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MARCO JURÍDICO 

 

 

 

 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 110, 111, 112, 

113, y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 1º 

de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Morelos y 36 de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de Morelos, así 

como atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, y eficiencia en el 

desempeño del cargo que la Sociedad Ayalense me ha confiado,  correspondiente 

al ejercicio anual 2010-2011. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Amigas y amigos Ayalenses. 

Respetuoso del Marco Jurídico y obligado moralmente con el Pueblo de Ayala, 

que confió en mí, en  la capacidad y visión de impulsar el desarrollo de nuestro 

municipio a mejores condiciones de vida, hoy a más de la mitad del camino rindo 

mi segundo informe de gobierno Municipal de cara y de frente a los Ayalenses. 

El presente informe comprende las acciones, las gestiones, las obras y los 

recursos aplicados durante el periodo del 1 de noviembre del 2010 al mes de 

octubre del 2011, acciones y obras que son producto del trabajo dedicado de 

todos  y cada uno de los integrantes de la administración que me honro en 

presidir, pero decididamente al compromiso que cada uno de los integrantes de H. 

Cabildo, al Síndico Municipal, a los Señores Regidores que en sus respectivas 

áreas y comisiones se han empeñado en dejar huella en nuestro municipio. 

El presente informe deberá de entregarse al Honorable Congreso del Estado de 

Morelos para ser analizado en cuanto al manejo transparente que este 

ayuntamiento ha hecho de los recursos públicos. Hemos de sentirnos orgullosos 

de las metas alcanzadas, metas que hemos rebasado por la gestión y apoyo de 

nuestro Gobernador y su gobierno que siempre ha distinguido esta tierra con 

recursos que han beneficiado de manera decidida el bienestar de los Ayalenses. 

Esta administración ha logrado salir adelante con principios básicos e 

indispensables para  entregar buenas cuentas como lo son disciplina, dedicación, 

eficacia y sobre todo compromiso con los Ayalenses  que han esperado de 

nosotros dar hasta el máximo  esfuerzo para superar las dificultades y hacer que 

este territorio de nuestro histórico municipio sea grande, grande por su desarrollo 

en infraestructura, grande por su historia y tradición, por su nivel educativo, grande 

por su productividad, grande por su bienestar, ese es el camino que me he trazado 

y hoy se informa parte de estos logros. 
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Nos sentirnos orgullosos de que en Ayala, gozamos de una paz social que se ha 

forjado teniendo como herramienta un diálogo franco y sincero con todos los 

actores sociales y políticos, pero de manera especial con los representantes de las 

comunidades, mis amigos los Ayudantes Municipales, los representantes del 

sector agrario los Comisariados, los Ganaderos y sus Delegados, con esa 

tranquilidad en Ayala se han emprendido las grandes acciones y obras que están 

dando a este municipio un nuevo rostro, una nueva imagen de prosperidad, 

modernidad y desarrollo, gracias a todos por su incondicional apoyo. 

Como responsable de esta administración 2009-2012 que me honro  encabezar, 

sabemos que aún hay mucho por hacer,  estoy consciente que las necesidades 

siempre serán mayores que los recursos, pero también sé que para ser grande se 

requiere pensar en grande, que querer es poder y en ese sentido por el tiempo 

que nos resta de este gobierno y hasta el último momento siempre pondré el 

mayor de mis esfuerzos para lograr más recursos para generar siempre las 

mejores condiciones para mis amigos los Ayalenses, estoy seguro que no les voy 

a fallar,  la confianza depositada en mi no se las voy a defraudar y juntos con 

ustedes pueblo y gobierno vamos a hacer historia en Ayala y Morelos.  

Muchas gracias.  

 

Isaac Pimentel Rivas 

Presidente Municipal Constitucional de Ayala 
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I.- DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

A). SINDICATURA MUNICIPAL 

   

Continuando con el ardua labor de conciliar y aplicar la Ley en todo su 

sentido, el Síndico Municipal junto con su equipo de trabajo han hecho su labor 

atendiendo las responsabilidades que le encomienda su área, apoyando a la 

ciudadanía asesorándola jurídicamente, interviniendo en controversias entre 

particulares sirviendo de mediador, atendiendo sus quejas y dándole solución en 

la mayoría de los casos los cuales son más comunes.   

Igualmente se ha estado al pendiente del patrimonio municipal como órgano de 

control vigilando y dándoles mantenimiento a las propiedades a cargo del H. 

Ayuntamiento, se ha generado el Inventario actualizado de los bienes muebles e 

inmuebles para su adecuada administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Concepto Total 

Asesorías Jurídicas 170 

Constancias de Propiedad 1 

Constancia de Baja de Oportunidades 24 

SÍNDICO MUNICIPAL Y SU EQUIPO DE TRABAJO 
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De igual manera el Síndico Municipal ha asistido puntualmente a las sesiones de 

cabildo y a los eventos públicos donde lo han invitado, destacándose por estar 

presente en los sucesos trascendentes y de carácter oficial, donde en 

representación del Presidente Municipal ha atendido a la ciudadanía informando al 

honorable cabildo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS LAS CONSTANCIAS Y CONVENIOS QUE HA REALIZADO LA SINDICATURA MUNICIPAL SE HAN REALIZADO SIN COSTO ALGUNO PARA LA 
CIUDADANÍA. 

 

 JUZGADO DE PAZ 

   

 Es de peculiar  importancia mencionar al Juzgado de Paz Municipal, toda 

vez que es la primera autoridad que conoce de los conflictos y controversias de 

la población y se encarga de conciliar entre las partes, a efecto de evitar que 

dicha problemática se tenga que llevar a otras instancias judiciales, lo que 

significa un desgaste económico, físico y emocional, cabe señalar que la solución 

de los conflictos se logra en un 95%  de los casos con lo que se contribuye a la 

paz social de nuestro municipio. 

 Durante el periodo comprendido del mes de noviembre del 2010 al 30 de Octubre 

del 2011 en este juzgado se atendieron  los siguientes asuntos: 

 

Concepto Total 

Cartas de Recomendación 24 

Carta de Buena Conducta 4 

Constancias de Concubinato 6 

Constancias de Dependencia Económica 9 

Constancias de Tutoría 2 

Constancias de Propiedad 1 

Constancia de Bajos Recursos 1 

Constancia de Solvencia Económica 2 

Constancia de Ingresos 5 

Constancias de Residencia (Sin costo) 3 
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ACTAS LEVANTADAS 

Tipo de actas Número 

Información Testimonial 282 

Comparecencia Voluntaria 79 

Extravíos de documentos 68 

Dependencia económica 24 

Convenios de pago 15 

Convenio de no agresiones 46 

Certificación y ratificación de firmas 42 

Expedientes civiles 88 

Exhortos 55 

 

Cabe destacar la participación del Juzgado de Paz en la Campaña de Registros 

Gratuitos Extemporáneos donde de manera gratuita se apoyo con 99 Actas de 

Información Testimonial  coadyuvando en la solución  del registro de nacimiento 

de personas de edad avanzada.  

 

Por los conceptos antes expuestos  se estableció lo previsto en la Ley de Ingresos 

Municipal mencionando que tratándose de personas de escasos recursos se 

condono el pago de estos derechos. 
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 JUZGADO CÍVICO 

   

Con el Propósito de una mejor impartición de Justicia en materia del 

Juzgado Cívico se ha implementado un servicio de control con el fin único de 

preservar la paz y armonía social; juzgando de manera prudente por medio de la 

aplicación del Bando de Policía y Buen Gobierno, Reglamento de Policía y tránsito 

Municipal y Ley de Ingresos Municipal.  

- Asesoría Jurídica Gratuita. 

- Canalización de personas en situación de riesgo a las instancias 

correspondientes. 

- Conciliación entre particulares por conflictos familiares, vecinales o 

conyugales. 

- Manejo y Resolución de conflictos y faltas al Bando de Policía y Buen 

Gobierno en las comunidades. 

CLASIFICACIÓN DE INGRESOS POR APLICACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 

Concepto Ingresos 

Infracción al Bando de Policía $100,424.32 

Infracciones de tránsito $402,250.10 
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B.) SECRETARIA GENERAL  

 

 Con respecto a esta área, quien es la encargada de expedir 

documentos de importancia para la ciudadanía, en este año se realizaron las 

siguientes actas de las cuales se obtuvo un ingreso, expresando la información en 

el siguiente cuadro. 

 

Tipo de constancia 

Número de constancias 

expedidas 

 

Costo 

Total de 

ingresos 

Residencia 288 $ 71.00 $ 20,448.00 

Origen 2 $ 71.00 $ 142.00 

Ingresos 15 $ 71.00 $ 1,065.00 

Dependencia económica 5 $ 71.00 $ 355.00 

Descuento 1 $ 53.00 $53.00 

Identidad 4 $ 71.00 $ 284.00 

Totales 315  $ 22,347.00 

 

Además se apoyo con 25 actas en la campaña de registros extemporáneos. Y se 

lleva el control administrativo de los 6 convenios vigentes que tiene el H. 

Ayuntamiento con Instituciones públicas y privadas.  

    

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Seal_of_the_Government_of_Mexico.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Seal_of_the_Government_of_Mexico.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Seal_of_the_Government_of_Mexico.svg


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA 2009-2012 
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 

 
  

 
                                                        
                                                                                                                                                                         15 

“Un gobierno que te tiende la mano” 

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 78 de la Ley Orgánica Municipal el Secretario 

Municipal participó en 17 sesiones Ordinarias de Cabildo y 13 Extraordinarias en 

donde se levantó el acta correspondiente dando seguimiento a los acuerdos a 

diversas disposiciones ahí aprobadas. 

 OFICINA DE SERVICIO SOCIAL 

 

 Otras de las actividades de tipo administrativo que se llevan a cabo en 

esta Secretaría es la liberación del servicio social y prácticas profesionales de 

aquellos alumnos de nivel medio superior y superior que requieren prestar dicho 

servicio, el cual deben de cumplir para poder obtener sus documentos, es por ello 

que en este año se les brindo el espacio a dichos estudiantes. 

 

Instituciones de la cual provenían 

los alumnos 

Total de liberaciones de servicio social 

y de prácticas profesionales  

-CECYTE de Tenextepango 

-CBTIS de Ayala 

-UAEM (CAMPUS ORIENTE) 

-UAEM 

-Universidad Alianza 

-Universidad Cristóbal Colon  

-Universidad Latina 

-Universidad Stranford 

-Tecnológico de Cuautla 

 

 

 

304 

 

 

 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 

  

 Se atendió a los jóvenes que se encuentran en edad de prestar su 

servicio militar,  mediante la Junta Municipal de Reclutamiento en coordinación 
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con la Secretaria de la Defensa Nacional, expidiendo 502 pre-cartillas entre los 

cuales se encuentran anticipados, clase 1993 y remisos. 

No. Clase  Total de pre-cartillas Nivel de estudio 

 

 

1 

 

 

1993 

 

 

246 

3 Analfabetas 

13 Primaria 

67 Secundaria 

160 Bachillerato 

2 Licenciatura 

2 Anticipados 1994 2 2 Bachillerato 

 

 

3 

 

 

Remisos  

 

 

254 

13 Analfabetas 

34 Primaria 

92 Secundaria 

66 Bachillerato 

13 Licenciatura 

 Total 502  

  

 

C). TESORERÍA MUNICIPAL  

 

  Al transcurrir el  segundo año de gobierno fue de suma 

importancia el área de Tesorería Municipal, ya que es aquí donde se 

administra con mucho tacto, responsabilidad, honestidad y transparencia los 

recursos económicos, además de gestionar las acciones relacionadas con 

operaciones de flujos monetarios, básicamente la ejecución de pagos y 

cobros, la administración de la caja y actividades bancarias.  La Tesorería 

se encargo de asegurar la existencia de recursos disponibles para el pago 

de sueldos, adquisiciones en fechas previstas y dar las órdenes de pago.    

El objetivo de la Tesorería es reunir el recurso económico de las diferentes 

partidas, programas, recursos propios, impuestos, para poder realizar más 

obra  pública y servicios  que la ciudadanía solicita con insistencia. Su 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Seal_of_the_Government_of_Mexico.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Seal_of_the_Government_of_Mexico.svg


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA 2009-2012 
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 

 
  

 
                                                        
                                                                                                                                                                         17 

“Un gobierno que te tiende la mano” 

esmerada atención permitió dar puntual atención a las constantes peticiones 

apegadas a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos  del ejercicio 

fiscal 2011. 

 INGRESOS RECAUDADOS DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2010 AL 30 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2011 

  
CONCEPTO TOTAL 

I.- IMPUESTOS  $             24.723.711,26  

IMPUESTO PREDIAL  $               6.362.604,84  

IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES  $               8.003.337,96  

IMPUESTO ADICIONAL REZAGO  $                  731.655,82  

IMPUESTO ADICIONAL  CERTIFICACIONES  $                    55.524,16  

IMPUESTO ADICIONAL CATASTRO  $                  359.502,02  

25% DE IMPUESTO ADICIONAL  $               1.326.840,93  

15% APOYO EDUCACIÓN  $               1.567.237,55  

5% FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIA  $                  522.412,69  

REZAGO-PREDIAL  $               2.926.392,46  

25% ADICIONAL 2010  $               2.868.202,83  

II.- DERECHOS  $             16.045.078,21  

REGISTRO DE FIERRO QUEMADOR  $                      9.636,80  

REFRENDO DE FIERRO QUEMADOR  $                      5.500,00  

PANTEONES  $                    51.619,52  

SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y USO VÍA PUBLICA  $                      2.431,36  

SERVICIOS DE ECOLOGÍA $                      1.702,18  

SERVICIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  $               4.514.870,68  

FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS 

URBANOS  $               7.570.861,46  

SERVICIOS CATASTRALES  $               1.396.316,97  

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES  $                  265.592,86  

USO DE SUELO  $                      1.510,83  

REGISTRO CIVIL  $               1.032.224,17  

EXPEDICIÓN DE LICENCIA, PERMISO O REVALIDACIÓN  $                  915.168,58  
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SERVICIOS POR TRÁNSITO MUNICIPAL  $                  158.287,87  

SERVICIOS DE ECOLOGÍA  $                    39.824,15  

MULTAS DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  $                      2.309,97  

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE PROTECCIÓN CIVIL  $                    62.197,97  

CONTROL Y FOMENTO SANITARIO SEXO SERVICIO  $                    18.427,20  

III.- PRODUCTOS  $                  157.142,44  

POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA  $                      2.600,00  

POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS  $                  154.542,44  

IV.- APROVECHAMIENTOS  $               2.885.628,76  

MULTAS  $                  442.180,80  

RECARGOS  $               1.836.444,67  

GASTOS DE EJECUCIÓN IMPUESTO PREDIAL  $                  494.830,11  

LICENCIAS Y REGLAMENTOS (MULTAS Y RECARGOS)  $                    57.585,49  

PROTECCIÓN CIVIL (INSPECCIÓN)  $                    54.587,69  

V.- PARTICIPACIONES  $             66.951.735,65  

PARTICIPACIONES ESTATALES  $             66.951.735,65  

VI.- APORTACIONES FEDERALES  $             63.767.111,49  

PROGRAMAS APOYOS FAIS 2010  $             12.164.999,47  

FONDO III  $             21.487.444,02  

FONDO IV  $             29.746.563,00  

PROGRAMA DES. ZONAS PRIORITARIAS  $                  368.105,00  

VII.- APORTACIONES ESTATALES  $               2.873.497,00  

FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO (FAEDE)  $               2.873.497,00  

VIII.- OTROS INGRESOS  $               2.424.038,10  

IX.- APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL SUBSEMUN 2010  $               1.300.000,00  

X.- PROGRAMA 3x1  $               2.500.000,00  

XI.- INGRESOS POR CONCEPTO DE CRÉDITO CON 

BANOBRAS 2010 

   

 $             28.825.596,80  

XII.- APORTACIÓN PROGRAMA PAIEI 2011  $                  900.000,00  

XIII.- RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS  $                  829.917,25  

XIV.- PROGRAMA INMUJERES  $                  180.000,00  

    

TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES  $        214.363.456,96  
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  EGRESOS EJERCIDOS  DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2010 AL 30 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2011 

  
CONCEPTO TOTAL 

    

GASTO CORRIENTE  $              90.145.496,52  

SERVICIOS PERSONALES  $              48.710.448,66  

MATERIALES Y SUMINISTROS  $              15.770.341,42  

SERVICIOS GENERALES  $              25.664.706,44  

GASTO DE INVERSIÓN  $            121.901.401,45  

TRANSFERENCIAS  $                9.939.927,21  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  $                   781.158,55  

COOPERACIÓN Y AYUDAS  $                5.397.768,66  

APOYO A AYUDANTES MUNICIPALES  $                1.561.000,00  

PROGRAMA 3X1  $                1.000.000,00  

SUBSEMUN 2010  $                   300.000,00  

PAIEI 2011  $                   900.000,00  

BIENES MUEBLES E INMUEBLES  $                1.022.995,63  

ADMINISTRATIVOS  $                   240.439,05  

OPERATIVOS  $                   782.556,58  

OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN Y CONTRATO  $              19.352.880,76  

SERVICIOS PÚBLICOS  $              25.795.540,46 

SERVICIO DE LIMPIA  $                4.015.907,86  

SERVICIOS CALLES, PARQUES Y JARDINES  $                     52.734,11  

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO  $              11.692.170,85  

SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO  $                6.757.512,71  

SISTEMA DIF MUNICIPAL  $                3.277.214,93  

PROGRAMAS MUNICIPALES 2011  $                9.474.495,89  

PROGRAMA 3X1  $                1.391.499,86  

PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS  $                   284.837,00  

PROGRAMA ACUÍCOLA  $                1.158.314,11  

SUBSEMUN 2010  $                5.475.943,96  

TU CASA 2010  $                     48.800,00  
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FODEIMM 2010  $                   112.000,00  

FOPAM 2010  $                1.000.000,00  

PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010  $                      3.100,96  

APORTACIONES FEDERALES  $              56.462.368,43  

FONDO III  $              23.586.215,52  

FONDO IV  $              28.710.395,34  

FAIS 2010  $                3.915.556,88  

FONDO V  $                   250.200,69  

APORTACIONES ESTATALES  $                1.369.569,00  

FAEDE  $                1.369.569,00  

    

GASTO TOTAL  $         213.563.273,90   

 

 

 

 IMPUESTO PREDIAL  
 

  

 

              Con la atenta invitación al cumplimiento puntual y con el firme 

compromiso de disminuir los atrasos en el impuesto predial e impuesto por la 

adquisición de bienes inmuebles, se obtuvo una positiva recaudación de ingresos 

municipales alcanzando la cantidad de $ 24.723.711,26 el mencionado impuesto se 

obtuvo por medio de la difusión de la obligación en el cumplimiento del pago 

puntual y anticipado con el compromiso de descuentos sobre recargos a los 

contribuyentes. En los meses de noviembre y diciembre se aplico un descuento 

del 20% por pago anticipado. De la misma forma se aplicaron descuentos por el 

pronto pago de la siguiente manera:  del   20  %  en el mes de enero,   10 %  en 

el mes de febrero y  8 % en el mes marzo, independientemente  del 50 % a 

personas con credencial del INAPAM, pensionado y jubilados durante el primer 

trimestre del presente año. Lo anterior fue apoyado con el envío de mensajes 

recordatorios y notificaciones a los contribuyentes antes que terminara el plazo, 
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con el apoyo del personal de otras áreas y con información difundida por los 

medios locales de información.  Para facilitar el pago de impuesto predial a los 

contribuyentes que viven fuera del estado se dio servicio los sábados de 9:00 a 

14:00 hrs. Y para los contribuyentes que viven más alejados de la cabecera 

municipal se instalaron dos cajas móviles los días sábados, en el Fraccionamiento 

Los Almendros y en el Fraccionamiento Los Sauces, con un horario de 9:00 a 

13:00 hrs.  Para una mayor comodidad de los depositarios se implementaron 

nuevas formas de pago por la gran demanda de los contribuyentes que radican 

fuera del estado:  

 Pagos referenciados. 

 Pagos con tarjeta de crédito, de débito y a meses sin 

intereses.  

Se empezó una campaña del 100 % de descuento en recargos el día 8 de julio y 

se extendió al 17 de septiembre, se instalaron dos cajas móviles en los 

fraccionamientos, unidades habitacionales y conjuntos urbanos más alejados. 

            CAJA MÓVIL 1                                               CAJA MÓVIL 2 

  Los Sauces                                                      Los Almendros  

  10 de Abril                                                       Paraíso Tlahuica 

   Paseos de Ayala 1                                         Isla de Cuautla 

   Paseos de Ayala 2                                         Citlalin    

 

                        Se iniciaron procedimientos de ejecución fiscal para la recuperación 

de cartera vencida en zonas de oportunidades como el Parque Industrial, 

surgiendo casos del  cobro de impuesto predial de Pemex y el cobro correcto a 

Saint- Gobain. 
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 CATASTRO MUNICIPAL 

 

  Continuando con la modernización y mejoramiento del sistema 

catastral y con el fin de obtener una mejor atención y funcionamiento  del 

desarrollo urbano del Municipio,  se han incorporado nuevos predios y 

construcciones irregulares a través del Programa de Modernización Catastral que 

en conjunto con el Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) y el 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) se invirtieron 
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$4,868,367.58, además de incorporar nuevos  valores para el cobro del Impuesto 

Predial en este año 2011.  

En cuestión de modernización Catastral se han obtenido 5 equipos de computo de 

escritorio con las características avanzadas, una Laptop, calibración de la estación 

Total, un estadal, un prisma, un nivel, una batería para estación y un USB 

logrando con ello mayor eficiencia en atención a la ciudadanía y obteniendo así 

mayores recursos económicos. 

 

COMPARATIVO DE EJECUCIONES REALIZADAS 

Actividad  Logro 

Levantamientos catastrales por manifestación de 

construcción  
 

237 

Levantamientos topográficos por rectificación de áreas  
 

157 

Levantamientos topográficos por alta al sistema catastral  1,361 

Planos catastrales 2,348 

Avalúos 2,384 

Sellado de escrituras 113 

Cambios de nombre 29 

Divisiones 82 

Visitas a Campo 777 
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Fusión de Predios 5 

Pólizas 2,795 

Constancias de antigüedad 9 

Atención para aclaraciones y dudas  2,225 

 

Mediante el programa de Modernización Catastral, se ha obtenido tecnología de 

punta, equipos de cómputo con las herramientas más sofisticadas para una mayor 

rapidez en la realización de planos e información requerida para los buenos 

funcionamientos; así mismo se ha capacitado el personal que labora en ésta área  

para dar un servicio más ágil y eficiente a la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

A LA VANGUARDIA EN LA MODERNIZACIÓN CATASTRAL 

HACIENDO HISTORIA EN LA RECAUDACIÓN Y REGULARIZACIÓN  

CATASTRAL 

  Se ha logrado recaudar 110.25%  de ingresos catastrales, en 

comparación con el año anterior más que otra Administración en la Historia del 

Municipio de Ayala por la cantidad histórica de  $1,616,903.75 y más del triple en 

comparación a el último año de la Administración pasada. 

