43

Reconstrucción del circuito 
del centro de Zacatepec

Zacatepec 34

Infraestructura física 
UTSEM.

Puente de Ixtla 25

Arena Teques. Jojutla 22

Rastro Ganadero tipo TIF de 
Miacatlán.

Miacatlán 21

Construcción de Laboratorio 
Estado de la UTSEM.

Puente de Ixtla 17

Carretera Zacatepec – 
Jojutla.

Zacatepec 11

Remodelación del Hospital 
General de Jojutla.

Jojutla 10

Carretera Puente de Ixtla – 
Tehuixtla.

Puente de Ixtla 6

Sur Poniente. 1,438 mdp en 399 obras. 
Obras destacadas:

Oriente. 1,055 mdp en 336 obras
Obras destacadas:

OBRA MUNICIPIO INVERSIÓN MDP
Hospital General 
de Axochiapan (en 
construcción).

Axochiapan 148

Cuartel de Policía Cerca de 
Ti de Tepalcingo.

Tepalcingo 53

Primaria Gregorio Torres 
Quintero de Cuautla.

Cuautla 46

Rehabilitación de Plaza y 
Fuerte de Galeana

Cuautla 29

Modernización de la 
carretera Agua Hedionda 
Crucero UNILA.

Cuautla 20

Libramiento Libertadores de 
Cuautla.

Cuautla 17



Construcción de planta 
de tratamiento de aguas 
residuales de Jonacatepec.

Jonacatepec 14

Remodelación del Teatro 
Narciso Mendoza.

Cuautla 8

Rehabilitación de la plaza 
pública de Anenecuilco en 
Ayala.

Ayala 5

Infraestructura de impacto estatal. 2,154 mdp en 76 obras 
Obras destacadas:

OBRA INVERSIÓN MDP
C5 911

Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
CREE

360

Academia Estatal de Estudios Superiores en 
Seguridad Pública

123

Fiscalía General del Estado de Morelos 84

Centro de Atención al Menor CAM 59

Edificio del Instituto de Defensoría Pública 49

Construcción de Plantas de Valorización de 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial

44




