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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 El presente Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 del Municipio 

de Ayotoxco de Gurrero,  es el resultado de las ideas, sugerencias, 

consejos y propuestas que recibí como candidato en la campaña así 

como  de los foros  y reuniones que se realizaron posteriormente, 

estas acciones dieron como resultado generar un diagnóstico 

Municipal  incluyente y participativo  que considera  todos los sectores 

de la población,   Expreso mi Gratitud y confianza  a esta gran 

encomienda  que me han conferido  y que sin lugar a dudas la 

realizare con dedicación  y pasión,   Nuestras mujeres y hombres han 

expresado su voluntad para encaminar al Municipio  hacia la 

Prosperidad, la Transformación y el Bienestar,  

Durante los foros de consulta ciudadana, se atendieron de viva voz las necesidades de  cada una de las 

localidades y barrios de la cabecera municipal, con ello se realizo una base de datos, en el cual se concentraron 

primordialmente las de infraestructura  y servicios públicos, vías de comunicación, servicio de  alumbrado 

publico, red de energía eléctrica, proyectos de agua potable y drenaje, se visualizo  la estructura social, 

enfatizando en los servicios y programas  que ofrece  el Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la 

Familia (DIF) 

Ayotoxco de Guerrero enfrenta importantes retos, que implican reforzar la coordinación interna del 

Ayuntamiento e intergubernamental, con los dos órdenes de gobierno y la sociedad civil organizada, teniendo 

como objeto el ofertar soluciones efectivas acordes con las condiciones imperantes; en este sentido, el 

Ayuntamiento  que me honro en presidir, Estamos conscientes de que existen muchos retos por delante por lo 

que mi equipo de colaboradores y yo estamos dispuestos a hacer el mayor de los esfuerzos por seguir 

entregando todo en esta noble tarea de servir a los ciudadanos de esta Municipio. Mediante este Instrumento 

de Planeación; nos dará la oportunidad   preponderante de construir políticas públicas con una visión cercana 

a la sociedad y por ende contribuirán a orientar los recursos públicos con mayor precisión y eficacia, lo que 

elevara la calidad del gasto público y la generación de satisfactores o valor público. 

En este Plan; se encuentran claramente definidos los 5 Ejes rectores en donde se definen, los objetivos, 

estrategias y líneas de acción para el periodo 2021-2024, además sintetiza los anhelos y aspiraciones de 

nuestra sociedad, en los que se nutrirán la Visión del Municipio, que todos los Ayotoxquences queremos., de 

ello depende de la calidad de vida de las familias y representa la   gran oportunidad de enfrentar con 

responsabilidad y dar pasos firmes hacia el desarrollo de nuestro municipio. Estoy plenamente seguro que con 

estas estrategias no solo servirán  de manera efímera para resolver la problemática actual del Municipio, sino 

que contribuirán para mejorar el futuro de las generaciones venideras.  Muchas Gracias. 

Afectuosamente 

Arq. Javier Becerril Galicia                                                                                                                                                                                                                          

Presidente Municipal de Ayotoxco de Guerrero 
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INTRODUCCIÓN 

El presenta Plan Municipal de Desarrollo tiene la  finalidad de ser  un instrumento que oriente al trabajo y 

acciones en la construcción de un futuro que esta mas allá del periodo de gobierno 2021-2024, es una 

herramienta que contempla cinco ejes de trabajo;  plantea acciones reales y sostenibles que garantizan el 

desarrollo armónico de la población. 

Este  plan de Desarrollo parte  de un diagnostico de la problemática real que se vive dentro de la  población, de 

aquí se derivan un conjunto de alternativas e ideas que se trasforman en un proyecto de participación 

ciudadana, que poco a poco  dará atención y solución a las diversas necesidades de infraestructura, y 

problemáticas  sociales que enfrenta nuestro Municipio actualmente. 

En este sentido se establecen  cinco ejes que guiaran todas nuestras acciones de gobierno que tiene como fin 

elevar la calidad de  vida  de nuestra población y  direccionar las acciones  a alcanzar un verdades desarrollo 

sostenible y armónico 

Eje 1.-  Ayotoxco de Guerrero con Bienestar social e Infraestructura. 

Eje 2.- Ayotoxco de Guerrero seguro para tu familia. 

Eje 3.- Desarrollo Cultural y Económico  para los Ayotoxquences 

Eje 4.- Gobierno Eficaz y Transparente para Ayotoxco de Gurrero 

Eje 5.- Ecología  y Desarrollo sustentable 

 

Estos  cinco ejes de Desarrollo guiaran  todas nuestras acciones de gobierno que el Gobierno Municipal tiene 

como  prioridad  disminuir los índices de marginación y pobreza registrados en las estadísticas del INEGI, 

CONAPO y CONEVAL, el presente plan cuenta  con un enfoque prospectivo, en el  que tanto las acciones como 

las actividades  diseñadas se vinculan  con los objetivos y metas esperadas a nivel  Nacional y  Estatal para 

fomentar el desarrollo del Municipio, Para que de esta manera  hacerlo mas prospero, tiene un enfoque  de  

resolver las  necesidades  en aspectos en los que han registrado rezagos importantes, tanto en materia de 

salud,  educación,  agua potable, drenaje, energía eléctrica, vivienda, entre otros,  con ello  sin duda mejoraran 

las condiciones de  vida  de toda la población, este es el objetivo fundamental del Gobierno Municipal 

 

 

 

. 
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METODOLOGIA 

Este Plan presenta, en sus primeros capítulos, un diagnostico mismo que esta basado en diversas fuentes  

oficiales de  información, como datos obtenidos recientemente; la información aquí recabada también incluye 

las propuestas  hechas por la población y recibidas en la campaña electoral, misma que fue actualizada  

directamente en los lugares  donde se origino, durante la celebración de reuniones y foros de consulta a los 

cuales  fue convocada la población para  abordar  la temática correspondiente a  cada uno de los ejes de 

gobierno, de esta manera se detecto la situación  social y económica prevaleciente en el Municipio,  

pescándonos de cuales son las carencias y necesidades que motiven la aplicación  de los recursos económicos 

con la finalidad de lograr abatir los indicadores de pobreza y marginación, 

Así mismo se han tomado  en cuenta las propuestas  hechas por los servidores públicos del Ayuntamiento a 

través de los programas basados en  resultados de cada área operativa. 

El propósito fundamental  de esta plan es mejorar el bienestar  de la población, identificando objetivos que 

tengan como factor  común el que sean realizables tomando en cuenta el tiempo, costo y utilidad. 

Con  los objetivos propuestos, se han planteado las estrategias y líneas de  acción para llevarlos a cabo, de 

esta manera se acredita la participación  de la población en la selección  y priorización de obras, así como la 

jerarquización e integración de programas y proyectos. 

Es así  que el Plan Municipal de Desarrollo que aquí se presenta se adopta los objetivos sociales y regionales 

que se plantean, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, como es el Plan Estatal de Desarrollo 

2018-2024, debidamente alineados adaptándolos a las necesidades y recursos del municipio de Ayotoxco de 

Guerrero. 

Este Plan  se ajusta al marco legal  vigente de carácter Federal, Estatal y Municipal, quienes sustenta la acción 

de la Administración  Publica Municipal Local, este marco contextual establece  una coordinación entre los tres 

ordenes de gobierno y la sociedad  civil, y  a la vez garantiza  los mecanismos que se requieren  para el logro 

de los objetivos y metas planteadas. 

La metodología  aplicada para la elaboración del presente documento, se sustenta en  la  utilización de diversos 

enfoques, instrumentos y conceptos  complementarios  como parte de una estructura lógica-metodológica y 

que a  continuación se detallan: 

a) Marco Jurídico 
El marco jurídico  en  su contexto se erige  como la  base  fundamental  sobre la cual los  prospectos legales 

sustentan el actual  de la gestión publica  municipal, tomando  como marco normativo  la Constitución Política 

de los Estado Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado  Libre y Soberano de Puebla, la Ley Federal 

de Planeación, La  Ley de Planeación para el Estado de  Puebla, la Ley Orgánica Municipal y demás legislación 

aplicable.  

b) Enfoque  Poblacional 
Permite identificar  la dinámica  demográfica y comprender las tendencias  en los años futuros  considerando  

el desarrollo   territorial, local y urbano. El enfoque poblacional  como parte  integrante  de la metodología  para 

la elaboración del PMD  es un factor  determinante para la configuración y desarrollo territorial del Municipio, la 

demanda y oferta de servicios públicos,  la infraestructura urbana y el empleo en el corto, mediando y largo 
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plazo, contribuyendo  con ello en una planificación ordenada del municipio potencializando las posibilidades de 

desarrollo sostenido y sustentable del mismo. 

 

c) Planeación Estratégica  
Es el proceso anticipado de decisión sobre  la construcción del presente y futuro  deseado y posible, permitiendo 

orientar todas las acciones de la administración municipal en la definición de objetivos, estrategias, líneas de 

acción, metas e indicadores, partiendo del diagnostico-base en la búsqueda de resultados  efectivos y su 

alineación con los objetivos  estructurados en la planeación Nacional y Estatal. 

d) Marco Lógico 
Se constituye como  una herramienta idónea  para la elaboración  de proyectos estratégicos como el  Plan 

Municipal de Desarrollo, aprovechando las técnicas e información  disponibles para  su aprovechamiento y 

eficiente ejecución. 

e) Sistematización de la información 
En etse apartado  se encuentran  todas las fuentes de información estadística y sociodemográfica para la 

realización del diagnostico municipal, base fundamental para la elaboración del PMD los sitios son: 

www.coteigep.puebla.gob.mx y www.coespo.puebla.gob.mx, asi como el INEGI y CONEVAL,por citar los mas 

relevantes. 

f) Participación Ciudadana 
La participación de  la población es parte fundamental en el  proceso de planeación, ya que recoge las 

aspiraciones y demandas de los  diversos sectores de la  sociedad y  permiten incorporarlas, para su 

observancia, a los respectivos planes y programas de desarrollo  contemplados e integrados en el Plan 

Municipal. 

Las autoridades Municipales  realizaron  diversas formas de consulta ciudadana con el objeto  de analizar las 

demandas y propuestas de la sociedad, con la finalidad de encausarlas  y resolver los problemas planteados  

g) Detección de problemas y necesidades 
Para ello se toman como base, el diagnostico municipal, los datos estadísticos, las reuniones de consulta 

ciudadana  y demás escenarios proyectados, para concentrar  la  información procesada y así priorizar los 

problemas y necesidades que  sustentan los objetivos y estrategias de la administración municipal  durante su 

gestión. 

h) Propuestas y alternativas 
En este apartado se estructuran  y elaboran los instrumentos de soporte administrativos (Matrices) conteniendo 

las propuestas y alternativas que buscan  dar solución efectiva  a los problemas y necesidades detectados en 

el apartado anterior 

 

 

 

 

 

http://www.coteigep.puebla.gob.mx/
http://www.coespo.puebla.gob.mx/
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MARCO JURÍDICO 

El Plan Municipal de Desarrollo de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, se ajusta al marco legal  vigente de carácter 

Federal, Estatal y Municipal, quienes sustenta la acción de la Administración  Publica Municipal Local, este 

marco contextual establece  una coordinación entre los tres ordenes de gobierno y la sociedad  civil, y  a la vez 

garantiza  los mecanismos que se requieren  para generar el desarrollo del Municipio, se basa en el Plan Estatal 

de Desarrollo del Estado de Puebla 2018-2024, a fin de seguir las políticas generales de desarrollo  establecidas 

en ambos documentos y asegurar la consecución y logro de los objetivos municipales. 

Por lo anterior, y en cumplimiento  a lo dispuesto  por los artículos 25,26 y 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; el Articulo 107 de la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 

de Puebla; los artículos 1 y  2  entre otros, de la Ley Federal de Planeación; los artículos 4,9 fracción II, 10 y 17 

de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla y 101 a 110  de la Ley Orgánica Municipal, se 

ha elaborado el Plan  Municipal  de Desarrollo  para el periodo 2021-2024. 

En este sentido, los artículos Constitucionales señalan que corresponde  al Estado la rectoría del Desarrollo 

Nacional y garantizar   que este sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, 

así mismo establece que al desarrollo economico nacional concurrirán con responsabilidad social los sectores 

publico, social y privado. 

De igual  forma establecen  que el estado  organizara  un sistema de  planeación democrática del desarrollo 

nacional  con la  participación  de los diversos sectores  que conforman el  espectro de nuestro país,  

estableciendo algunas consideraciones  que serán tomadas en cuenta  en los casos que sea necesario para 

planear y regular  de manera conjunta entre  dos o mas centros urbanos situados en  territorios municipales de 

dos  o mas entidades federativas. 

Por su parte la Ley de Planeación federal, establecer que dicha normativa tendrá el  objeto establecer las bases  

para promover y garantizar la participación  democrática de los diversos grupos sociales, así como de los 

pueblos y comunidades indígenas. Este ordenamiento jurídico  regula el ejercicio  de la Planeación nacional de 

desarrollo, las bases  para la integración  y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática, 

La coordinación necesaria  entre la federación y los estados, incluyendo los municipios, la concertación  e 

inducción de acciones respecto a los particulares y en general a la participación  social. 

 

También señalan los  principios  bajo los cuales se llevara a cabo la planeación, destacando entre ellos, el 

fortalecimiento de la  soberanía, la preservación y el perfeccionamiento del  régimen  democrático; la igualdad 

de los derechos  entre mujeres y hombres; el fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre; el  equilibrio 

de las factores de la producción y la factibilidad   cultural de  las políticas publicas nacionales. 

En  la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado  faculta al Ejecutivo y a los ayuntamientos para llevar a  

cabo y conducir  la Planeación del Desarrollo  fomentando la participación de los sectores económicos, social 

y privado que integra el Estado. En esta  se establecen los principios de la planeación del desarrollo  estatal  y 

las normas que orientan las actividades publicas, estatal y municipal, así como las bases para que el ejecutivo 

del estado coordine las actividades de  planeación  con los municipios  y aquellas que garanticen la participación 

activa y democrática de los  sectores  sociales en la tareas de planeación. 
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Por otra parte la Ley Orgánica Municipal, en la sección I  del  Capitulo XI establece  puntualmente los principios 

y objetivos  que se observaran en la Planeación. En esta Ley  se determina la facultad del  Ayuntamiento para 

participar en la planeación del desarrollo, a través de formular, aprobar y ejecutar planes y programas  que 

tiendan a promover y fomentar las actividades económicas en el municipio y a  satisfacer las necesidades de 

equipamiento, infraestructura urbana y servicios públicos. 
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DIAGNOSTICO MUNICIPAL 

➢ ENFOQUE POBLACIONAL 
 

HISTORIA 

Es una población que en la antigüedad habitaron los Totonacas y en el siglo XV fue sometida por la 

Hueytlatocayotl, "Triple Alianza de Guerra" (México-Texcoco-Tlacopan). 

Los encomendadores españoles llegaron en la primera mitad del Siglo XVI, en 1930 se erige como Municipio 
Libre. 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Se localiza en la parte Noreste del Estado de Puebla, sus 
coordenadas geográficas son los paralelos 19º59'54" y 
20º08'48" de latitud Norte y los meridianos 97º21'18"y 
97º27'42" de longitud Occidental. 

Colindancias 

-Al Norte: con Tenampulco, 

-Al Este: con Hueytamalco, 

-Al Sur: Con Tlatlauquitepec y Yaonáhuac y 

- Al Oeste con Cuetzálan 

 

EXTENCION 

Tiene una superficie de 107.04 kilómetros cuadrados que lo ubica en el 98º lugar con respecto a los demás 

municipios del Estado. 

OROGRAFIA 

El municipio se ubica dentro de la región morfológica del declive del Golfo, que es el declive septentrional de la 
Sierra Norte hacia la llanura costera del Golfo de México, caracterizado por sus numerosas chimeneas, 
volcánicas y lomas aisladas. El relieve del municipio presenta una topografía poco accidentada, pero no deja 

NOMENCLATURA 

Proviene del Náhuatl cuya raíces son: Ayotl, tortuga, Tochtli, conejo (Ayotochtli, armadillo) 
y, co, en; que significa "Lugar de Armadillos". 

Tomó el nombre Ayotoxco de Guerrero en honor al ilustre Caudillo Don Vicente Guerrero, 
en el año de 1930. Fecha en que se convirtió la población en cabecera de municipio libre. 



                      PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE 

                     AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA 2021-2024 

 

11 
 

de mostrar las particularidades del declive, como son cerros aislados y sierras pequeñas. Destacan los 
siguientes complejos orográficos: 

La sierra larga y baja, que se alza en la porción meridional en dirección Norte-Sur; aunque no presenta un 
alineamiento continuo bien definido: apenas rebasa los 100 metros de altura sobre el nivel del valle. 

La mesa de más de 5 kilómetros de largo y de ancho que se alza al Noreste de municipio presenta gran cantidad 

de cerros y lomas aisladas al Sur o al Centro, como sobre el que ubica la población de Ayotoxco; también se 

identifican complejos montañosos mas grandes como los localizados al Noroeste del poblado de Rancho Nuevo 

o al Noroeste de Buenavista, la altura del municipio oscila entre 100 y 520 metros sobre el nivel mostrando una 

tendencia a declinar en dirección suroeste a noroeste 

HIDROGRAFIA 

El municipio pertenece a la vertiente septentrional del Estado de Puebla, formadas por las distintas cuencas 

parciales de los ríos que desembocan en el Golfo de México, y que se caracteriza por una gran cantidad de 

caídas. Se localiza dentro de la cuenca del Tecolutla, y es cruzado por algunos ríos que a continuación se 

describen: Río Apulco, corriente caudalosa que tiene gran recorrido por la Sierra Norte, baña el Poniente de 

municipio de sur a norte por más de 20 kilómetros, sirviendo de límite con Cuetzalan y Jonotla para 

posteriormente unirse al río Tecolutla: Río Huitzilac, que nace al centro-este y recorre la porción central para 

unirse al Mesonate. Río Gachupinate, que en la porción central y se une al mesonate, bañado al Norte. También 

se cuenta con arroyos intermitentes que se unen a los ríos mencionados. 

CLIMA 

El Municipio se localiza dentro de la zona de transición de los climas cálidos del declive del Golfo a los templados 
de la Sierra Norte: se presentan en tres zonas los climas: 

• Clima semicálido sub-húmedo con lluvia todo el año, se identifica en la parte meridional. 

• Clima cálido húmedo con lluvias todo al año: Es el clima predominante sobre la parte central y 
septentrional 

• Clima cálido Húmedo, con abundante lluvia en Verano: Se presenta en un área reducida, al noreste 
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PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

La mayor parte del territorio esta cubierto de pastizales del tipo estrella africano y grama, donde se cuenta con 
ganado bovino, se identifican también áreas reducidas de cafetales y de selva alta perennifolia asociada a 
vegetación secundaria arbustiva.  

FAUNA 

Se encuentran animales como. Ardilla (Sciurus aureogaster), tejón (meles meles), el mapache (procyon lotor), 

diversos reptiles como es coralillo(Microrus elegans), Lampropeltis triangulum, boas, nauyaca (Borhops asper), 

Boa o Masacuate (Boa constrictor), Serpiente voladora (Chrysopelea paradise), Iguana (Iguana iguana), 

Lagartija (Podarcis sp.), armadillos (Dasypus novemcinctus), las chachalacas (Ortalis vetula), coyotes (Canis 

latrans), Conejos (Oryctolagus cunicularius), y diversas aves canoras como Totocalca (Parnassus americano), 

Codorniz común (Colinus virginianus), Paloma morada (Columba flavirostris), Loro (Psittacara holochlorus), 

Colibri (Archilochus colubris), Carpintero ().  