Concepto 25% Impuesto 

adicional  

Servicios 

Catastrales 

Total Comparativo 

Detalle del Comparativo 

de Ingresos en el año 

2009 

 

$110,427.98 

 

$404,142.26 

 

$514,570.24 

Administración 

2006-2009 

Detalle del Comparativo     
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de Ingresos en el año 

2010 

$180,164.20 $588,869.16 $769,033.36 49.45% Más 

Detalle Comparativo de 

Ingresos hasta Agosto de 

2011 

 

$364,378.31 

 

$1,413,907.81 

 

$1,778,286.12 

 

110.25% Más 

 

 

 

 

D). CONTRALORÍA MUNICIPAL 

                          

              La Contraloría Municipal es una de las áreas con mayor relevancia en la 

administración municipal, ya que es la encargada de la vigilancia, supervisión, 

fiscalización y evaluación de los recursos humanos, materiales y financieros. 

También es la encargada de dar seguimiento a las denuncias ciudadanas en 

contra de servidores públicos. Es por ello que se llevaron a cabo evaluaciones a 

las diferentes áreas que conforman este H. Ayuntamiento, mediante 3 auditorías 

efectuadas. 

En el mes de Enero se implemento la Contraloría Social en coordinación con la 

Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del gobierno del Estado de 
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Morelos. La cual tuvo como objetivo la participación activa y responsable de todos 

los sectores de la sociedad, en contra de la corrupción y la promoción de una 

cultura de transparencia.  

Mediante la difusión de poster, trípticos y la página web del H. Ayuntamiento, 

además la instalación de 15 buzones ciudadanos en las siguientes áreas 

administrativas del H. Ayuntamiento y en puntos estratégicos del municipio: 

Dirección de Desarrollo Agropecuario, Dirección de Servicios Públicos, Dirección 

de Obra Pública, Catastro, Licencias y Reglamentos, Registro Civil, Ayudantía de 

Chinameca, Ayudantía de Apatlaco, Ayudantía de Tenextepango, Ayudantía de 

Jaloxtoc, Ayudantía de Anenecuilco, Ayudantía de la Col. Olintepec y Emiliano 

Zapata. 

Otro programa importante que se realizó este año es el que llevó  por nombre 

Agenda desde lo Local, el cual a través del Instituto Nacional para el 

Federalismo y Desarrollo (INAFED), desarrollo un programa innovador que 

proporciona a los funcionarios y a las autoridades municipales herramientas 

prácticas para poder proporcionar soluciones concretas a los problemas de los 

ciudadanos. Esto se realizó en coordinación con la Dirección de Administración, a 

través del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos 

(IDEFOMM) el cual llevó a cabo la implementación del programa en el mes de 

Mayo y se concluyó en el mes de Agosto con la evaluación correspondiente, 

reflejando buenos resultados gracias a la labor de las diferentes áreas de la 

administración, ya que de 39 indicadores y de 270 parámetros de medición que 

integran el diagnóstico, 36 se obtuvieron en verde, 2 en rojo y uno en amarillo 

logrando con ello el segundo lugar a nivel estado en este rubro. 
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E). GOBERNACIÓN 

 

  Entre las actividades más importantes que esta oficina tiene, es la de 

preservar la paz social, cuya responsabilidad se sustenta en el respeto a las 

libertades y la identidad que como Ayalenses tenemos, asumiendo acciones tales 

como la Coordinación de una Red de Información, que permitió captar las 

necesidades de la Población en General,  Establecer relaciones respetuosas con 

las Organizaciones de la Sociedad Civil y los mismos Partidos Políticos 

autorización apegada a la Ley, Concretamente a nuestra Ley Orgánica, y a la Ley 

de Ingresos Municipal, coordinando el cumplimiento de las disposiciones legales 

en materia Industrial, Profesional, Comercial, de servicios así como de Protección 

Civil, realizando las inspecciones correspondientes. 

Se participó siempre apoyando a la realización de todos los eventos vigilando el 

cumplimiento de las normas relativas a los cultos religiosos, eventos deportivos y 

tradicionales. 

EVENTOS AUTORIZADOS  

 

Eventos 

 

Total 

 

Ingresos 

 

Tardeada 59 $4,244.00 

Uso de calle 15  

Jaripeo baile 6  

Jaripeos 41 $4,296.00 

Gallos 5  

Carreras parejeras 7  

Aut. del auditorio municipal 18  

Bailes 6 $300.00 

Eventos culturales 9  

Publicidad 4 $4,454.00 

Chinelos 8  

Plaza cívica 3  

Eventos deportivos 2  
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Eventos religiosos 2  

Eventos políticos 1  

TOTAL 186 $11, 544.00 

 

 ADMINISTRACIÓN  

 

 La administración es una disciplina que permite a cualquier tipo de 

organización mediante un proceso de coordinación y optimización de los recursos 

para alcanzar metas y objetivos. 

En esta área es donde se realizan los trámites administrativos de rentas del H. 

Ayuntamiento el cual genera una erogación mensual de $ 34,300.00, distribuido en 

8 rentas, el control interno de los suministros de material de oficina solicitado por 

las diferentes áreas, además el expedir credenciales de trabajadores y la 

inscripción al servicio médico de los mismos. 

Es por ello que este año se alcanzaron y cumplieron las metas que se plantearon, 

gracias al buen desempeño de esta área se logró llevar una organización interna 

en las actividades que realiza cada departamento, mediante 29 circulares y 

reuniones con las diferentes áreas tratando asuntos de organización interna para 

lograr cumplir con los objetivos. A través del área de Recursos Humanos, esta 

dirección lleva el control del personal de los trabajadores del Ayuntamiento de 

Ayala 

Esta dirección fue el enlace municipal con la dependencia federal Instituto 

Nacional para el Federalismo y Desarrollo (INAFED) en el programa Agenda 

desde lo Local, obteniendo los siguientes resultados:  

 

Estándares de Evaluación Auto diagnóstico Verificación Final 

 Indicadores en verde 11 36 

 Indicadores en amarillo 14 1 

 Indicadores en rojo 14 2 
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 Estando a la Vanguardia en la Administración Municipal colocándose 

en 2do. Lugar a Nivel Estatal, logrando con esto una buena calificación en la 

administración interna, la cual se ve reflejada en el buen desempeño de cada área 

con la ciudadanía en general.     

 

A.  PATRIMONIO Y ARCHIVO MUNICIPAL  

   

En el caso que nos ocupa, el Patrimonio y Archivo Municipal de Ayala es el 

que se encargo de custodiar la documentación generada, recibida y tramitada en 

nuestro H. Ayuntamiento a lo largo de nuestra administración, responsable de 

mantener actualizada de manera permanente el inventario del Mobiliario y equipo 

de todas las áreas, actualizó el registro del Parque vehicular de todo el 

Ayuntamiento manteniendo en resguardo de las facturas y documentación de los 

bienes muebles e inmuebles patrimonio del  Municipio, así mismo mantiene el 

control del equipo de radio y comunicación de la Policía Municipal. 

De ahí, que,  desde el inicio de nuestra gestión, el personal de esta dependencia 

percibió muy claro cuál era su objetivo primordial, el esmerarse en dar un buen 

servicio a toda la ciudadanía que requiriera de sus servicios, con mucha 

responsabilidad y respeto.   

 

B.- COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

  El acceso a la información es un derecho ciudadano fundamental, 

por ello, el ayuntamiento de Ayala a través  de la jefatura de Comunicación Social 

ha realizado diversas acciones para mantener a la ciudadanía de Ayala informada 

sobre las obras, acciones y programas realizados durante este segundo año de 

gobierno.  Destacan entre estas acciones, la elaboración a la fecha de más de 500 

boletines informativos que se reproducen en medios electrónicos  e impresos con 
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circulación regional y estatal, la concertación de entrevistas de funcionarios en los 

diferentes medios, así como la organización de ruedas de prensa. 

Así mismo, se han insertado de forma permanente SPOTS RADIOFÓNICOS y de 

TELEVISIÓN para dar a conocer las obras y eventos organizados por el gobierno 

municipal de forma trimestral se edita la GACETA MUNICIPAL,  órgano oficial de 

difusión además de que se lleva el registro en video y fotografía de las actividades 

de la presidencia y de los diferentes departamentos con el propósito de realizar 

campañas publicitarias así como plan de medios.     

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 LOGÍSTICA 
 

  El trabajo de esta área de la administración pública  ha  sido  

fundamental ya que ha entregado de manera puntual los recursos materiales  para 

la realización de todos los eventos en tiempo y forma.  Apoyando en 460 eventos, 

con 244 en audio, 78 perifoneos, 62,632 sillas, 1,193 tablones completos, 1,532 

tablones, 91 lonas, 1 baño portátil. 

Teniendo un gasto total de: 

N.P. Concepto Costo 

1 Mobiliario $302,341.00 
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2 Lonas y baño $90,538.00 

3 Combustible y perifoneo $29,000.00 

 Total $421,879.00 

 

C.- REDES COMPUTACIONALES  E INFORMÁTICA.  

 

  Con el afán de brindar sistemas de cómputo que agilicen el manejo 

de la información y den eficiencia  a todas las direcciones, coordinaciones y 

jefaturas de la administración municipal, el hacer más fácil la realización de las 

funciones operativas que les corresponden, mejorando así la atención a la 

ciudadanía, se implementaron redes computacionales en las oficinas de Catastro, 

Impuesto Predial, Jurídico,  Tesorería y Desarrollo Urbano,  son  áreas que 

integran la presente administración municipal 2009-2012. Dentro  de los 

programas de adquisiciones y/o  actualizaciones del equipo de cómputo y 

sistemas, tratando de disminuir el tiempo de respuesta en la activación de 

procesos y/o consultas de operadores, perfeccionamos la atención a la población, 

se realizó de manera permanente,  la revisión y mantenimiento  de todo el equipo 

de cómputo  de las diversas áreas.  La dirección de catastro obtuvo 5 equipos de 

computo, en el área del impuesto predial una computadora laptop, la Dirección de 

Seguridad Pública recibieron 12 computadoras, 6 impresoras y 6 escáner, en 

Tesorería obtuvieron 3 equipos computacionales. 

 

DIRECCIÓN DE JURÍDICO 

 

La  asesoría jurídica, y  los  logros alcanzados por el ayuntamiento 

en materia de juicios y conflictos legales, ha sido de gran relevancia para el 

municipio, puesto que este año, el municipio de Ayala, estableció un precedente 

histórico en litigios en materia constitucional, mismo que se realizó mediante la 
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interposición de seis controversias constitucionales ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, generando con ello que el Congreso del Estado de Morelos, 

realice un análisis y reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por 

lo que habiendo obtenido un fallo favorable, en todas y cada una de dichas 

controversias, se genero un ahorro $980,000 cantidad que se ha traducido en 

obras que beneficiarán a nuestra población. 

Así también, este Ayuntamiento tenía un rezago histórico de más de dos 

administraciones que significaban múltiples laudos cuya resolución, imponía la 

obligación de pago por más de 30 millones de pesos, los cuales fueron atendidos 

y hoy podemos decir, que los convenios realizados para finiquitar dichos asuntos,  

significaron un ahorro de 25 millones de pesos, contando con la voluntad de los 

trabajadores, que en su gran mayoría son personas de nuestro municipio. 

Esta administración municipal, hoy puede decir que cuenta con una Dirección 

Jurídica especializada y con una Política de prevención de conflictos, día a día, 

esta atención, significa un ahorro de recursos, los cuales son aplicados a obras de 

infraestructura social, a través de la  pavimentación de calle, cambio de luminarias, 

participación en programas federales, entre otros y no a conflictos legales. 

Fue atendido también por la Dirección Jurídica un juicio de gran impacto 

económico en el sistema operador de agua potable y saneamiento de Ayala 

(SOAPSA), el cual se logró un fallo favorable al organismo. 

Es de resaltarse la importancia que tiene una asesoría adecuada, oportuna, 

especializada y confiable, pues hoy puedo decir que en este segundo año de 

gobierno, la Dirección Jurídica ha hecho una labor por la que no hemos perdido 

ningún juicio en contra del Ayuntamiento. 

En  esta área se llevó a cabo el trabajo de tipo legal que resultan de las 

actividades que por naturaleza realiza el municipio los cuales son los siguientes:  
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- Juicios laborales 44 expedientes 

- Juicios civiles 2 expedientes 

- Juicios contenciosos administrativos 1 expediente 

- Controversias constitucionales 6 expedientes 

- Juicios de amparo contestados e interpuestos por el Ayuntamiento 35 

expedientes 

- Procedimientos administrativos 40 expedientes 

De la misma manera se otorgo  asesoría jurídica y administrativa  a 543 personas 

del municipio que así lo requerían para dar solución a sus problemas, así mismo 

se apoyo a diferentes áreas del municipio en asuntos de orden jurídico y 

administrativo y la realización de 37 convenios fuera de juicio con ex trabajadores 

del Ayuntamiento de Ayala. Además de la celebración de 45 convenios, Contratos 

y/o acuerdos, ya sea con particulares o Instituciones Públicas. 

Se participó en la revisión y elaboración de diversos convenios, acuerdos y 

contratos que benefician a esta administración pública municipal. 

  

 LICENCIAS Y REGLAMENTOS 

 

                          A efecto de dar cumplimiento al Marco legal y reglamentario  del 

Municipio de Ayala, la Dirección de Licencias y reglamentos integro un padrón de 

giros rojos y blancos, con la descripción tributaria correspondientes por sector y 

actividad, con el que se logro la regularización de los establecimientos 

denominados como giros rojos, es decir aquellos que tienen a la venta bebidas 

alcohólicas, regularización que corresponde, con el pago de su revalidación y de 

horas extras, así como de las medidas de seguridad e higiene que deben de 

garantizar los establecimientos. 

Así mismo se realizaron inspecciones a los diferentes establecimientos con venta 

de bebidas alcohólicas, como son bares, cantinas, centros nocturnos y tiendas de 
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abarrotes con venta de cerveza vinos y licores, en las que se detectaron 

irregularidades como: la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, 

funcionando fuera del horario establecido, falta de licencia de funcionamiento 

vigente, falta de medidas de seguridad como son extintor, salidas de emergencia y 

botiquín medico, así mismo se encontró que en los distintos bares se encuentran 

un gran  número de sexoservidoras, menores de edad, sin contar con el control 

sanitario medico correspondiente, por lo que se procedió a la clausura de 

dichos establecimientos comerciales. 

Por lo que esta Dirección de Licencias y reglamentos ha logrado regularizar a un 

70% de los establecimientos comerciales, en el pago de su revalidación, así 

como de las medidas de seguridad e higiene, logrando disminuir un gran índice de 

prostitución y venta de bebidas alcohólicas en menores de edad; proceso que 

consistió en la erradicación de negocios que funcionaban de forma clandestina e 

ilegal. 

 

 

 COLONIAS Y POBLADOS, 70 Y MAS. 

 

  A través del programa de combate a la pobreza y la desigualdad, y 

como enlace oficial ante las instancias federales y estatales que proporcionan 

asistencia social a los habitantes del municipio, se coordinó con eficacia y agilidad 
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la entrega  de los recursos del Programa 70 y más, en las localidades del 

Municipio de Ayala  mediante las siguientes actividades: 

 Entregar información de las reglas de operación del programa 70 y más,  a 

los Ayudantes Municipales y gestores del programa. 

 Contar con equipo y material necesarios en la entrega del recurso del 

programa 70 y más. 

 Difusión a través de las autoridades auxiliares y perifoneo. 

 Asistir a las reuniones bimestrales de enlaces municipales del Programa. 

 Coordinar la entrega de apoyos del Programa 70 y más, a las 10 sedes del 

municipio de Ayala. 

 Solicitar el resguardo de Seguridad Pública Municipal en todo el operativo 

del Programa. 

Actividades en coordinación con otros órdenes de gobierno: 

 Asiste personal de la SEDESOL en los operativos, para el registro de 

nuevos integrantes, otorgar fichas de atención y asesoría. 

 Asiste personal de TELECOM, quienes entregan el recurso del Programa 

en forma individual a cada beneficiario. 

 Asiste personal de Contraloría del Estado, para vigilar que no se haga mal 

uso del Programa. 

  Este Programa tiene un beneficio social y económico equivalente a  

$3,122,00.00 distribuido en un total de 3 122 adultos mayores de todo el 

municipio que es entregado de forma bimestral. 
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 ASUNTOS INDÍGENAS 

 

   

Participación en los FOROS DE CONSULTA REGIONAL para la iniciativa de la 

Ley de Derechos y Cultura Indígena. Se elaboró el catálogo de comunidades 

indígenas integrando en este a Cerro Olinche de Abelardo L. Rodríguez, Cerro del 

Olinche de la Col. Heredia, Col. Emiliano Zapata, La Joya de Tenextepango, Col. 

Heredia, Col. Loma Bonita, Col. Constancio Farfán, Ejidal Nva. Olintepec, 

Jaloxtoc, Rancho el Pañuelo, Valle de Morelos y Col. Las Lumbreras donde 

existen 3500 hermanos indígenas que hablan el náhuatl, mixteco que son los 

lenguajes más comunes.  

Se coordinó de manera permanente acciones de mantenimiento, limpieza y 

saneamiento de las instalaciones del albergue de jornaleros agrícolas de La Joya, 

Constancio Farfán.  

 

 

 

 

 

PROGRAMA “EMBELLECE TU ALBERGUE” MANTENIMIENTO MENOR Y CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES 
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ENCALAMIENTO DE ALBERGUE Y CALLES ALEDAÑAS, CAMPAÑA DE DONACIÓN DE ROPA. 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE DESPENSAS                                             REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES 

 

 

 

 

 

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES, CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. III, Y ACCIONES DE DESCACHARIZACIÓN 

 

REGISTRO CIVIL 

 

  Desde que inicio esta administración se ha trabajado intensamente 

para brindar una mejor atención a los ciudadanos que solicitan algún servicio a 

esta dependencia, tratándolo de manera cordial y amable. 
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Se ha logrado reducir considerablemente el tiempo de entrega de copias 

certificadas, entregándolas en un tiempo promedio de 25 minutos, con fecha cinco 

de marzo de dos mil once se llevo  a cabo el evento de bodas colectivas “Las 

bodas del año”, logrando regularizar con esto de manera gratuita la unión de 108 

parejas, ofreciéndoles además un festejo en el salón “Cruz Verde” de Ayala 

Morelos con banquete y música viva. 

Ahora bien, durante todo el mes de junio se llevo a cabo la campaña de 

“Registros de Nacimiento y Aclaraciones de Acta Gratuitos”, obteniendo 

como resultado 368 registros de nacimientos, de los cuales 306 fueron ordinarios y 

62 extemporáneos; así mismo, durante ese mes de campaña se realizaron 82 

aclaraciones de manera gratuita, dando un total de 450 personas beneficiadas. 

Esta administración 2009–2012 se instaló un Gestor en el Registro Civil que se 

encarga de atender a toda la ciudadanía con problemas en sus actas como lo son 

aclaraciones, complementaciones o rectificaciones de acta ante autoridades 

administrativas o judiciales, todo esto de manera gratuita. 

 

 

 

 

  

También, se proporciona ayuda a los usuarios que necesitan constancias de 

inexistencia de nacimiento de la Ciudad de Cuernavaca con su tramitación y 

gracias al acuerdo que se logro con el DIF Municipal con el costo de los mismos, 

logrando obtenerlas de manera gratuita. 

 

 

Tramites de gestoria 

Trámite Iniciado Concluido 

Aclaraciones de acta 670 407 

Correcciones de acta 62 47 

Demandas judiciales 7 6 
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AVANZANDO  EN LA EFICIENCIA DE LOS ACTOS REGISTRALES 

Del mes de noviembre al mes de agosto se han realizado 14,515 actos 

regístrales 22.12% Más que en el 2010, los cuales se dividen de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DEL COPLADEMUN 

   

Atentos en lo dispuesto en la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica 

Municipal, así como el Reglamento de la Administración Pública Municipal, se 

coordinó los esfuerzos de todas las áreas de la Administración Municipal a efecto 

de elaborar el Programa Operativo Anual 2011, documento donde se precisan los 

objetivos generales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del Municipio 

de Ayala.  

Tipo de acto 
 

2010 

 

2011 

Nacimientos 
 

1,149 
1,659 

Reconocimiento de Hijos 
 

30 
28 

Matrimonios 
 

180 
318 

Divorcios 
 

53 
59 

Defunciones 
 

142 
180 

Copias Certificadas 
 

9,749 
12,271 

TOTAL DE ACTOS 

REGISTRALES 
11,303 14,515 
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En el mes de junio del presente año en Coordinación con la Subsecretaría de 

Planeación del Gobierno Estatal se llevó a cabo el Foro Municipal de Consulta 

para la priorización de necesidades del Municipio, 

De una manera sistemática  se realizó una evaluación de los Planes y Programas 

precisamente para  medir el impacto de las acciones del H. Ayuntamiento, 

analizando de manera metódica los informes de todas las áreas de la 

Administración Municipal. 

Se dio seguimiento a los acuerdos de los diferentes Comités y Consejos de 

Participación Ciudadana incluidos el COPLADEMUN.   

 

 COPLADEMUN 

 

  El Comité de Planeación y Desarrollo Municipal de Ayala ha estado 

supervisando la destinación de recursos y aportaciones federales, estatales y 

municipales, ejecutando la realización de obras que competen del Ramo 33, 

Fondo 3 la cantidad de $30,732,210.00.  Así mismo,  como la creación de los 

Comités de obra en cada una de ellas a ejecutarse con recursos federales, 

obteniendo así mayor transparencia.  

 

Concepto Cantidad 

Inversión en obra ramo 33, fondo III $22,681,191.00 

Más: recurso del 2% de Desarrollo Institucional para 

obra 
$477,499.00 

Más: recurso del 3% de gastos indirectos para obra $716,248.00 

Programa de inversión municipal art. 33 FAIS $6,857,272.00 

TOTAL $30,732,210.00 
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 UNIDAD DE  INFORMACION PUBLICA (UDIP) 

 

                       Es la generadora de la transparencia en el municipio, es por ello 

que se encargó mes con mes de actualizar la información pública de oficio la cual 

se establece en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de datos 

personales del estado de Morelos, en su Artículo 32 la cual se encuentra 

publicada en internet mediante la página oficial del H. ayuntamiento 

www.ayala.gob.mx  

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) mes con mes 

evalúa el contenido de la pagina web de los Ayuntamientos midiendo y evaluando 

la actualización de los parámetros de Información Pública de oficio que establece 

el Artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de datos 

personales del Estado de Morelos. Por lo que al inicio de la Administración el 

índice de evaluación era de 38 puntos de un parámetro de 100; a 2 años de esta 

administración se ha obtenido una calificación de 83.7 %  más del doble en 

comparación a la administración anterior.  

