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I. INTRODUCCION 
 
México tiene una superficie cultivada de alrededor de 700 mil ha de caña de azúcar, de las cuales se 
industrializan cada año unas 630 mil. No obstante los esfuerzos tecnológicos, los rendimientos por unidad 
de superficie han caído drásticamente en los últimos años, lo que representó una disminución de casi 3.5 
millones de toneladas de tallo moledero en la zafra 2009/2010. 
 
Por lo anterior, la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C. (COFUPRO) solicitó al Grupo 
Manejo Sustentable de la Caña de Azúcar (MAS-CAÑA) del Colegio de Postgraduados, ejecutar un 
proyecto de capacitación de gran envergadura, de alcance nacional y destinado al personal técnico de los 
ingenios azucareros que forman parte del Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 
(FEESA). Este Proyecto se extendió a 10 ingenios azucareros, localizados en 5 estados del país, con una 
duración de 14 meses.  
 
El objetivo de este proyecto fue brindar servicios de transferencia tecnológica sobre el Modelo de Alta 
Rentabilidad yasesoría para la implementación de las Unidades Compactas Cañeras para Alta Rentabilidad 
y Transferencia Tecnológica (UCCARETT), capacitación dirigida al personal técnico de los Ingenios del 
Grupo FEESAy de las organizaciones cañeras asociadas. Los ingenios atendidos fueron: Atencingo, 
Casasano, Emiliano Zapata, El Modelo, El Potrero, José Ma. Morelos, Providencia, Plan de San Luis, San 
Cristóbal, e Ingenio San Miguelito. Las acciones comprometidas con COFUPRO fueron 6 talleres de 
capacitación a técnicos de campo para la producción sustentable de caña de azúcar;5 talleres temáticos 
regionales a técnicos de campo; y 90 evaluaciones técnicas a las UCCARETT. 
 

                                            

1Profesor-Investigador Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco. 
2Profesor-Investigador Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba. 
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II. METODOLOGÍA Y RECURSOS EMPLEADOS 
 
Lostalleres de capacitación sobre diferentes temas se basaron en presentaciones oralesy en prácticas de 
campo, impartidas por profesores del Grupo MAS-CAÑAespecialistas en sus respectivas áreas. Se 
dinamizaron con las participaciones abiertas de los asistentes, para aclarar dudas o analizar casos 
particulares. En algunos temas se hicieron ejercicios en aula y trabajos en equipo. A los asistentes se les 
proporcionaron CD con las presentacionesorales y otros materiales impresos. Después de las 
capacitaciones los técnicos y productores del FEESA cuentan con conocimientos actualizados sobre las 
tendenciasmundiales en el manejo de la caña de azúcar. Por otra parte, se brindó capacitación práctica 
sobre identificación de variedades en campo, nutrición del cultivo, manejo integrado de plagas, calibración 
de equipos y maquinaria agrícola, riego y drenaje, extensionismo y administración agrícola. Respecto a las 
evaluaciones de las UCCARETT, estas se hicieron mediante recorridos técnicos en campo, con 
acompañamiento de los productores y técnicos responsables, siguiendo un formato de evaluación de la 
disposición física y del manejo, diseñado expresamente en base al MAR-CA.  
 
Las actividades áulicas contempladas en este proyecto se realizaron en los auditorios de los Campus 
Veracruz y Córdoba del Colegio de Postgraduados, también en las respectivas salas de capacitación del 
Ingenio El Modelo, Ingenio Casasano, sala de juntas del Ingenio Plan de San Luis y del Ingenio José Ma. 
Morelos, aula de la CNPR del Ingenio San Cristóbal y en la palapa del Ingenio Atencingo. Laubicación 
geográfica de los 10 ingenios de FEESA atendidos se muestra en la Figura 1. 
 
Los equipos de campo e insumos empleados fueron sensores de humedad, barrenas de acero inoxidable, 
estructura triangular para medir el gasto del agua, GPS, papel indicador, tijeras de acero inoxidable y 
consumibles para las prácticas de los muestreos foliar y de suelos. Igualmente, fertilizadoras y aspersoras 
de productos químicos para las prácticas de calibración de equipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. ElFondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) incluye 10 Ingenios con una 
superficie cultivada de 137,842 ha, que pertenece a 45,192 productores cañeros, en 5 estados de la 
República Mexicana. 
 
