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MENSAJE DEL C. PRESIDENTE  MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AYALA 

C. ISAAC PIMENTEL RIVAS 

 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 36 y 41 de la Ley Orgánica Municipal en 

el Estado de Morelos, me es de gran satisfacción presentar a la ciudadanía del Municipio de 

Ayala Morelos, el Primer Informe de Labores de la Administración Pública Municipal que me 

honro en presidir.  

 

Éste informe, que abarca el período comprendido entre el 1º de noviembre del 2009 al 

1º de noviembre del 2010, contiene  los programas ejecutados, las acciones emprendidas, así 

como las obras realizadas en los diferentes núcleos de población que componen nuestro 

municipio. De igual manera contiene las diversas gestiones efectuadas para la consecución de 

recursos en pro del desarrollo de nuestra sociedad,  

 

 El compendio, que ahora someto a su alta consideración, presenta de manera 

cuantitativa la inversión derramada, de manera cualitativa una somera explicación de la 

repercusión que tiene en la vida cotidiana de la población, de modo gráfico, a guisa de 

constatación, queda para la posteridad la entrega del beneficio a la comunidad. Es verdad que 

no es una relación exhaustiva de lo realizado, pero sí lo más significativo que hemos llevado a 
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cabo. Particularmente se hace hincapié en aquellos compromisos asumidos en  campaña; en 

el primer tercio de mi administración he cumplido aproximadamente con el 60% de ellos. 

 

El presente reporte, conjuntamente con la glosa y el análisis que del documento se 

efectué, será un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia en el desempeño cotidiano 

de la función pública a cada uno encomendada. 

 

Hemos de aceptar que las cosas no han sido fáciles, tuvimos que sortear escollos de 

magnitud considerable como lo fueron unas frágiles finanzas públicas municipales, la carencia 

de recursos materiales, el escaso equipamiento de todas las áreas, entre otros conceptos; a 

pesar de ello generamos  condiciones más favorables para nuestro desarrollo y avanzamos 

con paso firme. Pensar en alcanzar metas superiores requiere de una participación ciudadana 

activa que nos impulse a laborar sin fatiga, que no permita desfallecer  nuestro  ánimo, que 

nos aliente y cobije  en nuestros anhelos de ser mejores cada día. Ayalense, juntos 

redoblemos nuestros esfuerzos para lograr un municipio más generoso para todos.  

 

  

Por ventura éste tramo no lo he recorrido solo, afortunadamente a muchos tengo que 

reconocer su colaboración desinteresada,  afortunadamente por que muchos contribuyeron 

para lograr las metas inéditas que  alcanzamos en nuestro municipio, mismas que quedan 

registradas en éste primer informe de gobierno: Vaya pues mi gratitud y reconocimiento a 

todos los compañeros que laboran en el H. Ayuntamiento, que con su diaria labor permitieron 

alcanzar las metas que hoy reportamos. A mis compañeros del Cabildo, que sin consideración 

de su militancia partidista llegamos a consensos que representaron el mejor beneficio para el 

municipio. A nuestro Gobernador Dr. Marco Adame Castillo y al Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos Lic. Felipe Calderón Hinojosa, porque sabedores de su alta responsabilidad 

y en un marco de federalismo han brindado su apoyo irrestricto al municipio de Ayala. Pero 

sobre todo a ti conciudadano Ayalense que has venido participando activamente por la 
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superación colectiva, por mantener vivas las expectativas de alcanzar un mejor y más 

equilibrado desarrollo social, a ti ciudadano de Ayala que sabes que no te voy a fallar, muchas 

gracias.    
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

Parte fundamental de las políticas prioritarias adoptadas por ésta administración ha 

sido, en éste primer tramo del gobierno municipal, el fomento cotidiano de la participación 

ciudadana, para que las decisiones de mayor trascendencia en la vida municipal fueran 

tomadas con el consenso del mayor número de Ayalenses. Éste mecanismo de consulta ha  

mantenido su fundamento en las figuras que para tal efecto prevé  el marco normativo Federal, 

Estatal y Municipal, de manera tal que las diversas instancias de participación activa de la 

sociedad en las tareas de gobierno municipal encuentran su reflejo en las siguientes acciones: 

 

 

De relevancia incuestionable ha sido el compromiso asumido por los integrantes del H. 

Cabildo en el desempeño de su responsabilidad, su único objetivo ha sido en todo momento el 

bienestar de los habitantes de Ayala. En el desempeño de éste trabajo  atendiendo la 

convocatoria respectiva celebraron sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo para la 

atención de los asuntos de importancia que impactan de manera general a la sociedad. 

 

En el periodo que se informa llevamos a cabo 24 Sesiones ordinarias; 19 Sesiones 

Extraordinarias y 2 Sesiones Solemnes, mismas que requisitadas fueron turnadas a las áreas 

correspondientes para su debida implementación.  
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En las sesiones de cabildo, los integrantes de éste cuerpo colegiado analizamos, 

discutimos y llegamos a importantes acuerdos sobre tópicos de trascendencia para la 

comunidad, lo que habla de un cabildo con pluralidad, diversidad de opinión y respeto entre los 

que formamos este cuerpo edilicio, entre los acuerdos más significativos podemos mencionar: 

 

La aprobación por mayoría de votos del presupuesto para la puesta en marcha del 

programa Escuelas de Calidad, con el propósito de continuar impulsando a las escuelas de 

nivel básico de todo el municipio, puesto que con mejores condiciones materiales y de apoyo 

didáctico se logra un mejor aprendizaje. Consientes que la educación es fundamental en el 

buen desarrollo de nuestros niños, la inversión autorizada no ha tenido precedentes 

equiparables en la historia del municipio de Ayala. 

 

La aprobación por mayoría de votos para la firma del Convenio de colaboración en 

materia de contraloría social entre el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de la 

Contraloría y el Municipio de Ayala. Dicho convenio permitirá fortalecer el sistema integral de 

contraloría social y lograr una gestión ágil y transparente del sector público. 

 

La aprobación por unanimidad de votos para la realización de las gestiones pertinentes 

para la Construcción del relleno sanitario intermunicipal en el ejido de Yautepec, con el 

objetivo de contar con un lugar adecuado para la disposición de los desechos sólidos 

generados por nosotros, entre otras cosas se logrará un mecanismo eficiente mediante la 

separación, reciclado y reducción de los desechos sólidos municipales. 

 

La aprobación por unanimidad votos para la aplicación de recursos económicos 

municipales del orden de $10´000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m. n.) para la 

ejecución de la obra pública denominada “Boulevard Ayala-Moyotepec” cuyo objetivo será 
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brindar mejores condiciones para la circulación de vehículos que producirá un impacto positivo 

en las diversas actividades productivas.  

 

La aprobación por unanimidad de votos para que el Municipio de Ayala formara parte 

de la Red Nacional de Municipios Saludables con el objetivo, entre otros, de aterrizar 

programas de salud, bienestar y desarrollo para el fortalecimiento del municipio. 

 

 El pasado 8 de Agosto en la localidad de Anenecuilco el Congreso del Estado de 

Morelos realizo en memoria del CXXXI aniversario del natalicio del General Emiliano Zapata 

sesión solemne, declarando como histórico al municipio de Ayala, reconociendo así los hechos 

acontecidos en este municipio durante el periodo revolucionario. 

  

En nuestro primer año de gobierno, a petición de los interesados fueron expedidas 439 

constancias de las cuales 415 correspondieron a residencia, 9 a constancias de origen, 10 de 

dependencia económica, 1 de inhumación y 4 de ingresos. Se recibieron 3,759 oficios y 

documentos, de éstos 718 documentos se turnaron a las diferentes áreas de la administración 

municipal para su atención correspondiente. 

 

Garantizando a los ciudadanos del municipio su derecho de audiencia se atendió a los 

diversos grupos así  como a las organizaciones que requirieron plantear alguna situación 

específica, a cada  planteamiento se le dio la respuesta que conforme a derecho era la 

procedente, o encausándolos  ante las autoridades correspondientes, cuando el caso así lo 

ameritaba.  

Sabedores que  una mayor eficacia tiene como resultante mayores logros, nos dimos a 

la tarea de organizarnos internamente para  organizarnos en aplicarnos en desarrollar los 

programas y actividades que las tres instancias de gobierno ofrecen para el desarrollo 

municipal. En ésta tesitura hemos mantenido un proceso permanente de renovación tanto de 

las estructuras administrativas como del elemento más importante para cualquier 
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administración; los recursos humanos. Es a través de ellos como se eficientiza el aparato 

burocrático. He de destacar el trabajo realizado por las diferentes áreas que integran éste 

Ayuntamiento, han “jalado” en verdad parejo para poder, en el tiempo adecuado, recurrir a los 

programas, acciones y actividades, que dotan de un beneficio a la sociedad, y que ésta a su 

vez tuviera acceso a ellos.  Es oportuno señalar que los integrantes del H. Cabildo tuvieron 

una participación importante al encabezar las actividades del personal y supervisar que éstas 

se llevaran a cabo en el tiempo programado.  Expreso aquí mi reconocimiento y gratitud a todo 

el personal que presta sus servicios en el H. Ayuntamiento de Ayala. 

 

 Es altamente satisfactorio relatar la respuesta tan positiva que obtuvimos en las 

audiencias públicas que los lunes de cada semana mantuvimos en la cabecera municipal. Los 

ciudadanos de nuestro municipio con la mayor facilidad plantearon personal y directamente 

sus requerimientos tanto al Presidente, Síndico, Regidores y a los titulares de cada área que 

compone el ayuntamiento; una vez escuchadas sus demandas se dio solución a cada una de 

ellas.    

 

En la búsqueda constante de obtener mayores recursos que coadyuvaran al desarrollo 

municipal, mantuvimos contacto con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. En 

éste rubro se destacan  las visitas realizadas a nuestro municipio por el Presidente de la 

República Lic. Felipe Calderón Hinojosa a efecto de hacer la entrega de la presa el Gigante, 

en la conmemoración del centenario de la revolución asumió el compromiso de contribuir con 

recursos para remodelar la Hacienda de Chinameca, obra que ya está en ejecución, el Dr. 

Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, también 

autorizando diversas inversiones con recursos estatales, ha participado en la construcción de 

la Unidad Deportiva, la remodelación de la Hacienda de Chinameca, la remodelación de la 

escuela primaria ubicada en el poblado de Chinameca. Igualmente se enfatizan las reuniones 

de trabajo sostenidas con la Secretaria de Gobierno, se coordinaron los trabajos de enlace con 

dependencias tales como la Secretaria de Desarrollo Social, la Secretaria de Turismo, la 
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Secretaria de Salud Estatal, la Secretaria de Desarrollo Humano y Social, la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos. 

La diaria actividad implica comunicación constante con diversos actores sociales, 

políticos, jurisdiccionales, administrativos, económicos, sean éstos particulares u oficiales es 

necesario dejar constancias de los procesos u asuntos que se tratan. A éste respecto 

informamos que se despacharon oportunamente los asuntos y trámites que ante nosotros se 

tramitaron. 

Para efecto de guardar un orden en todos los ámbitos, mantuvimos especial cuidado en 

que se diera cumplimiento de los reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones 

administrativas que para la atención de actividades concretas o generales emitió el Cabildo y 

el ejecutivo municipal. 

 En la búsqueda de contacto directo con la ciudadanía de las diferentes colonias y 

ayudantías que conforman el municipio, se llevaron a cabo recorridos, recogiendo el sentir de 

la población, asegurándonos que las quejas, peticiones o propuestas planteadas por los 

ciudadanos fueran canalizadas a las áreas correspondientes para su atención inmediata, con 

la consigna de  proporcionar de manera  expedita la información sobre trámites, requisitos y 

orientación de los servicios que realizan las diferentes áreas de la Administración Pública 

Municipal. 
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En consideración a que mayores logros se obtienen trabajando en armonía, hemos 

mantenido una relación estrecha con el Sindicato de trabajadores al servicio del H. 

Ayuntamiento de Ayala, privilegiando  el diálogo para generar las  condiciones y  lograr  

acuerdos  que sin menoscabar los intereses del ayuntamiento encontrarán soluciones para 

una relación laboral justa. 

A pesar de situaciones tan convulsas como vive todo México en la actualidad, nosotros 

hemos logrado proyectar la imagen de nuestro municipio logrando  intercambios comerciales y 

culturales de beneficio comunitario.  

En acatamiento de nuestro marco normativo legal, de democratizar las estructuras 

institucionales, de lograr la participación ciudadana, se  integraron diversos organismos 

colegiados para atender materias específicas, así;  

 

En cumplimento a lo dispuesto en la Ley Nacional y Estatal de Planeación, con estricto 

apego al principio de planeación participativa y democrática, el 10 de Diciembre del año 2009, 

se instaló formalmente el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 

mismo que quedó conformado por representantes del sector privado, social y municipal. Esta 

instancia constituye el foro en donde se consensan las acciones que tienen que ver con una 

adecuada inversión de los recursos disponibles para el Municipio, dichas  obras y acciones 

tienen como prioridad abatir el  rezago de los servicios a cargo del Ayuntamiento de Ayala. 

 

 

 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA  
PRIMER INFORME DE GOBIERNO 

C. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AYALA, MORELOS 

 

 13 

El 8 de Diciembre de 2009, se conformo el Consejo Municipal de Información 

Clasificada, integrado por servidores públicos que tienen la encomienda, aplicando los criterios 

legales señalados en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales y su Reglamento respectivo, determinar cual son los datos que deben clasificarse 

como reservada y confidencial así como para atender y resolver los requerimientos de las 

unidades. 

 

 

 

 

En Abril de éste año se convocó a los diversos ciudadanos del municipio de Ayala, así 

como a expertos en materia de seguridad pública y protección civil para que coadyuvaran a 

generar el marco adecuado para un desempeño eficiente de los cuerpos policiacos que  

operan en el municipio. En respuesta a esta convocatoria el pasado 13 de Abril de 2010 se 

instaló el Consejo Municipal de Seguridad Pública, en presencia de los integrantes del cabildo, 

ayudantes municipales, delegados ganaderos, funcionarios municipales, el Subprocurador de 

la región oriente, representantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública, de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado y representantes de la Comisión de Seguridad Pública del 

Congreso del Estado de Morelos. 
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A efecto de continuar garantizando la adecuada participación del sector productivo 

primario en las acciones del gobierno municipal, que tienen que ver con la producción agrícola 

y pecuaria, al inicio de esta administración municipal se convocó a la integración del Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, mismo que tiene entre 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 en el ámbito municipal, Esté 

Consejo también deberá atender lo relativo la inversión de recursos Federales, Estatales y 

Municipales a través de la promoción y aplicación de diversos programas. 

 

De manera coordinada con el Sector Salud del Gobierno del Estado, así como con los 

responsables de la Comisión respectiva del H. Ayuntamiento, el 20 de Enero de 2010 se 

integró el Comité Municipal de Salud. Dentro de sus objetivos primordiales se encuentra el  

definir e implementar políticas públicas adecuadas para la atención de la salud de personas 

domiciliadas en nuestro municipio no afiliadas al IMSS, ISSSTE o ISSFAM, al tiempo de  

promover la inversión para el mejoramiento de la infraestructura de salud que existe en 

nuestro ámbito territorial. 
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En cumplimiento con la Ley Estatal en la materia, el 23 de Abril de 2010 se tomó 

protesta a los integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil, en presencia de 

representantes Estatales, Ayudantes Municipales, Comisariados Ejidales y Delegados 

Ganaderos, así como integrantes del Cabildo, a efecto de contar con un órgano de consulta y 

participación en la planeación y coordinación de las tareas y acciones de los sectores público, 

privado y social, en materia de prevención, auxilio, apoyo y recuperación ante eventualidades 

de alguna catástrofe o desastre natural.  

 

 

 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a la Ley Estatal de Seguridad Pública, El 19 de 

abril del presente año se instaló el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad 

Pública de Ayala. La finalidad de contar con éste órgano colegiado es asegurar que la 

conducta de los integrantes de la Secretaria de Seguridad Pública; agentes de tránsito, 

policías preventivos, bomberos, elementos de protección civil y rescate, sea apegada a 

derecho, a los altos conceptos de honor, justicia, ética, lealtad y a los principios 

constitucionales de legalidad, profesionalismo y honradez, respetando sus garantías 

individuales. En este sentido, quienes no cumplan con los citados preceptos serán 
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sancionados, pero también serán reconocidos quienes cumplan con sus funciones a favor de 

la ciudadanía. 

 

 

Resultado del  dinamismo de las actividades del municipio, en este primer año de la 

administración pública municipal,  fue la firma de convenios con diversas dependencias 

Federales, Estatales, así como con particulares, orientados a dotar de efectividad el 

desempeño de las funciones a nosotros encomendadas. El objeto de los convenios es 

fortalecer la vinculación y cooperación con el sector social e institucional en diversas materias. 

Se  enfatizan: 

En materia de Educación: 

 El  convenio suscrito, el 14 de Enero de 2010, con la Universidad “Dorados” 

Oaxtepec, cuyo propósito es que los jóvenes estudiantes del municipio puedan 

continuar con sus estudios de nivel superior; 

 El Convenio de Coordinación  celebrado con el INEA (Instituto Nacional de 

Educación para los Adultos). 

 

En materia de Salud: 

 El  signado el 19 de Enero de 2010  con el Hospital del Niño Morelense, con el 

propósito de que los niños del municipio de Ayala de escasos recursos puedan 

recibir atención médica especializada; 

 El Convenio firmado con el Hospital de la Mujer; 
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 El Convenio pactado con el Hospital de Cancerología en México. 

 

En materia de seguridad pública: 

 El Convenio establecido con el Gobierno del Estado el 30 Abril de 2010, en 

relación a la regionalización en materia de Seguridad Pública en la Zona 

Nororiente; 

 El Convenio signado con la Secretaria de Seguridad Pública Federal, para ser 

beneficiados con el Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN). 

 

En materia de modernización administrativa: 

 El 03 de Mayo de 2010 se llevo a cabo la firma del Convenio entre el Banco de 

Obras y Servicios (BANOBRAS), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática (INEGI) y éste municipio,  para la Modernización Catastral; 

 Se suscribió el Convenio con la Comisión Estatal para la Mejora Regulatoria 

(CEMER). 

 

En materia de Bienestar Social: 

 El Convenio para formalizar el Programa de Desarrollo Institucional Municipal; 

 El Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura 

Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI); 

 El Convenio establecido entre la  Academia Morelense de Derechos Humanos, 

el Instituto Nacional de Desarrollo Social y nuestro Municipio; 

 Convenio de coordinación para el reconocimiento de la zona metropolitana con 

Cuautla. 

 

 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA  
PRIMER INFORME DE GOBIERNO 

C. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AYALA, MORELOS 

 

 18 

Me es altamente satisfactorio destacar, que el pasado 14 de Julio del año en curso, 

como un reconocimiento expreso a  los hechos que marcaron el rumbo de toda una nación, y a  

la sangre derramada por  valientes Ayalenses, así como a las aportaciones de ilustres 

ciudadanos que contribuyeron al engrandecimiento del Estado de Morelos, el H. Congreso del 

Estado de Morelos otorgó la denominación de Histórico al Municipio de Ayala, que hace 

vigente una vez más la importancia y proyección de nuestro Municipio. 

 

SINDICATURA MUNICIPAL 

 
 

Destaco el trabajo tesonero realizado por el Sindico Municipal y su personal de apoyo 

en todas aquellas labores que le han sido conferidas, particularmente en lo relativo a la 

salvaguardar y control del patrimonio municipal. Siempre con una voluntad a toda prueba, 

atendiendo incansablemente sus responsabilidades, cuidó especialmente que la  

representación legal del H. Ayuntamiento Ayala, que originalmente  se encuentra depositada 

en él, y que para efectos de una defensa legal  debió otorgarlo, fuera siempre bien utilizado. 

 
El titular del área tuvo a bien, asistir a todos los actos de los cuales se recibió invitación 

correspondiente, así como a la reuniones de carácter oficial y de ciudadanos para tomar 

acuerdos sobre diferentes materias; de igual manera atendió a todos los ciudadanos que 

pusieron a su conocimiento diferentes problemas, canalizando a las áreas correspondientes 

los asuntos que no eran de su competencia. 

 
Durante éste primer año de gobierno municipal, esta instancia realizó las siguientes 

actividades administrativas: 

 Se desahogaron 360 audiencias de carácter administrativo y conciliatorio 

comprometiéndose los comparecientes al respeto mutuo; 

 Se levantaron 33 actas de compromisos de pago por adeudo y; 

 Se brindaron 143 apoyos económicos a la ciudadanía; 
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Así mismo se intervino en las controversias entre particulares, atendiendo sus quejas y 

sugiriendo soluciones que fueran positiva a las partes en conflicto, destacaron entre otros 

problemas  las desavenencias conyugales, deslinde de predios y ratificación de medidas, 

problemas de animales y establos, problemas de comercios y comerciantes, calumnias, 

insultos, agresiones físicas y ofensas, asuntos de menores de edad, problemas en vías de 

acceso y calles, cuestiones fraudulentas, problemas de tipo ejidal, extravió de documentos y 

quejas de daños a cultivos, las que en su mayoría se resolvieron por la vía de la conciliación, 

las demás fueron turnadas a las instancias correspondiente para la satisfacción de las partes 

en conflicto, dependiendo del caso para su tramite y resolución. 