FLORA 

Las especies que podemos encontras dentro del municipio son maderas preciosas como Caobas (Swietenia 

macrophylla King), Cedro (Cedrela odorata) arboles de menor importancia que conforman los montes o selvas 

medianas caducifolias son Encinos (Quercus sp), Palo garrocha (Quararibea turbinata), Chalahuite (Inga 

spuria), Chaca (Bursera simaruba), Hule (Castilla elástica), Palo santo (Croton arboreus), Zapote negro 

(Diospyros digyna), Higuera (Ficus máxima), Guazima (Guazuma olmifolia), Jonote (Helliocarpus donell smithii), 

Liliaquillo(Leucaena macrophylla, Laurel (Nectandra ambiguens), Chote (Parmentiera aculeata), Chijol (Piscidia 

comunis), Matacaballo (Trema micantra), Ceiba (Ceiba petandra), Parota (Enterolobium cyclocarpum), Cocuitle 

(Gliricidia sepium) y en la rivera de los ríos se puede encontrar sauces (Salix humboldtdiana Willd, entre los 

principales 

RECURSOS NATURALES 

Cuenta con maderas preciosas como: cedro rojo (Cedrela odorata) y caoba (Swietennia macrophylla. 
Asimismo, existen recursos como: cristal de roca, carbón de piedra, asfalto, petróleo, ocres, y arcilla, que no 
se explotan. Lo que sí se explota es la arena, grava, y madera para la construcción. Cabe mencionar que el 
cedro se encuentra den la Norma Oficial Mexicana NOM-059- SEMARNAT-2001 
 

CARACTERISTICAS Y USO DE SUELO 

En el municipio Se identifican cuatro Grupos de Suelos: 

• Regosol : Es el suelo predominante ocupa mas de 75% del territorio: en ocasiones presenta fase 
pedregosa (fragmentos de roca o tepetate de 7.5 cm de diámetro). 
 

• Feozem: Ocupa una área reducida al noreste, en la rivera de Apulco Este; presenta fase pedregosa. 
 

• Nitosol: Se localiza en áreas reducidas al noreste. 
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• Andosol: Se localiza en una área reducida del sur. 

ARTESANIAS 

Se elaboran atarrayas de cáñamo y plomo, cazaderas de 
bejuco y cáñamo, canastas de bejuco, gamarras que es una 
correa que va de la muserola de freno (una correa de la brida 
que pasa por encima de las narices del caballo) a la cincha, de 
ixtle ó plástico y tejidos de carpetas, manteles deshilados. 

TRAJES TIPICOS 

Las mujeres usan falda de manta, amplia en la parte de 

adelante y ceñida en la parte de atrás; faja roja, bordada, blusa de manta o jamán (cabeza de indio) cuello en 

forma de "V", bordado; mangas muy cortas; huipil tejido o de encaje, cuentas de hilo multicolores, listones 

brillantes al cuello que caen sobre la espalda; un pequeño triángulo de tela sujeto entre las trenzas o grandes 

cordones (copetes) de estambre de colores; largos aretes, hasta tres en cada oreja. Los hombres usan calzón 

largo de manta, camisa de mantas, sombrero de palma, huarache de correa (pata de gallo) y machete en cinta. 

 

GASTRONOMIA 

• Alimentos: 

Acamayas al mojo de ajo o en caldo, barbacoa de cerdo y de pollo, cerdo relleno al horno, carnes ahumadas, 
pancita, mondongo y mole poblano. 

• Dulces: 

Jamoncillo de pepita, cocada, pepitoria, dulces de frutas y leche. 

• Bebidas: 

Tepache, yolixpa, preparado de aguardiente, hierbas de olor y frutas. 

 

CENTROS TURISTICOS 

Arroyo Huitzitzil, pirámides de la colonia Cuauhtémoc, que tiene una distancia aproximada a la cabecera 
municipal de 8 kilómetros. 

Tlacuilolostoc. Cerro de Guadalupe a donde se venera a la virgen del mismo nombre, se localiza 

aproximadamente a 4 kilómetros de la cabecera municipal sobre la carretera, el encajonado del arroyo Netzotl 

y el puente de Buenavista que se localiza a 9 kilómetros de la cabecera municipal 
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LOCALIDADES MAS POBLADAS 

El Arenal:   

Su actividad económica preponderante es la 
agropecuaria y el comercio, cuenta con 105  
habitantes aproximadamente. Tiene una 
distancia a la capital del estado de 4.3 de la 
Cabecera Municipal. 

Instituciones Educativas: cuenta con  1 
Preescolar CONAFE, 1 Primaria CONAFE,  

Instituciones de Salud: cuenta  con 1 Casa de Salud 

Núcleos Agrarios: Ejido Ayotoxco 

 

 

 

 

 

Localidades  de Acuerdo a la CONEVAL e INEGI 

Acatzontla El Roble Rancho Nuevo Copales Ayotoxco de Guerrero Colozapa Los Aguacates 

Flores Villar Los Mangos Metzonapa El Lindero Las cruces Malintepec Miralejos 

La Manigua 
Cerro de 
Malintepec Uruapan La Unión  El Nuevo Roble Santa Cecilia El Paraiso 

Nanacatepec Buena Vista La Lagunilla Arenal Los Mangos Santa Elena Plan de la Palma 

Trapiche Viejo Col. Cuauhtémoc 
San Francisco 
Atecacalax La Quebradora Casa Quemada Agua Bonita Santa Isabel 

Poblacion Ocupada mayor 
de 12 años 44.76% 

Grado de 
Marginación 

Viviendas particulares 
habitadas 23  Alto 

Agua Potable Drenaje Electricidad 

95.65% 86.96% 85.42% 
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• Ayotoxco de Guerrero 

Su actividad económica 
preponderante es la 
agropecuaria y el comercio, 
cuenta con 3,163 habitantes 
aproximadamente. Tiene una 
distancia a la capital del estado 
de 278.3 kilómetros. 

Instituciones Educativas: cuenta con  2 Preescolares 
Generales, 2 Primarias, 2 Secundarias, 1 Bachillerato General y 1 Preparatoria Particular, Instituciones de 
Salud: cuenta  con 1 Hospital Integral, 1 Unidad Básica de Rehabilitación, Núcleos Agrarios: Ejido Ayotoxco 

• Buenavista 

Tiene una distancia aproximada a la cabecera de 9 
kilómetros el acceso es carretera de pavimento y una 
población aproximada de 1,303 habitantes. Su 
actividad económica preponderante es la Agricultura. 

Instituciones Educativas: cuenta con  1 Preescolar 
Indígena, 1 Primarias, 1 Telesecundaria, 1 Bachillerato 
General, Instituciones de Salud: cuenta  con clínica  
de salud IMSS, Núcleo Agrario: Ejido Buenas Vista 

 

 

 

 

 

 

 

Población Ocupada mayor 
de 12 años 47.96% 

Grado de 
Marginación 

Viviendas particulares 
habitadas 948 Alto 

Agua Potable Drenaje Electricidad 

97.06% 93.74% 97.06% 

Población 
Ocupada 
mayor de 
12 años 54.59% 

Grado de 
Marginación 

Viviendas particulares 
habitadas 376 Alto 

Agua Potable Drenaje Electricidad 

97.87% 94.68% 97.61% 
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San Antonio Metzonapan 

Tiene una distancia a la cabecera de 7 
kilómetros, y una población aproximada de 551 
habitantes. Su actividad económica principal es 
la Agricultura. 

Instituciones Educativas: cuenta con  1 
Preescolar Indígena, 1  Primaria  Indígena, 1 
Telesecundaria,  

Instituciones de Salud: cuenta  con Centro de Salud  S.S.A. 

Núcleos Agrarios: Ejido Metzonapa 

 

• Gachupinate 

Tiene una distancia a la cabecera de 3 
kilómetros el acceso es de terracería, y una 
población aproximada de 751 habitantes. Su 
actividad económica principal es la Agricultura. 

Instituciones Educativas: cuenta con  1 
Preescolar Indígena, 1  Primaria  General, 1 

Población Ocupada mayor 
de 12 años 32.67% 

Grado de 
Marginacion 

Viviendas particulares 
habitadas 141 Alto 

Agua Potable Drenaje Electricidad 

96.45% 96.45% 92.91% 

Población Ocupada mayor 
de 12 años 35.42% 

Grado de 
Marginacion 

Viviendas particulares 
habitadas 205 Alto 

Agua Potable Drenaje Electricidad 

95.82% 91.71% 92.91% 
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Telesecundaria, Instituciones de Salud: cuenta  con Casa de Salud 

Copales 

Tiene una distancia a la cabecera de 5 
kilómetros aproximadamente el acceso es de 
terracería, y una población aproximada de 325 
habitantes. Su actividad económica principal es 
la Agricultura 

Instituciones Educativas: cuenta con  1 
Preescolar Indígena, 1  Primaria  Indígena, 1 Telesecundaria, Instituciones de Salud: cuenta  con Casa de 
salud, Núcleos Agrarios: Ejido Copales 

 

 

 

 

 

 

 

• La Lagunilla 

Tiene una distancia a la cabecera de 10 
kilómetros aproximadamente; el acceso es de 
terracería, y una población aproximada de 261 
habitantes. Su actividad económica principal es 
la Agricultura 

Instituciones Educativas: cuenta con  1 
Preescolar Indígena, 1  Primaria  Indígena,  

 

 

 

 

 

 

Población Ocupada mayor 
de 12 años 35.69% 

Grado de 
Marginacion 

Viviendas particulares 
habitadas 87 Alto 

Agua Potable Drenaje Electricidad 

96.55% 70.11% 98.85% 

Población Ocupada mayor 
de 12 años 52.49% 

Grado de 
Marginacion 

Viviendas particulares 
habitadas 74 Alto 

Agua Potable Drenaje Electricidad 

98.65% 82.43% 94.59% 
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• Col. Cuauhtémoc 

Tiene una distancia a la cabecera de 8 
kilómetros el acceso es de terracería, y una 
población aproximada de 232 habitantes. Su 
actividad económica principal es la Agricultura. 

Instituciones Educativas: cuenta con  1 
Preescolar Indígena, 1  Primaria  indígena,   

Instituciones de Salud: cuenta  con Casa de Salud 

 

• El Roble 

Tiene una distancia a la cabecera de 10.4 
kilómetros el acceso es de terracería, y una 
población aproximada de 132 habitantes. Su 
actividad económica principal es la Agricultura. 

Instituciones Educativas: cuenta con  1 
Preescolar CONAFE, 1  Primaria  indígena,   

Instituciones de Salud: cuenta  con Casa de 
Salud 

 

Población Ocupada mayor 
de 12 años 27.59% 

Grado de 
Marginacion 

Viviendas particulares 
habitadas 63 Alto 

Agua Potable Drenaje Electricidad 

88.89% 76.19% 93.65% 

Población Ocupada mayor 
de 12 años 53.79% 

Grado de 
Marginacion 

Viviendas particulares 
habitadas 51 Alto 

Agua Potable Drenaje Electricidad 

100.00% 100.00% 100.00% 
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• San Francisco Atecacalax 

Tiene una distancia a la cabecera de 11.5 
kilómetros el acceso es de terracería, y una 
población aproximada de 270 habitantes. Su 
actividad económica principal es la Agricultura. 

Instituciones Educativas: cuenta con  1 
Preescolar Indigena, 1  Primaria  indígena,  1 

Telesecundaria  

 

• Nanacatepec 

Tiene una distancia a la cabecera de 7.7 
kilómetros, aproximadamente; el acceso es de 
terracería, y una población aproximada de 203 
habitantes. Su actividad económica principal es 
la Agricultura. 

Instituciones Educativas: cuenta con  1 
Preescolar Indigena, 1  Primaria  indígena,  

Instituciones de Salud: cuenta  con Casa de Salud 

 

Poblacion Ocupada mayor 
de 12 años 54.81% 

Grado de 
Marginacion 

Viviendas particulares 
habitadas 67 Alto 

Agua Potable Drenaje Electricidad 

94.03% 91.04% 96.27% 

Población Ocupada mayor 
de 12 años 61.08% 

Grado de 
Marginacion 

Viviendas particulares 
habitadas 48 Muy Alto 

Agua Potable Drenaje Electricidad 

93.75% 81.25% 97.92% 
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• La Unión  

Tiene una distancia a la cabecera de 4.2  
kilómetros, aproximadamente; el acceso es de 
pavimento, y una población aproximada de 191 
habitantes. Su actividad económica principal es 
la Agricultura. 

Instituciones Educativas: cuenta con  1 
Preescolar Indigena, 1  Primaria  indígena,   

 

• Uruapan 

Tiene una distancia a la cabecera de 2.2 
kilómetros, aproximadamente; el acceso es de 
pavimento, y una población aproximada de 207 
habitantes. Su actividad económica principal es 
la Agricultura. 

Instituciones Educativas: cuenta con  1 
Preescolar Indígena,   

 

Población Ocupada mayor 
de 12 años 64.40% 

Grado de 
Marginacion 

Viviendas particulares 
habitadas 48  Alto 

Agua Potable Drenaje Electricidad 

93.75% 83.33% 85.42% 

Población Ocupada mayor 
de 12 años 60.39% 

Grado de 
Marginacion 

Viviendas particulares 
habitadas 59  Alto 

Agua Potable Drenaje Electricidad 

98.31% 74.58% 96.61% 
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• La Manigua 

Tiene una distancia a la cabecera de 5.8 
kilómetros, aproximadamente; el acceso es de 
pavimento, y una población aproximada de 50 
habitantes. Su actividad económica principal es 
la Agricultura 

Instituciones Educativas: cuenta con  1 Preescolar CONAFE 

 

REGIONALIZACIÓN POLÍTICA 

AUTORIDADES 

AUXILIARES 
Las autoridades que apoyan al municipio se encuentran en las localidades del 
mismo, reciben el nombre de inspectorías municipales y son designadas por el 
Ayuntamiento y su función es hacer valer el Bando de Policía y Gobierno, 
además de ser auxiliares en la administración municipal. Este municipio no 
cuenta con juntas auxiliares únicamente cuenta con 14 inspectorías 
municipales. 

 

REGIONALIZACIÓN 

POLÍTICA 

 

 

 

 

 

 

El municipio pertenece a las siguientes regiones: 

➢ Distrito local electoral No 06 con cabecera en Teziutlán. 
 

➢ Distrito federal electoral No. 4 con cabecera en Zacapoaxtla  
➢ Región socioeconómica II con cabecera en Teziutlán 

 
➢ Jurisdicción sanitaria No. 3 con cabecera en Zacapoaxtla 

 

Población Ocupada mayor 
de 12 años 56.00% 

Grado de 
Marginacion 

Viviendas particulares 
habitadas 16  Alto 
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO 

El   H. Ayuntamiento  Constitucional de Ayotoxco de Guerrero 2021-2024, está conformado, por 1 Presidente 

Municipal, 1 Sindico, 6 Regidores de Mayoría Relativa, 2 Regidores de representación Proporcional, con las 

siguientes comisiones.  

NP CARGO NOMBRE 

1 PRESIDENTE MUNICIPAL ARQ. JAVIER BECERRIL GALICIA 

2 
REGIDOR DE GOBERNACION, JUSTICIA, SEGURIDAD 
PUBLICAY PROTECCION CIVIL 

C. RAUL GALICIA VALERA 

3 REGIDOR DE PATRIMONIO Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL L.A. GRISELDA CRUZ MARTAGON 

4 
REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA, Y 
GANADERIA 

C. GELASIO LOPEZ GUZMAN 

5 
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA, MEDIO 
AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

C. EUGENIO GUERRERO LARA 

6 REGIDOR DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PUBLICA C. MARIA LUISA SUAREZ REYES 

7 
REGIDOR DE EDUCACION PUBLICA Y ACTIVIDADES 
CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES 

PROFRA. ELIZABETH MESTIZA LOPEZ 

8 SINDICO MUNICIPAL  PROFRA, ALICIA BERNABE GONZALEZ 

9 REGIDOR DE IGUALDAD DE GENERO  C.  ANA LAURA LOPEZ JERONIMO 

10 
REGIDOR GRUPOS VULNERABLS, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y JUVENTUD 

C. JULIO BACILIO MARTINEZ 

11 COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS C. NICOLAS HUEYACO ISIDRO 
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INFORME ANUAL  SOBRE SITUACION DE POBREZA Y MARGINACION SOCIAL  2021 EN EL 

MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE  GUERRERO 
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ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS 

Las zonas de Atención Prioritarias, conforme el articulo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, “Son las 

Localidades, Municipios, áreas o regiones, tanto de carácter  rural como urbano  cuya población registra los 

índices de  pobreza, marginación o vulnerabilidad”, y se constituyen  como una pieza angular en la política 

social del Municipio de Ayotoxco de Guerrero, a través  de  la cual  se orientan los esfuerzos  del Gobierno 

Municipal para atender e impulsar  acciones orientadas al desarrollo  social y humano de los sectores  

territoriales con mayor rezago social del Municipio.. 

En este sentido y de acuerdo al decreto  publicado  en el Diario  Oficial de la Federación el Lunes 29 de 

Noviembre de 2021, se formula  la declaratoria   de las zonas de Atención  prioritarias para el año 2022, se 

decreta las siguientes Áreas Geoestadísticas Básicas   (AGEBS) para el Municipio de  Ayotoxco de Guerrero 

con muy alto  o alto grado de Marginación las siguientes. 

 

DINAMICA DEMOGRAFICA 

POBLACIÓN 

 

La población en el municipio de Ayotoxco de Guerrero de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020  

(INEGI, 2020) es de 8,208 personas de la cuales 3,968 son hombres y 4,240 son mujeres; del total de 

población antes mencionada 5,045 

personas es población rural. 
 

POBLACION POR GRUPO DE 

EDADES 

CLAVE DE 
LA ENTIDAD 
FEDERATIVA 

CLAVE DEL 
MUNICIPIO 

CLAVE DE 
LOCALIDAD  

MUNICIPIO LOCALIDAD  AGEB 

21 21025 210250001 
AYOTOXCO DE 

GUERRERO  
AYOTOXCO DE 

GUERRERO   0054, 0069, 0073, 0088, 0092  

POBLACION 
EN EL 

MUNICIPIO 

Población Total 8,208 

Población Masculina 3,968 

Población Femenina 4,240 

Densidad de Población (Personas por 
Km) 77.47 

0-4 773 

5-9 771 

10-14 771 

15-19 714 

20-24 625 

25-29 628 

30-34 432 

35-39 660 

40-44 514 

45-49 478 

50-54 477 

55-59 358 

3,968
4,240

POBLACION POR SEXO

Población Masculina Población Femenina
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De la población total del municipio de Ayotoxco de Guerrero  6,577  personas se encuentran en pobreza;   

,dividida en pobreza extrema 1,936 personas y pobreza moderada 4,640 Personas. 

Fuente:1/CONAPO. Índice de Marginación, 2015. 2/PNUD.Informe sobre Desarrollo Humano, 2015.1/ CONEVAL. Índice de Rezago Socia l, 2020.4/CONAPO. Índice de intensidad Migratoria, 

2015.5/CONEVAL Metodología para la Medición Multidimensional de la Pobreza, 2015. 

INIDICADORES SOCIALES Y  POBLACION RURAL Y 

URBANA 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración  propia  con  información  de  la  Medición  de  Pobreza  2015  de  CONEVAL 

ETNICIDAD 

El INEGI define la auto-adscripción indígena como el 

reconocimiento que hace la población a una etnia, en este sentido, más de 2  de cada 10 personas en  Ayotoxco de 

Gurrero se considera como indígena. En el municipio el 26.2% de su población se considera indígena y 2,149 

habitantes de la población de 3 años o más habla una lengua indígena. 