El personal participante fue: Coordinación; Dr. Sergio Salgado García, Dr. Mepivoseth Castelán Estrada y 
Dr. José F. Juárez López.Equipo Científico; Dr. Hipólito Ortiz Laurel, Dr. Edmundo García Moya, Dr. 
Samuel Córdova Sánchez, Dr. Juan Villanueva Martínez, Dr. Mepivoseth Castelán Estrada, Dr. José F. 
Juárez López, Dr. Rodolfo Mendoza Hernández, Dr. Saúl Sánchez Soto, Dr. Francisco Hernández Rosas, 
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Dr. Sergio Salgado García, Dr. Carlos F. Ortiz García, Dr. David J. Palma López, Dr. Emilio M. Aranda 
Ibáñez, Dr. Apolonio Valdez Balero, Dra. Angélica Romero Manzanares, Dr. Oliverio Romero Hernández, 
Dra. Silvia Pimentel Aguilar y MC Jesús M. Méndez Adorno. Apoyo técnico; Lic. Luis A. Ovando Brito, MC. 
Eric Sánchez Córdova, Guadalupe de los Santos López, Leonel López Hernández. 
 
 
III. RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
Al concluir el proyecto, en lugar de los tres productos comprometidos,se entregaron seis productos, lo cual 
muestra la alta eficiencia del Grupo MAS-CAÑA y su gran disponibilidad para cumplir el convenio con el 
grupo FEESA, esto en pro de brindar un servicio de altísima calidad y tendiente a consolidar el proceso de 
capacitación.  
 
La evaluación de campo al sistema de manejo en UCCARETT indica una consolidación de 80% en 
promedio, pero se debe continuar capacitando a técnicos y productores ya que es factible lograr el 100% 
de apropiación del modelo pues actualmente su aplicación varía de un ingenio a otro. Por su parte, el 
desempeño del equipo de profesores mediante una encuesta de satisfacción de los capacitandos, califica 
al equipo como excelente, con 88 a 95 de calificación en una escala de 0 a 100. 
 
 
3. 1.  Talleres sobre producción sustentable de caña de azúcar 
 
Cada taller de Producción Sustentable de Caña de Azúcar tuvo una duración de dos días (Cuadro 1). En 
todos los casos, el programa se cumplió satisfactoriamente e incluyó los temas: fisiología, nutrición y 
fertilización, riego y drenaje, manejo agronómico, plagas, control de malezas, sistema de gestión 
(SIGECAÑA) y sistemas de mecanización y cosecha del cultivo de la caña de azúcar. Los talleres fueron 
impartidos por profesores-investigadores del Colegio de Postgraduados, especialistas en sus temas. 
 
 
Cuadro 1.  TALLERES “PRODUCCION SUSTENTABLE DE CAÑA DE AZÚCAR” IMPARTIDOS A 
TECNICOS DE CAMPO DE LOS INGENIOS DEL GRUPO FEESA. 

Taller 
Ingenios 

participantes 
Asistentes Impartición del Taller Fechas 

Evaluación del 
conocimiento 

Inicial Final 

1 
Atencingo, 
Casasano,Emiliano 
Zapata 

50 (53) 
Palapa del Ingenio Atencingo 

10-11 /nov/ 
2011 8.6 ± 0.9 8.8±0.9 

2 
Potrero, San 
Miguelito, 
Providencia 

60 (51) Auditorio Dr. Basilio Rojas Martínez-Campus 
Córdoba delColegio de Postgraduados  

14-15/nov/ 
2011 8.3±0.6 8.8±0.5 

3 
José Ma. Morelos 

15 (19) 
Sala de Capacitación del Ingenio José María 
Morelos 

21-22/nov/ 
2011 

8.5±0.7 9.0±0.3 

4 
Plan de San Luis 

20 (25) 
Sala de Juntas del Ingenio Plan de San Luis 

24-25/nov/ 
2011 

8.7±0.5 8.7±0.8 

5 
El Modelo 

20 (16) Auditorio del Campus Veracruz 
Colegio de Postgraduados 

28-29/nov/ 
2011 8.5±0.5 9.0±0.6 

6 
San Cristóbal 

65 (42) 
Audiovisual del CONALEP Dr. Gonzalo 
Aguirre Beltrán, Carlos A. Carrillo, Ver. 

