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RESUMEN 

En  las actividades cotidianas que se realizan en la ciudad se pueden observar movimientos en 

los bancos, en los comercios, en los edificios públicos, también se nota que continúan los 

embotellamientos a la hora pico y congestionamiento vial por algún evento local (como 

manifestaciones, desfiles, etc.), basura tirada que no ha sido recolectada por el servicio 

municipal, calles llenas de baches, fugas de agua, entre otros. Esto es, se observan problemas 

urbanos que enfrenta toda ciudad y que han enfrentado grandes ciudades capitales del país 

como el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. 

 

Así mismo, en diferentes ocasiones se escuchan comentarios entre la gente de que  “la mancha 

urbana cada vez es más grande”,  “lo urbano está acabando con lo rural”,  “la población 

urbana”, “los problemas urbanos de la ciudad”, etc. por lo que al escuchar estos comentarios se 

puede pensar que se está haciendo referencia a la ciudad. Efectivamente, hablar de urbano es 

referirse a lo que se vive en la ciudad, sin embargo, crecimiento urbano no se refiere sólo  al 

crecimiento de la población, engloba más aspectos. 

 

Así, para poder comprender la situación actual de la ciudad Cuautla, Morelos es necesario 

considerar  la ubicación geográfica y extensión territorial, la densidad demográfica, las 
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actividades económicas y el crecimiento urbano. Esto es, para poder ubicar el contexto en el 

que se ha dado el crecimiento de Cuautla y sus particularidades se requiere conocer las 

características geográficas de la ciudad, donde se encuentra localizada, sus colindancias y vías 

de comunicación, la población con que cuenta, la población económicamente activa, las 

actividades económicas que se realizan y donde se localizan los asentamientos urbanos. 

 

En el caso de Cuautla, Morelos,  se observa  un atraso en su desarrollo, manifestado en un 

crecimiento urbano desordenado, en un  fuerte estancamiento en el bienestar social, la falta de 

empleos de alto impacto, y de desarrollo industrial propio, entre otros. 

 

Ello ha generado una desatención a su propio desarrollo, por una parte, pasando a convertirse 

en una ciudad proveedora de bienes y servicios para el desarrollo de otras ciudades, por 

ejemplo, del municipio de Ayala donde se localiza el “Parque Industrial Cuautla” al cual  Cuautla 

provee los  insumos necesarios para el desarrollo de sus actividades por ejemplo casa-

habitación para la mano de obra. Y por otra, un crecimiento urbano sin planeación que genera 

un círculo vicioso en la prestación de servicios públicos. 

PALABRAS O CONCEPTOS CLAVE  

Actividades económicas, Crecimiento urbano, Desarrollo. 

  

Para entender el crecimiento de una ciudad se puede partir de conceptos teóricos del desarrollo 

regional, ya que éstos nos indican que a partir de las actividades económicas se pueden 

entender las características de un lugar o región, su crecimiento y su desarrollo. Esto, es, las 

teorías del desarrollo regional permiten “intentar explicar la mejora a largo plazo en el bienestar 

de un pueblo que vive dentro de cierta área o región” (Salguero, 2006:2). 
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Así, se puede indicar que el desarrollo urbano engloba interrelaciones entre lo geográfico, lo 

social, lo económico y lo político, por lo que en este proceso del desarrollo urbano, siguiendo a 

Correa y Rozas (2006:12-13),  se pueden identificar 4 componentes: 1) el soporte físico, 2) la 

población, 3) las actividades, y 4) la gestión, los cuales se interrelacionarán para permitir un 

crecimiento económico y generar una mejor  calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 

 

Sin embargo, como lo menciona Luis Unikel (1978) la transformación urbana va a generar 

nuevos problemas ocasionados por el crecimiento de la población. Esto es, se generan 

problemas urbanos ante la utilización de nuevos terrenos para los asentamientos humanos, lo 

que provoca  que se vayan utilizando suelos dedicados anteriormente a la agricultura, como  

consecuencia también se genera un alza en el precio del suelo, lo que a su vez ocasiona la 

modificación en el uso de suelo establecido para esta zona, dando como resultado un 

crecimiento urbano desordenado, no planeado, fomentado por la especulación inmobiliaria que 

afecta a tierras agrícolas y reservas naturales ante el consentimiento de las autoridades 

(Pradilla, 1995). 