 

  

 
JUZGADO DE PAZ 
 

El Juzgado de Paz constituye un primer nivel en la esfera jurisdiccional. En nuestro 

municipio su acción primordial es buscar la reconciliación de las partes en conflicto. 

Conscientes de que la ciudadanía requiere antes que un buen juicio un arreglo adecuado para 

las partes, adicionalmente a la protección jurídica en sus asuntos personales, se procuró  que 

la solución de sus problemas la conciliación de intereses; la actuación que ésta área  permitió 

que múltiples problemas se resolvieran con el beneplácito de las partes de manera rápida, 

evitando pasaran a engrosar los expedientes en los juzgados de nuestra sexta demarcación 

jurisdiccional que, independientemente del encono de sentimientos, tiene un costo social y 
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económico por demás elevado. Nuestra actuación, en casi todas las ocasiones, resolvió de 

manera definitiva los problemas que nos fueron planteados, sin que los comparecientes 

tuvieran que erogar gasto alguno por la asesoría jurídica recibida en ésta instancia. 

 
Cabe señalar que en el juzgado de Paz atiende un promedio de 4 asuntos por día, 

canalizando ante las autoridades competentes los asuntos que por su cuantía o jurisdicción 

están fuera de nuestra competencia. En el periodo que informamos se levantaron actas 

siguientes: 

 

Detalle de actas levantadas 

Descripción Número 

Acta de abandono de hogar 21 

Acta de comparecencia voluntaria 164 

Certificación y ratificación de firmas 33 

Actas de información testimonial 140 

Acta por extravió de documentos 49 

Acta por dependencia económica 38 

Convenio de pensión 20 

Convenio de pago 25 

Convenio de no agresión 32 

 
Generando un ingreso al municipio por la cantidad de $14,032.00 pesos. 

 
De la asesoría legal que prestó el Juzgado de Paz, siempre de forma gratuita, a quien 

lo requirió, destacan los conceptos de fraudes, terrenos en conflicto, robo y daño en propiedad 

ajena, y los relativos a la familia como son divorcios, alimentación, convivencia, derechos de 

los menores hijos, algunos de los fueron canalizados a la Procuraduría de la Defensa del 

Menor y la Familia a efecto de continuar con el procedimiento legal correspondiente.  

 
Durante este periodo se elaboraron: 

 165 Expedientes en materia civil; 

 2 Expedientes en materia Penal; 

 43 Exhortos. 
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JUZGADO CÍVICO 

 
Con el firme compromiso de cumplir y hacer cumplir las normas legales que nos rigen, 

tal como proteste al asumir mi encargo, para preservar la paz y la armonía social, se dotó al 

área del Juzgado Cívico con recursos humanos suficientes para cubrir el servicio las 24 horas 

del día, los 364 días del año, de tal manera que ahora cuenta con tres Jueces Cívicos que se 

encargan de calificar las faltas cometidas por los particulares al Bando de Policía y de 

Gobierno del municipio de Ayala y al Reglamento de Tránsito Estatal. 

 
En este primer año de administración municipal se informa que fueron detenidas y 

presentadas ante el Juzgador Cívico 262 personas las cuales por haber enterado el pago de la 

multa impuesta alcanzaron su liberación, generando un ingreso a la Tesorería municipal del 

orden de $73,433.50 por faltas administrativas y  de $221,259.97 por infracciones de tránsito; 

en tanto que fueron remitidos 47 individuos al ministerio público del fuero común y 11 

individuos al ministerio del fuero federal. 

 
 
DIRECCIÓN JURÍDICA 
 

Con el apoyo del departamento jurídico del H. Ayuntamiento, se dio trámite a los 

siguientes juicios: 

 Juicios laborales; 23 expedientes 

 Juicios civiles; 2 expedientes 

 Juicios contenciosos administrativos; 1 expediente 

 Juicios de amparo; 2 expedientes 

 Controversias constitucionales; 4 expedientes 

 Procedimientos administrativos; 3 expedientes 

 
Así mismo se otorgó asesoría, pláticas, elaboración y revisión de convenios y contratos,  

elaboración de actas de clausura, oficios de comisión, entre otros trámites a las áreas de: 
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Dirección de protección civil, Dirección de administración, Dirección de Desarrollo Urbano, 

Jefatura de Licencias y Reglamentos, Jefatura de Ecología y Medio Ambiente, Secretaria 

Municipal, Dirección de Obras Públicas, Jefatura del Predial, Jefatura de Recursos Humanos, 

Tesorería y Regiduría de Bienestar Social y Turismo. 

 
 Además, se proporcionó asesoría jurídica y/o administrativa a 354 personas del 

municipio de Ayala, Morelos y se realizaron 12 convenios fuera de juicio con ex trabajadores 

del H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos.  

 
 
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 
 

Respecto a la Junta Municipal de Reclutamiento, este año los jóvenes que han 

alcanzado la mayoría de edad tramitaron la pre-cartilla militar y derivado de ello ya se han 

expedido 51 documentos que corresponden a la clase 1992 y 65 documentos son remisos, 

este programa se realiza en coordinación con la Secretaria de la Defensa Nacional con el 

objetivo de que los jóvenes que se encuentran en edad de cumplir con esta obligación cívica 

cuenten con las condiciones necesarias para tramitar el documento que además de ser una 

obligación para todos los ciudadanos es de gran utilidad para tramites personales y de 

servicios. 
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OFICINA DEL SERVICIO SOCIAL 
 

Con el propósito de que los estudiantes de diferentes carreras universitarias y técnicas 

del municipio cumplieran con el requisito de prestar sus prácticas profesionales y de servicio 

social, el gobierno municipal de Ayala brindo en este primer año de administración, espacios  

402 estudiantes mismos que fueron ubicados en las diferentes áreas del ayuntamiento, como 

son: Contraloría, Secretaria, Obras Públicas, Educación, Desarrollo urbano, Planeación, 

Ecología, Jurídico y DIF, entre otras. Es de señalar que gracias a los acuerdos que se tienen 

entre el gobierno municipal y los diversos planteles educativos, más estudiantes se están 

integrando al padrón de prestadores de servicio, mismos que serán ubicados de acuerdo a sus 

áreas de especialidad y a las aptitudes de cada uno de los alumnos. 

  

 
 
 

TESORERÍA MUNICIPAL 

 
Durante el primer periodo administrativo, una de las áreas más significativas del 

municipio fue la Tesorería Municipal. La consigna para ésta área es el manejo con mayor 

responsabilidad y total transparencia de los recursos financieros. Su observancia permitió dar 

una respuesta inmediata a las demandas de la ciudadanía. En apego constante a la ley de 

ingresos y a nuestro presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2010 se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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Ingresos 2010 
 

Concepto Cantidad 

I.- IMPUESTOS: 
 

 

 Impuesto predial $4´215,291.12 

 Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles  $7´792,981.34 

 Impuesto adicional rezago $458,697.26 

 Impuesto adicional certificaciones $47,018.83 

 Impuesto adicional Catastro $220,630.63 

 25% Adicional $2´304,555.38 

 15% Apoyo educación $1´411,099.02 

 5% Fondo de fomento a la industria $467,668.03 

Rezago-Predial $1´834,289.16 

II.- DERECHOS 
 

 

Registro de fierro quemador $10,784.00 

Panteones $29,942.51 

Servicios de Ecología $27,712.00 

Servicio de Obras publicas y Desarrollo Urbano $2´512,892.37 

Fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos $1´563,391.01 

Uso de suelo $1,388.98 

Servicios catastrales $728,691.18 

Licencias, Permiso y Autorizaciones para el establecimiento de anuncios $1,100.00 

Expedición de Licencias, Permisos o revalidaciones  de establecimientos comerciales. $648,243.24 

Expedición de certificados y certificaciones  $230,759.68 

Actos del registro Civil $789,266.61 

Servicios de estacionamiento y piso de vía pública $1,463.67 

III.- APROVECHAMIENTOS: 
 

 

 Multas $321,561.39 

 Recargos $940,703.35 

IV.- APORTACIONES FEDERALES  

Fondo III $24´811,002.00 

Fondo IV  $21´489,858.00 

V.- APORTACIONES ESTATALES $48´439,206.59 

Fondo para el Desarrollo Económico (FAEDE) 2,103,750.00 

VI.- OTROS INGRESOS $23´009,631.71 

TOTAL $146,413,579.06 

 
Egresos Municipales 2010 
 

Gasto Corriente  

Servicios Personales 
Materiales y Suministros 

Servicios Generales 
Transferencias 

Instituciones educativas 
Cooperación y ayudas 

Apoyo a ayudantes municipales 

SUBSEMUN 
Programa 3 x 1 

Programa Tu casa 2010 
Gastos de Inversión 

Administrativos 

$37´124,955.47 
$9´124,854.17 

$7´650,031.08 
 

$941,578.64 
$2´663,134.94 

$1´496,700.00 

$2´700,000.00 
$800,000.00 

$924,000.00 
 

$533,046.35 
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Operativos 

Obras Publicas por Administración y Contrato 
Servicios Públicos 

Servicio de Limpia 
Servicios Calles, Parques y Jardines 

Servicio de Alumbrado Publico 

Sistema DIF Municipal 
Programas Municipales 2010 

SUBSEMUN 
Tu casa 2010 

Activos productivos 
Aportaciones Federales 

Ramo 33 

Fondo III 
Fondo IV 

FAEDE 

$528,971.81 

$1´743,299.31 
 

 $2´528,373.51 
$80,267.50 

$7´126,862.33 

$2´114,272.11 
 

$4´873,244.95 
$2´880,400.00 

$712,087.00 
 

 

$17´339,764.85 
$21´139,064.11 

$1´668,275.00 

Total de Egresos Municipales $126´693,183.13 

 
La Tesorería Municipal ha sido responsables de la transparencia y cuidado de los 

recursos que tienen que ver con el Ramo 33, fondo III y IV y el Ramo 20, que son los 

programas de desarrollo social. 

 
 
IMPUESTO PREDIAL 
 

Con la promoción del cumplimiento oportuno y con el propósito de disminuir los rezagos 

en materia de impuesto predial e impuesto por adquisición de bienes inmuebles, se logro 

mayor captación de ingresos municipales del orden de mas de $21´230,097.88 

 

 
 

El citado ingreso se logro a través de la difusión de la obligación del cumplimiento 

oportuno y el ofrecimiento de descuentos sobre recargos a los contribuyentes; para éste 
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concepto se otorgó durante el mes de diciembre el 100%,  en el mes de enero el 80%, febrero 

el 70%, marzo el 60%, y del mes de abril a la fecha el 50%. Así mismo se aplicaron 

descuentos por pronto pago a los contribuyentes que cubrieron la anualidad 2010 del orden 

del  20% en el mes de enero, 10% en febrero y 8% en marzo, independientemente del 

tradicional 50% a personas con credencial del INAPAM, pensionados y jubilados durante el 

primer trimestre del presente año. Lo precedente fue apoyado con el envió de recordatorios y 

notificaciones a los contribuyentes antes de que el plazo concluyera, así como también con 

información difundida por conducto de los medios locales de información 

 
 
CATASTRO MUNICIPAL 
 

El municipio de Ayala continúa con paso firme hacia la modernización y mejoramiento 

de la administración municipal. El pasado mes de mayo se firmó el Convenio para la 

Modernización Catastral, entre el Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) y el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), lo que coloca al municipio 

de Ayala a la vanguardia en la región oriente. El interés de incrementar los ingresos del 

Ayuntamiento, sin aumentar el impuesto, mediante la integración al Padrón de Contribuyentes 

a un mayor número de propietarios de predios y viviendas que actualmente no pagan su 

impuesto predial; el Gobierno Federal destinará a este proyecto recursos provenientes del 

Ramo 28, lo que permitirá además atender las necesidades de las comunidades del municipio. 

Este programa permitirá modernizar los sistemas de gestión, hacer los trámites menos 

burocráticos, proveer de equipo de cómputo al área de Catastro municipal y capacitar a todo el 

personal, entre otras acciones. Ayala se convierte en el cuarto municipio en el Estado que  se 

realiza el diagnóstico de la situación catastral. Cabe señalar que mediante este convenio, 

BANOBRAS gestionará los recursos para la realización del diagnóstico, recursos que se 

otorgan a fondo perdido; Asimismo del costo de las acciones para la modernización del 

Catastro, el 40% del costo serán financiados con subsidio federal. En este primer año de 

gestiones y como parte del fortalecimiento municipal, se atendieron a 1,772 usuarios sobre 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA  
PRIMER INFORME DE GOBIERNO 

C. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AYALA, MORELOS 

 

 27 

aclaraciones y dudas respecto a sus predios particulares, dando como resultado la realización 

de: 

 
Detalle de actividades realizadas 

Descripción Número 

Levantamientos catastrales por manifestación de 
construcción 

113 

Levantamientos topográficos por rectificación de áreas 127 

Levantamientos topográficos por alta al sistema catastral 1,013 

Planos catastrales 1,615 

Avalúos 1,424 

Sellado de escrituras 45 

Cambios de nombre 8 

Divisiones 56 

Fusiones de predio 10 

Pólizas 994 

Constancias de antigüedad 11 

Visitas de campo 494 

 
Logrando captar un ingreso por derechos catastrales para el municipio del orden de 

$769,033.36, es decir, 45.70% más en comparación con el ejercicio anterior 

Detalle de comparativo de Ingresos 

Derechos por servicios catastrales del 01 de 
Noviembre del 2008 al 31 de Julio del 2009. 

25 % 
Impuesto 
adicional 

Total de 
Ingresos 

$ 404,142.26 $ 110,427.98 $514,570.24 

 

Derechos por servicios catastrales del 01 de 
Noviembre del 2009 al 31 de Julio del 2010. 

25 % 
Impuesto 
adicional 

Total de 
Ingresos 

$ 588,869.16 $ 180,164.20 $769,033.36 

 
 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 

Uno de los aspectos administrativos relevantes del H. Ayuntamiento de Ayala lo 

constituye la vigilancia y supervisión en el desempeño del trabajo del servidor público, 

enfatizando la calidad en la atención y eficiencia que debemos dar a la ciudadanía. La 

Contraloría Interna  efectúo trabajos de fiscalización en el manejo de los recursos propios que 
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al H. Ayuntamiento correspondieron, lo mismo se hizo sobre los recursos financieros 

asignados por el Gobierno Federal dentro del Ramo 33 y los recursos financieros convenidos 

con la Secretaria de Desarrollo Social y los diferentes programas que en ellos se contemplan. 

Así mismo, se coadyuvo con la labor ejecutiva del H. Ayuntamiento, a través de la supervisión 

y evaluación del control interno y administrativo de los recursos que aplicaron las áreas 

internas del H. Ayuntamiento. 

Al inicio de la esta administración municipal se llevo a cabo el proceso de entrega-

recepción de todas las áreas de la administración municipal por cambio de administración 

entregando en tiempo y forma las observaciones sobre el estado de los recursos humanos, 

materiales, documentales y financieros a la Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso 

del Estado cumpliendo con ello con la Ley de Estatal de Entrega Recepción, así mismo en el 

mes de Febrero del año en curso se coordinaron los actos de entrega-recepción de las 

ayudantías municipales del  municipio, además  se vigilo la conformación de los comités de 

obra pública en las comunidades, en coordinación con la Secretaría de la Contraloría del 

Gobierno del Estado y la Secretaria de Desarrollo Humano y Social. La Contraloría Municipal, 

se convirtió en un apoyo para los consejos de participación ciudadana y las decisiones 

tomadas a su interior; así como una figura importante para el trabajo de cada comité de obra, a 

quienes asesora y vigila para el cumplimiento de los contenidos del expediente técnico, 

logrando una transparencia en la administración de los recursos financieros y su correcta 

aplicación. 
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De acuerdo al Programa Anual de Auditorías se logro en tiempo y forma la evaluación 

de dos áreas que integran el Municipio, a través de la realización de Auditorías y Actos de 

Fiscalización, logrando con los resultados obtenidos, la generación de toma de decisiones que 

permitieron una mayor transparencia, eficiencia y eficacia en la administración de los recursos 

municipales, además se aplicaron cuestionarios de control interno en todas las áreas para con 

ello poder diseñar los controles preventivos de evaluación de los recursos humanos, 

materiales y financieros de estas. 

 
Así mismo, se atendieron en tiempo y forma 7 quejas y denuncias que se presentaron 

en contra de los servidores públicos del ámbito municipal elaborando igual número de 

expedientes para su procedimiento administrativo correspondiente y que resultaron 

resoluciones administrativas justas. En coordinación con el área de Planeación, se diseño y 

elaboró el organigrama de todas las áreas que componen la administración municipal, 

contemplando las estructuras de puestos y funciones de acuerdo a los requerimientos actuales 

del municipio, permitiendo a los empleados y funcionarios contar con una herramienta de 

referencia e identificación a detalle de la estructura orgánica de los cargos que ocupan los 

funcionarios del municipio de acuerdo a la jerarquía respecto a las funciones de cada uno de 

ellos. 

 

GOBERNACIÓN 

 
Entre sus actividades primordiales esta dirección  permaneció en contacto directo con 

los ciudadanos de las colonias y comunidades, principalmente con los Ayudantes municipales 

y los grupos más representativos del municipio, a fin de prestarles asesoría en sus diversos 

trámites que efectúan tanto al interior como fuera del H. Ayuntamiento. Una de las acciones 

relevantes de esta área fue la de coadyuvar con la Regiduría de Colonias y Poblados, el 

proceso para la elección de las autoridades auxiliares de las 28 ayudantías del municipio y en 

donde el 1 de febrero de 2010 en Sesión Pública Solemne de Cabildo, se les tomó la protesta 
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de ley, en donde además se les invitara a trabajar con responsabilidad y respeto hacia todos 

sus vecinos. 

 

Se vigiló el cumplimiento de la normatividad municipal para su debida observación, en 

la cuestión comercial se otorgaron 124 permisos por concepto de fiestas tradicionales que se 

organizaron endiversas colonias y comunidades del municipio, de los cuales 99 fueron exentos 

de pago por ser en beneficio social de escuelas y asociaciones religiosas, vigilando que se no 

se realizaran juegos de apuestas, loterías y rifas que no estuvieran debidamente autorizados o 

permitidos por la ley.  

Se propicio el acercamiento con los  diversos cultos y asociaciones religiosas en el 

municipio. 

Se promovió y procuró la convivencia, entendimiento, además de prevenir conflictos e 

ilícitos en todo el municipio conciliando intereses entre los vecinos de unidades habitacionales, 

barrios y colonias. 

 

  

 
 

ADMINISTRACIÓN 

 
 

Con el objetivo de administrar estratégicamente la organización interna del municipio en 

los aspectos de servicios, recursos humanos, recursos materiales y técnicos, en este primer 

año de ejercicio de acuerdo a los planes y programas establecidos y tomando en cuenta las 
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atribuciones que se señalan en el Reglamento Interno Municipal de Ayala, se llevaron a cabo 

acciones de coordinación entre las diversas áreas administrativas que conforman la 

administración municipal con el objetivo de brindar servicios de calidad que satisficieran 

plenamente las demandas ciudadanas en materia de servicios y aquellas que estamos 

obligados a prestar como servidores públicos comprometidos con la sociedad del municipio. 

Para lo cual se llevaron a cabo acciones de planeación y se ejecutaron tareas de coordinación 

permanente de acuerdo a las instrucciones dela Dirección General de Gobierno, por lo que se 

elaboraron y entregaron más de 54 circulares a todas los Directores, Coordinadores y Jefes de 

área de las dependencias del municipio conteniendo información relevante del desarrollo 

administrativo. 

 
La presente administración cuenta a la fecha con un total de 745 trabajadores de los 

cuales 32 son sindicalizados, 684 empleados de confianza y seguridad pública, 18 

Pensionados y 11 integrantes del cuerpo edilicio. 

 
INFORMÁTICA 
 

Con el objetivo de proporcionar sistemas que generen una información veraz y 

oportuna a todos las áreas de la administración municipal y facilitarles la ejecución de las 

funciones operativas que les corresponden, incrementándose así la eficiencia, se 

reestructuraron las redes computacionales de: Asuntos de la Juventud, Catastro, Contraloría y 

Registro Civil. 

 
Dentro de los programas de adquisiciones y/o actualización de equipo de cómputo y 

sistemas, buscando disminuir el tiempo de respuesta en la generación de procesos y/o 

consultas de usuarios, mejorar la atención a la ciudadanía, se lleva a cabo de manera 

permanente la revisión y mantenimiento de equipo de cómputo en todas las áreas. 
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COMPRAS Y ADQUISICIONES 
 

Con el objetivo de que todas las adquisiciones de bienes o servicios reflejaran la 

calidad y oportunidad del servicio, se tomaron acciones que eficientaron los procedimientos del 

suministro, solicitando la información de los requerimientos a todas las áreas en forma 

oportuna respecto a los materiales que necesitaban, verificando siempre no tener inventarios 

innecesarios. 

Se actualizó el padrón de proveedores beneficiando a los que cumplieron con las 

especificaciones del producto, el precio, la calidad, el servicio y los requisitos establecidos por 

el H. Ayuntamiento. 

