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MENSAJE DEL C.  PRESIDENTE  MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AYALA 

C. ISAAC PIMENTEL RIVAS 

 

En este documento se presentan las acciones que emprenderá el H. Ayuntamiento 

de Ayala durante la presente administración, período en el cual se pretende llevar a cabo 

programas y acciones cuya meta es contribuir a la superación de la ciudadanía, lo cual es 

una responsabilidad y una distinción para un equipo de trabajo comprometido con el 

desarrollo de su Municipio. 

 

Sobre la base de lo dispuesto en los Artículos 25 y 26 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica Municipal, a continuación se presenta EL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2010-2012, documento que sintetiza el compromiso 

de un equipo de trabajo por la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

El contenido de este Plan Municipal de Desarrollo es una respuesta de la actual 

administración municipal a la voz de la ciudadanía manifestada de diversas formas y 

diferentes momentos, pero bajo el común denominador del justo reclamo por UN 

MUNICIPIO MÁS SEGURO, MÁS LIMPIO, MÁS ALUMBRADO, MÁS ORDENADO, MÁS 

HUMANO, CON EFICIENTES SERVICIOS PÚBLICOS, EN SÍ, UN MUNICIPIO QUE TE 

TIENDA LA MANO Y SOBRE TODO, CAPAZ DE GARANTIZAR LA ESPERANZA DE UN 

FUTURO MEJOR PARA NUESTROS HIJOS. 

 
De manera particular, la voz de la ciudadanía, integrada en este documento, exige 

autoridades capaces de comprometerse con las causas de los que menos tienen, de los 

que con sus experiencias, dan testimonio de una vida entregada a la construcción del 

Municipio de hoy y de quienes con su trabajo diario hacen grande un Municipio que en 

justicia debe convertirse en un mejor sitio para vivir.  
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Hoy, Ciudad Ayala requiere como nunca antes de autoridades capaces de responder 

a un pueblo que en vísperas del Bicentenario de la Independencia de nuestro país y el 

Centenario de nuestra Revolución y que Ayala forma parte importante en esta historia 

nacional, anhela tener una casa no sólo reconocida por sus antecedentes revolucionarios, 

laboriosa actividad agrícola o rica cultura, sino por ser el lugar más seguro, limpio y 

ordenado para habitar. 

 

Hacer de Ciudad Ayala un lugar así, requiere además una administración municipal 

con visión, capaz de satisfacer su obligación primaria de proporcionar servicios públicos 

eficientes, pero con la concepción de un municipio integrado en una gran conurbación que 

como tal requiere conjuntar muchos esfuerzos y emprender acciones de impacto más allá 

del ámbito local. 

 

Con esta visión, a continuación se presenta el Plan Municipal de Desarrollo para los 

próximos tres años, período en el cual se llevarán a cabo programas y acciones cuya meta 

es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía, lo cual es una 

responsabilidad y una distinción para un equipo de trabajo comprometido con el municipio 

de Ayala.  

El Honorable cabildo, que me honro en presidir, empeñará sus más grandes 

esfuerzos para concretar los anhelos que en este plan se describen. 
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2.- INTRODUCCIÓN 
 
 

 El H. Ayuntamiento Constitucional de Ayala 2009-2012, con fundamento en las 

disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, las Leyes Nacional y 

Estatal de Planeación y la Ley Orgánica Municipal presenta su Plan Municipal de 

Desarrollo como el esquema rector sobre el cual se sustentaran las acciones de esta 

Administración Municipal. 

 

Nuestra Constitución establece en su Artículo 25 que; Corresponde al Estado la 

rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral, que fortalezca la 

soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 

riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución. 

 

En su Artículo 26, esta misma Constitución establece que; corresponde al Estado 

establecer el  “Sistema  de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional”; que El 

Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional 

que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la 

economía para la independencia  y la democratización política, social y cultural de la 

Nación. 

 

Esta misma Ley faculta al Ejecutivo para establecer los procedimientos de 

participación y  consulta popular del Sistema Nacional de Planeación Democrática y los 

criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan y los Programas 
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de Desarrollo, determinando los órganos responsables del proceso de planeación y las 

bases para que el  Ejecutivo Federal coordine mediante Convenios con los Gobiernos de 

las entidades federativas  e induzca y concerte con los particulares las acciones a realizar. 

 

El principal fundamento que sustenta las acciones de la administración municipal 

como un espacio de Gobierno, se encuentra contemplado en el Artículo 115, el cual 

establece la personalidad jurídica del Municipio y considera de suma importancia el 

fortalecimiento municipal como un presupuesto del desarrollo político, económico y social 

del país. En este sentido es en el espacio de los municipios donde se debe delinear la 

política nacional, ya que es en él donde  se fundamenta la actividad básica de la sociedad 

mexicana y donde las relaciones entre los diversos actores sociales cobran mayor fuerza y 

dinamismo. 

 

Es también importante recalcar que este mismo precepto constitucional establece 

que los municipios serán responsables de la prestación de los servicios públicos, como: 

agua potable, alumbrado público, limpia, mercados, panteones, rastro, calles, parques y 

jardines, seguridad pública y tránsito municipal; así como aquellos que contemplen las 

Legislaturas locales.  

 

En concordancia a lo establecido por la Constitución Política del Estado de 

Morelos en su Artículo 119 Fracción III y la Ley Orgánica Municipal, el 10 de diciembre 

del año 2009 instalamos el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal de Ayala; el 

cual, como lo establece la Ley Orgánica Municipal, tendrá por objeto formular, actualizar, 

instrumentar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012 y hacer compatibles las 

acciones que realicen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal;  con la constitución del 

COPLADEMUN y la realización de los Foros de Consulta Ciudadana se dio cumplimiento a 

lo establecido por el Artículo 57 de la Ley Orgánica Municipal, ya que este documento da 
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cuenta de las aspiraciones más sentidas de la población Ayalense para ser incorporadas al 

esquema de proyectos, obras y acciones contempladas en este  Plan Municipal de 

Desarrollo.  

 

Es a través del COPLADEMUN y la integración de los subcomités sectoriales y 

especiales, como integraremos a la sociedad civil dentro del esquema de Planeación 

Municipal y al mismo tiempo será la instancia de participación e interacción con los grupos 

sociales organizados de la sociedad Ayalense. 

 

Los subcomités especiales responderán a las necesidades de: Agua potable; 

alumbrado público y mercados; limpia y saneamiento ambiental; calles, parques, 

jardines y embellecimiento de centros urbanos; seguridad pública y tránsito 

municipal; archivo, autenticación de documentos, registro civil, panteones y 

protección civil y responden a las responsabilidades establecidas por el Artículo 115 de 

las Constituciones Federal y Estatal  respectivamente. 

 

Los subcomités sectoriales de Hacienda, programación y presupuesto; obra 

pública; desarrollo urbano; educación; cultura y recreación; salud; desarrollo 

económico; desarrollo agropecuario; organismos descentralizados; protección 

ambiental; derechos humanos; turismo; protección al patrimonio cultural y relaciones 

públicas y comunicación social;  responden a lo establecido por la Ley Orgánica 

Municipal, que sin ser responsabilidad directa del gobierno municipal; inciden en el 

desarrollo socioeconómico del mismo por lo que son áreas del Desarrollo Municipal que se 

pueden atender mediante la firma y el cumplimiento de Convenios de Coordinación con el 

Gobierno del Estado y/o la Federación.  
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La Ley Estatal de Planeación establece que la planeación deberá atender a la 

consecución de los objetivos y fines políticos, sociales, económicos y culturales, contenidos 

en el espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; teniendo 

como fundamento los principios del fortalecimiento del pacto federal y de autonomía del 

régimen interior del Estado y la ampliación del sistema de garantías individuales; la 

preservación y perfeccionamiento del régimen Democrático, Republicano, Federal y 

representativo, mediante la consolidación de la vida democrática; el mejoramiento 

económico social y cultura del pueblo mediante la participación activa de la población; la 

igualdad de derechos; la atención de las necesidades básicas de la población para el 

mejoramiento de la calidad de vida en forma integral; el respeto irrestricto de las garantías 

individuales y el fortalecimiento del municipio libre. 

 

El  Artículo 26 de la Ley Estatal de Planeación   estipula que los Planes 

Municipales de Desarrollo precisarán los objetivos generales, estrategias y prioridades del 

desarrollo integral de los Municipios y que regirán el contenido de los Programas 

Operativos Anuales, siempre en concordancia con el Plan Estatal  y Nacional de 

Desarrollo. 

 

En su Artículo 28 establece que tanto el Plan Estatal como los Planes Municipales 

de Desarrollo, indicarán los programas sectoriales, municipales, sub regionales y 

especiales, con la acotación que su vigencia no deberá exceder del periodo de la gestión 

gubernamental aunque sus previsiones y  proyecciones  se pueden referir a un plazo 

mayor.  
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Otro de los aspectos importantes en la elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo se contempla en el Artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal, el cual refiere al 

Artículo 115 Constitucional en relación a la creación y administración de sus reservas 

territoriales; control y vigilancia de la optimización del suelo en sus jurisdicciones 

territoriales; la regularización de la tenencia de la tierra urbana; el otorgamiento de licencia y 

permisos para construcciones y la creación  y administración de reservas ecológicas. 

 

El  Artículo 52 de esta misma Ley Orgánica, establece que  en caso de existir dos o 

más centros urbanos situados en territorios Municipales diferentes; los Municipios 

planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de las zonas de 

conurbación. 

 

En su Artículo 38, se  establece la obligatoriedad de los Planes y Programas 

Municipales, una vez que estos hayan sido aprobados por el Ayuntamiento, conforme al 

ámbito de sus respectivas competencias.  
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3.- MARCO CONCEPTUAL. 

 

El PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL nutre sus compromisos de acción en los 

valores que distinguen al espíritu de los Ayalenses.  

 

El PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2010 – 2012 es producto de la conjunción 

de ideas de ciudadanos a través de los Foros de Consulta Pública, de planteamientos de 

campaña, de un diagnóstico de las distintas necesidades y prioridades del municipio y de la 

visión estratégica y los objetivos del equipo que integra el H. Ayuntamiento de Ayala 2009 – 

2012. 

                                          

Este documento está dividido básicamente en dos grandes partes: primeramente el 

Diagnóstico del Municipio, que contempla las características, cantidad y calidad de su 

infraestructura y su entorno socioeconómico, el Marco Conceptual, donde se presentan las 

ideas y valores de la presente Administración Municipal; la descripción de la Misión que 

constituye fundamentalmente la razón de ser y de existir, incluyendo sus valores y las 

estrategia para el alcance de los objetivos planteados. La segunda es la Descripción de 

los Principales Programas y Acciones que asume cada una de las unidades 

responsables de la Administración Pública Municipal. 

 

Desde el inicio del trienio se han concebido nuevos programas y se ha mantenido la 

continuidad de otros emprendidos en administraciones anteriores que han dado resultados 

positivos y que han impulsado el desarrollo sostenido y el bienestar. 

 

De manera especial, el H. Ayuntamiento de Ayala pretende que este documento 

represente una guía que oriente las acciones hacia la visión común, que unifique esfuerzos 

y que deje constancia del compromiso de este equipo que actúa basándose en la 
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congruencia entre los valores en los que cree, sus planes y programas de trabajo y los 

resultados finales que ofrece a la comunidad. 

 

Nadie desconoce que la crisis económica repercute en el Municipio, sin embargo y a 

pesar de esto, somos un equipo que buscamos satisfacer al máximo las necesidades de la 

comunidad. 

 

Sin embargo, no es ocioso señalar la existencia de un espíritu de la sociedad 

Ayalense, emprendedor, creativo y trabajador, incompatible con autoridades municipales 

que no lo tengan. Es precisamente con ese mismo espíritu que aquí se plasma el 

compromiso de servicio del actual  H. Ayuntamiento. 
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4.- VISIÓN Y MISIÓN 

 

Concebir cómo debe de ser la meta anhelada es sin duda motivación para 

esforzarse por ella, más aún, cuando el ideal de la cima es compartido por un equipo, ya 

que esta visión resulta no sólo motivante, sino necesaria para sincronizar el paso en el 

camino que a ella conduce  integrar una administración honesta, l íder, promotora de la más 

amplia participación ciudadana y capaz de conjuntar esfuerzos para aprovechar el potencial 

ciudadano y el apoyo económico de la iniciativa privada, del Estado y la Federación, a fin de 

realizar obras trascendentes que den a nuestro Municipio un nivel competitivo y que 

mejoren sensiblemente la calidad de vida de nuestra población. 

 

Para convertir en realidad la visión, la actual administración municipal se compromete a 

que sus acciones de gobierno sean reconocidas por: 

 

 Inducir y facilitar la participación de los ciudadanos y atender sus demandas, quejas, 

comentarios y sugerencias.  

 Gestionar la mayor cantidad de recursos económicos de la iniciativa  privada y de los 

Gobiernos Estatal y Federal. 

 Atender de manera prioritaria a las clases marginadas y desprotegidas como: los 

ancianos, niños y grupos pobreza extrema. 

 Generar confianza en la ciudadanía sobre la base del cumplimiento de los 

programas municipales emprendidos por la autoridad municipal. 

 Construir obras de impacto social en el Municipio, que reflejen el espíritu de 

superación.  

 Proporcionar servicios públicos eficientes y de forma oportuna. 
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5.- VALORES 

 

El fin último de todo gobierno es contribuir al mayor bienestar del ser humano, lo cual 

sólo puede hacerse cuando existen valores sólidos en quienes lo integran. 

 

Para concretar su proyecto por un mejor Municipio, quienes integramos la 

administración municipal 2009–2012 compartimos una serie de Valores con los cuales 

estamos comprometidos: 

 

 Honestidad. Tener decisión personal para comportarse rectamente, con decencia y 

probidad, tanto en el plano material como intelectual. 

 Trabajo en Equipo. Poseer voluntad para realizar de la mejor manera posible la 

tarea individual en aras de una meta colectiva. 

 Integridad. Ser de una sola pieza, constante en el actuar. 

 Respeto a la Dignidad de la Persona. Reconocer al ser humano como  merecedor 

del mayor respeto por el solo hecho de serlo, sin importar sus ideas ni sus bienes. 

 Espíritu de Servicio. Saber que la tarea del funcionario o servidor público  sólo 

puede desempeñarse con éxito cuando existe en quien la realiza la vocación para 

darse por los demás. 

 Congruencia Entre el Decir y el Hacer. Asumir que quien tiene la responsabilidad 

de servir en un gobierno, está obligado a tenderle la mano a la ciudadanía con 

hechos. 

 Confianza. Responder a ella es compromiso supremo de quien conoce que se trata 

de un valor tan preciado que sólo puede tenerse una vez. 
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6.- ESTRATEGIAS 

 

El logro de la visión de Municipio será apoyado por las siguientes líneas básicas de 

acción, que posteriormente se desarrollan en este documento en el apartado de programas 

por Direcciones. 

 

 Apoyar a los más necesitados. 

 Garantizar la seguridad pública. 

 Ordenar el desarrollo urbano. 

 Proporcionar servicios públicos eficientes. 

 Fomentar la participación ciudadana. 

 Conservar el medio ambiente. 

 Mejorar las vías de comunicación. 

 Impulsar el desarrollo socioeconómico. 

 Impulsar el desarrollo agropecuario 

 Contribuir al mejoramiento integral de la calidad de vida del ciudadano. 
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7.- DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

 

7.1.- El Medio Físico. 

 

7.1.1.- Toponimia 

 

Por su fonetismo: formado por la palabra náhuatl “mapachtlan” cuyo significado 

etimológico es: “MAPACH” especie de tejón pequeño o mapache y el vocablo “TLAN” que 

significa lugar y se asigna como partícula abundancial, por lo que la palabra completa se 

interpreta como “Lugar donde abundan los mapaches ó lugar donde hay muchos 

mapaches. Su jeroglífico expresa ideográficamente el signo de una mano para la radical 

maitl; la figura pach-tli, "heno", y el complemento del topónimo con la fonética tlan-tli, 

"dientes", para indicar abundancia. Esta villa lleva el nombre del Insurgente Francisco Ayala 

que defendió al lado del cura Don José María Morelos a la heroica Cuautla (Kuahtla) 

durante el famoso sitio y cuyo nombre adoptó el 28 de noviembre de 1911 el líder agrarista 

Emiliano Zapata, para el documento conocido como Plan de Ayala. 
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7.1.2.- Ubicación Geográfica 

 

El Municipio de Ayala se localiza en la zona central del Estado, bajo las coordenadas 

geográficas: a 18 46´ de latitud norte y a los 98 59´ de longitud oeste.  

 
El territorio del Municipio de Ayala representa el 7.63% de la superficie total del 

Estado, con una extensión de 345.688 km2. 

 

 
Colinda al Norte con los Municipios de Cuautla, Yautepec y Yecapixtla; al Este con 

los municipios de Jonacatepec, Temoac, Tepalcingo y Jantetelco; al Sur con los Municipios 

de Tepalcingo y Tlaquiltenango y al Oeste con los Municipios de Tlaltizapan y Yautepec. 
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La vecindad con una de las megalópolis más grandes del mundo, ha influido en el 

extraordinario crecimiento demográfico de la entidad. El incremento demográfico que se 

ha experimentado, se debe tanto al crecimiento natural como a la población inmigrante. El 

Estado de Morelos se divide en 33 municipios y concentra casi el 70% de su población en 

nueve: 

1. Cuernavaca, 2. Jiutepec, 3. Cuautla, 4. Temixco, 5. Yautepec, 6. Ayala, 7. Emiliano 

Zapata, 8. Puente de Ixtla y 9. Jojutla. 

 
El crecimiento de la población ha generado en los últimos 20 años una incontrolada 

expansión de los asentamientos humanos. Los sismos de 1985, la ampliación de la 

autopista México-Cuernavaca y la construcción de la Autopista Cuernavaca - Cuautla, 

generaron una dinámica migracional importante hacia el estado, provocando la unión 

física de sus manchas urbanas. 

 
En el Estado de Morelos, se han integrado cuatro aglomeraciones urbanas que 

concentra el grueso de la población: Zona Conurbada de Cuernavaca; Zona Conurbada 

de CAYA; Zona Conurbada de Jojutla  y Zona Conurbada de Oaxtepec, Cocoyoc y 

Paraíso de América. Tres de estas conurbaciones integra casi el 77% de la población del 

Estado, agrupándolas en 280 localidades de 14 municipios; el restante 23% de la 

población se distribuye en las 1,061 localidades restantes. 
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El Municipio de Ayala tiene la categoría de Ciudad y está conformado de la siguiente 

manera: Una Cabecera Municipal denominada Ciudad Ayala; 25 poblaciones que son: 

Abelardo Rodríguez, Anenecuilco, Benito Juárez, Buena Vista, Chinameca, Constancio 

Farfán, El Salitre, El Vergel, Emiliano Zapata, Huacatlaco, Huitzililla, Leopoldo Heredia, 

Loma Bonita, Moyotepec, Niños Héroes, Olintepec, Palo Blanco, Rafael Merino (San 

Antonio), Ahuehueyo, San Pedro Apatlaco, San Vicente de Juárez, Tecomalco, 

Tenextepango, Tlayecac y Jaloxtoc; así como 3 colonias que son: Col. Ejidal Rafael Merino, 

Unidad Habitacional 10 de abril y Unidad Habitacional Mariano Matamoros.  

 

7.1.3.- Topografía 

 

El Municipio de Ayala forma parte del valle de Amilpas, su superficie se caracteriza 

por abundantes aguas de manantiales que afloran de manera natural dando lugar a fértiles 

campos de cultivo. 

  

La mayor parte del territorio del Municipio de Ayala, se ubica en terreno plano, a una 

altitud promedio de 1,220 metros sobre el nivel del mar; siendo las únicas elevaciones de 

importancia los cerros de el Tenayo, el Olinche, las Trincheras, el Mirador, el Ídolo, el 

Aguacate, el Castillo, el Rayado, las Trincheras, la Sábila y el cerro Jaloxtoc que alcanzan 

alturas del orden de 1,400 msnm. 

 

7.1.4.- Climas 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI), el Municipio de Ayala cuenta con dos tipos de climas, el 

predominante es el clima Cálido Sub húmedo con lluvias en verano, de menor humedad  

A(wo) que predomina en el  95.8% de la superficie territorial  y el semicálido, subhúmedo 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA                                            PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2010-2012 
 

 

 

con lluvias en verano, de menor humedad Acwo que abarca únicamente el 4.82% de la 

superficie del Municipio. 

 

La temperatura promedio anual se ubica en 24 grados centígrados, registrándose 

temperaturas mínimas de 14 y máximas de 36 grados; la menor temperatura se registra en 

el mes de enero y la máxima en el mes de mayo.  

 

De acuerdo a datos históricos de la Comisión Nacional del Agua, el Municipio de 

Ayala tiene un promedio de precipitación de 800 milímetros cúbicos, registrándose una 

precipitación mínima de 400.9 en el año de 1929 y la más alta en año de 1947 con un 

registro de 2,499 milímetros; los meses de mayor precipitación pluvial son  junio, julio, 

agosto y septiembre.  



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA                                            PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2010-2012 
 

 

 

7.1.5.- Hidrografía 

 

El Municipio de Ayala se ubica en la región hidrológica RH18 del Balsas, en la 

cuenca del Río Grande de Amacuzac que integra las sub cuencas del Río Cuautla y del Río 

Ayala; que se favorecen con los escurrimientos de las barrancas, El Hospital y Calderón; 

estos ríos se juntan al este de la cabecera y siguen su curso hacia el sur, pasando por 

Abelardo L. Rodríguez, Olintepec y Moyotepec, en donde recibe las aguas de la barranca 

de Ahuehueyo. 

 

La corriente de mayor importancia es el Río Cuautla, cuyo origen se sitúa en los 

manantiales de los Sabinos en la parte norte del municipio. La mayor parte de las aguas del 

Río Cuautla son utilizadas en aprovechamiento agrícola en los ejidos de San Juan 

Ahuehueyo; Tenextepango; Abelardo L. Rodríguez; Villa de Ayala; Rafael Merino; 

Moyotepec;  Anenecuilco;  Leopoldo Heredia; El Salitre; San Vicente de Juárez;  

 

Tecomalco; Zacapalco; San Juan Chinameca; El Vergel; San Rafael y San Pablo Hidalgo; 

en estos ejidos se beneficia una superficie aproximada de 3,693.3 hectáreas donde se 

cultivan diferentes productos agrícolas. 

 

Existen otros manantiales de importancia que también son aprovechado en la 

agricultura entre los cuales destacan el Axocoche, el Colibrí y el Platanal; a demás de unos 

pequeños vasos de agua en Anenecuilco, Jaloxtoc, Moyotepec y dos presas una en Palo 

Blanco y la otra en San Pedro Apatlaco.  
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7.1.6.- Suelos 

 
Las principales unidades de suelo del Municipio son: castañozen 40%, vertisol 40%, 

chernozen 10%, fosen haplico 5% y litosol 5%. 

 
Castañozen.- Son suelos que en los primeros 15 cm de profundidad tienen un buen 

contenido de materia orgánica, pero inmediatamente abajo tienen altas concentraciones de 

caliza pulverulenta. 

 
Vertísol.- Son suelos pesados (arcillosos), difíciles de labrar y de drenaje interno con 

tendencia a deficiente; sin embargo presentan buenos niveles de fertilidad y se prestan para 

utilizarlos en una gran variedad de cultivos como el maíz, caña de azúcar, arroz, hortalizas 

etc. 

 
Chernozen.- Son suelos que a una profundidad de cuando menos 10 cm tienen un buen 

contenido de materia orgánica y a mayor profundidad, tienen de moderada a alta 

concentración de caliza pulverulenta. Los cultivos que prosperan en este suelo pueden 

presentar síntomas de deficiencia de Hierro.         

 
Feozen haplico.- Estos suelos están ubicados en sistemas de lomeríos y sierras, tienen 

una profundidad de hasta 125 cm. Básicamente soportan vegetación natural de selva baja 

caducifolia. 

 
Litosol.- Estos suelos son muy delgados (menos de 10 cm.) pedregosos, de topografía 

accidentada y susceptible a la erosión; por lo cual no son aptos para actividades agrícolas 

generalmente están ocupados con vegetación natural y se estima que su uso mas 

adecuado es el silvícola. 
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Los usos del suelo de acuerdo a información del VIII Censo Agrícola, Ganadero y 

Forestal realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, el 

Municipio de Ayala cuenta con un total de 5,623 unidades de producción de las cuales 

3,931 presentan actividad agropecuaria o forestal y representan una superficie de 

18,098.21 hectáreas con actividad y 5,957.02 no son productivas, representando 24,055.23 

hectáreas. De la superficie total, únicamente 3.07 hectárea se clasifica como selva baja 

caducifolia con pasto y 205.72 hectáreas sin vegetación. 

 

En relación a la tenencia de la tierra, esta se clasifica de la siguiente forma, de la 

superficie total de 24,055.23 hectáreas 21,068.99 hectáreas son de propiedad directa 

mediante dotación; 1,929.35 son rentadas; 945.89 prestadas; 81.23 en aparcería o a 

medias y 29.76 hectáreas  otra forma de tenencia. 

 

En relación a la distribución de la superficie parcelaria se tienen registrados 19 ejidos 

mismos que se engloban en una sola unión denominada “La Tierra del Jefe”; que integra el 

total de la superficie parcelaria, las cuales benefician a 4,589 productores. 

 

De la superficie total 7,198 hectáreas son tierras de riego y benefician a 2,412 

productores y 10,900.21 hectáreas son de temporal y benefician a 2,177 productores. 

 

En relación al crecimiento urbano del Municipio, es importante mencionar que en los  

últimos años se ha presentando un crecimiento desordenado de la mancha urbana como 

consecuencia de que muchas áreas que anteriormente eran destinadas para el cultivo  

agrícola de riego o temporal, se han estado fraccionando para crear nuevos asentamientos 

irregulares; la mayoría de ellos carentes de servicios en infraestructura básica como: 

electrificación, agua  potable, drenaje y demás servicios.  
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Este crecimiento se ha dado principalmente hacia la parte oriente y nor oriente del 

municipio como son la Colonia San Pedro Apatlako, Anenecuilco, Leopoldo Heredia, 

Constancio Farfán, Olintepec, Tenextepango, Moyotepec, 10 de Abril, Emiliano Zapata, 

Rafael Merino y centro de Ayala entre otras.  

 
 

7.2.- Conurbación Intermunicipal 

 

El crecimiento que se ha presentado en nuestro municipio ha ocasionado que sus 

límites territoriales tengan confluencia con los municipios cercanos y comunidades con las 

cuales forzosamente establecemos intercambios de servicios. 

 

Ayala se encuentra conurbado por el norte con el municipio de Cuautla con la cual se 

tiene una relación muy importante en la prestación de servicios públicos, ya que la mayor 

parte de la población de Ayala acude al Municipio de Cuautla para satisfacer sus servicios 

complementarios, esta comunicación se logra a través del puente de San Pedro Apatlaco y  

el Boulevard  Emiliano Zapata, los limites se conforman por una franja de cultivos de alta 

productividad que paulatinamente están siendo absorbidos por el crecimiento urbano  y 

fraccionamiento de zona de cultivo.  

 

Hacia el Oriente con el Municipio de Jonacatepec a través de la comunidad de 

Jaloxtoc; hacia la parte nor poniente, la localidad de Anenecuilco se conurban con la 

localidad de el Hospital, áreas en la cuales se ha presentado un crecimiento urbano de 

importancia. Por la parte sureste, las localidades de Huitzililla y Huacatlaco, se encuentran  

conurbadas  con la localidad de Huichila del municipio de Tepalcingo. Hacia el sur el único 

límite físico que divide a los municipios de Ayala con Tlaltizapan, Tepalcingo y 

Tlaquiltenango es el camino federal tipo “C” que conduce al poblado de San Rafael. 