Población de 3 años y más en los municipios de Puebla según condición de habla indígena y de habla española, 
2015 
 
 
 
 
Región 

 
 
 
 

Población 
Indígena 

Condición de habla indígena 

Habla lengua indígena  
 

Número de 
Personas que 
hablan lengua 

indigena 

 
 

 
No especificado 

 
 

% de la Población 
que habla lengua 

indígena 

 
Condición de Lenguas Indigenas 

 
Habla 
Nahuatl 

 
 
Totonaco 

 
Mazateco 

 
II 

 
Ayotoxco de 
Guerrero 

 
26.2% 

 
2,128 

 
18 

 
3 

 
2,149 

 
8 

Fuente: Censo Población y Vivienda 2020 (Cuestionario ampliado). 

60-64 307 

65-69 278 

70-74 161 

75-79 127 

80-84 77 

85-89 36 

90-94 10 

95-99 11 

INDICADORES SOCIALES 

Marginación Alto 

Humano Medio 

Rezago Social Medio 

6,577

1,936

4,640

POBLACION EN SITUACION 
DE POBREZA

Pobreza Total Pobreza Extrema

Pobreza Moderada

3,165

5,043

POBLACION URBANA Y 
RURAL

Población Urbana Población Rural

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Microdatos
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MUJERES EN EL MUNICIPIO 

El censo de Población y vivienda 2020 del INEGI, menciona que las mujeres representan  51.65% de la 

Población, este es solo un dato estadístico, pero habría que analizar el papel de las mujeres en el contexto 

municipal, es necesario  la  creación de políticas  políticas  enfocadas  al fortalecimiento  de genero, de acuerdo 

al diagnóstico situacional  la mujer sufre un proceso  de discriminación en el contexto familiar  y social, las 

decisiones de la familia generalmente la toman los  hombres, los cargos públicos  o de elección popular mas 

importantes están a  cargo de los   hombres, los roles de las responsabilidades  familiares están bien definidos, 

las mujeres a las actividades del hogar, los hombres al trabajo productivo y  responsable del ingreso económico 

familiar, sin embargo  estos roles se han venido modificando, hoy muchas  mujeres  trabajan  para el 

sostenimiento  del hogar o  de manera  complementaria, según  el INEGI 542 hogares tienen jefatura femenina.  

EQUIDAD DE  GENERO 

En Ayotoxco de  Guerrero, este tema  poco  se ha hecho  para   brindar las mismas condiciones a  hombres y 

mujeres,  se identifican  roles tradicionalista  de discriminación hacia las mujeres, es necesario  crear proceso  

en el servicio  público incluyentes y participativos,  se han carecido de políticas  publicas  para el fortalecimiento 

de la transversalidad de genero  ya sean  individuales y colectivas que integren a la ciudadanía  en una dinámica  

donde la equidad de genero  sea el eje rector y parte del  desarrollo, además   es mínima  la articulación de  

objetivos y acciones   hacia el  logro  de  este  tema,  careciendo de promoción y  fortalecimiento en la  formación 

de redes sociales  como estrategia de difusión y  toma de conciencias de la  equidad  como  valor de desarrollo  

humano. 

JUVENTUD 

Ante   los desafíos  del entorno  actual,  que enfrenta la juventud para preservar su salud física y emocional, 

resulta vital el establecimiento de  políticas publica a favor de los jóvenes, que se realicen con claros principios 

de respeto, dialogo, inclusión, entendiendo y responsabilidad. 

 

De acuerdo  al  Censo de Población y vivienda 2020, Ayotoxco  de Guerrero cuenta  con una población de 

1,967 jóvenes entre  las edades de  15 a 29 años, el cual  representa el 23.96 % de la Población Total,   en  

base  a  información expresada  en la población,  en la mayor parte del territorio Municipal   se identifica un   

aumento  en  los índices de adicciones en este rubro de la  población, principalmente  en el consumo de drogas, 

alcohol y  tabaco, se han carecido  de  acciones y proyectos   en materia deportiva, cultural, social  generación 

de empleo que involucren y   hagan  participe  a la juventud del Municipio. 

ADULTOS MAYORES 

El proceso de  envejecimiento  demográfico  será el fenómeno mas preocupante  del  siglo XXI, y debe de ser 

una de las  prioridades por atender en la planeación,  lo que sin duda plantea la  urgencia de atención a las 

necesidades  propias de este  grupo de edad, el Municipio  de acuerdo a datos estadísticos   tiene  un una 

población de adulto mayor  de 60 años de  1,077 personas, lo que representa un porcentaje de  13.12%  del 

total de la población, dentro de la problemática  que presenta este población  se  encuentra  el abandono, la 

carencia de recursos económicos para  sobre llevar una enfermedad  y la  falta de atención  medica,  gran parte  

presenta  problemas de  salud  con enfermedades de diabetes  e hipertensión,    es necesario  que a este sector 

de la población,  se establezcan acciones y líneas  estratégicas en materia  de salud, motivacionales y  
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participativas  que generen un aumento en su auto estima, principalmente  en la población  económicamente 

no activa  que se encuentran entre los 60  años y mas, 

GRUPÓS VULNERABLES 

Son  aquellos  grupos  o  comunidades  que,  por  circunstancias  de  pobreza,  origen  étnico, estado de  salud,  

edad, género o discapacidad,  se  encuentran  en  una  situación  de mayor indefensión  para  hacer  frente  a  

los  problemas  que  plantea  la  vida  y  no  cuentan  con  los recursos  necesarios  para satisfacer  sus  

necesidades  básicas. La vulnerabilidad  coloca a quien  la  padece  en  una  situación  de  desventaja  en  el  

ejercicio  pleno  de  sus  derechos  y libertades. Considerando  la  población  en  situación  de  pobreza  que  

representa  el  76.2%,  en  el municipio  existen  otros  grupos,  como  son  la  población  vulnerable  por  

carencia  social, la  población  vulnerable  por  ingresos  y  aquella  población  que  no  es  pobre  y  no 

vulnerable, representando éste último el 3.0%. La  población  vulnerable  por  carencia  social  es  aquella  

población  que  presenta  una  o más  carencias  sociales,  pero  cuyo  ingreso  es  superior  a  la  línea  de  

bienestar,  quienes representan  el 18.7%  del  total de  la población. 

La  población  vulnerable  por  ingresos,  se  refiere  a  aquella  población  que  no  presenta carencias  sociales  

pero  cuyo  ingreso  es  inferior  o  igual  a  la  línea  de  bienestar,  los  cuales representan  el 2.1% del  

municipio. 

Identificación de Zonas  de Atención Prioritaria Para  la  determinación  de  las  Zonas  de  Atención  Prioritaria  

se  sugiere  considerar información  que  cubra  los  indicadores  que  menciona  la  Ley  General  de  Desarrollo 

Social.  Por  tal  motivo,  y  de  acuerdo  con  los  diferentes  niveles  de  desagregación  estatal o  municipal  

disponible,  el  CONEVAL  recomienda  utilizar,  por  lo  menos,  alguno  de  los indicadores  contenidos  en  las  

fuentes  de  información. El  Consejo  Nacional  de  Evaluación  de  la  Política  de  Desarrollo  Social  recomienda  

que  en la  determinación  de  las  Zonas  de  Atención  Prioritaria  se  otorgue  prioridad  a  aquellas entidades  

y  Municipios  que presentan  índices  elevados  de rezago  social,  marginación  o ambas  condiciones,  así  

como  altos  niveles  en  la  incidencia  y  número  de  personas  en pobreza alimentaria o pobreza 

multidimensional  extrema. Asimismo,  se  recomienda que  la  determinación  de zonas  de atención  prioritaria  

utilice la  información  diferenciada  por  ámbito  rural  y  urbano  para  los  indicadores  en  los  que exista  dicha  

información.  El  CONEVAL  dará  seguimiento  a  estos  y  otros  indicadores  con el fin  de evaluar  el avance  

que  en  materia de  desarrollo social  se tenga en  el  país. La  localidad  de  Ayotoxco  de  Guerrero  es  

considerada  como  zona  de  atención  prioritaria para el  municipio.   ZONAS  DE  ATENCIÓN PRIORITARIA  

URBANAS 2018 Diario  Oficial  de la  federación (29/Nov/2017) Municipio Localidad Ayotoxco  de Guerrero 

AGEB Ayotoxco  de Guerrero . 0054,  0069,  0073,  0088, 0092 (DOF  - DECRETO por el  que se formula  la 

Declaratoria  de  las  Zonas  de  Atención  Prioritaria  para  el año  2018.) 

VIVIENDA  

Un hogar limpio y con buen entorno familiar, favorece el bienestar de sus integrantes y por ende son condiciones 

fundamentales para promover el desarrollo integral de la población,  dotar  de los servicios  básicos es  

fundamental para incrementar la calidad de  vida de la  población, de acuerdo al Censo de Poblacion y Vivienda  

2020 del INEGI, el Municipio de  Ayotoxco de Guerrero  cuenta  con 2,315 viviendas  particulares  habiltadas, 

de las cuales  cuentan  con los siguientes  servicios. 
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SERVICIOS BASICOS 

En materia de cobertura de servicios básicos, se 

identifica que el   73.95%    de los ocupantes   de 

viviendas particulares disponen de agua entubada. 

Misma que es suministrada y distribuida por los manantiales  de 

Ahuata, la Quebradora, Nanacatepec y  Flores Villar   

Respecto a  la disponibilidad  de drenaje, el 93.74%  de las 

viviendas cuenta con este servicio y es proporcionado  

principalmente por la red publica. 

 

En materia de disponibilidad de  energía eléctrica, el 

97.06%  dispone de esta. 

 

Del total de las viviendas  del Municipio, 11.92% cuenta 

con piso de Tierra 

 

La visualización muestra la evolución porcentual de la población 
sin accesos a servicios básicos entre 2000 y 2020. 

En 2020, 6.26% de la población en Ayotoxco de Guerrero no tenía acceso a sistemas de alcantarillado (514 
personas), 3.28% no contaba con red de suministro de agua (269 personas) , 3.15% no tenía baño (259 
personas) y 2.94% no poseía energía eléctrica (241 personas 
 

 

En 2020, 7.7 % de la población  
equivalente  a 654  personas  cuentan  
con piso de tierra, 719 personas  tienen 
carencias en Techos  y muros, 367 
personas  con carencias en pisos, techos 
y muros y 314 personas equivalente a 3.7 
% de la Población  tienen  carencia en 
Techos, muros y hacinamiento, 
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SERVICIOS BASICOS  EN 
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EDUCACION 

Tomando en cuenta  los datos  del Censo de Población y vivienda 2020,  en cuanto al rubro de educación en 

el Municipio de Ayotoxco de Guerrero,  presenta un grado promedio de  escolaridad de 7.6, en la población, 

además  se registran 694 personas analfabetas, El grado de Alfabetización es de 91.54% resulta fundamental 

toda vez que indica  la proporción de la población  que sabe leer y escribir, recurso mínimo  que requieren los 

seres humano para desarrollarse a favor de su crecimiento  personal  y del territorio donde habita se registra   

un índice de  rezago educativo de 25.6%, y de  acuerdo a datos  de la Coordinación de Desarrollo Educativo 

de la Ciudad de Teziutlan Puebla, durante el ciclo Escolar  2019-2020 presenta una matricula escolar  de 2,234 

Alumnos  en los diferentes niveles educativos así como 158 docentes y personal Administrativo distribuido  de 

la  siguiente manera: 

NIVEL CLAVE NOMBRE LOCALIDAD ALUMNOS 
DOCENTES/ADMV

O 

PREESCOLAR 21EJN0002Q RAFAEL AVILA CAMACHO                                                                                 AYOTOXCO DE GUERRERO                                                                                                                         67 4 

PREESCOLAR 21DJN0099T MARIA DEL CARMEN MILLAN                                                                              AYOTOXCO DE GUERRERO                                                                                                                         126 8 

PREESCOLAR 21DJN1563G JAIME NUNO                                                                                           LA LAGUNILLA                                                                                                                                 12 1 

PREESCOLAR INDIGENA 21DCC0042C MARGARITA MAZA DE JUAREZ                                                                             BUENA VISTA                                                                                                                                  41 3 

PREESCOLAR INDIGENA 21DCC0223M CARMEN SERDAN                                                                                        
CUAUHTEMOC 
(TLACUILOLOSTOC)                                                                                                                  15 1 

PREESCOLAR INDIGENA 21DCC0355D NIÑOS HEROES                                                                                         SAN ANTONIO METZONAPA                                                                                                                        27 1 

PREESCOLAR INDIGENA 21DCC0474R HEROES DE CHAPULTEPEC                                                                                
GACHUPINATE (RANCHO 
NUEVO)                                                                                                                   37 3 

PREESCOLAR INDIGENA 21DCC0950C TLALOC                                                                                               NANACATEPEC                                                                                                                                  16 1 

PREESCOLAR INDIGENA 21DCC1055N BENITO JUAREZ                                                                                        TRAPICHE VIEJO                                                                                                                               17 1 

PRIMARIA 21DPR0202F 20 DE NOVIEMBRE                                                                                      LA LAGUNILLA                                                                                                                                 50 2 

PRIMARIA 21EPR0051P GENERAL RAFAEL AVILA CAMACHO                                                                         AYOTOXCO DE GUERRERO                                                                                                                         286 15 

PRIMARIA 21EPR0052O LICENCIADO MIGUEL ALEMAN                                                                             SAN ANTONIO METZONAPA                                                                                                                        61 3 

PRIMARIA 21DPR1621X RAFAEL AVILA CAMACHO                                                                                 ARENAL                                                                                                                                       142 8 

PRIMARIA 21DPR2916P NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC                                                                          
GACHUPINATE (RANCHO 
NUEVO)                                                                                                                   100 7 

PRIMARIA 21DPR2962A GUADALUPE VICTORIA                                                                                   AYOTOXCO DE GUERRERO                                                                                                                         169 11 

PRIMARIA 21DPR0037X FRANCISCO I. MADERO                                                                                  EL ROBLE                                                                                                                                     25 1 

PRIMARIA INDIGENA 21DPB0215I EMILIANO ZAPATA                                                                                      COPALES                                                                                                                                      45 3 

PRIMARIA INDIGENA 21DPB0286C NACIONES UNIDAS                                                                                      TRAPICHE VIEJO                                                                                                                               48 2 

PRIMARIA INDIGENA 21DPB0300F HEROES DE LA REFORMA                                                                                 
CUAUHTEMOC 
(TLACUILOLOSTOC)                                                                                                                  40 3 

PRIMARIA INDIGENA 21DPB0565N VICENTE LOMBARDO TOLEDANO                                                                            LA UNION 40 2 

PRIMARIA INDIGENA 21DPB0651J BENEMERITO DE LAS AMERICAS                                                                           NANACATEPEC                                                                                                                                  41 3 

SECUNDARIA 21DES0097E JUAN ALVAREZ                                                                                         AYOTOXCO DE GUERRERO                                                                                                                         106 15 

SECUNDARIA 21ETV0412I WINSTON CHURCHILL                                                                                    BUENA VISTA                                                                                                                                  50 4 

SECUNDARIA 21ETV0413H LEOPOLDO ZEA                                                                                         SAN ANTONIO METZONAPA                                                                                                                        35 4 

SECUNDARIA 21ETV0900Z ELENA GARRO                                                                                          COPALES                                                                                                                                      14 2 

SECUNDARIA 21ETV0935O CARMEN SERDAN                                                                                        TRAPICHE VIEJO                                                                                                                               31 3 

SECUNDARIA 21EES0245W MANUEL AVILA CAMACHO                                                                                 AYOTOXCO DE GUERRERO                                                                                                                         174 11 

SECUNDARIA 21DTV0433W SOR JUANA INES DE LA CRUZ                                                                            
GACHUPINATE (RANCHO 
NUEVO)                                                                                                                   41 3 
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BACHILLERATO 21EBH0122J JAIME TORRES BODET AYOTOXCO DE GUERRERO 247 18 

BACHILLERATO 21EBH1007Z 
BACHILLERATO GENERAL DIGITAL 
NUM. 53                                                                 SAN ANTONIO METZONAPA                                                                                                                        41 3 

BACHILLERATO 21EBH0449N OCTAVIO PAZ LOZANO BUENA VISTA 42 3 

BACHILLERATO 21PBH0159C BACHILLERATO RENACIMIENTO AYOTOXCO DE GUERRERO 48 9 

    2234 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO PLANTELES AULAS BIBLIOTECAS TECHUMBRES TALLERES ANEXOS 

Ayotoxco 
de Gro. 

33 120 1 14 2 154 

Puebla 2,659 20,788 135  636 17,416 

Fuente:  INEGI 2017 

 

DEPORTE 

En cuanto a la promoción del deporte  y por  encuestas a la población,  se realiza  en promedio  un torneo  anual  

de basquetbol,  fut bol soccer y fut bol rápido,  no  ha existido en las ultimas 3 administraciones municipales un  

área  de deporte en el Ayuntamiento Municipal, es necesario  la  promoción  del deporte  toda vez que la 

juventud requiere  una especial atención dado a los altos índices de  adicciones,  dentro de la infraestructura 

publica  deportiva del Municipio  únicamente  cuenta con  una unidad  deportivas con cancha de fut bol soccer  

la cual  requiere de mantenimiento  constante, una  cancha de   usos múltiples ubicada en el parque de los 

venados  misma que requiere   de la construcción de una techumbre, así como  un auditorio Municipal  en donde  

es  utilizado  para la practica de  básquet bol  y fut bol rápido,  además  el Municipio  cuenta  con 5 gimnasios 

Al aire libre,  los ejidos  Ayotoxco  y Buena Vista  cuentan con una cancha  de fut bol  soccer, toda vez   qye se 

encuentran en terrenos ejidales, pero que se requiere  de la  mejorar las condiciones principalmente 

perimetrales. 

SALUD 

En materia de salud el municipio cuenta con Tres unidades médicas, 7 médicos, 4 dentistas, 5 enfermeras y 3 

personas como encargadas que son capacitadas pero no cuentan con la formación propia de enfermería. Este 

personal se encuentra bajo la siguiente distribución. 

358

1047
698

378

TOTAL DE ALUMNOS EN  
TODOS LOS NIVELES

PREESCOLAR PRIMARIA

SECUNDARIA BACHILLERATO

9

12

8
4

INSTITUCIONES POR NIVEL 
EDUCATIVO

PREESCOLAR PRIMARIA

SECUNDARIA BACHILLERATO
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INFRAESTRUCTURA EN SALUD 

De acuerdo al catalogo de Claves Únicas de Establecimientos de Salud (CLUES), El Municipio de Ayotoxco de  

Guerrero  cuenta con la siguiente infraestructura de salud. 

 

Es importante  trabajar en estrecha coordinación  con la jurisdicción sanitaria 03, de Zacapoaxtla Puebla, con 

la finalidad  de que se pueda ampliar la infraestructura  de salud y los  servicios médicos y asi  poder cubrir 

satisfactoriamente la demanda en materia de servicios de salud en la población. 

El comportamiento  del indicador de carencia por acceso a los servicios de  salud, tuvo un comportamiento 

sobresaliente en quinquenio 2010-2015, toda vez que  tuvo una disminución de 21.21% puntos porcentuales 

en términos absolutos.   

CARENCIA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 

ESTATAL MUNICIPAL 

2015 1990 2000 2010 2015 

19.39% N.D. 94.24% 30.31% 9.10% 

 
/ Porcentaje calculado respecto de la población total. b/ Defunciones 

por cada mil habitantes. c/ Defunciones de menores de un año por 

cada mil nacidos. Fuente: 4/ INEGI. Censo de Población y Vivienda, 

2020. 5/SPF. Subsecretaría de Planeación; Dirección de Estadística e 

Información; Elaboración propia con base en datos proporcionados por 

el INEGI. Estadísticas de Mortalidad; y CONAPO. Proyecciones de 

Población por Entidad Federativa 2010-2050, 2016. 6/SPF. 