 

Ante este desarrollo, el crecimiento urbano que se da debido, principalmente a las actividades 

económicas que se desarrollan en la ciudad, es un crecimiento desordenado. Esto es, el 

crecimiento urbano generado se da como consecuencia del aumento de la población, que 

muchas veces tuvo que emigrar del campo a la ciudad para poder emplearse en alguna de las 

industrias o comercios asentados en la ciudad, generando los diversos problemas públicos y 

caracterizándose por el asentamiento humano a orillas de las principales vías de comunicación. 

De acuerdo a la relación existente entre los asentamientos urbanos y las actividades 

económicas, se puede indicar que el lugar donde se realizan las diferentes actividades 

económicas influye en la conformación de la ciudad, debido a que  la mano de obra de las 

empresas necesita casa-habitación, los productores de bienes y servicios necesitan un mercado 
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donde intercambiar sus bienes y todos necesitan de la prestación de servicios públicos. Es 

decir, las regiones se delimitan de acuerdo con la importancia de su actividad económica, y de 

ahí que constituyan las áreas hacia donde la población se desplaza para conseguir empleo, 

generando la concentración de los principales servicios (Delgadillo, 2011). 

 

Sin embargo, la realización de las diferentes actividades económicas no garantiza que en la 

ciudad se observe un crecimiento económico, esto debido a que como mencionó en un 

determinado momento Rifkin (1996), la dicotomía en el sector terciario y la diferenciación entre 

los servicios a la producción y los servicios al consumo que generan, a su vez,  una diferencia 

en el estatus laboral y la remuneración. Esto, de acuerdo a las teorías económicas, se puede 

explicar por el nivel de estudios o por la habilidad y capacidad natural del capital humano y por 

la naturaleza y dificultad del trabajo (Mankiw, 2002). 

 

Finalmente, las actividades económicas realizadas en la entidad determinarán sus 

características de desarrollo y crecimiento, incluyendo su traza urbana. Sin embargo, hay que 

recordar que éstas también se verán determinadas por las políticas económicas establecidas 

para generar y promover el bienestar social que permitirá una mejor calidad de vida en la 

ciudad. 

 

Así, para  conocer las características de las actividades económicas y el proceso de crecimiento 

urbano que ha persistido en la ciudad de Cuautla, Morelos, es decir, lo que ha permitido las 

particularidades del desarrollo económico y el crecimiento desordenado  de la ciudad, es 

necesario considerar también aspectos geográficos y demográficos cuyos elementos permitan 

entender el desarrollo de la ciudad, esto es, entender las relaciones existentes entre la traza 

actual de la ciudad, las características económicas, la prestación de servicios y las opciones de 

desarrollo en la localidad. 
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS, DEMOGRÁFICOS, URBANOS Y ECONÓMICOS  

En lo que se refiere al aspecto geográfico la ciudad de Cuautla ha sufrido diversos cambios de 

su territorio a través de la historia, cambios que no sólo incluyen su nombre sino también su 

extensión territorial e influencia en otras localidades aledañas, los cuales han estado 

caracterizados por la localización geográfica de Cuautla y su impacto en las actividades 

económicas de la región, pero también han impactado en los sucesos históricos, lo que le ha 

permitido jugar un papel relevante en el desarrollo de la región y del estado. 

 

Primeramente se debe ubicar geográficamente la ciudad o región a estudiar, en este caso será 

la ciudad de Cuautla, Morelos. De sus aspectos geográficos sobresale su localización, se ubica 

en la zona oriente del estado y colinda con los municipios de Yautepec, Atlatlahucan, Yecapixtla 

y Ayala. Tiene una superficie de 153.65 km2 (el municipio más grande es Tlaquiltenango con 

581.78 km2 y el más pequeño Atlatlahucan con 47.07 km2) y se encuentra conectado por la 

Carretera Federal México – Cuernavaca – Cuautla vía la pera No. 115D; la Carretera Federal 

México – Cuautla vía Amecameca-Chalco No.115;  la Carretera Federal México-Puebla-Oaxaca 

No.160;  la Carretera Federal Cuernavaca-Cuautla No.138;  la Carretera Estatal Cuautla-

Zacatepec-Jojutla y  las carreteras locales Cuautla, Hospital y Apatlaco. (INEGI, 2011) 

(Enciclopedia de los municipios, 2005). (Mapa 1) 
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Mapa 1 

Cuautla, carreteras federales. 