7.2.1.- Población 
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 El Municipio de Ayala ocupa el 6to. lugar en el Estado de Morelos en relación a la 

población total; sus 70,023 habitantes representan el 4.34% de la población total Estatal.  

 

 La población de Municipio de Ayala ha presentado un crecimiento que se ha 

acrecentado en los últimos años; de acuerdo a la información de población reportada  por 

los Censos; para el año de 1950 se tenia una población de 11,614 habitantes; para 1960 se 

incremento a 16,113 habitantes con una variación censal de 38.74% en relación a la 

década anterior; para 1970 se tenia una población de 28,099 habitantes sufre un importante 

incremento de 74.39%; en 1980 la población se incremento a 43,200 habitantes con una 

variación intercensal de 53.74%; para la década de 1990 la población aumenta a 52,969 

habitantes con un incremento intercensal del 22.61%; para el año 2000 en el Conteo 

realizado la población se incremento a 69,381 habitantes que represento el 30.98% y para 

el año 2005 los resultados del conteo reflejaron una población de 70,023 habitantes con un 

incremento del 1%.   

 

 En relación a la tasa de crecimiento intercensal, los datos indican que para el periodo 

de 1950 a 1960 la tasa intercensal anual promedio se ubica en un 3.87%; en el periodo de 

1960 a 1970 se ubico en 7.44%; de 1970 a 1980 disminuye a 5.37%; para 1980 a 1990 

disminuye nuevamente a 2.26%, para él periodo que comprende los años de 1990 al 2000 

se incrementa en 3.09% y para el último periodo que comprende los años de 2000 a 2005 

disminuye a un punto porcentual. De esta población, 33,428 son hombres y representan el 

47.70% y 36,595 son mujeres,  representando el 52.3% de la población total del municipio.  
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7.2.2.- Distribución de la Población 

 

 La información del conteo de población de 2005 por grupo quinquenal de edad, 

refleja que el (10.69%) tiene edades entre los 0 y 4 años; el (10.77%) tiene edades entre los 

5 y 9 años; el (11.79%) tiene edades de 10 a 14 años; el (10.26%) tiene edades entre 15 a 

19 años; el  (8.00%)  tiene edades entre los 20 a 24 años; el (7.18%) tiene edades entre los 

25 a los 29 años; el (7.08%) tiene edades entre los 30 a 34 años; el (6.58%) tiene edades 

entre los 35 a 39 años; el (10.52%) entre los 40 a 49 años; el (7.07%) tiene edades entre 

los 50 a 59 años y el restante (10.06)% más de 60 años. 

 

 

 

Ex–Hacienda de Cuahuixtla  
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7.2.3.- Población Económicamente Activa. 

 

 De acuerdo a la información disponible, el Municipio de Ayala presenta las siguientes 

características; el 29.61% de la población ocupada por sector se ubica en el sector terciario 

como el turismo, comercio y servicios a la comunidad entre otros. 

 

  El sector secundario concentra el 20.6% de la población ocupada por sector; esto 

como consecuencia de que el Municipio de Ayala cuenta con una planta industrial propia 

dentro de su jurisdicción municipal como el Parque Industrial Cuautla; que generan una 

importante cantidad de empleos  en este sector económico. 

  

 El sector primario ocupa el primer lugar en importancia con el 49.79%, en este sector 

se encuentran las actividades relacionadas con la agricultura y las actividades pecuarias; en 

las primeras, este dato refleja una elongación de la actividad agrícola como consecuencia 

del alto porcentaje de tierras de cultivo de alta productividad, aunado a las condiciones de la 

economía nacional en relación al comportamiento de los principales productos que se 

producen en el Municipio; como la caña de azúcar, maíz, sorgo, arroz, y hortalizas entre 

otros; en el subsector pecuario se encuentran productores que en años reciente han 

mejorado de manera sustantiva su producción y su tecnología; logrando con ello mejores 

resultados en esta actividad. 

  

De acuerdo a información del VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, en el Municipio de 

Ayala se sembró una superficie de 5,623 unidades de producción de las cuales 5,461.72 

hectáreas fueron sembradas con semillas mejoradas; 119 unidades de producción 

recibieron asistencia técnica; 17 unidades de producción fueron atendidas con servicios de 
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sanidad vegetal y  2,503 unidades de producción se encontraba mecanizada en los trabajos 

de cultivo. 

 

Para el ciclo agrícola 2008, se inscribieron en el PROCAMPO 1,585 productores que 

reportaron una superficie total asegurada de 4,965 hectáreas de diferentes cultivos; 

destinándose recursos record por  un monto de $5, 752,855.00 pesos. 

 

La población ganadera reportada en el año 2009, fueron 1,900 unidades de 

producción de las cuales 1,009 son animales bovinos; 621 porcinos; 36 ovinos; 195 

caprinos; 8 equinos, 19 aves y 12 unidades de abejas.   

 

La producción de leche de bovino se ubicó para este mismo año en 8 mil litros 

diarios; la  producción de huevo en 130 toneladas diarias y 7.86 toneladas de producción de 

miel.  

 

 
7.2.4.- Migración 
 

Con respecto a los indicadores de migración y emigración,  se tienen referencias de 

un fuerte proceso de migración hacia los Estados Unidos de Norteamérica; principalmente 

hacia California; Nueva York; Illinois; y Florida entre los principales. Una de las 

consecuencias de este fenómeno es la falta de oportunidades reales de empleo y de 

mejorar las condiciones socioeconómicas de familias que a su vez emigran de otros 

Estados de la república como Oaxaca, Puebla y Guerrero principalmente. Es del 

conocimiento generalizado que la mayoría de ellos entran al país vecino en calidad de 

indocumentados, ya que no cuentan con los elementos suficientes para hacerlo de manera 

legal.  
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En relación al proceso de inmigración, el Estado de Morelos y en especial el 

municipio de Ayala, tiene una fuerte entrada de pobladores de los estados vecinos de 

Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Distrito Federal y Puebla entre otros; muchos de ellos 

personas de escasos recursos, en el caso de los varones llegan al municipio de Ayala a 

emplearse en las actividades agrícolas.  

 

Muchos de los habitantes que emigran de forma temporal, al conocer de las 

condiciones favorables de empleos, deciden trasladar su lugar de residencia a nuestro 

municipio, dando origen a los llamados asentamientos irregulares de las colonias ya 

consolidadas por el desarrollo urbano. 

 
 
7.2.5.- Vías de Comunicación 
 

El Municipio cuenta con una infraestructura carretera de 109 kilómetros de los cuales 

están asfaltadas 59.20 kilómetros las principales rutas son: 

 
 Carretera federal Cuautla-Oaxaca que cubre las Unidades Habitacionales 

Mariano Matamoros y 10 de Abril  y el poblado de Tlayecac. 

 Carretera federal Cuautla-Jojutla cubre las localidades de Anenecuilco, Ayala, 

Olintepec, Rafael Merino, Abelardo L. Rodríguez, Moyotepec, San Vicente de 

Juárez y Tecomalco. 

 Carretera estatal, Tlayecac, Jaloxtoc, Huitzililla y Huacatlaco. 

 Carretera estatal, Abelardo L. Rodríguez, Leopoldo Heredia, Tenextepango, 

Ahuehueyo y Jaloxtoc. 
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Todas las localidades cuentan con servicio de transporte público de pasajeros, 

además se cuenta con red de telefonía automática y se tienen oficinas de telégrafo en 

Anenecuilco, Ayala y Tenextepango y con oficinas postales en Anenecuilco. 

 

7.3.- Infraestructura y Servicios Públicos 

 

7.3.1.- Agua Potable 

 

La situación del agua en  Morelos tiene que ver con su disponibilidad en el  tiempo, 

porque la ocurrencia de lluvias en el municipio es de mayo a octubre, en el Estado de 

Morelos no llueve uniformemente, en la partes del norte se tienen precipitaciones de 1,500 

milímetros, mientras que en las parte bajas la precipitación es de 900 milímetros. 

 

Se calcula  que en el Estado se precipita un volumen de 4,500 millones de m3, de los 

que una tercera parte se evapora y 3,000 millones de m3 se escurren por el sistema 

hidrológico, infiltrándose aproximadamente la mitad y la otra mitad se escurre tan rápido por 

la barrancas y corrientes hacia las partes bajas que tan solo en 6 u 8 horas estos 

escurrimientos salen del  Estado para incorporarse a otras corrientes. 

 

Actualmente, la cobertura de agua potable en el Municipio de Ayala es de 

aproximadamente el 87% de la población total en relación a las 29 localidades de las 6 

regiones en que se encuentra dividido el Municipio. 

 

El Municipio de Ayala cuenta con un total de 20 fuentes de abastecimiento, las 

cuales  proporcionan un gasto total de 280 litros por segundo, de estas fuentes 8 de ellas 

son manantiales. 
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La capacidad de almacenamiento se integra por 47 tanques de almacenamiento, 

con una capacidad de 4,683 m3. 

 

La longitud de la red hidráulica se conforma por una red total de 18,100 ml de 

diferentes capacidades, desde líneas primarias de conducción hasta redes de distribución 

domiciliaria. 

 

El padrón del SOAPSA se integra por 9,304 usuarios, de los cuales  9,113 son de 

tipo habitacional; 93 residencial; 94 comerciales y 4 de tipo industrial, del total de usuarios, 

el 24% no cuenta con medidor de flujo.      

 

En la región 01, la cobertura promedio es del 82%, en esta región se ubican la 

Colonia Centro con un 95% de cobertura; la colonia Cristo Rey con un 80%; Ampliación 

Sur, con una cobertura del 90%; la colonia La Antena con el 75% y El Mirador que presenta 

una menor cobertura con un 70%, debido a la existencia de asentamientos irregulares. 

 

En la región 02, la cobertura promedio es del 86%, en esta región se localizan las 

localidades de Olintepec con una cobertura del 90%; la colonia Abelardo Rodríguez con el 

98%; la colonia Ampliación Olintepec con el 80%; la colonia Ejidal Rafael Merino con el 70% 

y la colonia Rafael merino con el 90%. 

 

En la región 03, la cobertura  promedio es del 85%, esta región  junto con la 01 son 

la que presenta una mayor cobertura, ya que las colonias Tenextepango, Leopoldo Heredia, 

Ahuehueyo, La Longaniza y Ampliación las Palmas, tienen una cobertura del 90%; Jaloxtoc, 

Huacatlaco y Tlayecac con una cobertura del 80% y únicamente la colonia La Longaniza y 

Ampliación las Palmas tiene una cobertura del 85%. 
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En la región 04, la cobertura promedio es del 95%, en esta región se localizan las 

localidades de Unidad Habitacional Mariano Matamoros, Unidad Habitacional Los 

Almendros, y Unidad Habitacional Paseos de Ayala I y II con una cobertura del 95%. 

 

En la región 05, la cobertura promedio es del 85%, en esta región se localizan las 

localidades de Moyotepec, Colonia Emiliano Zapata y Colonia Loma Bonita con una 

cobertura del 90%; la colonia Moyotepec con el 98%; el Vergel con el 80%; San Vicente de 

Juárez con una cobertura del 80%;  la colonia Emiliano Zapata con el 80%; el Salitre con el 

80%  y la colonia Loma Bonita con el 80%. 

 

En la región 06, la cobertura promedio es del 88%, en esta región se localiza la 

localidad de Chinameca con una cobertura del 95% y Palo Blanco con una cobertura del 

80% 

 
 

7.3.2.- Drenaje 

 

Uno de los servicios de mayor demanda de la población sin lugar a dudas es el 

drenaje,  debido a que este, se relaciona de manera muy estrecha con la cobertura de otro 

servicio como es el de agua potable; en este sentido cabe destacar que en los últimos años 

se ha ampliado de manera considerable la cobertura de la red de colectores, subcolectores 

y atarjeas para canalizar  las aguas residuales domésticas hacia el área en donde estará 

ubicada la Planta Municipal de tratamiento de aguas residuales.  

 
El sistema municipal se integra de 9 colectores generales con una longitud de 71,293 

ml, a través de los cuales conducen las aguas residuales de la red de atarjeas a lo que será 

la planta de tratamiento municipal de aguas residuales.  
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 NOMBRE DEL COLECTOR 

1 Colector Norte Ayala-Anenecuilco 

2 Colector la Doncella San Pedro Apatlaco 

3 Colector  La Joya Tenextepango 

4 Colector San Juan Ahuehueyo 

5 Colector Lateral Ayala 

6 Colector San Antonio 

7 Colector Abelardo Rodríguez 

8 Colector Chinameca 

9 Colector Moyotepec 

 

Aunque las inversiones en este rubro han sido considerables, aún existen colonias 

con rezago en este servicio, por lo que  se requiere aún de grandes inversiones para el 

inicio de otros importantes proyectos, entre los que ya se encuentra en construcción: la 

planta de tratamiento de aguas residuales en la zona norte para proporcionar este 

servicio a las localidades de San Pedro Apatlako y Anenecuilco. 

 

Y el proyecto de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 

de la zona centro que proporcionará el servicio a las localidades de Ayala centro, 

Olintepec, Leopoldo Heredia y Constancio Farfán, entre otras. 

 

Una de los retos de este municipio, es con el Municipio de Cuautla, debido a que las 

descargas de sus aguas residuales, por las condiciones topográficas, son hacia el Municipio 

de Ayala, muchas de ellas aún hacia las corrientes naturales de barrancas, ríos y canales,  

contaminando sus aguas; por lo que se hace prioritario trabajar  en un Convenio  

Intermunicipal  para la prestación de este servicio. 
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De acuerdo a información proporcionada por el Sistema Operador de Agua 

Potable y Saneamiento de Ayala, la cobertura promedio de infraestructura de drenaje 

sanitario se ubica en un 12% menor en comparación con la cobertura de agua potable; lo 

que significa que muchas de las localidades que tienen agua potable, aún no cuentan con la 

infraestructura para su desalojo, por lo que se infiere que muchas de estas descargas se 

realizan de forma indebida hacia cauces naturales de barrancas y canales, provocando con 

ello problemas serios de contaminación hacia el subsuelo. 

 

 

7.3.3.- Alumbrado Público 

 

  El alumbrado público es uno de los servicios de mayor importancia para la población, 

ya  que contar con calles y avenidas iluminadas es un elemento favorable para desalentar 

la comisión de actos delictivos. 

 

La iluminación de las calles, parques, plazas, jardines y áreas urbanas de uso 

público es un elemento fundamental de la infraestructura urbana comparado con los 

servicios de agua potable, drenaje o pavimentación. 

 
Aunque el Municipio realiza grandes esfuerzos por prestar este servicio de manera 

eficiente a la mayor parte de la población, es importante mencionar que debido a los altos 

costos por consumo de energía eléctrica y de los materiales para mantener en 

funcionamiento estos sistemas al 100% y proporcionar la mayor cobertura a las localidades 

del Municipio, aún existen rezagos en la prestación de este servicio, principalmente en las 

áreas donde no se cuenta con redes de electrificación.  
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En el Municipio de Ayala, se tienen instalados un total de 5,730 lámparas y focos; de 

los cuales, 265 son focos incandescentes y representan el (4.62%); 235 son de luz mixta y 

representan el (4.10%); 1,019 son de vapor de mercurio y representan el (17.78%); 3,617 

son de  vapor de sodio de alta presión y representan el (63.12%); 116 son de aditivos 

metálicos y representan el (2.04%); y 478 son fluorescentes y representan el (8.34%). 

 

Estas 5,730 luminarias se encuentran distribuidas en las colonias Abelardo 

Rodríguez, Ahuehueyo, Anenecuilco, Apatlako, Ayala centro, Benito Juárez, Buenavista, 

Chinameca, Col. Ejidal Rafael Merino, Constancio Farfán, El Salitre, Huacatlaco, Huitzililla, 

Jaloxtoc, Leopoldo Heredia, Loma Bonita, Moyotepec, Niños Héroes, Olintepec, Palo 

Blanco, Rafael Merino (San Antonio), San Vicente de Juárez, Tecomalco, Tenextepango, 

Tlayecac, Parque Industrial Cuautla, Santa Rita, Ampliación Cruz Verde, El Chivatero, Las 

Arboledas, Los Apaches, La Joya, Las Iguanas, Nuevo Olintepec, Las Lumbreras, La Mina, 

La Longaniza, El Mirador, Las Flores, Fraccionamiento Hacienda de Apatlako, 

Fraccionamiento Los Colorines, Fraccionamiento islas de Cuautla, Fraccionamiento 

Tlahuica,  Fraccionamiento Prados del Sol, Fraccionamiento Huertas de Cuautla, 

Fraccionamiento Citlalli, Fraccionamiento el Venadito, Fraccionamiento Real Ayala, Unidad 

Habitacional 10 de Abril, Unidad Habitacional Mariano Matamoros, Unidad Habitacional Las 

Llaves de Cuautla y Unidad Habitacional Barrio de San Juan. Por la distribución de las 

luminarias en estas colonias, se considera que actualmente se cubre un 95% de la 

demanda de alumbrado público en el área urbana del municipio, cabe mencionar que el 

rezago existente del 5% se localiza principalmente en las áreas que no se integran aún a la 

mancha urbana o bien donde aún no se cuenta con  redes de energía eléctrica. 

 

 

Como estrategia  para lograr la colaboración ciudadana en la prestación de este 

servicio, se instrumenta el Programa de Participación Ciudadana, que consiste en la 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA                                            PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2010-2012 
 

 

 

aportación del 50% del costo de los materiales en caso de reparación y de luminarias 

nuevas, absorbiendo el Ayuntamiento el otro 50%, más  los costos de la mano que se 

requieran. 

 

En las avenidas principales como  Benito Juárez; Pablo Torres Burgos; Boulevard 

Emiliano Zapata; Carretera Ayala-Moyotepec, cuentan con sistemas de iluminación a las 

cuales de manera constante se les proporciona mantenimiento preventivo y correctivo a fin 

de mantenerlas en optimas condiciones de funcionamiento. 

  

La Dirección de Servicios Públicos Municipales instrumenta también el Programa 

de Mantenimiento de Alumbrado Público a Edificios Públicos, en los cuales igual que en las 

avenidas se esta cambiando el sistema de iluminación de vapor de mercurio y mixto por 

vapor de sodio, lo que conlleva a una considerable disminución de los costos por concepto 

de alumbrado público. 

 

Actualmente, los recursos con los que se cuenta resultan insuficientes para cubrir al 

100% las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo, por lo que se hace 

necesario adquirir equipo y herramientas, así como una camioneta con grúa telescópica 

para hacer más seguro el trabajo del personal que labora en esta área. 

 

 

7.3.4.- Pavimentación 

 

Uno de los servicios urbanos que más demanda la población, es el referente a la 

pavimentación de sus calles y avenidas, prueba de esto, en los primeros meses de la 

administración se tiene un total de  61 peticiones de pavimentación en 29 localidades y 

sus ampliaciones de nuestro municipio;  peticiones que serán programadas y priorizadas de 
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acuerdo a la asignación de recursos propios y  los provenientes del Ramo 33 Fondo 03 

"Aportaciones para la Infraestructura Social  Municipal"; esta programación y 

priorización de obras y acciones se realizará en coordinación con los Ayudantes 

Municipales, Delegados y la población en general; atendiendo al criterio de beneficiar al 

mayor número de ciudadanos. 

 

 

7.3.5.- Salud 

 

La salud de la población es uno de los elementos fundamentales para el bienestar 

integral del ser humano, por lo que las autoridades municipales deben de promover 

programas y acciones tendientes a lograr entre su población ambientes saludables a través 

de todos los medios disponibles y de manera coordinada con las Instituciones de salud de 

seguridad social como el IMSS, ISSSTE, Servicio medico particular y con los Servicios de 

Salud del Estado de Morelos.  

 

El Ayuntamiento de Ayala, en su estructura de organización cuenta con una 

Dirección de Salud Municipal, quien es la responsable de establecer la coordinación con 

las instituciones del sector salud en la instrumentación de los programas y acciones que se 

lleven a cabo en el ámbito municipal, coordinar las acciones del Programa de Municipio 

Saludable y  todas aquellas responsabilidades conferidas por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de Estado de Morelos, la Ley 

Orgánica Municipal  y la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

 
Esta Dirección municipal de salud ha elaborado diferentes acciones en materia de 

salud pública y lleva a cabo diversos programas relacionados con la salud integral de la 

población. 

 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA                                            PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2010-2012 
 

 

 

Actualmente, el sector salud contempla en su primer nivel de atención, programas 

de: saneamiento básico familiar; tratamientos de desparasitación; inmunizaciones; vigilancia 

de la nutrición y crecimiento del niño; atención prenatal del parto y puerperio; prevención de 

accidentes  y manejo inicial de lesiones; prevención y control de picaduras de alacrán; entre 

otros. 

 

En su segundo nivel contempla servicios de consulta externa y de hospitalización en 

especialidades como: Cirugía, pediatría, medicina interna, gíneco obstetricia. Además de 

servicios de traumatología; otorrinolaringología y oftalmología; patología; medicina 

preventiva; medicina familiar; cardiología; odontología; que incluyen consulta externa; 

hospitalización;  cirugías; urgencias apoyados en  estudios de laboratorio y de gabinete. 

 

El sector salud en nuestro país ha establecido como parte de su política en materia 

de salud la atención a la población abierta a través de 13 programas básicos que han 

permitido  importantes logros en esta materia, estos programas son:  

 

1. Programa de Prevención y Control del Sida. 

2. Prevención y Control del Cólera. 

3. Programa de Prevención y Control de las enfermedades diarreicas y de las infecciones 

respiratorias agudas. 

4. Programa de Prevención y Control de la Rabia. 

5. Programa de Prevención y Control de la Diabetes Mellitus. 

6. Detención y Control de la Hipertensión Arterial. 

7. Detección y Tratamiento del Cáncer Cérvico Uterino. 

8. Programa de Prevención del Alcoholismo. 

9. Programa de Vacunación Universal. 

10.  Nutrición y Salud. 
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11. Programa de Prevención de Accidentes. 

12. Programa de Prevención de la Tuberculosis, y   

13. Salud Reproductiva. 

 
Uno de las metas del Municipio de Ayala en materia de salud, es logra la certificación 

por la Secretaría de Salud como Municipio Saludable y por ende ingresar a la Red 

Mexicana de Municipios por la Salud; acción que nos permitirá accesar a programas de 

participación comunitaria. 

 

En materia de infraestructura de salud, el Municipio de Ayala cuenta con 1 Hospital 

regional de segundo nivel, como es: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que 

proporciona servicios de consulta externa y hospitalización a derechohabientes del 

Municipio de Ayala.  

 

Una clínica regional de segundo nivel, perteneciente al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que solo proporciona 

servicios de consulta externa a derechohabientes del Municipio de Ayala.  

 

Para la cobertura de las diversas localidades del Municipio, la Jurisdicción 

Sanitaria No.3 con sede en Cuautla, cuenta con 12 centros de salud de primer nivel y 5 

casas de salud en el municipio; que proporcionan servicios de consulta externa de medicina 

general; promoción a la salud; odontología y medicina preventiva; que atienden a las 

localidades del Municipio. Estas unidades de atención se localizan en las localidades de: 

Tecomalco, El Vergel, Tlayecac, Tenextepango, Jaloxtoc, Anenecuilco, Chinameca, 

Moyotepec, San Juan Ahuehueyo, Abelardo Rodríguez, Centro de Ayala y San Pedro 

Apatlako. 
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Además, se cuenta con servicios de auxilio y rescate para emergencias, como el 

ERUM, Cruz Ámbar y Comisión Nacional de Emergencias; quienes atienden 

principalmente accidentes y traslados de pacientes a las diferentes Instituciones del sector 

salud. 

 

En Ayala, el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS tiene inscritos 

aproximadamente a 13,538 derechohabientes y el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales para los Trabajadores del Estado ISSSTE registra a 4,521 derechohabientes. 

 

El personal  de los diferentes sectores de salud que laboran en el territorio municipal, 

se integra por 150 personas, de las cuales 51 son personal médico, 2 paramédicos, 49 de 

servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento y 48 son personal de apoyo.   

 

Para la atención de la salud se cuenta con un equipamiento integral de 24 camas 

censables, de las cuales 3 pertenecen al IMSS y 21 a los Servicios de Salud de Morelos;  

incluyendo  20 consultorios, de los cuales 7 pertenecen al IMSS; 1 al ISSSTE y 12 a los 

servicios de salud de Morelos que incluyen el primer y segundo nivel de atención para la 

salud. 

 

Además de 1 unidad dental, 4 refrigerantes, 1 sala de esterilización, 2 farmacias y 2 

salas de hidratación. Esta infraestructura oficial se complementa con 16 consultorios 

particulares de atención médica general y de especialidades.  

 

De acuerdo a la información proporcionada por los Servicios de Salud de Morelos; 

para el año de 2008 se atendieron un total de 202,793 consultas de las cuales 177,514 son 

de consulta general; 7,131 de consulta odontológica y 18,148 fueron urgencias médicas, 

entre los tres sectores de atención médica. 

 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA                                            PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2010-2012 
 

 

 

Cabe mencionar que la ciudadanía del Municipio de Ayala, acude al Centro de 

Rehabilitación Integral de la Región Oriente, que se encuentra en el Municipio de 

Cuautla, para beneficiarse de los servicios que proporciona, tales como; rehabilitación 

integral en las áreas de: terapia física, ocupacional, lenguaje; y colocación de  aparatos de 

ótesis, prótesis y plantillas;  hidroterapia, mecanoterapia y estudios de radiografía. Para 

fortalecer estas acciones el gobierno municipal a través del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia DIF opera una unidad básica de rehabilitación (U.B.R.) que brinda 

los servicios de terapia física, medicina alternativa, ocupacional, terapia psicológica y 

terapia de lenguaje. 

 

Se cuenta también con un programa para atención a las personas de la 3ª. Edad, el 

cual depende del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, en esta 

Institución se proporciona atención integral a 413 personas de la tercera edad.  

 

 

7.3.6.- Educación 

 

El gobierno federal tiene una estrecha relación con los niveles de educación y cultura 

de la población. No se pueda hablar de transformación de la sociedad, si no empezamos 

por transformar las estructuras sociales existentes a través de la modernización de nuestro 

sistema educativo, a fin de que responda a los nuevos requerimientos del desarrollo 

económico, la globalización y el desarrollo tecnológico. 

 

Una educación con calidad debe por consiguiente, responder a las necesidades del 

sector productivo, asegurando una competencia justa entre los que egresan de escuelas 

públicas y los que por su condición económica, tiene acceso a escuelas privadas.  
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Aunque los municipios no tienen una obligación directa sobre la prestación de los 

servicios educativos, es en este nivel de Gobierno donde se reflejan la carencia de 

construcción, rehabilitación y equipamiento de los  planteles en los diferentes niveles 

educativos.  

 

Actualmente, el Gobierno Federal transfiere recursos a través del Fondo 05 

"Programa de Aportaciones Múltiples", recursos que han sido insuficientes para 

satisfacer las necesidades de construcción de nuevos espacios educativos; a la fecha, la 

autoridad municipal tiene conocimiento de 23 peticiones de construcción, rehabilitación y 

equipamiento de infraestructura educativa en el Municipio.  

 

En Educación Inicial, dentro del Municipio de Ayala 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 las modalidades de federal transferido, federal 

y comunitario. 

 
En el nivel de Educación Preescolar, la infraestructura física se integra 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. 
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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. 

 

El nivel de 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 atienden un total de 343 alumnos en 1 inmueble, ubicado en la localidad de 

Tenextepango. 

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

alumnos en 1 escuela de igual número de inmueble, que son 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 la Unidades de Servicio a la Educación Regular 
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(USAER) que existen en el Municipio conurbado de Cuautla para su atención inmediata, 

alumnos que posteriormente son reintegrados al sistema de educación regular. 