Subsecretaría de Planeación; Dirección de Estadística e Información; 

Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INEGI; 

Estadísticas de Natalidad y Mortalidad, 2019 

 

OPCIONES Y COBERTURAS DE SALUD (AFILACION  A SEGURIDAD SOCIAL) 

En Ayotoxco de Guerrero, las opciones de atención de salud más utilizadas en 2020 fueron Centro de Salud u 
Hospital de la SSA (Seguro Popular) Consultorio de farmacia  y Consultorio, clínica u hospital privado (238). 

INFRAESTRUCTURA  DE SALUD 

TIPO LOCALIDAD MEDICOS DENTISTAS EMFERMERAS TERAPEUTAS 

Centro de Salud 
S.S.A 

San Antonio 
Metzonapa 1 1 1 0 

Clínica Rural IMSS Buena Vista 1 0 2 0 

Hospital Integral Ayotoxco de Gro. 7 1 21 0 

Hospital  de Medicina 
Tradicional Ayotoxco de Gro. 13 0 0 0 

Unidad Básica de 
Rehabilitación Ayotoxco de Gro. 0 0 0 3 

Casas  de Salud Ayotoxco de Gro. 0 0 Auxiliares (10). 0 

% DE LA POBLACION  AFILIADA  A  SERVICIOS DE SALUD: 
90.76% 

TASA DE MORTALIDAD TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

5.43 6.37 
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DISCAPACIDAD 

Cuando se analiza a la población con algún tipo de discapacidad por grupos de edades y sexo la mayor 

incidencia se presenta de 75 a 79 años y de 85 y más años. En estos rangos de edad, será necesario contemplar 

acciones encaminadas a ofrecer rehabilitación integral a los adultos mayores con los diferentes tipos de 

discapacidad. Además, conforme vaya avanzado la línea de edad en la población serán más recurrentes casos 

de discapacidad, si no se disponen de servicios integrales a discapacitados en los próximos años, esto se 

reflejará en un aumento de personas desatendidas 

En 2020, las principales discapacidades presentes en la Población  de Ayotoxco de Guerrero fueron 

discapacidad  física (187 personas), discapacidad visual (155 personas) y discapacidad auditiva (109 personas) 

La grafica de Matriz muestra la 

distribución de la población con 

discapacidad según el tipo de 

discapacidad  y las causas u 

orígenes de las mismas. 

 

 

 

Fuente Censo Población y Vivienda (Cuestionario 

ampliado). 

TENENCIA DE LA TIERRA 

Se refiere a los derechos de las personas o comunidades para administrar (poseer y utilizar) la tierra en la que 

residen, en este sentido el Municipio de Ayotoxco de Guerrero cuenta con una Superficie total 10,436.14 

Hectáreas, En el régimen de Tenencia Ejidal  cuenta con 5 Ejidos: Ayotoxco, Buena Vista San Antonio 

Metzonapa,  Copales y San Miguel, la Tenencia de la Tierra se distribuye de la siguiente manera 

 

COBERTURA DE SALUD 

IMSS 65 

ISSSTE 150 

ISSSTEP 109 

PEMEX/DEFENSA 20 

CENTRO DE SALUD/HOSPITAL 5888 

HOSPITAL  PRIVADO 238 

109

187

72

93

71

155

0 50 100 150 200

Discapacidad Auditiva

Discapacidad Fisica

Discapacidad  Motriz

Discapacidad  para comunicarse

Discapacidad  para recordar

Discapacidad  visual

DISCAPACIDAD POR ACTIVIDAD 
COTIDIANA

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Microdatos
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Microdatos
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ECONOMIA Y DESARROLLO 

La Población Económicamente Activa del Municipio de Ayotoxco de Guerrero , cuenta con 3,125 habitantes 

que se encuentran ocupados, el sector primario es el principal aportador a la economía de Ayotoxco de 

Guerrero, ya que la mayoría  se dedican al sector primario el 48.90%, el sector secundario  solo aporta el 

10.82%   

La Población Económicamente Activa del Municipio de Ayotoxco de Guerrero , cuenta con 3,125 habitantes 

que se encuentran ocupados, el sector primario es el principal aportador a la economía de Ayotoxco de 

Guerrero, ya que la mayoría  se dedican al sector primario el 48.90%, el sector secundario  solo aporta el 

10.82%   
 

Cifras 

Población Ocupada 3125 

Hombres 2274 

Mujeres 851 

Sector Primario 48.90% 

Sector Secundario 10.82% 

Sector Comercio 15.23% 

Sector Servicios 24.80% 

Unidades Económica 362 

Producción Bruta 
(Millones de Pesos) 

111.224 

 

Régimen de Tenencia en Ayotoxco de Guerrero 
Municipio Total  Ha. Ejidal Privada Publica 

Ayotoxco de Guerrero 10,435.14 2,950 7,474 10.5 

 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Actividades  Económicas  1 2 3 4 5 

Ayotoxco de Gro. Agricultura Ganadería Comercio Servicios Construcción 

2,950

7,474

10.5

TENENCIA DE LA TIERRA EN HECTAREAS 

Ejidal Privada Publica
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En el ámbito de la Agricultura, el Municipio de Ayotoxco de Guerrero cuenta con una  producción  preponderante 

de las siguientes cadenas productivas.  

Cultivo Ciclos/Prod, Sup. Sembrada 
ha. 

Rendimiento 
por Ha./Ton 

Precio por Tonelada Valor de la Producción Volumen de 
la Producción 

Maíz grano Otoño-Invierno 633 2.37  $            4,183.27   $        6,275,783.49       1,500.21  

Maíz grano 
Primavera-
Verano 1580 1.95  $            4,311.52   $      13,283,793.12       3,081.00  

Café cereza Perennes 753.5 1.94  $            6,034.17   $        8,785,570.49       1,455.97  

Limón Perennes 169.5 14.16  $            5,571.37   $      12,228,042.88       2,194.80  

Mandarina Perennes 637.9 13.85  $            2,880.31   $      25,075,153.70       8,705.72  

Naranja Perennes 449.75 13.03  $            2,788.16   $      15,418,264.32       5,529.90  

Plátano Perennes 208.25 15.35  $            5,152.41   $      15,798,113.45       3,066.16  

Litchi Perennes 65.48         

 

El volumen  y valor de la producción  que genera  y aporta la producción pecuaria de Ayotoxco de Guerrero es 

significativa para el Estado  de Puebla,  la producción de la especie  bovino es la más  importante y genera 

mayores ingresos económicos  en la actividad ganadera. Tal y como lo indica la tabla,  la producción de  otras 

especies se puede inferir que son producción es en  traspatio que no generan  gran impacto a la economía.  

 

 

 

Cultivo Ciclos/Prod, Sup. 
Sembrada 

ha. 

Reidimiento 
por Ha./Ton 

Precio por 
Tonelada 

Valor de la 
Produccion 

Volumen de 
la 

Produccion 

Maíz grano Otoño-Invierno 633 2.37  $       4,183.27   $        6,275,783.49       1,500.21  

Maíz grano 
Primavera-
Verano 1580 1.95  $       4,311.52   $      13,283,793.12       3,081.00  

Café cereza Perennes 753.5 1.94  $       6,034.17   $        8,785,570.49       1,455.97  

Limón Perennes 169.5 14.16  $       5,571.37   $      12,228,042.88       2,194.80  

Mandarina Perennes 637.9 13.85  $       2,880.31   $      25,075,153.70       8,705.72  

Naranja Perennes 449.75 13.03  $       2,788.16   $      15,418,264.32       5,529.90  

Plátano Perennes 208.25 15.35  $       5,152.41   $      15,798,113.45       3,066.16  

Litchi Perennes 65.48         

Municipio Especie Producto Volumen ton 
Peso 

Promedio kg 

Precio 
Promedio 

Valor de la 
Producción Animales 

Sacrificados 
$/kg $ 

Ayotoxco de Guerrero 

Abeja Cera 1.022 0 64.97 66.40 0 

Abeja Miel 0.843 0 44.89 37.84 0 

Ave Carne 83.797 1.704 31.83 2,667.29 49185 

Ave Huevo-plato 35.216 0 28.14 991.14 0 

Ave Ganado en pie 109.641 2.229 23.29 2,553.32 0 

Bovino Carne 884.965 257.183 55.56 49,172.30 3441 

Bovino Ganado en pie 1635.18 475.205 29.19 47,738.50 0 

Bovino Leche 176.704 0 6.29 1,111.92 0 

Guajolote Carne 13.921 6.114 50.59 704.20 2277 

Guajolote Ganado en pie 18.913 8.306 33.56 634.63 0 

Ovino Carne 25.169 21.027 56.42 1,420.04 1197 

Ovino Ganado en pie 48.407 40.44 28.02 1,356.36 0 

Porcino Carne 192.107 77.839 38.33 7,364.35 2468 

Porcino Ganado en pie 252.576 102.34 25.61 6,468.34 0 
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MIGRACION 

La migración en Ayotoxco de Guerrero Puebla, proporciona indicadores y datos básicos que del aspecto 

migratorio Censo General de Población y Vivienda 2020, con el fin de mostrar un panorama de las corrientes 

migratorias en las que la población Municipal participa. 

La migración interna dentro del país, de la población de Ayotoxco de Guerrero  se concentra   principalmente a 

las principales ciudades  como: Teziutlán,  Puebla y  Ciudad de México,   las causas principales  son la búsqueda 

de empleo y búsqueda de mejores condiciones de vida, en lo que se refiere  a la migración  externa fuera del 

País, 9 de 10 emigran principalmente a los Estados Unidos de América. 

 

 

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL 

El comercio   es una  de   las actividades que en los últimos años   ha crecido considerablemente, la venta de 

productos  y servicios en el   municipio   representa una  área  de oportunidad  de estabilidad   económica que  

dada  a la ubicación estratégica  del Municipio  y ser una paso   obligado   de  algunos municipio  del estado de 

Veracruz  y de la sierra Nor oriental de Puebla,   actualmente   existe una  diversidad de   establecimientos  

comerciales  que  para muchas localidades   del municipio  y de otros  circunvenimos  le es atractivo  visitar el 

municipio, lo que representa un movimiento  económico favorable  que   sin lugar  a duda a sido  factor  

estratégico  para el desarrollo del Municipio,  ya que   existen  todo tipo  de  micros y medianas empresas  como  

tiendas de abarrotes, carnicerías, panaderías farmacias, ferreterías, funerarias,  restaurantes,  tiendas de ropa  

y novedades, laboratorios clínicos, agro veterinarias, venta de   materiales para construcción, refaccionarias, 

talleres mecánicos, ciber café,  fondas económicas, salón de belleza,  tortillerías, florerías,  ventas de 

tecnologías de la comunicación, entre otros. 

Además   aquellos locales   comerciales que se encuentran   ofertando sus bienes y servicios  en el mercado  

municipal, actualmente ha reducido   el establecimiento   de  vendedores ambulantes,  mismos  que   deberán 

regular su situación  legal  para establecer formalmente. 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

La movilidad  de la personas   mayoritariamente  es hacia  las localidades del municipio  y  la cabecera distrital 

de Teziutlán Puebla, esta  es brindada por   rutas de transporte   publico que cubren las diferentes localidades 

y  municipio  colindantes,  las principales rutas son las siguientes. 

• Ruta  de Transporte  Mixto Ayotochtly:- Cubre algunas localidades de la parte  sur y oriente del 
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Municipio y  la movilidad  hacia  el Municipio de  Cuetzalan y algunas localidades del Municipio de 
Jonotla 
 

• Ruta  de  Transporte Villa Arriaga:-  Cubre  mayoritariamente las localidades  del Municipio de  
Tenampulco, algunas  de  Hueytamalco y  Tlatlauquitepec. 

 

• Ruta de servicio de taxis  Hueytamalco-Ayotoxco.- que únicamente cubren  el recorrido  hacia  el 
Municipio de Hueytamalco Puebla. 

 

• Ruta de Transporte OSMAEL.-  que únicamente cubren  el recorrido  hacia  el Municipio de 
Hueytamalco Puebla. 

 

• Ruta de Transporte  Línea VIA.-  Que únicamente cubre el recorrido  en servicio ordinario hacia la 
ciudad de Teziutlán Puebla y Tenampulco Puebla. 

  

Es importante  mencionar que las rutas mencionadas anteriormente  cubren las necesidades  de movilidad de 

la población. 

CARRETERAS Y CAMINOS 

La principal   vía de comunicación   hacia el abasto de bienes  y servicios  es la carretera  estatal  que comunica 

hacia la ciudad  de Teziutlán Puebla,  vialidad  que en el año 2015 fue rehabilitada  en su totalidad, ya que 

durante muchos años esta se encontraba en  pésimas condiciones, la segunda  por su grado de importancia es  

la carretera estatal que comunica  hacia  el municipio de  Cuetzalan  de Progreso  que dada  al ubicación 

geográfica representa gran fluides  de vehículos, actualmente en el tramo  Ayotoxco de Guerrero – San Antonio 

Rayón  se encuentra  en  perfectas condiciones, no así  el  tramo  de  San  Antonio Rayón a Cuetzalan del 

Progreso,  la  vialidad  que comunica  hacia el Municipio  de Tenampulco y al vecino Estado de Veracruz se 

trata  de una  vialidad   primaria  que  a la fecha  se encuentra  en buenas  condiciones para su circulación,  las 

vías  de  comunicación   a las principales  localidades    del Municipio  se trata  de  caminos rurales  que  durante   

las época de lluvias  sufren graves afectaciones para su circulación,  sin existir  a la fecha un programa de 

conservación  municipal  solo aquellas  labores de mantenimiento  que realizan los habitantes     por mantener  

en condiciones sus   caminos y que  son  necesariamente  importantes para el traslados de sus cosechas y  

personas. Es lamentable mencionar las  pésimas condiciones en que se encuentra  la carretera  pavimentada 

hacia  la localidad de Mazatepec, municipio de Tlatlauquitepec,   vialidad  que  estando en condiciones 

favorables  presentaba  gran fluides  de  vehículos dada la ubicación geográfica de municipios colindantes, es 

preciso mencionar que de acuerdo a este diagnóstico e  información  histórica será primordial  establecer una 

estrategia   Municipal y Estatal parala conservación de mencionados caminos, reconociendo   que los recursos 

económicos del municipio  son muy limitados para ejecutar este tipo de obras,   fundamental  la gestión  e  

intervención del estado  por parte de la secretaria de Infraestructura  y  de la secretaria de comunicaciones y 

del Instituto   Nacional de los pueblos indígenas  por parte del Gobierno de la Republica, para coadyuvar  con 

satisfacer dicha necesidad. Se ha identificado  que en la mayor parte del territorio municipal se carecen   de 

casetas  de espera  y abordaje de transporte  público en las  vialidades descritas anteriormente. 
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El comercio   es una  de   las actividades que en los últimos años   ha crecido considerablemente, la venta de 

productos  y servicios en el   municipio   representa una  área  de oportunidad  de estabilidad   económica que  

dada  a la ubicación estratégica  del Municipio  y ser una paso   obligado   de  algunos municipio  del estado de 

Veracruz  y de la sierra Nor oriental de Puebla,   actualmente   existe una  diversidad de   establecimientos  

comerciales  que  para muchas localidades   del municipio  y de otros  circunvenimos  le es atractivo  visitar el 

municipio, lo que representa un movimiento  económico favorable  que   sin lugar  a duda a sido  factor  

estratégico  para el desarrollo del Municipio,  ya que   existen  todo tipo  de  micros y medianas empresas  como  

tiendas de abarrotes, carnicerías, panaderías farmacias, ferreterías, funerarias,  restaurantes,  tiendas de ropa  

y novedades, laboratorios clínicos, agro veterinarias, venta de   materiales para construcción, refaccionarias, 

talleres mecánicos, ciber café,  fondas económicas, salón de belleza,  tortillerías, florerías,  ventas de 

tecnologías de la comunicación, entre otros. 

TELECOMUNICACIONES 

Actualmente la mayoría de las localidades cuenta con cobertura  de  telefonía  móvil, 6  de cada 10 habitantes 

cuenta  con dispositivo de  telefonía móvil, que mayormente es utilizado  para  la comunicación y la utilización 

de  redes sociales.  no así las que se encuentran en la parte sur del Municipio,   los servicios de internet  

únicamente   mayoritariamente  se desarrollan en la cabecera municipal así como  el servicio de telefonía  

domiciliaria  que  oferta  Teléfonos de México, además  existe gran cobertura  de  señal  para  la contratación 

de  Televisión de paga, existiendo en la mayoría de las localidades. 

RESIDUOS SOLIDOS 

Los residuos que se captan en el Municipio son transportados al relleno sanitario del Municipio de Teziutlan 

Puebla, se captan un  promedio mensual  de 60 toneladas de desechos sólidos , actualmente  la población no 

realiza   la separación   de desechos orgánicos e inorgánicos, es importante  iniciar  un   campaña de  

sensibilización y concientización  en la comunidad estudiantil  a  medida  de  reducir los índices de 

contaminación en barrancas y evitar  taponamientos del alcantarillado sanitario. 

La administración Municipal 2018-2021, contaba  con  la  prestación del servicio de  recolección,  traslado  y 

depósitos de  desechos solidos con  la empresa (RESA) Relleno Sanitario ubicada en el Municipio de Teziutlan 

Puebla,   la logística de recolección   en el Municipio  durante los mese de Enero a octubre de 2021 se llevaba  

bajo la siguiente calendarización. 

• Lunes y Viernes: Recolección  de residuos  solidos en la cabecera Municipal. 
• Miércoles: Recolección de  residuos solidos s en las localidades del Municipio 

 

SEGURIDAD PUBLICA 

La problemática en materia  de seguridad pública,  es un tema de gran relevancia, la consulta publica ciudadana, 

arrojo resultados interesantes, muestra el sentir de la población, su percepción  de la realidad, el análisis se 

puede identificar en tres aspectos:  

1.- Desconocimiento del bando de policía y gobierno: la ciudadanía desconoce la existencia de este  documento 

dado  que no existe comunicación entre el gobierno y la sociedad; además se desconoce el esquema de trabajo 

de la policía Municipal  por lo  que muchas veces se presentan enfrentamientos entre  la sociedad  y la Policía 

Municipal. 
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2.- Actuar de los elementos de Seguridad Publica: la sociedad consideran que el cuerpo  policiaco municipal no 

esta capacitado pata realizar  su función de manera eficiente y profesional, la ciudadanía considera que la 

actuación de los policías es prepotente, no respetan a la gente y existen abusos de autoridad  y sobornos, se 

considera  que los sueldos  de los policías son muy bajos por lo que  la percepción de la sociedad ante esta  

situación  es  que se involucren en actos de corrupción. 

3.- con lo que respecta a patrullajes y vigilancia:  la ciudadanía argumenta  que  existe muy  esporádicamente 

los recorridos y operativos a localidades mayormente se concentra la atención a la cabecera municipal, la  

sociedad  expresa  que la atención  no es  oportuna, ya que siempre llegan muy tarde al auxilio. 