 

 

FUENTE: http://www.wikivia.org/wikivia/index.php/Mapa_de_carreteras_de_Morelos 

 

Históricamente cabe mencionar que la ubicación geográfica de Cuautla desde la etapa colonial 

le ha permitido jugar un papel importante en las actividades de la región. Al designarse la 

“alcaldía mayor de las minas de Guautla y corregidor de Ocuituco, las Amilpas y su jurisdicción” 

y localizarse Cuautla en las rutas principales de comercio con la ciudad de México el alcalde 

decide radicar en Cuautla en lugar de residir en Guautla, donde se localizaban las minas por las 

cuales se designó esta jurisdicción, pero con el tiempo (más o menos a finales del siglo XVII o 

inicios del XVIII)  se le llegó a conocer como “alcalde mayor de Cuautla de Amilpas” o como 

“alcalde mayor de Cuautla de Amilpas, corregidor de Ocuituco y su agregado de Tetela del 

Volcán”. (García, 2012). 
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Mapa 2 

Las alcaldías mayores de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas en 1743 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Mapas generales 1y 2, elaborados a partir de los mapas y propuestas de Peter Gerhard,“Continuity 

and Change in Morelos, Mexico”, en The Geographical Review , vol. 65, no. 3, July 1975, pp. 340 y 341. 
Tomado de von Mentz, 2010: 35. Resaltado propio de la jurisdicción de la alcaldía mayor de Cuautla. 

 

Cuando se crea el estado de Morelos se erige el Distrito de Cuautla de Morelos, para 1882 se 

decreta la división del estado en cinco distritos y 27 municipalidades, donde el distrito de 

Cuautla de Morelos queda conformado con las municipalidades de Ayala, Yecapixtla, Ocuituco 

y por supuesto, Cuautla de Morelos. (INEGI, 1996) 

 

En tiempos más recientes la infraestructura en lo referente a las vías de comunicación, éstas le 

permiten a Cuautla presentar una localización ideal para comunicarse con los demás municipios 

del estado e incluso con los estados circunvecinos de Morelos. Esta ventaja ha sido esencial en 

el desarrollo de la ciudad desde la etapa prehispánica, cuando la ruta comercial de los 
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productos de tierra caliente del señorío de Huaxtepec hacia la ciudad de México pasaba por 

Cuautla (Maldonado, 2010) e incluso estas vías de comunicación le permiten a la ciudad estar 

conectada con el Distrito Federal, el Estado de México, Puebla, Guerrero e incluso Veracruz.  

 

El desarrollo de la infraestructura carretera permiten que la distancia de la ciudad de Cuautla a  

otras ciudades del municipio, aproximadamente es a Cuernavaca 43 km.,  a Xochitepec 58 km., 

a Jojutla 50 km., a Puente de Ixtla 76km. Y a Zacatepec 45 km., mientras que a la Ciudad de 

México son 122.2 km., a Puebla 99.6 km., a Veracruz 381 km y al Puerto de Acapulco 329 km. 

con lo cual se puede observar que no existen grandes distancias a recorrer para conectar a 

Cuautla con diferentes destinos. 