Al inicio de esta administración de igual manera le dio trámite a las solicitudes que 

llegaron por escrito y vía INFOMEX, las cuales fueron un total de 14 solicitudes.  

Con ello se cumplió al dar la información que genera el municipio en sus diferentes 

áreas. Poniendo de manifiesto que la transparencia es un valor en el cual ha 

puesto énfasis la actual administración. 

 

II. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. 

A.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. 

 

  Con la finalidad de lograr la aplicación de recursos de manera 

adecuada y acertada a través de mecanismos de supervisión y verificación, se 
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alcanzó un gran avance en la infraestructura municipal que beneficia a todos los 

Ayalenses, gracias a la gestión oportuna ante los diferentes órganos de gobierno,  

obteniendo con esto grandes obras de impacto social y la utilización de diferentes 

recursos financieros provenientes de fondos asignados a obras especificas, entre 

ellos se encuentran: 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL-RAMO 33,  

FONDO III. 

  Este es uno de los ocho fondos que integran el Ramo General 33 

“Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios” que tiene 

como objetivo abatir el rezago social y pobreza extrema de las colonias y 

comunidades rurales del Municipio dotándoles de infraestructura  social básica 

como: Agua Potable, alcantarillado sanitario, drenaje y letrinas, urbanización 

municipal, electrificación rural y colonias pobres, infraestructura básica de salud y 

educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva 

rural y fue aplicada una inversión total en el municipio de $16,871,955.99 del 

Ramo 33, Fondo 3, de la siguiente manera. 

OBRA DEL RAMO 33, FONDO 3 EJERCICIO 2011 

DESCRIPCION DE LA OBRA COMUNIDAD TOTAL 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUSTO SIERRA AHUEHUEYO $390.000,00 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TENAYO ANENECUILCO 360.000,00 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 10 DE ABRIL ANENECUILCO 450.000,00 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAFAEL QUINTERO ANENECUILCO 400.000,00 

PAVIMENTACIÓN DE CALLE ERNESTO PÉREZ APATLACO 783.662,24 

ELECTRIFICACIÓN CALLE EL AMATE AYALA 523.972,00 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ HERNÁNDEZ 2A. 

ETAPA 
CHINAMECA 147.512,58 

DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO CONSTANCIO FARFÁN 439.725,02 

DRENAJE EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS EL SALITRE 157.663,02 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO MOYOTEPEC 364.943,42 
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PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL VAGÓN NIÑOS HÉROES 357.825,02 

TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO 

JUÁREZ 
SAN VICENTE DE JUÁREZ 1.029.114,14 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ÁNGEL TORRES TECOMALCO 357.825,02 

REHABILITACIÓN DE BAÑOS PRIMARIA CÁNDIDO 

DÍAZ 
TENEXTEPANGO 516.524,14 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JUAN 3A. ETAPA 
U. HAB. MARIANO 

MATAMOROS 
357.825,02 

DRENAJE CALLE NICOLÁS GALINDO AYALA 1.168.336,77 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO VILLA MOYOTEPEC 474.689,53 

REHABILITACIÓN DE CANAL AMATE AMARILLO JALOXTOC 188.500,00 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO 2DA 

ETAPA 
NIÑOS HÉROES 79.553,61 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE JARDÍN DE NIÑOS 

EMILIANO ZAPATA 
ANENECUILCO 355.031,62 

PAVIMENTACIÓN CALLE VENUSTIANO CARRANZA APATLACO 249.667,48 

PAVIMENTACIÓN CALLE PALOMAR CHICO APATLACO 544.917,97 

PAVIMENTACIÓN CALLE 11 DE MARZO AYALA 304.897,00 

PAVIMENTACIÓN CALLE LÁZARO CÁRDENAS AYALA 761.815,06 

PAVIMENTACIÓN CALLE AMADOR SALAZAR (COL. LA 

JOYA) 
CHINAMECA 158.183,59 

DRENAJE CALLE MIGUEL HIDALGO EL SALITRE        112.839,87 

DRENAJE CALLE IGNACIO MAYA EL SALITRE 106.308,23 

PAVIMENTACIÓN CALLE EMILIANO ZAPATA EL VERGEL 299.081,27 

 CERCADO PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO 

ZAPATA 
EMILIANO ZAPATA 530.153,25 

PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE 

Y 30 DE SEPTIEMBRE 
LEOPOLDO HEREDIA 398.775,02 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAURO ORTEGA MOYOTEPEC 950.468,87 

ENCASQUILLAMIENTO DEL CANAL CASA BLANCA MOYOTEPEC 354.347,23 

ENCASQUILLAMIENTO DEL CANAL BRASIL CHINAMECA 348.000,00 

CONSTRUCCIÓN DE PISOS J.N. NETZAHUALCÓYOTL  OLINTEPEC 132.404,99 

CONSTRUCCIÓN DE BODEGA J.N. ESTADO DE 

MÉXICO 
EL SALITRE 134.666,15 
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PAVIMENTACIÓN DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN 2da 

PARTE 
MOYOTEPEC 502.041,21 

BARDA FRONTAL J.N. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO APATLACO 276.991,74 

PAVIMENTACIÓN CALLE REVOLUCIÓN 2DA ETAPA APATLACO 500.000,00 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ARBOLEDAS APATLACO 271.929,39 

ENCASQUILLAMIENTO DEL CANAL DEL DESFOGUE 

CAMINO A SAN MIGUEL 2DA ETAPA 
ANENECUILCO 314.681,00 

REHABILITACIÓN DE RED AGUA POTABLE CALLEJÓN 

AL CERRO 
JALOXTOC 28.512,80 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES CAMPO LA ESCOPETA 

CAMINO AL POTRERO 
APATLACO 116.320,29 

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CERRADA MIGUEL 

HIDALGO 
TLAYECAC 50.485,67 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA 

SUMERGIBLE 
CONSTANCIO FARFÁN 40.600,00 

DESAZOLVE DE JAGÜEY EJIDO DE APATLACO APATLACO 156.610,00 

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 

PEDRO SALAZAR 
JALOXTOC 35.304,94 

CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE BUENA VISTA 289.249,82 

 TOTAL   $16.871.955,99 

 

PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL BANOBRAS-FAIS 

Este fondo federal está destinado principalmente al desarrollo de la infraestructura 

básica y se entrega a los estados y municipios mediante diez transferencias entre 

los meses de febrero y noviembre de cada año. 

El programa permitió potenciar las inversiones del Municipio y realizar obras más 

ambiciosas mediante la mezcla de recursos y un mejor aprovechamiento de 

fondos disponibles teniendo una inversión total de $3,345,073.62  

PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL BANOBRAS-FAIS. 
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Descripcion de obra Localidad 
Total 

 

SEGUNDA ETAPA TECHUMBRE DE LA ESC. PRIM. 

EMILIANO ZAPATA 
ANENECUILCO 371.273,86 

PUENTE CAMINO SAN ESTEBAN AYALA 146.087,40 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA PAZ LEOPOLDO HEREDIA 279.839,95 

AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MOYOTEPEC 413.532,62 

CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN J.N. CUAUHTLI 
RAFAEL MERINO SAN 

ANTONIO 
434.405,76 

PAVIMENTACIÓN CALLE INDEPENDENCIA (CAMINO 

VILLA-SAN ANTONIO) 

RAFAEL MERINO SAN 

ANTONIO 
600.000,00 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO APATLACO 285.891,83 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL J.N. PABLO 

TORRES BURGOS 
AYALA 382.881,00 

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 
JALOXTOC 11.503,72 

DRENAJE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ JALOXTOC 24.612,42 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ 
JALOXTOC 295.045,06 

Total  3,245,073.62 

 

 

PROGRAMA DE OBRAS DE CRÉDITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
 

Descripcion de la obra Localidad INV. APROB. 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA 

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

AYALA 6,000,000.00 

AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN 

TENEXTEPANGO 

TENEXTEPANGO 4,000,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD 

DEPORTIVA (GRADAS Y ARCO) 

AYALA (PRÉSTAMO 
BANOBRAS) 

1,000,000.00 

TOTAL           $11,000,000.00 

 

Es importante resaltar que actualmente existen varias oficinas de la Administración 

que por falta de un inmueble se paga una renta mensual de $34,800.00, con la  
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inversión de $2,000,000.00, por parte del Municipio y un costo total de la obra de 

$6,000,000.00, el Ayuntamiento dejará de pagar $1,252,800.00 en un trienio lo 

que significa un ahorro a mediano plazo y que se podrá invertir en otras 

prioridades para el Municipio. 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

  

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS 

  Una de las principales estrategias que emprendió el gobierno 

municipal fue la de buscar incrementar sus ingresos propios para que el municipio 

contará con la viabilidad financiera y posibilidad de aplicación de programas de 

política pública. 

Los ingresos propios municipales provenientes de impuestos (predial, de 

traslación de dominio de bienes inmuebles, sobre espectáculos públicos, sobre 

loterías, rifas, sorteos y concursos, sobre fraccionamientos); derechos (por registro 

y refrendo anual de toda actividad económica, de establecimientos que venden 

bebidas alcohólicas, de anuncios comerciales y publicidad en la vía pública, de las 

obras de construcción, por los servicios de agua potable y alcantarillado, por 

expedición de certificados y constancias, por servicio de panteones, por servicio 

de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos); contribuciones  
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de mejoras (en cuestiones de agua potable, drenaje, alumbrado público, 

pavimentación de calles y banquetas); productos (venta de impresos y papel 

especial que no causen derechos, rendimientos financieros provenientes de 

capitales o valores a favor de los Municipios, actividades de empresas o 

establecimientos en los que participe el Municipio); y aprovechamientos 

(cantidades en efectivo o bienes que el Ayuntamiento reciba por concepto de 

herencia, legado, donación o indemnización). 

Con recursos propios se invirtieron $3,690,361.83 en 12 comunidades del 

Municipio de Ayala, realizando 20 obras. 

Es importante resaltar una de las obras más importantes como lo es el Bordo de 

Moyotepec que beneficia al Sector Agropecuario de los Ejidos de la zona sur del 

Municipio de Ayala, con una aportación del Ayuntamiento de $886,601.00 y costo 

de total de la Obra de $4,800,000.00 con aportación del Gobierno Estatal y 

Federal. Destacando la participación del Municipio con Maquinaria Pesada para 

el retiro de escombro y diversas actividades de la Obra para agilizar la 

construcción de la misma. 

 

 

 

 

 

 

BORDO MOYOTEPEC 
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Es importante aclarar que las obras que aquí se informan algunas ya fueron 

concluidas, otras están en proceso, y es compromiso de esta administración 

ejecutarlas a la brevedad posible.  

 

OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS PROPIOS 

Descripción de la obra Localidad TOTAL 

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN 

LEOPOLDO 

HEREDIA 
670.806,93 

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ESC. PRIM. EMILIANO 

ZAPATA ANENECUILCO 38.857,81 

CANCHA DE USOS MULTIPLES AMPLIACIÓN AGUA DULCE JALOXTOC 479.463,81 

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO 2DA ETAPA HUACATLACO 432.362,26 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 

EJIDAL RAFAEL 

MERINO 393.895,00 

CANCHA DE USOS MULTIPLES JALOXTOC CENTRO JALOXTOC 150.000,00 

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA 2 ETAPA BENITO JUÁREZ 21.654,48 

AMPLIACIÓN DE BANQUETA DE CALLE PABLO TORRES 

BURGOS, ENTRE CALLES 11 DE MARZO Y NICOLÁS GALINDO AYALA 54.226,79 

DRENAJE PLUVIAL CALLE GIL MUÑOZ ANENECUILCO 36.669,87 

BARDA PERIMETRAL CALLE TORRES BURGOS .  AYALA 41.702,95 

CONSTRUCCIÓN DE COMPUERTA EN EL BORDO DE 

MOYOTEPEC MOYOTEPEC 14.200,00 

BARDA PERIMETRAL PLAZA DE TOROS DE MOYOTEPEC MOYOTEPEC 31.314,22 

RENIVELACIÓN DE CANCHA DE FUT-BOL 

ABELARDO L. 

RODRÍGUEZ 200.000,00 

BARDA PERIMETRAL SR. MIGUEL MORA CALLE TORRES 

BURGOS IMAGEN URBANA AYALA 41.127,28 

CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD 

U. HAB 10 DE 

ABRIL 559.999,37 

IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y ELABORACIÓN DE 

PISOS EN AULA DE COMPUTO 

U. HAB 10 DE 

ABRIL 65.939,62 

BANQUETAS BOULEVART (LA CURVA) DE MOYOTEPEC  MOYOTEPEC 180.000,00 
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CONSTRUCCIÓN DE LA HAMACA 

SAN VICENTE DE 

JUÁREZ 106.083,58 

CANCHA USOS MÚLTIPLES ZONA SUR ANENECUILCO ANENECUILCO 118.820,00 

PAVIMENTACIÓN CALLE MIGUEL SALAZAR APATLACO 53.239,86 

TOTAL 

 

$3,690,361.83 

 

En esta administración, las comunidades y Pueblos indígenas son de suma 

importancia para el desarrollo, es por eso, que con la inversión conjunta entre el 

Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI) y del H. Ayuntamiento de Ayala se  realiza una inversión 

total de $6,456,519.86 aportando el Municipio de Ayala la cantidad de 

$2,718,503.85 y del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los 

Pueblos Indígenas (PIBAI) la cantidad de $3.738,016.01. 

 

RELACIÓN DE OBRA  PIBAI EJERCICIO 2011 

Descripcion de la obra 

y lugar de realizacion 

Inversión Aprobada Inversion 

Ejercida 
Total Federal CDI Municipal 

AMPLIACIÓN DE RED DE 

ALCANTARILLADO, CALLE: PEDRO 

PIMENTEL Y TAMARA ROJAS, EN 

LA LOCALIDAD DE VALLE DE 

MORELOS, MUNICIPIO DE AYALA 

650.000,00 325.000,00 325.000,00 EN PROCESO 

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR 

GENERAL Y DRENAJE EN LA 

LOCALIDAD DE LOMA BONITA DEL 

MUNICIPIO DE AYALA 

2.254.958,70 1.352.967,22 901.991,48 EN PROCESO 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE LOMA BONITA DEL 

MUNICIPIO DE AYALA 

2.133.802,86 1.280.281,72 853.521,14 EN PROCESO 
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CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE EJIDO NUEVA 

OLINTEPEC EN EL MUNICIPIO DE 

AYALA. 

1.417.758,30 779.767,07 637.991,23 EN PROCESO 

TOTAL $6,456,519.86 $3,738,016.01 $2,718,503.85 
 

    

Una de las obras más importantes de infraestructura carretera que sin lugar a 

dudas mejora la calidad de vida de los Ayalenses y da una imagen de modernidad 

es el Boulevard Ayala-Moyotepec donde el Gobierno Municipal invierte 

$10,000,000.00 de un costo total de $22,000,000.00. 

 

 

 

 

        

 

 

 

BOULEVARD AYALA-MOYOTEPEC 

 

Es importante destacar que esta administración es la que más techumbres ha 

realizado en la Historia de las administraciones, en beneficio de la niñez, la 

juventud y la población en general, realizando en este periodo que se informa 6 de 

ellas en las comunidades de: 
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 Col. Benito Juárez; Escuela Primaria “Benito Juárez” San Vicente de Juárez 

“Las Piedras”; Jardín de niños Emiliano Zapata, Escuela Primaria “Emiliano 

Zapata” ambas de Anenecuilco; Jardín de niños “Pablo Torres Burgos” de 

Ayala y Ejidal Rafael Merino. 

 

 

 

 

 

 

 

 Una de las obras mas sentidas de la comunidad de Tenextepango fue la 

construcción del auditorio de usos múltiples, por lo que esta administración se 

avocó a la gestión de recursos del gobierno del estado y con el apoyo del 

gobernador se ha realizado esta importante construcción con una inversión total 

de $ 12,000,000.00 donde el ayuntamiento aportó la cantidad de $4,000,000.00. 
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OBRAS 

             Calle 11 de Marzo de Cd. Ayala                  Calle 11 de Marzo de Cd. Ayala. 

Inicio de Construcción de aula en Sec. 
Tec. 35 de Moyotepec 

 
 

 

Aula Sec. Tec. 35,  de Moyotepec 

concluida 

 

 

 

Proceso de Construcción  del Aula en 
Moyotepec 

Inicio de la barda perimetral en el J.N. Cuautli 
de la Col. Rafael Merino, San Antonio 
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Barda en proceso J.N., San Antonio. 

 

 

 

 

 

Inicio de la construcción de Barda del J.N. José 
López Portillo de Apatlaco 

 

 

Barda perimetral en Col. Emiliano Zapata 
“El Chivatero” 

Conclusión de la barda del J.N.  Cuautli de 
la Col. Rafael Merino, San Antonio 

Barda perimetral en Proceso en la 
Col.Emiliano Zapata “El Chivatero” 

Conclusión de la barda perimetral de la Col. 

Emiliano Zapata  “El Chivatero” 
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Barda en Proceso J.N. de San Pedro 
Apatlaco 

Barda concluida del J.N. José Lopez Portillo de 
San Pedro Apatlaco 

U. H. Mariano Matamoros, Barrio de San 
Juan inicio de la Obra. 

U. H. Mariano Matamoros, Barrio de San Juan 
Obra en proceso. 

Jaloxtoc, Canal Amate Amarillo, inicio de 
obra. 

 

Jaloxtoc, Canal Amate Amarillo obra en proceso 
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Jaloxtoc, Canal Amate Amarillo obra 
próxima de su conclusión 

 

Canal San Miguel 3, Anenecuilco 
Inicio de obra 

 

Canal San Miguel , Anenecuilco obra en 
proceso 

 

Canal San Miguel 3, Anenecuilco, obra 
concluida  

Inicio de construcción de pisos en J.N. 
Netzahualcóyotl, Col. Olintepec 

 

 

Construcción de pisos en J.N. Netzahualcoyotl, 
Col Olintepec 
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Obra en proceso J.N. Pablo Torres 
Burgos en Cd. Ayala 

Obra en proceso J.N. Pablo Torres Burgos en 
Cd. Ayala 

 
Inicio de Techumbre en el CECYTE de 

Tenextepango  
 

Obra en proceso de la techumbre del CECYTE 
en Tenextepango 

 

Inicio de rehabilitación de Aula de 
cómputo  U.H. 10 de Abril 

 

Rehabilitación en Proceso de aula de computo 
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Aula de computo concluida en la 10 de 
abril 

Inicio de Techumbre Col. Ejidal Ampliación 
Rafael Merino 

 

Obra en proceso de techumbre Col. Ejidal 
Ampliación Rafael Merino 

Obra concluida de techumbre Col. Ejidal 
Ampliación Rafael Merino 

 

Inicio techumbre Esc. Prim. Benito 
Juárez, San Vicente de Juárez. 

 
 

 

Techumbre en proceso en la Esc. Prim. Benito 
Juárez de San Vicente de Juárez 
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Inicio de techumbre J.N. Emiliano Zapata 
de Anenecuilco. 

 

 
Obra en proceso techumbre J,N. Emiliano 

Zapata 

Calle Lauro Ortega, Moyotepec, inicio de 
obra Calle Lauro Ortega, Moyotepec, obra en proceso 

Calle Lauro Ortega, Moyotepec, obra en 
proceso.  

 

Bodega en proceso J.N. “Estado de México” en 
la comunidad De El Salitre. 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Seal_of_the_Government_of_Mexico.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Seal_of_the_Government_of_Mexico.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Seal_of_the_Government_of_Mexico.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Seal_of_the_Government_of_Mexico.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Seal_of_the_Government_of_Mexico.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Seal_of_the_Government_of_Mexico.svg


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA 2009-2012 
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 

 
  

 
                                                        
                                                                                                                                                                         59 

“Un gobierno que te tiende la mano” 

 

 

 

 

 MAQUINARIA PESADA 

A través de esta área se proporcionó  apoyo a las comunidades que así lo 

requirieron mediante los servicios de la Retroexcavadora, abastecimiento de 

material de balastre para caminos de saca, y calles que así lo solicitaron, se apoyo 

en desazolvamiento de pozos y presas, aperturas de nuevos caminos con la 

maquinaria pesada. Dando servicio a todas las comunidades del Municipio de 

Techumbre Esc. Prim. “Emiliano Zapata” 
Anenecuilco. 

Calle Tenayo, Anenecuilco. 

 

Barda en Panteón, Col. L. Heredia. 

 

Drenaje Nicolas Galindo, Ayala 
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Ayala, con la finalidad de eficientar y agilizar las obras y necesidades de las 

mismas. 

Se atendieron 55 solicitudes de 24 comunidades que recibieron el beneficio 

de 295 días de jornadas de trabajo.  

 

 

También se dio la atención a personas de escasos recursos que solicitaron el 

camión de volteo y retroexcavadora beneficiando a 11 personas de 7 

comunidades con un total de 21 jornadas de trabajo. 
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 DESARROLLO URBANO 

 

Dentro de esta área se realizaron un total de 2 673  trámites diversos entre los 

que se encuentran: 

 

 La expedición de licencias de construcción 

 Alineamientos. 

 Números oficiales. 

 Permisos sencillos de construcción. 

 Licencias de uso del suelo. 

 Autorizaciones de fusiones. 

 Divisiones 

 Atención a reportes ciudadanos. 

 

Derivado de estos trámites se captó un ingreso de $15 millones 989 mil 613 

pesos, en algunos de ellos se aplicaron descuentos en apoyo a las familias de 

escasos recursos por la cantidad de $758 mil 727 pesos. 

Así mismo el pasado 7 de Septiembre del año en curso se publicó el decreto en 

donde el Gobernador aprueba la publicación del PROGRAMA MUNICIPAL DE 

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE AYALA, instrumento normativo 

que es de gran importancia para tener un crecimiento ordenado en nuestro 

municipio. De igual forma se trabaja en proyectos que permitan atraer una mayor  
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inversión al municipio, de tal forma que se conformó la ZONA METROPOLITANA 

DE CUAUTLA, AYALA, YECAPIXTLA, ATLATLAHUCAN, YAUTEPEC, Y 

TLAYACAPAN con la finalidad de poder generar proyectos regionales en términos 

de infraestructura que impacten y beneficien a estos municipios. 