Existe una brecha muy amplia en el sentido  de la comisión de un delito y  la  puesta en marcha de una demanda, 

ya que la  ciudadanía ha perdido confianza  en las  autoridades  ministeriales,  

 Actualmente   la juventud atraviesa por una legitima pérdida de valores, aunado  a las nula participación social, 

deportiva,  cultural y de generación  de empleos,  hoy este  sector de la población atraviesa por un momento 

confuso e incierto a su desarrollo en donde  al carecer de políticas publicas dirigidas a lo jóvenes y a la perdida 

de valores optan  en  refugiarse en  adicciones por alcoholismo. Drogadicción y  tabaquismo este es  mas 

frecuente en jóvenes a temprana edad  injiriéndolas  en la vía publica, además  no  se percibe que halla  medidas  

de  prevención a toda esta problemática  social que crece cada día, así como la reglamentación en la venta de 

bebidas alcohólica, pues  muchas personas ingieren bebidas  alcohólicas sin que se proceda  una sanción 

administrativa  y a la aplicación del bando de policía y gobierno. 

De acuerdo a datos oficiales de la Fiscalía General  del Estado de Puebla,  durante  los meses de Enero a 

Octubre   del 2021, presenta la siguiente incidencia delictiva del fuero común. 

INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMUN EN AYOTOXCO DE GUERRERO ENE-OCT 2021 

DELITOS AÑO 2021 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT TOTAL 

La Vida y la 
Integridad 

Homicidio Doloso 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Homicidio Culposo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Lesiones Dolosas 0 1 0 0 0 2 2 0 2 1 8 

Lesiones Culposas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Femicidios  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La Libertad 
Personal 

Secuestros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tráfico de Menores 
Menores 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rapto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros delitos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

la libertad y 
seguridad 

sexual 

Delitos contra la libertad y 
seguridad sexual 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Contra el 
Patrimonio 

Robo Total 0 0 1 0 0 1 1 1 1 3 8 

La Familia Delitos contra la Familia 1 1 1 0 2 1 0 0 2 2 10 

Otros 
Amenazas 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 7 

Allanamiento de Morada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Fuente Fiscalía  General del Estado de Puebla 
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PLANEACION ESTRATEGICA 

Misión. 

La administración 2021-2024 de Ayotoxco de Guerrero lograra ser un gobierno eficiente incluyente e innovador 
al administrar, gestionar recursos, prestar servicios y generar las condiciones propicias para un mejor desarrollo 
del municipio,  y se identifique como polo de desarrollo regional a través de mecanismos y sistemas eficientes 
e innovadores, una atención de calidad y cercana a la ciudadanía con responsabilidad social, equidad, 
transparencia e incluyente. 

Visión. 

Hacer de Ayotoxco de Guerrero un municipio modelo, de vanguardia, con una sociedad participativa, un 
desarrollo integral y un crecimiento autosustentable que sea reconocido por la integración y el trabajo en equipo 
entre el pueblo y el gobierno. 

Valores. 

1. Reconocimiento y respeto a los derechos humanos y la equidad de género. 
Somos servidores públicos. Servir a la población es nuestra vocación y principal objetivo. Las personas que 
participan en la administración no sólo tienen conocimiento de la aplicación y normatividad en cuanto a derechos 
humanos y equidad de género, sino que están comprometidos en lograr el cumplimiento de los mismos, no sólo 
personalmente, sino como administración. El municipio de Ayotoxco de Guerrero será uno en el que los 
derechos de todos sean observados y respetados, tanto como  hombres y mujeres por igual. 

2. Eficacia y eficiencia. 
La eficacia y la eficiencia son dos valores que han estado presentes desde el inicio de este proyecto. El 
programa de gobierno realizado para el municipio ha sido construido de manera profesional, integral, 
responsable y realista. Los ejes, los programas y las acciones de gobierno que se plantean para esta 
administración han tomado en cuenta la realidad del municipio, tanto en cuanto a sus condiciones en distintas 
áreas, como en cuanto a los recursos con los que cuenta y puede contar el municipio. Es por ello que estamos 
convencidos no sólo de la eficacia de nuestro programa de gobierno, sino de la eficiencia con la que utilizaremos 
los recursos con los que contemos. 

3. Cercanía. 
Los individuos son el eje fundamental de este gobierno. La cercanía a los ciudadanos será una de las piedras 
angulares de nuestro actuar durante los próximos años. Estamos convencidos de que la mejor manera de llevar 
a cabo los compromisos que adquirimos en la campaña, es trabajando lado a lado con todos y cada uno de los 
Ayotoxquences, escuchándolos y acompañándolos en la resolución de las principales necesidades y carencias 
públicas. Sólo de esta manera lograremos que realmente Ayotoxco de Guerrero  sea de todos. 
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4. Participación ciudadana. 
La primera prueba de la cercanía entre el gobierno y la gente, es la participación ciudadana. Además de ser un 
derecho de todos los individuos que viven en una democracia, la participación permite al gobierno conocer las 
necesidades y opinión de las personas con respecto a su actuar. 

Una ciudadanía participativa permite al gobierno corregir y ajustar sus políticas de manera oportuna, de tal 
manera que el ejercicio de la administración pública se vuelve más efectivo y los servidores se vuelven más 
sensibles ante la realidad de la ciudadanía para la cual trabaja. Estamos seguros que contaremos con la activa 
participación de los distintos sectores de la sociedad de nuestro municipio. 

5. Responsabilidad. 
Durante la administración, todos los servidores públicos del municipio serán capacitados para conocer y aplicar 
sus obligaciones y responsabilidades en los distintos cargos. Ejerceremos de manera activa los mecanismos 
institucionales existentes que garanticen el ejercicio responsable de nuestras obligaciones en los marcos 
político tanto como administrativo y cumpliremos cabalmente con el mandato de la ciudadanía. 

6. Coordinación con los diferentes niveles de gobierno y con los sectores de población. 
Ya estamos trabajando de la mano con autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Nuestro programa 
administrativo incluye la participación activa de diferentes entidades del gobierno federal, estatal e incluso de 
los gobiernos municipales colindantes con nuestro municipio. Tenemos claro que muchos de los problemas de 
Naolinco no son aislados y no se pueden resolver de esta manera. La articulación de responsabilidades y 
acciones conjuntas son la forma más eficiente de lograr el Ayotoxco de Guerrero que queremos. 

7. Transparencia y rendición de cuentas. 
La transparencia es una obligación de todo funcionario que ejerza recursos públicos. Para nosotros, además, 
es un principio. Todos los valores que se han desarrollado en el presente documento, rigen nuestro actuar de 
manera tal que el ciudadano podrá saber en todo momento el origen, el proceso y el fin de sus recursos. En 
cada una de nuestras acciones y programas rendiremos cuentas transparentes y precisas a la ciudadanía, de 
manera que esta administración pueda contar, de principio a fin, con la confianza y el apoyo de los ciudadanos 
a los cuales sirve. 
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OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 

A lo largo de la década de los años noventa, se llevaron a cabo conferencias y cumbres que tenían como 
propósito la discusión respecto al desarrollo y que derivaron en un acuerdo global en el marco de la Octava 
Reunión Plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas denominado Declaración del Milenio. 

A este respecto, el enfoque de desarrollo humano proporcionó el fundamento de la Declaración del Milenio, 
así como el de su fase operativa, la cual fue conocida como Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
cuya agenda materializó de manera focalizada, a través de sus ocho objetivos, los grandes problemas de 
desarrollo. 

Una vez que el plazo de cumplimiento venció en el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
concertó una nueva agenda denominada Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la cual es planteada 
como una hoja de ruta para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos sin 
comprometer los recursos para las generaciones futuras. 

La Agenda, representa la voluntad de 193 países, que juntos establecieron los ODS, los cuales cuentan con 17 
objetivos, 169 metas y 231 indicadores globales, siendo estos últimos, desagregados a nivel nacional, de 
acuerdo con las particularidades de cada país. 
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OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 
PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2019-2024 

 
PLAN ESTATAL DE       

DESARROLLO 2019-2024 

 
PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 2021-2024 

 
1FIN DE LA POBREZA 

 

EJE 2. BIENESTAR 

 
EJE 4. DISMINUCIÓN DE LA 

DESIGUALDAD 

 
EJE 1. AYOTOXCO DE 
GUERRERO CON  BIENESTAR 
SOCIAL E INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICOS PUBLICOS DE 
CALIDAD  
 

 
2 HAMBRE CERO 

 

EJE 2. BIENESTAR 

 
EJE 4. DISMINUCIÓN DE LA 

DESIGUALDAD 

 
EJE 1. AYOTOXCO DE 
GUERRERO CON  BIENESTAR 
SOCIAL E INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICOS PUBLICOS DE 
CALIDAD  
 

 
3 SALUD Y BIENESTAR 

 

EJE 2. BIENESTAR 

 
EJE 4. DISMINUCIÓN DE LA 

DESIGUALDAD 

EJE 1. AYOTOXCO DE 
GUERRERO CON  BIENESTAR 
SOCIAL E INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICOS PUBLICOS DE 
CALIDAD  
 

 
4 EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 
 

EJE 2. BIENESTAR 

 

 
EJE 4. DISMINUCIÓN DE LA 
DESIGUALDAD 

 

 
EJE 1. AYOTOXCO DE 
GUERRERO CON  BIENESTAR 
SOCIAL E INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICOS PUBLICOS DE 
CALIDAD  
 

 
5 IGUALDAD DE GÉNERO 

 
 

EJE 2. BIENESTAR 

 

 
EJE 4. DISMINUCIÓN DE LA 

DESIGUALDAD 

 
EJE 1. AYOTOXCO DE 
GUERRERO CON  BIENESTAR 
SOCIAL E INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICOS PUBLICOS DE 
CALIDAD  

 

 

6 AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO 

 

 
EJE 2. BIENESTAR 

 

 
EJE 4. DISMINUCIÓN DE LA 

DESIGUALDAD 

 

EJE 1. AYOTOXCO DE 
GUERRERO CON  BIENESTAR 
SOCIAL E INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICOS PUBLICOS DE 
CALIDAD  

 

 
7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 

CONTAMINANTE 

 

 
EJE 2. BIENESTAR 

 

 
N/A 

 
EJE 1. AYOTOXCO DE 
GUERRERO CON  BIENESTAR 
SOCIAL E INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICOS PUBLICOS DE 
CALIDAD  
 

 

8 TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 

EJE 2. BIENESTAR 
 

EJE 3. 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

 

 
EJE 3. DESARROLLO 

ECONÓMICO PARA TODOS 

 
EJE 3 

DESARROLLO CULTURAL 
Y ECONOMICO PARA 
LOS AYOTOXQUENCES 
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ALINEACIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS A LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA AGENDA  2030 

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA 

 

EJE 3. 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

 

 
EJE 3. DESARROLLO 

ECONÓMICO PARA TODOS 

EJE 1. AYOTOXCO DE 
GUERRERO CON  BIENESTAR 
SOCIAL E INFRAESTRUCTURA 
EJE 3. 
DESARROLLO CULTURAL Y 
ECONOMICO PARA LOS 
AYOTOXQUENCES 

 

10 REDUCCIÓN DE LAS 

DESIGUALDADES 

 
 

EJE 2. BIENESTAR 

EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 
PARA TODOS 

 
EJE 4. DISMINUCIÓN DE LA 
DESIGUALDAD 

 
EJE 1. AYOTOXCO DE 

GUERRERO CON  BIENESTAR 
SOCIAL E INFRAESTRUCTURA 

 

 

11 CIUDADES Y 

COMUNIDADES SOSTENIBLES 

 

EJE 3. 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

 
 

EJE 3. DESARROLLO 
ECONÓMICO PARA TODOS 

EJE 1. AYOTOXCO DE 
GUERRERO CON  BIENESTAR 
SOCIAL E INFRAESTRUCTURA 

EJE 5. 

ECOLOGIA Y DESARROLLO 

SUSTENTANBLE 

 
12 PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO RESPONSABLES 

 
EJE 3. 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

 
 

EJE 2. RECUPERAR EL CAMPO 

 

EJE 3 
DESARROLLO CULTURAL 
Y ECONOMICO PARA 
LOS AYOTOXQUENCES 

 
13 ACCIÓN POR EL CLIMA 

 
 

EJE 2. BIENESTAR 

 

EJE 2. RECUPERACIÓN DEL 
CAMPO POBLANO 

EJE 5. 
ECOLOGIA Y DESARROLLO 
SUSTENTANBLE 
 

 
14 VIDA SUBMARINA 

 
 

EJE 2. BIENESTAR 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 
15 VIDA DE ECOSISTEMAS 

TERRESTRES 

 

 
EJE 2. BIENESTAR 

 

 
EJE 2. RECUPERAR EL CAMPO 

EJE 5.. ECOLOGIA Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
16 PAZ, JUSTICIA E 

INSTITUCIONES SÓLIDAS 

 
EJE 1. 
JUSTICIA Y ESTADO DE 
DERECHO 

 
EJE 1. SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA, 
Y ESTADO DE DERECHO 

EJE 2. 
AYOTOXCO DE GUERRERO  
SEGURO PARA TU FAMILIA 

EJE 4. GOBIERNO EFICAZ 

Y TRANSPARENTE PARA 

AYOTOXCO DE  GUERRERO 

 

17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 

 
EJE 1. 
JUSTICIA Y ESTADO DE 
DERECHO 

 
EJE 1. SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA, 
Y ESTADO DE DERECHO 

 
EJE  4 GOBIERNO EFICAZ 
Y TRANSPARENTE PARA 
AYOTOXCO DE  GUERRERO 
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DOCUMENTOS OFICIALES DE LA ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021 

El Plan Nacional de Desarrollo  es un documento que prioriza  un Plan de nación sobre la Justicia  y Estado 
de Derecho que promueve la construcción de paz, el acercamiento del gobierno  a la gente, con la idea de un 
gobierno cálido hacia sus 
ciudadanos, con el  fortalecimiento  
de las instituciones  del Estado pone 
énfasis en el  Bienestar  de las 
personas, entendido para asegurar 
que la población tenga acceso a una 
vida  digna, garantizando la 
protección social  de las personas  
en  situaciones  de vulnerabilidad  y 
también el Desarrollo Económico  
que  respecta el uso eficiente  y 
responsable de los recursos y la 
generación de bienes y servicios, 
además de la inclusión  y  la equidad  
que  fomentara es considerada la 
igualdad de género, la no  
discriminación e inclusión, el 
combate a la corrupción y mejora  de la gestión pública, integrando el territorio y desarrollo sostenible.  

El Plan Estatal de Desarrollo   (PED) 2019-2024, es el documento mediante el  cual el Gobernador 
Constitucional del Estado, postula las prioridades que el Estado de Puebla debe de atender para cumplir con la 
agenda de Desarrollo a nivel 
Nacional, El Plan Estatal de 
Desarrollo 2019-2024, se conforma 
por cuatro ejes de Gobierno y un Eje 
Especial, su primer eje llamado: 
Seguridad Publica, Justicia y 
Estado de Derecho va enfocado a 
mejorar las  condiciones de 
seguridad y justicia en las que se 
encuentra el estado, el segundo; 
Recuperación del Campo 
Poblano, se encamina  a fortalecer 
las Actividades  y participación del 
sector primario como parte 
fundamental del desarrollo del 
Estado, el tercer eje; Desarrollo 
Económico para Todas y Todos, busca  crear entornos favorables para el crecimiento económico, donde la 
productividad y la competitividad sean el pilar del desarrollo en  todas las regiones del estado, en el caso del 
cuarto eje; Disminución de las Desigualdades se prioriza  la reducción d  brechas de desigualdad social  y 
por ultimo el eje especial: Gobierno Democrático, Innovador y Transparente, que busca dotar  de 
herramientas a las instituciones de la Administración Publica para mejorar  su ejercicio. 
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ALINEACION DE LOS EJES ESTRATEGICOS 

El artículo 107 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, menciona en su fracción IV.- Vincular el Plan  
Municipal de Desarrollo l con los Planes de Desarrollo Regional, Estatal y Federal; por ello se vinculan los ejes 
estratégicos para trabajar conjuntamente con los demás órdenes de gobierno, para dar cumplimiento a las 
metas nacionales, estatales y municipales de forma ordenada. Es por ello que los ejes estratégicos del Plan 
Municipal  de Desarrollo estarán alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan Estatal de Puebla 
2019-2024 como a continuación se muestra 

  

Órdenes de 

Gobierno 

 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

 

Plan Estatal de 

Desarrollo 

 

Plan Municipal De 

Desarrollo 

 
 
 
 

T 

E 

M 

A 

S 

 

N 

A 

C 

I 

O 

N 

A 

L 

E 

S 

 
SEGURIDAD 

PUBLICA 

 
EJE 1. 

 
POLÍTICA Y GOBIERNO 

 
EJE 1. SEGURIDAD 

PÚBLICA, JUSTICIA Y 

ESTADO DE DERECHO 

 
EJE 2. AYOTOXCO DE 
GUERRERO  SEGURO 

PARA TU FAMILIA 

 

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

BIENESTAR 

 
EJE 2.             

POLÍTICA 

SOCIAL 

 
EJE 4. 

DISMINUCIÓN DE LA 

DESIGUALDAD 

EJE 1. 

AYOTOXCO DE 

GUERRERO  CON 

BIENESTAR SOCIAL E 

INFRAESTRUCTURA 

 
EDUCACIÓN 

 
EJE 2. POLÍTICA 

SOCIAL 

 
EJE 4. 

DISMINUCIÓN DE LA 

DESIGUALDAD 

EJE 1. 

AYOTOXCO DE 
GUERRERO  CON 

BIENESTAR SOCIAL E 
INFRAESTRUCTURA 

 

 
ECONOMÍA 

 
EJE 3. 

ECONOMÍA 

EJE 2. RECUPERAR AL 

CAMPO 

EJE 3. DESARROLLO 

ECONÓMICO PARA 

TODOS 

 
EJE 3. DESARROLLO 

CULTURAL Y 

ECONOMICO PARA 

AYOTOXCO DE 

GUERRERO 

 
 
SUSTENTABILIDAD 

 

EJE 2. POLÍTICA 
SOCIAL 

EJE 2. RECUPERAR AL 

CAMPO 

EJE 4. DISMINUCIÓN DE 

LA DESIGUALDAD 

EJE 3. DESARROLLO 

CULTURAL Y 

ECONOMICO PARA 

AYOTOXCO DE 

GUERRERO 

 
GESTIÓN 

PUBLICA 

 
EJE 1. 

POLÍTICA Y GOBIERNO 

EJE ESPECIAL. 

GOBIERNO 

DEMOCRÁTICO, 

INNOVADOR Y 

TRANSPARENTE 

EJE 4. GOBIERNO EFICAZ 

Y TRANSPARENTE 

AYOTOXCO DE 

GUERRERO 
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PRESENTACION DE LOS EJES DE ESTRATEGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL DE                    

AYOTOXCO DE GUERRERO 

2021-2024 

EJE  1  

AYOTOXCO DE 

GUERRERO CON 

BIENESTAR SOCIA, 

INFAESTRUTURA Y 

SERVICOS PUBLICOS 

DE CALIDAD 

EJE 1 

EQUIDAD DE GENERO, 

DESARROLLO SOCIAL,                

EDUCACION Y DEPORTE,                    

SALUD,                                             

SERVICIOS PUBLICOS,                           

OBRA PUBLICA  “FISM”                                            

OBLIGACIONES 

FINANCIERAS FORTAMUN 

 

EJE  2  

AYOTOXCO DE 

GUERRERO SEGURO 

PARA TU FAMILIA 

EJE 2 

PROTECCION CIVIL 

SEGURIDAD PUBLICA 

EJE  4  

GOBIERNO EFIICAZ  Y 

TRANSPARENTE PARA 

AYOTOXCO DE 

GUERRERO 

 

EJE  3 

DESARROLLO 

CULTURAL Y 

ECONOMICO  PARA 

LOS AYOTOXQUENCES 

 

EJE  5  

ECOLOGIA Y 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

EJE 3 

DESARROLLO RURAL 

TUSIRMO Y CULTURA 

EJE 4 

TRANSPARENCIA 

SERVICIOS MUNICIPALES 

EJE 5 

ECOLOGIA 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
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ALINEACION ESTRATEGICA 

NIVEL DE 
GOBIERNO 

      

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL 

  3 4 1 

EJE ECONOMÍA 

 
INFRAESTRUCTURA, 

MOVILIDAD, Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y 
SUSTENTABLE 

AYOTOXCO DE GUERRERO 
CON BIENESTAR SOCIAL,  

INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS PUBLICOS DE 

CALIDAD 

OBJETIVO 

Detonar el crecimiento 
económico de México 

de acuerdo a los 
requerimientos de su 
población y de forma 
equilibrada entre la 

región norte y sur del 
país. 