Mapa 3 

Vías de comunicación del Estado de Morelos, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEGI, 2012. Resaltado propio 
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En otro punto, el crecimiento demográfico de la ciudad de Cuautla va estrechamente 

relacionado con su ubicación geográfica y las actividades económicas. Esta relación se ha 

observado desde los siglos XVI y XVII cuando los españoles inician la siembra de caña y 

establecen los ingenios y trapiches. Los habitantes de esta zona eran principalmente indígenas, 

los cuales durante la conquista se vieron disminuidos no solo por la guerra sino también por las 

diferentes epidemias y hambrunas que se vivieron. Sin embargo, como la siembra de caña de 

azúcar se convirtió en  la actividad principal de esta zona, y mucha tierra pertenecía a las 

comunidades indígenas, éstos se convirtieron en trabajadores permanentes, semipermanentes 

o eventuales de estas haciendas pero se necesitó más mano de obra para poder explotar las 

tierras por lo que se trajeron esclavos negros que ayudaran en estas actividades agrícolas. 

(García y Nájera, 2010) (Jalpa, 2010). 

 

El desarrollo demográfico de la ciudad en la época novohispana  se veía disminuido por las 

enfermedades o epidemias como el sarampión, viruela o tifo y por las hambrunas que se 

vivieron en esa época, pero  la población volvía a crecer debido a la migración de habitantes de 

otras zonas que llegaban buscando trabajo, por lo que esta actividad migratoria desde el siglo 

XVII permitió caracterizar a la zona como una “zona de inmigración” (von Mentz, 2010) (Molina, 

2010). Según indica Angélica Guerra (2010) la Alcaldía Mayor de Cuautla sufrió una 

disminución de habitantes indígenas debido a epidemias o  sequías pero aumentó la población 

mulata y negra debido a la necesidad de las haciendas azucareras de mano de obra. 

 

A finales del siglo XIX, ya como estado libre y soberano, el Gobierno de Morelos se encontró 

con problemas en las finanzas públicas que permitieran el desarrollo de la entidad por lo que se 

tuvo que llevar a cabo un censo que permitiera conocer de manera más confiable la población 

para atraer mayores recursos, se realizaron censos en 1895 y 1900. En estos censos se 
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observa que la ciudad de Cuautla es la segunda entidad más poblada del estado. (Cuadro 1) 

(Cuadro 2) 

Cuadro 1 

Censo de población del estado de Morelos, 1895 

 

FUENTE: Tomado de Sosa, 2010:246 

 

Cuadro 2 

Censo de población del estado de Morelos, 1900 

 

FUENTE: Tomado de Sosa, 2010:246 

 

En el censo realizado en 1921 se observa cómo la participación de los habitantes en la lucha 

armada de 1910 mermó fuertemente a la población de Cuautla, aunque también influyeron las 

epidemias y las sequías que azotaron a esta región. Posterior a esta fecha tanto el estado como 

Cuautla mostraron un alto crecimiento demográfico consecuente con la migración existente 

desde épocas remotas. 
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Tabla 1. Población por municipios en el estado de Morelos 1900-1950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Holt (1962). Tomado de Rueda (2000). Subrayado propio. 
( - ) No registró población en el censo, debido a que aún no se constituían como municipios. 

 

Sin embargo es a partir de 1950 que debido a la política económica del gobierno de la 

República y la nueva dinámica socioeconómica de la sociedad que tanto el Estado como 

Cuautla llegan a tener un crecimiento poblacional mayor al 300%. En Cuautla sus causas 

principales fueron por el deseo de los habitantes de clase media alta del Distrito Federal de 

contar con una segunda residencia (usada para pasar las vacaciones o fines de semana, igual 

que la clase alta tenía en Cuernavaca) y por la migración rural tanto del estado de Guerrero 

como de las otras poblaciones morelenses. 
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Tabla 2. Población por municipios en Morelos 1960-1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censos de población y vivienda de 1960 a 1990 del INEGI. Tomado de Rueda (2000). 
Subrayado propio. 