 

 B. SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE  AYALA (SOAPSA)  

 

En este año se han invertido con  recursos propios del SOAPSA más de 

$1,000,000.00 para la modernización  y mejoramiento del Sistema de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

 

Nº COMUNIDAD PROYECTO U OBRA REALIZADA INVERSIÓN 

1.- Varias Comunidades Suministro de tubería y piezas especiales $418,864.00 

2.- Varias Comunidades Limpieza y mantenimiento a tanques superficiales $35,600.00 

3.- Varias Comunidades Suministro de cloro $41,315.00 

4.- Ayala  (Cabecera Municipal, 

Calle Promulgación 11 de 

Marzo)  

Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería 

de PVC 2 ½ 

 

$14,909.17 

5.- San Juan Ahuehueyo Ampliación de Red de Agua Potable con tubería 

PVC de 2 1/2” en varias calles 

 

$12,669.45 

6.- Ayala Cabecera (Cruz 

Verde) 

Ampliación de Red de Agua Potable con tubería 

PVC de 2 ½” 

 

$6,413.14 

7.- Varias Localidades Mantenimientos a equipos de Bombeos $157,444.00 

8.- San Pedro Apatlaco Ampliación de Red de Agua Potable con tubería 

PVC de 4”, en las calles Puente de Lámina y el 

Mirador 

 

$36,290.33 

9.- Varias Localidades Análisis Físico-químicos y microbiológicos de 

Agua 

$183,650.00 

10.- San Juan Ahuehueyo Ampliación de Red de Agua Potable con tubería 

PVC de 2 ½” y 4” en varias calles 

$50,107.43 

11.- Varias Localidades Adquisición de Micromediadores $88,267.00 

TOTAL $1,045,592.52 
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AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA 

PVC DE 2 ½. CRUZ VERDE, AYALA 

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC DE 2 

½.” CALLE PROLONGACIÓN 11 DE MARZO. CD. AYALA.  

 

 

 

 

 

 

Con respecto a las Obras ejecutadas mediante los diferentes Programas 

Federales implementados por la CONAGUA mediante convenio de coordinación 

con la CEAMA y el Municipio de Ayala se han realizado importantes logros para  

beneficio de los usuarios.  

  

Nº Localidad Proyecto u Obra Realizada Metas Inversión 

1.- Jaloxtoc - Equipamiento de pozo de agua potable y 

construcción de línea de conducción y 

conexión a línea existente. 

 

1,210 

m 

 

$1,832,396.90 

2.- San Pedro 

Apatlaco 

- Construcción de Red de alcantarillado 1er. 

Etapa en las colonias de la Escopeta, El 

Mirador y la Doncella 

 

 

 

$9,881,099.33 

3.- Anenecuilco - Construcción de Red de Atarjeas, Calle 

Ignacio Maya 

456 m $844,708.58 

4.- Tenextepango 

(Las Lumbreras) 

- Construcción del Sistema de Alcantarillado 

de las Lumbreras (Zona Centro) 

 

2170 m 

 

$3,550,233.17 

5.- Tenextepango 

(Las Lumbreras) 

- Construcción de colector Sanitario General 

Las Lumbreras 

1369 m $3,928,633.58 

6.- San Juan 

Ahuehueyo 

- Construcción de línea de Conducción de 

pozo a tanque existente 

  

$3,305,173.16 

7.- Chinameca - Rehabilitación del Sistema de Agua Potable   

$8,864,707.09 

TOTAL $29,011,741.81 
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EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, JALOXTOC CON UNA INVERSIÓN DE 
FEDERAL DE $1,832,396.90 

 

EN LA LOCALIDAD DE TENEXTEPANGO (LAS LUMBRERAS) SE REALIZÓ EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON UNA  INVERSIÓN DE  $7,233,806.74 

      

En este sentido es importante reconocer que la colaboración de los 

usuarios al informar de manera oportuna las fugas contribuye a evitar el 

desperdicio de agua y brindar un mejor servicio. 

En el SOAPSA se ha atendido oportunamente el abastecimiento de Agua Potable 

en el Municipio de Ayala, continuando con un arduo trabajo que lleva consigo la 

atención de las peticiones de los usuarios. El Sistema Operador ha atendido 498 

asuntos de los cuales se les ha dado respuesta favorable a más del 99% de los 
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mismos; igualmente se han hecho 10,959 monitoreos realizados en diferentes 

comunidades del Municipio, continuado con la instalación de tomas y reparaciones 

de tuberías dañadas, atendiendo oportunamente a la población haciendo cada vez 

más eficiente el servicio hacia la ciudadanía de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

OPERACIÓN  CASOS ATENDIDO 

NOTIFICACIONES A USUARIOS 8,772 

TOMAS INSTALADAS 103 

MEDIDORES INSTALADOS 283 

REPORTES ATENDIDOS 2,510 

LECTURAS REGISTRADAS 68,690 

CAMBIO DE MEDIDOR 106 

AFORO DE MEDIDOR 357 

PROBLEMA DE DRENAJE 92 

BACHEOS 426 

REHABILITACIÓN DE TOMAS 135 

RECONEXIÓN DE TOMA 292 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO 11 

CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO  3 

MANTENIMIENTO A TABLERO DE EQUIPO DE BOMBEO 8 

MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 
11 

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CLORACIÓN  7 
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C.  DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
 

Una de las grandes responsabilidades que este H. Ayuntamiento asumió 

como suya fue la del reto social de atender los  servicios públicos de calidad y con 

calidez, ya que son una  prioridad para esta administración y como instancia más 

cercana a la gente, seguiremos cumpliendo las demandas de la población  en el 

mantenimiento de vialidades parques y jardines, recolección de residuos sólidos 

orgánicos e inorgánicos, el abastecimiento de agua, área de panteones y  

alumbrado público. 

En el periódo que se informa se lograron las siguientes metas: 

 RECOLECCIÓN DE DESECHOS 

A través del programa de compactación de rutas y mantenimientos se 

establecieron  rutas de recolección de desechos de la siguiente manera: 

FECHA TONELADAS 

APROX. 

NUMERO DE 

VIAJES 

UNIDADES EN 

PROMEDIO 

PROMEDIO DIARIO 

Nov-2010 

al mes Sep. del 

-2011 

12,441.50 4,112 

 

7  a  9 recolectores 

trabajando diario 

 

45  a  55 toneladas 

diarias 

 

SERVICIO PERMANENTE DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN TODAS LAS COMUNIDADES, ESCUELAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

AYALA 
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 MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y VIALIDADES 

Con el objeto de mantener en buen estado diversas áreas y dar atención a las 

autoridades auxiliares preocupadas por sus localidades, así como la población en 

general se dieron atención a diferentes servicios: 

Fecha Lugares beneficiados 

Limpieza en 

las 

comunidad

es 

 

Limpiezas 

en el 

boulevard 

Podas y 

derrumbe

s de 

árboles 

 

Excavación

es en los 

panteones 

Otros 

servi

cios 

Total de  

servicios 

 

nov-

2010 

 

al 

 

oct. 

2011 

 

>Todas las comunidades del 

municipio de Ayala 

>Instituciones de gobierno: 

educativas (kinders, primarias, 

secundarias, CECYTE, CBTIS, 

Campus Oriente) Centro de 

Salud, IMSS. 

>Boulevard de Anenecuilco 

 explanadas principales 

30 48 57 15 51 201 

 

 

OTROS 

SERVICIOS 

Fumigaciones en el Boulevard, limpieza en áreas deportivas, colocaciones de lonas, 

limpieza en las áreas del ayuntamiento, limpieza en eventos  cívicos y protocolarios, 

techado en la escuela  CONAFE del Poblado de Anenecuilco, levantamientos de 

escombros, limpieza y prevención en el ríos y barrancas, limpieza en el primer cuadro 

de la ciudad, limpieza en la Universidad Pedagógica Nacional, plantación de palmeras 

en el nuevo Boulevard Ayala-Moyotepec, limpieza en las áreas de reunión de trabajo 

convocadas por el presidente municipal, trabajos realizados  en Coordinación con 

Protección Civil, Salud, Obras Públicas, Tránsito Municipal. 

 

 

     PROGRAMA DE LIMPIA                                                               PODA DE ÁRBOLES                                                        EMBELLECIMIENTO DE BOULEVARD 
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 ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

Este servicio es fundamental para darle seguridad y tranquilidad a la población 

por lo que se ha hecho un esfuerzo para darle mantenimiento permanente al 

alumbrado público, además de atender los eventos cívicos, y culturales de las 

comunidades y sus fraccionamientos. 

COMUNIDAD TOTAL DE LAMPARAS 

REPARADAS 

APOYOS DE ALUMBRADO E INSTALACIONES 

1.  El Vergel 4 Apoyo de alumbrado corral de toros  enero y 24 de mayo  2011 

2. Chinameca 18  

3. Palo Blanco 12 Apoyo de alumbrado corral de toros  mayo 2011 

4. Abelardo L. Rodríguez 1  

5. Ampl. Rafael Merino 1  Apoyo de alumbrado corral de toros enero 2011 

6. Col Olintepec 6 Apoyo de alumbrado corral de toros diciembre 2010 

7. Rafael M.(San Antonio)   

8. Col Emiliano Zapata 1 Apoyo de alumbrado corral de toros e iglesia dic, 2010  mayo 2011 

9.  Moyotepec 20 Apoyo de alumbrado en el campo deportivo ( maestros de Toluca) 

10. San. Vicente de Juárez 1 Apoyo de alumbrado corral de toros mayo 2011 

11. Tecomalco 3   

12. Ahuehueyo   

13. Col. Leopoldo Heredia 2 Apoyo de alumbrado corral de toros, marzo y  mayo 2011 

14. Constancio Farfán 2  

15. Tlayecac 1 Apoyo de alumbrado corral de toros, iglesia  abril 2011 

16. U.Hab. M. Matamoros 10  

17. U. Hab. 10 de abril 27  

18. Huacatlaco   

19. Huitzililla 9 Apoyo de alumbrado corral de toros diciembre 2010 

20. jaloxtoc 20  Alumbrado corral de toros y carreras  diciembre 2010 

21. Col. Buena Vista 3 Apoyo de alumbrado corral de toros diciembre 2010 

22. El Salitre 21 Apoyo de alumbrado corral de toros enero 2011 

23. Col. Loma Bonita 1  

24. Tenextepango 3 Colocación de alumbrado en zócalo diciembre 2010 

25. Anenecuilco 72 Apoyo de alumbrado corral de toros mayo 2011 ( 10 de mayo) 

26. San Pedro Apatlaco 45 Apoyo a la iglesia en su alumbrado 

27. Ayala 45 Apoyo a la iglesia en su alumbrado, y corral de toros en Cruz Verde, 

corral La Haciendita 
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28. Paseos de Ayala II 7  

29. Los Almendros 9  

30. Los Colorines 3  

Más: 18 apoyos a fiestas patronales 

TOTAL 340  

 

   

 

 

 

 

 

 

APOYO A FIESTAS TRADICIONALES 

 

En México se vive una situación de emergencia energética en los próximos 

años la población continuará creciendo y los requerimientos de energía son cada 

vez mayores, el crecimiento de la demanda es exponencial debido al incremento 

del uso de computadoras y toda clase de equipos electrónicos, los efectos del 

calentamiento global se empiezan a resentir en nuestro país en forma de 

CAMBIO DE LUMINARIAS AHORRADORAS EN LAS 
COUNIDADES 

INSTALACION DE LAMPARAS EN EL BOULEBAR 
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inundaciones, incendios forestales etc.; existe un gran potencial de ahorro de 

energía en el sistema de alumbrado público, por eso el ayuntamiento de Ayala 

realiza un gran esfuerzo por cambiar los focos incandescentes por focos 

ahorradores y así poder disminuir en más de un 60.5% la demanda de energía 

eléctrica, ayudando a disminuir  la contaminación y generando un ahorro en el 

pago de alumbrado público. 

  

CON UNA INVERSIÓN: $8,685,730.00 

AMORTIZACIÓN DEL PROYECTO: 16 MESES 

TOTAL DE LUMINARIAS QUE SE CAMBIARON: 5,567 

 EL MUNICIPIO DE AYALA MOR, TENDRÁ UN AHORRO DEL 60.5 %  

Con esta inversión se generará un ahorro de $726,000.00 mensuales proyecto 

que permitirá que los próximos gobiernos cuenten con un disposición de  

$27,324,000.00 por Trienio donde este gasto podrá aplicarse hacia otros rubros 

prioritarios del Municipio en beneficio de la Ciudadanía Ayalense.  

 

 

 

 

 

 

 

LAS INSTALACIONES PÚBLICAS CONTARAN CON ALUMBRADO  AHORRADOR 
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 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

NO. DE 

PIPAS 

388  

VIAJES 

134  VIAJES 219  VIAJES 143  VIAJES 76  VIAJES 960 

VIAJES 

9,600,000 

LTS 

A QUIEN SE LE 

APOYO 

 

Apoyo a 

comunida

des 

 

Convenios 

con  el 

Ayuntamient

o 

 

Mantenimiento

s a espacios 

públicos 

 

Instituciones 

educativas 

 

Servicios 

contratados 

Beneficio 

 

total 

 

Agua 

entregada 

 
BENEFICIO 

ECONÓMICO 

$97,000 $33,500 $54,750 $35,750 $19,000 $237,500 

 

NOTA: CALCULO CON UN VALOR DE $250.00 POR PIPA. 

 PANTEONES MUNICIPALES 

 

Limpieza General de Panteones: 

 

 Recolecta de flores 

 Poda de arboles 

 Descacharrización de los mismos 

 Limpieza de los tanques de agua 

(para no que no se reproduzca el 

maromero) 

 Levantamientos de escombros 

 Barrido de andadores principales 

 

  

 

Ayala 

Anenecuilco 

San Pedro Apatlaco 

Col. Leopoldo Heredia 

Tenextepango 

Ahuehueyo 

Tlayecac 

El Vergel 

 

 

 

5 

2 

1 

3 

5 

2 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

27 
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 Traslado de basura al tiradero 

municipal 

 

 

Col. Olintepec 

Xalostoc 

Huitzililla 

Tecomalco 

2 

1 

1 

2 

 

 

 JEFATURA DE ECOLOGÍA  

 

Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio de Ayala. 

  

El objetivo del programa es el de regular los usos de suelo fuera de los 

centros de población, así como establecer criterios de regulación ecológica para la 

protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales dentro de los centros de población. 

Para tal efecto se estableció  un Convenio de Coordinación con la Comisión 

Estatal de Agua y Medio Ambiente  “CEAMA”, con el objeto de definir las bases 

para la instrumentación del proceso tendiente a la formulación, aprobación, 

expedición, ejecución, evaluación y modificación del “Programa de Ordenamiento 

Ecológico Local del Territorio del municipio H. de Ayala”  

Se constituyó el Comité de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de H. 

Ayala,  compuesto de un Órgano Ejecutivo y de un Órgano Técnico, en donde 

participan representantes del gobierno estatal y municipal, académicos, así como 

miembros de grupos organizados de la sociedad, el doce de julio de dos mil once, 

se publicó una convocatoria en dos diarios de mayor circulación del Estado de 

Morelos, dirigida a los grupos y organizaciones sociales, empresariales, 

instituciones académicas, de investigación y en general a toda persona interesada 

del Municipio de Ayala a participar en la consulta pública del “Programa de 

Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Ayala”. 

El día 12 de octubre el cabildo aprobó el Programa para su publicación en el diario 

Oficial del Gobierno del Estado para su aplicación en el municipio. 
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PROGRAMA: Regulación Ambiental 

 

  En el programa de Regulación Ambiental con el propósito de dar 

cumplimiento a las disposiciones establecidas en el  Reglamento de Ecología  y 

Medio Ambiente, se realizaron acciones de inspección, vigilancia y aplicación de 

los lineamientos ambientales y sanciones, necesarias para regular, prevenir y 

controlar la contaminación originada por gases, humos, polvos, ruidos, 

vibraciones, energía térmica, lumínica y olores. 

 

Se celebraron acuerdos de coordinación con las Autoridades Federales y 

Estatales, para realizar la inspección y vigilancia necesarias dentro del territorio 

Municipal con el fin de verificar el cumplimiento de los acuerdos dictados por 

dichas autoridades. 

 

Del período que se informa se han  llevado  a cabo: 

REUNIÓN DE CONSULTA PUBLICA 
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 38 Inspecciones  

 10 Constancias de no afectación arbórea  

 16 Denuncias ciudadanas. 

 

 Permisos de poda y tala 

    21  Podas 

    26 Talas 

 

RECAUDACIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES 

 

CONCEPTO MONTO RECAUDADO 

Constancia de no afectación arbórea $ 44,671.88 

Visto bueno ambiental $  5,108.31 

 

Total: 

 

$ 49,780.19 

                   

 

RESCATE FITOSANITARIO DEL ÁRBOL HISTÓRICO “LA PAROTA”  TERCERA 

ETAPA 

Con la finalidad de continuar con el tratamiento Fitosanitario a uno de los 

monumentos naturales e históricos como lo es la “Parota”, se estableció Contrato 

de servicios anual con el INIFAP, con un costo de $80,000 pesos, para que a 

través de una atención profesional, lograr su floración y fructificación, ya que 

debido al daño sufrido no se ha detectado esta fase biológica. 

Programa de actividades permanente basado en una serie de tratamientos 

aplicados de acuerdo a cada causal, dentro de un periodo anual  los días jueves. 

1. Aplicación de fungicidas 

2. Aplicación de insecticida sistémico y foliar 
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3. Combate de plantas parásitas 

4. Realización de podas sanitarias 

5. Limpieza de fustes y ramas 

6. Aplicación de fertilizantes foliares o sistémicos 

7. Toma de muestras de tejido xilemático, para análisis de laboratorio 

 

Y además se estableció  una red de riego el cual permitirá  ofrecerle el agua y 

fertilizante que requiere para un desarrollo óptimo. 

D.- SISTEMA  PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

 INSTANCIA DE LA MUJER 

 

Con el fin de atender de forma inmediata y segura a las mujeres de Ayala 

que han sido víctimas de maltrato, violencia física y verbal, agresiones, la 

Instancia municipal de la Mujer es una dependencia del H. Ayuntamiento de Ayala 

que es creada para darle atención a las mujeres que son maltratadas o son 

marginadas en el ámbito social y con la finalidad de brindar una mejor atención  de 

manera digna; se da seguimiento a las mujeres embarazadas de escasos 

recursos.  
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Otro Programa de desarrollado y que tuvo como finalidad llevar beneficio 

medicinal y nutricional a las comunidades de todo el municipio de Ayala fue la 

promoción de la semilla del árbol conocido como “Árbol de la Vida” que por sus 

propiedades nutricionales ayuda y previene más de 300 enfermedades entre las 

que se destacan  LA DIABETES, EL CÁNCER, ARTRITIS, PROBLEMAS 

DIGESTIVOS Y RESPIRATORIOS, ENTRE OTRAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE ATIENDE A TODA MUJER DEL MUNICIPIO QUE SUFRE MALTRATO PSICOLÓGICO Y 

VIOLENCIA FÍSICA. SE LE ESCUCHA Y CANALIZA A DEPENDENCIAS PARA DAR 

SEGUIMIENTO A SU DENUNCIA. 

 

ENTREGA DE SEMILLAS, A MUJERES AMAS DE CASA, EN LA COMUNIDAD DE EL 

SALITRE. TRABAJO EN COORDINACIÓN CON LA ASOCIACIÓN “DIGNIDAD PARA 

CRECER A.C.”. 
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Capacitación Permanente 

Con el objetivo de tener un diagnóstico de las mujeres del municipio, a 

través de encuestas que fueron aplicadas a funcionarios y ciudadanía en general, 

se aprobó un proyecto que fue apoyado por el Fondo para el Desarrollo de las 

Instancias Municipales de las Mujeres 2010 (FODEIMM por la cantidad de: 

$150,000.00 este proyecto establecerá las bases para aplicar programas en 

beneficio de las mujeres. 

 

 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

 

Se apoyó a la población con problemas legales, psicológicos y sociales, 

realizando la defensa de los derechos familiares, a través de la Delegación de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, atendiendo sobre todo a las 

personas vulnerables como son los menores, mujeres y adultos mayores, 

atendiendo 4,509 asesorías legales. 

 NO. TIPO DE SERVICIO CANTIDAD 

1 Asesorías jurídicas 1418 

2 Citatorios 569 

3 Actas de comparecencia 216 

4 Convenios 233 

5 Demandas iníciales 143 

6 Apoyo diligencias penales 184 

7 Promociones ante juzgado 161 

8 Aclaraciones de acta 26 

9 Registros extemporáneos 31 

10 Menores ingresados a albergue 21 

11 Audiencias desahogadas 79 

12 Demandas desahogadas 2 

13 Apoyo jurídico sobre expedientes pendientes 34 

 TOTAL DE SERVICIOS 3117 
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TRABAJO SOCIAL 

NO. TIPO DE SERVICIO CANTIDAD 

1 Asistencia social y orientación social 473 

2 Estudio socioeconómico aplicado para UBR 172 

3 Promover apoyo a exentos terapia física, lenguaje y psicología 1 

4 Recepción de pensiones alimenticias 372 

5 Atención a casos de menores en situación de riesgo y victimas a 

violencia de mujer 

88 

6 Atención y programación de visitas 66 

7 Apoyo económico a un caso de alberge 36 

8 Entrega de pensiones alimenticias 174 

9 Atención a conciliaciones en problemas familiares 10 

 TOTAL DE SERVICIOS 1392 

 

 

 DESARROLLO FAMILIAR 

 

Con el Programa de Desayunos y Despensas; y en coordinación con el 

Sistema del Desarrollo Integral de la familia (DIF) Estatal se brindó apoyo a las 

familias de escasos recursos de las 10 comunidades más marginadas, así como 

despensas a las 28 comunidades del municipio de Ayala 

NO. COMUNIDAD DESPENSAS A MENORES DE 5 AÑOS 

1 Abelardo L. Rodríguez 41 

2 Anenecuilco 10 

3 Apatlaco 20 

4 Ayala 219 

5 Benito Juárez 42 

6 Buena Vista 24 

7 Chinameca 29 

8 Constancio Farfán 24 

9 El Pañuelo  20 
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10 El Salitre 27 

11 Emiliano Zapata 51 

12 Huitzililla 27 

13 Jaloxtoc 74 

14 La joya 20 

15 Leopoldo Heredia 28 

16 Loma Bonita 38 

17 Moyotepec 71 

18 Niños Héroes 24 

19 Nueva Olintepec 31 

20 Olintepec 26 

21 Palo Blanco 26 

22 Rafael Merino 40 

23 San Vicente de Juárez  58 

24 Tenextepango 20 

25 Unidad Habitacional 10 de abril 23 

26 Tlayecac 23 

 TOTAL DE DESPENSAS  1025 

 

 

DESAYUNOS 

NO. COMUNIDAD  DESAYUNOS ELABORADOS X MES 

1 Ayala 1020 

2 Constancio farfán 1530 

3 El vergel 2280 

4 Huacatlaco 1600 

5 jaloxtoc 3600 

6 Moyotepec 1700 

7 Palo Blanco 1255 

8 san Vicente de Juárez 1610 

9 Tecomalco 1850 

10 Tlayecac                                   2110 

 TOTAL DE DESAYUNOS 18,555 
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APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 

Con el proyecto “Apoyo a personas de escasos recursos” y con la 

colaboración del sector privado se logro que niños, mujeres, adultos mayores y 

discapacitados que carecen de recursos o que se encuentran en el desamparo, 

obtuvieron apoyo para su bienestar y disminuir sus necesidades  alimentarias, de 

traslado, cobijo y salud. 