 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A Fin de acatar lo previsto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en lo 

relativo a la difusión de las acciones más relevante de la presente administración municipal y 

mantener informada a la comunidad, se creo la Gaceta Municipal, edición que de forma 

periódica publica de manera grafica y textual los avances, eventos cívicos, culturales y 

artísticos realizados por el quehacer de las autoridades: Su distribución alcanza a los hogares, 

comercios, líderes de opinión y población en general de manera gratuita. De igual manera se 

hizo llegar a los diferentes medios de comunicación a través de más de 250 boletines, sobre la  

 

Para encontrarnos a la altura de los medios de difusión modernos, pretendiendo  

penetrar a un más amplio núcleo de población y lograr que los ciudadanos recibieran 

diariamente la información que en la administración municipal se produce, ésta se encuentra 

dispuesta en  la página de internet con la que cuenta el H. Ayuntamiento. Con satisfacción 

hemos observando que se obtuvo un buen impacto entre los ciudadanos que consultaron este 

medio cibernético de comunicación. 
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REGISTRO CIVIL 

 

En la oficialía del Registro Civil se efectuaron acciones sobre nacimientos, 

reconocimiento de hijos, matrimonios, defunciones, certificaciones y divorcios, cumpliendo así 

con la constante finalidad de vigilar y dar legalidad al estado civil de los ciudadanos del 

municipio de Ayala. En  coordinación con la Dirección General del Registro Civil del Estado de 

Morelos se efectuaron los trabajos para lograr la digitalización al cien por ciento todos los 

libros de los diferentes actos regístrales del archivo con los que cuenta nuestra Oficialía, lo 

cual permitió pasar a la siguiente etapa de simplificación administrativa.  

 

En éste rubro vale la pena mencionar que hemos logrado reducir considerablemente el 

tiempo de entrega de copias certificadas a un tiempo promedio de 25 minutos. Durante el 

lapso que se informa se han efectuado los siguientes actos registrales: 1,149 Nacimientos, 180 

Matrimonios, 142  Defunciones, 53  Divorcios, 30  Reconocimiento de hijos y 9,749 Copias 

certificadas. 

 
El pasado mes de Julio se recibió la visita de la Directora General del Registro Civil en 

el Estado de Morelos, funcionaria con la que acordamos la implementación del proyecto 

denominado “Modernización del Sistema Digital del Registro Civil Municipal”, proyecto 

que permitirá a mediano plazo la intercomunicación registral entre todas las oficialías del 

registro civil del Estado de Morelos; dicho proyecto requirió de una inversión económica de 

más de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M. N.), mismos que se cubrieron con 

recursos propios del municipio. En estos momentos el proyecto se encuentra en su primera 

etapa. 
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En este primer año de la administración municipal, y como parte de la simplificación 

administrativa se implemento el área de Gestoría Ciudadana, misma que se encargo de 

atender a todos los usuarios de escasos recursos con problemas en sus actas; así, 

gestionamos 327 aclaraciones de las cuales 135 han concluido satisfactoriamente, 39 

correcciones y 6 demandas ante autoridades administrativas o judiciales. Otra de las 

actividades de esta área de gestoría es el de ayudar a los usuarios que necesitan constancias 

de inexistencia de nacimiento, evitando el traslado y el gasto correspondiente, en virtud a que 

éste trámite se realiza en la ciudad de Cuernavaca. En Nuestra Oficialía el trámite se efectúa 

de manera gratuita. 
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PLANEACIÓN  

  
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 

El Programa Operativo Anual 2010 que se presentó al H. Congreso del Estado, tuvo la 

intención clara y decidida del Gobierno Municipal de Ayala Morelos de  servir de guía a cada 

una de las acciones que se realizaron, en correspondencia al cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Municipal 2010-2012. Su cumplimiento cabal permitió alcanzar las metas y objetivos 

que como institución gubernamental nos comprometidos a proporcionar a la población, y 

principalmente anticiparnos a solución de las demandas de los Ayalenses.  

 
En ese documento institucional, se describieron las funciones que desempeñarían las 

dependencias que conforman el H. Ayuntamiento de Ayala en el año 2010, y que fueron 

aprobadas por nuestro máximo cuerpo colegiado. Cada uno de los proyectos, indicadores y 

metas planteadas, estuvieron diseñadas procurando el bienestar de los habitantes, con una 

asignación de recursos positiva y transparente, respetando desde luego, las garantías 

ciudadanas y con una actuación dentro del marco jurídico correspondiente. 

 
El H. Ayuntamiento está consciente de las carencias existentes en nuestra demarcación 

territorial, sin embargo, nuestros esfuerzos estuvieron y estarán encaminados a seguir dotando 

de Infraestructura Básica, Preservar el medio Ambiente, Fomentar la Salud, la Educación y la 

Cultura, a continuar proporcionando Seguridad Pública y Vialidad, a brindar Servicios Públicos 

eficientes y la activación de los Sectores Económicos, mantener el apoyo y asistencia a los 

más necesitados y atender dignamente a nuestros conciudadanos. 

 
 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 
Del 16 al 22 de Diciembre del año 2009 el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal 

de Ayala realizó los Foros de Consulta Ciudadana con lo que se dio cumplimiento a lo 
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establecido por el Artículo 57 de la Ley Orgánica Municipal. Los Foros citados reforzados con 

la instrumentación una encuesta de consulta recogieron  las aspiraciones más sentidas de la 

población ayalense, lo que se vio reflejado en la solicitud de obras, acciones, proyectos que se 

atendieron éste año. Es oportuno dejar asentado que el contenido de la encuesta se 

encontraba conforme a los ejes rectores de Desarrollo Humano y Social, Desarrollo y 

Modernización Administrativa, Desarrollo Económico Sustentable y Desarrollo Político, 

Seguridad y Justicia, considerando su concreción en nuestro ámbito de competencia.  

 

Para eficientar los recursos y responder con mayor prontitud en la atención de las 

necesidades, a los factores 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. La asistencia de la sociedad a dicha 

Consulta, constó de 1,634 personas, de las cuales provenían del Sector Público, del Sector 

Privado y el resto de la ciudadanía en general. 

  

 
El Plan de Desarrollo Municipal nutre los compromisos de acción en los valores que 

distinguen al espíritu de los Ayalenses y 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. 
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Una vez integrado EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2010-2012,  el 

documento que condensa el compromiso de un equipo de trabajo de la presente 

administración, por obtener una mejor  calidad de vida de los ciudadanos de Ayala, fue 

sometido a la autorización del H. Cabildo siendo aprobado por unanimidad de votos. 

 

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, se presentó en tiempo y forma al H. 

Congreso del Estado, el cual emitió su opinión favorable en cuanto a su contenido y desarrollo.  

Destaco que fuimos el primer municipio en cumplir con la entrega de tan importante 

documento normativo. Una vez que cubrimos dicho trámite se procedió al envio a la Secretaria 

General de Gobierno del Estado de Morelos para su publicación en el periódico oficial “Tierra y 

Libertad”. 

 

COPLADEMUN 

 
Durante este primer periodo de gestión de la administración municipal, la inversión 

pública Estatal y Federal asignada al municipio de Ayala correspondientes a los recursos del 

Ramo 33, “Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipio”, Fondo III “PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL” alcanzó un total de $27,567,775, que fueron 

distribuidos de la siguiente manera: 

 
- Obra pública y acciones                                   $ 26´229,533.00 

- Hasta un 2% para el programa de                   $      551,356.00 

  Desarrollo institucional municipal 

- Hasta un 3% para el programa de                   $      786,886.00 

  Gastos Indirectos 
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Para poder atender, con los recursos en comento,  las necesidades que existen en 

cada una de las comunidades se desarrolló el proyecto denominado “Modernización y 

Capacitación Administrativa”.  

 
Cada uno de los Proyectos, Indicadores y Metas planteadas, estuvieron diseñadas para 

procurar el bienestar de los habitantes, con una asignación de recursos positiva, transparente 

y con una actuación dentro del marco jurídico correspondiente. El ayuntamiento está 

consciente de las carencias existentes en todas las oficinas de la dependencia, sin embargo, 

nuestros esfuerzos estuvieron encaminados a dotar de infraestructura básica como papelería, 

mobiliario de oficina, equipo de computo, soporte técnico, capacitación profesional, adquisición 

de equipo de transporte y con ello haber mejorado los servicios públicos apoyando y 

asistiendo a los más necesitados y atendiendo dignamente a nuestros conciudadanos.  

 
 Es importante reiterar que en la práctica, el COPLADEMUN ha demostrado ser un 

valioso instrumento de apoyo en la organización de la participación de todos los ayalenses a 

favor del desarrollo del municipio de Ayala, la planeación y el uso racional y sustentable de sus 

recursos nos evito dispendios, nos ayudo a fomentar y a tomar en cuenta la opinión y 

aportación de ideas de todos, constituyéndose en uno de los mejores recursos para avanzar 

en los anhelos de elevar el bienestar social de la población. 
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En este primer año de gobierno municipal agradezco a los integrantes del comité de 

planeación y desarrollo municipal la actitud comprometida, participativa y propositiva, acciones 

que beneficiaron directamente a las familias de Ayala, sobre todo de las que tuvieron más 

carencias, con quienes tenemos nuestro mayor compromiso social.     

 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL (U.D.I.P.) 

 

Garantizar el respeto absoluto al derecho que cualquier individuo a solicitar y recibir la 

información pública generada por Administración Pública Municipal ha sido una de las 

preocupaciones que tenemos. Particularmente, haciendo referencia a la UDIP, Se ha 

entregado la documentación que  nos ha sido requerida, así como también la información que 

por otros medios se nos ha solicitado.  

En observancia de la Ley de la materia dentro del programa de transparencia y 

confianza se mantuvo actualizada la información pública municipal en la página de Internet con 

la que cuenta el municipio para tal efecto. 

 
Acatando la instrucción del Consejo de Información Clasificada  la UDIP se ha 

encargado de los trabajos de administrar, archivar y resguardar la información clasificada 

como “confidencial y reservada”. 

En este periodo la UDIP ha recibido y atendido 32 solicitudes de información que la 

ciudadanía e instituciones han cursado. 

 
Ésta área se encargo también de promover en todas las dependencias con  que cuenta 

el H. Ayuntamiento la obligación que tienen de actualizar mensualmente la información que por 

Norma jurídica se debe  publicar en el sitio www.ayala.gob.mx.  A la fecha la información 

enviada al IMIPE se encuentra debidamente actualizada, en cuanto a movimiento de esta 

unidad. 

 

http://www.ayala.gob.mx/
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DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Con el objetivo de apoyar la actividad comercial y facilitar a las personas los trámites 

para la apertura y funcionamiento de las unidades productivas en el municipio, se brindo apoyo 

al sector mediante la vinculación de estas con los programas institucionales, se canalizaron 

solicitudes para recibir cursos de industrialización y conserva de frutas y verduras, 

industrialización y manejo de lácteos.  A las personas que quisieran iniciar negocios como 

cultura de belleza, panadería, mantenimiento automotriz y carpintería, se les canalizo para 

recibir el curso de denominado emprendedores. Se apoyo a empresarios mediante la 

capacitación de personal en la especialización de costura de faldas, chazarillas, pantalones, 

ropa deportiva y uniformes escolares en donde el H. Ayuntamiento aporto la cantidad de 

$2,880.00 para el pago del curso con el objetivo de que los interesados pagaran una cuota a 

precios accesibles.  Se fomentaron las actividades económicas a través de la industria social, 

la cual permitirá el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Se participó en la 

organización de la Feria de exposición de artesanías y productos alusivos a la historia en la 

comunidad de Anenecuilco en donde se promovió la inversión directa a proyectos productivos 

encaminados a atender a personas con capacidades diferentes, adultos mayores, madres 

solteras y comunidades indígenas. 
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DESARROLLO URBANO 

 
 

Uno de los propósitos que en este primer año de gobierno municipal nos propusimos 

fue lograr facilitar a los ciudadanos los trámites que se realizan en la Dirección de Desarrollo 

Urbano, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos, con el objetivo de incrementar 

la confianza en la legalidad y la imparcialidad de los procesos administrativos que se efectúan. 

En éste lapso se llevaron a cabo 341 los siguientes trámites: 

 
Detalle de trámites realizados 

Descripción del Ingreso 
Actividades 

Ejecutadas Autorizadas Pendientes 

Desarrollo urbano 307 307 0 

Licencia de Uso del Suelo 23 23 0 

Fraccionamientos, condominios y 
conjuntos urbanos 

11 11 0 

 
Inspecciones realizadas 

Inspecciones 
Actividades 

Ejecutadas Autorizadas Pendientes 

Inspecciones 100 65 36 

Infracciones 62 43 19 

Suspensiones 29 17 12 
 

 
Lo antecedente generó ingresos reales al municipio por $5´594,689.00 (Cinco millones 

quinientos noventa y cuatro mil. Mencionamos que se brindó el apoyo con descuentos para 

familias de escasos recursos económicos. 

 
Respecto al Programa de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal, que 

conjuntamente se  el municipio de Ayala lleva a cabo con los municipios vecinos, el pasado 

mes de Agosto se ratificó el Convenio de coordinación para el reconocimiento de la zona 

metropolitana de Cuautla, con el propósito de lograr un equilibrio de la ecología sustentada, el 

desarrollo urbano y el impulso a la economía municipal, buscando con ello una ocupación 

racional del territorio; una armonía con la naturaleza, los usos agrícolas, urbanos e 
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industriales; protegiendo y defendiendo sobre todo las áreas agrícolas que son la fuente 

principal de ingresos de muchos Ayalenses. 

 

  

Respecto a los Usos del Suelo se adoptó la propuesta consiste en mantener los usos 

actuales y orientar el crecimiento urbano futuro de las localidades hacia las áreas menos 

productivas, preservar las zonas de vital importancia a fin de mantener el equilibrio ecológico.  

En materia de reservas territoriales para uso urbano, se trabaja en la actualización del 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano, para lo cual en días pasados se llevaron a cabo 

2 foros de consulta pública, en los que se recabo el sentir de los sectores públicos, privados y 

el de la ciudadanía respecto a este tema. 

A efecto de continuar garantizando la adecuada participación del sector de la 

construcción, el pasado 23 de Septiembre el H. Cabildo aprobó la modificación del 

Reglamento municipal de Fraccionamiento, Condominios y Conjuntos Urbanos, así mismo el 

24 del mismo mes de Septiembre se instalo la Comisión Municipal de Fraccionamiento, 

Condominios y Conjuntos Urbanos.  
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OBRAS PÚBLICAS 

 

Una de las prioridades de esta administración, en este primer año de gobierno 

municipal, fue que todas y cada una de las comunidades y colonias que componen el 

municipio se viera beneficiada con la realización de por lo menos una obra pública, de allí la 

importancia de haber llevado a cabo reuniones periódicas del Comité de Planeación y 

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) con la comunidad y la autoridad auxiliar para definir 

cuáles obras o acciones se realizarían en beneficio de las mismas. 

 
A propuesta del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal integrados por 

funcionarios, ayudantes municipales, ciudadanos, así como representantes de diversas 

agrupaciones, se propusieron las obras que más beneficios pudieron aportar a la comunidad 

en cuestión, siendo entre otras, drenaje sanitario, pavimentaciones, redes de agua potable, 

construcción y rehabilitación de infraestructura educativa, alumbrado y saneamiento. 

 
Para poder haber dado cumplimiento a todas las metas trazadas, se utilizaron recursos 

financieros de diferente origen como lo fue el:    

 
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - RAMO 33, FONDO III 

 

Estos recursos, de aportación federal, se aplicaron en obras como lo son drenaje 

sanitario, pavimentaciones, electrificación, infraestructura educativa y agua potable. A través 

de esta aportación Federal, dotando de infraestructura social básica a todas las comunidades 

del municipio, logrando el bienestar ciudadano al contar ahora con servicios públicos 

prioritarios. Hoy puedo decir satisfactoriamente que abatimos en gran medida el rezago en el 

que se encontraban varias comunidades del municipio, lo que se logro gracias al esfuerzo de 

todos, sobretodo con la participación entusiasta de los vecinos beneficiados, que en muchas 

ocasiones fueron sus recursos los que permitieron lograr y hasta rebasar las metas 

inicialmente planteadas.  
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PROGRAMA 3 x 1 MIGRANTES 
 

Enfatizo la inalterable solidaridad que el gobierno municipal de Ayala tiene con la 

comunidad Ayalense, que por motivos de lograr un mejor trabajo se encuentra  en Estados 

Unidos de América, y de ellos con sus respectivas comunidades.  

 

 Buscando alejar a los niños y juventud de nuestro municipio de malos hábitos, 

actividades ilícitas y en general de adicciones, al tiempo de de fomentar el deporte, la 

convivencia familiar y el sano esparcimiento de los habitantes de Ayala, se puso en marcha el 

pasado mes de Julio en la cabecera municipal, la construcción de la Unidad Deportiva de 

Ayala, se financiará con este programa; el proyecto opera con la aportación económica en 

partes iguales de los gobiernos Estatal, Federal y Municipal, así como de los migrantes 

radicados en Estados Unidos, que tienen el deseo de seguir contribuyendo al desarrollo de su 

comunidad y que pronto sus familiares habrán de hacer uso de un nuevo espacio deportivo. 

 

 El terreno, con un área total de 27 mil metros cuadrados, en donde se construirá el 

complejo deportivo fue adquirido por este gobierno municipal por un costo de 2 millones 800 

mil pesos y  se encuentra en los campos próximos al Barrio “La Haciendita”. El costo de 

construcción del proyecto asciende a 8 millones de pesos y se llevara a cabo en tres etapas, 

en la primera etapa se  invertirán 3 millones 200 mil pesos.  

 

La Unidad Deportiva contará con y estará equipada con cancha de futbol, pista de 

atletismo, canchas de usos múltiples, gradas, vestidores, área de juegos infantiles y 

estacionamiento. Destaco el apoyo de la ciudadanía para esta importante obra deportiva se 

haya vuelto una realidad en beneficio del sano desarrollo de los deportistas ayalenses. 
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Con este programa también, Ayala se está viendo beneficiada con la culminación de la 

rehabilitación de la carretera Chinameca – Los Hornos; debido a la importancia de la 

conectividad vial para el desarrollo de las comunidades de Chinameca, Palo Blanco, 

Tecomalco, San Vicente de Juárez y El Vergel. 

Se han gestionado recursos financieros para la construcción del Boulevard Ayala- 

Moyotepec; es evidente la preponderancia del eje carretero hacia Chinameca, ya que esta 

arteria se convierte en su principal vialidad primaria, siendo paso necesario en la mayoría de 

los desplazamientos hacia las comunidades del sur del municipio, es por ello que la ampliación 

de la carretera actual a 4 carriles, cuyos objetivos serán brindar mejores condiciones de 

transitabilidad para un mejor funcionamiento de las actividades agropecuarias, además de que 

se han gestionado recursos por la cantidad de 12 millones de pesos para el pabellón turístico 

en el Balneario El Axocoche. 

 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS (PIBAI) 
 

Recientemente se reconocieron algunas localidades del municipio como de alta 

marginación y puedo señalar ahora que estas localidades han recibido recursos como nunca 

antes lo habían tenido para obras de desarrollo social, una de estas localidades es la 

comunidad indígena de Valle de Morelos (antes La Longaniza), cuya derrama se logró gracias 

al financiamiento de los proyectos del programa de infraestructura básica para la Atención y 
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Desarrollo de los Pueblos Indígenas, proyectos que se convinieron entre el Ejecutivo Federal, 

a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el 

Gobierno Estatal a través de las Secretarias de Finanzas y Planeación, la Secretaria de 

Desarrollo Humano y Social, y la Secretaria de la Contraloría, y el Municipio de Ayala, Morelos, 

recursos para obras de construcción que a continuación se relacionan: 

 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA CON RECURSOS PROPIOS 
 

Recaudados a través del pago de derechos e impuestos municipales, fueron aplicados 

también en acciones y apoyos a las deferentes colonias e instituciones con rezago en 

infraestructura pública.  