 

Pero este ritmo de crecimiento del estado y de Cuautla, también lo tuvo el municipio de 

Jiutepec, el cual a partir del censo de 1995 muestra un crecimiento mayor que Cuautla, con lo 

que hace que Cuautla deje de ser la segunda ciudad más poblada del estado y se convierta en 

la tercera ciudad en lo que se refiere a número de habitantes. Este crecimiento de Jiutepec se 

debió al incremento de personas que emigraron del campo a la ciudad para integrarse al 
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mercado laboral industrial que ofrecía el desarrollo de  la Ciudad Industrial del Valle de 

Cuernavaca (CIVAC). (Rueda, 2000) 

Tabla 3. Población por municipios en Morelos 1995-2010 

Municipios 1995 2000 2005 2010 

Amacuzac 15,823 16,482 15,359 17,021 

Atlatlahucan 12,544 14,708 13,863 18,895 

Axochiapan 28,908 30,436 30,576 33,695 

Ayala 64,821 69,381 70,023 78,866 

Coatlán del Río 9,235 9,356 8,181 9,471 

Cuautla 142,446 153,329 160,285 175,207 

Cuernavaca 316,782 338,706 349,102 365,168 

Emiliano Zapata 49,773 57,617 69,064 83,485 

Huitzilac 13,589 15,184 14,815 17,340 

Jantetelco 13,000 13,745 13,811 15,646 

Jiutepec 150,625 170,589 181,317 196,953 

Jojutla 51,800 53,351 51,604 55,115 

Jonacatepec 13,164 13,623 13,598 14,604 

Mazatepec 8,071 8,821 8,766 9,456 

Miacatlán 22,333 23,984 22,691 24,990 

Ocuituco 14,550 15,090 15,357 16,858 

Puente de Ixtla 51,099 54,149 56,410 61,585 

Temixco 87,967 92,850 98,560 108,126 

Temoac 11,896 12,065 12,438 14,641 

Tepalcingo 23,329 24,133 23,209 25,346 

Tepoztlán 26,503 32,921 36,145 41,629 

Tetecala 6,843 6,917 6,473 7,441 

Tetela del Volcán 15,673 16,428 17,255 19,138 

Tlalnepantla 4,948 5,626 5,884 6,636 

Tlaltizapán 43,401 45,272 44,773 48,881 

Tlaquiltenango 29,843 30,017 29,637 31,534 

Tlayacapan 11,864 13,851 14,467 16,543 

Totolapan 8,201 8,742 10,012 10,789 

Xochitepec 40,657 45,643 53,368 63,382 

Yautepec 79,108 84,405 84,513 97,827 

Yecapixtla 33,578 36,582 39,859 46,809 

Zacatepec 32,719 33,331 33,527 35,063 

Zacualpan 7,569 7,962 7,957 9,087 

Total  1,442,662 1,555,296 1,612,899 1,777,227 

FUENTE: Elaboración propia a partir del Conteo de Población y Vivienda I y II y de los Censos de Población y 
Vivienda XII y 2010. INEGI. 

 

Al estudiar la población, otro aspecto que ayuda a entender la ciudad es su densidad de 

población, debido a que ésta presenta cuántos habitantes existen por kilómetro cuadrado, es 

decir cuántas personas habitan en determinada superficie y por lo tanto, qué demanda de 

servicios públicos se crea así como la fuerza laboral con que se cuenta en la entidad. 

 

El Consejo Estatal de Población de Morelos indica la importancia de los datos demográficos del 

Estado debido a la dinámica que se ha generado en los últimos años y que, a su vez,  permiten 
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el diseño de acciones para fomentar la inversión pública y privada, así como las políticas 

públicas y los diferentes programas sociales. Es decir, es una condición importante para el 

diseño de estrategias de atención a la vida social del Estado. (COESPO, 2014). 

 

En lo que se refiere a la densidad de población de la ciudad de Cuautla, ésta presenta 

características diferentes a lo que podría suponerse al ver solo la población, ya que en lo que 

se refiere a densidad, ya en 1900 seis municipios (Jiutepec, Ocuituco, Tetecala, Tlayacapan, 

Xochitepec y Zacualpan), aparte de Cuernavaca, tienen mayor densidad que Cuautla . En los 

años posteriores, a pesar del crecimiento demográfico, la ciudad sigue ocupando el tercer o 

cuarto e incluso sexto lugar en densidad de población del estado. (Tabla 4). Sin embargo, cabe 

destacar que ninguna de las otras localidades se encuentra en la región oriente del estado.  