 

Como complemento a la infraestructura educativa, se cuenta en el Municipio con 12 

bibliotecas públicas: "Gral. Genovevo de la O" en Anenecuilco; "Cap. Francisco Ayala" en la 

cabecera municipal; "Gral. Emiliano Zapata" en Chinameca; "Tlacaelel" en Moyotepec; 

“Profe. Eleuterio Reyes Pérez” en Huitzililla; “Natalia Ramos Merino” en Tenextepango; 

“San Marcos” en Tlayecac; “La Gran Alianza” en Ahuehueyo; “Tlahuicas” en Olintepec; "Luis 

Donaldo Colosio" en Leopoldo Heredia; “27 de Mayo de 1997” en el Salitre y “Enrique 

García Benítez” en Jaloxtoc.  

 
Estas bibliotecas cuentan en conjunto con un acervo cultural de 77,685 volúmenes. 

Durante el año de 2009, estas bibliotecas reportaron una afluencia de 118,169 visitantes, 

los cuales realizaron 177,692 consultas. Como parte de sus actividades regulares, estas 

bibliotecas organizan de manera calendarizada actividades manuales, talleres y cursos 

sobre diferentes aspectos, con la finalidad de motivar  a la población sobre hábitos  de 

cultura, escritura, pintura y poesía entre otros.  
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7.3.7.- Abasto 

  

El Artículo 115 Constitucional, establece que los municipios con el concurso de los 

Estados, cuando así fuere necesario y lo determinen las Leyes locales, tendrán a su cargo 

los Servicios Públicos Municipales entre los que se encuentran los mercados y centrales 

de abasto. En materia de abasto y comercio, el H. Ayuntamiento de Ayala administra el 

funcionamiento de los ocho Mercados municipales ubicados en: la cabecera municipal; 

Anenecuilco; Olintepec; Moyotepec; Chinameca; Tenextepango; San Juan Ahuehueyo y 

Huitzililla.   

 

El mercado Otilio Montaño de la cabecera municipal cuenta con una infraestructura 

moderna en sistema arcotecho en donde se alojan 180 locales, en los cuales se expenden 

carnes, frutas y verduras, zapatos, comida, ropa, joyería y  abarrotes, entre otros productos.  

 
 

El mercado Emiliano Zapata, ubicado en Anenecuilco cuenta con 25 locales 

comerciales, de los cuales 7 se encuentran desocupados, en este mercado se expenden 

abarrotes, flores, carnes, comida y  zapatos entre otros productos. 

  

El mercado de Olintepec, cuenta con 18 espacios comerciales, de los cuales 10 

están abiertos y 8 cerrados; en este mercado se expenden frutas, verduras, hortalizas, 

carnes  y comida. 

 

 

El mercado “Los Tres Reyes Magos”, ubicado en Moyotepec, cuenta con 10 locales, 

de los cuales 8 se encuentran abiertos y 2 cerrados; en este mercado se venden frutas, 

verduras, carne, comida, ropa y artículos diversos.  
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El mercado de Chinameca, cuenta con 20 locales, de los cuales 19 se encuentran 

abiertos y 1 cerrados; en este mercado se venden frutas, verduras, carne, comida, semillas, 

ropa y artículos diversos.  

 

El mercado municipal de Tenextepango, cuenta con 30 locales, de los cuales 28 se 

encuentran abiertos y 2 cerrados; en este mercado se venden frutas, verduras, hortalizas, 

carne, comida, semillas, artículos para el hogar, ropa y artículos diversos.  

 

El mercado ubicado en San Juan Ahuehueyo, cuenta con 10 locales; en este 

mercado se venden frutas, verduras, hortalizas, carne, comida, ropa y artículos diversos.  

 
El mercado ubicado en Huitzililla, cuenta con 10 locales, de los cuales 8 se 

encuentran abiertos y 2 cerrados; en este mercado se venden frutas, verduras, carne, 

comida, ropa y artículos diversos.  

 

7.3.8.- Desechos Sólidos 

 

Uno de los grandes retos para los Gobiernos, producto del desarrollo industrial y del  

crecimiento poblacional y alta migración a las ciudades medias como Ayala; los cambios de 

costumbres orientados al consumo de artículos desechables, han sido algunos de los 

factores  que han modificado de manera sustancial la cantidad y composición de los 

residuos sólidos municipales.  

 

De acuerdo a documentos publicados por el Banco Nacional de Obras y Servicios, 

sobre residuos sólidos municipales en varias ciudades del país, la generación de desechos 

sólidos aumentó de 300 gr/habitante/día en la década de los cincuenta, a 960 

grs/habitante/día en 2008; cabe mencionar que en este mismo periodo, la población sufrió 
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un incremento de 30 a más de 100 millones de habitantes. Cifras conservadoras estiman 

una generación de desechos sólidos de 107,100 toneladas diarias en el país. 

 

En las últimas décadas, la generación de residuos sólidos se incrementó en nueve 

veces y sus características y composición también, pasando de orgánicos a materiales cuya 

descomposición se hace más difícil y lenta, ya que para efectuarse, requiere de 

complicados procesos físicos, biológicos o químicos complementarios.  

 

Los impactos ambientales y en la salud humana, por un inadecuado manejo y 

disposición final de los residuos sólidos,  debe llevarnos al planteamiento de una estrategia 

que contemple un control más eficiente de dicho impacto, instrumentar políticas para reducir 

la generación; estimular el reuso y reciclado de materiales y el fortalecimiento de las 

Dependencias e Instituciones involucradas en su manejo y operación; así como esquemas 

financieros que la hagan redituable.  

 

 En la actualidad, el Municipio de Ayala genera un promedio diario de 36 toneladas 

de desechos sólidos, lo que significa una producción de 252 toneladas a la semana; 1,080 

toneladas mensuales y 13,140 anuales, las cuales están siendo dispuestas en el tiradero a 

cielo abierto en el ejido de Moyotepec. 

 

Si dividimos las 13,140 toneladas de basura que se producen diariamente entre el 

número de la población total del municipio, resulta un promedio de generación de basura de 

0.51 Kg. de basura por habitante al día. 

 

 

Para prestar el servicio de limpia en el Municipio se cuenta con  un parque vehicular 

de: 
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 8 camiones contenedores de 7 m3 para recolección domiciliaria. 

 3 compactadores de 18 m3 para recolección domiciliaria. 

 1 camión de volteo contenedor de 6 m3. 

 1 camioneta de contenedor de 3 toneladas. 

 

Adicionalmente, se complementa esta infraestructura con 1 camioneta con 

plataforma de 3m3, unidad del área de servicios públicos municipales, pero que realiza rutas 

de recolección de desechos sólidos. 

 

El Servicio de Limpia Municipal tiene estructuradas 10 rutas de recolección de 

desechos sólidos, a través del sistema de recorridos por las calles de las diferentes colonias 

del  municipio en días y horarios previamente programados; actualmente se calcula un 

promedio del 95% en la cobertura de este servicio. 

 

Las  rutas de recolección de desechos sólidos se estructuran de la siguiente forma: 

RUTA 01 ZONA ORIENTE RUTA 01 ZONA PONIENTE RUTA 02 ANENECUILCO 

 Apatlaco-Arboledas 

 Apatlaco-Joya-Mirador-Doctores 

 Boulev ard-Ayala-Valle Verde-DIF-

Ax ocoche-San Antonio. 
 

 Apatlaco-Boulev ard-Ayala-Axocoche-

Valle Verde-DIF 
 Apatlaco-Fraccionamiento 

 Huixililla-Huacatlaco 

 

 Anenecuilco-Centro 

 Capilla-Lomas-Loma Norte 

 Ampliación sur-Cristo Rey-Zona sur 

 Centro 

 

RUTA 03 AYALA RUTA 04 ABELARDO RODRÍGUEZ RUTA O5 CHINAMECA 

 Centro-Mina-Cruz Verde-11 de Marzo-

Amate Amarillo 
 Ay ala-Capilla-CBTis-Centro-Mercados-

Escuelas 
 Ay ala-Allende-Secundarias-IMSS-Kínder 

 

 Abelardo Rodríguez-Iguanas-La 

Longaniza 
 Ahuehueyo-San Juanito 

 Niños Héroes-Puente Azul-Libertad-

Benito Juárez-Constancio Farfán 
 Olintepec-Rafael Merino 

 

 Chinameca 

 Piedras-Tecomalco-Chiv atero 

 Salitre-Rafael Merino 
 Chinameca-Olintepec 

 Vergel-Palo Blanco-Tianguis 

RUTA 06 TENEXTEPANGO RUTA 07 MOYOTEPEC  RUTA 08 ZONA NORTE 

 Zona Centro 

 Zona Norte 

 Zona Sur-Loma Bonita-Buena Vista 

 

 Moyotepec-Ampliación La Soledad 

 Colonia Heredia 

 Moyotepec-La Presa-Zona Sur 

 10 Abril-Paseos Ayala-CEFERESO 

 La Llav es-Las Flores-Mirador-Real 

Ay ala-Islas de Cuautla 

 Mariano Matamoros-Barrio de San Juan-

Parque Industrial 

RUTA 09 XALOSTOC RUTA 10  

 Prados del Sol-Venadito-Citlali-Tlahuica-

Almendros-Colorines 
 Tlayecac 

 Xalostoc-Pañuelos 

 Colorines-Barranquilla-Ampliaciones 

 Recolección de desechos sólidos 

contingencias 
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En el perímetro del primer cuadro de la Ciudad, la recolección de la basura se realiza 

a través de una brigada de barrido manual equipados con carritos de mano, en rutas de 

turno matutino, quienes son los responsables de recoger los desechos sólidos arrojados en 

la  vía pública como de los comercios y domicilios particulares. 

 

 

7.3.9.- Parques, Plazas Cívicas y Jardines 

 

El Municipio de Ayala, cuenta en su infraestructura urbana con los parques: 

"Emiliano Zapata“ en Anenecuilco; el del poblado de Olintepec; el de la colonia Abelardo 

Rodríguez; “El Arbolito“ en del poblado de Moyotepec; el de la localidad de Tecomalco; el 

del poblado de Chinameca; el de la colonia Niños Héroes; el de la comunidad de 

Tenextepango, el de la Colonia Leopoldo Heredia;  el del poblado de El Salitre y el parque 

mixto del poblado de Ahuehueyo. 

 

Los jardines de la ex hacienda de Chinameca;  de la ex hacienda de Tenextepango; 

de la ex hacienda de Cuahuixtla y del parque industrial Cuautla. 

 

La Plaza y Plazuela Francisco Ayala y Héroes de la Revolución del Sur; Casa de 

Emiliano Zapata; Casa de raya; la Plaza Cívica de Anenecuilco. 

 
A los principales entronques de las avenidas y calles que de manera permanente se 

les proporciona mantenimiento a las jardineras; como son: el Camellón del Boulevard 

Emiliano Zapata; Triángulo y Jardinera de la Parota; Triángulo y Jardinera de los Arcos; 

Triángulo Monumento a Emiliano Zapata; Camellón del Boulevard de Olintepec y Triángulo 

de la entrada a la Unidad Habitacional Mariano Matamoros.  
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Se da mantenimiento permanente a la Avenida Benito Juárez; Avenida Pablo Torres 

Burgos; Boulevard Emiliano Zapata y Carretera Ayala-Moyotepec. 

 

El departamento de parques y jardines cuenta con un 1 camión de volteo de 6m3; 1 

camioneta Pick-up y un remolque para el apoyo de las actividades que se realizan en el 

área de parques y jardines. 

 

7.3.10.- Servicios Públicos 

 

Para la recolección de la basura que se arroja en las avenidas y parques públicos, se 

cuenta con una brigada de barrenderos y camión de volteo de 6m3, quienes realizan la 

recolección de los desechos sólidos que son arrojados en la vía  pública de las 8:00 hrs., a 

las 16:00 hrs.  

 

Ayala cuenta con un tiradero a cielo abierto, actualmente se está disponiendo en 

este lugar un promedio de 36 toneladas diarias. Los desechos sólidos que son dispuestos 

en el tiradero, son compactados para posteriormente ser cubiertos con una capa de tierra; 

estos trabajos se realizan con maquinaria pesada para evitar la contaminación al medio 

ambiente. 

 
 

7.3.11.- Seguridad Pública Municipal 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en su Artículo 21, 

párrafos penúltimo y último, establece que la Seguridad Pública es una función a cargo de 

la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas 
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competencias que la propia Constitución señala, y ordena que dichas Instancias se 

coordinarán para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 

 

Esta coordinación comprende la determinación de las políticas de Seguridad Pública, 

así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus acciones; desarrollar lineamientos, 

mecanismos e instrumentos para la mejor organización y funcionamiento de las 

Instituciones en la materia y para la formación de sus integrantes; establecer, supervisar, 

utilizar  y mantener actualizados los  

Instrumentos de información del Sistema Nacional; formular propuesta para el Programa 

Nacional de Seguridad Pública; y tomar las medidas y realizar acciones y operativos de 

manera conjunta. 

 

Una de las más grandes preocupaciones de la sociedad Ayalense, es contar con 

mayores niveles de seguridad para sus familias y en su patrimonio, redundando en un clima 

de tranquilidad y paz social. 

 
Uno de los objetivos en materia de Seguridad Pública, es también la integración de 

esfuerzos de las diferentes Dependencias del sector público con responsabilidad en la 

materia; integrando a este quehacer la participación responsable de la sociedad, para la 

creación de una cultura de prevención del delito, y de mejoramiento permanente de las 

Instituciones a cargo de la Seguridad Pública. 

 

 

La inseguridad pública es uno de los grandes retos de los Gobiernos municipales, 

por lo que se tendrán que realizar grandes esfuerzos en esta materia, a fin de contar con 

mayores niveles de seguridad; estos esfuerzos implican principalmente:  
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 Capacitación del personal en sus diferentes niveles 

 Realizar exámenes de confianza al personal 

 Mejorar el nivel de ingresos de los policías. 

 Adquisición de nuevos vehículos 

 Modernizar y mejorar el armamento 

 Adquisición de equipos de radiocomunicación. 

 Humanizar los servicios. 

 

Pero sobre todo, requiere de un gran esfuerzo por concientizar a la población sobre 

el aspecto de la prevención, empezando por adoptar medidas de seguridad para 

protegernos nosotros mismos, nuestros seres queridos y nuestras pertenencias; en la 

medida de que la población sea más consciente sobre estos aspectos, facilitaremos la 

función de las corporaciones responsables de la seguridad. 

 

En el Municipio de Ayala, el área responsable de la seguridad ciudadana es la 

Secretaria de Seguridad Pública, la cual efectúa su trabajo con el apoyo de vehículos tipo 

camioneta que realizan recorridos de vigilancia por las principales calles y espacios 

públicos del Municipio. 

 

Para  proporcionar un servicio más oportuno, se ha dividido al Municipio en 7 

sectores integrados de la siguiente forma: 

 

El Sector 1 integrado por las colonias: Cabecera municipal y Anenecuilco. 

 

El Sector 2 integrado por las colonias: Apatlako, Niños Héroes, Benito Juárez, Los 

Sauces, Puente Azul, La Libertad, La Lumbrera y Constancio Farfán.   
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El Sector 3 integrado por las colonias: Tlayecac, Parque Industrial Cuautla, Unidad 

Habitacional 10 de Abril, Fraccionamiento Paseos de Ayala, Fraccionamiento Huertas de 

Cuautla, Fraccionamiento Los Colorines, Unidad Habitacional Mariano Matamoros, Barrio 

San Juan, Fraccionamiento Prados del Sol, Fraccionamiento El Venadito, Fraccionamiento 

Paraíso Tlahuica, Fraccionamiento Islas de Cuautla, Fraccionamiento Las Llaves, 

Fraccionamiento Los Almendros, Fraccionamiento Las Flores y Fraccionamiento Citlalli.  

 

El Sector 4 integrado por las colonias de: Jaloxtoc, Huitzililla y Huacatlaco. 

 
El sector 5 integrado por las colonias: Tenextepango, Rafael Merino, Ejidal Rafael 

Merino, Olintepec, Abelardo Rodríguez, La Longaniza, Leopoldo Heredia, Buena Vista, 

Loma Bonita y  Ahuehueyo. 

 

El sector 6 integrado por las colonias: Chinameca, Palo Blanco, Tecomalco y El 

Vergel. 

 

El sector 7 integrado por las colonias: Moyotepec, Emiliano Zapata, San Vicente de 

Juárez “Las Piedras”, El Salitre y Fraccionamiento Villa Dorada.    

 

La Secretaria de Seguridad Pública se encuentra integrada por las siguientes 

Direcciones y Subdirecciones: 

 
La Dirección de la Policía Preventiva cuenta con una infraestructura de 107 

elementos, 11 patrullas, 20 radios móviles, 7 radios base, 33 radios portátiles y 4 módulos 

de seguridad pública, la cuales se han ido ubicando de forma estratégica en los principales 

accesos y zonas  identificadas como de mayor incidencia delictiva.  
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Las instalaciones de esta Dirección cuenta con oficinas administrativas de la 

Dirección General, la Subdirección Operativa y Administrativa; sala de computo; centro de 

comunicaciones; depósito de armamento; aula para cursos de personal y dormitorios para 

el personal que labora en esta Institución.  

  
 

 

Dentro de las estrategias se pretende instrumentar en el Municipio es un Sistema de 

Auxilio Telefónico de respuesta inmediata para emergencias, el cual proporcionará un 

número gratuito para reportar emergencias de todo tipo, desde un accidente de tránsito 

hasta robo de automóvil; este servicio se prestará a través de un sistema de enlace 

inmediato con las corporaciones de Seguridad Pública Estatal y Federal. 

 

En materia de seguridad y orden público del fuero común y del fuero Federal, el 

Municipio de Ayala cuenta dentro de su jurisdicción municipal con una agencia del 

Ministerio Público del fuero común y no cuenta con Agencia del Ministerio Público del fuero 

Federal. 

 

De los delitos denunciados del fuero común reportados durante el año de 2009, 

destacan por su importancia los casos de robo, lesiones, amenazas, daño en las cosas, 

fraude, homicidio, despojo, incumplimiento y abuso de confianza. 

 

En las colonias donde se registraron el mayor número de actos delictivos, destacan: 

las colonias Centro, Anenecuilco, Moyotepec, Apatlako y Tenextepango. 

 

 

La Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal se integra por 35 elementos de 

vialidad, 5  patrullas equipadas con radios de comunicación, la vigilancia se realiza en las 
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unidades radiopatrullas y con agentes pie tierra ubicados en las zonas que presentan mayor 

conflicto vehicular. Como parte de la estructura de la Dirección se tiene un Escuadrón 

Motorizado integrado por 11 elementos de tránsito, equipados con 11 motos y 11 equipos 

de radio comunicación; los cuales realizan recorridos permanentes por las principales 

vialidades del municipio, este escuadrón realiza actividades de apoyo en las entradas y 

salidas de los planteles educativos; al comercio establecido, vigila que los conductores de 

vehículos automotores respeten las disposiciones del Reglamento de Tránsito Municipal y 

apoya la Seguridad Pública de la ciudadanía. 

 
La Sub-Dirección de Protección Civil se integra por 4 elementos, que desempeñan 

actividades de dictámenes de seguridad estructural, prevención de accidentes, apoyo a la 

población en casos de desastres naturales, entre otros.  

 

La Dirección de Bomberos  cuenta con una infraestructura de 24 elementos, 2 

camiones con motobomba, 1 camión tipo cisterna, 1 camioneta tipo pick-up, 1 radio base, 4 

radios portátiles y 1 módulo operativo, quienes atienden principalmente reportes de 

incendios en zona urbana y rural, combate de enjambres de abejas, rescate acuático, 

simulacros en instituciones educativas y cursos de prevención de accidentes en áreas de 

trabajo. 

 

Dentro de la Secretaria, también se cuenta con una Unidad de Servicios de 

Emergencias (U.S.E.) compuesto por 7 paramédicos y 2 ambulancias, quienes 

proporcionan servicios de auxilio, emergencias urbanas como accidentes viales y traslados 

de pacientes a las diferentes instituciones del sector salud. 

 
 
7.4.- Actividades Económicas 
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De acuerdo a la información disponible en el Anuario Estadístico 2008, el Municipio 

de Ayala tenía una población activa de 25,208 habitantes clasificados de la siguiente forma: 

1,361 eran patrones o empresarios; 17,394 empleados, obreros o peones; 5,294 

trabajadores por su cuenta; 907 trabajadores no remunerados y 252 no especificaron su 

condición en el trabajo. 

 

De la población ocupada por sector, el 49.79% correspondía al sector primario;  el 

20.6% al sector secundario; el 29.61% al sector terciario.  

   

 
7.4.1 Sector Agropecuario 

 

7.4.1.1.- Agricultura 

  

El Municipio de  Ayala, forma parte del centro de apoyo al desarrollo rural, (CADER-

CUAUTLA) del distrito de desarrollo rural, Zacatepec-Galeana, de la Delegación Morelos de 

la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA). 

 
Para el programa de producción 2008, la Delegación Estatal de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  tiene registrada una  

superficie total de 18,098.21 hectáreas de cultivo. 

 

Para el ciclo Otoño-Invierno 2007-2008, se tienen registradas 692.53 hectáreas, 

destacando los cultivos de cebolla con 69.43 hectáreas, maíz blanco con 238.42 hectáreas, 

maíz elotero 14.51 hectáreas, avena forrajera con 1.73 hectáreas, frijol  con 139.76 

hectáreas y otros cultivos con 228.68 hectáreas. 
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En el ciclo Primavera-Verano 2008, se tiene el registro de 7,138.84 hectáreas, de las 

cuales destacan por su importancia la cebolla con 493.50 hectáreas, maíz blanco con 

2,025.55 hectáreas, sorgo en grano 3,251.62 hectáreas, avena forrajera con 0.79 

hectáreas, frijol con 500.84 hectáreas y otros cultivos con 866.54 hectáreas. 

 

En los cultivos perennes destacan la caña de azúcar con 3,179.49 hectáreas, 

aguacate con 15.41 hectáreas, pasto cultivado 590.11 hectáreas y el resto los cultivos de 

nopal, limón y té de caña. 

 

Para el año de 2008, los productores recibieron apoyos del orden de $5, 752,855.00 

pesos correspondieron al Programa PROCAMPO 

 
Se tienen registrados 9 bordos de almacenamiento de agua para riego, localizados 

en los ejidos de Anenecuilco, Apatlaco, Moyotepec, Chinameca, Huitzililla, Jaloxtoc, 

Tlayecac y El Salitre. 

 
Se tiene una presa de almacenamiento de agua para riego “Francisco Leyva”, 

localizada en el ejido de Chinameca, la cual beneficia a ejidatarios de Chinameca y 

Zacapalco. 

A lo largo del rio Cuautla se tienen registradas 6 presas derivadoras de agua para 

riego las cuales benefician a los ejidos de Anenecuilco, Ayala, Apatlaco, Abelardo L. 

Rodríguez, Olintepec, Leopoldo Heredia, Ahuehueyo, Tenextepango, El Salitre, San Vicente 

de Juárez, Moyotepec, Tecomalco, Chinameca y El Vergel. 

 
Se tiene equipo y obra para bombeo agrícola en las localidades de El Salitre, 

Chinsameca, Jaloxtoc y Huitzililla. Además se tienen aprovechamientos de agua del 
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subsuelo mediante la perforación de pozos profundos equipados en San Vicente de Juárez, 

Ahuehueyo y Jaloxtoc. 
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7.4.1.2.- Ganadería 

 

La población Ganadera en el Municipio, se integra de 13,439 bovinos; 3,374 

porcinos; 172 ovinos; 1,990 caprinos; 1,232 equinos; 2´658,615 aves y abejas 153 apiarios. 

 

El Municipio de Ayala complementa su producción agropecuaria con una producción 

de 8 mil litros de leche; 130 toneladas de huevo y 7.86 toneladas de miel.  

El Municipio de Ayala cuenta con el programa de Estímulos a la Productividad Ganadera 

extensivo con base en el incremento de la producción forrajera de las tierras de pastoreo. 

Beneficiando a las comunidades de Chinameca, El Vergel, El Salitre, Tecomalco, Huitzililla, 

Huacatlaco, Tlayecac, Ahuehueyo, Tenextepango, Anenecuilco, San Vicente de Juárez y 

Ayala. 

 

7.4.1.3.- Piscicultura 

 

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario el Estado de Morelos se 

ubica en primer lugar nacional en la producción de peces de ornato, con más de 62 

variedades, lo cual permite que su producción cubra los requerimientos de abastecimiento 

del mercado nacional e internacional. 

 

La Acuicultura en el Municipio, se sustenta en 60 unidades de producción; de las 

cuales 13 son granjas de consumo en las localidades de El Vergel, San Juan Ahuehueyo, 

Moyotepec, Niños Héroes y Xalostoc y 47 son granjas de peces de ornato en las 

localidades de Chinameca, Anenecuilco, Apatlaco, El Vergel, Tenextepango, Benito Juárez, 

Palo Blanco, 10 de Abril, Tlayecat y Ayala; estas unidades de producción suman una 

superficie total de 16.75 hectáreas haciendo un total de 97 beneficiarios. Durante el año de 

2009 se logro una producción de 21.19 toneladas de tilapia y 40 mil peces de ornato. 
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7.4.2.- Industria 

 

En el Sector Industrial, los datos más recientes con los que se dispone son los 

referidos por el XIV Censo Industrial y Censos Económicos de 2005, realizados por el 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.  

 

La información proporcionada por la oficina de la Cámara Nacional de la Industria 

de la Transformación delegación Cuautla (CANACINTRA), esta contenida en el Sistema 

de Información Empresarial (SIEM) de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial  

(SECOFI).  

 

En el Municipio de Ayala se tienen registrados cerca de 1,500 establecimientos  

comerciales desde comida, ferreterías, loncherías, restaurant- bar, tiendas de abarrotes, 

vinos y licores, talleres mecánicos, vulcanizadoras, herrerías, lavanderías, talleres de 

joyería, panaderías, fábricas de hielo, etc.. 

 

De las industrias de importancia que actualmente operan en "El Parque Industrial 

Cuautla", la segunda zona industrial en el estado, cuenta con 27 empresas en operación 

tales como la planta de almacenamiento y distribución de PEMEX, Combustibles de 

Morelos S.A. de C.V. quienes se encargan de surtir de combustibles a toda la región 

oriente, vidrio plano saint-gobain, Grupo Comercial Kasamar, Química y Derivados, 

preconcreto de alta resistencia, Roadsa, Alustar S.A.; CIMSA, Continental de Alimentos 

S.A.; Zapata Estampados de Exportación, Politec Internacional, Industrias Mikko, 

Fertilizantes Nacionales S.A. de C.V., entre otras. Fuera del parque industrial se encuentran 

las empresas Disogram Mexicana, dedica a las actividades de maquila para exportación, 
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Smrit de México, produce retenes y piezas de precisión y Teneria de Morelos (Temola), se 

dedica al curtido de pieles de ganado bovino.  

 

7.4.3.- Comercio 

 

En el sector comercio se tienen registros al año 2009 cerca de 1,500 

establecimientos comerciales, de los cuales  el 30 % corresponden a comercios mayoristas 

y 70 %  realizan el comercio al  menudeo; estos establecimientos comerciales generan 

6,456 empleos directos.   

 

En el Municipio de Ayala, este sector esta asociado a la Cámara Nacional de 

Comercios y Servicios de Cuautla, agrupa los establecimientos de los Municipios de 

Axochiapan; Jonacatepec; Jantetelco;  Temoac; Tepalcingo; Yecapixtla; Cuautla; Tetela del 

Volcán; Ocuituco, Zacualpan y Ayala. 