A continuación se presenta un resumen financiero de la obra pública ejecutada y 

acciones ejercidas dentro de nuestro municipio con la mezcla de recursos propios, federales y 

estatales, de acuerdo a la siguiente tabla: 

No. PROGRAMA INVERSIÓN 

1 Agua Potable $1´056,854.93 

2 Alcantarillado y Drenaje $9´506,209.80 

3 Urbanización Municipal $15´513,184.99 

4 Electrificación $415,983.64 

5 Infraestructura Básica Educativa $3´222,088.30 

6 Mejoramiento de Vivienda $2´926,000.00 

7 Caminos Rurales $12´284,839.30 

8 Infraestructura Productiva Rural $6´060,751.99 

9 Subsidio de Seguridad Pública a los Municipios (SUBSEMUN) $13´000,000.00 

10 Convenio CNA-CEAMA $22´475,000.00 

10 Gastos Indirectos (3%) $786,886.00 

11 Programa 3 x 1 Migrantes $6´000,000.00 

11 Desarrollo Institucional (2%) $551,356.00 

 Total de la Inversión $93´799,155.01 
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OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS POR LOCALIDAD  
CABECERA MUNICIPAL 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 
Construcción de andador “Cerrada del 

Agrarista" (Tramo del CBTIS al depósito) 
143.00 ml $529,661.82 

 

  

2 
Pavimentación de la calle "Totontepec" 

ampliación Cruz Verde 
1,687.49 m2 $381,762.96 

 

  

3 
Introducción de drenaje sanitario de la 

calle "Prolongación 11 de Marzo" 
160.00 ml $200,643.73 
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4 

Construcción de oficinas administrativas 

palacio municipal 

 

1 Modulo $602,641.85 

  

 

 

 

 

 

 

5 

Rehabilitación de área para consultorios 

médicos del D.I.F. municipal 

 

1 Lote $12,524.86 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

6 

Reparación de oficina de Tesorería por 

hundimiento de terreno 

 

1 Lote $63,236.26 
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7 

Construcción de muro de tablaroca en 

área de Registro Civil 

 

5.99 m2 $6,634.62 

 

  
 

 

 

8 

Construcción de muro de tabla roca en 

área de Licencias y Reglamentos 

 

77.20 m2 $55,899.00 

 

 
 

 

 

 

9 

Construcción de muro de tablaroca en 

área de Dirección Jurídica 

 

11.67 m2 $9,649.23 
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10 

Construcción de pluma para control de 

vehículos en las oficinas de la Secretaria 

de seguridad pública 

1 Pluma $2,500.00 

 

  

11 
Rehabilitación de la Plaza Cívica 

"Francisco Ayala" 
1 Lote $4,705.16 

 

  

12 
Rehabilitación de oficinas administrativas 

del ejecutivo del H. Ayuntamiento 
1 Lote $49,451.72 

 

 

 
 

13 

Rehabilitación de aplanados en oficinas 

administrativas del H. Ayuntamiento de 

Ayala 

1 Modulo $5,356.67 
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14 
Rehabilitación de aula para directores del 

Jardín de Niños "Pablo Torres Burgos" 
48.00 m2 $44,026.29 

 
 

 

15 
Construcción de estructura para asta 

bandera en la Secretaria de Seg. Pública 
16.00 m2 $24,192.30 

 

  
 

 

16 
Construcción de barras de servicio en 

mercado municipal 
1 Lote $18,041.80 
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17 

Desmonte de tanque estacionario en 

oficina de la Secretaria de Seg. Pública 

 

85.00 m2 $7,142.56 

  

18 

Rehabilitación de baños en mercado 

municipal 

 

1 Lote $80,265.11 

  

 

19 

Construcción de nicho en la Dirección de 

Seguridad Pública y Transito 

 

1 Pieza $11,725.73 
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20 

Construcción de arco para protección de 

rama del árbol "La Parota" 

 

1 Pieza $12,902.29 

  

21 

Construcción de sala para la Dirección de 

Deportes 

 

24.00 m2 $38,343.18 

 

 
 

22 

Desazolve de drenaje en el mercado 

municipal 

 

1 Lote $7,821.16 
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ANENECUILCO 
 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 Pavimentación de la calle "El Nanche" 727.25 m2 $99,999.97 

 

 
  

2 
Pavimentación de la calle "20 de 

Noviembre" 
381.00 m2 $48,519.97 

 

  

 

23 

Rehabilitación de rejilla en Plaza Cívica 

Francisco Ayala 

 

3.00 m2 $3,942.56 

 

24 Construcción de Jardín de Niños CAIC 1 Modulo $260,000.00 

 

25 

Encasquillamiento de canal campo “El 

Jardín” 

 

283.00 ml $500,000.00 
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3 Pavimentación de la calle "Los Gavilanes" 681.65 m2 $300,000.00 

4 Pavimentación de la calle "Calaveras" 1,869.13 m2 $462,762.40 

  

5 
Pavimentación de la calle "Calicanto" 

(tramo Calzada Guadalupe-Cuauhtémoc) 

 

2,405.24 m2 $577,278.25 

  

6 
Introducción de drenaje sanitario de la 

calle "Real - Independencia" 

 

160.00 ml $206,664.65 
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7 
Introducción de drenaje Sanitario en 

callejón "20 de Noviembre" 
70.00 ml $61,192.91 

 

  
 

8 
Construcción de registro y rejilla para 

drenaje pluvial en av. Lázaro Cárdenas 
4.00 m2 $6,489.86 

 

  
 

9 
Construcción de protección para desalojo 

de aguas pluviales en calle Calicanto 
1 Lote $33,725.04 
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10 

Construcción de techumbre en cancha de 

escuela primaria "Emiliano Zapata" 

 

408.00 m2 $449,658.69 

 

  

 

11 

Rehabilitación de sanitarios de la Escuela 

Primaria "Emiliano Zapata" 

 

1 Lote $38,857.81 

 

 

 
 

 

12 

Construcción de barda en mercado 

municipal 

 

199.90 m2 $58,166.36 
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13 

Pavimentación de la calle "E. Zapata" 

tramo entre calle Calicanto y Guadalupe 

 

652.38 m2 $294,700.29 

 

14 Pavimentación de la calle "La Angostura" 609.10 m2 $435,661.58 

 

  
 

15 

Encasquillamiento del canal del desfogue 

camino a San Miguel 

 

73.60 ml $299,696.43 

 

16 Pavimentación de la calle "Del Órgano" Por iniciar $350,000.00 

 

17 
Construcción de puente en la calle "La 

Unión" 
1 Puente $69,541.32 

 

18 Electrificación de la calle "José Robles" 165.00 ml $200,000.00 
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APATLACO 
 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 

Construcción de guarniciones en la calle 

"Bugambilias" 

 

150.00 ml $7,324.37 

 

 

 

2 

 

Pavimentación de la calle "Bugambilias" 

 

677.10 m2 $84,284.09 

 

 

 

3 

 

Pavimentación de la calle "10 de Mayo" 

 

402.60 m2 $58,154.85 

 

 

 

4 

Construcción de guarniciones en la calle 

"10 de Mayo" 

 

86.00 ml $3,149.68 

 

 

 

5 

Pavimentación de la calle "Emma 

Charpenel" 

 

2,235.92 m2 $721,928.70 
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6 

Introducción de drenaje sanitario de la 

calle "Amatista" 
611.48 ml $685,476.33 

 

  

  

7 
Rehabilitación de puente campo El 

Barreal (camino de en medio) 
14 Piezas $328,946.43 

    

  

  

8 Pavimentación de la calle “Benito Juárez” 900.00 m2 $248,162.98 
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9 Pavimentación de la calle “El Mirador” ------------------ $389,537.99 

 
TENEXTEPANGO 

 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 Pavimentación de la calle "La Estación" 328.15 m2 $120,000.00 

 

2 
Construcción de Techumbre en cancha de 

usos múltiples de la escuela primaria 

"Cándido Díaz" 

612.00 m2 $902,898.61 

 

  

 

 

3 
Construcción de Puente peatonal de la 

estación Tenextepango 

 

40.00 m2 $22,675.55 
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4 
Construcción de barda perimetral en la 

Escuela Prim. "Gregorio Torres Quintero" 

 

--------------- $79,569.30 

 

  

 

 

 

5 
Suministro y colocación de malla ciclónica 

en campo "El Morelos" 

 

100.00 ml $30,437.70 

 

  
 

 

 

6 
Suministro de tubería y material para la 

colocación de 14 tomas del SOAPSA 

 

1 Lote $7,782.44 
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7 Encasquillamiento del canal La Tortuga 87.00 ml $231,446.43 

 

  
 
 
 
 
VALLE DE MORELOS (LA LONGANIZA) 

 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 
Construcción de planta de tratamiento de 

aguas residuales 

 

1 Planta $600,000.00 
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2 

Construcción de camino de acceso a la 

colonia Valle de Morelos 

 

1,860.00 ml $1´145,073.33 

 

  
 

3 

Ampliación de la red eléctrica de las calles 

Laureles, Pinos y Fresnos 

 

11 Postes $215,983.64 

 

  
 

4 

Construcción de colector general y 

drenaje sanitario (3ra. etapa) 

 

398.00 ml $500,000.00 
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AHUEHUEYO 
 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 Renivelación y bacheo de la comunidad 9.20 ml $1,165.93 

 

 

 

2 
Construcción de puente peatonal “Ignacio 

Maya” 

 

1 Puente $1´093,586.59 

 

  
 

 

 

3 Desazolve de las márgenes del rio 1 Lote $196,620.00 
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4 
Rehabilitación de estructura de protección 

(Barandal) del puente Vehicular 

 

145.00  ml $46,372.47 

 

  
 

 

 

 

5 
Construcción de topes en la carretera 

Ahuehueyo-Jaloxtoc 

 

16.25 ml $7,800.13 

 

  
 
 
SAN VICENTE DE JUÁREZ 

 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 Encasquillamiento del canal Juárez 750.00 ml $225,000.00 
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2 
Pavimentación de la calle "20 de 

Noviembre" 

 

872.57 m2 $453,638.30 

 

  
 

 

3 
Cerco perimetral del depósito de agua 

potable 

 

1 Lote $57,286.76 

 

 

 

4 
Pavimentación de camino La Palma 

(Ejido) 

 

373.08 m2 $114,447.42 
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MOYOTEPEC 
 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 Pavimentación de la calle "Justo Sierra" 3,188.67 m2 $1´059,688.36 

 

  
 

2 
Construcción de barda perimetral de la 

escuela primaria “Francisco Ayala” 
600.00 ml $305,128.43 

 

  
 

3 
Encasquillamiento de canal de desfogue 

“La Canoa” 
 $140,759.84 
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4 

Construcción de aula didáctica en jardín 

de niños Leonor López Orellana 

 

76.11 m2 $234,689.60 

 

  
 
JALOXTOC 

 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 Rehabilitación de sanitarios de la Escuela 

secundaria técnica No. 15 

1 Lote $171,128.61 

 

2 
Construcción de cancha de usos múltiples 

Ampliación Agua Dulce 

 

676.58 m2 $460,280.02 

 

  
 

3 Pavimentación de la calle “Los Pilares” 814.00 m2 $329,772.04 

 

4 Introducción de drenaje pluvial en la calle 

“Morelos” 

En proceso $161,734.55 
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5 

Construcción de topes en calles Ignacio 

Zaragoza, Emiliano Zapata y Pedro 

Salazar 

 

15 ml $5,214.49 

 

  

 
 
UNIDAD HABITACIONAL “MARIANO MATAMOROS” 

 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 
Pavimentación del acceso principal del 

barrio San Juan 

 

402.00 m2 $109,057.96 

 

  
 

2 
Construcción de techumbre en Jardín de 

Niños CAIC 

 

1 Lote $162,517.56 
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3 
Pavimentación del acceso principal del 

barrio Santa Teresa (6ta Etapa) 

 

720.00 m2 $154,885.68 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Pavimentación del acceso principal del 

barrio San Juan 2 etapa 

 

809.82 m2 $262,142.86 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA  
PRIMER INFORME DE GOBIERNO 

C. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AYALA, MORELOS 

 

 72 

CHINAMECA 

 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 Nivelación de la calle "Lorenzo Vázquez" 1,251.50 m2 $60,000.00 

 

  
 

2 
Introducción de drenaje sanitario de la 

calle "Efraín Mancilla" 

 

76.20 ml $316,523.59 

 

3 
Introducción de drenaje sanitario de la 

calle prolongación "Emiliano Zapata" 

 

76.20 ml $56,913.17 
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ABELARDO L. RODRÍGUEZ 

 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 
Pavimentación de la calle "Benito Juárez" 

3 etapa 

 

1,131.90 m2 $267,165.85 

 

  
 

2 
Pavimentación de la calle Ignacio Maya 

"El Sifón" 

 

472.00 m2 $97,603.37 

 

3 
Encasquillamiento del canal lateral “Del 

Cerrito” 

 

110.60 m2 $124,196.43 

 

  
 

4 
Drenaje sanitario calle “Benito Juárez” 

lado poniente 

 

90.00 ml $111,306.86 
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EL SALITRE 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 

Introducción de drenaje sanitario de las 

calles "Margaritas, Ignacio Maya e 

Iturbide" 

 

477.55 ml $487,279.43 

 

  

2 
Mantenimiento del transformador de la 

red de electrificación para el campo 

 

1 Lote $81,120.00 

 
TLAYECAC 
 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 
Rehabilitación de techumbre jardín de 

niños "Luz María Serradel" 

 

150.00 m2 $50,000.00 
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2 Construcción de colector general 401.85 ml $496,785.73 

 

  

BUENA VISTA 

 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 
Rehabilitación de aula para biblioteca de 

la Escuela Primaria "Pablo Torres Burgos" 

 

1 Lote $34,979.30 

 

  

 

2 
Rehabilitación de sanitarios de la Escuela 

Primaria "Pablo Torres Burgos" 

 

1 Lote $14,510.10 

 

3 Rehabilitación de la red de agua potable 1 Lote $340,785.73 
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EL VERGEL 

 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 
Rehabilitación de camino Agua dulce-Los 

Bonetes 

 

290.00 m2 $284,839.30 

 

  

 

2 Encasquillamiento del canal el Achololero 121.90 ml $94,946.43 

 

  

 
 
BENITO JUÁREZ 

 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 Pavimentación de la calle "Juan Álvarez" 187.30 m2 $262,141.91 
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2 Pavimentación con concreto asfáltico de 

la calle “21 de Marzo” 
------------------- $96,333.87 

 

  

 

3 Pavimentación de la calle “de la Cruz” 757.80 m2 $171,057.38 

 

  
 
 
EMILIANO ZAPATA 

 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 
Construcción de vibradores en carretera 

Ayala-Col. Emiliano Zapata 

 

15.35 ml $24,434.63 

 

2 Construcción de Aula en Jardín de Niños 1 Aula $340,785.73 
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CONSTANCIO FARFÁN 

 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 
Pavimentación de la calle "Lázaro 

Cárdenas" 

 

2,904.00 m2 $682,343.77 

 

  

 
 
HUITZILILLA 

 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 
Construcción de puente en barranquilla 

"Los Conejos" 

 

1 puente $133,946.43 

 

2 Pavimentación de la calle "Niño Artillero" 2,040.90 m2 $801,839.30 
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LEOPOLDO HEREDIA 

 
 
TECOMALCO 

 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 
Pavimentación y colocación de canaleta 

en campo “La india” 

 

264.45 m2 $232,252.64 

 

  
 

 

 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 
Pavimentación de la Avenida "Del 

Trabajo" 

 

1,403.46 m2 $379,785.73 
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2 Bacheo de la carretera principal 1,285.01 ml $340,785.73 

 

  
 
OLINTEPEC 
 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 
Pavimentación de la Avenida "Del 

Triunfo" 

 

432.83 m2 $171,314.34 

 
HUACATLACO 
 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 

Construcción de techumbre en cancha 

de usos múltiples 1 Lote  
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EJIDAL RAFAEL MERINO 
 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 
Drenaje sanitario en calle “Canal la 

Torre” 

 

------ $379,785.73 

 
 
LOMA BONITA 
 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 
Construcción de drenaje sanitario en la 

colonia 

 

------ $340,785.83 

 
 
PALO BLANCO 
 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 
Pavimentación de la calle “Francisco 

Leyva” 

 

788.41 m2 $135,589.30 

 
 
RAFAEL MERINO (SAN ANTONIO) 
 

OBRAS REALIZADAS 

No. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA METAS INVERSIÓN 

1 
Pavimentación de la calle Emiliano 

Zapata y Otilio Montaño 

 

------ $355,723.62 
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PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS 

 
Con recursos propios se realizaron acciones de bacheo, renivelaciones y construcción 

de reductores de velocidad en las principales avenidas y carreteras del municipio, reparándose 

una superficie de tres mil cuatrocientos metros cuadrados, al aplicar ciento ochenta y nueve 

metros cúbicos de mezcla asfáltica y dos mil setecientos cuarenta litros de emulsión de liga. 

 

  
 
 
MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR 
 

Con el Programa de Utilización de Maquinaria Pesada para mejoras en todo el 

municipio se brindaron servicios de rehabilitación y traslado de materiales para el 

mejoramiento de la infraestructura municipal a través de la maquinaria pesada y vehículos de 

carga, con dichas tareas se apoyó a las comunidadesa través de trabajos de renivelación de 

caminos y explanadas, balastreos, desazolves de canales, carga de materiales de desecho, 

entre otras.  

 
De los recursos financieros destinados al Programa de Desarrollo Institucional 

Municipal equivalente a $551,356.00 (Quinientos cincuenta y un mil trescientos cincuenta y 

seis pesos 00/100 m.n.) del ejercicio 2010; se invirtió en el proyecto denominado 

“Modernización y Capacitación Administrativa” eficientando con estos recursos al área de 

Obras Públicas mediante la adquisición de 3 vehículos operativos tipo pick-up modelo 2010, la 

adquisición  de equipo actualizado de computo, la promoción y difusión de la obra pública, la 
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contratación de asistencia técnica y el acondicionamiento de espacios físicos de trabajo, que a 

la postre redunda en un mejor servicio a la población. 

 

  

 
 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 

Fundamental en el desarrollo de una comunidad es la prestación eficiente del servicio 

público, de allí que una de las prioridades de este gobierno municipal fue darle todo el apoyo 

requerido a este rubro, principalmente a la recolección de basura, alumbrado público, 

panteones y mercados. La presente administración reconoce y expresa el compromiso con el 

bienestar de los habitantes a través de proporcionarles servicios de calidad, cumpliendo con 

puntualidad y responsabilidad en cada una de las actividades realizadas, para con ello 

satisfacer las necesidades de la población. 

 

SERVICIO DE LIMPIA 
 

Uno de los primeros obstáculos que enfrentó el H. Ayuntamiento fue la recolección de 

basura, debido a que el parque vehicular estaba en pésimas condiciones; a efecto de atender 

de manera frontal el problema decidimos que de manera inmediata se proporcionara 

mantenimiento integral a todos los camiones contenedores, para poder contar con  el equipo 

de recolección completo. 
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Con apoyo de la ciudadanía, con gran éxito se implementó en todas las colonias y 

comunidades del municipio el proyecto de recolección de basura que incluyó crear conciencia 

entre todos los habitantes  del beneficio de reciclar los desechos y evitar la contaminación 

ambiental. 

 

  

 
 

Respecto al Programa de mantenimiento de vialidades, parques y jardines se 

rehabilitaron integralmente la infraestructura urbana con la que cuentan el municipio, se 

realizaron trabajos de limpieza general, barrido de calles, avenidas y bulevares, limpias de 

mercados, limpieza eventual de panteones, recolección de basura en las plazuelas públicas, 

reforestación de áreas verdes del bulevar Anenecuilco-Cuautla, colocación de tierra vegetal y 

plantas ornamentales en el área de la parota, sembrado de pasto, arborización y la colocación 

de botes de basura en la Plaza Francisco Ayala, logrando con ello un mejor ambiente de 

esparcimiento familiar 

Gracias a que se cuenta con personal multifuncional, que realizan cualquier tipo de 

trabajo que la ciudadanía solicita de manera directa al gobierno municipal, se  logra cubrir las  

demandas y necesidades que tiene la ciudadanía respecto de una mejor imagen urbana y con 

mayor limpieza. Dejo constancia de mi reconocimiento al personal de las cuadrillas de trabajo 

que siempre se esmeran por tener un municipio limpio, servicio de mantenimiento en áreas 

verdes  y espacios públicos del municipio. También vale la pena decir, que ésta administración  
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dotado a los integrantes de la cuadrilla del equipo necesario para desempeñar sus labores: 

guantes, cubre bocas, impermeables, botas, franelas, escobas, etc.  

  
 
 
ALUMBRADO PÚBLICO 

El ahorro en el consumo de energía eléctrica fue primordial, por ello se puso en marcha 

el Programa permanente de rehabilitación y reparación de luminarias en todo el 

municipio, se le dio  mantenimiento a las 1,036 luminarias ahorradoras, consistente en lavado, 

sustitución de accesorios y pintura para lograr con ello un mejor nivel de iluminación en calles 

y avenidas del municipio, estos trabajos requirieron de una inversión de $ 417,710.00 

(cuatrocientos diecisiete mil setecientos diez pesos M.N./100), logrando disminuir el consumo 

en energía eléctrica al tiempo de contribuir  con la seguridad de las comunidades y colonias. 

Encaminándonos también con paso firme a la disminución de contaminación de nuestro 

entorno e impulsar el desarrollo sostenible, limpio y armónico con lo que Ayala se une a la 

defensa del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global. 
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TIRADERO MUNICIPAL 
 

Ayala necesita con urgencia un relleno sanitario en donde se haga la disposición final y 

confinamiento de los desechos sólidos, ya que el actual tiradero a cielo abierto ubicado en la 

localidad de Moyotepec ya está llegando a su vida útil y antes de que se presenten problemas 

de contaminación regional y sus consecuentes condiciones de insalubridad y de 

contaminación del subsuelo, se necesita con urgencia construirse un nuevo relleno sanitario 

municipal o regional en beneficio del municipio y la región, por lo anterior, el H. Ayuntamiento 

de Ayala inicio una estrategia regional a corto plazo que consiste en la construcción de un 

relleno sanitario intermunicipal con los municipios de Yautepec y Tepoztlán, llegando al 

acuerdo de ubicar este relleno en el municipio de Yautepec, por ser el punto intermedio. 