30/nov-01 
dic/2011 

8.3±0.9 8.9±0.8 

El número entre paréntesis indica los asistentes al evento: 206 técnicos capacitados en seis talleres. 
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Cada taller tuvo su programa, un registro de asistentes, lista de asistencia, evaluación diagnóstica y 
evaluación final, un sondeo de necesidades técnicas, y al finalizar el evento, la entrega de diplomas. El 
material didáctico entregado consistió de: Engargolados con las impresiones de las ponencias, CD con las 
presentaciones en formato digital, CD del Simposio Aportes del Colegio de Postgraduados a la 
Investigación en Caña de azúcar, y un Manual sobre producción de caña de azúcar editado en el Campus 
Tabasco.Mediante estos talleres se capacitaron 206 técnicos y productores de los 10 ingenios del grupo 
FEESA y se les proporcionó informaciónactualizada sobre el manejo sustentable del cultivo de la caña de 
azúcar. La evaluación ex-postindica adquisición de conocimientos por los técnicos y productores 
capacitados.La evaluación general del evento fue sobresaliente y el desempeño de los profesores fue 
calificado con > 9.0. 
 
 
3. 2. Talleres de inducción al modelo de alta rentabilidad en caña de azúcar 
 
Es un producto adicional que el grupo MASCAÑA acordó ofrecer sobre inducción al Modelo de Alta 
Rentabilidad en Caña de Azúcar (MAR-CA) con duración de un día por ingenio para reafirmar los 
conceptos de dicho modelo a los técnicos de campo de los 10 ingenios de FEESA (Cuadro 2). 
 
 
Cuadro 2. TALLERES “INDUCCION AL MODELO DE ALTA RENTABILIDAD EN CAÑA DE AZÚCAR” 
PARA LOS TECNICOS DE LOS INGENIOS AZUCAREROS DEL GRUPO FEESA.  

Taller Ingenios participantes Asistentes Impartición del taller FECHAS 

1 
Atencingo, Casasano, 
Emiliano Zapata 

50 (36) 
Sala de capacitación Ingenio Casasano, Cuautla, 
Morelos. 

16/04/2012 

2 
Potrero, San Miguelito, 
Providencia 

60 (33) 
Auditorio Dr. Basilio Rojas Martinez-Campus 
Cordoba Colegio de Postgraduados  

22/05/2012 

3 
José Ma. Morelos 

15 (13) 
Sala de Capacitación del Ingenio José María 
Morelos 

25/05/2012 

4 Plan de San Luis 20 (25) Sala de Juntas del Ingenio Plan de San Luis 26/05/2012 

5 
El Modelo 

20 (19) 
Sala de capacitación del corporativo del FEESA 
Cardel, Ver. 

19/05/2012 

6 
San Cristóbal 

65 (29) 
Sala de capacitación CNPR,  Carlos A. Carrillo, 
Ver. 

20/05/2012 

El número entre paréntesis indica los asistentes al evento: 155 técnicos capacitados en seis talleres. 

 
 
El MAR-CA comprende 10 pasos: Creer que se puede y comprometerse (actitudes); Diagnóstico de suelo, 
agua, drenaje y factores limitantes;  Sistema de labranza y preparación del suelo; Alta densidad y fecha 
ideal de siembra; Selección de variedades y semilla adecuada; Fertilización balanceada;  Manejo de agua y 
drenaje;  Manejo integrado de plagas y malezas;Preparación para la cosecha; Cosecha mecanizada en 
verde. Para la impartición del MAR-CA se contó con la colaboración de la Dra. Silvia Pimentel Aguilar con 
especialidad en psicología, quien impartió la sensibilización para el MAR-CA (creer que se puede y 
comprometerse). El resto de los pasos fue impartido por los profesores del Grupo MAS-CAÑA. Durante el 
desarrollo de los  talleres se detectó que los técnicos no estaban familiarizados con los 10 pasos del 
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modelo de alta rentabilidad. Reconocieron haber recibido la Guía Básica para la Transformación y el 
Desarrollo del Campo Cañero FEESA-PROASA. Por lo que se hizo énfasis en los 10 pasos del Modelo 
mediante la técnica de la Programación Neurolingüística; se desarrollaron ejercicios para que la 
información fuera asimilada por la memoria de largo plazo. Para la capacitación de los 155 técnicos y 
productores, se utilizó el MAR del FEESA, el cual fue enriquecido con la experiencia de cada profesor. 
 