 

En el sector agrícola la falta de una infraestructura organizada, así como escasa 

asesoría y capacitación de los productores para propiciar la exportación de productos 

agrícolas del Municipio principalmente hortícolas y la escasa planificación de las siembras, 

en donde se consideren, fechas de inicio de siembra, superficies totales a sembrar, 

variedades de acuerdo a la oferta y demanda local y de otras regiones competidoras en el 

estado y en el país, a propiciado la escasa participación en la comercialización concertada. 

 

 

7.4.4.- Servicios 

 

En la rama de Servicios Financieros, de Administración y alquiler de bienes muebles 

e inmuebles, se agrupan los subsectores de servicios de alquiler y administración de bienes 
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inmuebles y servicios de alquiler de bienes muebles; subsectores de la economía que en 

conjunto, integraban un total de 27 empresas, generando 4,704 empleos. 

 

 

En el subsector de servicios comunales y sociales que incluye servicios educativos, 

de investigación, médicos, de asistencia social y asociaciones civiles y religiosas; 

restaurantes y hoteles; servicios profesionales técnicos especializados; servicios de 

reparación y mantenimiento y servicios relacionados con la agricultura, ganadería, 

construcción, transportes y servicios financieros, agrupaban 1,465 unidades económicas, 

que en conjunto generaban 12,690 empleos. 

 

7.5.- Hacienda Pública 

 

A continuación se muestra la expectativa de ingresos del Municipio de Ayala, 

Morelos y los pronósticos de Ingresos para el mismo año. 

 

Expectativa de Egresos Municipales 2010 
 
Gasto Corriente  

Servicios Personales  

Materiales y Suministros  

Servicios Generales  

Transferencias 

Participaciones en Programas Federales  

Gastos de Inversión 

Administrativos 

Obras Publicas por Administración y Contrato 

Servicios Públicos 

Servicio de Limpia 

Servicios de Panteones 

Servicios Calles, Parques y Jar.  

Servicio de Alumbrado Publico 

Sistema DIF Municipal 

Aportaciones Federales  

Ramo 33 

Del Fondo III 

$38,400,388.80 

$4,372,500.00 

$4,730,000.00 

$3,549,600.00 

$2,021,306.60 

 

$1,445,000.00 

$1,938,000.00 

 

$4,928,066.66 

$60,000.00 

$537,600.00 

$5,502,000.00 

$3,481,484.30 

 

 

$27,567,775.00 
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Del Fondo IV $28,653,143.00 

 

Total de Egresos Municipales  $129,991,864.36 
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Expectativa de Ingresos 2010 
 

Concepto Cantidad 

I.- IMPUESTOS: 
 

$8,652,000.00   

 Impuesto predial  

 Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles   

 Impuesto Adicional.  

II.- DERECHOS 
 

$2,163,000.00 

Alumbrado público  

Registro de f ierro quemador  

Panteones  

Mercados  

Constancia de no afectación arbórea  

Obras publicas y Desarrollo Urbano  

Fraccionamientos, condominios y conjuntos habitacionales  

Servicios catastrales  

Licencias, Permiso y Autorizaciones para el establecimiento de anuncios  

Licencias, Permisos Y Autorizaciones para la apertura de establecimientos 
comerciales. 

 

Expedición de certif icados y certif icaciones   

Actos del registro Civil  

Servicios por transito municipal  

III.- PRODUCTOS: 
 

$38,946,36 

 Intereses bancarios  

 Enajenación de inmuebles  

 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles  

IV.- APROVECHAMIENTOS: 
 

$1,230,000.00 

 Multas  

 Recargos  

Gastos de cobranza  

V.- PARTICIPACIONES FEDERALES $51,533,266.30 

VI.- APORTACIONES FEDERALES $55,013,006.40 

Fondo III $26,822,375.94 

Fondo IV  $28,190,630.46 

VII.- APORTACIONES ESTATALES $3,027,360.00 

Fondo para el Desarrollo Económico (FAEDE)  2,029,040.00 

VIII.- OTROS INGRESOS $206,000.00 

TOTAL $121,863,579.06 
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PRIORIDADES MUNICIPALES  

 

Del 16 al 22 de Diciembre del año 2009 el Comité de Planeación y Desarrollo 

Municipal de Ayala; realizó los Foros de Consulta Ciudadana a lo que dio cumplimiento a 

lo establecido por el Artículo 57 de la Ley Orgánica Municipal, dándose cuenta de las 

aspiraciones más sentidas de la población Ayalense, instrumentando una encuesta de 

consulta, con la intención de incluir la solicitud de obras, acciones, proyectos y aspiraciones 

más sentidas de la población. El formato de la encuesta, se realizó conforme a los ejes 

rectores de Desarrollo Humano y Social, Desarrollo y Modernización Administrativa, 

Desarrollo Económico Sustentable y Desarrollo Político, Seguridad y Justicia, 

induciendo las respuestas a las áreas administrativas del Municipio de Ayala. 

 

Para eficientar los recursos y responder a las necesidades que impulsen un 

desarrollo regional y tomando en cuenta las características socio-económicas del Municipio, 

se definieron cinco regiones geográficas para la realización de los foros de consulta 

ciudadana, quedando de la siguiente forma: 

 

 Región Norte: Comprendiendo las colonias de Anenecuilco, Lomas, Ampliación sur, 

Cristo Rey, Ayala centro, Simón Bolívar, Cruz Verde, Mina, Depósito, San Antonio, 

San Pedro Apatlaco, Niños Héroes, La Joya, Arboledas, Reforma, El Jagüey, Benito 

Juárez, Los Sauces, Puente Azul, La Libertad, La Lumbrera  y La Hacienda. Con 

sede en las instalaciones de la escuela primaria “Emiliano Zapata” de Anenecuilco. 

 
 Región Centro: Las comunidades de Tenextepango, Olintepec, La Longaniza, 

Leopoldo Heredia, Buena Vista, Loma Bonita, Buena Vista, Constancio Farfán, El 
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Salitre, El Pañuelo y San Juan Ahuehueyo. Con sede en las instalaciones de la 

Comisaria Ejidal de Tenextepango. 

 

 Región Nororiente: Comprendiendo las comunidades de Jaloxtoc, Huitzililla, 

Tlayecac, Huacatlaco, Unidad Habitacional 10 de Abril, Fraccionamiento Paseos de 

Ayala, Fraccionamiento Huertas de Cuautla, Fraccionamiento Los Colorines, Unidad 

Habitacional Mariano Matamoros, Barrio San Juan, Fraccionamiento Prados del Sol, 

Fraccionamiento El Venadito, Fraccionamiento Paraíso Tlahuica, Fraccionamiento 

Islas de Cuautla, Fraccionamiento Las Llaves, Fraccionamiento Los Almendros, 

Fraccionamiento Las Flores y Fraccionamiento Citlalli. Con sede en el auditorio 

municipal de Jaloxtoc. 

 
 Región Sur: Chinameca, Palo Blanco, Tecomalco, San Vicente de Juárez “Las 

Piedras” y El Vergel. Con sede en el Auditorio municipal de Chinameca. 

 
 Región Poniente: Integrado por las colonias Moyotepec, Emiliano Zapata “El 

Chivatero”, Rafael Merino, Ejidal Rafael Merino, Olintepec, Nueva Olintepec, 

Abelardo Rodríguez y Fraccionamiento Villa Dorada. Con sede en el auditorio 

municipal de Moyotepec.  

 
La asistencia de la sociedad a dicha Consulta, constó de 1,634 personas, de las 

cuales el 14% provenía del Sector Público, el 5% del Sector Privado y el resto de la 

ciudadanía en general. 
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Foro de consulta de la Región Centro, realizado en las instalaciones de la Comisaria Ejidal de Tenextepango  

 

Los asistentes a la Consulta Ciudadana provenían de las siguientes colonias y 

poblados: 

 
Localidad Petición Programa 

Abelardo Rodríguez Pavimentación de la calle Benito Juárez (Continuación) Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle El Sifón Ramo 33, fondo 3  

 Ampliación del centro de salud. Ramo 33, fondo 3  

 Introducción de drenaje sanitario de la calle Benito Juárez Ramo 33, fondo 3  

 Encasquillamiento de canal de riego "El Cerrito" Empleo Temporal 

Ahuehueyo Reparación de Puente vehicular de la entrada norte de la comunidad. Ramo 33, fondo 3  

 Ampliación  de línea de conducción de Agua Potable  Ramo 33, fondo 3  

 Construcción de corral de manejo de ganado Empleo Temporal 

 Construcción de Guardaganado en la tranca “El Tehuixtle” Empleo Temporal 

 Construcción de Anexo en la Telesecundaria “Benito Juárez”  Ramo 33, fondo 5 

 Pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas Ramo 33, fondo 3  
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 Pavimentación de la calle Justo Sierra Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Corregidora Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la Avenida del Canal Ramo 33, fondo 3  

 Ampliación de red eléctrica de la calle San Juanito Ramo 33, fondo 3  

Anenecuilco Pavimentación de la calle Libertad Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle El Porvenir (continuación) Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Adolfo Ruiz Cortinez Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle 12 de Diciembre Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Eufemio Zapata (continuación) Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Aldama (continuación) Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle 10 de Abril Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle 3 de Mayo de la Colonia Cristo Rey Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle San Miguel. Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Calaveras Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Calicanto Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calzada Guadalupe Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Ignacio Maya (Ampliación Sur) Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Los Amates Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle El Huajar Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Emiliano Zapata Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Los Laureles Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Gil Muñoz Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle El Nanche Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle 20 de Noviembre Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Los Gavilanes Ramo 33, fondo 3  

 Ampliación de la red eléctrica de la Zona Sur Ramo 33, fondo 3  

 Ampliación de la red eléctrica de la  calle Bonita Ramo 33, fondo 3  

 Encasquillamiento de canal de riego "Xochitenco" Empleo Temporal 

 Remodelación del Parque “Emiliano Zapata” 3 x 1 Migrantes 
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 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales APAZU-CEAMA 

 Construcción de anexos Jardín de Niños “José López Portillo” Ramo 33, fondo 5 

 Introducción de drenaje sanitario de la calle Independencia Ramo 33, fondo 3  

 

Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples de la 

escuela primaria "Emiliano Zapata" 
Ramo 33, fondo 3  

 Electrificación de la calle "José Robles" Ramo 33, fondo 3  

 Rehabilitación de alumbrado público del Boulevard "Emiliano Zapata" Ramo 33, fondo 3  

Apatlaco Pavimentación de la calle Ernesto Pérez Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Palomar Chico. Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Bugambilias Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle 10 de Mayo Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Hidalgo Ramo 33, fondo 3  

 

Construcción de 3 (tres) Aulas didácticas en el Jardín de Niños 

"Carrusel" Ramo 33, fondo 3  

 

Construcción de Techumbre del área de cancha de usos múltiples de 

la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" Ramo 33, fondo 3  

 

Impermeabilización de 3 (tres) anexos de la Escuela Secundaria 

Técnica No. 34 Ramo 33, fondo 3  

 Rehabilitación del Jardín de Niños “José López Portillo” Ramo 33, fondo 3  

 Construcción de Biblioteca pública Hábitat 

Ayala 

Pavimentación del andador del Agrarista (Tramo comprendido entre 

el C.E.B.T .i.s y el depósito) Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Totontepec de la Ampliación Sur Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Emigdio Marmolejo Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Independencia Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Felipe Neri Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Vicente Guerrero Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle 11 de Marzo Ramo 33, fondo 3  

 Introducción de drenaje sanitario de la calle Prolongación 11 de Ramo 33, fondo 3  
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Marzo 

 Ampliación de la red eléctrica de la calle Campesinos Ramo 33, fondo 3  

 Construcción de Unidad Deportiva Rescate Espacios 

 

Proyecto integral de sistema de abastecimiento de agua potable para 

catastro de redes, sectorización, rehabilitación y modernización  
APAZU-CEAMA 

 Construcción de colector central (Primera etapa) APAZU-CEAMA 

 Construcción de puente vehicular sobre el canal “San Esteban” Ramo 33, fondo 3  

 Rehabilitación de la Plaza Cívica “Francisco Ayala” Rescate Espacios 

 Bacheo de la carretera Ayala- Moyotepec Ramo 33, fondo 3  

 Rehabilitación del aula del Jardín de Niños "Pablo Torres Burgos" Ramo 33, fondo 3  

Benito Juárez Pavimentación de la calle de la Cruz Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle 21 de Marzo Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Juan Álvarez Ramo 33, fondo 3  

 Introducción de drenaje pluvial de la calle principal Ramo 33, fondo 3  

Buenavista Rehabilitación de la línea de conducción de Agua Potable Ramo 33, fondo 3  

 Introducción de drenaje sanitario (varias calles) Ramo 33, fondo 3  

 

Rehabilitación de 2 (dos) Aulas didácticas en la escuela primaria 

"Gral. Pablo Torres Burgos" 
Ramo 33, fondo 3  

 

Rehabilitación de la biblioteca de la Escuela Primaria "Pablo Torres 

Burgos" 
Ramo 33, fondo 3  

Chinameca Mantenimiento Correctivo a estructura de mercado municipal Recursos Propios 

 Rehabilitación de 5 (cinco) Aulas didácticas en la escuela primaria Ramo 33, fondo 3  

 Rehabilitación de alumbrado público en varias calles Hábitat 

Col. Ejidal Rafael 

Merino 
Pavimentación de varias calles  Ramo 33, fondo 3  

Constancio Farfán Introducción de Drenaje Sanitario de la calle “Lumbreras” Ramo 33, fondo 3  

 Introducción de Drenaje Sanitario de la calle “Constancio Farfán Ramo 33, fondo 3  

 Construcción de anexo en la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas” Ramo 33, fondo 5 

 

Construcción de anexo en la Escuela Primaria “Cuauhtémoc” 

 

Ramo 33, fondo 5 
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 Pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Emiliano Zapata Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Otilio Montaño Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Independencia Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle 5 de Mayo Ramo 33, fondo 3  

 Rehabilitación de alumbrado público de la calle Vicente Guerrero Hábitat 

El Salitre Construcción de anexo en el Jardín de Niños “Estado de México” Ramo 33, fondo 5 

El Vergel 

Construcción de red hidráulica de alimentación a tanque de 

almacenamiento 
Ramo 33, fondo 3  

 Rehabilitación del camino Agua Dulce- Los Bonetes Empleo Temporal 

 Encasquillamiento de canal de riego "Achololero" Empleo Temporal 

Emiliano Zapata Construcción de anexo en el Jardín de Niños “Topiltzin” Ramo 33, fondo 5 

 Pavimentación de la calle Amador Salazar Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Francisco Ayala Ramo 33, fondo 3  

 Renivelación de explanada del centro de salud Ramo 33, fondo 3  

Huacatlaco Rehabilitación de la Escuela Telesecundaria “Patria Nueva” Ramo 33, fondo 3  

 Techumbre de la cancha de Usos Múltiples Rescate Espacios 

 Construcción de Auditorio municipal (2da. Etapa) Hábitat 

Huitzililla Pavimentación de la calle 5 de Febrero. Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Niño artillero Ramo 33, fondo 3  

 Rehabilitación del centro de salud Ramo 33, fondo 3  

 Colocación de luminarias de varias calles de la comunidad. Hábitat 

 

Construcción de Techumbre del área de cancha de usos múltiples en 

la Telesecundaria "Hermenegildo Galeana" 
Ramo 33, fondo 3  

 

Construcción de Techumbre del área de cancha de usos múltiples en 

la primaria "Ignacio Manuel Altamirano" 
Ramo 33, fondo 3 

 

Construcción de Aula didáctica en el Jardín de Niños "Ernestina 

Nieto" 
Ramo 33, fondo 5 

 Rehabilitación de Puente Vehicular de la calle Camino real  Ramo 33, fondo 3  

 Rehabilitación de Puente Vehicular de la calle Misión cultural Ramo 33, fondo 3  
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 Introducción de drenaje sanitario en la barranquilla “Los conejos” Ramo 33, fondo 3  

Jaloxtoc 

Rehabilitación de plaza cívica y Sanitarios de la Escuela Secundaria 

Técnica No. 15 
Ramo 33, fondo 3  

 

Construcción de 2 (dos) Aulas didáctica en la Escuela Secundaria 

Técnica No. 15 
Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Progreso Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Bugambilias Ramo 33, fondo 3  

 Ampliación de la Red Eléctrica de la calle Bugambilias Ramo 33, fondo 3  

 Rehabilitación de la Unidad Deportiva Rescate Espacios 

 Introducción de Drenaje Sanitario de la calle Agua Dulce Ramo 33, fondo 3  

 Introducción de Drenaje Sanitario de la calle Bin Flores Ramo 33, fondo 3  

 Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Unidad Deportiva  Rescate Espacios 

 Equipamiento y obra civil del pozo de agua potable  APAZU-CEAMA 

 Encasquillamiento de canal de riego "Agua Dulce" Empleo Temporal 

 Apoyo para construcción de vivienda Tu casa-SEDESOL 

 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales APAZU-CEAMA 

Leopoldo Heredia Pavimentación de la Avenida del Trabajo Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle 16 de Septiembre Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle de la Paz Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Joaquín Camaño Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle 30 de Septiembre Ramo 33, fondo 3  

 Construcción de Casa de Salud Ramo 33, fondo 3  

 Construcción de cercado perimetral del panteón municipal Recursos Propios 

 Rehabilitación de alumbrado público en toda la colonia Hábitat 

Loma Bonita Introducción de drenaje sanitario (varias calles) Ramo 33, fondo 3  

 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales APAZU-CEAMA 

Moyotepec Pavimentación de la calle Otilio Montaño Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Justo Sierra Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Ignacio Aldama Ramo 33, fondo 3  
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 Pavimentación de la calle Miguel Hidalgo (continuación) Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Ignacio Maya Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Ignacio Zaragoza Ramo 33, fondo 3  

 

Construcción de barda perimetral de la Escuela Primaria "Francisco 

Ayala" 
Ramo 33, fondo 3  

 

Construcción de Aula didáctica en el Jardín de Niños "Leonor López 

Orellana" 
Ramo 33, fondo 5 

 

Construcción de barda perimetral de la Escuela Primaria "Francisco 

Ayala" 
Ramo 33, fondo 3  

 Introducción de Red eléctrica de la colonia La Presa Ramo 33, fondo 3  

Niños Héroes 

Bacheo con uso de concreto asfaltico de la carretera Apatlaco-Col. 

Niños Héroes 
Empleo Temporal 

 Introducción de drenaje sanitario (varias calles) Ramo 33, fondo 3  

 Construcción de Aula didáctica en la escuela primaria Ramo 33, fondo 5 

 Construcción de Techumbre del área de cancha de usos múltiples Rescate Espacios 

 Construcción de Puente Vehicular (acceso principal)  Ramo 33, fondo 3  

Olintepec Pavimentación de la Avenida del Triunfo Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Olinche Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Olintepec Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Axocoche Ramo 33, fondo 3  

Palo Blanco Perforación y aforo de pozo de agua potable APAZU-CEAMA 

 Ampliación de red hidráulica de la calle Pochote Ramo 33, fondo 3  

Rafael Merino (San 

Antonio) 
Pavimentación de la calle Emiliano Zapata Ramo 33, fondo 3  

San Vicente de 

Juárez 
Pavimentación de la calle 20 de Noviembre Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Leyes de Reforma Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle 14 de Febrero Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle 24 de Octubre Ramo 33, fondo 3  

 Introducción de drenaje sanitario de la calle 13 de Septiembre Ramo 33, fondo 3  
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 Construcción de cerco perimetral tanque de almacenamiento Agua APAZU-CEAMA 

 Revestimiento de canal de riego en el ejido Empleo Temporal 

Tecomalco Pavimentación de la calle Ángel Torres Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas Ramo 33, fondo 3  

 Bacheo con uso de concreto asfaltico de la carretera Acceso principal Empleo Temporal 

 Rehabilitación del camino El Ahuaje - Puente Blanco (Panteón) Empleo Temporal 

 Rehabilitación de Hamacas sobre río Cuautla Empleo Temporal 

 Rehabilitación de red eléctrica en varias calles Hábitat 

 Construcción de puente vado sobre rio Cuautla Empleo Temporal 

Tenextepango Pavimentación de la calle Benito Juárez. Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Eufemio Zapata Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle Ignacio Allende Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación de la calle La Estación Ramo 33, fondo 3  

 

Construcción de 2 (dos) Aulas didáctica en la Escuela Secundaria 

"Gabriela Mistral" 
Ramo 33, fondo 5 

 

Construcción de área de comedores en el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (Cecyte) 
Recursos Propios 

 

Construcción de Techumbre del área de cancha de usos múltiples en 

la primaria "Cándido Díaz" 
Ramo 33, fondo 3 

 Construcción de barda perimetral del Jardín de niños “Niños Héroes” Ramo 33, fondo 3  

 

Construcción de muro de contención en la Escuela Primaria 

"Gregorio Torres Quintero" 
Ramo 33, fondo 3  

 Rehabilitación de los Sanitarios del Mercado Municipal Recursos Propios 

 Construcción de atarjeas y colector sanitario APAZU-CEAMA 

 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (1 etapa) APAZU-CEAMA 

 Encasquillamiento de canal de riego "La Tortuga" Empleo Temporal 

 Rehabilitación del camino al barrio “Las Claveras” Empleo Temporal 

Tlayecac Introducción de drenaje sanitario de varias calles de la comunidad. Ramo 33, fondo 3  

 

Suministro y aplicación de pintura vínilica en  todos los anexos del 

Jardín de Niños "Luz María Serradel" 
Recursos Propios 
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Impermeabilización de todos los anexos del Jardín de Niños "Luz 

María Serradel" 
Ramo 33, fondo 3 

 

Construcción de Techumbre del área de cancha de usos múltiples de 

la Telesecundaria "Héroes de Independencia" 
Ramo 33, fondo 3 

 Equipamiento y obra civil del pozo de agua potable APAZU-CEAMA 

Unidad 

Habitacional  

10 de Abril 

Red Eléctrica, Pintura, Construcción de Barda perimetral y Red 

Hidráulica del Jardín de Niños "Joaquina Vieyra Castillo" 
Ramo 33, fondo 3  

Unidad 

Habitacional 

Mariano Matamoros 

Construcción de Clínica de Salud Ramo 33, fondo 3  

 Adquisición de terreno para panteón municipal. Recursos Propios 

 
Construcción de la Red Eléctrica del Centro de Atención Infantil 

Comunitario 
Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación del barrio San Juan (2da. Etapa) Ramo 33, fondo 3  

 Pavimentación del barrio Santa Teresa  Ramo 33, fondo 3  
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DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

 

8.- DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

 

PROGRAMAS 

 

8.1.- REFORMAR Y ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO MUNICIPAL 
 
 

Objetivo: 
 

Actualizar y establecer un adecuado Marco técnico y jurídico que facilite la 

administración del desarrollo urbano y la conservación y mejoramiento de las acciones a 

favor del Medio Ambiente. 

 

Acciones:   
 

 Revisar y actualizar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

 Revisar y Actualizar el Reglamento Municipal de Desarrollo Urbano. 

 Elaborar el Reglamento Municipal de Anuncios. 

 Revisar y Actualizar el Reglamento Municipal de Protección al Medio Ambiente. 

 Revisar y actualizar el Reglamento Municipal de Construcción. 

 
 
 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA                                            PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2010-2012 
 

 

 

8.2.- PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA URBANA. 
 
 

Objetivo: 
 

Facilitar al ciudadano los trámites que realice en la Dirección de Desarrollo Urbano, 

Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos aumentando la confianza en la 

legalidad y la imparcialidad de los procesos administrativos. 

 

Acciones: 
 

 Establecer una base de datos de seguimiento de trámites que permita la 

identificación de tareas, los responsables, el tiempo correspondiente para cada 

acción, la ubicación de cada uno de los expedientes en las diversas fases del trámite 

y la generación de información estadística para múltiples fines; 

 Simplificar la administración en materia urbanística con base a la confianza en el 

usuario; 

 Orientar y asesorar a los ciudadanos que requieran de los servicios de esta área, 

otorgándoles atención personalizada, procurando previa evaluación del caso, la 

expedición ágil de licencias, permisos y demás autorizaciones; 

 Brindar equipamiento y capacitación del área de inspección; 

 Mejorar el sistema de archivo con tecnología informática y organización en base a 

las regiones y números asignados por el área de Catastro; 

 Gestionar ante el Gobierno del Estado la obtención de información acerca de las 

autorizaciones que se han otorgado en el territorio Municipal en materia urbanística, 

para contar con antecedentes útiles para resolver las solicitudes de los ciudadanos; 

 Realizar los ajustes que se requieran en la estructura orgánica administrativa, a fin 

de que las tramitaciones en materia urbana y de protección del medio ambiente se 

realicen y resuelvan exclusivamente en la Dependencia responsable de la materia, 
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delimitando adecuadamente sus atribuciones, evitando duplicidad y procurando no 

confundir al usuario; 

 Actualizar el archivo de fraccionamientos y conjuntos habitacionales; 

 Incrementar el control y vigilancia para hacer cumplir las normas y disposiciones 

urbanísticas vigentes; 

 Promover foros y talleres periódicos de participación ciudadana, a fin de recopilar 

información sobre las necesidades de la población e incorporarlas a los instrumentos 

de planeación; 

 Difusión de los programas de desarrollo urbano en los medios de comunicación. 

 
 
8.3.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO. 

 

Objetivo: 
 

Comprometer a la ciudadanía en los procesos de planeación, ejecución y 

seguimiento de los programas de desarrollo urbano del Municipio de Ayala.  

 

Acciones: 
 

 Verificar que se atiendan y solucionen eficientemente las denuncias que promuevan 

los ciudadanos en materia de Desarrollo Urbano; 

 Impulsar la renovación urbana mediante la organización comunitaria; 

 Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano para promover los proyectos y 

estudios de recuperación ambiental y como órgano asesor en la elaboración y 

evaluación de proyectos; 

 Implementar en los sistemas educativos de nivel medio y superior, temas 

relacionados con el desarrollo urbano; 
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 Promover la coordinación entre el sector público, social y privado, tendiente a la  

búsqueda de logros que permitan el desarrollo en el Municipio; 

 Difusión de los instrumentos de planeación a la ciudadanía, mediante los medios 

masivos de comunicación, folletos y foros abiertos de debate y participación 

ciudadana; 

 Promover la reinstalación de subcomités sectoriales y especiales en donde la 

participación de la sociedad es vital, así como de los grupos de trabajo auxiliares que 

sean necesarios. 

 

 
8.4.- PLANEAR Y REGULAR EL DESARROLLO ORDENADO DEL MUNICIPIO Y SUS 

RESERVAS TERRITORIALES.  

 

Objetivo: 
 

Contribuir al bienestar de los ciudadanos, producto de un crecimiento urbano 

ordenado. Debido a que el municipio de Ayala, ha tenido un crecimiento acelerado, en 

donde en gran medida se han visto afectadas importantes áreas cultivables productivas y 

en algunos otros casos, la mayoría, se han realizado asentamientos irregulares en zonas 

cerriles, de alto riesgo, inundables, o en donde la factibilidad de servicios por la topografía y 

el tipo de suelo es altamente costosa, asimismo a raíz de las modificaciones al artículo 27 

constitucional, el casi nulo apoyo oficial a las actividades agrícolas en el país y a factores 

regionales de agotamiento de opciones por el monocultivo de la caña de azúcar, el ejido ha 

pasado a ser fraccionado irregular e irracionalmente, asesorados en la mayoría de los 

casos por personas que fungen como vendedores directos, pero que documentalmente 

figuran solo como testigos en los contratos de compra-venta o cesiones de derechos, 

generando responsabilidad legal exclusivamente al titular de la parcela. 
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Acciones: 
 

 Difundir y aplicar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2010–2012; 

 Participar en la planeación estratégica del área conurbada del Municipio, conjunta y 

coordinadamente con los demás Municipios conurbados y con el Gobierno del 

Estado; 

 Realizar un proyecto de ordenamiento de usos de suelo en los corredores urbanos; 

 Determinar los límites municipales con cada uno de los Municipios vecinos; 

 Creación de reservas territoriales en el Municipio; 

 Realizar inspecciones de obras en todas las colonias y fraccionamientos del 

Municipio, a fin de que cumplan con el marco normativo; 

 Revisar, dictaminar y autorizar los permisos en materia de fusiones, divisiones, 

fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos, apegados a la normatividad 

aplicable; 

 Verificación en todos los desarrollos habitacionales la entrega al Municipio del área 

de donación para la escrituración respectiva y convertirla en una reserva en apoyo al 

desarrollo del Municipio; 

 Elaborar un inventario de panteones a fin de detectar zonas aptas para la ubicación 

de las ampliaciones necesarias. 