Además de que este proyecto contará con los estudios correspondientes que determinen que 

es un lugar apto y que no afecte su entorno y con el objetivo de eficientar la disposición de los 

desechos sólidos en este tiradero, mediante la separación, reciclado y reducción de los 

desechos sólidos municipales. 

 
MERCADOS 
 

Con el objetivo de coadyuvar con el mantenimiento físico y la regulación del 

funcionamiento de los mercados públicos, en el mercado municipal “Otilio Montaño” de Ciudad 

Ayala se realizó la rehabilitación del drenaje sanitario y la construcción de la barda perimetral 

en el mercado de Anenecuilco “Emiliano Zapata”, mejorando con ello la calidad en el servicio 

que prestan estos importante centros de abasto. 

 

PANTEONES 
Los panteones no fueron la excepción ya que en coordinación con la Dirección de 

Salud municipal se realizaron labores de limpieza, descacharrización, levantamiento de 

escombro y poda de árboles, así como el constante abate granulado contra el mosco del 

dengue para evitar que estos sitios se conviertan en espacios propicios para la fauna nociva, 

como parte de las medidas preventivas y cuidado de la salud de los ayalenses. En 
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coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal y como 

parte de la atención integral a las celebraciones del Día de Muertos, en esos días se realizaron 

vigilancias especiales en todos los panteones del municipio. 

  

 
SERVICIO DE PIPAS DE AGUA 
 

El H. Ayuntamiento de Ayala, sigue cumpliendo con las necesidades de  algunas de la 

comunidades que padecen la escasez de agua, brindándoles apoyo incondicional sobre este 

liquido vital de 3 a 5  pipas de agua por semana, a colonias y comunidades que no cuentan 

con este servicio, además de brindarles el servicio a instituciones educativas y de beneficencia 

pública, a lo largo de este primer año de gobierno municipal se han entrego mas de 

9´450,000.00 litros de agua no potable. 

 
SERVICIOS GENERALES 
 

Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a la mayoría de los edificios 

públicos con los que cuenta el H. Ayuntamiento, así como el arco de bienvenida en la entrada 
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norte del municipio, la plaza cívica Héroes de la Revolución del Sur incluyendo el auditorio, el 

kiosco de la plaza Francisco Ayala, la colocación de madera y limpieza del corral de toros de la 

cabecera municipal, la aplicación de pintura en la casa-museo de Emiliano Zapata, 

mantenimiento de las instalaciones de los CAIC´s, entre otras actividades.   

 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 
El H. Ayuntamiento de Ayala, más que nunca, tiene todo el interés de que el histórico 

árbol de la “Parota” sea conservado como vestigio de la lucha Revolucionaria, para lo cual el 

pasado mes de Enero se firmo el convenio con el INIFAP (Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias) en el cual esta dependencia realizó trabajos 

de recuperación fitosanitarios del árbol histórico, señalando que es vital darle este tipo de 

mantenimientos y controlar las plagas para evitar su deterioro, por lo que este H. Ayuntamiento 

no escatimara recursos para este tipo de acciones, con la intención de que las generaciones 

futuras sigan viendo a la Parota, como emblema del municipio y fiel testigo de hechos 

históricos que le dan mayor relevancia al municipio de Ayala en estas fechas de 

conmemoración del Centenario de la Revolución Mexicana. 

 

El compromiso de mantener una reforestación permanente en el municipio, se 

encuentra plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal, con ello se pretende abonar a la no 

deforestación del municipio y al mantenimiento tanto de áreas verdes públicas, como de la 

cultura del cuidado de especies vegetales en los hogares ayalenses. De esta forma se 

realizaron con el apoyo del parque ecológico “El Huajar” donaciones de árboles de las 

especies: fresno, cedro blanco, ficus, nanches, cítricos, entre otros, a todas las comunidades 

del municipio.      

 
Con respecto a los dictámenes para la autorización de la tala de árboles, se realizaron 

los procedimientos administrativos correspondientes llevándolos a cabo con el mayor apego 

legal a efecto de que no se viera vulnerada la resolución a la que se llego, se concedieron 
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permisos para tala y permisos para realizar podas controladas, consideradas como de alto 

riesgo o por obstrucción obligando en todas los casos al interesado a reponer la cantidad de 

materia vegetal equivalente a la que se pretendió eliminar. Por cuanto a permisos de no 

afectación arbórea por construcciones diversas, se expidieron también permisos, cuyos 

expedientes obran en la Jefatura de Ecología. En cuanto a las sanciones por transgresión a 

las normas ambientales se llevaron a cabo procedimientos administrativos por desacato a la 

legislación ambiental de los cuales algunos derivaron en sanciones pecuniarias para los 

ciudadanos. 

 

  

 
 

SISTEMA  D.I.F. MUNICIPAL 

 
Una de las funciones sustantivas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia es la asistencia social, que en coordinación con el Sistema D.I.F. Estatal. Son los 

encargados de velar por la integridad de los más desprotegidos aplicando para ello valores 

morales y éticos a las familias de todo el municipio de Ayala. La demanda en este renglón es 

enorme, el D.I.F. municipal realiza grandes esfuerzos para apoyar y atender a quienes 

solicitan de su intervención, familias de las distintas colonias y comunidades se beneficiaron 

con los programas de asistencia social entre las que destacan el de “Asistencia alimentaria a 

sujetos vulnerables”  mediante la distribución de 99 despensas que cada mes distribuye el 

D.I.F. municipal, a niños mayores de 6 meses a menores de 5 años con problemas de 
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nutrición mejorando sustancialmente la nutrición de la niñez en el municipio, así mismo en 

coordinación con el DIF Estatal se llevó a cabo la entrega de 1,000 Cobertores a adultos 

mayores y a personas de escasos recursos, de los cuales el DIF Estatal donó 500 y el resto 

fue gestionado por la presidenta del DIF ante diferentes instituciones. 

El “Programa de becas a niños que trabajan” en donde se entregan apoyos 

semestrales, por la cantidad de $800.00 a 22 niños en diversas localidades del municipio con 

el objetivo de rescatarlos para que no trabajen en las calles y a manera de apoyarlos para que 

continúen con sus estudios, así como la entrega de 200 pacas de lámina de cartón de las 

cuales 15 fueron otorgadas por el DIF Estatal y las restantes las gestionó la presidenta del 

DIF, dicha distribución se hizo en las 28 comunidades que integran el Municipio. 

Dentro del  Programa de Atención a Personas de Escasos Recursos, y en 

respuesta a las solicitudes que cotidianamente recibe el sistema DIF municipal, se entregaron 

diversos apoyos a personas de escasos recursos y discapacitados, con el propósito de 

procurarles un mejor nivel de vida y contribuir en algo a la difícil situación por la que 

atraviesan, en este primer año de administración se realizaron las siguientes acciones; 20 

apoyos de despensas a bajo costo, 1,292 despensas entregadas gratuitamente, 379 

despensas fueron para menores de 5 años, 200 Pacas de lamina de cartón, se realizaron 11 

canalizaciones de pacientes a diversos hospitales, 7 apoyos con medicamento, 8 traslados en 

ambulancia a diversos hospitales, 7 traslados con el uso del microbús propiedad el municipio y 

17 apoyos económicos directos, haciendo un total de 1,799 personas beneficiadas con este 

tipo de acciones. 
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En las pasadas contingencias ambientales presentadas en el municipio y en donde 

resulto afectada la comunidad de Huacatlaco y Huitzililla se entregaron apoyos en especie a 

familias damnificadas consistentes en 14 y 12 pacas de lámina de cartón respectivamente, así 

como el mismo número de despensas a las personas que resultaron afectadas. 

 

En el mes de enero se dio inicio a las Jornadas por la Salud Visual, evento que permitió 

que todas aquellas personas con problemas visuales pudieran ser revisadas y diagnosticadas, 

gracias al convenio signado entre el Ayuntamiento de Ayala y particulares, se atendieron a 153 

personas de todas las edades con problemas visuales, dichas consultas se realizaron por 

especialistas en atención visual y tuvieron un costo simbólico para la ciudadanía. Así mismo, a 

través del área de salud se llevo a cabo la campaña de Detección Oportuna de Cáncer 

Cervicouterino, a bajo costo a beneficio de las mujeres de las diferentes comunidades del 

municipio, donde asistieron 58 mujeres a realizarse el examen de Papanicolaou, lo anterior 

mediante el convenio con un laboratorio particular y el DIF Municipal. 

Por su parte la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) atendió a la población que lo 

requirió a bajo costo, consultas médicas, terapias físicas, asesoría psicológica atendiendo 

casos de: lenguaje, psicomotricidad de aprendizaje, emocionales y de conducta, además hizo 

entrega de 249 apoyos funcionales a personas con discapacidad como lo fueron; sillas de 

ruedas, aparatos auditivos, cojines ortopédicos, bastones, muletas y andaderas. 
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Detalle de apoyos funcionales 

Descripción del tipo de apoyo Número 

Aparatos auditivos 42 

Bastones 08 

Sillas de ruedas para adulto 56 

Sillas de ruedas infantil 15 

Sillas de ruedas a préstamo 46 

Sillas de ruedas PET 13 

Andaderas para adulto 06 

Andaderas infantil 05 

Cojín ortopédico 21 

Muletas 10 

Muletas a préstamo 02 

Total de apoyos funcionales otorgados 249 

 
Además se realizo un Censo de personas con Discapacidad, en las 28 comunidades 

del Municipio de Ayala, Morelos, dando un resultado total de 547 personas. 

 

  
 

En el renglón jurídico y de trabajo social se brindó asesoría y orientación legal a familias 

de bajos recursos, que en su momento lo requirieron en demandas civiles, penales y se 

realizaron 1,015 asistencia sociales, 145 estudios socioeconómicos para trámites diversos, en 

11 ocasiones se promovió apoyo gratuito para recibir terapia física lenguaje y psicología, se 

llevaron a cabo 438 recepciones de pensiones alimenticias, se atendieron 101 casos de 

menores en situación de riesgo y victimas a violencia a mujeres, 89 casos de atención y 

programación de visitas a personas de la tercera edad, se otorgaron 4 apoyos económicos, se 

entregaron 410 pensiones alimenticias y en 48 ocasiones se canalizaron a personas al 

alberge. 
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Con el propósito de 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, se brindó asesoría jurídica, social preventiva y psicológica, 

brindando alojamiento temporal a mujeres y niños maltratados que así lo requirieron. 

Detalle de actividades realizadas 

Descripción del tipo de servicio Número 

Asesoría jurídica 578 

Citatorios 326 

Actas de comparecencia 226 

Convenios 78 

Demandas iniciales 46 

Apoyos en diligencias penales 27 

Promociones ante juzgado 133 

Apoyo jurídico sobre expedientes pendientes 74 

Aclaración de actas 01 

Audiencias desahogadas 61 

Registros extemporáneos 13 

Canalización de albergue CAM 03 

Apoyos a personas con problemas de salud restituida a 
familiares 

10 

Visitas domiciliarias 11 

Total de casos atendidos 1,587 

 

 

 

 

Se participó en las diversas actividades culturales y de la conservación de nuestras 

tradiciones destacándose la tradicional "Feria en honor a San José"; "día de Reyes" en 

donde se entregaron más de 20,000 Juguetes a los niños de todas las colonias y comunidades 

del municipio, a los niños que asisten a los Centros de Asistencia Infantil Comunitario, a los 

niños y niñas pacientes de la Unidad Básica de Rehabilitación que acudieron a sus terapias, a 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA  
PRIMER INFORME DE GOBIERNO 

C. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AYALA, MORELOS 

 

 94 

los hijos de los usuarios de la unidad de especialidad medica en Anenecuilco, a los niños que 

asisten al Centro de Atención Múltiple No. 20 ubicado en la cabecera municipal y a los niños y 

niñas de escuelas de nivel básico del municipio; "día del niño" entregándose a los niños y 

niñas del municipio más de 15,000 Juguetes; "día de las madres" en donde en coordinación 

con el H. Ayuntamiento se realizó la entrega de más de 3,000 regalos a las madres del 

municipio en evento público en la cabecera municipal, "día de muertos"; "día del adulto 

mayor";  "día del maestro"; "fiestas patrias" y festejos decembrinos, en los que se 

realizaron diferentes actividades en las que participó la ciudadanía además de la donación de 

120 piñatas a los Jardín de Niños que integran  la zona Escolar  013 del Sector 05; dichas 

piñatas se elaboraron en los talleres que implemento la jefatura de Bibliotecas Municipales, a 

quienes agradezco su apoyo. 

 
 

 

Así mismo se realizaron eventos públicos para festejar el “Día Internacional de la 

Discapacidad”, el “Día Internacional contra la violencia a las mujeres”, “Día de la Mujer” en 

donde se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a las mejores mujeres ayalenses y la 

“Caminata por el día de la Familia” 

 

En relación a la educación, el DIF, a través de los Centros de Atención Infantil 

Comunitarios (CAIC´s), se atendió en los cuatro centros a 142 niños y niñas del municipio 

con diferentes actividades y desayunos escolares. Se brindó apoyo a las familias más 
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necesitadas a través del cuidado de los niños de madres trabajadoras, brindándoles servicios 

educativos comunitarios a niños en etapa preescolar. 

 

  

 
En lo que respecta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores INAPAM, 

se proporcionaron 525 credenciales de afiliación para poder obtener los beneficios en 

establecimientos y líneas de transporte a personas que lo solicitaron. Así mismo con el 

propósito de fomentar la organización y el entusiasmo entre los adultos mayores, el H. 

Ayuntamiento apoya con recursos financieros para promoción de los equipos de Cachi bol y 

acondicionamiento físico en las comunidades de Anenecuilco y Ahuehueyo con un total de 45 

personas registradas. Además se cuenta con el Programa de Desarrollo de Centros 

Gerontológicos el cual tiene como objetivo impulsar acciones que promuevan la calidad de 

vida, en los Adultos Mayores y al mismo tiempo difundir una nueva cultura de envejecimiento 

activo y digno en un marco de integración participativa, social y familiar, actualmente de cuenta 

con 30 grupos con un total de 407 adultos mayores, en todo el municipio. 
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En el Área nutricional, se realizaron cuatro apoyos diferentes que se otorgaron a todas 

las comunidades del municipio como lo fueron las despensas para niños menores de 5 años, 

las cocinas comunitarias, desayunos calientes y despensas para adultos. Además de la 

entregada mensual de 99 despensas para niños mayores de 6 meses a menores de 5 años 

con problemas de nutrición, en las comunidades de Anenecuilco, Apatlaco, Tenextepango, 

Constancio Farfán, Colonia Olintepec, Chinameca, Jaloxtoc, Tlayecac, Huitzililla, San Antonio, 

Colonia Heredia, Moyotepec, Niños Héroes, Emiliano Zapata, Cd. Ayala, Benito Juárez y 

Rafael Merino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Este es el trabajo realizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Municipal en la que reconozco públicamente la labor realizada por la Presidenta así como a su 

equipo de trabajo, por la ardua labor desempeñada en este primer año de gobierno municipal. 

 

Detalle de actividades realizadas en las cocinas 
comunitarias 

Comunidad Número de desayunos 

Moyotepec 1,700 

San Vicente de Juárez 1,610 

Jaloxtoc 3,600 

Tlayecac 2,110 

Huacatlaco 1,600 

Palo Blanco 1,255 

El Vergel 2,280 

Tecomalco 1,850 

Ayala 1,020 

Constancio Farfán 1,530 

Total 18,555 
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PROGRAMA “OPORTUNIDADES” 
 

Este programa convocado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que 

apoya a familias de escasos recursos del municipio de Ayala, en donde participan la 

Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, el Gobierno del Estado y el Municipio. En este primer ejercicio se buscó incrementar las 

capacidades y alternativas de los beneficiarios para mejorar los niveles de bienestar, 

condiciones socioeconómicas y calidad de vida de la población, por medio de los apoyos en 

salud, educación, nutrición e ingresos, teniendo como prioridad fortalecer la posición de las 

mujeres en la familia, en la escuela y en la comunidad; las mujeres embarazadas recibieron 

una atención especial y los apoyos monetarios se entregan directamente a las familias en 

convocatorias públicas efectuadas en la cabecera municipal y en las comunidades 

beneficiadas. 

PROGRAMA 70 Y MÁS 

El municipio de Ayala en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL), contribuye a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de todo el 

municipio, mediante acciones orientadas a incrementar su ingreso, fomentar su protección 

social, desarrollo personal, familiar y comunitario, durante este primer año de administración 

se han proporcionado apoyos económicos directos de $1,000 pesos en entregas bimestrales a 

mas de 3 mil personas de 70 años y más, lo que representa una derrama económica superior 

a los 18 millones de pesos al año. A través de este programa que tiene cobertura en 35 

comunidades y poblados del municipio, el H. Ayuntamiento apoya de forma directa en los 
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procesos de atención y pago a los beneficiarios, ya que con recursos propios se ha pagado el 

acondicionamiento de los espacios de concurrencia de los adultos mayores proporcionándoles 

además seguridad, comodidad e información mientras realizan su trámite de apoyo de acuerdo 

a la estructura operativa de ejecución de los procesos de la propia SEDESOL. 

 

  

JORNALEROS AGRÍCOLAS 

El Programa de atención a Jornaleros Agrícolas apoyo a los jornaleros y a sus familias, 

mediante acciones orientadas a generar igualdad de oportunidades y ampliación de sus 

capacidades, por lo que este primer año de administración, se entregaron apoyos materiales y 

económicos, dirigidos a mejorar las condiciones de salud y de infraestructura de la población 

jornalera agrícola del municipio. 

Atendiendo las necesidades y compromisos que la regidora C. Irene Sosa Gutiérrez 

tiene con la población ayalense, se gestionaron recursos financieros ante la Secretaria de 

Desarrollo Social (SEDESOL)para poner en marcha el Programa de Estufas Ecológicas, con 

el objetivo de minimizar el consumo de leña y de esta forma, disminuir la deforestación, 

contribuir en el gasto familiar, reducir riesgos de contraer enfermedades respiratorias y de los 

ojos y disminuir los efectos del cambio climático en el municipio, en este primer año de 

administración se puso en marcha la construcción de estufas ecológicas, beneficiando a 26 
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familias, mismas que fueron instaladas en hogares de las comunidades San Vicente de Juárez 

Ayala, Anenecuilco, Loma Bonita y Lumbreras 

  

Respecto al Programa Piso Firme, este programa se aplico a viviendas de familias de 

escasos recursos económicos y que contaban con pisos de tierra en sus viviendas, logrando 

incrementar el piso de la cocina, de algún cuarto, pasillo o comedor, para que las familias 

puedan vivir un poco mejor, con más limpieza y mayor comodidad, dicho programa beneficio a 

familias de las comunidades de Jaloxtoc con 20 proyectos, Moyotepec 22, Cruz Verde 6, Valle 

de Morelos 18, El Salitre 17, Huacatlaco13 y Tecomalco con 14, en esta primera etapa se 

beneficiarán 110 familias de las comunidades antes mencionadas, con una inversión de 

$385,000.00 mil pesos, de los cuales el Gobierno Federal a través de la SEDESOL contribuyo 

con el 100% del costo de este proyecto. 
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Referente al Programa Tu Casa y con el objetivo de apoyar a las personas de escasos 

recursos en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de sus viviendas, en  zonas rurales 

del municipio y con la finalidad de reducir la pobreza patrimonial y contribuir a la igualdad de 

oportunidades para que los Ayalenses mejorando su calidad de vida mediante el acceso a una 

vivienda digna, el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL) y el H. Ayuntamiento implementaron el Programa de ahorro y subsidio para la 

vivienda “Tu Casa” en donde los beneficiarios aportaron la cantidad de $154,000.00 (Ciento 

cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 m. n.), la el Gobierno Federal a través de la Secretaría de 

Desarrollo Social la cantidad de $2´002,000.00 (Dos millones dos mil pesos 00/100 m. n.) y el 

H. Ayuntamiento de Ayala aporto la cantidad de $924,000.00 (Novecientos veinticuatro mil 

pesos 00/100 m. n.) del monto total del proyecto, dentro de los proyectos a beneficiados se 

construyeron recamaras, recamaras con baño, techos de lámina de asbesto y de concreto 

hidráulico así como pisos firmes. En estos proyectos de interés social resultaron beneficiadas 

44 familias mediante la entrega de documentos que certificaron la autorización para la 

construcción de la vivienda, las comunidades beneficiadas fueron Moyotepec con 14 

proyectos, Ahuehueyo 7 proyectos, El Vergel, Palo Blanco, Huacatlaco, Huitzililla, Loma 

Bonita, El Salitre, Benito Juárez, Tecomalco y San Vicente de Juárez con 2 proyectos cada 

una y Olintepec, Abelardo L. Rodríguez, Ejidal Rafael Merino, Constancio Farfán y Buena Vista 

con 1 proyecto cada una.    
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Este es el trabajo realizado por el sistema para el desarrollo integral de la familia 

municipal en la que reconozco públicamente la labor realizada por la presidenta así como a su 

equipo de trabajo, por la ardua labor desempeñada en este primer año de gobierno municipal. 