Cada taller contó con un programa, registro de asistentes, lista de asistencia, evaluación de satisfacción y 
entrega de diplomas. La evaluación general del evento fue sobresaliente, el desempeño de los profesores 
evaluado por los asistentes resultó en promedio > 87. 
 
 
3. 3. Talleres temáticos regionales 
 
Cada ingenio solicitó una temática para sus técnicos, de acuerdo a sus necesidades particulares. Cada 
taller tuvo una duración de tres días, incluyendo teoría y prácticasen campo (Cuadro 3). Para el tema de 
identificación de variedades se contó con la colaboración de especialistas invitados. El resto de los temas 
fueron impartidos por los profesores del Grupo MASCAÑA-LPI-2: AESS participantes en el proyecto. 
 
En total se capacitó a 194 asistentes entre técnicos y productores. Cada taller contó con su programa, 
registro de asistentes, listas de asistencia, evaluación de satisfacción al cliente, entrega de diplomas y 
materiales del taller (engargolado con las notas y CD de las presentaciones).La evaluación general del 
evento fue sobresaliente. El desempeño de los profesores, evaluado por los asistentes resultó en promedio 
superior a 88. 
 
Cuadro 3. TALLERES TEMÁTICOS REGIONALES PARA LOS TÉCNICOS DE LOS INGENIOS 
AZUCAREROS DEL GRUPO FEESA. 

Taller Ingenios 
Asistentes 
previstos 

Tema y lugar de impartición Fechas 

1 

Atencingo, 
Casasano, 
Emiliano 
Zapata 

50 (39) 

1. Identificación de variedades de caña, 2. Calibración de equipos 
agrícolas, 3. Nutrición: interpretación de análisis de suelos y cálculo de 
fórmulas de fertilización con base en los análisis de suelo. 
Palapa del ingenio Atencingo, Puebla. 

25-27 
/06/2012 

2 
Potrero, 
San 
Miguelito, 
Providencia 

60 (61) 

1. Identificación de variedades, 2. Calibración de equipos agrícolas, 3. 
Nutrición: interpretación de análisis de suelos y cálculo de fórmulas de 
fertilización con base en los análisis de suelo. 
Auditorio Dr. Basilio Rojas Martinez-Campus Córdoba Colegio de 
Postgraduados  

02-04 
/07/2012 

3 

El Modelo 

20 (22) 

1. Manejo de riego y drenaje,  2. Nutrición: interpretación de análisis de 
suelos y cálculo de fórmulas de fertilización con base en los análisis de 
suelos. 3. Maquinaria agrícola: uso y manejo de implementos y tractores 
Sala de capacitación Ingenio El Modelo Cardel, Ver. 

05-07 
/07/2012 

4 
San 
Cristóbal 

65 (59) 

1. Manejo de riego y drenaje,  2. Nutrición: interpretación de análisis de 
suelos y cálculo de fórmulas de fertilización con base en los análisis de 
suelos. 3. Maquinaria agrícola: uso y manejo de implementos y tractores 
Salón de Hotel Quinta Poveda, Cosamaloapan, Ver. 

09-11 
/07/2012 

5 
Plan de San 
Luis 

20 (13) 
1. Nutrición vegetal, 2. Administración agrícola, 3. Extensionismo. 
Sala de Juntas Ingenio Plan de San Luis, SLP. 

19-21 
/07/2012 

El número entre paréntesis indica los asistentes al evento: 194 técnicos y productores capacitados 
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3. 4. Evaluación técnica de las UCCARETT 
 
Esta actividad se  realizó en campo para evaluar cuantitativamente el grado de consolidación de las 
UCCARETT. El Ingenio San Miguelito no logró conformar las UCCARETT comprometidas, por lo que no 
participó en esta actividad. El Ingenio José Ma. Morelos fue vendido durante la ejecución de este proyecto 
por lo que también fue excluido del programa (Cuadro 4). El número de talleres en las UCCARETT de cada 
ingenio se observa en el Cuadro 4. Por la lejanía del IPSL, el Equipo Técnico decidió realizar los 10 talleres 
en una sola visita, ampliando en número de días de trabajo. 
 