 

8.5.-  CONTAR CON INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA.  

 

Objetivo: 
 

Crear un sistema de información y banco de datos actualizado para consulta del 

público, que sirva de apoyo para determinar el desarrollo estratégico del  suelo urbanizable. 
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Acciones: 
 

 Producir y actualizar la cartografía requerida para el Desarrollo Urbano Municipal. 

 Difundir información estadística proporcionada por el Sistema de Seguimiento de 

Trámites.  

 

8.6.-  COMISIÓN MUNICIPAL DE LÍMITES TERRITORIALES Y CONURBACIÓN  
 
Objetivo: 
 

Ante la conurbación con el municipio de Cuautla, se hacen patentes las carencias de 

servicios, de certeza jurídica y de seguridad en aquellas zonas que hasta hace algunos 

años eran territorio agrícola y que hoy han devorado de forma implacable la mancha 

urbana. Uno de los problemas que ahora se derivan de esa conurbación, se aprecia de 

forma muy clara en aquellas zonas urbanas ubicadas en los límites de dos municipios, 

por ejemplo en la zona de la Colonia Gabriel Tepepa de Cuautla con la localidad de 

Anenecuilco, donde por décadas las propiedades ahí establecidas han contribuido al 

Municipio de Ayala y que ahora después de una revisión basada en los límites agrarios, 

en la administración pasada se determinaron linderos municipales que no han satisfecho 

del todo a los municipios involucrados, particularmente al nuestro. 

 

Acciones: 
 

 Generación de certeza jurídica y de servicios a la zona conurbada de Ayala con el 

Municipio vecino. 

 Creación de la Comisión Municipal de Conurbación y Límites Territoriales, en donde 

tengan participación como mínimo los miembros del cabildo que tengan a su cargo 

las comisiones de Desarrollo Urbano, Colonias y Poblados y Síndico Municipal, así 
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como los Directores de Desarrollo Urbano, Director de Obras Públicas y el Director 

de Colonias y Poblados y el Gobierno del Estado. 

 Generar formalmente y de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Asentamientos Humanos del Estado de Morelos, así como con el Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano, la figura de Zona Conurbada de Ayala. 

 Generar Convenios de Prestación de Servicios Públicos y Seguridad por 

Conurbación con el Municipio de Cuautla. 

 
 
8.7.- PROMOVER UN DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE, PROTEGIENDO 

EL MEDIO AMBIENTE Y REGENERANDO LAS ZONAS IMPACTADAS 

ECOLÓGICAMENTE. 

 

Objetivo: 
 

Coadyuvar al logro de un ambiente más saludable y de un Municipio más limpio en 

términos ambientales para sus habitantes. 

 

Acciones: 
 

 Formular convenios con los Municipios vecinos y con las Dependencias Estatales y 

Federales para concretar programas en favor del mejoramiento ambiental del área 

conurbada del Municipio. 

 Propiciar la participación de los sectores productivos en la instrumentación de 

acciones de mejoramiento ambiental. 
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8.8.- ESTABLECER UN ORDENAMIENTO ECOLÓGICO. 
 

Objetivo: 
 

Evitar el crecimiento suburbano extensivo y descontrolado, promoviendo el uso 

diversificado, eficiente y plurifuncional del suelo, de manera compatible con las expectativas 

del ciudadano sobre calidad de vida y seguridad. 

 
 

Acciones: 
 

 Conservar y manejar adecuadamente las áreas verdes y las zonas de conservación 

ecológica a través del monitoreo permanentemente en el Municipio para mantener la 

calidad ecológica de las zonas de preservación natural. 

 Crear y mantener espacios públicos que permitan y propicien la convivencia 

recreativa colectiva. 

 Identificar áreas de riesgo de las zonas federales y asentamientos irregulares 

evitando su proliferación. 

 Emprender la regulación ambiental del parque industrial Cuautla de fuentes móviles 

de contaminación y micro generadores de residuos peligrosos en coordinación con 

otras áreas del Municipio. 
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9.- OBRAS PÚBLICAS 

 

PROGRAMAS 

 
9.1.- INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Objetivo: 
 

A través de las aportaciones federales del Ramo 33 Fondo 3, brindar la 

Infraestructura Social Municipal básica a todas las comunidades del Municipio para lograr el 

bienestar ciudadano al contar con servicios públicos de mayor prioridad. 

 
Acciones: 
 

 Llevar a cabo los procesos de priorización, Adjudicación y contratación de obras para 

brindar Agua Potable a las comunidades que carecen de este vital líquido. 

 Realizar procesos de priorización, Adjudicación y contratación de obras de 

pavimentación hidráulico y asfáltico. 

 Realizar procesos de priorización, Adjudicación y contratación de obras de 

empedrado y rehabilitación de caminos. 

 Realizar procesos de priorización, Adjudicación y contratación de obras nuevas y 

rehabilitación del drenaje sanitario, así como el pluvial ó alcantarillado. 

 Realizar procesos de priorización, Adjudicación y contratación de obras de 

electrificación a comunidades que carezcan  de líneas de energía eléctrica. 

 Ampliación y Equipamiento de Centros y casas de Salud. 

 Obras y Acciones de Urbanización 
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9.2.- INFRAESTRUCTURA RURAL A TRAVÉS  DE EMPLEO TEMPORAL 

 
Objetivo: 
 

Promocionar obras de beneficio social para los vecinos y colonos de las 

comunidades, con la participación económica de éstos y del Municipio, para mejorar la 

imagen y los servicios en dichas colonias mediante la aplicación de recursos del Ramo XX 

de Empleo Temporal (PET). 

 
Acciones: 
 

 Aplicación de recursos del PET para compra de materiales y mano de obra no 

calificada de las propias comunidades rurales para la ejecución de obras y acciones, 

como son: cercos perimetrales, bordos, rehabilitación de caminos, empedrados, 

canales, etc. 

 

9.3- PAVIMENTACIÓN  DE CALLES Y AVENIDAS. 

 

Objetivo: 
 

Construir un mínimo de 10 kilómetros de pavimento nuevo con carpeta asfáltica o 

concreto hidráulico en diversas avenidas y colonias del municipio de Ayala, para mejorar la 

urbanización y agilizar el tráfico vehicular. 

 

Acciones: 
 

 Llevar a cabo los procesos de priorización, adjudicación y contratación de las 

diferentes obras en coordinación con los Comités de Obra Pública y de Planeación. 

 Realizar la construcción de infraestructura vial eficiente aplicando tecnología y 

proyectos de una ciudad de vanguardia.   
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 Asegurar que todos los proyectos viales que se realicen en el municipio cuenten con 

accesibilidad, evacuación, libre tránsito, para todas las personas que las utilicen; 

cumpliendo con las normas de diseño y de señalización y  considerando además 

instalaciones análogas para las personas con discapacidad. 

 
 
9.4.- BUSCAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE VIALIDAD PROVOCADOS POR 

PRECIPITACIONES PLUVIALES.  

 

Objetivo: 
 

Captar los escurrimientos pluviales que dañan las calles y avenidas y perjudican  a la 

comunidad en general, mediante la construcción de estructuras de captación y conducción. 

 
Acciones: 
 

 Promover con el Gobierno del Estado y el Municipio de Cuautla, la solución al 

problema de drenaje pluvial de manera conjunta. 

 Proyectar y construir obras de drenaje pluvial para su canalización. 

 

 

9.5.- REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDAS Y CALLES. 

 

Objetivo: 
 

Mantener en buen estado las áreas de mayor rodamiento para un mejor 

desplazamiento vehicular, reduciendo los congestionamientos viales y propiciando ahorros 

en tiempo de traslado. 

 
Acciones: 
 

 Realizar estudios para determinar el tipo de rehabilitado a ejecutar. 
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 Aplicar según el caso: reciclado de carpeta asfáltica incluyendo carpeta nueva, 

reencarpetado sobre carpeta existente, bacheo o riego de sello. 

 
9.6.- REMODELACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES 

 

Objetivo: 
 

Brindar a la comunidad parques recreativos para el entretenimiento familiar.  
 

Acciones: 
 

 Construir áreas verdes. 

 Restaurar la Plaza cívica Francisco Ayala para los eventos del Bicentenario. 

 Instalar área de diversión infantil. 

 Construir área de andadores, escenario al aire libre, área de estacionamiento, 

bancas y luminarias, entre otros. 

 

9.7.- PROMOVER LA AMPLIACIÓN DE LAS CALLES Y AVENIDAS  

 

Objetivo: 
 

Mejorar la vialidad del Municipio y facilitar el rápido traslado al centro de la cabecera 

Municipal, mediante la instalación de concreto estampado en banquetas, la infraestructura 

eléctrica subterránea, la construcción de áreas de jardinería, la instalación de módulos para 

equipamiento urbano, la construcción de adecuaciones viales y la promoción para la 

remodelación de fachadas, entre otros. 

 

Acciones: 
 

 Ampliar el alumbrado público en calles y avenidas. 

 Realizar labores de ornato y forestación en camellones. 
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 Señalizar y colocación de semáforos. 

 

9.8.- CONSTRUIR UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO CUAUTLA PARA 

FACILITAR EL ACCESO A LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD.  

 

Objetivo: 
 

Agilizar  la circulación vehicular en las principales vías de comunicación ante el 

incremento de tráfico vehicular en la cabecera Municipal, se requiere de la ampliación y 

construir de nuevos accesos que desfoguen este tráfico y así ordenar y agilizar la 

circulación en las principales calles. 

 

Acciones:  
 

 Ampliar el vado para paso vehicular que comunica al área denominada “La 

Haciendita” incluyendo rampas de acceso y salida, barandales de protección 

peatonal y alumbrado, su objetivo es acortar los recorridos y liberar de carga 

vehicular, cuyo destino no sea el centro de Ayala. Con esta obra se agilizaría el 

tránsito vehicular en la zona, se reducirían los tiempos de traslado al aumentar la 

velocidad de operación y se disminuyeron los niveles de contaminación y el 

consumo de combustibles. 

 
9.9.- REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA AYALA - MOYOTEPEC. 
 

Objetivo: 
 

Proporcionar una vía alterna para desahogar el tráfico norte–sur de la cabecera 

Municipal, buscando la participación de los vecinos. 
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Acciones: 
 

 Rehabilitar el pavimento asfáltico. 

 Construcción de guarniciones y banquetas. 

 Equipar con sistemas de alumbrado público. 

 Señalamiento vial vertical y horizontal. 

 Arborizar y establecer áreas de jardinería. 

 

9.10.- REGULAR Y PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LAS RUPTURAS 

DE PAVIMENTO Y DEMOLICIONES. 

 

Objetivo: 
 

Regular las acciones de las Dependencias públicas y empresas privadas, respecto 

de las demoliciones y rupturas de pavimento, exigiendo su reposición inmediata, evitando el 

deterioro de la infraestructura urbana, como lo son camellones, banquetas, vialidades, etc . 

 

Acción: 
 

 Establecer un mejor control de supervisión en el otorgamiento de permisos y evitar 

trabajos arbitrarios.  

 Condicionar a quienes requieran realizar demoliciones o rupturas de pavimento a la 

inmediata reposición de la infraestructura y sancionar en su caso su incumplimiento. 
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9.11.- AMPLIAR LA COBERTURA ACTUAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

DRENAJE SANITARIO EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN QUE CAREZCAN DEL 

MISMO. 

 

Objetivo: 
 

Eliminar el rezago en la cobertura de la red de agua potable y drenaje sanitario en 

las comunidades del Municipio, de acuerdo a las condiciones de factibilidad otorgadas por 

las autoridades correspondientes. 

 

Acción: 
 

 Solicitar los proyectos de factibilidad de agua y drenaje en las colonias regulares que 

carezcan de este servicio. 

 Solicitar la participación económica o en especie de los interesados para 

proporcionar los servicios de Agua Potable y Drenaje para realizar estas obras, 

conjuntamente con el Sistema Operador Municipal y en donde podrán participar los 

vecinos. 

 

 
9.12- REHABILITAR INTEGRALMENTE EL PARQUE EMILIANO ZAPATA DE 

ANENECUILCO EN VISPERAR DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. 

APROVECHANDO EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS. 

 

Objetivo: 
 

Restituir al parque su carácter de histórico, área de atracción, recreación y 

convivencia familiar para la localidad, el municipio y sus alrededores. 
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Acciones: 
 

 Elaborar proyecto integral del parque, incluyendo la rehabilitación de cada área 

específica acorde al proyecto estatal para los festejos del Centenario de la 

Revolución. 

 Rehabilitar y arborizar las áreas verdes. 

 Construir área de estacionamiento para 20 vehículos. 

 Rehabilitar área cívica y agregar nuevas instalaciones. 

 Construir área de sanitarios. 

 Reparar andadores. 

 Trabajos de restauración de escultura. 

 Construcción de la red de alumbrado. 

 Colocación de bancas y cestos de basura. 

 Construcción de placa conmemorativa de los festejos del Centenario.  

 
 
9.13.- REHABILITACIÓN PERMANENTE DE BACHES EN COLONIAS Y AVENIDAS. 
 

Objetivo: 
 

Mantener la superficie de rodamiento en óptimas condiciones, tanto en colonias 

como en avenidas de municipio y así proporcionar al ciudadano mejores calles y avenidas, 

evitando con esto accidentes viales y daños a vehículos. 

 

Acciones: 
 

 Levantar un censo de las necesidades de bacheo. 

 En base a las condiciones de la carpeta  asfáltica, dar prioridades a la reparación por 

zonas, en un mínimo de 20 m2 cada mes.  
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9.14.- CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL 

 
Objetivo: 
 
 Promover y fomentar la cultura de la recreación física que promueva que todos los 

ciudadanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática con el 

fin de elevar su calidad de vida. 

  
Acciones: 
 

 Estimular la formación y consolidación de una cultura deportiva entre todos los 

grupos sociales y de edad. 

 Impulsar el desarrollo de una cultura deportiva de los planteles escolares. 

 Coordinarse con el trabajo de las instituciones estatales en las distintas disciplinas 

para estimular la práctica del deporte entre los jóvenes del Municipio. 

 Fortalecer la identificación de los mejores deportistas del Municipio mediante la 

realización de torneos y competencias. 

 

9.15.- CONSTRUCCIÓN DE CORRAL DE TOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL 

 
Objetivo: 

 
Proporcionar a la ciudadanía un punto de reunión y de desarrollo para las 

actividades recreativas charras, mediante la utilización de Recursos propios brindar la 

Infraestructura y equipamiento necesario. 
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Acciones: 
 

 Construcción de un nuevo corral de toros en las afueras de la cabecera municipal, 

como parte de un convenio realizado por el ayuntamiento y la Asociación Charra, 

con la finalidad de reubicar el lugar, que representa un foco de infección para los 

habitantes de calles cercanas. 

 Continuar brindando un espacio de esparcimiento familiar que cuente con ruedo 

profesional, área para las caballerizas, estacionamiento, baños y cercado perimetral. 

 

9.16.- PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA MEJORAS EN 

TODO EL MUNICIPIO  

 
Objetivo: 

 
Brindar servicios de rehabilitación y traslado de materiales para el mejoramiento de 

la infraestructura municipal a través de la maquinaria pesada y vehículos de carga. 

 
Acciones: 

 Realización de acciones de rehabilitación de terrenos o caminos, movimientos de 

material de relleno, cascajo y otros. 

 Apoyo con la maquinaria y vehículos de carga a las comunidades que lo requieran. 

 Uso de maquinaria pesada y vehículos de carga en obras por administración, 

realizadas con recursos propios. 
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9.17.- PROGRAMA TU CASA 
 
Objetivo: 

 
Apoyar a las personas de escasos recursos en la construcción, ampliación y/o 

mejoramiento de sus viviendas, en  zonas rurales del Municipio. 

 
Acciones: 

 Gestión, difusión. y coordinación con SEDESOL y FONHAPO 

 Aplicación de recursos y cumplimiento a las reglas de operación. 

 

 
9.18.- PROGRAMA TU CASA PROGRESIVA 

 
Objetivo: 

 
Promover el desarrollo y mejoramiento de viviendas en micro regiones y 

comunidades rurales del Municipio. 

 
Acciones: 

 Gestión, difusión y coordinación con SEDESOL. 

 Aplicación de recursos y cumplimiento a las reglas de operación.  
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10.-SERVICIOS PÚBLICOS 

 

PROGRAMAS 

 
10.1.- PROGRAMA DE INVERSIÓN EN PARQUE VEHICULAR PARA EFICIENTAR LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

 
Objetivo:  
 

Adquisición, reparación y mantenimiento del parque vehicular propiedad municipal 

para atender las demandas de servicios públicos en todo el Municipio. 

 
Acciones: 
 

 Evaluación y diagnóstico de la cobertura de servicios y el estado físico de todo el 

parque vehicular. 

 Adquisición de maquinaria pesada, camiones y automóviles que sean necesarios 

para atender la demanda ciudadana. 

 Revisión y mantenimiento correctivo y preventivo del parque vehicular existente, a fin 

de lograr tenerlo en óptimas condiciones. 

 
 
10.2.- PROGRAMA COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN DE COLONIAS 

 

Objetivo: 
 

Rehabilitar integralmente las colonias del Municipio para lograr un mejor ambiente 

urbano construyendo, rehabilitando y reforestando las áreas de esparcimiento familiar. 
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Acciones: 
 

 Atender las demandas del Municipio de todas las localidades y colonias. 

 En coordinación con las diferentes áreas del Municipio, determinar las zonas o 

colonias que serán rehabilitadas a través de este programa. 

 Elaborar alcances de los trabajos a realizar en cada uno de los sectores de las 

colonias previamente establecidos. 

 Realizar los trabajos de limpieza general, barrido de calles y avenidas, limpias de 

mercados,  limpieza eventual de panteones, recolección de basura, instalación de 

luminarias nuevas y rehabilitación de las existentes, reforestación de áreas verdes, 

colocación de tierra vegetal, sembrado de pasto, arborización, colocación de bancas 

y pintado de cordones, entre otras. 

 Reforestar las principales calles y avenidas ubicando por secciones las calles y 

avenidas a rehabilitar. 

 Reordenar y mantener áreas peatonales verdes. 

 Adecuar el alumbrado público con mejor nivel de iluminación. 

 Instalar basureros y protectores adecuados para los jardines. 

 Proporcionar mantenimiento general permanente. 

 Promover la coordinación con las Universidades, Tecnológicos e Institutos de 

Investigación, a fin de desarrollar métodos y tecnologías que permitan incrementar el 

reuso de los desechos industriales sólidos, líquidos y gaseosos. 

 Controlar las fuentes fijas de emisión de contaminantes de la atmósfera, el agua y el 

suelo.  
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10.3.- UNIFORMIDAD DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

CALLES  Y AVENIDAS.  

 

Objetivo: 
 

Mejorar la iluminación del Municipio para contribuir a la seguridad de la comunidad, 

mejorar las instalaciones y obtener ahorros en el consumo de energía eléctrica.  

 

Acciones: 
 

 Levantar un censo de las instalaciones de alumbrado público. 

 Análisis y valoración de las redes de alumbrado público. 

 Programa permanente de rehabilitación y reparación de luminarias. 

 Establecer un programa de mantenimiento en lavado, sustitución de accesorios y 

pintura de arbotantes y luminarias para obtener siempre el mejor nivel de 

iluminación. 

 Atención de demandas de alumbrado público en ferias y festividades. 

 
 
10.4.-  POR UN MUNICIPIO LIMPIO 

 
Objetivo: 

 
Fomentar la reducción, reutilización y reciclaje de  basura generado por los habitantes 

del municipio y en los establecimientos con actividades económicas, logrando que el 

destino final de los residuos sea tratado sin afectación del medio ambiente. 

 
Acciones: 

 Reestructurar el sistema de recolección, fortaleciendo las rutas existentes y 

estableciendo nuevas. 
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 Establecer la recolección diferenciada de los desechos  

 Implantar logística para brindar un servicio para obtener el 100% de cobertura. 

 Emisión de folletos y volantes alusivos a la reducción, reutilización y reciclaje de los 

residuos sólidos. 

 Generar acciones de compra y venta de material reciclable, mediante la instalación 

de centros de acopio. 

 Realizar un rol eficiente y oportuno de recolección de basura. 

 Garantizar el traslado y destino Final de la basura. 

 Manejo adecuado de residuos a través de la operación eficiente del Relleno 

sanitario. 

 Efectuar acciones de recolección especial de la basura a establecimientos 

comerciales e industrias. 

 Limpia de calles y avenidas principales de la ciudad en forma permanente. 

 Realizar la Limpia de Mercados. 

 Realizar la limpia de parques, jardines y plazas públicas. 

 
 
10.5.- EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL ELABORAR 

EL REGISTRO DE COMERCIOS GENERADORES DE DESECHOS SÓLIDOS E 

INTEGRARLOS AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN CON EMPRESAS PARTICULARES 

ESPECIALIZADAS. 

 

Objetivo: 
 

Establecer un ordenamiento en la recolección de basura, en base a la recolección 

especial a los establecimientos comerciales e industriales. 
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Acciones: 
 

 Elaborar el Padrón Municipal de los establecimientos existentes para promover su 

afiliación al sistema de recolección comercial e industrial. 

 Establecer una mejor cobertura con el personal de inspección para lograr el 

cumplimiento de la estrategia. 

 Promover la  recolección y disposición adecuada de los desechos peligrosos 

generados en el Municipio. 

 

 
10.6.- OPERACIÓN DEL TIRADERO MUNICIPAL 

 

Objetivo: 
 

Eficientar la disposición de los desechos sólidos en el tiradero Municipal, mediante la 

separación, reuso, reciclado y reducción de los desechos sólidos municipales. 

 

Acciones: 
 

 Aplicar el Bando de Policía y Gobierno en materia de desechos sólidos. 

 No recibir desechos biológicos infecciosos y peligrosos.  

 Elaborar y aplicar el Reglamento de operación del Tiradero Sanitario. 

 Fomentar centros de compostaje en las comunidades. 

 

10.7.- MANTENER LA RED DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIA EXISTENTE EN 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EN COORDINACIÓN CON EL SOAPSA. 

 

Objetivo: 
 

Conservar siempre limpia la infraestructura de drenaje pluvial y sanitario para evitar 

problemas viales y accidentes. 
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Acciones: 
 

 Actualizar el censo de toda la red de sistemas de drenaje pluvial y sanitario que 

incluya red principal, secundaria y rejillas. 

 Programar actividades de mantenimiento que incluyan desazolve y limpieza a 

presión y succión, de los ramales secundarios. 

 Adquirir un camión tipo “vactor” para succión de lodos a base de alta presión y alto 

vacio, para dar mantenimiento efectivo y permanente a la red de alcantarillado. 

 Brindar mantenimiento, reparación  y en su caso reubicación de rejillas de toda la 

Cabecera Municipal. 

 
 
10.8.- MERCADOS PÚBLICOS  

 
Objetivo: 

Coadyuvar con el mantenimiento físico y regulación del funcionamiento de los 

mercados públicos. 

 
Acciones: 

 Mejoramiento de la imagen comercial, reparaciones diversas. 

 Brindar servicios de vigilancia, retiro del ambulantaje y señalización en pasillos. 

 Rehabilitación y conservación de los baños públicos. 

 Establecimiento de cuotas accesibles. 

 Establecer ordenamientos para la regularización del comercio informal que opera en 

la vía pública. 

 Promover la utilización de la infraestructura subutilizada en los mercados. 

 Vigilar la estricta aplicación del Reglamento de Mercados y demás relacionados. 
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 Establecer coordinación con los locatarios para tener en los mercados mayor 

seguridad y limpieza. 

 
 
10.9.- ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO BICENTENARIO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE ORNATO. 

 
Objetivo: 
 

Conservación del terreno que funciona como vivero municipal como parte esencial 

en el desarrollo y la gestión de las zonas verdes del Municipio, para abastecer a la ciudad 

de los árboles, arbustos y plantas que más tarde decorarán nuestras calles y parques.  

 
Acciones: 
 

 Conservación del terreno, preparación del sitio y acopio de insumos para la 

preparación de composta. 

 Cultivo de árboles para reforestación y plantas de ornato. 

 Adquirir maquinaria para la trituración de residuos de poda de arboles en todo el 

Municipio y el aprovechamiento del material orgánico. 

 Gestión con el Gobierno del Estado y particulares para la donación de arboles de 

diversas especies. 

 
10.10.-  HABILITACIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS PARA ESTACIONAMIENTO  

Objetivo: 

Habilitar y administrar espacios públicos para estacionamiento vehicular a precios 

económicos. 

 
Acciones: 
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 Rehabilitación y conservación de los estacionamientos públicos. 

 Establecimiento de cuotas accesibles para apoyar la economía.  

 
 
10.11.- MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN E IMAGEN DE LOS PANTEONES 

MUNICIPALES. 

 

Objetivo: 
 

Brindar el mejor servicio a la comunidad mediante información oportuna y veraz, así 

como mantener en condiciones limpias y ordenadas las instalaciones. 

 

Acciones: 
 

 Realizar  estudios de factibilidad para nuevos panteones municipales. 

 Elaborar archivos confiables de las inhumaciones. 

 Crear nomenclatura para manzanas y lotes. 

 Promover los servicios de cremación. 

 Mantener limpias y ordenadas las tumbas de los Héroes y Caudillos del Municipio, 

tratando de crear la Rotonda de los Hombres Ilustres de Ayala.    

 Calendarizar la atención a panteones, para la pinta de fachadas y rehabilitaciones 

menores en coordinación con las autoridades auxiliares, ejidatarios y grupos 

organizados. 

 Brigadas de limpieza y aplicación de herbicidas en temporada del Día de Muertos. 
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11.- SISTEMA  D.I.F. MUNICIPAL 

 

 PROGRAMAS 

 

11.1.- HACER DEL D.I.F. UN LUGAR DE ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL AL 

SERVICIO DE LOS CIUDADANOS. 

 

Objetivo: 
 

Contribuir al desarrollo integral de la comunidad. 
 

Acción: 
 

 Brindar diversidad de servicios, integrando áreas de superación, asistencia social, 

salud, asesoría jurídica, cultura, recreación y deportes en el centro D.I.F. 

 

11.2.- OPERACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIOS. 

 

Objetivo: 
 

Brindar apoyo a las familias más necesitadas a través del cuidado de los niños de 

madres trabajadoras, brindándoles servicios educativos comunitarios a niños en etapa 

preescolar. 

 

Acción: 
 

 Instalación y operación  de centros de atención infantil comunitarios (CAIC´s), 

proporcionándoles el personal y los recursos materiales adecuados. 
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11.3.- LOGRAR EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL ALBERGUE DEL DIF. 

 

Objetivo: 
 

Brindar un servicio eficiente y de calidad a todos los usuarios, buscando el bienestar 

integral de la familia. 

 

Acción: 
 

 Revisar la operatividad y diseñar un sistema más funcional. 

 Proporcionar desayunos calientes y económicos a niños, adultos mayores y 

personas con capacidades diferentes a través de un comedor comunitario en la 

cabecera municipal. 

 Poner en marcha los CANIC´s en escuelas rurales. 

 
 
11.4.- OPTIMIZAR Y FOMENTAR LA ENSEÑANZA DE MANUALIDADES, ARTESANÍAS 

E INDUSTRIAS DEL HOGAR. 