 

INSTANCIA DE LA MUJER 

Respecto a los trabajos desarrollados por esta Instancia y con la finalidad de 

sensibilizar a los ciudadanos del municipio de Ayala, con el apoyo de la regiduría de equidad 

de género se inició una campaña de difusión, enmarcada por el día internacional de la no 

violencia contra la mujer, con el objetivo de que las mujeres comprendan y aprendan a ser 

mujeres con actitud positiva, con fuerza, que sea capaces de descubrir sus talentos y hacer 

una nueva historia para ellas, además para poder contribuir con estas acciones, el pasado 30 

de noviembre se ofreció un taller con la finalidad de sensibilizar a la ciudadanía ante las 

discriminaciones y la violencia a la que son sujetas las mujeres, asimismo  de dio a conocer a 

las mujeres  cuáles son sus derechos pero también sus obligaciones. 

 
Con recursos del Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres 

(FODEIMM) se llevo a cabo el proyecto denominado “Por el respeto y el avance de las 

mujeres ayalenses” que mediante actividades de sensibilización de género y  la recaudación 

de información sobre las condiciones de las mujeres del municipio, se apoyaron y fortalecieron 

las capacidades de la instancia de la mujer municipal, para lo cual de impulsaron acciones y 

estrategias que permitieron colocar las necesidades, intereses y perspectivas de género como 

prioridades dentro del municipio. Para poder llevar a cabo este proyecto, se inicio un 

diagnóstico para conocer las condiciones de las mujeres y su posición de género, mediante el 

levantamiento de encuestas en la cabecera municipal y las dos de las comunidades con mayor 

población como lo son Apatlaco y Anenecuilco, con un total de 358 entrevistas.  
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La  Regidora titular de la comisión de Equidad de Género, en coordinación con la 

Instancia de la Mujer y el Instituto de Cultura de Morelos, realizó un taller denominado: ”Mujer, 

escribir Cambia tu Vida”, en el que la finalidad fue promover y difundir el derecho a la lectura y 

la escritura, promoviendo una vida sin violencia. 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

Consiente esta administración de que la Educación y Cultura son los caminos más 

seguros para el desarrollo y la mejor forma para lograr los objetivos que todo ciudadano trace 

en su vida, se llevaron a cabo durante este primer año de gobierno municipal varias 

actividades entre las que destacaron las ceremonias cívicas del Bicentenario del inicio de 

nuestra independencia y Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, así como las del 

natalicio del General Emiliano Zapata Salazar y Otilio Montaño.   

 
EDUCACIÓN 

Con el propósito de seguir apoyando a las escuelas de nivel básico de todo el municipio 

porque sabemos que la educación es fundamental en el buen desarrollo de nuestros niños y 

también es cierto que si una escuela está en buenas condiciones, tiene planteles bien 

equipados, con un mantenimiento adecuado, esto motivará a nuestros niños y jóvenes a seguir 

estudiando, es por ello que el H. Ayuntamiento de Ayala junto con el gobierno Federal y 
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Estatal invirtieron este año recursos del orden de $ 485,000.00 (Cuatrocientos ochenta y cinco 

mil  pesos 00/100 M.N.) inversión que no tiene precedentes, que serán aplicados a través del 

programa “Escuelas de Calidad”  mismas que en años anteriores habían sido incluidas 

dentro de la normatividad del Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos 

(I.N.E.I.E.M) pero por falta de recursos económicos no se había iniciado su proyecto de 

calidad. 

Las instituciones de educación básicas que recibieron estos beneficios fueron: 

Nombre de la Escuela Comunidad Inversión 

Jardín de Niños "María Elena Ruiz von 
Salís " 

Anenecuilco $ 35,000.00 

Escuela Primaria “Luis Donaldo Colosio” San Pedro Apatlaco $ 10,000.00 

Escuela Primaria “José María Morelos” Tenextepango $ 35,000.00 

Jardín de Niños “Rio Usumacinta” Constancio Farfán $ 35,000.00 

Jardín de Niños “Niños Héroes” Tenextepango $ 35,000.00 

Jardín de Niños “Caudillo del Sur” Ahuehueyo $ 35,000.00 

Jardín de Niños “Emiliano Zapata” Anenecuilco $ 35,000.00 

Escuela Primaria “Adolfo López Mateos” Jaloxtoc $ 35,000.00 

Escuela Primaria “Emiliano Zapata” Tlayecac $ 35,000.00 

Escuela Primaria “Mártires de 
Chinameca” 

Jalostoc $ 50,000.00 

Escuela Primaria “ Ignacio Manuel 
Altamirano” 

Huitzililla $ 30,000.00 

Escuela Primaria “Eufemio Zapata” Anenecuilco $ 25,000.00 

Jardín de Niños “Netzahualcóyotl” Olintepec $ 5,000.00 

Escuela Primaria “Francisco Márquez” Ahuehueyo $ 5,000.00 

Escuela Primaria “Francisco Ayala” Moyotepec $ 30,000.00 

Escuela Telesecundaria “Niño Artillero” Benito Juárez $ 30,000.00 

Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza” Apatlaco $ 20,000.00 

En coordinación con la Dirección de Obras Públicas Municipales se priorizaron obras y 

acciones a realizarse en las escuelas de nivel básico mediante la aplicación de recursos 

provenientes de las aportaciones federales del Ramo 33 fondo III y V resultando beneficiadas 

en este primer año de administración la construcción de Techumbre en Cancha de Usos 

Múltiples de la escuela primaria Cándido Díaz de la localidad de Tenextepango, la 

construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples de la escuela primaria "Emiliano 
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Zapata" de Anenecuilco, la construcción de la Barda Perimetral de la escuela primaria 

“Francisco Ayala” de la localidad de Moyotepec, la Rehabilitación del jardín de niños “María 

Cerradel” de Tlayecac, la construcción de Aula Didáctica en el jardín de niños “Mapachtlan” de 

la cabecera municipal, la colocación de Protecciones en la escuela primaria “Benito Juárez” de 

Palo Blanco, la construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples del CAIC de la 

unidad habitacional Mariano Matamoros, la construcción de Aula Didáctica en el jardín de 

niños de la colonia “Emiliano Zapata” y la construcción de la Barda Perimetral en el jardín de 

niños “Niños Héroes” de Tenextepango, obras de beneficio social en las que se invirtió la 

cantidad de $ 3´222,088.36. 

Además con recursos propios se llevo a cabo la construcción de Aula Didáctica en el 

jardín de niños “Leonor López Orellana” de la localidad de Moyotepec, la rehabilitación de Aula 

para Biblioteca de la escuela primaria "Pablo Torres Burgos" de Buena Vista, la rehabilitación 

de los Sanitarios de las escuelas secundaria técnica No. 15 de Jaloxtoc y la escuela primaria 

"Emiliano Zapata" de Anenecuilco, la construcción de Barda Perimetral en la escuela primaria 

"Gregorio Torres Quintero" de Tenextepango, la Rehabilitación del jardín de niños “Pablo 

Torres Burgos” de la cabecera municipal y la construcción de Biblioteca en la localidad de 

Benito Juárez con una inversión total de $696,120.00 en beneficio de la comunidad estudiantil. 

El Día del Maestro no podía pasar desapercibido, para ello, el H. Ayuntamiento de 

Ayala se esmeró en organizar un festejo para profesores en activo, jubilados, profesores de 

nivel preescolar y hasta nivel medio superior, en el que hubo comida para todos, música en 

vivo y más de 200 regalos que se rifaron entre los asistentes. 

 
 
CULTURA Y RECREACIÓN 
 

Con la intención de difundir, proteger y acrecentar el patrimonio cultural de municipio de 

Ayala, así como de promover las diversas manifestaciones artísticas y culturales y estimular 

las habilidades recreativas de los ciudadanos, se promovieron y difundieron valores y 
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tradiciones regionales a través de exposiciones, conferencias, conciertos, concursos y 

presentación de grupos de música y teatro.  

 

El pasado 27 de Noviembre de 2009 se llevó a cabo una Velada Cívico-Cultural que 

incluyo danza, canto y oratoria, conmemorativa del XCVIII Aniversario de la Promulgación del 

Plan de Ayala, una de las fechas oficiales más importantes para el municipio. El día 28 al 

término de la ceremonia oficial, se dio inicio el desfile cívico- agrario, en el que participaron el 

sector militar, el del gobierno municipal, el educativo, de rescate, de carros alegóricos y el 

charro.  

 

  

Dentro del marco de los festejos del Centenario de la Revolución de 1910, el Gobierno 

Municipal buscó dar mayor realce a estos festejos que le dan identidad y que por su valor 

histórico deben ser recordados. 

 

Otra de las actividades importantes de la Jefatura de Cultura fue la del fomento el gusto 

por las artes plásticas a través de exposiciones temporales en el museo de la Noria, con la 

puesta de colecciones de artistas de renombre estatal y nacional fomentando entre los 

ciudadanos el conocimiento de la Revolución Mexicana y de la cultura del Estado de Morelos. 
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Se propicio el conocimiento y la reflexión sobre la Historia del Municipio por medio de 

seminarios, conferencias y eventos artísticos, prueba de ello en la ceremonia cívica del XCI 

Aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar se llevó a cabo el 10 de abril un 

programa cultural en donde se contó con la presentación de grupos de corridistas, el ballet 

juvenil de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, grupos de teatro y compañías de 

danza.  

 

Con el objetivo de llevar a cabo al menos una vez al mes eventos musicales, artísticos, 

de teatro y diversión en la Plaza cívica Francisco Ayala y a sabiendas de que la cultura 

también refleja el nivel de vida de una sociedad, por ello el H. Ayuntamiento de Ayala trajo por 

primera vez al municipio un magno concierto que deleito a las familias ayalenses. Se trato de 

la Orquesta de Cámara del estado de Morelos, la cual presentó lo mejor de su repertorio para 

un público ávido de nuevas experiencias musicales en donde los ciudadanos disfrutaron de 

esta presentación totalmente gratuita. 

 

Los festejos populares también fueron importantes en el ámbito cultural, de allí que las 

tradicionales ferias de “San José” en la cabecera municipal y la de “Santiago Apóstol” en 

Tenextepango tuvieran la participación de una gran cantidad de ciudadanos de Ayala y lugares 

circunvecinos ya que se realizaron eventos culturales y taurinos que lograron en el momento 

de su realización el deleite y goce del publico espectador. 

 

Además, se realizaron eventos recreativos que difundieron los valores regionales, 

promoviendo la integración de los barrios y ofreciendo a los ciudadanos espacios de sano 

esparcimiento como lo fue la invitación al equinoccio solar de primavera en la zona 

arqueológica de la colonia Rafael Merino. 
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BIBLIOTECAS 
 

En diciembre de 2009, en las doce bibliotecas del municipio se realizaron los talleres 

denominados “Arreglos navideños” y “Elaboración de piñatas” con la finalidad de no perder 

nuestras tradiciones mexicanas y sobre todo fomentar la cultura en toda población ayalanse, 

contando con la participación de 328 niños, 31 jóvenes  y 27 adultos. 

 

Con rutinas didácticas y actividades recreativas basadas en la lectura, en los meses de 

julio y agosto del presente año, se realizó el programa “Mis vacaciones en la biblioteca 2010” a 

las que invitó el Instituto de Cultura de Morelos a través de la Dirección General de Bibliotecas, 

con el propósito de acercar a la los niños y jóvenes ayalenses a la biblioteca pública en una 

manera lúdica y divertida, incitándoles a leer mediante juegos, canciones y cuentos, así como 

fomentarle el hábito de la lectura acrecentando sus conocimientos. En este taller, el H. 

Ayuntamiento de Ayala apoyo en todo lo necesario a la Dirección de Educación y Cultura y al 

Jefe de Bibliotecas del municipio para la promoción, difusión, desarrollo y evaluación del 

programa en beneficio de la ciudadanía, en los que se implementaron cuatro talleres como 

fueron: 4 Talleres para niños; “Entre menos burros más olotes”, “Gracias a mi tierra mexicana”, 

“Juegos y juguetes; tradiciones de México” y “Acontecimientos de aquí y de allá”. Así mismo 

un Curso básico de computación al que asistieron 651 niños y 45 adultos. 

 

Mediante el convenio de colaboración entre el Municipio de Ayala y la Dirección 

General de Bibliotecas de la CONACULTA y el I.N.E.A. personal docente del Instituto hace uso 

de los equipos de cómputo para realizar la aplicación de exámenes finales y evaluaciones 

diagnosticas de los alumnos inscritos, en las bibliotecas de las comunidades de Tlayecac, 

Jaloxtoc, Moyotepec y Anenecuilco. El acervo cultural de nuestras bibliotecas lo componen 

más 40 mil libros de consulta en beneficio de los ciudadanos del municipio.  

 
 
 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA  
PRIMER INFORME DE GOBIERNO 

C. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AYALA, MORELOS 

 

 108 

DEPORTES 
 

El H. Ayuntamiento de Ayala se ha preocupado en promover el deporte en sus 

diferentes ramas, con la finalidad de que los niños, jóvenes y adultos desarrollen su capacidad 

física y mental evitándoles problemas de alcoholismo y drogadicción. Por lo que con el 

propósito de motivar a la realización del deporte se efectuaron torneos por convocatoria como 

lo fueron los de básquet-bol, voleibol, futbol soccer, futbol de salón, cachi-bol y atletismo 

dentro de la rama varonil y femenil, con el propósito de integrar la selección juvenil de futbol 

soccer ayalense se realizó el  torneo denominado “Inter-secundarias”, en donde participaron 

14 escuelas secundarias del municipio, misma que nos representa en diferentes eventos a 

nivel estatal y municipal, resaltando la participación de esté en el octagonal de fut-bol soccer 

“Copa Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución”. 

 

En coordinación con la Dirección de Educación y Cultura y el Centro de Investigaciones 

Cívico-Culturales de México (CICUM), el pasado mes de enero dentro del marco de la 

celebración del Centenario de la Revolución y con el apoyo de las escoltas de escuelas desde 

nivel básico al medio superior, se llevo a cabo el desfile de Banderas de México, por las 

principales calles de la cabecera municipal portando desde los escudos aztecas hasta nuestra 

actual enseña nacional en donde, además, se le dio a la ciudadanía una explicación del origen 

y significado de cada bandera. 
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Gracias a la invitación que nos hizo el Gobierno de Estado a través del Instituto del 

Deporte, se participo en la olimpiada infantil y juvenil, en las ramas de basquetbol, atletismo y 

futbol en donde la premiación nos favoreció trayéndonos primeros, segundos y terceros 

lugares, a lo que mí reconocimiento a todos los jóvenes participantes.  

 

Con mucha alegría para la comunidad estudiantil se llevó a cabo el tan esperado 

“Concurso de Escoltas” de nivel secundaria, en las instalaciones de la “Escuela Secundaria 

Tierra y Libertad” de ésta cabecera municipal, contándose con la participación de 9 escoltas de 

escuelas secundarias del municipio. A lo que exhortó a los estudiantes del municipio a llevar 

siempre con gallardía, respeto y orgullo la enseña patria, que es uno de nuestros símbolos 

patrios, junto con el Escudo y el Himno Nacional, felicito también a los maestros, en quienes 

por su trabajo diario con los educandos les inculcan los valores cívicos  para que sean buenos 

ciudadanos y contribuyan a tener una mejor sociedad.  

 

En las pasadas vacaciones de verano se llevó a cabo el curso “Al rescate de valores” 

en el balneario “El Axocoche” con excelentes resultados en donde participaron niños de entre 

2 y 14 años, en donde aprendieron a desenvolverse en el agua mejorado su nivel de natación. 

 

 
ASUNTOS DE LA JUVENTUD 

 

Durante éste primer periodo que se informa la jefatura de asuntos de la Juventud ha 

venido cumpliendo un programa de actividades que incluye la inauguración el pasado mes de 

Julio del Espacio para la sana recreación de los jóvenes, lugar donde los jóvenes y 

adolescentes de Ayala tendrán acceso gratuito a equipo de cómputo, además de recibir 

talleres de danza, karate, canto y guitarra, como parte de un programa que pretende 

motivarlos para invertir su tiempo en actividades artísticas o deportivas, participando con ello 

en el desarrollo de la comunidad, agradezco públicamente el  apoyo brindado por el Instituto 

Morelense de la Juventud para la instalación de la sala de cómputo, lo que permite que los 
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estudiantes puedan reforzar sus conocimientos o realizar tareas de investigación sin erogar un 

solo centavo.  

 

Con el objetivo de disminuir el riesgo en el uso y abuso de sustancias adictivas y 

violencia en los adolescentes y jóvenes de edad escolar, se llevaron a cabo conferencia que 

se enfocaron a la identificación de drogas y a las maneras de resistir las presiones del entorno, 

advirtiendo a los adolecentes de NO usar estas sustancias y como resistir a la presión de 

amigos para experimentar con las drogas. 

 
 
 
ASUNTOS MIGRATORIOS 
 

Al ser esta región del estado una zona de alto índice de migrantes, casi todos ellos 

trabajadores del campo o de la construcción, fue necesario implementar programas de apoyo 

tanto a sus familias como a ellos mismos, en los meses de Agosto y Octubre del presente año 

se implemento el programa “Campaña de Apostille” el cual se enfocó principalmente a dar 

orientación e información a través de estos módulos de atención a familiares de connacionales 

que radican en los Estados Unidos de Norteamérica mediante la legalización de documentos 

internacionales, en dichas campañas se atendieron más de 94 trámites y en donde estuvieron 

presentes autoridades de la Dirección General de Atención a Migrantes y Grupos Especiales 

del Gobierno del Estado. 

 
 
 
ASUNTOS INDÍGENAS 

 

El objetivo fundamental de las acciones emprendidas por ésta Jefatura fue la de dar 

atención a las necesidades más elementales de los grupos vulnerables en el municipio de 

Ayala, como son los indígenas. Se identificaron plenamente las carencias de este grupo y nos 

dimos a la tarea de dar solución a las necesidades más apremiantes, mas sin embargo, la 
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realidad fue compleja al igual que la problemática, por lo que se requirió de toda la ayuda 

posible y con esta medida se emprendieron acciones que permitieron atacarla desde diversos 

ámbitos municipales. Debido a que el municipio de Ayala actualmente cuenta con una 

considerable población indígena migrante y otra que ya se ha asentado permanentemente 

dentro del municipio, la cual se encuentra en una situación marginal, lo que los hace un sector 

vulnerable en diferentes aspectos (salud, económico, social, desigualdad de género, 

agravándose esta al combinarse con el analfabetismo y la ignorancia). 

 

En este primer año de administración municipal, se canalizaron a las diferentes áreas 

de H. Ayuntamiento las necesidades de este sector indígena para mejorar su calidad de vida, 

mediante la implementación de programas de apoyo que buscaron satisfacer sus demandas, 

en esta misión nos propusimos la meta de cumplirlas al cien por ciento, en beneficio de los que 

menos tienen de modo que se cubrieran sus necesidades prioritarias, a través de tres líneas 

estratégicas que fueron la gestoría, el diseño e implementación de programas y los apoyos 

que se otorgó en diferentes rubros, presentando a continuación los resultados que hemos 

obtenido durante este periodo de trabajo: 

 

En la comunidad indígena de “El Pañuelo” en Jaloxtoc,  se le dio seguimiento a la 

gestión consistente en la rehabilitación del equipo de bombeo del pozo de extracción de agua 

potable. Se supervisaron los trabajos de rehabilitación el camino que comunica a la comunidad 

indígena de “Valle de Morelos” (antes La Longaniza) con Tenextepango, vía de comunicación 

de suma importancia para esta comunidad beneficiando a toda la comunidad, así como la 

supervisión de los trabajos de la introducción del Colector General, la construcción de la Planta 

de Tratamiento de aguas residuales y la Ampliación de la Red Eléctrica en esa misma 

comunidad. 
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Dentro del Programa de Señalamientos con Toponimias, con la finalidad de dotar a las 

comunidades del municipio de un señalamiento digno que brinde orientación a los visitantes, 

se doto del correspondiente señalamiento a las comunidades de El Pañuelo y la Joya. 

 

  
 
 

SALUD MUNICIPAL 

 

Para garantizar el acceso a la salud de la población el H. Ayuntamiento trabaja en 

coordinación con la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la 

Jurisdicción Sanitaria no. III y con las diferentes instituciones encargadas de la salud pública 

en la aplicación de diversas acciones de salud entre las que destacaron: “Prevención de la 

enfermedad del Chagas”, Campaña de Abatización”, “Campaña de descacharrización”, 

“Campaña de Nebulización”, “Campaña de vacunación contra el sarampión”, entre otras. 

 

Por la extensión territorial del municipio y las condiciones de nuestras vías de 

comunicación, el servicio médico se atendió a través de casas de salud comunitarias, mismas 

que se ubican en las localidades de Palo Blanco, San Vicente de Juárez, Tenextepango, 

Anenecuilco, Niños Héroes y Huitzililla que cuentan con un mayor número de habitantes y que 

están cerca de otras comunidades circunvecinas, para que en caso necesario se atiendan los 

problemas de salud con la mayor brevedad posible, en estas casas de salud se dieron más de 

2,500 consultas a la población que lo requirió, además, se proporcionaron 180 pláticas sobre 
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la importancia de la vacunación, el tratamiento de enfermedades crónicas degenerativas, 

prevención del piquete de alacrán, prevención del dengue, entre otras. 