 

 

 

 

 

 

 

La mancha urbana de la ciudad se encuentra distribuida en 45 colonias dentro de las cuales se 

han realizado ampliaciones, unidades habitacionales y fraccionamientos dando paso con ello a 

un crecimiento urbano desordenado, debido principalmente a que los asentamientos urbanos 

irregulares y las ampliaciones de las colonias no han sido planeados, y por ello se han 

generado la falta de servicios públicos, pero a su vez, se ha creado la necesidad de satisfacer a 

estos asentamientos, lo que ha originado un círculo vicioso en el problema de la prestación de 

servicios públicos por parte del Gobierno Municipal. 

 

Tabla 4 

Densidad de población del estado de Morelos 1950 - 2010 

FUENTE: Elaboración propia a partir de INEGI y COESPO 

MUNICIPIOS DENSIDAD MUNICIPIOS DENSIDAD MUNICIPIOS DENSIDAD MUNICIPIOS DENSIDAD MUNICIPIOS DENSIDAD

1 Cuernavaca 100.57 Zacatepec 309.53 Jiutepec 1415.00 Jiutepec 3464.44 Jiutepec 3999.86

2 Jiutepec 92.83 Cuernavaca 264.33 Cuernavaca 1118.00 Cuernavaca 1629.96 Cuernavaca 1757.31

3 Ocuituco 89.72 Cuautla 195.22 Zacatepec 1099.00 Zacatepec 1168.28 Emiliano Zapata 1284.78

4 Tlayacapan 88.57 Zacualpan 102.96 Cuautla 612.00 Temixco 1058.84 Temixco 1233.05

5 Xochitepec 76.09 Jojutla 101.61 Temixco 515.00 Cuautla 997.91 Zacatepec 1228.99

6 Zacualpan 75.31 Jiutepec 83.18 Emiliano Zapata 323.00 Emiliano Zapata 886.69 Cuautla 1140.30

7 Tetecala 71.95 Emiliano Zapata 69.74 Jojutla 315.00 Xochitepec 512.04 Xochitepec 711.04

8 Cuautla 70.02 Ocuituco 65.77 Yautepec 217.00 Yautepec 415.91 Yautepec 482.05

1900 1950 1980 2000 2010
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                                                                                       Tabla 5 

               Colonias, Ampliaciones, Unidades Habitacionales y Fraccionamientos de Cuautla, Morelos 
 

COLONIA AMPLIACIONES UNIDADES HABITACIONALES FRACCIONAMIENTOS

1 10 de Abril Ampliación 10 de Abril.

2 19 de Febrero

3 2 de mayo Trigo Verde

4 3 de Mayo 1a. Ampliación, 2a. Ampliación.

5 5 de Febrero

6 Año de Juárez

7 Benito Juárez

8 Biznaga

9 Calderón Ampliación Calderón.

10 Casasano Patos.

11 Colonia Centro Xochitengo

12 Cuauhtémoc Salvador Squer

13 Cuautlixco

Antigua del Bosque, Arboleda, Cerritos, La 

Cienega, La Esperanza, La Trinchera, Las Tazas, 

Los Amates, Potrero Verde, Tierra y Libertad.

Río Verde
Araucarias, Manantiales, Los 

Sabinos, Valle del Sol 

14 El Polvorín

15 Emiliano Zapata Ampliación Emiliano Zapata.

16 Empleado Municipal

17 Empleado Postal ISSFAM

18 Eusebio Jáuregui
La Angostura, Ampliación Angostura, Martínez 

Peña, Porfirio Pastrana.
Piscícola, Casas Geo

19 Ex hacienda el Hospital

20 Francisco I. Madero
Ampliación Francisco I Madero, Ampliación 

Campo de la Palma, Ampliación Fresnal.

21 Gabriel Tepepa

Agua Azul, Algodonal, Campo de Enmedio, El 

Chirimoyo, Malena Lara, Palmas, Parotas, 

Patria Libre, 1a. Sección Reforma, 2a. Sección 

Reforma, 3a. Sección Reforma, San Miguel, 1a. 

Sección Tepetates, 2a. Sección Tepetates, 3a. 

Sección Tepetates, Vista Hermosa, Campo 

Nuevo.