 

NO. TIPO DE APOYO CANTIDAD 

1 Apoyo con despensas 3654 

2 Apoyos con pacas de lamina 550 

3 Apoyos económicos 500 

4 Apoyos de canalización de pacientes a diversos hospitales   8 

5 Apoyos de traslado en ambulancia a diversos hospitales a 

personas de escasos recursos 

55 

6 Apoyos con descuentos del 50% autobuses Cristóbal c. 32 

7 Apoyos de constancias de inexistencia de registro 423 

8 Apoyos con cobertores 1027 

9 Apoyos con juguetes para el Día del niño 10,000 

10 Apoyos para despensas del Día de la madre $2,500 

 TOTAL DE APOYOS   16, 249 APOYOS Y 

$2,500 EN EFECTIVO 

 

 

Además el 6 de enero se obsequiaron 9800 juguetes y 100 piñatas. El 4 de febrero 

en coordinación con la Dirección de Registro Civil se celebraron las bodas del año 

donde 108 parejas  contrajeron matrimonio sin ningún costo, se realizó la 

campaña de registros de nacimiento y aclaraciones de acta teniendo 450 registros 

ordinarios y extemporáneos.   
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BECAS A NIÑOS QUE TRABAJAN 

NO. COMUNIDAD BECAS X 

COMUNIDAD 

CANTIDAD ENTREGADA 

X SEMESTRE 

CANTIDAD 

ENTREGADA X 

COMUNIDAD 

1 Abelardo L. Rodríguez 1 $    800.00 $ 1,600.00 

2 Anenecuilco 3       800.00     4,800.00 

3 Ayala 1       800.00    1,600.00 

4 Apatlaco 2       800.00    3,200.00 

5 Chinameca 1       800.00    1,600.00 

6 Jornalero agrícola 7       800.00 11,200.00 

7 Moyotepec 4       800.00   6,400.00 

8 San Vicente de Juárez 1       800.00  1,600.00 

 TOTAL 20  32,000.00 

NOTA: 35 BECAS PARA NIÑOS QUE TRABAJAN DÁNDOLES UN APOYO DE $800.00 SEMESTRALES SIENDO UNA APORTACIÓN ANUAL DE $56,000.00 

 

BECAS A MADRES SOLTERAS 

NO. COMUNIDAD BECAS X MES 

1 Moyotepec 2 

2 Abelardo L- Rodríguez 1 

3 Jaloxtoc 3 

 TOTAL DE BECAS 5 

                       

Con el objetivo de difundir la cultura, historia y tradición de Ayala, fue 

creado  el Comité de Ciudades Hermanas, México – Estados Unidos que agrupa 

a 400 ciudades de las dos Naciones, este programa contempla el intercambio 

cultural, atlético, actividades estudiantiles y diferentes formas de intercambios 

comerciales. La toma de protesta de la Asociación  Ciudades Hermanas entre 

México-Estados Unidos, caso específico del Municipio de Ayala con el estado de 

California, se llevó a cabo en la plaza Francisco Ayala, el 20 de Agosto del 2011.  
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EVENTOS ESPECIALES. 

 

En el Día Internacional de la Mujer se repartieron 500 regalos a mujeres 

participantes, el 10 de mayo día de las madres se entregaron más de 2500 

despensas, el 27 de mayo se llevó a cabo la inauguración de los juegos estatales 

deportivos y culturales de los adultos mayores del cual se obtuvieron dos primeros 

lugares en la categoría de atletismo y canto, tres segundos lugares en la categoría 

de atletismo, pintura al oleo y un tercer lugar en atletismo, el día del adulto mayor 

el 26 de agosto se obsequiaron más de 3000 presentes como despensas, 

bastones, cobertores y varios regalos. 

 Con el Programa de Desarrollo de Centros Gerontológicos, se organizaron 

21 grupos con 600 adultos mayores en total de las diferentes comunidades 

de Ayala. 

 Se organizó una campaña de Salud Visual, apoyando a las personas con 

Diagnostico a bajo costo 

 Se instaló un Comedor Comunitario que esta ubicado en la Parroquia de 

San José de la Cabecera Municipal que atiende a Adultos Mayores con un 

total de 1,500 comidas Gratuitas por mes además del comedor de 

Jaloxtoc donde se sirven más de 1,800 comidas por mes.  

 Igualmente se apoyó a 400 familias con tinacos a bajo costo. 

 

Se ha iniciado la construcción en las instalaciones del DIF el Centro de Desarrollo 

Integral Familiar (CEDIF) con una inversión de $4,000,000.00 en donde 

participaran los 3 niveles de gobierno y la Iniciativa Privada aportará 

$1,000,000.00. 
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 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

 

 Se prestó el servicio de rehabilitación física y terapéutica a la ciudadanía 

en general.  Atendiendo con oportunidad a pacientes que acudieron a la unidad de 

terapia y rehabilitación física, donde recibieron un trato digno, tanto a niños, 

mujeres, adultos mayores, y personas con capacidades diferentes, con la 

intención de ayudar en la mejoría de la salud, con terapias de rehabilitación tanto 

física y mental. 

Se realizaron valoraciones médicas a las personas, para determinar qué tipo de 

terapia se necesita para mejorar su salud. 

NO. TIPO DE TERAPIA CANTIDAD 

1 Valoración médica 528 

2 Terapia física (hidroterapia) 1031 

3 Terapia física (mecanoterapia) 1441 

4 Terapia física (electroterapia) 803 

5 Terapia física (primera vez) 400 

6 Terapia física (otra) 147 

7 Terapia de lenguaje 2426 

8 Terapia psicológica 1120 

 TOTAL DE TERAPIAS 7,896 

 

ASISTENCIA SOCIAL 

Con el proyecto de asistencia social se logró que niños, mujeres y adultos 

mayores que presentaban un problema de discapacidad tuvieran la posibilidad de  

contar con aparatos funcionales, lo anterior fue posible gracias a la  gestión ante el 

DIF Estatal, Federal y apoyo de autoridades estatales, esto dio certidumbre a 

aquellas personas que sufrían alguna disfuncionalidad física. Igualmente al Centro 

Federal de Readaptación Psicosocial (CEFEREPSI) se le apoyo con 2 sillas de 

ruedas, muletas y medicamento. 
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NO. TIPO DE APARATO CANTIDAD 

1 Aparatos funcionales 530 

2 Sillas de ruedas reparadas adultos  4 

3 Sillas de ruedas reparadas infantiles  1 

4 Muletas de adultos reparadas 52 

5 Muletas infantiles reparadas 1 

6 Sillas de ruedas prestadas 38 

7 Andaderas prestadas 32 

8 Muletas prestadas  31 

9 Credenciales INAPAM 215 

 TOTAL DE APARATOS 904 

 

 

 

 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIOS 

 

Con el objeto de apoyar a las familias más necesitadas a través del cuidado de  

niños de madres trabajadoras en un lugar seguro, se les brindó los servicios 

educativos comunitarios a niños en etapa preescolar. A través de los Centros de 

Desarrollo Infantil Comunitarios. 

 

NO. COMUNIDAD ALUMNOS X MES 

1 Ayala (Cruz Verde 1) 34 

2 Ayala (Cruz Verde2) 35 

3 Loma Bonita 1 19 

4 Loma Bonita 2 17 

5 U. Hab. Mariano Matamoros 20 

6 U. Hab. Mariano Matamoros 17 

 TOTAL DE ALUMNOS 142 
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 EVENTOS ESPECIALES APOYOS ENTREGADOS 

1 Día internacional de la mujer 8 de marzo. Se repartieron 500 regalos a mujeres 

participantes. 

2 Día de las madres 10 de mayo Se repartieron más de 500 despensas y rifas 

de electrodomésticos. 

3 27 de mayo, Inauguración de los juegos 

estatales deportivos y culturales de los 

adultos mayores. 

Se obtuvieron 2 primeros lugares en la 

categoría de atletismo y canto, 3 segundos 

lugares en la categoría de atletismo y pintura 

al Oleo y 1 tercer lugar en Atletismo.  

4 22 de agosto, Inauguración del jardín de 

niños “Emiliano Zapata” incluyendo una 

cocina como parte del programa escolar 

estatal, de desayunos estatales. 

 

5 Día del Adulto Mayor, 26 de agosto. Se obsequiaron más de 3000 presentes como 

son; despensas, bastones, cobertores y 

varios regalos. 

 

 ENLACE OPORTUNIDADES 

 

Con la finalidad de contribuir con el desempeño del Programa sin fines 

partidistas, transparente y honesta, manteniendo una práctica institucional  basada 

en estos principios, este enlace ha desarrollado actividades continuamente  para 

acercar a las familias, este apoyo tiene como  finalidad  abatir la pobreza,  

mediante la recepción de calendarizaciones referente a la entrega de apoyos por 

parte de OPORTUNIDADES. 

 Ubicación e identificación de manera más fácil de los límites 

geográficos de las localidades a encuestar. 
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 Gestionar de espacios físicos y mobiliario para la realización de la 

asamblea de incorporación en el área rural, Mesas de Atención, 

asegurándose que sea adecuado para el número de titulares que acudirán. 

 Realizar la convocatoria a titulares para que acudan a la Mesa de 

Atención. 

 Apoyar en la difusión de las convocatorias a las familias para los 

diferentes eventos, ya sean esto de incorporación, Mesas de atención, re 

certificación, etc. y puedan acudir a la sede correspondiente. 

 Apoyar en la ubicación de los domicilio de las familias no localizadas 

por el personal de Oportunidades. 

Con apoyo de Seguridad Pública se realizan los pagos por parte de TELECOM, en 

las diferentes localidades donde se encuentra dichas oficinas, y a la sede de 

apoyos  para la protección del recurso. 

Se organizó un evento para todas las titulares del programa OPORTUNIDADES 

de todo el municipio, para celebrar el DÍA DE LAS MADRES, el día 13 de Mayo 

del año en curso, contando con la presencia de 6000 titulares. 

Se entrego el formato F-1 a las titulares del programa de OPORTUNIDADES, así 

mismo en el mes de Junio se llevó a cabo la incorporación de nuevas familias al 

programa en las localidades de: Olintepec, Abelardo L. Rodríguez, Jaloxtoc, 

Tlayecac, El vergel, Huitzililla y U.H. Mariano Matamoros. 

Durante el mes de Junio llevamos a cabo la georreferenciación por parte de la 

Coordinación Estatal del Programa. 

Se apoya en la entrega de tarjetas del programa  y  recopilación de información de 

las titulares y familias de las mismas, con respecto a su salud en forma diaria. 
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Con la finalidad de dar a conocer las necesidades y problemas que existen 

en nuestros diferentes planteles educativos se realizó la 1ª Reunión con el 

Consejo de Participación Social en la Educación, en el Balneario Ejidal el 

“Axocoche” construyendo juntos con la participación de docentes, padres de 

familia, autoridades municipales las siguientes propuestas en relación a temas 

expuestos en dos mesas de trabajo que se organizaron. 

Mesa1: “DE CONOCIMIENTO SOCIAL A ALUMNOS, MAESTROS Y 

DIRECTIVOS”  

Mesa2: “DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO” 

Obteniendo con en estas las siguientes propuestas: 

- Reconocer el esfuerzo de alumnos, maestros y directivos, con 

reconocimientos, estímulos económicos y de recreación; aportados por el 

IEBEM, el municipio y patrocinios (empresas) gestionados por el consejo. 

En este tenor debido a la importancia de la labor de los profesores que propicia el 

desarrollo de las capacidades, habilidades y aptitudes de los educandos fue causa 

de reconocimiento a su esfuerzo como formador del ciudadano,  en 

reconocimiento a esa noble labor se festejó el “Día del maestro” con un convivio 

donde se recalco el agradecimiento en su lucha contra la ignorancia y su 

aportación en la disminución en el rezago educativo. 

Esta área ha participado en la organización de eventos socioculturales y 

deportivos iniciando en la cabecera y continuando en las comunidades que 

pertenecen al municipio, con apoyo del Ayuntamiento y patrocinios gestionados 

por el Consejo. 

E.- DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
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El H. ayuntamiento apoyando al Sector educativo 

 

 JEFATURA DE EDUCACIÓN 

 

La educación como factor esencial para  el desarrollo humano, social y 

económico, ha demostrado ser la vía para la formación de seres humanos,  

capaces de competir en una sociedad moderna, es por eso que esta 

administración ha trabajado para proporcionar  recursos a las escuelas 

beneficiando  algunas de ellas con el programa “Escuelas de calidad” con la 

finalidad de convertirlas en verdaderas comunidades educativas orientadas al 

continuo aprendizaje de los alumnos , donde participen docentes-alumnos y 

padres de familia encaminando sus esfuerzos hacia una mejor educación. 

Las escuelas beneficiadas fueron las siguientes: 

ESCUELA DIRECTOR IMPORTE 

Jardín de niños Ernestina Nieto Gloria Irene Velázquez 

García 

$15, 000.00 

Esc. Sec. Tec. nº 24 Felipe Rodolfo Sedano $25,000.00 
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Reynoso 

Esc. Prim. Mat. “Lázaro 

Cárdenas” 

Enriqueta Burgos 

Espinoza 

$15, 000.00 

Telesecundaria “Niño Artillero” Marco Antonio Carranza 

Torres 

$15, 000.00 

Sec. Tec. nº 43 Silvia Zavala Pineda $25, 000.00 

Prim. Rur. Fed. “Niños Heroes” José Luis Martínez Merino $15, 000.00 

Prim. Gral. “Emiliano Zapata 

Salazar” 

Bonifacio Álvarez Franco $10, 000.00 

Club de Leones José Luis Flores Lagunés $10, 000.00 

Vicente Estrada Cajigal Pedro López Pérez $10, 000.00 

Esc. Prim. “Emiliano Zapata” Ma. Eugenia Contreras 

Arias 

$10, 000.00 

esc. Prim. “Emiliano Zapata” Martha Pérez Salgado $15, 000.00 

TOTAL DE RECURSOS $165,000.00 

 

Así mismo en coordinación con la Dirección General de Obras Públicas y 

esta Dirección  se realizaron obras de infraestructura con aportaciones federales  

en algunas instituciones educativas del municipio, contribuyendo con esto para el 

mejor desarrollo escolar. 

RECURSOS FEDERALES 

OBRA REALIZADA COMUNIDAD INVERSIÓN TOTAL 

Construcción de pisos J.N. Netzahualcóyotl Olintepec $132,404.99 

 

 Construcción de bodega J.N. Estado de 

México 

Salitre  

$34,666.15 

 Barda frontal J.N. José López Portillo Apatlaco $276,991.74 

 Segunda etapa techumbre de la Esc. Prim. 

Emiliano Zapata 

Anenecuilco $355,031.62 

 Techumbre de la Escuela Primaria Benito 

Juárez 

San Vicente de 

Juárez 

$1,029,114.14 
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 Rehabilitación de baños Primaria Cándido 

Díaz 

Tenextepango $516,524.14 

Construcción de techumbre Jardín de niños 

Emiliano Zapata 

Anenecuilco 

$355,031.62 

Construcción de cercado perimetral de la 

Esc. Prim. Emiliano Zapata 

Emiliano Zapata $530,153.25 

Aula en la Escuela Secundaria Moyotepec $413,532.62 

Construcción de barda en J.N. Cuauhtli Rafael Merino, San 

Antonio 

$434,405.76 

Construcción de techumbre en el J.N. Pablo 

Torres Burgos (proceso) 

Ayala $382,881.00 

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS  $4,460,736.03 

 

  

RECURSOS PROPIOS 

OBRA COMUNIDAD INV. TOTAL 

Rehabilitación de sanitarios Esc. Prim. 

Emiliano Zapata 

Anenecuilco $38,857.81 

Impermeabilización, rehabilitación y 

elaboración de pisos en aula de computo 

U.H. 10 de abril $65,939.62 

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS $104,997.43 

 

También con el objetivo de realzar la historia del municipio se organizó un 

recorrido por la “Ruta Zapata” con alumnos de la Esc. Prim. “Gregorio Torres 

Quintero” de Tenextepango con apoyo del encargado de la casa museo “Emiliano 

Zapata” de Anenecuilco y  un guía de turistas de la Casa de Cultura del Municipio 

de Cuautla, así mismo profesores de diferentes niveles educativos tuvieron la 

oportunidad de realizar el recorrido por la Ruta Zapata y Ex conventos con la 

finalidad de promover en sus alumnos y localidades la historia de Ayala.  
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A través de esta dirección se realizaron gestiones ante  el Instituto Morelense de 

Información Pública Y Estadística (IMIPE) para la obra Teatral titulada “LA 

EXPLANADA” para alumnos de la secundaria “Tierra y Libertad” y el CBTis 194 de 

Cd. Ayala, con el objetivo de concientizar a los jóvenes sobre la importancia que 

tiene la rendición de cuentas en la administración pública. 

 

 

Siguiendo con el objetivo de concientizar a los jóvenes se llevó a cabo la primera 

conferencia sobre “Grafitti y Alcoholismo” con el Psicólogo Josué Romero 

Galván en la Esc. Sec. Tec. de  Apatlaco  el día 27 de Mayo del 2011 visitó varias 

escuelas del municipio,  concluyendo esta el día 16 de Junio  en el CECYTE de 

Tlayecac . Estas conferencias fueron retomadas en el mes de agosto debido al 

término del ciclo escolar, con el propósito de cubrir la mayoría de la comunidad 

escolar. 

Se gestionó además el apoyo de un Fideicomiso para llevar a cabo el programa 

“Ver bien para aprender mejor” donde el Ayuntamiento  y la Asociación 

aportaron 50% cada uno para apoyar a los alumnos que lo necesitaran sin ningún 

costo, para lo que se  capacitó a  docentes y se les proporcionó el material 

necesario. Se ubicaron las sedes para la detección de fina con las siguientes 
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fechas en los lugares estratégicos para que todos los estudiantes tuvieran 

oportunidad de acudir al más cercano.  

Sedes: 

6 de Junio del 2011        Tlayecac 

7 de Junio del 2011        Auditorio de Ahuehueyo 

8 de Junio del 2011        Ayudantías de Apatlaco y Chinameca 

9-10 de Junio del 2011   Palapa del Balneario ejidal “Axocoche” 

De esta primera campaña visual resultaron 317 lentes de los beneficiarios y para 

lo cual el ayuntamiento deberá aportar la cantidad de $21 584.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que la educación formal es imprescindible para el desarrollo personal de 

todo ser humano y un derecho básico se visitaron las zonas escolares de Apatlaco 

y Ayala para solicitarles la matricula escolar respectivamente y contar con la 

información actualizada sobre  la comunidad estudiantil con la que cuenta el 
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municipio para la ejecución de cualquier proyecto, dando como resultado a la 

fecha:   

En Educación Inicial, dentro del municipio existen un total de 3 inmuebles donde 

funcionan igual número de escuelas;  con un total de 16 alumnos que son 

atendidos por 7 docentes en 4 grupos, comprendiendo modalidades de federal 

transferido, federal y comunitario. 

En el nivel de Educación Preescolar, la infraestructura física integrada por 41 

inmuebles donde funcionan 43 escuelas integradas por 130 grupos, con una 

población escolar de 2,525 alumnos que son atendidos por 136 docentes. 

Destacando que el gobierno municipal de Ayala coordina las actividades de 6 

centros de Atención Infantil Comunitaria (CAIC). 

En nivel de Educación Primaria se tienen registrados en el Municipio un total de 

38 inmuebles educativos en los cuales funcionan 51 escuelas con 363 grupos 

de clase que atienden a una población escolar de 8, 967 alumnos de 1º a 6º  

grado de educación primaria que son atendidos por 446 docentes. Este nivel de 

educación comprende los sistemas Federal Transferido, Federal y particular. 

El nivel de Educación Secundaria se integra por 16 inmuebles donde funcionan 

19 escuelas, la población escolar se integra por 3 560 estudiantes que toman 

clases en 133 grupos  atendidos por 363 docentes; esta información comprende 

los sistemas Federal transferido y particular en sus diferentes modalidades. 

En Educación básica y Normal contempla un total de 98 inmuebles, donde 

funcionan 116 escuelas, atendiendo 15, 068 alumnos en 630 grupos, mismos 

que son atendidos por 952 docentes. 

En el subsistema de Educación Elemental Terminal con Capacitación para el 

Trabajo, se atiende un total de 343 alumnos en 1 inmueble, ubicado en la 

localidad de Tenextepango. 
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En el subsistema de Educación Terminal Técnico (C.E.C.A.T.E.M) asisten 104 

alumnos en 1 escuela, atendidos por 4 docentes en 2 grupos, ubicado en la 

localidad de Anenecuilco. 

En el nivel de Bachillerato se tienen registrados 5 inmuebles, donde funcionan 7 

escuelas que atienden a una población estudiantil de 2,096 alumnos 

distribuidos en 60 grupos que atienden 194 docentes. 

Para la población estudiantil del Municipio de Ayala que requiere de una 

educación regular a nivel de intervención temprana o que presentan alguna 

discapacidad neuromotora, intelectual, visual, auditiva o con problemas 

temporales de aprendizaje; de los niveles de educación preescolar y primaria. 

Estos son canalizados a los Centros de  Atención Integral Múltiple (CAIM) y las 

Unidades de Servicio a la Educación Regular (USAER) que existen en el 

Municipio de Cuautla. 

Se llevo a cabo la inauguración de la Universidad Pedagógica Nacional ubicada 

en la Col. Nueva Olintepec, misma que marca la historia del municipio al ser la 

segunda institución de nivel superior después de la UAEM, creada para beneficio 

de los jóvenes Ayalenses y que oferta la Licenciatura en Intervención Educativa, 

La Licenciatura en Educación con una duración de  8 semestres, la maestría en 

Educación Básica con duración de 2 años, atendiendo con esto a un total de 313 

alumnos.   

 

 

 

 

 

Inauguración de la Universidad Pedagógica Nacional, sede Ayala. 
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 BIBLIOTECAS 

 

Encaminados en la misión de proporcionar servicios de consulta, lectura, 

información, acceso a la bibliografía y coadyuvar con esto en el desarrollo 

académico del Municipio,  se acercaron a las doce bibliotecas del municipio 

talleres de manualidades donde los niños desarrollan sus habilidades a través de 

juegos y dinámicas, uno de ellos con el nombre de “Talleres decembrinos” al 

cual asistieron 227 personas aproximadamente colaborando también en la 

elaboración de piñatas que  posteriormente fueron donadas por  las fechas 

decembrinas al sistema DIF para repartirlas y llevar alegría a las familias 

Ayalenses.                   

Producto de la gestión del H. Ayuntamiento y como parte del Centenario de la 

Revolución Mexicana se realizó la Construcción de la Biblioteca de Chinameca. 

Destacando que nuestro Municipio ocupa el 2do. Lugar a nivel estatal solo por 

encima Cuernavaca.                            