 
 Objetivo: 
 

Apoyar a la comunidad necesitada, dando opciones de empleo y superación 

personal. 

 

Acción: 
 

 Impartir en todos los centros DIF la enseñanza de manualidades y artesanías, 

sistematizando y administrando las clases con eficiencia y sentido de operatividad. 
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11.5.- EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL ESTABLECER 

CAMPAÑAS DE SALUD A TRAVEZ DE CONSULTORIOS MÉDICOS ITINERANTES EN 

LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. 

 

Objetivo: 
 

Contribuir a mejorar la salud de la población desprotegida. 

Acción: 
 

 Llevar atención médica general a lugares marginados en coordinación con el área de 

Salud Pública Municipal.  

 

 11.6.- ESTABLECER UN COMEDOR PARA PROPORCIONAR ALIMENTOS A BAJO 

COSTO. 

 

Objetivo: 
 

Apoyar a la familia en condiciones difíciles 

 

Acción: 
 

 Brindar diagnóstico situacional de zonas comunitarias en lugares a seleccionar para 

cumplir está acción. 

 

11.7.- ESTABLECIMIENTO DE UNA QUINTA CAMPESTRE PARA PERSONAS DE LA 

TERCERA EDAD. 

 

Objetivo: 
 

Brindar a estos ciudadanos un lugar de descanso, recreación y atención para su 

disfrute y beneficio. 

 

Acción: 
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 Habilitación de una Casa de Día donde se organicen talleres y actividades diversas 

de ejercitación física,  manualidades, labores artesanales, etc. 

 Valoración  médica y toma de signos vitales en forma periódica. 

 Tramitar credenciales del INAPAM. 

 
11.8.- DESTINAR ESPACIOS APARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER. 

 

Objetivo: 
 

Crear un espacio en donde se construya una clínica para la atención a la mujer 

embarazada y un espacio para la atención a las mujeres maltratadas, brindando el servicio 

médico ginecológico a bajo costo y asesoría jurídica gratuita.  

 

Acción: 
 

 Reestructurar espacios para integrar este tipo de apoyo a la mujer. 

 

11.9.- BUSCAR ESTRATEGIAS DE APOYO A LA COMUNIDAD NECESITADA PARA 

BRINDARLE ALIMENTOS BÁSICOS SUBSIDIADOS. 

 

Objetivo: 
 

Mejorar la dieta de ancianos y familias de escasos recursos económicos.  

 

Acción: 
 

 Rehabilitar espacios D.I.F. o municipales para destinar áreas para este programa. 
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11.10.- ADECUAR UN ESPACIOS PARA ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA. 

 

Objetivo: 
 

Brindar apoyo a las personas de la tercera edad y a las de escasos recursos 

económicos que tengan deficiencias visuales. 

 

Acción: 
 

 Detectar problemas visuales y brindar apoyo para la adquisición de lentes a bajo 

costo. 

 

11.11.-  APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN DESAMPARO 

 

Objetivo: 
 

Lograr que los niños, mujeres, adultos mayores y discapacitados que carezcan de 

recursos o que se encuentren desamparados, obtengan apoyos para su bienestar y 

aminorar sus necesidades alimentarias, de traslado, cobijo y/o de salud. 

 
Acción: 
 

 Entregar material ortopédico como: sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, 

muletas y andaderas, entre otros a personas de escasos recursos de todo el 

Municipio. 

 Brindar apoyos económicos a personas vulnerables mediante la realización de 

estudios sociales, que acrediten su estado de vulnerabilidad, justificar su necesidad.  

 Dotación de Despensas, cobertores y/o láminas en temporadas difíciles y 

contingencias. 

 Ofrecerles el servicio del albergue para su estancia temporal, donde reciban 

alimentos, cobijo y/o atención médica. 
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11.12.- EN COORDINACIÓN CON EL REGITRO CIVIL MUNICIPAL REALIZAR 

CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN  DE LA SITUACIÓN LEGAL DE MATRIMONIOS Y 

REGISTRO DE MENORES.  

 

Objetivo: 
 

Buscar los beneficios que se derivan de la legalización de documentos civiles y 

notariales. 

 

Acción: 
 

 Convocar a la población que requiera regularizar su situación jurídica celebrando 

matrimonios colectivos, registro de menores a bajo costo. 

 
 
11.13.-  REHABILITACIÓN FÍSICA Y TERAPEUTICA A LA CIUDADANIA EN GENERAL 
 
Objetivo: 
 

Atender con oportunidad a pacientes que acudan a la unidad de terapia y 

rehabilitación física, donde reciba un trato digno. 

 
Acciones: 

 Realizar consultas de valoración a pacientes. 

 Proporcionar terapias físicas, de lenguaje  y servicios de Medicina Alternativa en la 

Unidad Básica de Rehabilitación (UBR). 

 Brindar terapias psicológicas. 
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11.14.- CAMPAÑA DE FESTEJOS TRADICIONAL EN TODO EL MUNICIPIO DE AYALA  

 
Objetivo: 

Festejar con las familias del municipio en las fechas tradicionales para convivir y 

reconocer a los niños, a la madre, al padre y a los adultos mayores. 

 
Acciones: 

 Realización de Eventos culturales y de convivencia para festejar a los integrantes de 

la familia, como son: el Día del Niño, Día de las madres, Día del Padre y Día del 

Abuelo, Navidad, Día de los Santos Reyes, etc. 

 

11.15.- COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ASISTENCIALES EN TODO EL MUNICIPIO 

 
Objetivo: 

Ser enlace oficial ante las instancias Federales y estatales que proporcionan 

Asistencia Social a los habitantes del Municipio. 

 
Acciones: 

 Programa de Oportunidades. 

 Programa de 70 y más. 

 Programa de becas. 

 Programa de Desayunos escolares. 

 Programa de Despensas. 
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11.16.- PROGRAMA DE DEFENSA LEGAL A LA FAMILIA 

 
Objetivo: 

Defender los derechos familiares a través de asesorías, investigación y denuncia por 

maltrato físico y psicológico a través de la Procuraduría de la defensa del menor y la familia . 

 
Acciones: 

 Difundir y promover los derechos fundamentales de la familia.  

 Brindar asesoría Jurídica y psicológica. 

 Acciones de Denuncia e Investigación. 

 Brindar alojamiento temporal a mujeres y niños maltratados. 

 
 
11.17.- PROGRAMA DE COCINAS ECOLOGICAS 

 

Objetivo: 

En coordinación con los servicios de salud del Estado evitar que las familias de las 

comunidades padezcan de enfermedades respiratorias por el uso de métodos inapropiados 

en la elaboración de sus alimentos.  

 
Acciones: 

 Construir cocinas ecológicas en hogares vulnerables de las comunidades del 

Municipio. 
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12.-  EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN. 

 

PROGRAMAS 

 
12.1.- PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD. 

 
Objetivo: 

Proporcionar recursos económicos a las escuelas beneficiadas con el Programa, con 

la finalidad de incrementar el beneficio. 

 
Acciones: 

 Brindar apoyos de 10, 15 y hasta 20 mil pesos a las escuelas designadas. 

 En coordinación con la Dirección General de Obras Pública priorizar las obras y 

acciones a realizarse en las escuelas y aplicar los recursos provenientes de las 

aportaciones federales del Ramo 33 fondo 5. 

 Firma de convenios de colaboración con el Instituto Estatal de Infraestructura 

Educativa de Morelos (INEIEM) y el Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos (IEBEM) y con la inversión de recursos propios, estatales y federales a 

través del Fondo de Aportaciones Múltiples y del programa normal de inversión 

Municipal. 
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12.2.-  FORTALECER ESCUELAS DE NIVEL BASICO. 

 

Objetivo: 
 

Contribuir al aprovechamiento académico de la población escolar en zonas de 

escasos recursos, conjuntamente con las sociedades de padres de familia, a través de 

trabajos para el mantenimiento de planteles. 

 

Acciones: 
 

 Apoyar la rehabilitación de planteles educativos en coordinación con el Gobierno del 

Estado. 

 Promover campañas de apoyo y fomento a la educación y mantenimiento de 

escuelas, junto con padres de familia, maestros y alumnos. 

 Contratar personal eventual para atender necesidades de personal docente y 

administrativo. 

 Apoyar la planeación y organización de concursos, como: la feria de las 

Matemáticas, Feria de la Historia, Ajedrez, Oratoria, de acuerdo a los programas del 

sector educativo. 

 Organización de campamentos multidisciplinarios para atender a los jóvenes y niños 

durante las vacaciones de verano. 

 Convocar a todas las escuelas del Municipio a participar en los desfiles 

conmemorativos. 

 Realizar eventos artísticos y culturales para conmemoración de fechas 

sobresalientes en la historia del Municipio. 

 Montaje de exposiciones culturales y artísticas. 

 Difusión de la información histórica de la Independencia y la revolución Mexicana en  

todos los planteles del Municipio. 
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 Promover la excelencia académica de los alumnos de Primaria y Secundaria 

mediante un reconocimiento. 

 Establecer un programa de becas para niños y jóvenes de familias de escasos 

recursos económicos que muestren buen aprovechamiento académico. 

 Gestionar la Casa del Estudiante Ayalense en la capital del Estado. 

 

12.3.- PROGRAMA DE CONOCIMIENTO HISTORICO DEL MUNICIPIO. 

 
Objetivo: 

Que los alumnos del nivel básico y medio superior conozcan la historia del Municipio 

de Ayala, mediante la visita a las zonas arqueológicas, museos y haciendas más cercanas. 

 
Acciones: 

 Brindar facilidades a los estudiantes y docentes locales interesados, durante las 

visitas a los sitios arqueológicos, museos y haciendas ubicadas en el Municipio; 

 Elaborar folletos de difusión; 

 Elaboración de un inventario del equipamiento histórico y cultural existente; 

 Procurar una adecuada aplicación de la normatividad en materia de conservación y 

preservación del patrimonio histórico y cultural; 

 Establecer convenios de coordinación y apoyo con la iniciativa privada, en la 

aplicación de programas de rescate y conservación del patrimonio histórico y 

cultural, involucrando a la población en general; 

 Promover el mejoramiento y rehabilitación de las zonas arqueológicas existentes en 

el Municipio. 
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12.4.- PROYECTO DE LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

DE MÉXICO Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

 
Objetivo: 

Festejo y conmemoración solemne de los hechos históricos de nuestra 

Independencia y Revolución Mexicanas para refrendar el patriotismo. 

 
Acciones: 

 Organización de eventos cívicos y verbena popular para la conmemoración del 

Bicentenario de la Independencia de México. 

 Organización de eventos cívicos y verbena popular para la conmemoración del 

Centenario de la Revolución Mexicana. 

 Organización de eventos cívicos y verbena popular para la conmemoración de 

hechos históricos y en memoria de los héroes que nos dieron patria y libertad. 

 Organización de eventos cívicos y verbena popular para la conmemoración del 

centenario del “Plan de Ayala”. 

 

12.5.-   BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 

 

Objetivo: 
 

Coadyuvar en el desarrollo académico y cultural del Municipio, fortaleciendo la 

infraestructura de las Bibliotecas 

 

Acciones: 
 

 Actualizar el acervo bibliográfico de las 12 Bibliotecas públicas municipales. 

 Implantar un programa de mantenimiento de Bibliotecas. 

 Equipar tres bibliotecas con computadoras y establecer talleres de computación. 
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 Buscar la contratación de personas de la tercera edad en las Bibliotecas. 

 Difundir a la población la ubicación y servicios ofrecidos por las 12 Bibliotecas 

Municipales. 

 
 
12.6.-  ESTABLECER UN PROGRAMA DE CULTURA Y RECREACIÓN FAMILIAR. 

 

Objetivo: 
 

Difundir, proteger y acrecentar el patrimonio cultural de Municipio, así como 

promover las diversas manifestaciones artísticas y culturales y estimular las habilidades 

recreativas de los ciudadanos. 

 

Acciones: 
 

 Establecer los estudios de factibilidad, para la construcción de un auditorio en la 

localidad de Tenextepango, para conciertos y danza.     

 Promover y difundir valores y tradiciones regionales a través de exposiciones, 

conferencias, conciertos, concursos y formación de grupos de música. 

 Fomentar el gusto por las artes plásticas a través de exposiciones temporales. 

 Crear una colección de instrumentos y objetos que fomenten el conocimiento de la 

Revolución Mexicana en el Museo "Casa de Emiliano Zapata" y crear el guión de su 

exposición permanente. 

 Restaurar y acondicionar el edificio "Casa de Raya" 

 Involucrar a la comunidad en los objetivos del Consejo del Patrimonio Histórico de 

Ayala, mediante la participación de la sociedad y la participación de descendientes 

de revolucionarios. 

 Propiciar el conocimiento y la reflexión sobre la Historia del Municipio por medio de 

seminarios y conferencias. 
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 Realizar eventos recreativos que difundan los valores regionales, promuevan la 

integración de los barrios y ofrezcan a los ciudadanos espacios de sano 

esparcimiento. 

 Promover visitas de escolares al Museo “Casa de Zapata” y al Palacio Municipal. 

 Crear, con la ayuda de la sociedad, los guías para las visitas a los sitios de interés 

del Municipio. 

 Llevar a cabo al menos una vez al mes eventos musicales, artísticos, de teatro y 

diversión en el kiosco municipal durante todo el año. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de educativa básica en el 

Municipio. 

 Firma de convenios de colaboración con el Instituto Estatal de Infraestructura 

Educativa de Morelos (INEIEM) y el Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos (IEBEM) y con la inversión de recursos propios, estatales y federales a 

través del Fondo de Aportaciones Múltiples y del programa normal de inversión 

Municipal. 

 Participar con aportaciones económicas directas del Municipio al Programa Escuelas 

de Calidad, en escuelas desde nivel de Jardín de Niños hasta Secundaria. 

 

 
12.7.- FOMENTAR LOS VALORES CÍVICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO. 

 

Objetivo: 
 

Fomentar entre la ciudadanía los valores cívicos, culturales, tradiciones y la memoria 

histórica local. 

 

Acciones: 
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 Con la participación de las instituciones educativas y asociaciones civiles, realizar la 

conmemoración de todas las fechas cívicas nacionales, así como las de relevancia 

estatal, regional y particularmente municipal. 

 Promover y realizar diversas actividades culturales en el marco de las festividades 

tradicionales del Municipio, destacando por su trascendencia el festejo del natalicio 

del General Emiliano Zapata. 

 Publicación de folletos en donde se plasmen hechos y fechas de la historia 

municipal, desde su fundación hasta la historia reciente, otorgando las facilidades al 

cronista y personajes de este Municipio para que participen en este proyecto. 

 Realizar honores a la bandera en la plaza principal de la Ciudad, todos los lunes con 

la participación de autoridades y organismos diversos.  

 Difusión de los valores cívicos y respeto a los símbolos patrios 

 

12.8.- REHABILITACIÓN INTEGRAL DE  MONUMENTOS HISTORICOS DE LA CIUDAD. 

 

Objetivo: 
 

Mantener en óptimas condiciones físicas los monumentos del Municipio, mediante 

programas de mantenimiento hidráulico, eléctrico, civil, de forestación, pintura y limpieza en 

general. 

 

Acciones: 
 

 Completar el censo de monumentos existentes en el Municipio. 

 Elaborar alcances de los requerimientos de las necesidades para la rehabilitación. 

 Coordinar los trabajos que así lo requieran con la Dirección de Cultura y otras 

Dependencias como el INAH y CONACULTA.  
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 Promover la rehabilitación de los sitios históricos del Municipio, con base en estudios 

técnicos de planeación, promoviendo la participación de la ciudadanía. 

 

12.9.- DESARROLLAR PROYECTOS Y ACCIONES QUE PROPICIEN LA PRÁCTICA 

ORGANIZADA DEL DEPORTE. 

 

Objetivo: 
 

Fortalecer la integración familiar y salud de los ciudadanos mediante el fomento del 

deporte y la generación, rescate y conservación de espacios deportivos y recreativos para 

el ejercicio físico, el esparcimiento y la convivencia. 

 
Acciones: 
 

 Aprovechar programas oficiales de rescate de espacios públicos diversos. 

 Integrar comités en las comunidades, para que en coordinación con la 

administración municipal promuevan, organicen y efectúen actividades deportivas. 

 Establecer y apoyar el funcionamiento de las escuelas deportivas municipales. 

 Motivar, proyectar y estimular a los talentos del deporte más destacados del 

Municipio para su participación en competencias Estatales y Nacionales. 

 Establecer programas de mantenimiento para la infraestructura deportiva municipal. 

 Promover y fomentar el deporte y la recreación en la comunidad, integrando un 

calendario de eventos especiales a nivel Local y Estatal.  

 Fortalecer el funcionamiento de las Ligas municipales. 

 Integrar al deporte municipal agrupaciones y vecinos que desarrollen actividades de 

esta materia, especialmente en áreas administradas por el Municipio. 

 Rehabilitar y acondicionar de manera integral la infraestructura deportiva existente.  

 Organizar las actividades deportivas comunitarias. 
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 Donar balones y artículos deportivos a escuelas. 

 Organizar el taller de artes marciales, invitando a la comunidad infantil, juvenil y 

adulta. 

 
 
12.10.- PROGRAMA MUNICIPIO JOVEN. 
 

Objetivo: 
 

Buscar el desarrollo integral de la juventud mediante el fomento de su participación 

en la vida comunitaria. 

 

Acciones: 
 

 Organizar la Expo-Empleo para facilitar el contacto con la juventud y las Empresas 

con oferta de trabajo. 

 Dar alternativas, conforme a la vocación del joven en la búsqueda de su realización. 

 Tener una bolsa permanente de trabajo. 

 Crear el Club Municipio Joven  y ampliar los servicios y apoyos para la juventud. 

 Ofrecer asesoría legal a través de la Dirección Jurídica Municipal.  

 Realizar foros de expresión y desarrollo artístico. 

 Brindar apoyo a jóvenes emprendedores para el desarrollo de proyectos. 

 Establecer concursos de Declamación, Oratoria, Ajedrez, Música, Canto, Grafiti, 

Baile moderno, Acrobacia en patineta y Dibujo.   
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13.- SALUD MUNICIPAL 

 

13.1.- CENTROS DE SALUD CON SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD.  

 

Objetivo: 

Mejorar la atención brindada en los centros y casas de salud del Municipio, 

aumentando la dotación de medicamentos y reforzar el servicio con más personal. 

 
Acciones: 

 Dotar de medicamentos de primer nivel de atención a por lo menos a 3 (tres) centros 

de salud municipal. 

 Contratación de personal para brindar atención las 24 horas en al menos 1 (un) 

centro al año. 

 
13.2.-  EDUCACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO. 

 

Objetivo: 
 

Educar a la población en el cuidado de la salud, con lo que se obtendrán beneficios 

sociales, laborales y económicos. 

 

Acciones: 
 

 Participación de las comunidades escolares, por medio de conferencias y campañas 

de difusión. 

 Impresión de folletos relativos a la prevención de enfermedades. 
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13.3.- ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL A PERSONAS EN ESTADO VULNERABLE.  

 
Objetivo: 
 

Brindar atención médica en el Consultorio Municipal para apoyar a las personas que 

sufren enfermedades y carecen de seguridad social. 

 

Acciones: 

 Brindar servicios de consulta externa y diagnóstico médico. 

 Proporcionar tratamiento a través de medicamentos. 

 Subsidiar estudios de laboratorio y gabinete (Rayos X, Ultrasonido, etc.).  

 

13.4.- PREVENIR LAS ADICCIONES ENTRE LOS JOVENES. 

 

Objetivo: 
 

Controlar la venta de solventes e inhalantes tóxicos y prevenir daños orgánicos 

irreversibles que causa su adicción. 

 

Acciones: 
 

 Realizar visitas de verificación sanitaria a los establecimientos en donde se 

comercializan solventes. 

 Promover ante el Congreso del Estado las reformas para reglamentar y regularizar la 

venta de solventes con el propósito de tener leyes más efectivas que ayuden a evitar 

la intoxicación de los jóvenes. 

 Fundamentar las acciones a tomar en el Bando  de Policía y  Gobierno del Municipio 

de Ayala, la Ley Estatal de Salud y su Reglamento. 
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13.5.- LOGRAR UNA PROMOCIÓN Y FOMENTO QUE REFLEJE UN MUNICIPIO 

SALUDABLE Y LIMPIO. 

 

Objetivo: 
 

Eliminar los focos de insalubridad y ofrecer a la comunidad bienestar, atendiendo las 

quejas de acumulación de basura, aguas residuales sin entubar, proliferación de animales 

callejeros y depósitos clandestinos de sustancias dañinas para el ser humano. 

 

Acciones: 
 

 Dar cumplimiento al programa nacional de vacunación. 

 Rehabilitación de las casas de salud en las comunidades. 

 Ampliar los horarios de atención en las casas de salud, mediante la contratación de 

personal medico y de apoyo.  

 Campañas de difusión en materia de salud en escuelas de nivel básico del 

Municipio. 

 Efectuar visitas de verificación sanitaria a los domicilios particulares en donde 

existan animales bajo condiciones inadecuadas, acumulación de basura y sustancias 

peligrosas o dañinas, desperdicios y aguas residuales sin entubar. 

 Campañas de prevención del Dengue, evitando la reproducción del mosco 

transmisor para lograr el control de esta enfermedad. 

 Realizar campañas de fumigación y descacharrización en todo el Municipio.  

 Efectuar Fumigación y Nebulización en las comunidades. 

 Proporcionar abate para evitar la reproducción del mosco. 

 Aplicar medidas de seguridad en centros de trabajo. 
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13.6.- ESTABLECER UN CONTROL SANITARIO EN BARES Y CENTROS NOCTURNOS. 

 

Objetivo: 
 

Redoblar esfuerzos para un efectivo control sanitario en las personas que ejercen el 

sexo-servicio, para así disminuir la incidencia de enfermedades de transmisión sexual. 

 

Acciones: 
 

 Realizar visitas nocturnas de verificación sanitaria en los establecimientos donde se 

ejerce el sexo-servicio. 

 Practicar exámenes de laboratorio y seguimiento a las personas que ejercen el sexo-

servicio. 

 Impartir pláticas para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, 

prevención del SIDA y planificación familiar a las sexo-servidoras. 

 Fundamentar las acciones a tomar en la creación del Reglamento para el ejercicio 

del sexo-servicio. 

 Incrementar el personal de apoyo para realizar las visitas de verificación sanitaria en 

bares y centros nocturnos. 

 
 

13.7.- PREVENIR LA RABIA. 

 

Objetivo: 
 

Evitar la aparición de casos de rabia canina mediante el control de animales 

callejeros. 

 
Acciones: 
 

 Instrumentar el Programa de Vacunación Canina y Felina en todo el Municipio; 

 Atender quejas sobre animales agresores en la vía pública y perros callejeros; 
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 Vigilar animales agresores para descartar que tengan rabia; 

 Instrumentar el programa municipal de control canino; 

 Establecer el Centro Antirrábico municipal. 

 
 
13.8.-  REGULAR SANITARIAMENTE EL COMERCIO INFORMAL. 

 

Objetivo: 
 

Reglamentar a los vendedores de alimentos para  que cumplan con los requisitos 

mínimos de higiene y evitar enfermedades gastrointestinales por el consumo de alimentos 

en vía pública. 

 

Acciones: 
 

 Realizar visitas de verificación sanitaria a los puestos fijos, semifijos y establecidos 

del comercio informal. 

 Integrar expedientes correspondientes a los vendedores visitados. 

 Implantar medidas para corregir irregularidades. 

 Establecer medidas de seguridad. 

 Inspección a fuentes de almacenamiento de Agua. 

 Aplicación de medidas disciplinarias y/o sanciones. 

 

13.9.-  REGULACIÓN SANITARIA EN ESTABLECIMIENTOS 

 
Objetivo: 
 

Fomentar un adecuado uso, manejo y destino de los residuos peligrosos y tóxicos 

por parte de los establecimientos ubicados en el Municipio. 
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Acciones: 
 

 Vigilar el debido manejo de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI).  

 Supervisión a estéticas, rastros informales, gasolineras y demás que manejan 

productos tóxicos o de alta peligrosidad. 

 Aplicación de medidas disciplinarias y/o sanciones. 
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14.- SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

 
PROGRAMAS 

 
14.1.- PROGRAMA DE AGUA POTABLE PARA TODOS. 

 
Objetivo: 

Ampliar la infraestructura y la cobertura del servicio de Agua Potable mediante la 

utilización de recursos provenientes de aportaciones federales, estatales, municipales y de 

devoluciones fiscales.  

 
Acciones: 

 Perforación, aforo y equipamiento de una fuente de abastecimiento de Agua Potable 

en al menos una comunidad. 

 Construir líneas de conducción de agua potable, redes de distribución y tanques de 

almacenamiento. 

 Distribución de Agua Potable en pipas para atender la demanda inmediata de la 

población. 

 Aprovechar los programas federales de devolución de derechos de Agua Potable 

(PRODDER)  de la Comisión Nacional del Agua para la realización de proyectos y 

acciones en la materia. 

 Realizar análisis físico-químico-bacteriológicos cada seis meses a las fuentes de 

abastecimiento de todo el Municipio.  

 Construcción de planta potabilizadora de agua al Poniente de la cabecera municipal. 
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14.2.- PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES. 

 
Objetivo: 

Mantener en óptimas condiciones las plantas de tratamiento para evitar 

contaminación al medio ambiente y cumplir con la normatividad vigente.  

 
Acciones: 

 Elaborar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de plantas de 

tratamiento para llevar acabo análisis físicos y químicos y bacteriológicos. 

 Aprovechar los programas federales de devolución de derechos de Agua Potable 

(APAZU)  de la Comisión Nacional del Agua para la realización de proyectos y 

acciones en la materia. 

 

14.3.- PROGRAMA DE ACCIONES DE SANEAMIENTO DE LAS DESCARGAS DE 

AGUAS RESIDUALES. 

 
Objetivo: 

Contar con proyectos ejecutivos que permitan cumplir con el Programa de Acciones 

establecidos por la Comisión nacional del Agua (CNA) y la Comisión Estatal de Agua y 

medio Ambiente (CEAMA) en materia de descargas residuales a fin de evitar la 

contaminación. 

 
Acciones: 

 Revisión, supervisión y análisis de las descargas residuales. 

 Desazolve y succión de lodos en las redes de drenaje y alcantarillado. 

 Rehabilitación de alcantarillas y drenajes. 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA                                            PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2010-2012 
 

 

 

 Realizar estudios y visitas a las comunidades altamente pobladas para conocer 

necesidades de invertir en otra planta de tratamiento. 

 Realizar convenios con Gobierno del Estado para la ejecución de Obra Pública. 

 

14.4.- PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA. 

 
Objetivo: 

Concientizar a la población de hacer un uso racional y eficiente del agua para 

consumo humano. 

 
Acciones: 

 Elaborar convenios con el sector educativo, elaborar programa de trabajo con 

comités y ayudantes, coordinación con dependencias de gobierno. 

 Aprovechar los programas federales de la Comisión Nacional del Agua para la 

realización de proyectos y acciones en materia de Cultura del Agua. 

 

14.5.- PROGRAMA DE CONSERVACIÓN. 

 
 Objetivo: 

Atender demandas prioritarias de las escuelas brindando mantenimiento correctivo a 

muebles y revisión de instalaciones eléctricas y sanitarias. 

 
Acciones: 

 Atención de demandas de los planteles escolares para identificar desperfectos. 

 Subsidio en la adquisición de material y apoyo con mano de obra. 

DESARROLLO POLÍTICO, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
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15.-  SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
 
 

 

PROGRAMAS. 

 

15.1.-  EXCELENCIA Y CALIDAD TOTAL EN EL SERVICIO 

 

Objetivo: 
 

Alentar al trabajador administrativo y operativo, en la búsqueda de la excelencia en 

el servicio, el bienestar del ciudadano, así como optimizar y eficientar el servicio, buscando 

reducir el tiempo utilizado en trámites. 