Las Palmas 1a. 2a. Sección, 

Los Sauces, Nuevo San José 

22 Guadalupe Victoria Ampliación Guadalupe Victoria.

23 Hermenegildo Galeana
Ampliación Hermenegildo Galeana, Ampliación 

2 Sur.

24 Héroe de Nacozari

25 Ignacio Zaragoza Piedra Grande, Estrella.

26 Iztaccihuatl Pedregoza.

27 Las Cruces

28 Lázaro Cárdenas
Ampliación Lázaro Cárdenas, 10 de Abril, 

Rancho San Miguel Sur.
Volcanes de Cuautla

29 Miguel Hidalgo

30 Morelos
Progreso, Ampliación Progreso, Sifón, 

Ampliación Morelos.

De los Electricistas, 

Ferrocarrilera

31 Narciso Mendoza Ampliación Narciso Mendoza

32 Niño Artil lero

33 Otilio Montaño Amates, Cerril lera, Secc. Agua Hedionda.
Adolfo López Mateos, Fovissste 

5 de Diciembre, Margaritas 
Agua Hedionda

34 Pablo Torres Burgos Ampliación P. Torres Burgos, Barrial Grande. Casas del Río 

35 Paraíso Francisco Mendoza Palma.

36 Peña Flores

37 Plan de Ayala Ampliación Sur, Ampliación Oriente.

38 Puxtla Rancho los Cortes, El Mirador

39 Revolución Ampliación Revolución.

40 Santa Bárbara

41 Santa Cruz Ampliación Santa Cruz.

42 Santa Rosa

43 Tepeyac Ampliación Tepeyac.

44 Vicente Guerrero
Avionetas, Tanque Elevado, Tranca de Fierro, 

Puente Cajón.

45
Delegación Política de 

Tetelcingo

Ampliación 3 de Mayo, El Capulin, San 

Francisco, Ampliación Tetelcingo, Tierra Larga.

Infonavit Tetelcingo, 

Magisterio, Piedra Blanca 

Brisas de Cuautla, Vil la de 

Tetelcingo  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Plan Municipal de Desarrollo Cuautla 2009-2012 y 
Enciclopedia de los Municipios 
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Un aspecto importante a destacar en esta mancha urbana es que se hace difícil establecer los 

límites municipales debido a que los asentamientos se han dado principalmente a las orillas de 

las vías de comunicación y por lo tanto entre los límites municipales, un ejemplo es la colonia 

Juan Morales la cual pertenece al municipio de Yecapixtla pero al ubicarla en un mapa 

pareciera que pertenece a Cuautla. (Mapa 4) así mismo, los servicios públicos municipales de 

estas colonias, que geográficamente pertenecen a otro municipio, los provee el municipio de 

Cuautla (PMD, 2010) 

Mapa 4 

Mapa de Cuautla, Morelos 

 

Fuente: Googlemaps. /www.google.com.mx/maps/@18.8367382,-98.952003,12899m/data=!3m1!1e3 

 

Esta situación de proveer servicios públicos a colonias de otros municipios llevó al Gobierno 

Estatal a la creación del “Programa de ordenación de zona conurbada intermunicipal en su 

modalidad de centro de población de Cuautla, Ayala, Yecapixtla y Atlatlahucan” (CAYA), el cual 
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es un proyecto para vincular la planeación y la regulación de la conurbación de Cuautla, Ayala, 

Yecapixtla y Atlatlahucan. Así mismo esta característica hace de Cuautla un punto relevante de 

la zona oriente, ya que Cuautla representa “…la capital comercial y de servicios para once 

Municipios y recibe todos los días una gran cantidad de población flotante, lo que la convierte 

en una zona metropolitana en constante expansión y crecimiento”. (PMD, 2010:21) 

 

Así, en lo referente a las actividades económicas, debido a  sus características geográficas e 

históricas, la ciudad de Cuautla presenta características económicas específicas. 

Históricamente  se podría suponer que la actividad económica que se destaca sería la 

agricultura y geográficamente las actividades que deben destacar son las  de servicios y 

comercio. 