 

SE ACERCARON A LA CIUDADANÍA 73 TALLERES DE COMPUTACIÓN, DONDE RESULTARON BENEFICIADOS 458 ASISTENTES QUE CUMPLIERON DE 
MANERA PERTINENTE. 
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Además se desarrollaron aproximadamente 2,315 actividades de fomento 

a la lectura, con una asistencia de 21, 582 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este periodo se realizaron 320,864 consultas al acervo cultural en las 

Bibliotecas del municipio y se conto con una asistencia de 88,266 personas 

aproximadamente hasta la fecha. 

Se realizó el taller “Mis vacaciones en la Biblioteca 2011”  donde asistieron más 

de 4,000 niños en las vacaciones correspondientes al fin del ciclo escolar, los 

niños tuvieron oportunidad de recrearse en diferentes actividades programadas 

para desarrollar sus habilidades. 
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En cuanto a los sistemas digitales fueron atendidos 27, 601 usuarios con los 69 

equipos de cómputo disponibles en las bibliotecas para brindar dicho servicio y 

que continuamente reciben su respectivo mantenimiento. 

 

TURISMO 

 

 El turismo constituye, hoy por hoy, una de las actividades que mayor 

importancia en la economía de las regiones, por lo que hemos decidido impulsarlo, 
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utilizando con esto las opciones que nuestro municipio ofrece y se pueda 

aprovechar para generar, empleos y más oportunidades para las familias de 

Ayala. 

Con la coordinación del área de turismo y la participación de otras áreas, se 

organizó el “DESFILE NAVIDEÑO” con gran éxito en la cabecera municipal, el 

cual  contó con gran número de asistentes que disfrutaron al lado de sus familias 

de un gran espectáculo. 

En septiembre el Honorable  Ayuntamiento de Ayala y el Cámara Nacional de 

Restauranteros y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Morelos, organizamos el 

Segundo Festival Gastronómico  “ Sabor es Zapata” 2011, cuya inauguración se 

realizó en la Casa Museo de  Zapata del poblado de Anenecuilco, posteriormente 

el 2 de octubre en la Ex Hacienda de Coauhuixtla del poblado de San Pedro 

Apatlaco  se desarrolló la Expo de Platillos Típicos de la Región, en este evento se 

hizo entrega de un Reconocimiento al Representante de la Embajada de Colombia 

en México por parte de (CANIRAC) Morelos  y el Honorable Ayuntamiento de 

Ayala, Mor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS VISITANTES DISFRUTARON DE LA PASARELA QUE LES OFRECIÓ EL  DISEÑADOR DE MODAS SANTIAGO VALDEPEÑA, QUIEN ES ORIGINARIO DE 
NUESTRO MUNICIPIO. 
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En este evento se abre un abanico de oportunidades para nuestro municipio 

donde se promueve su historia, sus costumbres sus tradiciones y los espacios que 

identifican a nuestra tierra, en este evento asistieron más de 12,000 visitantes. 

 

A través de la gestión del H. Ayuntamiento de Ayala, será beneficiado con una 

magna obra que impactará a todo el Municipio de Ayala, con una aportación de 

$54,000,000.00 (Cincuenta y cuatro millones de pesos m/n) que se está 

invirtiendo en la construcción del Pabellón Turístico denominado “El Axocoche” 

que beneficiará el sector a lo largo y ancho del estado de Morelos, proyecto que 

trae consigo empleos temporales; donde se está atrayendo a la población de los 

municipios aledaños y de otros estados generando una derrama económica 

importante que impactara positivamente a nuestro Municipio de Ayala. Igualmente 

con este recurso se está aplicando el Programa de Imagen Urbana donde serán 

beneficiados las comunidades de Anenecuilco, Ayala y Chinameca con una nueva 

imagen de sus fachadas, embelleciendo con esto la Ruta Zapata con motivo del 
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Centenario de la Revolución y consecuentemente los pueblos antes mencionados, 

así mismo, con este recurso se beneficiará al poblado de Chinameca con la 

Remodelación de su Ex Hacienda, Remodelación de la Biblioteca, Rehabilitación 

de la Escuela Primaria Mártir de Chinameca, Construcción del Jardín de Niños 

“Emiliano Zapata” y su Parque Recreativo. 

 

 

 

 

 

 

CULTURA  

 

La cultura engendra progreso y es necesaria en la conducta moral de 

nuestros pueblos,  por lo que fomentamos en ellos los valores cívicos, culturales, 

tradiciones, usos, costumbres; y la memoria histórica local, organizando 
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conjuntamente con otras áreas, las fechas alusivas a los sucesos sobresalientes 

organizando y participando en19 eventos, destacando la Semana Cultural del IXIC 

Aniversario del Plan de Ayala y El Centenario del inicio de la Revolución Agraria. 

 

 

Con la finalidad de difundir, proteger y acrecentar el patrimonio cultural del 

municipio, así como promover las diversas manifestaciones artísticas, culturales y 

estimular las actividades recreativas de los ciudadanos, nos dimos a la tarea de 

realizar eventos y exposiciones para promover la Cultura Ayalenses destacando 

los siguientes eventos: 

 

Fecha Evento 

Del 05 al 30 Nov. 2010 Exposición fotográfica ” De la Revolución” 

Del 16 Feb. al  15 Mzo. 2011. Exposición pictórica “Construcciones Peregrinas” 

29 JUN. al  25  Sep, 2011. Exposición pictórica, Representaciones Realistas,  

figurativas y abstractas “Sobre el cuerpo humano” 

14 de Nov. 2011 Museo la Noria “Exposición Raíces” 

 

En la Casa Museo Emiliano Zapata se desarrolló la Obra Pictórica “Imágenes de la 

Revolución” 
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Con el objetivo de difundir el talento artístico y la cultura de Ayala creando 

con esto oportunidades de empleo y participación de nuestra gente en la región 

además de un ambiente de trabajo y cordialidad entre municipios, se llevo a cabo 

una reunión con autoridades de otros municipios en el ámbito cultural obteniendo 

de esto un directorio  o catálogo que contiene los servicios que ofrece cada uno de 

estos en materia artística-cultural (grupos artísticos, cantantes, pintores, 

artesanos, etc.). Producto de esta reunión se participó en los municipios de 

Tepoztlán con Grupo de Danza “Tairi-Tanau” y la voz Gemela de Gerardo Reyes y 

en Cuautla la Rondalla “Voces de Ayala” y los integrantes de la “Escuela Infantil de 

Charrería.  

 

 

 

 

 

Con el propósito de acercar la cultura a las comunidades del Municipio, 

atendiendo a los sectores marginados y brindarles eventos de calidad,  se 

Obra pictórica en Oleo del Mtro. Roberto González Brodie donde asistieron 
aproximadamente 820 personas 
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realizaron gestiones al Instituto de Cultura, para contar con una participación 

artística (FORO MOVIL),  que se presentó en el poblado de Tenextepango, así 

como en la Primaria de dicha comunidad, en la Col. Leopoldo Heredia y Jaloxtoc 

participó la Rondalla Voces de Ayala.  

Con la finalidad de crear en la población Ayalense, el espíritu de aprender a utilizar 

los materiales reciclables (cartón, lata, semillas, periódicos, plastilina, etc.), se 

elaboraron manualidades, fomentando la labor  de utilizar al máximo los 

deshechos, extendiendo la cultura de la separación de basura y reciclaje de la 

misma. Con el apoyo del Instituto de Cultura de Morelos se realizaron los 

siguientes talleres: 

 

FECHA LUGAR 

COMUNIDAD 

EVENTO 

TALLERES 

 

 

 

Duración de 6 meses 

Anenecuilco Historietas y caricaturas así como 

pintura y oleo 

Centro Ayala Cartonería “Alebrijes” 

Centro Ayala Repujado “en lata” 

Escuela Otilio E. Montaño 

de Ayala 

Escultura en plastilina y escultura 

en madera  

 

Se organizó también un programa para la apertura de la zona arqueológica de la 

colonia ejidal Rafael Merino (MONTÍCULO 5)  al identificarlo como sitio que nos 

ofrece cultura, llevando a cabo la limpieza y acondicionamiento del mismo y 

celebrar la entrada del equinoccio de primavera (21 de Marzo) con un aproximado 

de 400 personas. 

En coordinación con otras áreas del Ayuntamiento, nos dimos a la tarea de 

promover la campaña “Alcoholismo y  Grafiti”  en nueve comunidades del 

Municipio, 15 Instituciones Educativas impartidas a estudiantes y ciudadanía en 

general, mediante el desarrollo de conferencias con el objetivo de concientizar  a 
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la sociedad sobre el consumo de alcohol y disminuir con esto el índice de 

problemas de accidentes automovilísticos provocados por el consumo desmedido 

de alcohol.  En respuesta a la vinculación y cordialidad con otros Municipios, se 

participó en los festejos tradicionales de la Comunidad de Tenextepango con un 

evento artístico-cultural donde estuvieron presentes los Municipios de Cuautla y 

Tepoztlán con la participación de diversos talentos artísticos populares. 

 

 

ASUNTOS DE LA JUVENTUD 

   

  En este segundo año la jefatura de Asuntos de la Juventud sigue 

cumpliendo con su programa de trabajo, organizó y realizó la Expo-empleo 

para facilitar el contacto con la juventud y las empresas con ofertas de 

trabajo, se dieron alternativas de acuerdo a la vocación del joven en busca 

de su realización, en los foros de expresión y desarrollo artístico, en la 

realización y participación en el concurso de grafitis, realizado en el zócalo 
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de Ayala, participando 5 jóvenes  con este talento artístico, también se 

realizo una campaña de reciclaje de basura “Orgánica e inorgánica” en el 

mercado de esta cabecera municipal, en ambas plantas, se colocaron 2 

murales participando  10 alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.  

Hubo conferencias en escuelas de nivel medio, nivel medio superior y 

superior asistiendo un total de 600 alumnos con los temas de “Prevención 

de adicciones y jóvenes competitivos,” con el apoyo del Instituto Morelense 

de la Juventud, en el mes de noviembre del 21 al 27 del año pasado se 

realizó el Primer Festival “Mártires de la Revolución Agraria”  donde la 

mayoría de los jóvenes de las comunidades participaron con varios 

números,  bailables, obras de teatro, corridos, poesías y escenificaciones.  

Se hicieron 4 talleres de artes marciales asistiendo 800 personas a 

presenciar los eventos, también hubo grupos de canto y guitarra.  Se les 

entregó su credencial “Poder Joven” a los alumnos del Colegio de 

Bachilleres de Chinameca, de la escuela Secundaria de Anenecuilco, y el 

CECYTE de Tenextepango, y siete escuelas más, siendo en total 10 

escuelas beneficiadas de nuestro municipio credencializándose en total de 

2500 alumnos, para poder obtener un porcentaje de descuento en las 

compras que realicen.  

 

 

 

 

 
10% DE DESCUENTO EN CONSUMO EN LA CASA DEL 

CAFÉ 

 

25% DE DESCUENTO EN ENTRADAS AL BALNEARIO AGUA 

LIMPIA 
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Negociamos 12 convenios de descuento con farmacias, estéticas, 

cafés, balnearios y otros negocios donde los jóvenes hacen sus 

adquisiciones.  La juventud en general asiste al centro de computo 

“Cibernet” a realizar trabajos de escuela,  Hicimos un mini torneo de arte 

marciales en el auditorio de Cd. Ayala.  Con mucho entusiasmo participaron 

las muchachas y muchachos en la obra de teatro “Aprendiendo a Vivir” se 

realizaron, una función en el auditorio de Ayala asistiendo 100 personas  y 2 

funciones en la escuela Secundaria “Tierra y Libertad” asistiendo 1100 

jóvenes.  La escuela de Charrería sigue trabajando arduamente en el corral 

de toros de Ayala, con 5 grupos con un total de 100 niños y jóvenes 

deseosos de aprender esta bonita tradición mexicana. El 12 de agosto es el 

Día internacional de la juventud y se celebró esta fecha con torneos de 

BALNEARIO “EL AXOCOCHE”28 % DE DESCUENTO EN 
ENTRADAS 
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futbol, y basquetbol en la unidad deportiva de Ayala, premiándose a los 

primeros lugares, en colaboración con la Dirección de Deportes y  Salud.  

 

                                                                                                                             

                                             
 

 

 

  

 

 

 

DEPORTES 

 

Con la finalidad de fortalecer la integración familiar y la salud de todos los 

ciudadanos mediante el fomento del deporte a través de la generación, rescate y 

conservación de espacios deportivos y recreativos para el ejercicio físico, el 

esparcimiento y la convivencia se han desarrollado acciones que permiten la 

práctica organizada del deporte. Se participó con un equipo representativo del H. 

Ayuntamiento en 3 torneos de Futbol Soccer obteniendo los siguientes resultados: 

con la Liga Cuauhtlán Especial se obtuvo el 1er. Lugar, en el Torneo Copa 

Morelos y Copa Libertadores de Morelos, se obtuvo en ambas el 2º lugar.   

Esta administración se ha comprometido con el desarrollo de las habilidades 

deportivas con la ideología de “Mente sana en cuerpo Sano” para ello se ha 

creado la Escuela de Charrería “Plan de Ayala” de Ayala donde se apoya con el 

pago de instructor para perfeccionar sus habilidades en el arte de la charrería 
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participando 100 alumnos inscritos en esta especialidad. En este contexto se ha 

fundado la Escuela Municipal de Beisbol “Emiliano Zapata” en Tenextepango. 

Con el objetivo de promover y fomentar los valores tanto culturales como sociales 

por medio de eventos masivos se realizó el desfile de la “Promulgación del Plan 

de Ayala” en la cabecera municipal, misma que contó con la participación de 

escuelas locales, foráneas, bandas de guerra, que aproximadamente 5,000 

personas pudieron disfrutar el día 28 de Noviembre del 2010. 

                            

A través de la realización de torneos se fomento el deporte en el municipio de 

Ayala, se invitó a todas las Escuelas Secundarias del municipio, promoviendo con 

esto la participación en todos los niveles de la población escolar, se llevo a cabo el 

torneo de Basquetbol  “Centenario de la Revolución Mexicana” Inter 

secundarias en instalaciones del I.M.S.S. Ayala, participando 4 escuelas del 

municipio, premiando a los  primeros lugares con  1 computadora cada una Sec. 

Tecomalco en varonil,  Sec. Moyotepec en femenil y las otras dos con segundo 

lugar con 1 balón cada una  para continuar con la practica del deporte en sus 

instituciones. 

Mediante el programa de “Fortalecimiento al deporte en el Municipio de 

Ayala”, y en coordinación con el DIF municipal, se promovió la participación de 

adultos mayores en la práctica del deporte, participando 12 personas  y 4  que 

compiten a nivel regional y estatal representando al municipio,  por lo que es 
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necesario su entrenamiento constante sobre todo en tiempo de competencias 

como lo fue el Torneo Regional de “Cuautla”  “Yecapixtla” “Zacatepec”  donde 

se obtuvieron 4 medallas y 7 reconocimientos, las ciudadanas Liboria Alcocer 

Cortez y Átala Tavera Romero de la Col. Abelardo L. Rodríguez  y Col. Nueva 

Olintepec ganaron en la categoría (A) y (B) de 65  años, ambas en los 1,600 

metros planos y carrera atlética de 100 metros respectivamente,  asimismo 

participaron en los Juegos Nacionales en la Ciudad de México, representando 

al Estado de Morelos y al municipio de Ayala principalmente. 

Con la finalidad de rehabilitar y acondicionar de manera continua la 

infraestructura deportiva existente y brindar a la ciudadanía mejores espacios se 

dio mantenimiento a algunas canchas deportivas en diferentes localidades entre 

ellas: 

 La cancha de usos múltiples de la comunidad  de Las Palmas en la 

Colonia de la Olintepec. 

 Cancha de futbol de la Colonia Abelardo. 

 Cancha deportiva de Cd. Ayala. 

 Canchas de usos múltiples del poblado de Apatlaco. 

 Cancha de usos múltiples de la comunidad Constancio Farfán. 

 Cancha de básquetbol de la Sec. Tec.  de Moyotepec. 

Además  se llevo a cabo la inauguración de la Unidad Deportiva de “Ayala” el 

día 9 de marzo del 2011, donde se hizo el llamado a los jóvenes y comunidad en 

general a que hagan suyo ese espacio de convivencia familiar y se apoyo a 

equipos deportivos con uniformes y material para la práctica del mismo. 

Dentro del programa de “Motivar, proyectar y estimular a los talentos del 

deporte más destacados  del municipio para su participación en 

competencias regionales y estatales”  fueron convocadas  las Escuelas 

Primarias y Secundarias del municipio y con ayuda de  profesores de Educación 

Física de las escuelas, para realizar la visoria de alumnos  participantes en la 
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selección de talentos Ayalenses, esta se realizó en  la Unidad Deportiva de 

Cuautla , de esta se seleccionaron  50 atletas del municipio. Y algunos de ellos 

tuvieron la oportunidad de participar en las Olimpiadas Estatales 2011. 

Se impartieron clases de Educación Física en la comunidad de Rafael Merino, los 

días martes y jueves, y de Activación Física en la comunidad de Jaloxtoc, tratando 

con esto de fomentar el deporte en las diferentes localidades del municipio. 

Con el fin de desarrollar proyectos y acciones que propicien la práctica organizada 

del deporte y fortalezcan la integración familiar se organizó el  “Plan vacacional 

2011” que lleva por nombre “AL RESCATE DE VALORES” que se llevó a cabo 

en las instalaciones del Balneario El “Axocoche”, contando con la participación de 

alumnos del CBTIS No. 194 en la organización del mismo. Dicho proyecto fue 

inaugurado el 18 de Julio del año en curso con aproximadamente 80 integrantes 

de entre 7 y 14 años de edad, dentro de las actividades que los jóvenes y niños 

pudieron realizar en este curso de verano se encuentran campamento, 

manualidades y deportes como; beisbol, basquetbol, cachi bol, natación, entre 

otros.  

CRONISTA 

 

Tomando en consideración que dentro de las funciones del cronista 

municipal, de acuerdo al Reglamento que emana de la Ley Orgánica Municipal de 

dar a conocer los acontecimientos históricos y culturales de mayor transcendencia; 

me he propuesto como Misión, ofrecer en toda la comunidad Ayalense un servicio 

histórico-educativo de calidad, coadyuvando para su formación en la practicidad 

de valores éticos, cívicos y axiológicos, fortaleciendo y rescatando las tradiciones 

históricas y culturales para hacer de nuestro municipio, un Ayala que sea Eje 

Central del Agrarismo, Cuna de la Revolución Mexicana y de la Promulgación de 

Plan de Ayala. 

Como un aporte a la formación cívica de los Ayalenses y en particular a los 

trabajadores del  H. Ayuntamiento, todos los lunes dentro del programa de 
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Honores  a nuestra Bandera se participa con un reseña histórica de los sucesos 

más sobresalientes de la historia nacional y de nuestro municipio. 

Se participó en los eventos Cívicos Culturales del Municipio especialmente 

los relacionados al 10 de abril y al 8 de agosto fechas más importantes de la 

Historia Nacional. 

Se coordinó el Evento Histórico-Cultural del 13 de mayo de 1868 fecha en que 

Mapachtlán se disgrega de Cuautla y asume la categoría de Villa, de Ayala en 

honor al Insurgente Francisco Ayala. 

Por  segundo año consecutivo se festejó y en especial este año el Centenario del 

Inicio de la Revolución Agraria (1911-2011), realizando una remembranza histórica 

en el Kiosco de la Plaza Cívica, concluyendo con un programa Socio-Cultural en la 

calle 11 de marzo. 

Como un esfuerzo de rescatar la Identidad como Ayalense y recordar a los Héroes 

que han dado su vida para el engrandecimiento Histórico  de Ayala y de México, 

se conmemoró el Centenario luctuoso del Profr. Pablo Torres Burgos en el Paraje 

conocido como “Rancho Viejo” realizando los Honores correspondientes y 

depositando una Ofrenda Floral.  

Actualmente se preparan los festejos del Centenario de la Promulgación del Plan 

de Ayala, evento que se difunde más allá de nuestras fronteras logrando el 

reconocimiento de nuestro Municipio a nivel Nacional. 

Destacando la Visita a los poblados de Huehuetlán El Chico,  Ayoxuxtla, Puebla, 

Tlaltizapán, Ocuituco y Cuautla que se hermanarán en este importante evento. 
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E. DIRECCIÓN DE SALUD 

 

SALUD PÚBLICA 

Con el Programa Centros de Salud con servicios médicos de calidad y con 

el propósito de brindar una mejor atención médica en los Centros y Casas de 

Salud, se incrementó la dotación de medicamentos, las comunidades beneficiadas 

fueron las siguientes: Anenecuilco, Ayala, Tenextepango, San Vicente de 

Juárez, Palo Blanco, Huitzililla y Niños Héroes. 

Programa Total 

Consultas Médicas a Casas de Salud 1012 

Toma de Signos Vitales 959 

Inyecciones vía intramuscular e intravenosa 571 

Pláticas de Oportunidades 128 

Urgencias atendidas en Centros de salud 88 

Atención a menores de edad con enfermedades 

permanentes 

 

SI 

 

 PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

Con el fin de educar a la población en el cuidado de la salud, donde se obtendrá 

beneficios sociales, laborales y económicos se ha implementado el Programa “No 

te enganches al Alcohol, engánchate a la Vida”.  En el que se persigue: 

- Disminuir el índice de alcoholismo en la población en riesgo. 

- Concientizar a los jóvenes sobre los riesgos y daños a la salud por el 

consumo del alcohol. 

- Lograr la participación activa de padres de familia, maestros y 

población en general para evitar el consumo del alcohol. 
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- Que la reglamentación que existe dentro del Municipio regule de 

manera eficaz la venta y consumo del alcohol. 

 

 ATENCIÓN A DERECHOHABIENTES 

TEMA Total 

Derechohabientes atendidos 10,240 

Órdenes de interconsulta enviadas 2,066 

Órdenes de laboratorio enviadas 1,693 

Incapacidades otorgadas 763 

 

 PREVENCIÓN DEL DENGUE. 

Con el objetivo de obtener un mejor control sobre la prevención del Dengue 

y ofrecer a la comunidad bienestar, se atendieron de manera inmediata los focos 

de insalubridad, las quejas de acumulación de basura, aguas residuales sin 

entubar, proliferación de animales callejeros y depósitos clandestinos de 

sustancias dañinas para el ser humano.   

CAMPAÑA DE ABATIZACION 
CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 
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 REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL 

 

 

También se realizo por esta coordinación de salud campañas  de 

prevención de rabia canina evitar la aparición de casos  mediante el control de 

animales callejeros. 

 

 

- DENTISTA  

 

Continuando con servicios médicos que tiene el Ayuntamiento con sus 

trabajadores y con el propósito de cumplir con sus derechos a tener un servicio 

médico digno, se ha implementado el Servicio Medico Odontológico, como un 

complemento al servicio médico que se tiene; realizando diversas funciones  y 

servicios odontológicos como son  revisiones bucales, amalgamas, extracciones y 

limpiezas  teniendo un total de 1,254 trabajadores atendidos. 