 

Acciones: 
 

 Motivar al personal mediante incentivos por puntualidad, asistencia, presentación y 

acciones entre otros. 

 Capacitar al personal en el área de valores mediante cursos y conferencias. 

 Hacer los movimientos y ajustes necesarios en el personal, para contar con recursos 

adecuados y estar en condiciones de lograr el objetivo propuesto. 

 Programar y realizar exámenes médicos y de control de confianza a todo el personal 

para contar con elementos aptos, con capacidad física y mental.  

 Programar y obtener los cursos de capacitación en el Colegio Estatal de Seguridad 

Publica, asignar al personal idóneo para cada tipo de curso 

 

15.2.- APLICACIÓN  DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO  
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Objetivo: 
 

Lograr que el personal operativo de educación vial aplique correctamente el 

reglamento de tránsito. 

 

Acciones: 
 

 Capacitar al personal sobre las nuevas disposiciones de ese documento.  

 Establecimiento de criterios uniformes para la aplicación del Reglamento. 

 
 
15.3.- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ASEGURAR 

ACCIONES INMEDIATAS. 

 

 Objetivo: 
 

Conservar las unidades en óptimas condiciones con el fin de cubrir oportunamente 

las necesidades operativas en una rápida y oportuna respuesta a los auxilios que requiere 

la ciudadanía. 

 

Acciones: 
 

 Capacitar y adiestrar al personal. 

 Observar las condiciones físicas que deben prevalecer en las unidades para su 

conservación y la del equipo con la que están dotadas. 

 Brindar constante mantenimiento a las unidades. 

 Adquisición de patrullas, moto-patrullas, motobombas o grúas que sean necesarios 

para atender la demanda ciudadana. 

 Obtención de unidad ligera de rescate para mejorar el tiempo de respuesta en fugas 

de gas, accidentes, enjambres y otros rescates de personas y animales. 
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 Evaluación y diagnóstico de la cobertura de servicios y el estado físico del parque 

vehicular. 

 Dotación suficiente y permanente de combustible y lubricantes para  garantizar la 

realización de operativos, auxilios y apoyos de seguridad que requiera la población. 

 Revisión y mantenimiento correctivo y preventivo del parque vehicular existente, a fin 

de lograr tenerlo en óptimas condiciones. 

 
 
15.4.-  MANTENER Y RENOVAR EL EQUIPO DE RADIO - COMUNICACIÓN. 

 

Objetivo: 
 

Cubrir las necesidades internas y externas de contacto para una pronta atención a 

las solicitudes de auxilio, servicio de rutina y atención al ciudadano. 

 

Acciones: 
 

 Buscar y obtener apoyos para contar con un sistema más completo. 

 Reparar la antena repetidora. 

 Dar al equipo constante y riguroso mantenimiento. 

 Reorientar los servicios de atención de emergencias. 

 
15.5.- MODERNIZACIÓN  ADMINISTRATIVA  

 

Objetivo: 
 

Mejorar el funcionamiento operativo, administrativo de las corporaciones policiacas a 

través de equipamiento integral e instalaciones adecuadas y suficientes. 

 

Acciones: 
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 Obtener apoyos externos, directos o en especie para equipar a la corporación. 

 Programar y adquirir equipos, radios, uniformes, mangas, chalecos reflejantes, 

etcétera, para asignarlo a los elementos de policía preventiva y tránsito municipal 

para su resguardo y empleo. 

 Construir, equipar y rehabilitar las instalaciones de seguridad pública, tránsito, 

bomberos y protección civil municipales. 

 Construcción de al menor 2 (dos) Módulos de Seguridad. 

 Suministro e instalación de videocámaras en la ciudad. 

 Suministro e instalación de 4 semáforos en la ciudad. 

 Programar y adquirir el armamento y equipo anti-motines para asignarlo a la policía 

preventiva municipal. 

 

15.6.- FOMENTAR UNA VIALIDAD SEGURA PARA TODOS. 

 

Objetivo: 
 

Difundir en la ciudadanía las principales normas de educación vial y las técnicas para 

prevenir accidentes de tránsito en la vía publica del Municipio. 

 
Acciones: 

 

 Implantar programas permanentes que fortalezcan la educación vial mediante 

conferencias. 

 Crear grupos de apoyo con la participación de niños, jóvenes y estudiantes. 

 Difundir la información mediante folletos con el patrocinio de empresas. 

 Coordinación con autoridades escolares, calendarizar conferencias. 

 Adquisición de una botarga, señalamientos y material didáctico. 
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 Emprender campañas: 

 

1. Antialcohol. 

2. De velocidad moderada. 

3. Utilización del cinturón de seguridad. 

4. Uso del casco. 

5. Utilización de puentes y cruces peatonales. 

6. Cumplimiento del reglamento por parte de los motociclistas. 

 

15.7.-  REESTRUCTURACIÓN DE  VIALIDADES  

 

Objetivo: 
 

Efectuar recorridos a comunidades del municipio con la finalidad de identificar rutas 

alternas en casos de reacción inmediata para atender contingencias y coadyuvar a reducir 

las zonas de conflicto vial para tener más fluidez en el tránsito y menos accidentes. 

 
Acciones: 

 

 Efectuar adecuaciones viales con apoyo de la Dirección General de Obras Públicas. 

 Delimitar zonas peatonales para dar vialidad a peatones en cruceros y planteles 

escolares 

 Delimitar áreas de ascenso y descenso del transporte público. 

 Reordenar los sitios de transporte sin itinerario fijo (taxis) 

 Instalar flechas direcciones antes y después de la intersección. 

 Delimitar carriles en calles y avenidas. 

 Sectorizar geográficamente el territorio municipal. 
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 Identificar las rutas alternas, revisar puentes, accesos, caminos ejidales y de saca 

para conocer sus condiciones de tránsito. 

 Definir las rutas de trabajo a cubrir durante los recorridos y operativos policiacos. 

 Dar protección vial y agilizar la circulación vehicular y ciudadana en desfiles, cortejos 

fúnebres, manifestaciones públicas, festividades, etc.  

 Contratar al menos 5 (cinco) elementos de tránsito adicionales.  

 

15.8.- MANTENENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y 

RESTRICTIVOS. 

 

Objetivo: 
 

Proporcionar información oportuna en el recorrido del conductor y mayor seguridad 

al peatón, reduciendo el índice de accidentes viales y peatonales mediante la rehabilitación 

de señales de tránsito y aplicación de pintura tipo tráfico para dar dirección al transito 

vehicular y peatonal, así como informar, prevenir y restringir la circulación. 

 

Acciones: 
 

 Modernizar y rehabilitar los señalamientos preventivos y restrictivos. 

 Colocar nuevas señales en el primer cuadro de la Ciudad. 

 Hacer estudio técnico acerca de la señalización para determinar las principales 

vialidades, pintar líneas longitudinales, división de carriles, pasos peatonales, áreas 

restringidas y reductores de velocidad.  
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15.9.- EQUIPAMIENTO  URBANO 

 

Objetivo: 
 

Lograr el máximo equipamiento urbano para beneficio del Municipio. 

 

Acciones: 
 

 Realizar estudios  para detectar las  necesidades existentes. 

 Colocación de semáforos o renovar equipo en intersecciones. 

 Instalar semáforos peatonales en el primer cuadro y principales avenidas. 

 Colocación de video-cámaras en cruceros principales. 

 

15.10.- REESTRUCTURAR LA OPERACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y EL MARCO 

LEGAL NECESARIO DE ACTUACIÓN. 

 

Objetivo: 

Abatir la inseguridad pública existente 

 

Acciones: 
 

 Implantar el Sistema de Auxilio Telefónico de respuesta inmediata para 

emergencias, el cual proporcione un número gratuito para reportar emergencias de 

todo tipo. 

 Dividir al Municipio en más sectores, que a su vez serán subdivididas en áreas de 

vigilancia, de acuerdo a estadísticas de índices delictivos en zonas y horarios 

determinados. 

 Aumentar la capacidad de los policías para mejorar el trato a la población, con el 

apoyo de la Academia Estatal de Policía. 

 Estructurar un cuadro de mandos. 
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 Promover la vigilancia ciudadana en cada colonia con la participación de los vecinos 

mediante la promoción del programa “vecino vigilante”. 

 

15.11.- COORDINACIÓN ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA CONURBADA Y EL 

ESTADO EN EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE INFRACCIONES DE 

TRÁNSITO. 

 

Acción: 
 

 Establecer convenios de coordinación con  los municipios del área conurbada y con 

el Gobierno del Estado  para el intercambio de la información. 

 

15.12.-  PUESTOS DE CONTROL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO. 

Objetivo: 

Implementar puestos de control en puntos estratégicos del municipio, garantizando a 

la población un servicio de seguridad eficiente. 

 
Acciones: 

 Elaboración de un rol operativo, organizar al personal, establecimiento de los 

puestos de control y supervisión de los operativos principalmente los accesos de 

otros municipios o de comunidades con mayor índice delictivo. 

 

15.13.-  PUESTOS DE CONTROL PARA LA PREVENCIÓN DEL ABIGEATO. 

 
Objetivo: 

Implementar de puestos de control en puntos estratégicos del municipio, donde se 

prevenga el abigeato y erradicar dicha practica delictiva. 
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Acciones: 

 
 Elaboración de un rol operativo, organizar al personal, establecimiento de los 

puestos de control y supervisión de los operativos en carreteras y terracerías. 

 

15.14.- OPERACIÓN PRESENCIA. 

 
Objetivo: 

Realizar los operativos de manera permanente a fin de disuadir a los probables 

infractores logrando con esto reducir el índice de las faltas. 

 
Acciones: 

 Elaboración de un rol operativo y organizar al personal en los diferentes puntos 

del Municipio. 

 Implementación y supervisión de los operativos. 

 

15.15.-  CAMPAÑA DE “LA PREVENCIÓN COMIENZA CON LA INFORMACIÓN”.  

 
Objetivo: 

Difundir información a los habitantes del Municipio para orientar acciones en caso de 

sismos, inundaciones, incendios, manejo de valores y vigilancia vecinal. 

 
 
Acciones: 

 Informar y persuadir a la población, de las probables consecuencias jurídicas y 

materiales, consistentes en pérdida de la integridad física o de la libertad individual, 
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económica o patrimonial, por comisiones delictivas o por la infracción a los 

lineamientos normativos. 

 Elaboración y distribución de la información a la población en general a través de 

folletos, trípticos, volantes, spots de radio, conferencias, etc.  

 

15.16.- COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 
Acciones: 

 Coordinación con las áreas de bomberos y ecología, para supervisar zonas de riesgo 

y atender oportunamente los llamados de auxilio. 

 Monitoreo y revisión constante, de la infraestructura hidráulica (presas, canales, 

tuberías y tanques de almacenamiento de agua). 

 Promover campañas de concientización dirigidos a la población, sobre los impactos 

que producen los riesgos de origen hidrometeorológico y sobre medidas de 

seguridad en caso de que se presente alguna eventualidad; 

 Difusión permanente de la descripción y tipos de riesgos que podrían afectar al m 

Municipio mediante folletos, medios de comunicación, conferencias y exposiciones; 

 Difusión de las acciones que puede tomar la población en general en el caso de una 

contingencia; 

 Capacitación a los equipos técnicos municipales de los planes y programas 

existentes en Morelos en materia de protección civil y su correcta aplicación; 

 Efectuar recorridos y supervisión a las redes telefónicas, de energía eléctrica y 

arboles que puedan implicar un riesgo a los habitantes; 

 Gestión y/o notificación de riesgos identificados; 

 Realizar poda o tala de árboles que pongan en peligro las viviendas y las personas; 
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 Generar folletos que orientes a las personas sobre la actuación en sismos, incendios 

o el manejo de Gas L.P. 

 Realizar simulacros de reacción ante sismos o incendios en escuelas, empresas, 

oficinas y hoteles al menos 2 veces por año; 

 Realizar una práctica de uso y manejo de extintores; 

 Auxilio y rehabilitación del orden y los servicios públicos en casos de desastres 

naturales, que ponen en riesgo la integridad física y patrimonial de los ciudadanos; 

 Desazolve de ríos, canales, barrancas y alcantarillas, con la participación de 

ayudantes municipales, comisariados ejidales y grupos organizados; 

 Organizar reuniones para la búsqueda de estrategias que minimicen los riesgos en 

las comunidades. 

 

 

15.17.- HEROICO CUERPO DE BOMBEROS.  

 
Acciones: 

 Contar con equipos de penetración para entrar a incendios con seguridad y efectuar 

el rescate de personas; 

 Adquirir un equipo de radio móvil para la moto bomba con el fin de que exista 

comunicación entre la unidad y la base en emergencias; 

 Contratar una línea telefónica exclusiva para atender en forma rápida los llamados 

de auxilio; 

 Enjambres.- Contar con equipo para disminuir el riesgo de accidentes por piquetes 

de abejas: 

 Adquirir tijeras y pinzas neumáticas para liberación de personas en accidentes 

vehiculares; 
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 Atender y auxiliar rápidamente las fugas de gas; 

 Promover programas para concientizar a la población para que se evite la quema de 

desechos sólidos a cielo abierto y se promueva la clasificación de la basura; 

 Elaborar un inventario de las industrias existentes; 

 Establecer un programa de líneas de acción en respuesta a fugas de sustancias 

peligrosas; 

 Elaborar un inventario de inmuebles que manejen sustancias peligrosas y puedan 

ser susceptibles de presentar fugas de sustancias químicas que representen un 

riesgo; 

 Capacitación a los Comités Municipales de Protección Civil en la aplicación de las 

normas de seguridad para estos eventos. 
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DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

16.- TESORERÍA MUNICIPAL 

 

16.1.- ÁREA DE INGRESOS 

 
Objetivo: 

Establecer mecanismos para  hacer eficiente y transparente la Recaudación de 

Ingresos municipales por Derechos, Productos y Aprovechamientos, mediante el 

cumplimiento al Presupuesto de Egresos autorizado, mediante un análisis razonable de los 

ingresos municipales y establecimiento de cuotas y tarifas en la Ley de Ingresos y los 

planes de trabajo implantados por el H. Ayuntamiento de Ayala. 

 
Acciones: 
 

 Evaluar los conceptos de ingresos y definir los más idóneos de acuerdo a la realidad 

municipal. 

 Aplicar correctamente la Ley de Ingresos. 

 Establecer procedimientos de recuperación de ingresos. 

 Aplicar la acción económico-coactiva. 

 Realizar campañas de promoción de pagos de impuesto predial y estímulos fiscales. 

 Actualizar padrones de contribuyentes. 
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16.2.- FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL 

 

Acciones: 
 

 Optimizar los recursos existentes, promoviendo los proyectos prioritarios que 

beneficien a la mayor parte de la población. 

 Gestionar permanentemente ante el Gobierno del Estado y la Federación, el 

incremento de las participaciones y recursos asignados al Municipio. 

 Elaborar iniciativas de reforma a las leyes que correspondan para instrumentar y 

lograr lo expresado. 

 

16.3.- ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS FINANCIEROS. 

 
Objetivo: 
 

Satisfacer las necesidades propias de la administración municipal y de las 

comunidades en general  mediante la aplicación adecuada de recursos federales, estatales 

y municipales. 

 
Acciones: 

 Distribuir eficazmente de los recursos en las necesidades más apremiantes del 

ayuntamiento. 

 Apego a las reglas de operación, presupuesto y requisitos fiscales establecidos 

 Reducir el gasto Corriente, eficientar la utilización de los recursos y fomentar 

ahorros. 

 Aplicar criterios de de austeridad y disciplina presupuestal. 

 Asignar presupuestos por programas. 
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16.4.- DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DE RECURSOS DE LA FEDERACIÓN. 
 
Objetivo: 

 
En coordinación con  la Dirección de Planeación realizar una distribución equitativa y 

justa del Ramo 33, fondo 3 en las comunidades de la demarcación municipal. 

 
Acciones: 

 Concertación en las diferentes comunidades con los comités de obra y autoridades 

auxiliares. 

 Obtener de las diferentes comunidades y comités de obra, aportaciones en dinero o 

mano de obra para ampliar las metas físicas de la infraestructura municipal. 

 Aplicación adecuada de los lineamientos del ramo federal. 

 
 
16.5.- PROMOVER EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y DISMINUIR LOS REZAGOS EN 

MATERIA  DE  CAPTACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES.  

 

Acciones: 
 

 Difundir la obligación del cumplimiento oportuno. 

 Difundir en los medios locales de información los periodos de aplicación de 

descuentos a los contribuyentes. 

 Enviar recordatorios por escrito a los contribuyentes antes de que el plazo concluya. 
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16.6.- DESCENTRALIZACIÓN DE FUNCIONES EN LAS OFICINAS DEL 

AYUNTAMIENTO LLEVÁNDOLAS A LAS COLONIAS. 

 

Acciones: 
 

 Simplificación de trámites y pagos. 

 Difusión de ubicación y horario en las colonias. 

 Capacitación y adiestramiento a personal de atención al público. 

 

 
16.7.- INTEGRACIÓN Y CONTINUIDAD DEL CONSEJO MUNICIPAL CATASTRAL. 

  
Acción: 
 

 Establecer las funciones del consejo para realizar los estudios correspondientes de 

actualización de los valores catastrales. 

 

 

16.8.- ACTUALIZAR LOS VALORES CATASTRALES Y VALORES REALES DEL 

PADRÓN ACTUAL. 

 

Acciones: 
 

 Incorporación al Padrón Catastral de nuevos predios y construcciones irregulares. 

 Coordinar acciones con la Dirección de Desarrollo Urbano para la inscripción de los 

predios que sean autorizados, así como el cambio de uso de suelo. 

 Coordinar con Catastro para dar de alta las construcciones omisas. 

 Analizar el programa de Modernización Catastral a fin de que la junta municipal 

catastral realice las modificaciones correspondientes en los casos que sea 

necesario. 
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 Hacer levantamientos topográficos parciales de los lugares donde no se cuente con 

la cartografía. 

 Actualizar las Tablas de Valores de Terreno y Construcción aplicables para 

determinar el valor total de los inmuebles del Municipio. 

 Realizar avalúos y actualizaciones catastrales. 

 

16.9. ACTUALIZAR Y CREAR NUEVOS REGLAMENTOS. 

 

Objetivo: 
 

Mantener actualizado el cuerpo de reglamentos municipales y crear los reglamentos 

que sean necesarios. 

 

Acciones: 
 

 Definir los reglamentos que requieran su modificación. 

 Determinar en que áreas de la administración pública se requiere la creación de 

nuevos reglamentos. 

 Elaborar calendario para su elaboración y aprobación 

 
 
16.10.- ÁREA DE EGRESOS 

 

 Acciones: 
 

 Lograr una mejor distribución de los recursos públicos para fortalecer el desarrollo 

Municipal. 

 Establecer un programa de optimización del gasto público Municipal. 

 Vigilar que las erogaciones se realicen conforme a los planes y procedimientos 

establecidos.  



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA                                            PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2010-2012 
 

 

 

 Planear, organizar, dirigir, jerarquizar y supervisar las actividades relacionadas con 

todas las erogaciones que efectúe la Administración Municipal. 

 Intervenir en la gestión de créditos con la banca comercial y de desarrollo. 
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17.- INFORMATICA  

 

Objetivo: 
 

Proporcionar sistemas que generen una información veraz y oportuna a todos los 

órganos de la Administración municipal, para facilitarles la ejecución de las funciones 

operativas que les corresponden, incrementando así la eficiencia. 

 

 

PROGRAMAS 

 

17.1.- ADQUISICIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS 

PARA MEJORAR EL TIEMPO DE RESPUESTA EN LA GENERACIÓN DE 

PROCESOS Y/O CONSULTAS DE USUARIOS Y MEJORAR LA ATENCIÓN A LA 

CIUDADANIA. 

 

Acciones: 
 

 Evaluar el desempeño del tiempo de respuesta del equipo de cómputo central, para 

la realización de la adquisición de un mejor procesador. 

 Allegarse de la información necesaria para mantenerse al corriente de los avances 

en materia de Informática. 

 Complementar la información de la ventanilla única o módulo de información 

computarizado en la planta baja del palacio municipal. 

 Instalar el programa de Unidad de Atención al Ciudadano. 

 Calendarizar el adecuado mantenimiento a los equipos de cómputo. 
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17.2.- CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y PRESERVACIÓN DE LOS SISTEMAS 

CÓMPUTO. 

 

Objetivo: 

Capacitar al personal para dar un uso adecuado y correcto del equipo de cómputo 

existente en las diferentes áreas del Municipio. 

 

Acciones: 
 

 Capacitar al personal de nuevo ingreso para el uso de los sistemas instalados en el 

equipo de cómputo central. 

 Calendarizar cursos de capacitación para el personal de oficina. 

 Realizar análisis de oportunidad para automatizar funciones de oficina. 

 Elaborar manuales de los sistemas. 

 Elaborar una guía para normar el desarrollo de sistemas a fin de asegurar la 

consistencia en la elaboración y entrega de productos. 

 Dar apoyo en la entrega-recepción  de esta administración. 

 Dotación de Internet para eficientar la función gubernamental. 
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18.- ADQUISICIONES 

 
 

Obtener la adquisición de bienes o servicios en la cantidad, calidad y oportunidad 

que se requieran. 

 
18.1.- EFICIENTAR EL  PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES . 

 

Acciones: 
 

 Dar seguimiento a la correcta aplicación de Leyes, Reglamentos y Políticas ya 

establecidas para el funcionamiento de las administraciones municipales. 

 Contar con los planes de trabajo de cada una de las dependencias municipales 

oportunamente, y así poder prever las solicitudes de compras  solicitadas. 

 Solicitar la información en forma oportuna en materiales comunes y no tener 

inventarios innecesarios. 

 Actualizar el padrón de proveedores que cumpla con las especificaciones del 

producto, el precio, la calidad, el servicio y los requisitos establecidos por las leyes y 

reglamentos correspondientes. 

 Realizar las compras por stock. 

 Dotar de insumos, herramientas y uniformes al personal administrativo y operativo.  
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19.- SINDICATURA MUNICIPAL 

 
 

Establecer mecanismos de control interno para contar con un Inventario real de 

Bienes Muebles e Inmuebles. 

 
 PROGRAMAS 

 

19.1-  CONTROL DEL ÁREA. 

 

Acciones: 
 

 Llevar a cabo un inventario del activo fijo propiedad del Municipio. 

 Elaborar el resguardo de cada unos de los bienes del patrimonio municipal, y así, 

tener un control del responsable del mismo mediante un libro de valores. 

 Tener un expediente completo de los vehículos municipales. 

 Establecer los números económicos para cada vehículo. 

 Redefinir los tipos de cobertura para la contratación de los seguros. 

 Regularizar la situación legal de los vehículos en el pago de tenencias, 

verificaciones, etc. 

 

19.2.- ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INVESTIGACIÓN. 

 

Acciones: 
 

 Completar el archivo con la escrituración de cada una de las propiedades 

municipales. 

 Contar con los planos y acreditación que nos indiquen su ubicación 
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 Tener en el Registro Público de la propiedad y el comercio, todo aquel inmueble que 

no cuente con este trámite. 

 Realizar una inspección física de cada uno de los inmuebles con el fin de determinar 

el uso de los mismos. 

 Determinar los que están donados, permutados o cuentan con comodato. 

 Determinar la situación patrimonial de las ayudantías municipales 

 
 
19.3.- PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 
 
Objetivo: 
 

Rescate y Conservación de Muebles, Inmuebles y Monumentos considerados como 

patrimonio Cultural e Histórico. 

 
Acciones: 

 Apoyar con recursos para el mantenimiento de Muebles, Inmuebles y Monumentos 

ubicados en el Municipio. 
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20.- CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 
 PROGRAMAS 
 
20.1.- COADYUVAR CON LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL H. 

AYUNTAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE FUNCIONES, 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Objetivo: 
 

Facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de las políticas en los servidores 

públicos de la administración Municipal. 

 
Acciones: 
 

 Analizar los procedimientos y la estructura orgánica de cada unidad administrativa, a 

fin de establecer un control y funcionamiento eficiente y transparente de sus 

actividades. 

 Validar con las unidades administrativas los cambios y mejoras que se establezcan 

en los Manuales de Funciones, Políticas y Procedimientos. 

 Realizar auditorias administrativas apegadas a los Manual de Políticas y 

Procedimientos Administrativos y el Manual de Funciones. 

 

20.2.-  CAPACITACIÓN PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES 
 
Objetivo: 
 

Fomentar en el Servidor Público una nueva cultura que favorezca los valores de la 

administración municipal.  
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Acciones: 

 Capacitar a los Servidores Públicos sobre las políticas que se establezcan en los 

Manuales Operativos de cada Unidad Administrativa, así como también respecto a 

Reglamentos y Leyes que se modifiquen durante la presente administración 

Municipal. 

 Organizar seminarios de capacitación y orientación para los Servidores Públicos, a 

través de los cuales conozcan el funcionamiento y los objetivos de cada 

Dependencia de la administración Municipal. 

 Establecer reuniones trimestrales con los responsables administrativos de cada 

Dependencia, con el fin de estandarizar funciones y actividades. 

 
 
20.3.- REALIZAR AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS, OPERACIONALES Y 

FINANCIERAS A TODAS LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AYALA. 

 

Objetivo: 
 

Coadyuvar con la administración municipal a través de la supervisión del ingreso, 

manejo y aplicación de los recursos públicos, para mejorar sus operaciones y actividades 

en base al desarrollo de hallazgos, formulación de conclusiones y presentación de 

recomendaciones, enfatizando las acciones correctivas que posibiliten el aumento de la 

eficiencia, la efectividad y economía de las operaciones. 

 

Acciones: 
 

 Elaborar un Programa Anual de Auditorías que abarque todas las Dependencias 

de la administración municipal. 
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 Establecer un sistema para evaluar y actualizar las normas y procedimientos 

administrativos, incluyendo análisis cualitativos y cuantitativos, sistemas y 

procedimientos, auditorias administrativas, etc. 

 Ampliar el campo de control hacía la auditoría operacional o de gestión para 

implementar acciones preventivas, e identificar problemas financieros, técnicos y 

administrativos. 

 Asegurar el cumplimiento de leyes y reglamentos, así como la observancia de los 

procedimientos administrativos en los servicios brindados a la ciudadanía y en las 

operaciones internas. 

 Solicitar informes para evaluar la suficiencia de control interno 

 

 

20.4.- CONTRALORIA SOCIAL 

 
Objetivo:  

Con la dirección y organización de la contraloría se implementará la contraloría 

social y la población de municipio desarrollara acciones de control, vigilancia y evaluación 

de manera responsable, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos. 

 
Acciones: 

 Reuniones en las comunidades para dar a conocer el proyecto, elaboración del 

material de publicidad y propaganda para hacer más efectivo el proyecto.  

 Recibir quejas en contra de los servidores públicos. 

 Iniciar procedimientos administrativos de responsabilidades.  

 Determinación de responsabilidades y aplicación de sanciones. 
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21.- COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
PROGRAMAS 

 
21.1.-  DIFUNDIR LAS ACCIONES MUNICIPALES A TRAVÉS DE PUBLICACIONES. 

 

Objetivo: 
 

Que la comunidad se mantenga informada del trabajo del H. Ayuntamiento de Ayala 

2009-2012 a través de diversos tipos de publicaciones con información veraz. 

 

Acción: 
 

 En la gaceta municipal publicar de forma periódica con información relevante y 

fotografías en torno al trabajo del H. Ayuntamiento, avances y logros, mismas que 

serán distribuidas a  los medios de comunicación, hogares, líderes de opinión y 

población en general. 

 Elaboración de los boletines de prensa,  comunicados y spot's; darlos a conocer por 

el radio, prensa, televisión e internet observando el impacto que tiene en los 

ciudadanos. 