 
Cuadro 4. TALLERES A LAS UCCARETT DE LOS INGENIOS AZUCAREROS DEL GRUPO FEESA 
REALIZADOS DURANTE JULIO-AGOSTO 2012. 

 
Taller Ingenio participante 

Visitas técnicas 
Talleres 

programados 
Talleres 

realizados 

1 Atencingo 3 9 13 

2 Casasano 3 9 10 

3 Zacatepec 3 9 09 

4 Potrero 3 9 10 

5 San Miguelito 3 9 na 

6 Providencia 3 9 12 

7 San Cristóbal 3 9 14 

8 El Modelo 3 9 12 

9 José Ma. Morelos 3 9 na 

10 Plan de San Luis 1 9 10 

TOTAL 28 90 90 

 
Cada taller constó de una evaluación y recomendaciones, fijacionesfotográficas del recorrido y firma del 
responsable técnico, así como la lista de asistencia. Si consideramos un promedio de 5 asistentes por taller 
tenemos una asistencia estimada de 450 productores, técnicos e investigadores que participaron en estas 
actividades.   
 

En resumen se concluye que los 10 pasos del modelo de alta rentabilidad para el manejo de las 
UCCARETT se aplican de forma diferencial. Las evaluaciones de campo indican que las UCCARETT están 
en proceso de consolidación (Hildebrand, 1985) con una calificación promedio de 8.0lo que implica que 
cuatro o más pasos del modelo se aplican de forma parcial. Por ello, se debe continuar trabajando en la 
transferencia; el sistema de riego predominante es rodado y solo algunas UCCARETT tienen riego por 
goteo. Es necesario que esta evaluación continúe hasta la cosecha para comparar los rendimientos 
obtenidos con los esperados. También se debe continuar la capacitación de técnicos y productores en el 
MAR para que se apropien del modelo y del concepto UCCARETT. 

 
Los 10 pasos del modelo de alta rentabilidad (MAR-CA):1. Creer que se puede y comprometerse (Actitud); 
2. Diagnóstico de los Factores del Medio (Suelo, Agua, Clima); 3. Sistema de Labranza y Preparación del 
Suelo; 4. Manejo de la Densidad y Fecha de Siembra; 5. Variedades Adecuadas; 6. Fertilización 
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Balanceada; 7. Manejo del Agua y Drenaje; 8. Manejo Integrado de Plagas y Malezas; 9. Preparación para 
la Cosecha; 10. Cosecha Mecanizada en Verde. 
 
 
3. 5.Taller sobre uso eficiente del agua para riego de caña de azúcar en los Ingenios Atencingo, 
Casasano y Emiliano Zapata 
 
Es un producto adicional del Grupo MASCAÑA para con los productores y técnicos del Grupo FEESA. Para 
la impartición de este taller se contó con una colaboración especial, se realizó en campo y en aulas y 
constó de prácticas para medir el gasto del agua en los canales de riego. En total se capacitaron 111 
productores y técnicos de los ingenios Atencingo, Casasano y Emiliano Zapata. 
 
 
3. 6.Taller sobre el sistema integrado para recomendar dosis de fertilizantesen el Ingenio San 
Cristóbal 
 
Es un producto adicional del Grupo MAS-CAÑA, motivado por el deseo de capacitar a los técnicos del 
FEESA. El SIRDF es una metodología para recomendar dosis de fertilizantes por tipo de suelo en base a 
un rendimiento potencial. Este taller fue impartido por el Dr. Sergio Salgado García a 13 integrantes del 
Comité de producción y calidad cañera del ingenio San Cristóbal.  
 