 

B.-  ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA. 

  

El espacio de Cultura del Agua en coordinación con el Sistema de Agua Potable y 

Saneamiento de Ayala, han realizado diversas actividades a favor del cuidado y 

buen uso del Agua, por lo cual se han realizado  pláticas y conferencias en las 

Concepto Total 

Recorridos a Bares 23 

Sexo servidoras que realizaron sus pagos 110 

Sexo servidoras que acudieron a revisión médica 107 
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escuelas primarias  para evitar el desperdicio y contaminación del Agua, tema que 

se difunde arduamente y a diario para la concientización desde pequeños, 

logrando así una educación complementaria y consiente hacia el medio ambiente. 

Igualmente se han generado convenios importantes con las Escuelas Primarias 

del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos para darle seguimiento al 

Cuidado del Agua en las escuelas, con el fin de cuidar el medio ambiente y 

rehabilitar el daño ecológico sufrido.  Es importante destacar el Programa de 

Reciclaje de Pilas y Baterías, ya que se ha difundido de manera permanente a 

través de publicidad y difusión en las escuelas primarias, bibliotecas públicas por 

medio de botes exclusivos para recolección, el reciclaje de pilas y baterías.  

 

 

 

III. DESARROLLO POLÍTICO, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

A). SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

 

El H. Ayuntamiento de Ayala, reguló el orden público, el tránsito vehicular y 

peatonal, así como vigiló y garantizó el cumplimiento de las Leyes Federales y 
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Estatales y los Reglamentos vigentes en la materia dentro de nuestro municipio. 

Así mismo con base en el último párrafo de la fracción III del Artículo 115 

Constitucional, los municipios de un mismo estado  podrán coordinarse y 

asociarse para la más eficaz prestación de dicho servicio. 

La autoridad municipal organizó y dio todos los medios a las dependencias que 

tiene a su cargo las funciones de policía, seguridad vialidad y asistencia a la 

población en situaciones de emergencia.  Nuestro objetivo es garantizar el 

cumplimiento de los Bandos de Policía y Buen Gobierno, Reglamentos y 

disposiciones administrativas vigentes en la materia, dentro del territorio de 

nuestro municipio de Ayala. Para ello, se adquirieron dos nuevas patrullas con un 

costo de $799,240.00 de igual manera, en el caso de algunas Leyes Federales, 

Estatales, el ayuntamiento tuvo el carácter de autoridad auxiliar  por lo que en sus 

cuerpos de seguridad pública coadyuvan al cumplimiento de dichas leyes.   Desde 

el momento de tomar esta administración nuestra meta fue muy clara, la seguridad 

de toda la población Ayalense y  ¿Como  lo estamos logrando?  Con la 

profesionalización y honradez de todos sus elementos que en total son 187 

integrantes  que forman esta corporación y por medio de la búsqueda de 

cooperación con la ciudadanía a través de las reuniones del Comité de consulta y 

participación ciudadana en materia de seguridad pública municipal.   Apoyamos 

constantemente en las fechas de pago  de los siguientes programas e 

instituciones como: Oportunidades, Agua potable, Tesorería, al DIF, a Licencias y 

reglamentos, 70 y más, a la Dirección de Desarrollo Agropecuario, a los Centros 

de salud. A las poblaciones de todo el municipio se les  brindo vigilancia con 

recorridos contantes, en jaripeos y fiestas tradicionales. Colocamos puestos de 

control en lugares estratégicos para una mejor  vigilancia, a las entradas y salidas 

de nuestro municipio para evitar el abigeato,  se ha cumplido con los operativos de 

vigilancia. 

En periodos de vacaciones se implementaron patrullajes constantes por: 

balnearios, presas, ex haciendas, zonas arqueológicas de este municipio.   
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OPERATIVOS DE VIGILANCIA EN ENTREGA DE APOYO DE “OPORTUNIDADES” Y OFICIALES RECIBIENDO DESPENSAS EN SU DÍA. 

 

 

Con el firme propósito de evitar accidentes por ingesta de alcohol, dando 

seguridad a las personas que transitan en el municipio se implementaron retenes 

de prevención con alcoholímetro, deteniendo a aquellos que transitan en estado 

inconveniente velando por así por la integridad de sus bienes, tanto de ellos como 

la de terceros. 

Para ello se adquirieron alcoholímetros con un valor de $ 29,805.04 

Con la finalidad de garantizar el respeto a los Derechos Humanos de los 

ciudadanos y disminuir el riesgo en el abuso de autoridad se realizó una inversión 

para contratar a un médico legista en el área de Seguridad Pública, certificando 

medicamente la situación de los detenidos así evitando el traslado a otra instancia, 

poniendo en riesgo a los elementos de Seguridad Pública, garantizando las 

garantías individuales de los detenidos. 
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 DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA  

 

La principal función de la policía,  es la de mantener el orden y la paz social, 

así como el bienestar y tranquilidad de la población. A fin de mantener el orden 

público y prevención del delito, detuvimos a infractores y auxiliamos al Ministerio 

Público en la persecución de presuntos delincuentes, se dio protección a la 

ciudadanía por medio de operativos, protegimos los bienes, recursos materiales y 

medio ambiente de nuestro municipio, organizamos la estadística del índice 

delictivo. 

Tuvimos comunicación y coordinación con la Policía Estatal para la ejecución de 

las operaciones propias del servicio. 

En la actualidad la inseguridad en México y en Morelos es uno de los temas más 

demandados por nuestra sociedad.  Una de las acciones realizadas en este 

importante campo de acción de mi administración, son la realización de varios 

operativos de seguridad como: 

“Puntos de revisión para la prevención del delito”, “Carrusel”, “Presencia”, 

“Operativo prevención del abigeato” y “Escuela segura”. 

La corporación tiene un registro de 1096 aseguramientos por faltas 

administrativas, entre los meses de noviembre del 2010 a octubre del 2011, donde 

sobresale la riña y por alterar el orden en la vía pública y lo que se refiere a la 

comisión de delitos, se aseguraron 43 personas que fueron puestas a disposición 

del Ministerio Público del fuero común, fueron remitidas 9 ante el Ministerio 

Público Federal por delitos contra la salud y violación a la ley Federal de Armas de 

fuego y explosivos. 

En todo nuestro municipio de Ayala  se realizaron recorridos de vigilancia y 

dispositivos de seguridad en las fechas más sobresalientes como: “El día de 

Muertos”, “San José Mapachtlan”, “Semana Santa”, “Navidad,” “Año nuevo,” “25 

de julio” en Tenextepango, 8 de agosto y 10 de abril; incrementándose los 

operativos de vigilancia en las fiestas patronales y tradicionales de las 28 

comunidades y la Cabecera Municipal. 
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REALIZACIÓN DE OPERATIVOS EN COORDINACIÓN CON LA POLICÍA ESTATAL Y APLICACIÓN DE EXAMEN DE CONFIANZA A ELEMENTOS 

DE SEGURIDAD 

 

 “Actualización del nuevo sistema acusatorio adversarial para policías de la zona 

oriente del estado de Morelos,” “Capacitación a mandos en el nuevo modelo 

policial,” “La función policial en el sistema de justicia adversarial,” “Manejo del 

bastón policial PR-24,”  impartidos por personal del Instituto de Evaluación y 

Formación  Policial del Gobierno del Estado, por la Secretaria de Seguridad 

Publica Federal, por personal del Ministerio Público del Fuero Común, por 

personal de  la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, de la Policía Preventiva 

Estatal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado,  un total de 11 cursos de 

capacitación al cuerpo de seguridad municipal.   

Así mismo se han impartido diversos cursos de diferentes Instituciones y 

Organismos, con la finalidad de tener un cuerpo policiaco más capacitado y de 

mayor nivel como lo muestra en el siguiente cuadro: 

 

INSTITUCIÓN 

 

NOMBRE DEL CURSO 

ELEMENTOS QUE 

ASISTIERON 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos  

Derechos Humanos 194 

Academia de Occidente (Morelia, 

Michoacán) 

Grupo Táctico 10 

 

 

 

Prevención del Delito 5 

Capacitación sobre el nuevo Sistema 

Acusatorio Adversiarial 

5 
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Instituto de Evaluación y Formación 

y Profesialización (Cuernavaca, 

Morelos) 

Actualización en Protección a Funcionarios 5 

Contra emboscadas  14 

Curso Protocolo de Seguridad para 

Presidentes Municipales 

 

15 

Derechos Humanos y uso racional de la 

Fuerza 

25 

Taller Técnicas y Tácticas de Intervención 

policial 

40 

Taller de Técnicas de Patrullaje y combate 

con uso de Arma de Fuego 

 

40 

Actualización para el personal Operativo 

de la Secretaria de Seguridad Pública 

30 

Actitud y Actuación del Agente de Tránsito 30 

Manejo de PR24 11 

Medida de Emboscada 9 

Academia Regional Centro 

(Tlanepantla, Estado de México) 

Curso: Manual Básico del Policía 

Preventivo 

5 

Sistema Penal Acusatorio 55 

Alta Dirección 4 

Capacitación a mandos en el nuevo 

Modelo Policial 

3 

Secretaría de Seguridad Pública de 

Ayala 

Fortalecimiento de la Actuación policial 55 

Curso de Arme, Desarme y Tiro 40 

Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado 

Formación de Mandos Medios 2 

 

 

 

 PREVENSION DEL DELITO 

 

Por definición, la palabra prevención del delito significa, el conjunto de 

medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar o impedir que 

se realice un hecho peligroso para reducir sus efectos en la población. 

La prevención del delito encierra dos aspectos importantes que son los siguientes: 

1.- Prevenir que el individuo realice conductas delictivas o ilícitas. 

2.- Evitar que las personas sean sujetas  o víctimas de algún delito. 
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 Se realizaron actividades de participación ciudadana realizando, 

conferencias, talleres, platicas en diferentes colegios educativos, se dieron temas 

como: “Prevención del delito cibernético,” “Prevención de violencia escolar y 

valores,” “Prevención de la violencia familiar y de género.” 

 

Esta Coordinación está dirigida de manera peculiar a la juventud, resaltando que 

una de las metas es de informar a la sociedad sobre el peligro que se adquiere 

sobre el consumo del alcohol, y la drogadicción ya que son enfermedades lentas y 

destructivas, tanto físicas como sociales.  Los días 27 y 28 del mes de Enero 

personal de esta dependencia asistió a la Cd. de México al primer Foro 

Internacional  “Pensar en el futuro, la prevención que México necesita,” realizamos 

los programas Escuela Segura, comunidad Segura, también el operativo mochila 

en la Esc. Sec. Técnica No. 35 de Moyotepec, en la Esc. Sec. Lic. Jesús Reyes 

Heroles de Chinameca, en la Esc. Prim. 10 de abril  de la Unidad Habitacional 10 

de abril, con ayuda de maestros, padres de familia y personal de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal.   

 

Como parte de las actividades que realizó Prevención del Delito, con la finalidad 

contrarrestar el problema del Graffiti en Municipio de Ayala, se llevó a cabo la 

campaña en diferentes Escuelas, consistente en Conferencias del efecto negativo 

de esta práctica. 

 

Se impartieron pláticas a los alumnos de la Esc. Sec. “Tierra y Libertad” y CBTIS 

194 de esta ciudad, por parte de la Policía Federal y P.G.R.   
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CONFERENCIA “PREVENCIÓN  A LA  VIOLENCIA  Y  DELITOS CIBERNETICOS” DIRIGIDO  A LOS ALUMNOS DE LA 

ESCUELA  SECUNDARIA FEDERAL TIERRA Y LIBERTAD IMPARTIDA POR LA POLICÍA FEDERAL Y PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA DELEGACIONES EN MORELOS 

 

 

 TRÁNSITO MUNICIPAL 

 

Lo que se refiere a la Dirección de Tránsito y Vialidad  constantemente se 

dan los servicios de orientación y conducción de automotores, fomentando la 

cultura de la vialidad.  Se implementaron operativos viales denominados 

prevención del delito en puntos estratégicos de las diferentes comunidades, para 

su detección oportuna de conductores en estado etílico o circulando a velocidad 

inmoderada y sin el cinturón de seguridad. 

 

Personal de nuestra corporación impartió clase de educación vial, mediante 

dinámicas en las que participan las botargas Mapachín y Mapachón.    Empleados 

de esta dependencia  llevaron a cabo el balizamiento de guarniciones, topes, 

rayas  delimitadoras y pasos peatonales en el primer cuadro de Anenecuilco y Cd. 

Ayala. Se colocaron letreros, preventivos, restrictivos e informativos.                                         

Dimos servicio de vialidad y tránsito en puntos estratégicos de mayor 

concentración humana como en escuelas de todos los niveles y de oficinas del 

ayuntamiento municipal.   Realizamos cortes de circulación en días feriados y fin 
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de año.    Las botargas participaron en los desfiles navideños de Ayala, Jiutepec, 

Tlaltizapan y Zacatepec.   En periodos de vacaciones de semana santa y de fin de 

año se instalaron dos módulos de información turística a la entrada de 

Anenecuilco y otra a la altura del Balneario “El Axocoche”, entregándose  trípticos 

informativos para los  visitantes foráneos, siempre en forma coordinada con  

Bomberos, Protección Civil, Policía Preventiva y E.R.U.M. para que los paseantes 

visitaran los mejores lugares de nuestro municipio con toda la seguridad 

garantizada. 

 

 

ESTADÍSTICAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 31 DE OCTUBRE DE 

2011: 

314 HECHOS DE TRÁNSITO REGISTRADOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE AYALA. 

106 PERSONAS LESIONADAS EN HECHOS DE TRANSITO. 

02 PERSONAS MUERTAS EN HECHOS DE TRANSITO. 

92 CONDUCTORES DETENIDOS. 

14 HECHOS TURNADOS AL MINISTERIO PÚBLICO.  

97 CONDUCTORES EBRIOS DETENIDOS 

40 CORTEJOS FÚNEBRES PROTEGIDOS. 

1,187 FOLIOS ELABORADOS A CONDUCTORES QUE INFRINGIERON EL REGLAMENTO DE TRANSITO. 

368 VEHÍCULOS DETENIDOS. 

29 VEHÍCULOS ABANDONADOS. 

07 CARRERAS CICLISTAS. 

08 CARRERAS ATLÉTICAS. 
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 PROTECCIÓN CIVIL 

 

Lo más valioso de un país, estado o municipio es la población que es la que 

vive en este lugar. En Ayala ante un desastre de tipo natural o humano la dirección 

de Protección Civil es la encargada de proteger a la ciudadanía, a sus bienes y a 

su medio que lo rodea. 

Negativas experiencias ocurridas a lo largo de nuestra historia nos han dejado 

grandes lecciones respecto a los peligros a los que estamos expuestos, por tal 

motivo se tomaron  medidas de prevención en las diversas comunidades. Nos 

dimos a la tarea ciudadanos y autoridades de realizar reuniones  en cada 

comunidad para tomar medidas preventivas  con las personas que viven cerca de 

barrancas, ríos y  presas. 

Se dio información amplia en los medios de comunicación, perifoneo, pláticas 

conferencias, exposiciones y folletos. 

Permanentemente hicimos monitoreo y revisión a la infraestructura hidráulica, 

canales, tuberías, registros, tanques de almacenamiento de agua, Hicimos 

campañas para prevenir alguna eventualidad de tipo hidrológica, también 

informamos y orientamos a todos sobre la actitud que debemos tomar en caso de 
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incendio, manejo de gas L.P. inundaciones y sismos.  Efectuamos recorridos y 

supervisión a las redes telefónicas, de energía eléctrica, y arboles que puedan 

causar un riesgo a las personas.   Estuvimos siempre coordinados con los 

Bomberos, Ecología y la Secretaría de Seguridad Pública municipal, para 

supervisar zonas de alto riesgo y atender el llamado de auxilio de la población. 

En varias escuelas realizamos simulacros, en caso de sismo, incendio, se 

dieron dictámenes de riesgo en Palo Blanco, en el Jardín de niños de Pablo Torres 

Burgos, en la Esc. Prim. Otilio E. Montaño  de Ciudad Ayala, en Colegio de 

Bachilleres de Chinameca, a la Esc. Prim. Cándido Díaz de Tenextepango. 

Inspeccionamos los corrales de toros en todas las poblaciones donde se realizaba 

jaripeos y bailes tradicionales o ferias también visitamos los balnearios para evitar 

desgracias, en Apatlaco suspendimos un basurero clandestino. Temporalmente se 

suspendió la gasolinera “El Suriano” localizada en el Boulevard Emiliano Zapata 

de Anenecuilco, se revisó el tanque elevado de agua potable de la Col. Niños 

Héroes que representaba un peligro para la comunidad, se limpiaron las 

barrancas, ríos y canales con maquinaria del municipio y con la del gobierno del 

estado, en El Vergel limpiamos la barranquilla considerada de alto riesgo, se 

clausuró en la Col. Leopoldo Heredia un establecimiento donde se vendía gasolina 

sin ninguna medida de seguridad, así como otros expendios que operaban de 

manera clandestina.  Se dio atención al CBTIS No. 194 de Ayala con motivo de 

llamada anónima de amenaza de bomba, se realizó la evacuación de alumnos y 

maestros, inspeccionamos en Tenextepango un domicilio donde se comercializaba 

cilindros de gas sin ninguna medida preventiva, se limpiaron los vados de Ayala y 

de Anenecuilco. Se podaron árboles que representaban un alto riesgo para los 

vehículos y sus conductores. 

No obstante, continuamos trabajando en el perfeccionamiento de un sistema 

integral de protección civil, basado en una visión a largo plazo, con objetivos 

claros y concretos y con acciones tendientes a fortalecer la prevención, sin olvidar 

el oportuno apoyo que necesita la ciudadanía en caso de desastre. 
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ACCIONES DE APOYO, ATENCION Y PREVENSION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECCIÓN DE UN BASURERO CLANDESTINO YA QUE DEBIDO AUN REPORTE DE VECINOS EXPEDIA MALOS OLORES EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO 

APATLACO.
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 ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS (ERUM) 

 

Por medio del personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de 

nuestro municipio se han organizado una serie de procedimientos de apoyo a la 

población sobre todo a la más limitada socialmente, a las que carecen de los 

servicios médicos, por tal motivo que, por medio de las ambulancias y 

paramédicos de esta corporación han sido instruidos para responder en 

situaciones de accidentes de todo tipo o desastres naturales.  Es un grupo 

altamente calificado en técnicas para la búsqueda y salvamento de personas en 

estado crítico por algún percance en accidente automovilístico, inundaciones, 

incendios, desbordamiento de ríos o presas. 

Están siempre alerta, al llamado de auxilio por parte de la ciudadanía que padece 

estas desgracias que no quisiéramos que  sucedieran.   En este segundo año de 

administración municipal se realizaron las siguientes traslados:  

 De el lugar del accidente al hospital general de Cuautla, a la clínica 

particular. 

 De el lugar del accidente al seguro social de Cuautla, o algún centro de 

salud. 

 De el lugar del accidente al ISSSTE de Cuautla, los que no ameritan 

traslado. 

 Al servicio médico municipal, los que no se encontraron lesionados. 

 Pacientes que se atendieron en el lugar, pacientes que se negaron a ser 

atendidos. 

 Se traslado por sus medios, personas fallecidas en el lugar. 

 Se trasladan a su domicilio.                     
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Cumpliendo con todas estas actividades, esta administración adquirió dos 

ambulancias con un costo de $900,000.00 

TOTAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIA  802  

 Se realizaron traslados programados de su domicilio a la ciudad de México, 

de su domicilio a Cuernavaca,  de su domicilio a la Ciudad  de Puebla, de 

su domicilio a Cuautla 

TOTAL DE TRASFERENCIAS PROGRAMADAS  70  

 Servicios en general, Falsas alarmas, coberturas de eventos, compra de 

alimentos, servicios administrativos, mantenimiento, gas de combustible. 

 

TOTAL DE ASISTENCIAS EN GENERAL  503  

TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS 1375 

 

 

AMBULANCIA DANDO AUXILIO A VECINOS DEL MUNICIPIO DE AYALA 
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 BOMBEROS  

 

          El Heroico Cuerpo de Bomberos de Ayala, ha funcionado eficientemente al 

cual le debemos reconocer su esfuerzo diario por realizar  las actividades de su 

área, sirviendo de ejemplo con su espíritu de servicio y apoyo hacia la ciudadanía 

Ayalense; contando con una estación de Bomberos que da servicio a las 

necesidades de peligro a la sociedad como combate de incendios, siniestros, 

derrumbes, ayuda en las inundaciones, fuga de gases, combate a enjambres, 

corte de árboles, derrame de líquidos peligrosos, rescate de víctimas, rescate de 

víctimas en accidentes automovilísticos, servicios sociales, retiro de cables y 

simulacros en escuelas, mismas que atienden y combaten las emergencias con 

herramientas de trabajo como son:  Extintores, escaleras de extensión, unidad 

ligera, camión motobomba, motosierras, etc. que sirven de apoyo para el trabajo 

diario de la ardua labor del H. Cuerpo de Bomberos. 

 

 

 

 

El H. Cuerpo de Bomberos combatiendo arduamente los incendios que se generan en el Municipio de Ayala 
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                 Combatiendo arduamente los incendios en casa habitación, pastizales y 

basureros de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado pláticas sobre las actividades que se realizan de incendios con 

los niños de diversas escuelas primarias y secundarias en las instalaciones del H. 

Cuerpo de Bomberos, motivando a los niños sobre las precauciones que deben 

hacer para la prevención de un incendio, igualmente se realizan convivencias y 

visitas a las unidades de Bomberos, teniendo así un acercamiento  hacia los 

servicios que se realizan.  

 

 

INCENDIO DE: CANTIDAD 

Casas habitación 11 

Vehículos 7 

Pastizales  66 

Árboles 5 

Quema de Basura 6 

Quema del Basurero 6 

Bodega 1 

TOTAL  102 

Demostraciones preventivas a las escuelas como medidas de precaución en los hogares. 
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IV. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 

 

         

 

               Esta administración se ha distinguido por ser un gobierno que atiende 

todos los sectores de la sociedad, es por ello que no ha dejado de lado un sector 

muy importante en la actualidad, como lo es el desarrollo económico en la vida 

cotidiana de un buen gobierno. 

 En este año en la Dirección de Desarrollo Económico se emprendieron varias 

acciones en favor de la sociedad Ayalense que impulsaran la economía de las 

familias del municipio. 