Integrar regionalmente al 
estado, mejorando la gestión 

territorial con base en criterios y 
tendencias económicas, 

políticas, sociales y 
medioambientales. 

Incrementar la inversión pública 
en obras de infraestructura 

básica en las zonas que más lo 
necesitan dentro del municipio y 

desarrollar acciones para el 
fortalecimiento integral de las 

familias en Ayotoxco de Guerrero 

Vinculación Con Agenda 2030 Y Los Objetivos De Desarrollo Sostenible 

OBJETIVO METAS 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo. 

      1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, 
en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos 
derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios 
básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas 
y los servicios financieros, incluida la microfinanciación 

 

3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades 

 
3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de 
salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, 
información y educación, y la integración de la salud reproductiva en 
las estrategias los programas nacionales cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones 

 

 

  

EJE 1                                                                                                                                            
" AYOTOXCO DE GUERRERO CON BIENESTAR SOCIAL,  

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD 
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y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra 
y el suelo 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección 
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas 
inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos. 

 

3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la 
contratación, el perfeccionamiento, la capacitación y la retención del 
personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los 
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo 

 

4. Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos 

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en 
cuenta las necesidades de los niños y las personas con 
discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos 
de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para 
todos cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las 
sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad de la tierra y el suelo 

 

6. Garantizar la disponibilidad  de agua y 
su gestión sostenible y Saneamiento para 
todos 

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e 
higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la 
defecación al aire libre, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 
de vulnerabilidad 

 

 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL  

La infraestructura obedece a una necesidad  de bienestar  social y ese debe ser el motor  principal para planearla y 
desarrollarla, es el reto del gobierno municipal de Ayotoxco de Guerrero. 

Por eso que es atreves de  este eje;  los proyectos  sostenibles representan un abanico  que representara mayores 
oportunidades  en términos  de desarrollar obras  que generen  un bienestar a  la ciudadanía, bajo  protocolos de 
cuidado   al medio ambiente, siempre  con la  proyección de  resolver las necesidades de la población,  y el crecimiento 
de esta  va marcando  que  infraestructura   la población requiere. 

Cabe destacar  que el  gobierno municipal tiene la importancia de desarrollar  OBRAS SOSTENIBLES, QUE ESTAN 
RELACIONADAS CON CRITERIOS ECOLOGICOS, SOCIALES Y DE GOBERNZANZA,  
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 EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN 

En Ayotoxco de Guerrero  este tema  será incorporado  de manera  firme  y segura,  buscando que la equidad de 
género sea un parte  fundamental para el desarrollo del  Municipio, no será posible seguir con el viejo esquema  
tradicional de  discriminación  hacia la mujer, la gestión  municipal con equidad   de género  es el conjunto de objetivos 
y acciones sistemáticas e inclusivas a contribuir la eliminación de las brechas de genero y potenciar la igualdad de 
oportunidades,  plenamente  comprometidos a incorporar procesos ene el servicio público incluyentes, participativos 
ya sean individuales o colectivos, que integren a la ciudadanía en una dinámica donde la equidad de género sea parte  
del eje de rector del desarrollo, asegurando la participación plena y efectiva de las  mujeres  y la igualdad de 
oportunidades de liderazgos a todos los niveles decisorios  en la vida política, económica y publica del  Municipio.  

 

Proyecto 1: Equidad de Género e inclusión 

Objetivo Especifico 

➢ Contribuir a reducir los índices de violencia hacia las mujeres del municipio mediante la 

implementación de estrategias que coadyuven a mejorar sus condiciones. 

Estrategia 1 

➢ Crear instrumentos para otorgar atención oportuna a la mujer 

Líneas de Acción 

I. Diseño de   protocolo de atención inmediata a las mujeres en  situación de violencia 

II. Implementar y operar oportunamente el Instituto Municipal de las Mujeres de Ayotoxco de Guerrero 

III. Implementar jornadas de atención  a las Mujeres en el área jurídica y medica 

Estrategia 2 

➢ Realizar acciones para promover la equidad de género en Ayotoxco de Guerrero 

Líneas de Acción 

I. Fomentar la cultura de genero en el Municipio 

 

Lograr la igualdad entre los géneros y  empoderar a 

todas las mujeres y las niñas de Ayotoxco de Guerrero 

OBJETIVO 

GENERAL 

implementación de estrategias 

que  
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II. Promoción de los Derechos de las Niñas y Mujeres 

Estrategia 3 

➢ Realizar acciones para promover la equidad de género en Ayotoxco de Guerrero 

Líneas de Acción 

I. Coordinación institucional  con los tres niveles de gobierno  para reducir los casos de violencia en contra de 

la mujer. 

II. Evaluación   sobre los mecanismos implementados para la atención  de la mujer  en situación de violencia. 

III. A través de la  capacitación promover la igualdad de trato entre hombres  y mujeres, asi como  reforzar la 

inclusión  de políticas de genero 

Proyecto 2: Combate a la pobreza con el Desarrollo Social 

Objetivo General 

➢ Promover, impulsar y  gestionar acciones  tendientes a  mejorar las condiciones de  vida en materia 

de alimentación, salud, Educación , atendiendo prioritariamente a los grupos  vulnerable. 

 
Objetivo Especifico 

➢ Contribuir al Desarrollo de las capacidades  básicas  de los grupos mas vulnerables, mediante la 

realización de acciones que  permitan mejorar su alimentación y nutrición 

Estrategia 1 

➢ Brindar servicios de atención alimentaria  a  estudiantes de nivel básico  del Municipio de Ayotoxco 

de Guerrero 

Líneas de Acción 

I. Mantener e impulsar en las escuelas de Educación Básica el  programa Alimentario a  través de los 

desayunadores  calientes y fríos. 

II. Realizar  supervisiones de desayunos fríos y calientes de las escuelas beneficiadas conforme a los convenios 

de colaboración 

III. Realizar  padrones de peso y talla de desayunos fríos y desayunos calientes. 

Objetivo Especifico 

➢ Contribuir al Desarrollo de las capacidades  básicas  de los grupos mas vulnerables, mediante la 

realización de acciones que  permitan mejorar su alimentación y nutrición 

Estrategia 2 

➢ Entregar apoyos sociales en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad 
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Líneas de Acción 

I. Llevar acabo  reuniones informativas para las distintas localidades del municipio con la finalidad de informar 

sobre las convocatorias de entrega de apoyos de la Secretaria de bienestar. 

II.  Realizar  jornadas de entrega de juguetes a los niños en situación de vulnerabilidad 

III. Entregar  apoyos a las casas de salud del municipio. 

IV. Realizar  visitas a personas vulnerables para mejorar las estrategias implementadas que mejoren su calidad 

de vida 

V. Apoyo a grupos  vulnerables con ayudas sociales para traslados   por  salud,  mejoramiento de vivienda, 

medicamentos y   gastos funerarios 

➢ Objetivo Especifico 

Desarrollar las acciones tendientes   al fortalecimiento  de los  diversos programas  e instituciones referidas a 

la asistencia social en el Municipio 

➢ Estrategia 3 

➢ Impulso a los programas asistenciales por medio del  Sistema Municipal DIF 

 
Líneas de Acción 

I. Mantener e impulsar el programa de atención a los menores en riesgo , como una  manera de prevenir  la 

drogadicción entre menores  y jóvenes       

II.  Extender  la entrega de despensas  a un número mayor de familias en  condiciones de marginación,  hacia 

como los ancianos y discapacitados y menores en condiciones de rezago social. 

III. Consolidar la atención a las personas con discapacidad  y la tercera edad, a través de los programas  de 

asistencia social 

IV. Fortalecer  el programa  atención a  la mujer  y  a todas aquellas personas  que requieran apoyo   psicológico  

a través de los  servicios establecidos 

Objetivo Especifico 

➢ Contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través  de acciones   que ayuden  a mejorar 

las condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a la protección social. 

Estrategia 4 

➢  Brindar servicios asistenciales integrales a los ancianos  en estado de vulnerabilidad que lo requieran 

manteniendo  su aspecto físico, emocional y social  en un estado saludable. 

 
Líneas de Acción 

I. Llevar a  cabo   gestiones  de  tarjetas  INAPAM  para  la credencialización de adultos mayores. 

II.  Operar en coordinación con el DIF Estatal la Estancia de Dia 
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III. Colaborar en operativos para brindar las condiciones  de entregas de apoyos del Programa Pensión 

Universal para el bienestar de los adultos mayores. 

IV. Llevar a cabo festivales  del adulto mayor 

V. Entrega  de programa alimentario  para adultos mayores 

Proyecto 3: Impulso a la Educación y el Deporte  

Objetivo General 

➢ Fomentar y coordinar acciones que permitan impulsar la educación en el Municipio., 

Objetivo Especifico 

➢ Contribuir en  las  acciones que  permitan el mejoramiento de la  infraestructura  educativa atendiendo  

las necesidades  de los espacios escolares  en los ámbitos  que lo integran 

Estrategia 1 

➢ Fortalecimiento del sector educativo mediante la implementación de  proyectos, programas y  acciones 

Líneas de Acción 

I. Llevar a cabo la entrega de apoyos a para mejorar las instalaciones educativas del municipio. 

II. Coordinar jornadas  de entrega de libros y uniformes escolares. 

III. Funcionamiento  de la casa de la cultura para llevar a cabo  talleres de  danza y música  entre otros 

Objetivo Especifico 

➢ Ofrecer  espacios educativos a acordes a las necesidades  de las instituciones educativas del Municipio 

Estrategia 2 

➢ Disminuir el rezago educativo de los habitantes del Municipio de Ayotoxco de Guerrero 

Líneas de Acción 

I. Destinar recursos para la construcción de Aulas, techumbres y bardas perimetrales 

II. Rehabilitar y construir nuevos desayunadores escolares 

Objetivo Especifico 

➢ Fomentar la práctica de la Actividad Física y el Deporte como componente de la formación integral 

de los ciudadanos 

Estrategia 3 

➢ Mediante el deporte, promover  la integración  familiar  y participación ciudadana, así como combatir 

el ocio  y  las adicciones. 
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Líneas de Acción 

I. Organización  de  torneos  de diferentes disciplinas deportivas 

II. Construcción,  rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos 

 
Proyecto 4: Salud Publica    

 

Objetivo General 

➢ Coordinar, promover y desarrollar acciones en conjunto con aquellas instituciones encargadas de esta 

actividad, a fin del lograr  que  la población del municipio  sea receptora de servicios de salud  

adecuados, oportunos, eficientes y de buenas calidad, 

Objetivo Especifico 

➢ Fortalecer  la ejecución de las actividades de  promoción y protección de la salud en el ámbito 

municipal, colocando  la promoción  de la salud  como  una de las más altas prioridades de la agenda 

municipal 

Estrategia 1 

➢ Realizar mecanismos de atención y prevención de enfermedades en el sector salud 

 
Líneas de Acción 

I . Como una medida preventiva,  Realizar campañas de salud en el municipio 

II. Implementar Jornadas de capacitación a los auxiliares de  las casas de salud para mejorar la atención 

brindada.. 

III. Llevar a cavo la rehabilitación, equipamiento y ampliación   de servicios de especialidades para el hospital  

integral de Ayotoxco de Guerrero 

IV. Brindar  los servicios   de traslado de enfermos a diferentes  clínicas  y hospitales 

V. Realizar mantenimiento preventivo a las casas de  salud   

VI. Dotar   con hipoclorito  a las localidades del Municipio   

VII. Brindar atención  a personas con discapacidades  o recuperación  motriz 

VIII. Llevar  a cabo Platicas  a  población infantil  y juvenil sobre el combate de adicciones  

Objetivo Especifico 

➢ Generar  control poblacional de las  especies caninas y  felinas  coadyuvando  al control  poblacional 

y de enfermedades 

Estrategia 2 

➢ Ejecutar campañas de vacunación y esterilización de animales en el municipio 
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Líneas de Acción 

I . Realizar campañas de vacunación de felinos y caninos 

II. Realizar  campañas de esterilizaciones de caninos y felinos 

 Objetivo Especifico 

➢ Coadyuvar  al mejorar las condiciones de salud de la población 

Estrategia 3 

➢ Entregar apoyos en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad 

Líneas de Acción 

I . Gestionar  programa de entrega de apoyos a personas con problemas de salud                                                                          

II. Apoyo  a la población en general para  la atender la necesidad de  traslado de pacientes  por situaciones de 

salud en condiciones de seguridad y comodidad, evitando complicaciones potenciales.     

III. Apoyar  a la población   con debilidad visual                                                                                   

Proyecto 5: Servicios Públicos de Calidad  

 

Objetivo General 

➢ Contribuir a  brindar servicios públicos  eficientes, mediante  estrategias para mejorar su 

funcionamiento. 

Objetivo Especifico 

➢ Proporcionar los servicios  públicos municipales con prontitud y calidad, que satisfagan  plenamente 

las  necesidades de los usuarios. 

Estrategia 1 

➢ Implementar mecanismos para mejorar el servicio de alumbrado publico en el Municipio 

Líneas de Acción 

I .  Llevar a cabo  1 censo de  alumbrado publico 

II. Brindar  mantenimiento  preventivo y correctivo de Luminarias del Municipio. 

Estrategia 2 

➢ Realizar  acciones de limpieza  y mantenimiento de espacios  públicos. En el Municipio. 

Líneas de Acción 

I .  Llevar a cabo   chapeos y desensolves de cunetas  en tramos carreteros. 
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II. Mantener en   buenas condiciones los panteones  Municipales 

III. Realizar  podas de  arboles  en parques  y jardines del  Municipio. 

IV. Mantener Limpias las calles y vialidades del Municipio.  

 

Estrategia 3 

➢ Eficientizar el   manejo y servicio de recolección de residuos solidos 

Líneas de Acción 

I .  Planificar  el servicio de recolección de residuos solidos en  las localidades del Municipio. 

II. Cubrir las necesidades de    recolección de residuos solidos  en el Municipio. 

III. Sancionar la disposición de   residuos solidos  en la  vía publica. 

Estrategia 4 

➢ Brindar  en condiciones  favorables  y  de manera oportuna la distribución de agua potable en las 

localidades  del Municipio. 

Líneas de Acción 

I .  Realizar   mantenimiento preventivo y correctivo  de  las redes de suministro   y distribución de agua potable.. 

II. Realizar   campañas de sensibilización del uso   correcto  y aprovechamiento del agua potable. 

Proyecto 6: Reducción de la pobreza y la marginación social a través del fondo de 

aportaciones para la infraestructura  social Municipal (FISM) 

 

Objetivo General 

➢ A través del Fondo para la Infraestructura social Municipal (FISM) destinar los recursos al 

financiamiento de  obras y acciones  sociales  básicas e inversiones que beneficien a la  población  

que se encuentran en condiciones de pobreza extrema y rezago social  

Objetivo Especifico 

➢ Disminuir  el rezago   social por  la reducción de la carencia  de  agua potable y  alcantarillado  en las 

localidades del Municipio 

Estrategia 1 

➢ Cubrir  la necesidades de  agua potable  y drenaje  sanitario  en la población.. 

 
Líneas de Acción 
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I .  Desarrollar obras   de  construcción, ampliación y rehabilitación del servicio de agua  potable  y 

alcantarillado 

II. Suministrar a la población    el servicio de agua potable  y alcantarillado 

Objetivo Especifico 

➢ Mejorar las condiciones de  vialidades,  banquetas y guarniciones, logrando  que la ciudadanía proteja 

su transitar  por  las mismas  

 

Estrategia 2 

➢ Construcción y mantenimiento de la infraestructura de urbanización del Municipio. 

 
Líneas de Acción 

I .  Mejorar  las condiciones  de calles, banquetas y guarniciones   de las localidades 

 

Objetivo Especifico 

➢ Coadyuvar a resolver la necesidad  que tienen las instituciones educativas  en materia   de 

infraestructura educativa.  

Estrategia 3 

➢ Fortalecimiento  de la  infraestructura educativa 

Líneas de Acción 

I . Brindar espacios  educativos  adecuados a resolver  las necesidades de las instituciones educativas del  

Municipio 

Objetivo Especifico 

➢ Realizar acciones básicas de apoyo a las familias más vulnerables de Ayotoxco de Guerrero 
Estrategia 4 

➢ Lograr  atender el hacinamiento, vivienda pecaría, deteriorada en riesgo o provisional 

Líneas de Acción 

I . A través del mejoramiento de vivienda   mejorar la  calidad  de  vida de la ciudadanía  que presenta esta 

carencia. 

II. Implementar acciones  de   mejoramiento de vivienda  mediante la construcción de vivienda digna,  cuartos 

adicionales, techos, pisos, biodigestores, sistemas de captación de agua y estufas ecológicas. 
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 Objetivo Especifico 

➢ Disminuir el rezago social de la población mediante   la realización de obras  de electrificación y 

alumbrado publico 

Estrategia 5 

➢ Proveer el servicio  básico  de energía eléctrica  y  alumbrado  público a las viviendas  y vialidades  

con la finalidad  de que mejore la calidad de vida de la población disminuyendo esta carencia social 

Líneas de Acción 

I . Ampliar la cobertura en las localidades de los servicios de energía eléctrica y alumbrado público. 

Objetivo Especifico 

➢ Conservar en buen  estado los rurales y brechas saca cosechas  del Municipio 

Estrategia 6 

➢ Brindar  mejores condiciones de  traslado de personas, bienes y servicios  a la población, mediante la 

rehabilitación  y/o mantenimiento de caminos rurales y brechas sacacosechas.  

Líneas de Acción 

I . Mejorar los  ingresos  económicos de los productores agrícolas, mediante la Apertura, rehabilitación y  

ampliación de  brechas saca cosechas. 

II. Mejorar las condiciones  de caminos  rurales que comunica a las localidades del Municipio 

 

Objetivo Especifico 

➢ Mejorar las instalaciones y espacios públicos del Municipio 
Estrategia 7 

➢ Mediante  la construcción, ampliación y   rehabilitación de espacios públicos lograr  mejorar las  

condiciones de los mismos 

Líneas de Acción 

I . Construcción de obras publicas que  Forman parte de la imagen  urbana y la recreación. 

II. Ampliar y rehabilitar  las instalaciones  y edificios municipales 

III. Construcción de canchas de usos múltiples y parque infantiles en las localidades  del Municipio. 

IV. Establecer   panteones municipales en  las localidades del Municipio 
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Proyecto 7: Acciones para el fortalecimiento de Ayotoxco de Guerrero  

Mediante el fondo de aportaciones para el fortalecimiento Municipal 

(FORTAMUN) 

Objetivo General 

➢ A través  del FORTAMUN   fortalecer la administración Municipal, elevando el bienestar  dela población 

y contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad individual y colectiva de las familias.  

 
Objetivo Especifico 

➢ Dar cumplimiento  a las obligaciones financieras del Municipio  así como  generar    mejores  

condiciones de  a la población mediante la construcción de obra pública. 