 

  

Los problemas que requirieron atención especializada, fueron canalizados al hospital 

regional de Cuautla, al Hospital de la Mujer o al Hospital de cancerología en la ciudad de 

México, en donde el H. Ayuntamiento signo en este año, convenios de colaboración para que 

personas de escasos recursos puedan recibir atención médica de calidad y en el caso de la 

comunidad infantil, estos se canalizaron con el apoyo del D.I.F. Municipal al hospital del Niño 

Morelense en la ciudad de Cuernavaca. 

 

En la Primera Semana Nacional de Vacunación que se efectuado el pasado mes de 

Febrero, el municipio de Ayala participo apoyando en la movilización a las localidades del 

municipio del personal médico responsable, además se coadyuvo en esta campaña, 

llevándose a cabo campañas de concientización a la población por medio de perifoneo y la 

rotulación de mantas, así como de personal de apoyo, principalmente en las comunidades 

rurales, aplicándose más de 6 mil dosis de vacunas lo que beneficio a los niños menores de 5 

años, adicionalmente también se aplicó toxoide tetánico y ácido fólico a mujeres embarazadas 

de todo el municipio. 
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Beneficiando a la población en general se llevó a cabo en coordinación con el D.I.F. 

municipal la campaña de "Salud Dental" mediante la auto-aplicación de flúor, evento realizado 

en la cabecera municipal. 

En relación al dengue, es menester señalar que gracias a las campañas de abatización 

y descacharrización aplicadas de manera frecuente, este padecimiento tuvo señales de alarma 

mínimas en el municipio, pese a que el Estado de Morelos ocúpalos primeros lugares a nivel 

nacional en casos detectados de esta enfermedad. El municipio de Ayala enfrento el problema 

del dengue adquiriendo equipo nuevo de nebulización, se compraron dos termonebulizadoras 

portátiles y una nebulizadora para la unidad móvil, equipo que tuvo un costo de $ 106 mil 720 

pesos. Con este equipo, la Coordinación de Salud Municipal estuvo lista para llevar con éxito 

la campaña de nebulización que se llevo a cabo en el primer semestre del año con el inicio de 

la temporada de lluvias y que permitió nebulizar espacios públicos como los mercados, la 

totalidad de las escuelas públicas, los edificios públicos, los panteones y las áreas de 

esparcimiento en todas las comunidades del municipio de Ayala a fin de que la población no 

se viera afectada por un brote de dengue. 
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“Un municipio que te tiende la mano en tú salud”, fue la frase que se mantuvo 

durante este primer año de gobierno municipal en materia de salud, de allí que en 

coordinación con los servicios de salud del Estado el pasado mes Julio se llevo a cabo en la 

localidad de Tenextepango las denominada “Rutas de la Salud” que durante 5 días personal 

médico y de enfermería dio a conocer a la población medidas el proyecto de servicios de 

prevención, detección, promoción de la salud y consejería por medio de unidades móviles que 

contaron con equipo médico y de laboratorio de la más alta tecnología que atendió a  mujeres 

embarazadas, niños y niñas y personas de la tercera edad que así lo solicitaron, de manera 

completamente gratuita. 

 

Dentro del renglón de salud en los centros de abasto y buscando garantizar el bienestar 

del municipio se les recomendó a los locatarios de los mercados de todo el municipio que 

tomen medidas de higiene y limpieza en sus aéreas, así como todas las instalaciones del 

mismo. 

 

Cabe destacar que en el abasto de carne a la población, el H. Ayuntamiento cuenta con 

un médico veterinario quien realiza diariamente la supervisión de la carne que se abastece a 

los mercados municipales, donde se analiza el ganado porcino y vacuno con la prueba de 

infección por cisticercosis, sacrificado al ganado infectado, por lo que podemos asegurar que 

la carne que se oferta en nuestros mercados al público consumidor, esta higiénicamente apta 

para el consumo humano. 

 

Con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria No. III se realizó la primera etapa del 

programa “Inspección sanitaria  a establecimientos” en donde se realizaron visitas a los 

distintos establecimientos de todas las comunidades del municipio para determinar algunos 

problemas de salud, estableciendo un control sanitario en bares y centros nocturnos para 

supervisar a las personas que ejercen el sexo-servicio, practicándoles exámenes de 
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laboratorio y seguimiento para así disminuir la incidencia de enfermedades de transmisión 

sexual. 

 

  

 

En el mes de agosto a través de la campaña de “Espacio sin humo”, las instalaciones 

del H. Ayuntamiento fueron certificadas por la Jurisdicción sanitaria no. III de la Secretaria de 

Salud, como libres de humo de tabaco, como parte del programa que dicha instancia 

implementa en edificios públicos para evitar el daño al medio ambiente y a la salud de la 

población, mediante la colocación de letreros alusivos en todas las oficinas administrativas.  

 

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

 
 
Con la finalidad de dar certidumbre jurídica al Sistema Operador de Agua Potable y 

saneamiento de Ayala y en consecuencia adoptar las medidas necesarias para hacerlo más 

eficiente en beneficio de los usuarios, el pasado mes de enero a convocatoria pública fue 

creado por primera vez el Consejo Consultivo y la designación de la Comisaría, 

conformando así su Junta de Gobierno y de acuerdo a la Ley de Estatal de Agua Potable se 

han llevado en tiempo y forma las sesiones de Junta de Gobierno en donde se han tratado 

temas de relevancia para el organismo operador municipal. Con la anuencia de Junta de 

Gobierno fueron aprobadas las nuevas tarifas por consumo de agua, que a la postre permitió 

cubrir los adeudos que se tenían con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la Comisión 

Federal de Electricidad y con la Comisión Nacional del Agua. 
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En este primer año de administración municipal el Sistema Operador de Agua Potable y 

saneamiento de Ayala, ha implementado métodos de eficiencia para su mejor funcionamiento 

principalmente en las áreas de supervisión y análisis administrativo métodos que reforzaron 

los controles existentes y aseguraron los registros contables mismos que se pusieron a 

consideración de la junta de Gobierno para su aprobación, así mismo, dentro del seno de la 

Junta de Gobierno se han tomado decisiones importantes de inversión, de aplicación e 

implantación de sistemas eficientes, así mismo se mejoro y se hizo eficiente la atención a los 

usuarios debido a la implementación de políticas, procedimientos y protocolos de acuerdos y 

obligaciones establecidos. 

 

El responsable del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Ayala, con 

apoyo de su personal, han llevaron a cabo la instrumentación de medidas correctivas y 

preventivas plasmadas en los Informes de Auditoría que el Comisario del organismo operador 

municipal les ha recomendado; al mismo tiempo, se implementaron los controles internos 

necesarios, así como la definición de alternativas y ejecución de acciones pertinentes que 

mejoraron la operatividad administrativa, recurriendo en todo caso, al apoyo y respaldo de la 

Junta de Gobierno. 
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Ciudad de Ayala con una población actual superior a los setenta mil habitantes, 

mantiene un ritmo de crecimiento demográfico que ha superado las expectativas que se tenían 

en cuanto a su infraestructura hidráulica instalada, por tal motivo; se han iniciado acciones 

para afrontar esta problemática y garantizar el abastecimiento de agua potable, para una 

población que se estima que crecerá entre 12 y 15 por ciento en los 10 años venideros, por lo 

anterior y tomando en consideración que el suministro de agua representa un factor muy 

importante e indispensable para el desarrollo urbano del municipio ya que contribuye a mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes y coadyuva en el desarrollo económico y social de la 

ciudad, por tal circunstancia se tiene proyectado la construcción y equipamiento de un nuevo 

pozo de agua potable para la zona de la cabecera municipal, la presente propuesta integra 

elementos que por sí mismos hacen del proyecto una alternativa viable a corto plazo.  

 

En la localidad de Tenextepango se invirtió más de novecientos mil pesos en la 

ampliación de 1,210 metros lineales de la red de conducción de agua potable, proyecto que 

logró una distribución armónica entre la población elevando la calidad de los servicios 

hidráulicos que se proporcionan, obra que mejoró el abasto en el suministro de la zona de las 

Lumbreras de Tenextepango. 

 

  

 
 

Dentro del Programa de Conservación de Agua Potable siguiendo siempre una 

actitud institucional, el SOAPSA, amplió la infraestructura y la cobertura del servicio de Agua 
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Potable mediante la utilización de recursos provenientes de aportaciones federales, estatales, 

municipales y de las devoluciones fiscales en las siguientes obras: 

 

OBRAS REALIZADAS 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA COMUNIDAD 
INVERSIÓN 

FEDERAL 
INVERSIÓN 

ESTATAL 
INVERSIÓN 
MUNICIPAL 

Perforación y aforo de 

pozo profundo para agua 

potable 

Jalostoc $653,000.00 $490,000.00 $490,000.00 

Rehabilitación de líneas 

de conducción 

Manantiales-Los Sabinos 

-El Almeal y 

mejoramiento del 

sistema de regulación y 

potabilización 

Apatlaco $4´365,000.00 $2´910,000.00 $0.00 

Continuación de la 

construcción de línea de 

alimentación, cárcamo 

de bombeo y tanque de 

almacenamiento “La 

Capilla” 

Anenecuilco $490,000.00 $507,000,00 $0.00 

Continuación de la 

rehabilitación y 

construcción de cercos 

de protección a las 

fuentes de 

abastecimiento de los 

sabinos 

Ayala $157,000.00 $229,000.00 $161,000.00 

 

 

Dentro del Programa de Construcción y Conservación de Plantas de Tratamiento 

de Aguas Residuales y con el objetivo de mantenerlas en óptimas condiciones para evitar 

contaminación al medio ambiente y cumplir con la normatividad vigente. Se ha dado 

mantenimiento preventivo y correctivo a estas llevando a cabo de manera permanente los 

respectivos análisis físicos y químicos y bacteriológicos aprovechando los programas federales 

de devolución de derechos de la Comisión Nacional del Agua para el subsidio de los proyectos 
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y acciones en esta materia, mediante convenio de coordinación se realizó la obra de 

Construcción de Planta de tratamiento de aguas residuales en San Pedro Apatlaco con una 

inversión de $11´627,000.00que incluyó la realización del proyecto ejecutivo, la construcción y 

la puesta en marcha, con una inversión de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

OBRAS REALIZADAS 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA COMUNIDAD 
INVERSIÓN 

FEDERAL 
INVERSIÓN 

ESTATAL 
INVERSIÓN 
MUNICIPAL 

Construcción de Planta 

de tratamiento de aguas 

residuales (Proyecto, 

construcción y puesta en 

marcha) 

 

Apatlaco $5´814,000.00 $2´907,000.00 $2´907,000.00 

 

Con el Programa de Acciones de Saneamiento de las Descargas de Aguas 

Residuales, los proyectos ejecutivos que llevaron a cabo, permitieron cumplir con el Programa 

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 del río 

Cuautla, mediante el convenio de coordinación que se tiene con el Gobierno del Estado para la 

ejecución de Obra Pública, de acuerdo a la siguiente tabla: 

OBRAS REALIZADAS 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA COMUNIDAD 
INVERSIÓN 

FEDERAL 
INVERSIÓN 

ESTATAL 
INVERSIÓN 
MUNICIPAL 

Construcción de Colector 

“La Doncella” 

 

Apatlaco $990,000.00 $0.00 $495,000.00 

Construcción de Colector 

general 

 

San Juan 

Ahuehueyo 
$261,000.00 $331,000.00 $334,000.00 

Construcción de 

colectores primarios (1 

etapa) 

 

Anenecuilco $1´483,000.00 $0.00 $742,000.00 

Construcción de 

Subcolector lateral 

 

Ayala $160,000.00 $728,000.00 $154,000.00 
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Respecto a las acciones desarrolladas en el área de Cultura del Agua, se 

concientizaron a la población en el  uso racional y eficiente del agua para consumo humano. 

Quiero destacar que recientemente se adquirió una Retroexcavadora nueva misma que 

servirá para la obra pública que se requiera en el municipio en materia de agua potable y 

saneamiento, reduciendo con ello los tiempos de los mantenimientos correctivos y preventivos 

que se realizan a las redes de distribución y conducción de agua potable en beneficio del 

bienestar de los usuarios, dicha inversión se logro con recursos propios del organismo 

operador municipal. 

 

  

 
 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL 

Una de las prioridades de esta administración es garantizar la seguridad e integridad 

física, patrimonial y familiar de todos los ayalenses, y para ello hemos reforzado con varias 

acciones la Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, entre las que destacaron la 

profesionalización y dignificación de todos los elementos que integran dicha corporación, así 

como el fortalecimiento de la transparencia, honradez y eficiencia, promoviendo la cooperación 

y vinculación con la ciudadanía a través de las sesiones del Comité de consulta y participación 

ciudadana en materia de Seguridad Pública municipal que se han conformado hasta la fecha 

en las comunidades de El Salitre, Leopoldo Heredia, Loma Bonita, Moyotepec, Olintepec, Palo 
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Blanco, Rafael Merino, San Vicente de Juárez, Tecomalco, Tlayecac y la Unidad Habitacional 

Mariano Matamoros.    

El pasado mes de Abril  se firmó el Convenio de regionalización en materia de 

Seguridad Pública de la Zona Nororiente; así el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal 

daremos respuesta a las demandas sociales en el aspecto de la seguridad pública, orientación 

al turismo y el combate a la delincuencia que existe en nuestro municipio. 

Con el Programa Federal Subsidio de Seguridad Pública a los Municipios 

(SUBSEMUN) para el ejercicio 2010, se autorizó la cantidad de 10 millones de pesos que se 

aplicaron de la siguiente forma: 

$   445,250.00 para Infraestructura; 

$6’624,000.00 para Equipamiento; 

$1’753,000.00 para operación policial.  

$1’177,750.00 se destinaron al área de profesionalización y se aplicarán de la siguiente 

manera: 

Cursos de Profesionalización; 

Exámenes de control de confianza; 

Servicio profesional de carrera; 

Evaluación de desempeño de los oficiales. 

Por su parte la Administración Municipal aportó la cantidad de 3 millones de pesos, 

mismos que se aplicaron al programa de mejora de las condiciones laborales de los oficiales, 

el recurso de SUBSEMUN nos ayudo a mejorar y ampliar la operación policial en Ayala, 
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seguiremos pueblo y gobierno municipal trabajando juntos para dar un mejor servicio a la 

ciudadanía, para lograr resultados favorables y ubicarnos por abajo en la estadística 

porcentual de incidencia delictiva.  

Lo anterior no es fruto de la casualidad, sino que fue posible gracias a que se tiene una 

administración con finanzas sanas, con un manejo ordenado, claro y transparente de los 

recursos públicos, además de que se cuenta con una Secretaría de Seguridad Pública que 

trabaja en apego a los estándares de calidad.  

Además del resultado de los trabajos de gestión que ha hecho el Sindico Municipal en 

este sentido, ya se están sintiendo, mediante las mejoras sustanciales a la seguridad pública 

del municipio. 

  

En materia de equipamiento el pasado mes de Agosto teniendo como testigos de honor 

a Ex Presidentes Municipales, a una ex diputada local y a la ciudadanía en general, el H. 

Ayuntamiento hizo entrega de seis patrullas nuevas tipo Pick Up modelo 2010, así como una 

camioneta tipo van con capacidad para diez pasajeros que será utilizada como unidad táctica, 

mismas que reforzarán las labores de patrullaje en todo el municipio y que se suman al parque 

vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, cabe señalar que en estas 

unidades, se invirtieron recursos provenientes del programa SUBSEMUN, así como de 

recursos aportados por el Gobierno Municipal. Complementan lo anterior la adquisición de 
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armamento, municiones, chalecos antibalas, uniformes, equipo de protección, utensilios, 

accesorios, equipo de cómputo, software, entre otros, que junto con la construcción de una 

aula audiovisual, forman ya parte de las acciones que permitirán a la Secretaría de Seguridad 

Pública, Tránsito y Vialidad Municipal realizar su labor con mayor eficiencia. 

  

Un punto importante a destacar, fue que durante este primer año de gobierno municipal 

se presentaron solo 15 quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en contra 

de elementos de la policía municipal y de transito, por lo que se corrobora una vez más el 

compromiso que hemos asumido los integrantes del H. Cabildo de mantener la paz social en 

todo el municipio de Ayala.  

DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA 

La seguridad pública representa hoy uno de los problemas más agudos de la sociedad, 

el concepto ha sido superado de tal manera que ya no se limita tan solo a salvaguardar los 

bienes de los ciudadanos y su integridad física, ahora hablar de seguridad pública implica una 

serie de satisfactores que deben proporcionarse a la sociedad a través del orden establecido, 

de la sobrevivencia del estado de derecho y del respecto a los derechos elementales de los 

seres humanos. 
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Este gobierno municipal, ha estado comprometido desde el primer día con dichos 

preceptos, razón por la cual se trabaja a marchas forzadas en este rubro. Durante este primer 

año de gobierno, se han obtenido logros relevantes, la corporación ha registrado 

estadísticamente 1,104 aseguramientos por faltas administrativas en el periodo comprendido 

entre los meses de noviembre de 2009 a agosto de 2010, sobresaliendo la alteración del orden 

público y el ingerir bebidas alcohólicas en vía pública. 

 

Por cuanto hace a la comisión de delitos; se aseguraron 76 personas, mismas que 

fueron puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, sobresaliendo los casos 

de robo en todas sus modalidades y lesiones. Fueron remitidos 13 detenidos ante el Ministerio 

Público del Fuero Federal, 9 por posesión de vegetal verde y 4 casos por portación de arma de 

fuego. 

 

En la operatividad, se implementaron operativos carrusel, presencia, puntos de 

prevención del delito, prevención del abigeato, escuela segura, pie tierra y móvil en patrullas, 

en todas las comunidades del municipio, para tal fin el municipio ha sido sectorizado en 7 

sectores y de esta forma el personal es distribuido de una mejor manera que se cubra la 

vigilancia. De igual forma se han efectuado dispositivos en fechas importantes como semana 

santa, día de muertos, celebración de la tradicional feria en honor a “San José”, periodos 

vacacionales, entre otros. Cabe mencionar, que este tipo de operativos que diariamente se 

están efectuando en el centro, colonias y comunidades del municipio, han brindado exitosos 

resultados y han sido bien vistos por la ciudadanía. 

 

 En los diferentes planteles educativos del municipio de todos sus niveles, la 

vigilancia se está proporcionando en las horas de entrada y salida del alumnado, garantizando 

la seguridad tanto alumnos como del personal docente, así como de las propias instalaciones. 
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Una de las nuevas formas de trabajo que actualmente estamos llevando a cabo, es la 

de registrar el número de llamadas telefónicas que la ciudadanía realiza para solicitar un 

auxilio, el cual es atendido en su momento, vía telefónica se han atendido un total de 8,000 

auxilios, resaltando las colonias Apatlaco, Anenecuilco y Tenextepango. 

 

Por cuanto al área de asuntos internos, dicha unidad administrativa se mantiene en la 

revisión y actualización de expedientes de los elementos activos adscritos a esta Secretaria y 

turnar ante el Consejo de honor y justicia los casos de aquellos elementos de los cuales ha 

sido necesaria su baja o aplicación de una sanción administrativa por su conducta observada 

durante el servicio.  

 

  

 
 
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD 
 

En relación a la Dirección de Tránsito y Vialidad, se siguen desarrollando los servicios 

de orientación para el adecuado manejo de vehículos automotores así como tareas de 

concientización a los peatones para su seguro transito por la vía pública, la implementación del 

programa “Educación vial” impartido por personal de esta dirección en la mayoría de los 

planteles educativos de nivel básico del municipio, así como la rehabilitación de los paraderos 

del servicio público y las acciones de señalización como fueron la colocación de letreros 

preventivos, restrictivos e informativos y balizamiento de cruces peatonales, topes y 
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guarniciones que ayudaron a la ciudadanía a crear conciencia en materia de vialidad, las 

actividades efectuadas en esta dirección fueron: 

284 Hechos de transito registrados; 
92 Personas lesionadas en hechos de transito; 
4 Personas muertas en hechos de transito; 
56 Conductores detenidos; 
35 Conductores detenidos puestos a disposición del ministerio público; 
76 Conductores detenidos por conducir en estado de ebriedad; 
49 Servicios a la comunidad (cortejos fúnebres); 
526 Folios elaborados a conductores que infringieron Reglamento de Tránsito; 
215 Vehículos detenidos remitidos al depósito oficial; 
20 Vehículos abandonados en vía pública; 
6 Protección a carreras ciclistas; 
4 Protección a carreras atléticas. 

 

En coordinación con la policía preventiva se cuida la vialidad de las entradas y salidas 

de los educandos en las escuelas de todos los niveles, en todas las comunidades del 

municipio, para ello se equipo a la corporación con patrullas, uniformes, chalecos reflejantes y 

banderolas.  