Una de las acciones que se realizaron es la de imagen urbana y la construcción 

del pabellón turístico del bicentenario. En coordinación con el gobierno Estatal y la 

Secretaria de Turismo (SECTUR), en la cual se invirtieron 54 millones de pesos 

proporcionados por los antes mencionados. El proyecto consiste en el cambio de 

fachadas de las casas que se encuentran dentro de la ruta Zapata la cual abarca 

la cabecera municipal y los poblados de Anenecuilco y Chinameca incluyendo la 

Exhacienda de este lugar, este designio también comprende la construcción del 

museo virtual el cual tendrá un recorrido vía trajineras a través de un lago, y la 

construcción de kioscos comerciales. Este proyecto que se está realizando será 

un detonante de la economía del municipio, ya que se verá reflejado en los 354 

socios del balneario Ejidal el Axocoche de esta manera también se obtuvo la 

regularización legal y fiscal de la ahora Empresa “Sociedad Cooperativa el 

Axocoche”. Esto se logro en coordinación con la Secretaria de Economía y 

Turismo del Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento municipal a través 

de esta instancia. 

 DESARROLLO ECONÓMICO  
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Construyendo fachada del Programa “Ruta Zapata” en Cd Ayala 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS DE AUTOEMPLEO Y EMPLEO 

              Logramos activar la economía estableciendo programas de empleo y 

autoempleo en el municipio mediante cursos de capacitación dirigidos a diferentes 

sectores de la población.       

NO. COMUNIDAD CURSO PARTICIPANTES 

1 El vergel, Anenecuilco y 

Tecomalco 

Industrialización de hortalizas 75 personas 

2 El Vergel, Anenecuilco y 

Tecomalco 

Repostería 75 personas 

PARTE DE LA FACHADA DE LA EXHACIENDA DE CHINAMECA ARRANQUE DE OBRA DEL PABELLÓN TURÍSTICO “EL AXOCOCHE” 
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3 Tenextepango Pintura textil 20 personas 

4 Ayala Decoración de cerámica 12 alumnos de 

capacidades especiales 

4 Jaloxtoc Acuacultura 20 personas  

 

El recurso que se obtuvo fue de $80,700.00 para el curso de acuacultura, 

distribuido en 20 becas, honorarios para el instructor y materiales de trabajo. 

Para el curso de industrialización de hortalizas y repostería se obtuvo un  recurso 

de $32,250.00   distribuido en 75 becas, honorarios para el instructor y materiales 

de trabajo, Estos dos cursos con recursos municipales ascendiendo a un total de 

$112,950.00. 

Este año se llevo a cabo la campaña de la jornada del empleo 2011, logrando la 

participación de 13 empresas ya sean del municipio o de municipios vecinos que 

ofertaron 437 vacantes, y 10 organismos así como 3 autoempleos. En cuanto al 

intercambio de vacantes del grupo región oriente se logró colocar a 62 

desempleados en las diferentes empresas.  

Obteniendo con esto la disminución del empleo y activación de la economía en las 

diferentes comunidades del municipio. 
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                        En el sector artesanal se impulso y lograron convenios con otros 

municipios, para que participaran en ferias y exposiciones, logrando con esto la 

asistencia de 17 artesanos de los municipios de Totolapan, Jantetelco, 

Axochiapan, Cuautla y Tlaltizapan sin que esto les genere ningún gasto. Se 

participó en el Festival Gastronómico “Sabor es Zapata” donde se obtuvo una 

derrama económica importante, participando los municipios antes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los proyectos importantes que se llevaron a cabo este año fue la 

participación del municipio en el Tianguis Turístico Nacional mediante la 

colocación de un stand, el cual proporcionó información de los prestadores de 

servicios a través de trípticos y videos promocionales del municipio y sus 

atractivos, explotando el sector turístico, para que de esta manera haya una 

derrama económica y se vea reflejado en la economía de las familias del 

municipio.    
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 DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

- AGRICULTURA 

 PROGRAMA DE CULTIVOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES. 

Con la finalidad de incrementar la producción del sorgo, maíz y arroz, se gestionó 

ante la Secretaria de Desarrollo Agropecuario el apoyo a los productores con el 

Programa Cultivos tradicionales y no tradicionales encaminado a lograr que los 

productores recibieran un beneficio del 50% en el costo de la semilla. Teniendo 

una inversión municipal en este programa de $1,299,475.00, y siendo la 

aportación Estatal de $334,525.00.  

Cabe destacar que con el objeto de cubrir el mayor número de solicitudes de los 

productores, el Ayuntamiento invirtió de manera adicional sin la aportación estatal 

recursos para semilla de maíz y sorgo para 118 hectáreas más, con una 

aportación de $45,277.00. 

DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA CULTIVOS TRADICIONALES Y NO 

TRADICIONALES MAÍZ Y SORGO CICLO AGRÍCOLA PV 2011 

EJIDO 

 SORGO 

 

MAIZ SUP.TOTA

L DE 

SORGO Y 

MAIZ 

TOTAL 

DE 

PROD. 

MONTO 

TOTAL 
SUP 

PRODU

CTORES SUP 

PRODU

CTORES 

Abelardo L. Rguez. 0 0 25 6 25 6 $10,625.00 

Ahuehueyo 296 120 49 36 345 156 $102,225.00 

Anenecuilco 119 41 219 89 338 130 $125,800.00 

Apatlaco 0 0 130 43 130 43 $54,233.00 

Ayala 85 32 257 99 342 131 $133,918.00 

Chinameca 73 27 49 38 122 65 $41,329.00 

El Vergel 54 15 67 42 121 57 $43,325.00 
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Huitzililla 638 264 31 26 669 290 $189,270.00 

Jaloxtoc 247 95 69 33 316 128 $99,029.00 

Col. Heredia 6 2 11 3 17 5 $6,325.00 

Moyotepec 25 8 87 30 112 38 $43,672.00 

Salitre 107 58 8 8 115 66 $33,595.00 

San. Vicente de 

Juárez 139 76 46 41 185 117 $57,775.00 

Tecomalco 59 22 4 3 63 25 $17,925.00 

Tenextepango 113 48 47 18 160 66 $51,741.00 

Tlayecac 827 246 92 34 929 280 $268,701.00 

TOTAL 2,788 1,054 1,191 549 3,979 1,603 $1,279,585.00 

 

CULTIVO HAS. RECURSO  

Sorgo 2,788 $775,101.00 

Maíz  1,191 $504,484.00 

Arroz 34 $19,890.00 

TOTAL 4,013 $1,299,475.00 

 

 

 

 

 

 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA: PROGRAMA “APOYO A LA INVERSIÓN EN 

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA” 

Se apoyo a los productores rurales de los diferentes sectores mediante la 

inversión conjunta de recursos entre el gobierno del estado y el municipio para la 

adquisición de infraestructura, equipo, y herramientas de trabajo con un 50% del 
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costo total, favoreciendo así la economía  y el desarrollo del sector pecuario y 

agrícola.  Aportando  el Ayuntamiento la cantidad de $900,000.00.  

INVERSIÓN TRIPARTITA 

NO. TIPO DE 

COMPONENT

E 

CANTIDAD DE 

PROYECTOS 

AUTORIZADOS 

COSTO DE 

TOTAL DE 

LOS 

PROYECTOS 

APORTACIÓN  

 

AYUNTAMI

ENTO 

PRODUCTOR  FEDERAL 

Y ESTATAL 

1 Ganaderos 41 

$3,600.000 $900,000 $1,800,000 $900,000 2 Agrícolas 23 

TOTAL 64 

 

 

 GANADERÍA 

 

GANADERÍA: CAMPAÑA NACIONAL PARA EL CONTROL DE 

ENFERMEDADES DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS. 

 

              El gobierno municipal hace un esfuerzo para lograr que el municipio se 

certifique como  libre de brúcela y tuberculosis por lo que se ha realizado de 

manera permanente las pruebas en la mayoría de los hatos ganaderos del 

municipio y conjuntamente con el gobierno del estado, se apoya económicamente 

a los ganaderos, que tienen obligadamente  que sacrificar su animal cuando este 

salió positivo en la prueba, con la cantidad de $2,500.00 y $2,500.00 el gobierno 

del estado. 
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COMUNIDADES 

PRUEBAS DE 

TUBERCULOSIS 

Y BRUCELA 

BOVINA 

NEGATIVOS 
POSITIVO

S 

SOSPECH

OSOS 

San Juan Ahuehueyo, San Vicente de Juárez, El 

Salitre, El Vergel, Palo Blanco, Chinameca 

Huitzililla, Huacatlaco, ChIautla, Tecomalco, 

Jaloxtoc, Anenecuilco y San Pedro Apatlaco. 

 

3,301 

PRUEBAS 

 

3,298 

PRUEBAS 

 

1 

PRUEBA 

 

2 

PRUEBAS 
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GANADERÍA: CAMPAÑA MUNICIPAL CONTRA EL DERRIENGUE 

Se disminuyo la infección del ganado del municipio, con la captura del murciélago 

hematófago, el trabajo es permanente en todo el año, ya que con eso se erradicó 

la plaga transmisora de la rabia bovina (derriengue),  la cual beneficio a las 

siguientes comunidades de nuestro municipio: Ahuehueyo, Anenecuilco, Huitzililla, 

Constancio Farfan, El Vergel, Tlayecac, Jaloxtoc, San Antonio, Chinameca, Ayala, 

Palo Blanco, Tenextepango, Apatlaco, Moyotepec y San Vicente de Juárez.  

 

GANADERÍA: PROGRAMA DE REGISTRO DE FIERRO QUEMADOR DE 

GANADO. 

 Con la finalidad de lograr la disminución del problema del abigeato, a 

través de la integración de un padrón único y confiable de ganaderos con su 

respectivo fierro quemador y la emisión cuidadosa de los documento para el 

traslado a los diferentes mercados, teniendo un ingreso por concepto de registro y 

refrendo de fierros de $16,815.00 de  ingresos.  

GANADERÍA Y AGRICULTURA: PROGRAMA POSTES DE CONCRETO 

Una gran problema es la de mantener los espacios para el ganado y la agricultura 

seguros con sus cercados y para lograr este objetivo se  estimuló a los 

productores del municipio ofreciéndoles postes de concreto a precios económicos  
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para sus cercados perimetrales y así evitar la tala inmoderada de árboles y reducir 

el deterioro del medio ambiente. 

 

JORNALEROS AGRÍCOLAS 

 

APOYOS EN INFRAESTRUCTURA Y ALIMENTACIÓN. 

En esta área se brindó el apoyo a los jornaleros agrícolas y a sus familias de todo 

el municipio, para generarles una vida  digna y con mayor oportunidades para 

cada uno de ellos, para lo cual se realizaron gestorías en las dependencias 

Delegación de  SEDESOL dando como resultados apoyos tanto materiales como 

económicos para mejorar las condiciones de infraestructura de dicha población. 

Entrega de diversos apoyos para el mejoramiento de la Vivienda destinados a 

familias de escasos recursos dedicados actividades agropecuarias en el municipio 

de Ayala. 

 

NO. TIPO DE APOYO APORTACION DEL 

BENEFICIARIO 

CANTIDAD 

1 Tinacos ($700.00) $700.00 456 

2 Láminas de asbesto $270.00 575 

3 Láminas galvanizadas $190.00 256 

4 Juegos de baños $940.00 52 

5 Pacas de lamina (gratis) Donación  100 

 TOTAL  1439 
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PROGRAMA TU CASA  2011 

En programa “TU CASA” se vio reflejado en la gestión de 36 subsidios 

que beneficio a familias del municipio con las siguientes acciones como son: 

techos de lamina de asbesto y de concreto hidráulico, recámaras, piso firme y 

recámara baño, realizando los beneficios en coordinación con el Instituto de 

Vivienda del Estado de Morelos. 

TIPO DE APOYO CANTIDAD COSTO PARA 

EL 

BENEFICIARIO 

APORTACIONES GOBIERNO 

    ESTATAL FEDERAL 

Recamaras baño  3 $12,636.89 $10,636.89 $16,748.30 

Recamara  15    $4500.00 $4,500.00 $9,000.00 

Techo de láminas de 

asbesto  

10 $2500.00 $ 1,000.00 $7,500.00 

Techo de loza y 

concreto  

3 $6500.00 $4,500.00 $9,000.00 

Piso firme   5 $1250.00 $510.00 $3,800.00 

TOTAL 36    

 

Beneficiando a un total de 36 familias con un total de 160 integrantes de estas.  
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En cuanto al programa de cocinas ecológicas se beneficiaron 222 familias, las 

cuales ya podrán contar con una cocina en mejores condiciones y sobre todo la 

disminución del riesgo de contraer infecciones en las vías respiratorias.  

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN. 

En este año  en coordinación con el DIF municipal  se impartieron diferentes 

cursos  en varias  comunidades de nuestro municipio dando como resultado la 

capacitación de mujeres en la elaboración  de alimentos y manualidades con 

diversos materiales. 

NO.  CURSO COMUNIDAD NUM. DE 

PARTICIPANTES 

1 Lácteos El vergel 

Cruz verde 

Chinameca 

20 personas 

20 personas 

34 personas 

2 Frutas y hortalizas (chiles y nopales en 

escabeche, duraznos y guayabas en almíbar, 

mermelada de piña y guayaba) 

Moyotepec 

Chinameca 

Tlayecac 

20 personas 

34 personas 

18 personas 

3 Bisutería Tecomalco 40 personas 

4 Dibujo de lata Chinameca 80 personas 

5 Primeros auxilios Tlayecac 14 personas 

6 Hongo “z” El salitre 

San Vicente de 

Juárez 

20 personas 

22 personas 

7 Tecnologías domesticas Tenextepango 22 personas 

 

Finalmente se logró la firma de un convenio entre el H. Ayuntamiento y la Cruz 

Roja Mexicana, Delegación Cuernavaca donde con una aportación de $30,000.00 

esta noble Institución colaboró con el municipio en dar consulta de manera gratuita 

logrando un total de 300 en las comunidades de mayor marginalidad. 
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ASUNTOS MIGRATORIOS 

 
Es importante resaltar que la situación económica que prevalece en estos 

tiempos, es verdaderamente difícil, lo que origina que muchas comunidades estén 

sufriendo el fenómeno de la migración por la falta de oportunidades en nuestro 

estado. Una vez que un paisano ha tomado la decisión de dejar a su familia y a su 

país este se enfrenta a numerosos problemas donde la Comisión de Asuntos 

Migratorios puede apoyarlos.  

  

Los trámites que se pueden realizar desde las oficinas de Asuntos Migratorios son: 

Traslado de cadáveres 

Solicitud de  apoyo económico adicional al traslado 

Apoyo para traslado de deportados 

Apoyo para traslado de menores 

Visa humanitaria para visitar enfermos en Estados Unidos 

Visa humanitaria para asistir al funeral de un familiar en Estados Unidos 

Localización de personas 

Localización de preso 

Situación jurídica 

Repatriación de enfermos 

Copias certificada de Acta de Nacimiento Estadounidense 

Apostille en E.U.A. 
 

Lo anterior sería imposible sin la ayuda de la Dirección General de Atención  

a Grupos Especiales del Gobierno del Estado, la cual cuenta con un departamento  

denominado Atención a Migrantes. Se apoyó en el trámite de apostillamiento, que 

es un sello especial que estampa una autoridad para certificar que un documento 

es una copia verdadera de un original y que se realiza en las personas, 

fundamentalmente niños provenientes de Estados Unidos  para adquirir la doble 

nacionalidad de niños  
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nacidos en el extranjero. Este es un requisito que pide la Dirección General del 

Registro Civil para poder registrar a un menor en nuestro país. 

 
A continuación se mencionan el número de  casos solucionados  de apostillas: 
 

COMUNIDAD CASOS 
SOLUCIONADOS 

Ayala 1 

Loma Bonita 2 

Moyotepec 4 

San Vicente de Juárez 3 

Apatlaco 2 

Tlayecac 2 

Tenextepango 2 

El Salitre  2 

Anenecuilco 1 

Col. Constancio Farfán 2 

Col. Valle de Morelos 1 

Ahuehueyo 2 

Tecomalco 1 

OTROS MUNICIPIOS 2 

TOTAL 27 

 
  

 Otro de los trámites en el que se intervino, fue el de las traducciones 

que es enunciar en otra lengua lo que ha sido enunciado en la lengua fuente, 

conservando las equivalencias semánticas y estilísticas. Los documentos deberán 

ser traducidos al español por un perito  traductor autorizado por el Tribunal 

Superior de Justicia. Este es el último paso que deben de hacer los padres de 

familia para poder registrar a sus hijos en las oficinas del registro civil más cercano 

y así adquieran la doble nacionalidad. 

 

A continuación se enuncia el total de traducciones que se realizaron a lo largo de  

este periodo: 

 
COMUNIDAD CASOS ATENDIDOS 

Ayala 6 

Loma Bonita 2 

Moyotepec 6 

San Vicente de Juárez 5 

Tenextepango 4 

Salitre 4 
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Apatlaco 5 

Tlayecac 3 

Col. Abelardo 5 

Col. Olintepec 1 

 Anenecuilco 4 

Col. Constancio Farfán 1 

Otros Municipios 4 

Otro estado 1 

TOTAL 51 

 

También se apoyo en el traslado de 6 personas de diferentes comunidades del 

municipio de Ayala fallecidas en los Estados Unidos, así mismo se hicieron las 

gestiones para localizar a 2 personas extraviadas en este vecino país del norte, y 

apoyando a 7 personas de manera económica para solucionar sus problemas. 

A lo largo de este periodo se consiguió hacer un convenio con la notaria N°4 

ubicada en la Ciudad de Cuautla Morelos, consistente en la reducción del costo 

por el trámite de ratificación de firmas el cual beneficia a la ciudadanía no solo 

de Ayala sino también de toda la zona oriente del estado de Morelos. 

En base a lo anterior se informa que se resolvieron noventa y tres casos de los 

cuales se desglosa lo siguiente: 

 

 27 apostilles solucionados 

 51 traducciones en español de documentos expedidos en E.U.A. 

 6 traslados de cadáveres 

 7 apoyos económicos dando una suma de $23,500.00 pesos entregados en 
efectivo. 

 2 localizaciones de personas extraviadas en los Estados Unidos. 
 

Con todo lo anterior se cumple la meta establecida por la Regiduría de Asuntos 

Migratorios, esperando para el próximo año superar  dichas cifras. 
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 EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Gracias  a la gestión oportuna de la Regiduría de Equidad de Género ante 

la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se rehabilito la casa de salud  de 

San Vicente de Juárez, hoy cuenta con camas, sillas, vitrinas, biombos, 

escritorios, computadoras. andaderas, muletas, sillas de ruedas, camillas, 

lámparas, tanques de oxigeno, y estetoscopios con una inversión total de $ 

368,105.00 del Programa Social Federal para el Desarrollo de las Zonas 

Prioritarias. 

Así mismo se llevó a cabo la gestión ante la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) del programa COCINAS ECOLÓGICAS, beneficiándose familias de 

las comunidades de Anenecuilco, Ayala “Cruz verde” Benito Juárez, Buena Vista, 

Huitzililla, Loma Bonita, Moyotepec y San Vicente de Juárez.    Contribuyendo con 

la gente que más lo necesita,  pues estas cocinas ecológicas disminuyen la 

posibilidad de contraer el cáncer de pulmón, infecciones respiratorias, 

quemaduras e infecciones en ojos, a familias que cocinan en leña a la intemperie; 

a su vez contribuir al cuidado del medio ambiente 

PERSONAL DE ASUNTOS MIGRATORIOS REALIZANDO GESTION A FAVOR DE LOS HABITANTES 

DE AYALA 
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Con la finalidad de festejar el “Día de la mujer “ y el “Día de la Familia” se les 

celebró a las Familias Ayalenses un domingo lleno de regalos, sonrisas y 

diversión;  consistió en  competencia atlética en donde participaron los chiquitines 

de 2, 3,4,5 y 6 años recibiendo premios y regalos. Así mismo entrego zapatos, 

balones de futbol Y de basquetbol, triciclos, bicicletas, dulces y refrescos, 

Deleitándolos con la Obra de Teatro “Los tres cochinitos”.   
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CONCLUSIÓN 

Amigos Ayalenses: 

A más de la mitad del camino y evaluando nuestras expectativas y metas, hoy me 

siento satisfecho de servir  a mis paisanos, hemos realizado nuestra tarea, lo 

anterior, no sería posible sin el compromiso decidido de los integrantes del 

Honorable Cabildo, sin la dedicación de todos y cada uno que conforman esta 

administración, desde mandos medios hasta el personal operativo.  

Ha sido fundamental el trabajo, participación y  comprensión  de los Ayudantes 

Municipales, Comisariados Ejidales, Delegados Ganaderos, Comerciantes, Sector 

industrial, y todos los Consejos de Participación Social que han coadyuvado en la 

toma de decisiones. 

Hoy, las metas cumplidas son una agradable historia, las metas del futuro, retos 

que habremos de salir exitosos.  

Agradezco la confianza, así como el esfuerzo que han puesto en la noble tarea de 

servir a Ayala y al pueblo del municipio donde nacimos, gracias por su apoyo. 
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INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO 

 

ISAAC PIMENTEL RIVAS 
Presidente Constitucional del Municipio de Ayala Morelos 

 
 

C.LEONARDO SEVERO SUAREZ 
Sindico  Municipal 

 
 

C.BENITO DE LEÓN SÁNCHEZ 
Regidor de Desarrollo Urbano, 

Vivienda, Obras Pública y Patrimonio 
Municipal 

 
 
 

C.IRENE SOSA GUTIERREZ 
Regidora de Hacienda, Programación y 

Presupuesto; Equidad de Género; 
Seguridad Publica y Transito 

PROFR. RAMIRO MERCADO 
MERCADO ROSAS 

Regidor de Servicios Públicos 
Municipales 

C.LUCINA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
Regidora de Asuntos de la Juventud; 

Asuntos Indígenas; Colonias, Poblados, 
Planificación y Desarrollo. 

 
 

RAÚL TORRES BENÍTEZ 
Regidor de Derechos Humanos, 

Gobernacion y Reglamentos. 
 
 

C.PEDRO GUZMÁN SÁNCHEZ 
Regidor de Bienestar Social y Turismo. 

TEC. ENF. GRAL. MAYRA C. 
ARAGÓN CLARA 

Regidora de Desarrollo Agropecuario y 
Coordinación y Organismos 

Descentralizados 

PROFR. MANUEL GARCÍA 
HERNÁNDEZ 

Regidor de Protección del Patrimonio 
Cultural; Relaciones Publicas y 

Comunicación Social. 
 
 

 
PROFR. NÉSTOR PÉREZ VÁZQUEZ 

Regidor de Educación, Cultura, Recreación y Protección Ambiental. 
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CRÉDITOS: 

ELABORACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE AYALA 

 

LIC. PABLO GUZMÁN SÁNCHEZ. 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN 

 
 

LIC. EMMANUEL CARRASCO HERNÁNDEZ 
AUXILIAR 

 
 
 

LIC. ARELI DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ 
AUXILIAR 

 
 
 

LIC. GABRIEL ASAF CAMARILLO YAÑEZ 
AUXILIAR 

 
 
 

PROFR. GONZALO RUBÉN PALACIOS TORRES 
AUXILIAR 
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