Estrategia 1 

➢ Realizar labores para el pago de obligaciones financieras 

 
Líneas de Acción 

I .  Dotar  a la población del servicio de  alumbrado  publico 

II. Realizar  aportaciones contributivas al CE.RE.SO de Teziutlán Puebla 

III. Mejorar las operatividad de las áreas del Ayuntamiento Municipal 

IV. Fortalecimiento del Área de seguridad  publica  mediante la adquisición de  equipamiento a los elementos  

que conforman  la  corporación municipal 

V. Mediante  la elaboración de  proyecto de obra,  gestionar  obras de estratégicas de infraestructura 

TABLA DE INDICADORES Y RESPONSABLES 

EJE 1. AYOTOXCO DE GUERRERO CON BIENESTAR SOCIAL E INFRAESTRUCTURA  Y SERVICIOS 
PUBLICOS DE CALIDAD 

PROGRAMA 1 EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCION 

Sistema DIF Municipal; Regiduría de Salud, Regiduría de Igualdad de 
Genero 

LINEAS DE ACCION METAS  INDICADORES 
AÑO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

 I. Diseño de   protocolo de atención 
inmediata a las mujeres en situación 

de violencia. 
1 protocolo de atención 

Número de Mujeres 
Atendidas  

2021-2024 3 años 

II. Implementar y operar 
oportunamente el Instituto Municipal 

de las Mujeres de Ayotoxco de 
Guerrero 

instalación y operación  de la 
instancia Municipal de la 

Mujer 

1 Gestión ante el 
Instituto Nacional de 
las Mujeres, sobre 
Transversalidad y 
equidad de genero 

2021-2022 2 años 

III. Implementar  jornadas de 
atención  a las Mujeres en el área 

jurídica y medica 

12 jornadas  Jurídicas  y 
medicas realizadas 

Numero de Mujeres 
Atendidas sobre  2021-2024 3 años 
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casos de  violencia de 
genero 

I. Fomentar la cultura de genero en 
el Municipio 

I. Coordinar y  organizar 3 
talleres de capacitación a 

funcionarios públicos  y con 
perspectiva de genero 

Numero de talleres de 
capacitación sobre 

perspectiva de 
genero  

2021-2024 3 Años 

II. Promoción de los Derechos de las 
Niñas y Mujeres  

II. Llevar a cabo 3 campañas 
de promoción de los 

Derechos de las mujeres y 
niñas en diferentes medios de 

comunicación.  

Numero de  
publicaciones  y 

eventos de difusión 
realizados  

2021-2024 3 Años 

I. Coordinación institucional  con los 
tres niveles de gobierno  para 

reducir los casos de violencia en 
contra de la mujer. 

I. Realizar 3 reuniones con las 
autoridades competentes para 

mejorar las resolución  de 
casos de violencia en contra 

de la mujer. 

Numero de reuniones 
y acciones de 

gobierno 
emprendidas 

2021-2024 3 Años 

II. Evaluación   sobre los 
mecanismos implementados para la 
atención  de la mujer  en situación 

de violencia. 

I. Realizar 1 evaluación  sobre  
mecanismos  implementados  
para la atención de la mujer 

Numero de 
evaluaciones 

realizadas 2021-2024 3 Años 

III. A través de la  capacitación 
promover la igualdad de trato entre 

hombres  y mujeres, así como  
reforzar la inclusión  de políticas de 

genero 

III. Llevar a cabo 5 
capacitaciones   a las 

autoridades municipales 
sobre los derechos de las  
mujeres y el protocolo de  

actuación a mujeres 
violentadas. 

Numero de 
capacitación 
realizadas a 

servidores públicos 2021-2022 3 Años 

PROGRAMA 2 COMBATE A LA POBREZA  PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCION 

 
Sistema DIF Municipal; Regiduría de Salud,  Coordinaciones del DIF 

(Alimentos, Salud, Área Jurídica, Estancia de Dia) 

LINEAS DE ACCION METAS  INDICADORES 
AÑO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

 I. Mantener e impulsar en las 
escuelas de Educación Básica el  
programa Alimentario a  través de 

los desayunadores  calientes y frios. 

 I. Realizar 10 entregas de 
insumos de desayunos fríos y 

calientes y programas 
alimentarios. 

Numero de Alumnos 
Beneficiados con el 

programa de  
desayunos fríos  y 

calientes 

2021-2024 3 Años 

II. Realizar  supervisiones de 
desayunos fríos y calientes de las 
escuelas beneficiadas conforme a 

los convenios de colaboración 

II. Llevar acabo 3 
supervisiones de desayunos 

fríos y calientes de las 
escuelas beneficiadas. 

Numero de 
supervisiones 
realizadas a 

desayunadores  con 
personal del DIF 

Estatal 

2021-2024 3 Años 

III. Realizar  padrones de peso y 
talla de desayunos fríos y 

desayunos calientes. 

III. Realizar 3 padrones de 
peso y talla a beneficiarios de 
desayunos fríos y  calientes. 

Numero de  
Beneficiarios 

empadronados 
2021-2024 3 Años 
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 I. Llevar a cabo  reuniones 
informativas para las distintas 

localidades del municipio con la 
finalidad de informar sobre las 

convocatorias de entrega de apoyos 
de la Secretaria de bienestar. 

 6 reuniones informativas  
para  la inclusión en 
programas sociales 

Numero de  
beneficiarios  a 

programas  sociales 
de la secretaria de 

bienestar 

2021-2024 3 Años 

II. Realizar  jornadas de entrega de 
juguetes a los niños en situación de 

vulnerabilidad 

Realizar 6  eventos  de 
entrega de juguetes a niños y 

niñas del Municipio 

Numero de niños  y 
niñas beneficiadas 2021-2024 3 Años 

III. Entregar  apoyos a las casas de 
salud del municipio.  

4 apoyos a las casas de salud 
del municipio.  

casas de salud 
beneficiadas 

2021-2024 3 Años 

IV. Realizar  visitas a personas 
vulnerables para mejorar las 

estrategias implementadas que 
mejoren su calidad de vida 

visitar a 60 familias en 
situación de vulnerabilidad  

Numero de  familias  
apoyadas  con  

programas sociales 2021-2024 3 Años 

V. Apoyo a grupos  vulnerables con 
ayudas sociales para traslados   por  

salud,  mejoramiento de vivienda, 
medicamentos y   gastos funerarios 

entrega de 360 apoyos 
sociales para cubrir esta 

necesidad  

Numero de  
Beneficiarios   

2021-2024 3 Años 

I. Mantener e impulsar el programa 
de atención a los menores en riesgo 
, como una  manera de prevenir  la 

drogadicción entre menores  y 
jóvenes 

realizar 100 platicas 
individuales y  12 platicas  

grupales   e menores y  
jóvenes sobre temas de 

drogadicciones 

numero de  jóvenes 
asistidos 

2021-2024 3 Años 

II. Extender  la entrega de 
despensas  a un numero mayor de 

familias en  condiciones de 
marginación,  hacia como los 
ancianos y discapacitados y 

menores en condiciones de rezago 
social. 

entrega de 1500  despensas 
entregadas a ancianos y 

discapacitados 

numero de   
despensas 
entregadas 

2021-2024 3 Años 

III. Consolidar la atención a las 
personas  con discapacidad  y la 

tercera edad, a través de los 
programas  de asistencia social 

gestionar la entrega  de 60  
aparatos ortopédicos   a este 

sector de  la población 

numero de   personas  
beneficiadas 

2022-2024 3 Años 

IV. Fortalecer  el programa  atención 
a  la mujer  y  a todas aquellas 
personas  que requieran apoyo   

psicológico  a través de los  
servicios establecidos 

120 terapias de  apoyo a 
psicológico  para la 

erradicación de la violencia   
familiar   

numero de  personas  
terapia realizadas 

2021-2024 3 Años 

I. Llevar a  cabo   gestiones de  
tarjetas  INAPAM  para  la 

credencialización de adultos 
mayores. 

6 tramites   de solicitud de 
credenciales ante el INAPAM 

Numero de 
Credenciales 

expedidas 
2021-2024 3 Años 

II. Operar en coordinación con el DIF 
Estatal la Estancia de Dia  

Dotar  de 1500 raciones de 
alimentos   a adultos  

mayores  que acuden a la 
estancia de  día  

Numero de  Raciones 
otorgadas 

2021-2024 3 Años 

III. Colaborar en operativos para 
brindar las condiciones  de entregas 

de apoyos del Programa Pensión 

Coordinar con la Secretaria 
de Bienestar  18 operativos  

para la entrega de apoyo del 

numero  de 
operativos 

coordinados 2022-2024 3 Años 
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Universal para el bienestar de los 
adultos mayores. 

programa  para adultos 
mayores 

IV. Llevar a cabo festivales  del 
adulto mayor 

Organizar 3 festivales numero de festivales 
realizados 

2022-2024 3 Años 

V. Entrega  de programa alimentario  
para adultos mayores 

entrega de 800 despensas  
del programa nutricional a 

adultos mayores 

numero de adultos 
mayores 

beneficiados. 
2021-2024 3 Años 

PPROGRAMA  3: IMPULSO A LA EDUCACION Y DEPORTE   

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCION 

Regiduría  de Educación , Dirección de Cultura y Deporte. Obras y 
Servicios Públicos 

LINEAS DE ACCION METAS  INDICADORES 
AÑO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

I. Entrega de  apoyos a para mejorar 
las instalaciones educativas del 

municipio. 

Entregar 12 apoyos para 
mantenimiento y rehabilitación 

de espacios educativos 

numero de 
instituciones 
educativas  

beneficiadas 

2022-2023 3 Años 

II. Coordinar jornadas  de entrega de 
libros y uniformes escolares. 

colaborar en  3 jornadas  de 
entrega de libros y uniformes 

escolares  

numero de   alumnos 
beneficiados 2023-2024 3 Años 

III. Funcionamiento  de la casa de la 
cultura para llevar a cabo  talleres de  

danza y música  entre otros 

iniciación de 6 talleres de 
danza y música  

casa de la cultura  en 
operación 2022-2024 3 Años 

 I. Destinar recursos para la 
construcción de Aulas, techumbres y 

bardas perimetrales 

construcción de 3 techumbres 
, 4 aulas y 2 bardas 

perimetrales. 

Instituciones 
educativas  

beneficiadas 
2022-2024 3 Años 

II. Rehabilitar y construir nuevos 
desayunadores escolares 

Rehabilitar y construcción  de 
2 nuevos desayunadores 

escolares 

Instituciones 
educativas  

beneficiadas 
2022-2024 3 Años 

 I. Organización  de  torneos  de 
diferentes disciplinas deportivas 

8 torneos  deportivos 
organizados 

torneos  deportivos 
organizados 2022-2024 3 Años 

II. Construcción,  rehabilitación y 
mantenimiento de espacios 

deportivos 

Construcción,  rehabilitación y 
mantenimiento de  3 espacios 

deportivos 

espacios deportivos 
rehabilitados  y 

construidos 
2022-2024 3 Años 

PPROGRAMA 4: SALUD PUBLICA  

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCION Regiduría  de   Salud, Coordinación de Salud del SMDIF, Dirección de 

Obras y Servicios públicos 

LINEAS DE ACCION METAS  INDICADORES 
AÑO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

I. Como una medida preventiva,  
Realizar campañas de salud en el 

municipio 

conjuntamente con la   
Jurisdicción sanitaria 

coordinar 10 campañas de 
salud 

numero de campañas 
realizadas 

2022-2023 3 Años 

II. Implementar Jornadas de 
capacitación a los auxiliares de  las 

capacitar a  12 auxiliares de 
casas de salud 

numero de  auxiliares 
de casas de salud 

capacitadas 
2023-2024 3 Años 
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casas de salud para mejorar la 
atención brindada. 

III. Llevar a cavo la rehabilitación, 
equipamiento y ampliación   de 

servicios de especialidades para el 
hospital  integral de Ayotoxco de 

Guerrero 

rehabilitación del hospital 
integral de Ayotoxco  y 

ampliación de por los menos 
dos especialidades  

numero de 
especialidades 

ampliadas y hospital 
rehabilitado 

2023 1 Año 

IV. Brindar  los servicios   de 
traslado de enfermos a diferentes  

clínicas  y hospitales  

Adquisición de una 
ambulancia municipal al 

servicio  de las localidades del 
Municipio 

adquisición de 1 
ambulancia 

2021 1 Año 

V. Realizar mantenimiento  
preventivo  a las casas de  salud   

mantenimiento de 5 casas de 
salud 

numero de casa de  
salud  rehabilitadas 

2022 2 Años 

VI. Dotar   con hipoclorito  a las 
localidades del Municipio   

12  entregas de hipoclorito a 
las localidades del municipio 

numero de 
localidades 

beneficiadas 
2021-2024 3 Años 

VII. Brindar atención  a personas 
con discapacidades  o recuperación  

motriz 

llevar a cabo 1500 terapias de 
rehabilitación   en la U.B.R. 

Numero de terapias 
realizadas 2021-2024 3 Años 

VIII . Platicas  a  población 
estudiantil sobre  drogadicciones 

llevar a cabo 15 platicas  a 
población  infantil y juvenil  

sobre adicciones 

numero de  asistentes  
a las platicas 2022-2024 3 Años 

I. Realizar campañas de vacunación 
de felinos y caninos 

realizar  3 campañas de 
vacunación 

numero de campaña  
realizadas 

2022-2024 2 Años 

II. Realizar  campañas de 
esterilizaciones de caninos y felinos 

realizar  3 campañas de 
esterilización 

numero de campaña  
realizadas 2022-2024 2 Años 

I. Gestionar  programa de entrega 
de apoyos a personas con 

problemas de salud 

apoyar con 250 acciones de 
apoyos  económicos  a 

población  vulnerable para  
coadyuvar  a mejorar las 

condiciones de salud 

numero de  personas 
beneficiadas 

2021-2024 3 Años 

II. Apoyo  a la población en general 
para  la atender la necesidad de  

traslado de pacientes  por 
situaciones de salud en condiciones 
de seguridad y comodidad, evitando 

complicaciones potenciales 

Realizar 300 traslados a 
personas con problemas de 

salud a diferentes  hospitales 
y clínicas. 

numero de  traslado 
realizados 

2021-2024 3 Años 

III. Apoyar  al a población   con 
debilidad visual 

Realizar   2 campañas de  
salud  visual 

campañas  visuales 
realizadas 

2022-2023 2 Años 

PROGRAMA 5:  SERVICIOS  PUBLICOS DE CALIDAD  

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCION 

Regiduría   y  Dirección de Obras y Servicios públicos 

LINEAS DE ACCION METAS  INDICADORES 
AÑO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

I. .  Llevar a cabo el censo de  
alumbrado publico 

elaborar  1  censo de  
alumbrado publico 

un  padrón   
elaborado  

2022 1 Año 
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II. Brindar  mantenimiento  
preventivo y correctivo de 
Luminarias del Municipio. 

realizar mantenimiento  
preventivo y correctivo a 350  

Luminarias del Municipio. 

% de  luminarias   
sustituidas 2022-2024 3 Años 

I. Llevar a cabo   chapeos y 
desensolves de cunetas  en tramos 

carreteros. 

Llevar a cabo 7   chapeos y 
desensolves de cunetas  en 

tramos carreteros 

numero de caminos  
habilitados 2023-2024 2 Años 

II.. Mantener en   buenas 
condiciones los panteones  

Municipales 

Realizar mantenimiento, 
chapeos  y limpieza  de 3 
panteones municipales 

numero   de 
panteones  operados 2022-2024 3 Años 

III. Realizar  podas de  arboles  en 
parques  y jardines del  Municipio. 

Brindar mantenimiento de   
podas de arboles  y   

mantenimiento de 7 parques y 
jardines municipales 

numero de  acciones 
ejecutadas 

2022-2024 3 Años 

IV. Mantener Limpias las calles y 
vialidades del Municipio.  

realizar    actividades de 
limpia pública en la cabecera 

municipal 

numero de  jornadas 
de limpia publica  

realizadas 
2021-2024 3 Años 

I.  Planificar  el servicio de 
recolección de residuos solidos en  

las localidades del Municipio. 

Realizar  720   jornadas de  
recolección  de residuos 

solidos  

numero de toneladas 
recolectadas 2021-2024 3 Años 

II. Cubrir las necesidades de    
recolección de residuos solidos  en 

el Municipio. 

Realizar  5 recorridos  
semanales  de recolección de 
residuos solidos   de manera 

permanente en las 
localidades del Municipio 

numero  acumulado 
de  recorridos 

realizados  2021-2024 3 Años 

III. Sancionar la disposición de   
residuos solidos  en la  vía publica. 

 Sancionar la disposición de   
residuos solidos  en la  vía 

publica. 

numero de sanciones 
administrativas   

realizadas  
2022-2024 2 Años 

I.  Realizar   mantenimiento 
preventivo  y correctivo  de  las 

redes de suministro   y distribución 
de agua potable.. 

Realizar 15 jornadas de  
mantenimiento preventivo y 

correctivo a la red de 
distribución de agua potables 

de las localidades 

numero de 
mantenimientos 

realizados  2021-2024 3  Años 

II. Realizar   campañas de 
sensibilización del uso   correcto  y 
aprovechamiento del agua potable. 

Llevar  a cabo 3 campañas de  
publicidad  y difusión  del 

manejo eficiente del uso del 
agua 

numero de  perifoneo 
y publicaciones 

realizadas. 
2022-2024 3 Años 

PROGRAMA 6  REDUCCION DE LA POBREZA Y LA MARGINACION SOCIAL  ATRAVES DEL  FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUTURA  SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCION Regiduría   y  Dirección de Obras y Servicios públicos 

LINEAS DE ACCION METAS  INDICADORES 
AÑO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Desarrollar obras   de  construcción, 
ampliación y rehabilitación del 

servicio de agua  potable  y 
alcantarillado   en la población. 

elaborar y ejecutar 6 
proyectos  de  construcción, 

ampliación y rehabilitación de 
agua potable  y alcantarillado 

Disminución % de la 
carencia  en este 

rezago  2022-2023 2  Años 

 Mejorar  las condiciones  de calles, 
banquetas  de las localidades 

Beneficiar de manera directa 
a cuando menos el 4.5  % de 

la población de manera 
directa, con obras de 

Beneficiar de manera 
directa a cuando 

menos el 4.5  % de la 
población de manera 

2022-2024 3 Años 
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Infraestructura que coadyuven 
a la urbanización del 

Municipio 

directa, con obras de 
Infraestructura que 

coadyuven a la 
urbanización del 

Municipio 

Brindar espacios  educativos  
adecuados a resolver  las 

necesidades de las instituciones 
educativas del  Municipio 

 Construir 6 obras de 
infraestructura educativa  

Construir el 100 % de 
las obras 

Programadas en 
Infraestructura 

Educativa 

2023-2024 2 Años 

lograr  atender el hacinamiento, 
vivienda pecaría, deteriorada en 

riesgo o provisional 

 Construir 200  Acciones de 
mejoramiento  de vivienda 
(viviendas, techos, pisos,  

cuartos adicionales, muros, 
biodigestores, estufas) 

Disminución % de la 
carencia  en este 

rezago  
2022-2024 3 Años 

 proveer el servicio  básico  de 
energía eléctrica  y  alumbrado  

publico a las viviendas  y vialidades  
con la finalidad  de que mejore la 
calidad de vida de la población 
disminuyendo la carencia social  

 Construir 8 proyectos  de 
creación y  ampliación de la 
red de energía eléctrica y 

alumbrado publico 

Beneficiar a cuando 
menos a 200 familias  

para disminuir la 
carencia por acceso a 

la vivienda digna 

2022-2024 3 Años 

 Brindar  mejores condiciones de  
traslado de personas, bienes y 

servicios  a la población, mediante la 
rehabilitación  y/o mantenimiento de 

caminos rurales y brechas saca 
cosechas. 

construcción y rehabilitación 
de 10 brechas saca cosechas 

y caminos rurales  

Beneficiar 
directamente  a 200 

productores agrícolas   
mediante la 

construcción, 
rehabilitación y 
ampliación de 
brechas saca 

cosechas. 