 Monitoreo de medios, elaboración de síntesis informativas, para generar líneas de 

trabajo institucional. 

 Celebración de convenios con los medios de difusión escritos y hablados. 
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21.2.- DIFUNDIR LAS ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO ATRAVES DE EVENTOS. 

 

Objetivo: 
 

Lograr que los ciudadanos reciban diariamente, a través de los medios masivos de 

comunicación, información sobre el trabajo que realiza el H. Ayuntamiento de Ayala, 

mediante la celebración de diversos eventos encabezados por el C. Presidente Municipal, 

El Sindico Municipal, los Regidores y/o Secretario. 

 

Acción:  
 

 Preparar semanalmente en coordinación con el Secretario, una agenda de eventos 

públicos municipales, buscando que estas acciones comuniquen el trabajo más 

importante que en las diversas Dependencias se esté llevando a cabo, en base a los 

compromisos adquiridos con la comunidad, las demandas de la misma y este Plan 

Municipal de Desarrollo. 
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22.- REGISTRO CIVIL 

 
PROGRAMAS 

 
22.1.-  RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LIBROS 

 
Objetivo: 

Conservar en buen estado los libros de registro para dar servicios de calidad sobre el 

estado civil de las personas. 

 
Acciones: 

 Implementar y coordinar con las dependencias autorizadas para el logro y buscar la 

autorización de todo el cabildo en virtud de la problemática.  

 

22.2.- PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
Acciones: 

 Operar eficientemente los sistemas computacionales y documentos para acreditar 

los registros de nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios solicitados por la 

ciudadanía. 

 Realizar una Campaña de Registro de nacimientos gratuitos en coordinación con el 

Sistema DIF. 
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23.- UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL (U.D.I.P.) 

 
PROGRAMAS 

 
23.1.-  PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y CONFIANZA 

 
Objetivo: 

Mantener actualizada y difundir correctamente la información pública municipal y 

atender requerimientos de información pública solicitada. 

 
Acciones: 

 Contar con el equipo y sofware necesario para operar la página de internet en forma 

eficiente. 

 Integrar y sesionar el Consejo de Información clasificada; 

 Organizar y clasificar debidamente la información pública; 

 Atender oportunamente todas las solicitudes de información; 

 Proporcionar información en fotocopias, documentos certificados o medios 

magnéticos. 

 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA                                            PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2010-2012 
 

 

 

 

24.- SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 

  

PROGRAMAS 

 

24.1.- CREAR LA RED UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (UNIDAC) UBICADA 

EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 

Objetivo: 
 

Asegurar que las quejas, peticiones y propuestas planteadas por los ciudadanos 

sean canalizadas a las áreas correspondientes para su atención inmediata y proporcionar a 

través del módulo, información sobre trámites, requisitos y orientación de los servicios que 

se realizan en las diferentes áreas de la Administración Pública Municipal. 

 
Acciones: 
 

 Establecer un sistema eficiente de recepción, trámite y seguimiento de peticiones y 

solicitudes mediante la instalación equipo de cómputo. 

 Seleccionar y capacitar al personal para operar el sistema. 

 Instalar sistemas operativos de información de trámites.  

 Crear imagen segura del módulo a través de un trato amable y expedito. 

 

24.2.- CREAR UN EXPEDIENTE POR CADA COLONIA.  

 

Objetivo: 
 

Contar con un banco de datos para mejorar el nivel de atención a las necesidades de 

los vecinos. 

Acciones: 
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 Diseñar y desarrollar el sistema. 

 Capturar información y mantenerla actualizada. 

  

24.3.-  UN CABILDO CON VERDADERA VOCACIÓN RESOLUTIVA 
 
Objetivo: 
 

 Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo para la resolución de los 

problemas que aquejan al Municipio. 

 
Acciones: 

 Convocar y organizar periódicamente a las sesiones de cabildo. 

 Resolver la problemática municipal a través de dictámenes de las distintas 

comisiones del Ayuntamiento. 

 Emisión de Acuerdos para sustentar los actos de gobierno. 

 Seguimiento oportuno a los acuerdos de Cabildo. 

 
 

24.4.- FOMENTO DE  LAS RELACIONES  

 

Objetivo: 
 

Proyectar la imagen del Municipio, para lograr acuerdos laborales, intercambios 

comerciales y culturales de beneficio comunitario entre otros medios, a través del contacto 

con las Ciudades Hermanas del Municipio y otras. 

 

Acciones: 
 

 Crear el disco compacto de información sobre el Municipio. 

 Reactivar el programa de relaciones con las Ciudades Hermanas. 
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 Mantener las relaciones con el Cuerpo Consular y Embajadas. 

 Promover nuevos hermanamientos. 

 Generar condiciones de acercamiento, diálogo, acuerdos y convenios con el 

Sindicato de trabajadores al servicio del H. Ayuntamiento para efecto de encontrar 

soluciones a la relación laboral. 

 

24.5.- ADECUAR UNA SALA DE CAPACITACIÓN AUDIOVISUAL MUNICIPAL. 

 

Objetivo: 
 

Promover la superación integral de los trabajadores municipales. 

 

Acciones: 
 

 Establecer un programa municipal de capacitación para servidores públicos 

municipales en diferentes áreas. 

 Establecer programas de capacitación a  mandos medios y personal operativo de las 

diferentes áreas de la administración municipal. 

 Programar cursos de capacitación sobre prácticas de higiene, seguridad y primeros 

auxilios. 

 Promover cursos de motivación. 

 Programar cursos sobre Protección Civil y simulacros.  
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25.- PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

  
PROGRAMAS 

 

25.1.- ELABORACIÓN DE PLANES DE GOBIERNO Y PROGRAMAS OPERATIVOS 

 

Objetivo: 
 

Fomentar la participación ciudadana en la planeación municipal, a fin de resumir y 

ordenar las acciones, programas y proyectos a ejercer por parte del Gobierno Municipal. 

 
Acciones: 
 

 Realización de Foros de Consulta Ciudadana para conocer las necesidades 

poblacionales. 

 Asesoría alas áreas del ayuntamiento para la elaboración de los Programas 

Operativos Anuales (POA´s) 

 Elaboración y seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo. 

 

25.2.- SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO 

 

Objetivo: 
 

Control y evaluación de los diferentes programas de las áreas 

 
Acciones: 
 

 Acopio de informes de actividades de las diferentes áreas. 
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DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 

 

 

26.- LICENCIAS Y REGLAMENTOS 

 

26.1.- ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS DEL MUNICIPIO. 

 
Objetivo: 

Tener un padrón confiable de establecimientos que realizan actividades económicas 

en el Municipio. 

 
Acciones: 

 Recopilación de información y datos de los establecimientos con actividades 

económicas ubicados en todo el Municipio para la elaboración y actualización del 

padrón. 

 Autorización de aperturas, revalidaciones y modificaciones a establecimientos 

comerciales, industriales y de servicios. 

 Conformar un padrón de anuncios en la vía publica. 

 Realizar recorridos para identificar que los anuncios y la publicidad cuenten con 

autorización. 

 Generar permisos relativos al establecimiento de anuncios, publicidad y propaganda 

fija y móvil. 

 Verificar que los espectáculos y diversiones cuenten con el permiso correspondiente. 
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26.2.- REUBICACIÓN DEL COMERCIO INFORMAL. 

 

Objetivo: 
 

Contribuir al logro de un Municipio más ordenado, limpio, seguro y con mejor vialidad 

para beneficio de la comunidad, sin perjuicio de quienes legítimamente subsisten a través 

del comercio ambulante, puestos semifijos, comercios establecidos, concesionarios del 

servicio colectivo. Sitios de taxis, etc. 

 

Acciones: 
 

 Localizar predios adecuados para los comerciantes que ocupan la cancha de usos 

múltiples de la plaza revolucionarios del Sur. 

 Realizar recorridos para identificar y regular el uso de la vía pública verificando que 

exista autorización. 

 Reordenar los locales comerciales de los mercados públicos de las localidades y 

plazas comerciales. 

 Analizar la generación de permisos relativos al uso de la vía pública. 

. 

26.3.- PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN EFECTIVA. 

 
Objetivo: 
 

Verificar se respeten las obligaciones y prohibiciones establecidas en los 

reglamentos municipales y el Bando de Policía y Gobierno. 

 
Acciones: 
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 Efectuar recorridos diurnos y nocturnos a establecimientos con actividades 

económicas, principalmente los dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, los 

semifijos, ambulantes, oficios, etc. 

 Aplicación de sanciones a quienes cometan infracciones a la normatividad. 

 Actualizar y ordenar los permisos de venta de bebidas alcohólicas y espectáculos. 

 Hacer un censo real de expendios de bebidas alcohólicas y/o espectáculos. 

 Actualizar todos los permisos para su entrega a los propietarios. 

 Supervisar y capacitar constantemente a los inspectores. 

 Rehabilitar el espacio de atención a los contribuyentes. 
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27.- TURISMO 

 
PROGRAMAS 
 
27.1.- FOMENTO AL TURISMO 
 
Objetivo: 
 

Facilitar la ubicación de los turistas con los señalamientos de los sitios turísticos en 

lugares estratégicos. 

 
Acciones: 
 

 Fomentar los atractivos turísticos que posee el Municipio, entre los que se encuentra 

la casa museo del principal caudillo revolucionario, la existencia de un importante 

número de balnearios, edificios históricos como las exhaciendas de Cuahuixtla, 

Tenextepango y Chinameca, zonas arqueológicas sin explorar, una importante zona 

de áreas naturales y un buen nivel en los prestadores de servicios turísticos; resulta 

indispensable la implementación de acciones que fomenten y protejan la actividad 

turística en el Municipio. 

 Programa de reconocimiento de sitios históricos, con la participación de cronistas, 

historiadores, arquitectos, urbanistas e ingenieros, tendiente a la creación de 

normatividad acorde para fachadas, colores, letreros publicitarios, banquetas, 

guarniciones, etc. 

 Promoción de sitios de interés arqueológico e histórico, mismos que se encuentran 

sin explorar y que son varios en el territorio municipal, actividad conjunta con el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia y las dependencias del sector turismo.  
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 Elaboración y Rehabilitación de los señalamientos para facilitar la ubicación de sitios 

turísticos. 

 Recabar información de lugares turísticos e instalar módulos de información turística.  

 Difundir los atractivos turísticos del municipio a través de los medios de 

comunicación.  

 Elaboración de publicidad turística. 

 
 
27.2.- IMAGEN TIPICA TRADICIONAL. 
 
Objetivo: 
 

Establecer un programa de imagen tradicional en los centros de población ligados 

con la historia, a fin de preservar su identidad. 

 
Acciones: 

 Implementación de prototipos y fachadas de las viviendas aledañas y elevar su valor 

cultural. 

 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA                                            PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2010-2012 
 

 

 

 

28.- DESARROLLO AGROPECUARIO 

 
PROGRAMAS 

 
28.1.- ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO MUNICIPAL 
 

 
Objetivo: 

Organizar y sesionar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable para 

aprobación de proyectos de Desarrollo Agropecuario. 

 
Acciones: 

 Calendarizar y sesionar el CONMUNDERS. 

 Aprobar los distintos proyectos Agropecuarios por el Cabildo municipal. 

 
 
28.2.- PROGRAMA KILO POR KILO 
 
Objetivo: 

Apoyar a los agricultores del Municipio con el 50% del costo de la semilla del sorgo y 

maíz para incrementar la producción de estos granos en el municipio. 

Acciones: 

 Promoción y difusión del programa. 

 Recepción de solicitudes y cuantificación de beneficios. 

 Entrega de bultos de semilla en el mes de mayo. 
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28.3.- PROGRAMA CERCOS PERIMETRALES. 
 
Objetivo: 

Estimular a los productores del Municipio que adquieran los postes de concreto a 

precios económicos para evitar la tala inmoderada de árboles y reducir el deterioro del 

medio ambiente. 

 
Acciones: 

 Promoción y difusión del programa.  

 Registro de interesados. 

 Entrega de postes de concreto a los productores aprobados. 

 

28.4.- PROYECTO DE ERRADICACIÓN DE LA BRÚCELA Y TUBERCULOSIS. 

 
Objetivo: 

Conjuntamente con el Gobierno del Estado, apoyar económicamente a los 

ganaderos, en la perdida de ganado por detección de Brúcela y Tuberculosis, buscando 

disminuir el índice de contagios y promover una cultura de hatos libres de enfermedades. 

 
Acciones: 

 Promoción y difusión del programa con los ganaderos del municipio, reuniones con 

los presidentes de las asociaciones ganaderas. 

 Programación de muestreos al ganado con delegados ganaderos del Municipio. 

 Entrega de recursos para reintegro de costos por animales que sean sacrificados por 

enfermedad de brúcela y tuberculosis. 
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28.5.- PROYECTO REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SACA EN LAS COMUNIDADES 

RURALES DEL MUNICIPIO DE AYALA. 

 
Objetivo: 

Mantener los caminos de saca de los ejidos de Ayala en buenas condiciones de 

transito para agilizar la salida de las cosechas de los productores agrícolas. 

 
Acciones: 

 Promoción y difusión del programa con los comisariados ejidales. 

 Programación de los trabajos a realizar conjuntamente con las autoridades ejidales 

del Municipio. 

 Ejecución de obras y acciones pactadas con autoridades ejidales. 

 

28.6.- PROYECTO ACTIVOS PRODUCTIVOS. 

 
Objetivo: 

Impulsar el desarrollo de los productores rurales, mediante la inversión conjunta de 

recursos para obtención de infraestructura, equipos y herramientas de trabajo, que 

favorezcan su economía. 

 
Acciones: 

 Promoción y difusión del programa, así como capacitación a los productores. 

 Recepción de solicitudes y cuantificación de beneficios. 

 Aportaciones económicas a través de mezcla de recursos a los productores 

aprobados. 

 Justificación financiera y administrativa. 
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28.7.- PROYECTO DE REGISTRO DE FIERRO GANADERO. 

 
Objetivo: 

Abatir el problema del abigeato en el Municipio, ya que el ganadero identifica a sus 

animales facilitando así su comercialización y dando seguridad a sus compradores 

Acciones: 

 Promoción y difusión de la importancia de registrar sus fierros. 

 Registro de fierro y refrendos. 

 

28.8.- PROGRAMA REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO. 

 
Objetivo: 

Mejorar el aprovechamiento y conducción del agua por los canales de riego en las 

zonas agrícolas del municipio, logrando así, una mayor cobertura de riego para obtener 

cultivos de calidad. 

 
Acciones: 

 Promoción y difusión del programa. 

 Recepción de solicitudes y validación. 

 Calendarización de revestimientos. 
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28.9.- PROGRAMA DE FERTILIZANTES BIOLÓGICOS. 

 
Objetivo: 

Subsidiar a los agricultores del campo con el 50% en la compra de fertilizantes 

biológicos, fomentando el uso de éstos, en sustitución de productos químicos, mejorando 

los productos alimentarios. 

 
Acciones: 

 Promoción y difusión del programa. 

 Recepción de solicitudes y validación. 

 Entrega de fertilizantes biológicos 

 

28.10.- PROGRAMA DE COMEDEROS METALICOS PARA EL GANADO. 

 
Objetivo: 

Apoyar económicamente a los ganaderos de la región en la adquisición de 

comederos metálicos para ganado Bovino y Ovicaprino, logrando un aprovechamiento 

alimentario y evitar la parasitosis 

 
Acciones: 

 Registro de interesados. 

 Aportación económica. 

 Entrega de comederos a los ganaderos aprobados 
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28.11.- PROYECTO DE ENGORDA DE GANADO BOVINO. 

 
Objetivo: 

Estimular a los ganaderos del Municipio de Ayala en la engorda de bovinos para que 

obtengan mejores ingresos y eleven sus nivel de vida. 

 

Acciones: 

 Promoción y difusión de programa con los ganaderos del Municipio. 

 Recepción de solicitudes, entrega de créditos a los ganaderos en el primer y 

segundo trimestre del año. 

 

28.12.- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS PARA AGRICULTURA 

PROTEGIDA. 

 
Objetivo: 

Incentivar a los agricultores mediante la instalación de Invernaderos para el cultivo 

de productos mediante el sistema hidropónico. 

 
Acciones: 

 Promoción y difusión del programa. 

 Recepción de solicitudes, entrega de créditos. 

 Promoción de productos de mayor calidad. 
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28.13.- CAMPAÑA ESTATAL CONTRA EL DERRIENGUE. 

 
Objetivo: 

Conjuntamente con el Gobierno Estatal, realizar la captura y erradicación de la plaga 

del murciélago hematófago transmisor de la Rabia Paralítica Bovina (Derriengue) que 

afecta en la zona. 

 
Acciones: 

 Promoción y difusión del programa con los ganaderos del municipio, reuniones con 

los presidentes de las asociaciones ganaderas. 

 Adquisición de equipo de protección. 

 Programación de la captura de murciélagos. 

 

28.14.- PROGRAMA DE JORNALEROS AGRICOLAS. 

 
Objetivo: 

Brindar apoyo a Jornaleros Agrícolas de comunidades rurales para mejorar su 

calidad de vida. 

 
Acciones: 

 Coordinar acciones conjuntas con SEDESOL para entrega de apoyos para el 

mejoramiento de viviendas, cría de ganado, capacitación para el empleo y 

actividades económicas. 
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29.- DESARROLLO ECONÓMICO 

 
PROGRAMAS 

 
29.1.- PROGRAMA DE FOMENTO A LA MICRO INDUSTRIA 

 
Objetivo: 

Activar proyectos sociales en las comunidades de mayor pobreza y marginación 

optando por las iniciativas con mayores posibilidades de obtener resultados a corto, 

mediano y largo plazo, generando con esto fuentes de empleo. 

 
Acciones: 

 Establecimiento de talleres comunitarios. 

 Atención a los artesanos a través de los micro financiamientos. 

 Difusión de programas estatales y federales destinados a microempresarios. 

 Aplicación de recursos del FAEDE. 

 Inversión para la promoción de espacios históricos mediante la introducción de 

transportación de visitantes por medio de carruajes tirados por caballos. 

 Creación de fondo económico para el rescate de la rivera del río Cuautla y garantizar 

la agricultura orgánica. 

 Gestión e inversión para la rehabilitación de las ex -haciendas del Municipio. 
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29.2.- APOYOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 

 
Objetivo: 

Facilitar a los empresarios los trámites para la apertura y funcionamiento de las 

unidades productivas en el Municipio y apoyar el desarrollo del sector mediante la 

vinculación de estas con los programas institucionales. 

 
Acciones: 

 Apoyar la gestión para la  apertura de operación de las empresas del Municipio a 

través de la ventanilla única de gestión empresarial. 

 Apoyar a empresarios mediante la asesoría de programas institucionales de 

comercio exterior. 

 Integrar el Padrón Empresarial Municipal. 

 

29.3.- FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL. 

 
Objetivo: 

Fomentar las actividades económicas a través de la industria social, la cual permitirá 

el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. 

 
Acciones: 

 Apoyo con micro créditos a grupos organizados de productores. 

 Organizar Ferias y exposiciones de artesanías y productos alusivos a la historia. 

 Atención y seguimiento a organizaciones de fomento 

 Inversión directa a proyectos productivos encaminados a atender a personas con 

capacidades diferentes, adultos mayores, madres solteras y comunidades indígenas. 
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 Establecer convenios con Instituciones educativas de nivel medio superior y superior 

para contar con el recurso humano en apoyo a los programas de desarrollo 

económico del Municipio. 

 

29.4.- PROMOCIÓN DEL EMPLEO. 

 
Objetivo: 

Que los habitantes del Municipio obtengan trabajo gracias al contacto directo y sin 

intermediarios entre las empresas y los demandantes. 

 
Acciones: 

 Formular planes, crear programas orientados a la satisfacción de las demandas de 

los sectores productivos, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo. 

 Lograr que las personas que se dedican a la realización de oficios diversos cuenten 

con un espacio de difusión para obtener empleo. 

 Registro y obtención de datos de los diferentes oficios para la conformación de un 

catálogo o gaceta de servicios. 

 Distribución del catálogo de oficios 

 Invitar a los diversos grupos y fabricantes de productos de interés popular que 

ofrezcan precios accesibles. 

 Promover Ferias y Exposiciones de calzado, piel, ropa comercial y útiles escolares 

en temporadas para beneficio económico de los habitantes. 
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30.- PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 

 
Es una política prioritaria de gobierno del Ayuntamiento de Ayala que habrá de 

concluir su gestión en el mes de octubre del año 2012, generar una amplia participación de 

la ciudadanía en sus decisiones que influyan de manera trascendente en la vida municipal. 

Apoyándose en las figuras que para tal efecto se prevén en el marco normativo federal, 

estatal y Municipal, se generarán diversas instancias de participación activa de la sociedad  

en las tareas de gobierno, mismas que se mencionan a continuación: 

 

 Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).- En concordancia 

con lo que al respecto establece el Reglamento de COPLADEMOR así como la Ley 

Estatal y Nacional de Planeación y al Principio de Planeación Participativa y 

Democrática, esta instancia será el foro en donde se decidirán diversas acciones 

que tienen que ver con una adecuada inversión de los recursos disponibles para el 

Municipio, en obras y acciones que tengan como prioridad abatir el enorme rezago 

en muchos aspectos de los servicios que brinda el Ayuntamiento. 

 
 Consejo Municipal de Desarrollo Urbano.- En correspondencia a lo que señala la 

Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado de Morelos, 

esta instancia de participación ciudadana tendrá como objetivo regular el crecimiento 

ordenado y armónico de los asentamientos humanos del Municipio de Ayala, que 

tiene ante sí la disyuntiva de un crecimiento a costa de sacrificio de espacios 

cultivables o limitar el crecimiento y la inversión de capitales en el territorio Municipal. 

 

 Comité de Adquisiciones y Obra Pública.- A efecto de transparentar los procesos 

de adquisición y adjudicaciones en materia de obra pública y dar cabal cumplimiento 
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a lo que señalan la Ley Estatal y Nacional de Obras Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma, es necesaria la generación de este espacio de 

participación en donde de manera colegiada se decida sobre el monto máximo de 

adjudicaciones, se revise constantemente el padrón de contratistas y se discuta 

sobre la mejor opción en términos técnicos y económicos para la ejecución de la 

obra pública. 

 
 Consejo Municipal de Participación Social en la Educación .- Esta instancia, 

tendrá como objetivo la participación del sector educativo y de los propios padres de 

familia en las acciones del gobierno municipal que tienen que ver con la educación y 

la infraestructura de la misma. 

 
 

 Consejo Municipal de Transparencia y Acceso a la Información .- Coordinados 

por el Jefe de la Unidad de Información Pública (UDIP) del Ayuntamiento de Ayala, 

este se integrará por un grupo de servidores públicos y regidores que tendrán la 

encomienda de vigilar el cumplimiento mínimo de la información que de acuerdo a la 

Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales tiene que 

cumplirse como sujeto obligado y en su caso clasificar aquella que se considere 

pertinente.  

 

 Consejo Municipal de Seguridad Pública.- A iniciativa de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Municipio de Ayala, se convocará a ciudadanos notables, así 

como a expertos en materia de seguridad pública y protección civil que coadyuven a 

generar el marco adecuado para un desempeño eficiente de los Cuerpos que para 

tal efecto operan en el Municipio. 
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 Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.- A efecto de garantizar una 

adecuada participación del sector productivo primario en las acciones del gobierno 

municipal que tengan que ver con la producción agrícola y pecuaria, se convocará a 

la integración del Consejo, que tendrá entre sus objetivos el definir conjuntamente 

con los funcionarios municipales del ramo, las políticas y programas que en beneficio 

de los productores agrícolas y ganaderos se adopten desde el ámbito municipal, 

incluyendo la inversión de recursos federales, estatales y municipales a través de la 

promoción y aplicación de diversos programas. 

 

 Consejo Municipal de Salud.- De manera coordinada con el Sector Salud del 

Gobierno del Estado, así como con los responsables de la Comisión respectiva del 

H. Cabildo Municipal, se integrará este Consejo que tendrá como uno de sus 

objetivos primordiales, definir políticas adecuadas en materia de salud y promover la 

inversión en el mejoramiento de la infraestruc tura de salud que existe en el Municipio 

y la generación de nuevos espacios. 

 
 Consejo Catastral.- Con el propósito de contar con un órgano consultivo, de 

asesoría y opinión en materia de actividad catastral y que tenga por objeto proponer 

y evaluar programas, estrategias, acciones y criterios de la propiedad inmobiliaria y 

dar seguimiento a los programas que tengan como propósito impulsar el desarrollo 

del Municipio.  

 

 Consejo Municipal de Protección Civil .- A efecto de contar con un órgano de 

consulta y participación en la planeación y coordinación de las tareas y acciones de 

lo sectores público, privado y social, en materia de prevención, auxilio, apoyo y 

recuperación ante eventualidades de alguna catástrofe o desastre público. 
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31.- INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN  DE DESARROLLO MUNICIPAL         

 

Para convertir en realidad los objetivos descritos en cada uno de los programas que 

conforman este Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012, se requiere del diseño de planes 

y compromisos específicos que en conjunto contribuyan a alcanzar la gran visión de 

municipio. 

 

Así, la tarea apenas comienza y ciertamente no será una tarea fácil; porque son 

muchas las carencias en nuestro municipio y muy limitados los recursos. 

 

31.1.- CONSIDERACIONES ECONÓMICAS. 

 

El presupuesto total de egresos del H. Ayuntamiento para el año 2010 asciende a 

129 millones 991 mil pesos para ser destinados a programas directamente relacionados con 

el Plan Municipal de Desarrollo durante 2010. 

 

Sin embargo, la situación económica que priva en el país, que ha sido variable, 

genera un clima incierto para la proyección financiera de cualquier orden y es de suponer 

que sus consecuencias tendrán repercusiones considerables en la ya de por sí, frágil 

situación presupuestal del H. Ayuntamiento de Ayala. 

 

Es debido a lo anterior, que será necesario ser creativos en el ejercicio del gasto, 

productivos en el trabajo cotidiano y consciente en la asignación de prioridades y 

seguramente será necesario ajustar y modificar ciertos programas y proyectos, conforme se 

detectan nuevas oportunidades, prioridades  o situaciones imprevistas. 
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Así pues, es importante tener claro el rumbo, de ahí la importancia del Plan 

Municipal de Desarrollo, que nos permitirá paso a paso, con acciones firmes y constantes, 

consolidar resultados y cumplir con cada objetivo encaminado a nuestra gran meta común: 

lograr un “Gobierno que te tienda la mano”. 

 

 

31.2.- INSTRUMENTACIÓN 

 

Si bien el Plan Municipal de Desarrollo contiene las estrategias de desarrollo y 

enlista los principales programas y objetivos que se deben lograr para satisfacer las 

demandas ciudadanas, corresponde a los funcionarios municipales definir planes 

específicos de acción para cumplir  con cada objetivo. 

 

Así, cada responsable de las dependencias municipales definirá, dentro de los 

primeros 30 días de cada año, un Programa Operativo Anual (POA) de actividades y 

acciones derivados de los objetivos de este Plan Municipal de Desarrollo. En él se deberán 

especificar acciones concretas, recursos asignados y tiempos estimados para su ejecución, 

así como definir el nivel de responsabilidad que corresponde a cada dependencia en la 

ejecución de cada actividad. 

 

31.3.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

De acuerdo a la Ley de Planeación, corresponde a la Coordinación General del 

COPLADEMUN, realizar una evaluación periódica de los avances del Plan Municipal de 

Desarrollo. 
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Para ello, la Coordinación General del COPLADEMUN, instrumentará un sistema de 

Información y Seguimiento y control de los avances de cada  Programa Anual de 

actividades. 

 
Asimismo el Cabildo contribuirá de una manera cercana a verificar el cumplimiento 

de los programas propuestos en este Plan, así como las Leyes y Reglamentos. 
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