 

Por el aspecto histórico,  la ciudad de Cuautla se encontraba rodeada por las haciendas 

azucareras y arroceras, generando una actividad agrícola importante. Posteriormente con la 

repartición de la tierra y la creación de los ejidos el territorio se conformó por 9 ejidos (Cuautla, 

Gabriel Tepepa, Casasano, Cuautlixco, Tetelcingo, Calderón, Eusebio Jáuregui, El Hospital y 

Otilio Montaño (Enciclopedia de los Municipios de México, 2005). Sin embargo, debido a la 

crisis nacional que vive el campo y las reformas constitucionales a la propiedad de la tierra se 

ha provocado una venta de tierra agrícola para usos distintos (casa-habitación, negocios o 

fábricas). 

 

Por su localización geográfica, que incluye la localización de varios balnearios y ojos de agua 

en sus alrededores  como son el balneario Agua Hedionda, el Almeal, Las Tazas, entre otros 

por lo que se generaron que se abrieran pequeños restaurantes, tiendas, pequeños 

supermercados, esto es, lugares necesarios para poder satisfacer las demandas de los 
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vacacionistas. Así mismo, tal como se mencionó anteriormente, la ciudad de Cuautla se 

encarga de proveer diversos servicios a los diferentes municipios vecinos.  

 

Las actividades económicas que destacan son la del sector terciario con un 73.06%, cabe 

resaltar que de este porcentaje la actividad de servicios ocupa un mayor sector de la población 

económicamente activa con un 47.22% mientras que la de comercio ocupa un 25.84%, dejando 

la actividad del sector primario en un 7.74%. Esto es, de 75, 211 personas ocupadas 35,514 se 

dedican al sector servicios y sólo 5,821 personas al sector primario.(Cuadro 3). 

Cuadro 3 

Población ocupada y su distribución porcentual según sector de actividad económica por 

municipio 
Población ocupada y su distribución porcentual según sector Características económicas 1

de actividad económica para cada municipio

P rimario 1 Secundario 2 C o mercio Servicio s 3 N o  

especif icado

17 Morelos Total Parámetro 723,383 10.03 22.49 19.53 47.18 0.77

17 Morelos 006 Cuautla Parámetro 75,211 7.74 18.86 25.84 47.22 0.34

1
  Agricultura, ganadería, silv icultura, caza y pesca.

2
  Minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción.

3
  Transporte, gobierno y otros serv icios.

   Nota: Los límites de confianza se calculan al 90% .

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Ampliado

Entidad 

federat iva
M unicipio Estimado r

P o blació n 

o cupada

Secto r de act ividad eco nó mica

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Ceustionario Ampliado 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Para entender la influencia de las actividades económicas en la configuración urbana de la 

ciudad de Cuautla, se observa que es necesario considerar las características geográficas de la 

ciudad, ya que esta situación geográfica le permite localizarse estratégicamente para 

comunicarse con los territorios de los estados de Puebla, Estado de México y Guerrero y 

también le permite servir como proveedora de servicios a otras localidades. 
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Se debe considerar que en lo referente a las actividades económicas, en Cuautla se puede 

advertir una primera etapa en la que predomina la actividad agrícola, con la siembra de caña de 

azúcar y arroz, entre otros productos, donde destaca la actividad económica que producen los 

ingenios y el molino de arroz. Posteriormente gracias al auge de la industria azucarera y  

arrocera, se desarrollan como actividades complementarias el comercio y los servicios, 

viéndose éstas fortalecidas a partir de los 50’s en que se promueve el turismo. 

 

Por otra parte, las características demográficas como la migración rural y de otros estados ha 

generado un crecimiento sin planeación de la mancha urbana, lo que ha dado paso a un 

crecimiento anárquico y a una falta de servicios públicos que no permiten una mejor calidad de 

vida.  

 

Finalmente, debido a los puntos anteriormente expuestos, se puede considerar que el conocer 

las características geográficas, demográficas, económicas y urbanas de la entidad no sólo 

permiten entender su evolución sino también su conocimiento permite conseguir el desarrollo y 

crecimiento de la ciudad necesario para un mayor bienestar social. 
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