 
IV. IMPACTO EN LOS USUARIOS 
 
Con los talleres de producción sustentable de la caña de azúcar se capacitaron a técnicos y productores 
sobre las tendencias actuales en el manejo agronómico de la caña de azúcar en el mundo. Los talleres de 
inducción al MAR-CA sirvieron para focalizar los 10 pasos del modelo. La evaluación técnica de las 
UCCARETT permite concluir que el rendimiento de la caña de azúcar solo es posible mediante el manejo 
integral del cultivo. Los talleres temáticos regionales reforzaron los conocimientos que los técnicos y los 
productores consideraron necesarios, esto es la identificación de variedades de caña de azúcar, nutrición 
del cultivo, calibración de equipos y maquinaria agrícola, manejo eficiente del agua, extensionismo y 
administración agrícola. Con las 90 visitas técnicas a las UCCARETT se concluye que están en proceso de 
consolidación, con una calificación de 8.0 en escala de 0 a 10. Existen 4 pasos del MAR-CA que se aplican 
de forma irregular y que es necesario continuar con la capacitación de técnicos y productores para que a 
mediano plazo se consoliden los 10 pasos del MARCA. En este caso la capacitación fue dirigida a los 
técnicos de campo de los ingenios del FEESA y algunos líderes cañeros y técnicos de las organizaciones 
de productores. La evaluación general del evento fue sobresaliente. El desempeño de los profesores fue 
calificado con > 9.0 en promedio. 

 
Mediante el conjunto de acciones de este proyecto fueron capacitados 1,129 técnicos, lideres cañeros y 
productores (Cuadro 5). Los conocimientos adquiridos se podrían ver reflejados a partir de las zafras 
2013/2014. Es necesario seguir fortaleciendo las UCCARETT y la evaluación de las mismas debe 
considerar los rendimientos de caña de azúcar y su rentabilidad para comprobar la eficacia del MAR-CA. 
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Cuadro 5. TOTAL DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA PARA LOS INGENIOS AZUCAREROS DEL GRUPO FEESA.  

Acción Producto 
Total de 
Eventos 

Técnicos 
capacitados 

1 Taller Producción sustentable de caña de azúcar 6 206 

2 Taller Inducción al modelo de alta rentabilidad en caña de 
azúcar 

6 155 

3 Talleres temáticos regionales 5 194 

4 Talleres a UCCARETT 90 450 

5 Taller Uso eficiente del agua para riego 4 111 

6 Taller El sistema integrado para recomendar dosis de 
fertilizantes (SIRDF). 

1 13 

TOTAL 122 1,129 

 
 
 
V. CONCLUSIONES 
 
El objetivo del proyecto se cumplió satisfactoriamente al entregar el 100% de los productos 
comprometidos.Además de lo comprometido se generaron tres productos adicionales que contribuyen a 
reforzar la capacitación integral para los técnicos y productores asociados al Grupo FEESA. En total se 
realizaron 122 talleres donde se capacitaron 1,129 técnicos, líderes cañeros y productores. 
 
Las evaluaciones de las 90 UCCARETTS con calificación promedio de 8.0, indican que estas unidades se 
están consolidando y que 4 pasos del modelo de alta rentabilidad se están aplicando de forma irregular, 
por lo que se debe continuar trabajando en capacitación y transferencia. 
 
Es posible que en la zafra 2013/2014, el conocimiento adquirido por el personal técnico empiece a ser 
aplicado, tendiente a mejorar el rendimiento de campo dela caña de azúcar en los ingenios del Grupo 
FEESA. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 

Etchevers, B. J.D. y V. Volke H. 1991. Generación de tecnologías mejoradas para pequeños productores. 
Serie Cuadernos de Edafología # 17. CEDAF-Colegio de Postgraduados. Montecillo, México. 46p. 

Hildebrand, R. Poey, F. 1985. On-farm agronomic trials in farming systems research and extension. 
Boulder, USA. 

 
 
 
AGRADECIMIENTOS  
Al Lic. MinoruYenome, Ing. Jorge Ibarra Torres, Ing. Salvador EsquerPereda, Ing. Oswaldo UlisesGollolarteVázquez, Ing. Iván Valdez, Ing. 
Javier Rivera Flores, MVZ. Juan Manuel Méndez, Ing. José J. Delgadillo Sanabria, Ing. Arnulfo T. Landa Chama de FEESA. A los Gerentes y 
Superintendentes de campo de los Ingenios Atencingo, Casasano, Emiliano Zapata, José Ma. Morelos, Plan de San Luis, San Miguelito, La 
Providencia, El Potrero, El Modelo y San Cristóbal. 