 

 En los periodos de vacaciones, en coordinación con elementos de la policía preventiva, 

bomberos, protección civil y E.R.U.M., se instalaron en los accesos principales del municipio 

módulos de información turística para brindar a los visitantes la información necesaria para 

acudir a los distintos sitios de interés del municipio y de las comunidades vecinas.   
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H. CUERPO DE BOMBEROS 

Es importante resaltar y reconocer el valor y lealtad que los bomberos de nuestro 

municipio entregan a los ciudadanos tanto en incendios así como en otras emergencias, donde 

además diariamente  muestran su verdadera actitud de servicio, el trabajo de los bomberos, es 

realmente heroico ya que en cada reporte que atienden,  arriesgan sus  vidas con el único 

objetivo de proteger  a la ciudadanía. 

El Departamento de Bomberos cuenta con una estación de servicio ubicada 

estratégicamente en la cabecera municipal, entre su equipo de trabajo se cuentan máquinas 

extintoras equipada con escaleras, unidades de ataque rápido, unidades cisterna, equipo 

hidráulico y moto sierras,  además de un moderno equipo de seguridad personal que resiste 

solventes, ácidos y por supuesto altas temperaturas, más allá de sus valerosas intervenciones 

para sofocar incendios los elementos del H. Cuerpo de Bomberos de Ayala están preparados 

para intervenir en otros siniestros tales como derrumbes, inundaciones, derrames de líquidos 

peligrosos, fugas de gas, combate a enjambres o rescate de víctimas en accidentes 

automovilísticos o desastres naturales, coadyuvan con la Unidad Municipal de Protección Civil 

en la revisión de los márgenes del rio Cuautla para evitar inundaciones y la revisión estructural 

de los planteles educativos con el fin de reducir riesgos. 

Una de las áreas que había sido menos privilegiada era la relativa a los paramédicos, 

pero dada la importancia de esta, el pasado mes de mayo con la intención de atender a la 

población más vulnerable del municipio se adquirió una ambulancia más que se suma a las 

dos unidades existentes, esta unidad fue adquirida con recursos propios del Ayuntamiento que 

vio la necesidad de contar con una ambulancia que reforzara los servicios que se otorgan a la 

población cuando requiere trasladar a un enfermo a algún hospital de la región, esta unidad 

cuenta con el equipamiento adecuado para atender tanto emergencias como traslados de 

pacientes que incluso requieren oxigeno.  
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En cuanto a servicios atendidos, este departamento ha brindado su apoyo en: 29 

Incendios en casa habitación y comercios, 56 Incendios en pastizales, 14 Incendios en 

basureros y 8 Incendio de arboles; 33 Rescates de personas por accidente, 16 rescate de 

personas por inundaciones, 61 rescates por accidente automovilístico y 11 en rescate urbano; 

además se atendieron 23 reportes de fugas de gas en cilindro contenedor de gas L. P; 334 

combates de enjambres; se retiraron 7 árboles caídos en vía pública y se atendieron 140 

acciones diversas de labor social, entre otras.  

  

 

E.R.U.M. 

A través del Escuadrón de Rescates y Urgencias Medicas del municipio, se han 

establecido mecanismos de apoyo a la sociedad que carece de servicio médico, por ello a 

través de las ambulancias y el personal médico con los que cuenta esta corporación y sin que 

este servicio ocasionara afectación alguna al bolsillo de la población que se acerco para recibir 

estos servicios, se atendieron en este primer año de administración municipal las siguientes 

acciones: Se brindó atención medica en 545 ocasiones por accidentes registrados en vía 

pública, accidentes en viviendas, en comercios, en escuelas y centros recreativos; se apoyó 

con traslados a ciudadanos que así lo requirieron en 664 ocasiones; se realizaron 361 

servicios sociales y se participó en 12 eventos cívicos. 
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PREVENCIÓN DEL DELITO 
 

Una de las prioridades de este gobierno municipal es prevenir el delito en cualquiera de 

sus formas, por ello, a través de la coordinación de prevención al delito, se llevaron a cabo las 

jornadas comunitarias para la conformación de los consejos escolares de participación 

ciudadana, con la intención de prevenir a la sociedad de las adicciones y los delitos realizando 

platicas, talleres y conferencias en diversos planteles educativos del municipio en las cuales se 

impartieron temas como la prevención de la violencia familiar y de género, taller de prevención 

a la violencia escolar y valores, prevención del delito cibernético y taller de seguridad 

comunitaria y denuncia. Dicha coordinación ha enfocado de manera especial el apoyo y 

orientación a la juventud, recalcando que una de las misiones de esta coordinación es advertir 

a la sociedad sobre el uso de las drogas y sus consecuencias que provocan el deterioro de su 

salud y del entorno en el que se desarrollan, por lo que he exhortado a los elementos de esta 

coordinación a seguir trabajando de manera permanente en beneficio de la juventud y la 

sociedad en general. 
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PROTECCIÓN CIVIL. 
El personal incorporado a este departamento realizó acciones de inspección en zonas 

de riesgo y atendió oportunamente los llamados de auxilio que la ciudadanía hizo a través del 

número de emergencia, previo a la época de lluvias, se monitoreo y revisó la infraestructura 

hidráulica del municipio como lo fueron la presa de la localidad de Palo Blanco, las 

instituciones educativas, los edificios públicos, las redes del drenaje sanitario, las redes 

telefónicas, de energía eléctrica y arboles que pudieron implicar un riesgo a los habitantes, con 

la participación de ayudantes municipales y los comisariados ejidales se supervisaron y 

limpiaron con apoyo de maquinaria del Gobierno del Estado los márgenes del río Cuautla, el 

canal “ Los Tomases”, la barranca Los Guayabos, la barranquilla de la comunidad de 

Chinameca, de Jaloxtoc, limpieza de los vados Gil Muñoz en Anenecuilco, el vado la 

haciendita de Ayala, el vado de Tecomalco, así como también el trabajo de limpieza manual de 

la barranca Anenecuilco-Ayala en coordinación con el área de servicios públicos municipales. 

 

Así mismo, se promueve de manera permanente 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 presentara alguna eventualidad mediante la 

descripción y tipos de riesgos que podrían afectar al municipio mediante platicas preventivas, 

en el mes de marzo se realizaron simulacros de reacción ante sismos a la comunidad 

estudiantil en algunas escuelas de nivel básico del municipio. 
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LICENCIAS Y REGLAMENTOS 

 

Con el propósito de que los comercios instalados en el municipio cumplan con lo 

establecido en la Ley de Ingresos Municipales para su operación, en este primer año de 

gobierno municipal se han refrendado cerca de 841 licencias municipales de funcionamiento 

que correspondieron a alimentos no elaborados, alimentos elaborados, servicios automotrices, 

servicios de diversión, servicios de computación y telefonía, servicios médicos en general, 

servicios de hospedaje, servicios de fotografía y novedades, entre otros, además se renovaron 

y brindaron permisos provisionales de giros generales, además de que previamente a la 

entrega de la licencia de funcionamiento, se revisan los expedientes a fin de certificar que 

cuente con toda la documentación requerida y se realizan estudio de la zona donde se 

pretende instalar el negocio para comprobar el uso de suelo, para dichas verificaciones a los 

giros comerciales y de servicios, se cuenta con una plantilla de 5 inspectores. 

 

La misma hacienda municipal tiene un padrón registrado cercano a los 1,500 

comercios, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades que conforman el 

municipio. A los mismos comercios registrados se les otorgaron facilidades para que ampliaran 

sus giros y se les redujeron los recargos, con la finalidad de que todos pudieran actualizar sus 

tarjetas municipales.  

 

Dentro del programa de fiscalización efectiva a comercios para constatar que se 

respetaran las obligaciones y prohibiciones establecidas en el Bando de Policía y Gobierno, se 

efectuaron 134 recorridos diurnos y nocturnos principalmente a los expendios de vinos y 

licores, centros nocturnos, restaurantes, billares y tiendas de abarrotes con venta de cerveza, 

para verificar que cumplieran con el horario establecido y la orden de no vender bebidas 

embriagantes a menores. Actualmente se está supervisando que todos los establecimientos 

comerciales del municipio estén regularizados en el padrón y cumplan con sus pagos de forma 

regular. Como parte de los operativos de verificación por la comercialización ambulante de 
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tortillas que evidentemente representan riesgos para la salud de los consumidores, ya que en 

la mayoría de los casos no reúnen las condiciones higiénico-sanitarias mínimas para dicha 

actividad, en el presente año se realizaron 10 operativos en todo el municipio. 

 

Contribuir al logro de un municipio más ordenado, limpio y seguro para beneficio de la 

comunidad, sin perjuicio de quienes legítimamente subsisten a través del comercio ambulante 

el pasado 26 de agosto, el Ayuntamiento inició la reubicación de los puestos indebidamente 

instalados en el Auditorio municipal y parte de la explanada “Mártires de la Revolución”, 

espacios invadidos por los comerciantes de la denominada “Unión de Comerciantes Emiliano 

Zapata” acto que tuvo la aprobación unánime del Cabildo, en coordinación con la Secretaría 

de seguridad pública municipal, así como de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos y con la presencia de notario público y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 

Estado, quienes dieron fe de la diligencia, se realizó de manera pacífica el retiro de las 

estructuras y puestos que alrededor de veintiocho comerciantes tenían instaladas de manera 

permanente desde hace dos años y medio, impidiendo de esta manera el uso de este espacio 

público construido para el esparcimiento familiar y la actividad deportiva de la comunidad, 

dicha acción se realizó en respuesta a la demanda de la ciudadanía, y particularmente de los 

jóvenes deportistas del municipio que desde la invasión del auditorio no contaban con un 

espacio para realizar sus actividades. 
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TURISMO 

 
En la campaña de “Fomento al Turismo” y con el objetivo de facilitar la ubicación de los 

atractivos turísticos que posee el municipio, al turista nacional y extranjero, entre los que se 

encuentra la casa museo del principal caudillo revolucionario, la existencia de un importante 

número de balnearios, edificios históricos como las ex haciendas de Cuahuixtla y 

Tenextepango, la recién remodelada hacienda de Chinameca, las zonas arqueológicas sin 

explorar del poblado de Olintepec y una importante zona de áreas naturales y el buen nivel en 

la prestación de los servicios turísticos; resulto un éxito la implementación de módulos de 

información turística ubicados de manera estratégica en las entradas principales del municipio 

de Ayala, en donde se entregaron 3,990 trípticos a los visitantes ya que con ello se fomento y 

protegió la actividad turística, además de haber rehabilitado los señalamientos urbanos para 

facilitar la ubicación de sitios turísticos. 

 

La imagen de los hoteles, restaurantes y balnearios del municipio volvieron a tener 

actividad pujante ante el mercado turístico, gracias al apoyo de la subsecretaria de turismo del 

Estado la cual impartió en el mes de agosto el taller de planeación estratégica denominado 

“Programa de desarrollo turístico para el reposicionamiento de la ruta de Zapata” taller que 

favoreció a los establecimientos de servicios especializados de alimentación y hospedaje, los 

factores que intervinieron para lograr una mejor impresión turística fueron por una parte, la 

promoción que esta administración municipal aplico a dichos servicios turísticos con la 

realización del evento gastronómico denominado “Sabor es Zapata” donde se conto con la 

participación del sector restaurantero, de artesanos y escuelas gastronómicas realizado en la 

ex hacienda de Cuahuixtla el pasado 3 de octubre, evento que superó las expectativas al 

recibir a más de 5 mil visitantes, logrando una derrama económica de más de 2 millones de 

pesos. 

Así mismo, respondiendo a la convocatoria que a nivel nacional se realiza para elegir a 

la Reina de las Ferias y Turismo México, el pasado 8 de Junio, se llevó a cabo el certamen 
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Reyna del Bicentenario 2010, en medio de un ambiente familiar festivo, en donde la ganadora 

de este certamen, representa al municipio de Ayala en la promoción del turismo aprovechando 

que este año celebramos el Centenario de la Revolución Mexicana. 

  

Se organizó la Primera Feria del empleo, con la participación de 32 empresas,  y la asistencia 

de 200 desempleados, logrando colocar a 68 personas. De igual manera, a través del 

programa de empleo temporal de la SEDESOL, en Instituto Nacional de Antropología e 

Historia contrató a 320 personas de la comunidad de Chinameca y a 74 de Anenecuilco, para 

los trabajos de limpieza de restauración de la Ex hacienda de Chinameca y de remodelación 

del Museo Casa de Zapata, respetivamente, con una derrama de Un millón 300 mil pesos. 

Igualmente, continuamos promoviendo la cría de pez de ornato y pez carne. En este rubro 

mantenemos el liderazgo a nivel estatal. Se realizó la primer Feria Regional Artesanal con 

participación de artesanos de Ayala y municipios aledaños, y se gestionaron a través del 

programa Fomento al Autoempleo del Servicio Nacional del Empleo, 3 nuevas microempresas 

y se fortalecieron 2 más. 
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DESARROLLO AGROPECUARIO 

 
En el municipio de Ayala, la agricultura y la ganadería forman parte trascendental de su 

economía, por eso los apoyos al campo en este primer año de gobierno municipal fueron 

prioritarios, con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico 

(FAEDE) se apoyó con fertilizantes a productores de caña de azúcar, maíz, sorgo y arroz, 

asimismo se otorgaron créditos a diversos proyectos agrícolas, ganaderos, peces de ornato y 

artesanales. 

  

 
El Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (CONMUNDERS) de Ayala ha 

aprobado124 proyectos productivos de un total de 213 solicitudes que se presentaron para ser 

considerados dentro del Programa de Adquisición de Activos Productivos 2010, luego de 

valorar y revisar con estricto apego a la legalidad y transparencia, favoreciendo a un mayor 

número de familias. Cabe destacar que sumando la aportación del municipio, la SAGARPA y 

la de los beneficiados, en este año se aplicaron alrededor de ocho millones de pesos en 

proyectos productivos, beneficiando a las comunidades de Huitzililla, Tecomalco, Jaloxtoc, 

Chinameca, Apatlaco, Leopoldo Heredia, San Vicente de Juárez, Ahuehueyo, Jaloxtoc, 

Moyotepec, Abelardo L. Rodríguez, El Vergel, Tenextepango, El Salitre, Anenecuilco y Ayala. 

Impulsando así el desarrollo de los productores rurales, mediante la inversión conjunta de 

recursos para obtención de infraestructura, equipos y herramientas de trabajo, que 

favorecieron su economía. 
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Entre los activos productivos que se entregaron a las productores de todo el municipio 

destacan los siguientes: en la modalidad de componente agrícola se entregaron: Tractores, 

aspersores, motobombas, sembradoras, arados, desmalezadoras, invernaderos, sistemas de 

riego por goteo, rastras de levante, remolques, molinos de grano, picadoras, huertas de 

limones, bodegas, entre otros, dentro del componente ganadero se entregaron: Cajones de 

abejas, sementales, tejabanes, desintegradores, corrales de manejo, núcleos apícolas, 

picadoras, sistemas de riego, techados, molinos, entre otros y dentro del componente de 

desarrollo rural se entregaron: Mobiliario y equipo para peletería, bordadoras y dobladoras 

manuales.  

Para abatir el problema del abigeato en el municipio, se promovió y difundió entre los 

ganaderos la importancia de registrar sus fierros, ya que el ganadero identifica a sus animales 

facilitando así su comercialización y dando seguridad a sus compradores, en este primer 

periodo administrativo se realizaron los registros de 41 fierros quemadores y el refrendo de 22, 

cumpliendo así, con las disposiciones de la Dirección General de Ganadería del Gobierno del 

Estado. 

Apoyar a los agricultores del Municipio con el 33% del costo de la semilla de arroz, 

sorgo y maíz para incrementar la producción de estos granos en el municipio, fue y seguirá 

siendo un compromiso de este gobierno municipal. A través del programa de cultivos 

tradicionales y no tradicionales Kilo por Kilo, el pasado mes de Mayo en presencia de 

productores y Comisariados Ejidales, se entregaron apoyos a 1,522 productores mediante el 

dote de bultos de semilla de grano básico, erogando la administración municipal con recursos 
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propios un total de $ 1´268,990.00 pesos de los cuales se sembró un total de 3,996 hectáreas 

en los 17 ejidos del municipio. Con ello se cumple el compromiso de esta administración 

municipal de apoyar a los productores y campesinos tendiéndoles la mano para producir más 

con menos, ya que al campo debemos aprovecharlo y no quedarse sin sembrar, para que los 

campesinos sigan cultivando sus parcelas con entusiasmo como lo hacían nuestros ancestros, 

por lo que es un honor haber entregado semillas a los productores y campesinos del municipio 

de Ayala y públicamente agradezco al H. Cabildo por todo el apoyo, en beneficio de los 

campesinos de Ayala por la compra de esas semillas.  

  

Haber estimulado a los productores del municipio que adquirieron postes de concreto 

a precios económicos y con ello evitar la tala inmoderada de árboles y reducir el deterioro del 

medio ambiente fue también una tarea importante de este Ayuntamiento al promover y difundir 

la adquisición de estos activos desde el mes de mayo pasado, en beneficio también de la 

economía de nuestros campesinos. 
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Mediante el proyecto de erradicación de la Brúcela y Tuberculosis conjuntamente con 

el Gobierno del Estado, se apoyo económicamente a los ganaderos, en la perdida de ganado 

por detección de Brúcela y Tuberculosis, buscando disminuir el índice de contagios y 

promoviendo una cultura de hatos libres de enfermedades. Mediante la promoción y difusión 

del programa con los ganaderos del municipio y reuniones con los presidentes de las 

asociaciones ganaderas se realizó la programación de muestreos al ganado en todo el 

municipio, entregando recursos económicos como reintegro de costos por animales que fueron 

sacrificados por estas enfermedades ya que el H. Cabildo municipal aprobó un presupuesto de 

$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) para esta campaña, hasta el momento 

se han detectado 41 cabezas de ganado infectadas, erogando la cantidad de $102,500.00 

como indemnización a los ganaderos afectados. Actualmente están en proceso cinco 

constancias de hato libre de brucelosis y tuberculosis bovina, esto nos ayuda a bajar la 

prevalencia de ambas patologías en el municipio.   

 

  

 
Respecto al proyecto Rehabilitación de caminos de saca en las comunidades rurales 

del municipio de Ayala, se mantuvieron los caminos de los ejidos en buenas condiciones de 

transito para agilizar la salida de las cosechas de los productores agrícolas. A través de la 

promoción y difusión del programa con los comisariados ejidales, se llevo a cabo la 

programación de los trabajos a realizar cumpliendo así con el compromiso de llevar a cabo la 

ejecución de estas obras y acciones pactadas con las autoridades ejidales. Las obras que se 

ejecutaron fueron del orden de  construcción de puentes, caminos de saca, rehabilitación y 
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entubamiento de canales de riego mejorar el aprovechamiento y conducción del agua en las 

zonas agrícolas del municipio, logrando también, una mayor cobertura de riego para obtener 

cultivos de calidad, destaco en este rubro el apoyo que el Gobierno Federal a través de la 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario otorgo al municipio de Ayala en la aplicación financiera 

de $3´361,468.00 para la construcción de una presa de almacenamiento de agua (Bordo) con 

capacidad de mas de 45 mil metros cúbicos, en donde gracias también a la autorización que el 

H. Cabildo hizo para la aplicación de recursos propios por la cantidad de $720,312.00 y la 

aportación de los ejidatarios por la cantidad de$720,312.00 para hacer un total de 

$4´802,000.00y con ello alcanzar las metas del proyecto integral, mismo que se beneficiara 

directamente a los productores del ejido de Moyotepec, pero principalmente los sembradores 

de caña de azúcar. 

 

  

 
En la Campaña contra la Rabia Paralitica Bovina (Derriengue), conjuntamente con 

el Gobierno Estatal, se realizó la captura y erradicación de la plaga del murciélago hematófago 

transmisor de la Rabia Paralítica Bovina (Derriengue) que afecta en la zona. La promoción y 

difusión del programa con los ganaderos del municipio y las reuniones con los presidentes de 

las asociaciones ganaderas. El municipio de Ayala hizo la adquisición de equipo de protección 

para los trabajadores del municipio y se llevo a cabo  la programación de la captura de 

murciélagos, en dicha campaña se beneficiaron las siguientes comunidades Palo Blanco, 

Rafael Merino, Constancio Farfán, Tenextepango, Anenecuilco, Tlayecac, Cruz Verde, 
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Jaloxtoc, El Vergel, Ahuehueyo, Ayala, Chinameca, San Vicente de Juárez, Huitzililla y 

Apatlaco. 
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CONCLUSIÓN 

Señores y señoras: Al informar a ustedes las acciones realizadas durante el primer año 

administrativo de gobierno municipal 2009-2012 doy cumplimiento a lo estipulado por nuestras 

leyes en ejercicio de la democracia. 

Agradezco nuevamente el trabajo de mis compañeros de cabildo, del personal que 

presta sus servicios en el H. Ayuntamiento, de los comités comunitarios de obra, los 

comisariados ejidales y en particular de los señores y señoras ayudantes municipales,  que 

nos apoyaron y trabajaron en beneficio de sus representados. Mi agradecimiento a todo el 

pueblo de Ayala por confiar y apoyar a este honorable ayuntamiento que hoy entrega a 

ustedes el primer informe de los trabajos realizados en un esfuerzo compartido en busca de un 

presente y un futuro mejor. 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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