2023-2024 2  Años 

 Construcción y rehabilitación  
espacios públicos  

construcción y rehabilitación 
de 3 espacios públicos   

construcción y 
rehabilitación de 3 
espacios públicos   

2021-2023 3 Años 

PROGRAMA 7  ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, MEDIANTE 
EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCION Regiduría   y  Dirección de Obras y Servicios públicos 

LINEAS DE ACCION METAS  INDICADORES 
AÑO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

 I. Dotar  a la población del servicio 
de  alumbrado  publico 

Llevar a cabo 18 pagos de 
alumbrado público municipal. 

% de pagos 
realizados 

2021-2024 3 Años 

 II. Realizar  aportaciones 
contributivas al CE.RE.SO de 

Teziutlán Puebla 

Realizar 3 aportaciones al 
CE.RE.SO 

aportaciones 
realizadas 

2021-2024 3 Años 

III. Mejorar las operatividad de las 
áreas del Ayuntamiento Municipal 

 Llevar a cabo la adquisición 
de 1 vehículo utilitario 

vehículos adquiridos 2021-2022 3 Años 

 IV. Ofrecer a la ciudadanía    
vigilancia constante y recorridos  por 
parte del área de seguridad publica 

 Realizar 1 pago para 
adquisición  de 

vehículos/Motocicletas  

recorridos y 
operativos realizados 

2022 1 Año 
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destinados a Seguridad 
publica 

V. Elaboración de  proyecto de obra 
 Realizar 1 pago de 

elaboración de proyectos 
proyecto elaborado 2022 1 Año 

 

PRIORIZACION DE OBRAS 2021-2024 
   

NO. LOCALIDAD OBRAS Y ACCIONES FISM / FORTAMUN 

1 AYOTOXCO DE GUERRERO APORTACION DE CERESO 

2 AYOTOXCO DE GUERRERO PAGO DE NOMINA A POLICIAS 

3 AYOTOXCO DE GUERRERO PAGO A CONAGUA 

4 AYOTOXCO DE GUERRERO APORTACION AL PROGRAMA DE APOYO AL CAMPO 

5 AYOTOXCO DE GUERRERO PAGO A CFE 

6 AYOTOXCO DE GUERRERO REHABILITACION DE BRECHAS SACACOSECHAS 

7 
AYOTOXCO DE GUERRERO 

REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA 
CABECERA MUNCIPAL 

8 AYOTOXCO DE GUERRERO APORTACION A PROYECTOS PRODUCTIVOS 

9 AYOTOXCO DE GUERRERO ADQUISICION DE FERTILIZANTE 

10 AYOTOXCO DE GUERRERO APOYO A PRODUCTORES DEL CAMPO 

11 
AYOTOXCO DE GUERRERO 

REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA 
CABECERA MUNCIPAL 

12 
AYOTOXCO DE GUERRERO 

REHABILITACION DE DRENAJE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE 
CALLE MIGUEL HIDALGO Y CONSTITUCION 

13 
AYOTOXCO DE GUERRERO 

REHABILITACION DE ALCANTRILLADO SANITARIO EN LA CALLE MANUEL AVILA 
CAMACHO ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y 16 DE SEPTIEMBRE 

14 
AYOTOXCO DE GUERRERO 

REHABIITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA 
CABECERA MUNICIPAL 

15 
AYOTOXCO DE GUERRERO 

REHABILITACION DE MANANTIAL Y LINEA DE CONDUCCION AHUATA - 
AYOTOXCO 

16 
AYOTOXCO DE GUERRERO 

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 

17 AYOTOXCO DE GUERRERO CONSTRUCCION DE  GIMNACIO MUNICIPAL 

18 
AYOTOXCO DE GUERRERO 

PAVIENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 
VICENTE GUERRERO 

19 
AYOTOXCO DE GUERRERO 

PAVIENTACION DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y 
AVENIDA INDEPENDENCIA. 

20 
AYOTOXCO DE GUERRERO 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ DEL KM 0+000 AL KM 0+200  

21 
AYOTOXCO DE GUERRERO 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LERDO DE 
TEJADA KM 0+000 AL KM 0+148.5 

22 
AYOTOXCO DE GUERRERO 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO DEL KM 0+000 AL KM 0+075.0 

23 
AYOTOXCO DE GUERRERO 

REHABILITACION DE ESCALINATA EN LA CALLE RAFALE AVILA CAMACHO 
ENTRE CALLE JOSEFA ORTIS DE DOMINGUEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ 
MATEOS 

24 SAN FRANCISCO PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 

25 SAN FRANCISCO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

26 SAN FRANCISCO REHABILITAION DE BRECHA SACACOSECHAS 
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27 EL ROBLE CONSTRUCCION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD 

28 EL ROBLE REHABILITAION DE BRECHA SACACOSECHAS 

29 EL ROBLE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

30 EL ROBLE CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD 

31 SAN MIGUEL SALON DE USOS MULTIPLES 

32 SAN MIGUEL REHABILITAION DE BRECHA SACACOSECHAS 

33 SAN MIGUEL CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

34 LAGUNILLA PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 

35 LAGUNILLA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA  

36 LAGUNILLA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

37 NANACATEPEC REHABILITACION DE CAMINO LAGUNILLA-NANACATEPC-METZONAPA 

38 NANACATEPEC PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 

39 NANACATEPEC CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

40 SAN ANTONIO METZONAPA PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 

41 SAN ANTONIO METZONAPA PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE VIVIENDAS 

42 SAN ANTONIO METZONAPA REHABILITACION DE BECHA SACACOSECHAS 

43 LA UNION TECHUMBRE EN LA PRIMARIA 

44 LA UNION PAVIMENTACION DE CALLE  

45 LA UNION AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 

46 LA QUEBRADORA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

47 LA QUEBRADORA CONSTRUCCION DE ANDADORES 

48 BUENA VISTA CONSTRUCCION DE CASA DEL CAMPESINO 

49 BUENA VISTA REHABILITACION DE BRECHA SACACOSECHAS 

50 
BUENA VISTA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ 
ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE  Y CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO EN LA 
LOCALIDAD DE BUEN VISTA 

51 BUENA VISTA PAVIMENTACION  DE CALLES Y VIALIDADES PRINCIPALES 

52 BUENA VISTA SUMINISTRO DE AGROQUIMICO Y FERTILIZANTES 

53 LA MANIGUA ALUMBRADO PUBLICO 

54 LA MANIGUA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

55 LA MANIGUA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

56 LA MANIGUA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL 

57 CUAHUTEMOC REHABILITACION DE CAMINO CUAHUTEMOC - AGUA BONITA  

58 CUAHUTEMOC PAVIMENTACION DE CALLES 

59 CUAHUTEMOC REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

60 CUAHUTEMOC REHABILITACION DEBRECHA CUAHUTEMOC - COPALES 

61 CUAHUTEMOC REHABILIRACION DE ALUMBRADO PUBLICO 

62 COPALES REHABILIRACION DE ALUMBRADO PUBLICO 

63 
COPALES 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE COPALES - LOS 
MANGOS 

64 COPALES PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD 

65 COPALES REHABILITACION DE BRECHA SACACOSECHAS 

66 URUAPAN ADQUISICION DE TERRENO PARA VIVIENDA 

67 URUAPAN REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA 

68 URUAPAN AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO 

69 URUAPAN CONSTRUCCION DE ANDADOR URUAPAN - AYOTOXCO 
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70 LOS MANGOS CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

71 LOS MANGOS CONSTRUCCION DE ANDADOR LOS MANGOS - AYOTOXCO 

72 LOS MANGOS CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

73 RANCHO NUEVO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE  

74 
RANCHO NUEVO 

CONTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LINDA VISTA  DEL 
KM 0+000 AL KM 0+171.0 DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO 

75 RANCHO NUEVO REHABILITACION DE BRECHAS SACACOSECHAS 

76 RANCHO NUEVO PAVIMENTOS EN LAS CALLES 

77 EL ARENAL ANDADOR EN LA LOCALIDAD EL ARENAL  

78 EL ARENAL AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

79 EL ARENAL CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 

80 EL ARENAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS  

PREVISIÓN DE LOS RECURSOS 

 

Para la ejecución de las líneas de acción, se considerarán los siguientes recursos: 

1. Participaciones 

2. Aportaciones 

·         Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del 
distrito federal (FISMDF). 

·         Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del 
distrito federal (FORTAMUNDF). 

3. Recursos Propios 

4. Ingresos Extraordinarios 

Los montos para la aplicación se ajustarán de acuerdo a la ley de ingresos del ejercicio fiscal vigente. 
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EJE 2                                                                                                                                             
AYOTOXCO DE GUERRERO SEGURO PARA TU FAMILIA 

 

SEGURIDAD 

En nuestro tiempo la seguridad  es  
una condición necesaria para la 
liberta, por ello resulta 
indispensable  ofrecer los 
instrumentos correspondientes para 
el pleno desenvolvimiento de  los 
ciudadanos en una sociedad 
democrática. 

La seguridad publica como una de las funciones básicas del Estado, permite que la sociedad ejerza sus libertades 
dentro de los causes del derecho.  Mas importante aún, eleva los factores de competitividad y productividad de una 
economía, contribuye  en la promoción del desarrollo  sociocultural  de las personas e inhibe el sentimiento 
generalizado de impotencia ante los actos  delictivos. 

La inseguridad es una de las peores enfermedades sociales que afectan a la  población sin importar edad, genero, 
posición social, económica o política. 

Por otro lado los desastres naturales son un riesgo latente en la zona geográfica en  que se encuentran asentada las 
localidades del Municipio, exigen  que  el estado, mediante el Gobierno Municipal genere las medidas necesarias 
para prevenir consecuencias graves en la población, en caso de que estas surjan. 

El Gobierno Municipal de Ayotoxco de Guerrero esta comprometido para el resguardo de la seguridad de sus 
habitantes, por lo que esta plan representa una estrategia enfocada a  cumplir un objetivo, mediante las líneas de 
acción pertinentes y sus actividades.  

POLICIA ACERTIVA 

La contribución de la policía al buen gobierno municipal, es su capacidad para establecer y mantener buenas 
relaciones  con los ciudadanos dentro de los parámetros del ejercicio de su mandato y respetando ante todo  los 
derechos humanos es “la policía asertiva” un método eficaz para frenar los índices delictivos en el territorio Municipal, 
pero sobre todo   generar la confianza con la ciudadanía  que el actual de la  corporación de seguridad publica será 
apegada  al  reglamentación vigente  y al bando  de policía y buen gobierno, apegado  al respeto de los derechos 
humanos. 
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Por tal motivo, se busca que  la  policía Municipal, en su aturar, reoriente sus estrategias hacia una policía  asertiva 
con el objetivo de que los elementos de seguridad cumplan con las siguientes características. 

1. Ofrecer un servicio policial que se anticipe y prevenga antes las dificultades, los problemas, los riegos y el 
delito para tener una reacción  inmediata y  evitar tener conflictos con los ciudadanos por abuso de 
autoridad. 

2. Conocer el territorio Municipal y ser bien conocido por sus habitantes, su implementación y forma de trabajo  
permiten un mejor desempeño de las funciones  del área en base a sus conocimientos y servicio de ética.  

3.   Responder a los requerimientos dela  población por un dialogo constante y una atenta escucha  de los 
ciudadanos planteando solución a sus problemas de seguridad. 

Que a través d e la asertividad policías, ciudadanos y autoridades, pueden generar una organización  de aprendizaje  
para mejorar la calidad de  vida de la población, conscientes de su responsabilidad para construir y mantener la 
seguridad ciudadana, de tal manera que todos puedan gozar de plena libertad para realizar sus  actividades licitas  
sin riesgos a su integridad  física, psicológica y moral, a sus bienes privados y públicos.  

La creación  de un  estrategia de patrullaje de carácter preventivo proactivo  que oriente  todos sus  métodos  al 
servicio   de la sociedad, trabajando por la comunidad, con la comunidad  y en la comunidad, logrando la eficiencia y 
eficacia   de las acciones policiales creando las condiciones de una verdades tranquilidad publica logrando una 
verdades paz social. 

PROTECCION CIVIL 

La Dirección Municipal de Protección civil   tendrá como  objetivo  proteger a   las personas, sociedad y su entorno 
de eventualidad de los riesgos que representan los peligros naturales o antropogénicos, a través del diseño  d 
estrategias  de gestión de riesgos  de desastres y el fomento de  la capacidad  de adaptación, auxilio  y 
restablecimiento de la población  

 

Objetivo General 

➢ Garantizar una seguridad publica eficiente mediante estrategias para el fortalecimiento de la  policía 

municipal y protección civil Municipal 

 Objetivo 

Contribuir a garantizar una seguridad pública eficiente mediante 

estrategias para el fortalecimiento de la policía y Protección civil municipal 

Estrategia 

Garantizar la seguridad y  paz social en el Municipio de Ayotoxco 

de Guerrero 
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Objetivo Especifico 

➢ Garantizar la seguridad  y la paz social en el Municipio de Ayotoxco de Guerrero 

 

Proyecto 1: Protección civil Municipal   de respuesta inmediata 

Objetivo Especifico 

➢ Ejecutar  las  políticas,  programas  y  acciones  de  protección civil  en  nuestro  municipio  de  Ayotoxco 

de Guerrero, con el  fin  de salvaguardar  a  las  personas,  su  patrimonio  y  entorno,  así como lo 

relativo  a  los  servicios  vitales  y estratégicos,  en  caso de  riesgo,  emergencia,  siniestro  o  desastre 

Estrategia 1 

Responder con eficacia  a las expectativas de la población a efecto de  proteger y  preservar la integridad física 

de la  población, sus bienes y entorno, ante la presencia de agentes perturbadores, naturales o provocados 

 Líneas de Acción 

I. Realizar  inspecciones en zonas de deslaves o inundación 

II. Realizar  jornadas de vigilancia en temporada  vacacional en ríos  y arroyos del Municipio  

III. Mediante la capacitación  fortalecer las funciones y actividades del área de protección civil municipal 

IV.  Constituir  el comité municipal de protección civil y la brigada comunitaria  de voluntarios de  protección civil 

así como el comité  Municipal de Protección civil 

Proyecto 2: Seguridad Publica  asertiva y cercana a la gente. 

Objetivo Especifico 

➢ Coadyuvar  a la protección dela integridad  física  y derecho de las personas y sus bienes, preservando 

las libertades, el orden y la paz publica para el establecimiento de seguridad ciudadana 

Estrategia 1 

➢ Implementar estrategias para mejorar la seguridad pública en el Municipio, mediante  la generación de 

conformación, la toma de decisiones, la capacitación, incentivando  la participación  y organización 

ciudadana, con un sistema integral de atención y seguridad ciudadana  basado en las tecnologías de 

la información.  

 Líneas de Acción 

I. Firma de convenio de colaboración con el Estado para  fortalecer las labores de  seguridad publica  en el 

Municipio  y la Región. 

II. Adquisición de Armamento, municiones y equipamiento para el buen desempeño de los elementos de 

seguridad publica 
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III. Realizar   evaluaciones de control de confianza para los elementos de seguridad Pública. 

IV. Tramitar la   licencia colectiva de portación de armas 

V.  Llevar a cabo recorridos de vigilancia en el municipio 

VI.  Adquisición de equipo de  video vigilancia  para  operar el centro de control y Monitoreo C2 

VII.  Construcción de casetas de  vigilancia en puntos  estratégicos del Municipio. 

TABLA DE INIDICADORES Y RESPONSABLES 

PROGRAMA 1:  PROTECCION CIVIL DE RESPUESTA INMEDIATA 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCION Regiduría  Gobernación, Dirección  Municipal De Protección Civil 

LINEAS DE ACCION METAS  INDICADORES 
AÑO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

I. Realizar  inspecciones en zonas de 
deslaves o inundación 

Realizar 9 inspecciones en 
zonas de deslaves o 

inundación 

numero de 
inspecciones 

realizadas 

2021-
2024 

3 años 

II. Realizar  jornadas de vigilancia en 
temporada  vacacional en ríos  y 

arroyos del Municipio 

realizar 5 operativos  de 
protección civil en temporada 

vacacional  

numero de operativos 
realizados 

2021-
2024 

3 años 

III. Mediante la capacitación  
fortalecer las funciones y actividades 
del área de protección civil municipal 

participar  en 3  cursos  de 
capacitación para elementos 

de protección civil 

numero de cursos  de 
capacitación tomados 

2022-
2024 

3 años 

IV. Constituir el comité municipal de 
protección civil y la brigada 

comunitaria  de voluntarios de  
protección civil  

 constituir 1 comité y  1 brigada 
de protección civil 

acta de constitución 
de  comité y brigada 

2022 1 año 

PROGRAMA 2:  SEGURIDAD  PUBLICA ASERTIVA Y CERCANA A LA GENTE 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCION 

Regiduría  Gobernación, Dirección  Municipal de Seguridad Publica 

LINEAS DE ACCION METAS  INDICADORES 
AÑO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

 I. Firma de convenio de colaboración 
con el Estado para  fortalecer las 

labores de  seguridad publica  en el 
Municipio  y la Región. 

1 convenio de colaboración  
con los tres niveles de 

gobierno 

convenio de 
colaboración firmado 

2022 3 años 

II. Adquisición de Armamento, 
municiones y equipamiento para el 

buen desempeño de los elementos de 
seguridad publica 

ejecución de 1 convenio de  
colaboración para la  

adquisición de Armamento y 
municiones. 

numero  de 
armamento r y 

municiones adquiridas  
numero de  policías 

equipados 

2021 3 años 

III. Solicitar  evaluaciones de control 
de confianza para los elementos de 

seguridad Pública. 

24  exámenes de control  y 
confianza  realizados  en el  

consejo estatal de coordinación 
del sistema de  seguridad 

publica 

numero de  
evaluaciones de 

control  y confianza 
aprobadas 

2022-
2024 

3 años 
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IV. Tramitar  de  licencia colectiva de 
portación de armas 

1 licencia  colectiva  
gestionada 

licencia  colectiva  
gestionada 

2022 1 año 

V.  Llevar a cabo recorridos de 
vigilancia en el municipio 

600  recorridos  de seguridad 
publica   programados  

numero de recorrido 
de vigilancia 
realizados 

2021-
2024 

3 años 

VI.  Adquisición de equipo de  video 
vigilancia  para  operar el centro de 

control y Monitoreo C2 

1 equipo de video vigilancia 
adquirido  

numero de cámaras   
de video vigilancia 

adquiridas 

2022 1 año 

VII.  Construcción de casetas de  
vigilancia en puntos  estratégicos del 

Municipio. 

3 casetas de  vigilancia 
construidas 

numero de casetas de 
vigilancia  construidas 

2023 1 año 

 

 

  

EJE 3                                                                                                                                         
"DESARROLLO CULTURAL Y ECONOMICO PARA LOS 

AYOTOXQUENCES" 

 

Proyecto 1: Desarrollo Rural  

Objetivo Especifico 

➢ Promover el desarrollo y crecimiento económico del municipio, fomentando especialmente la actividad 

agrícola, pecuaria  y Artesanal 

Estrategia 1 

➢ El Gobierno Municipal implementara   acciones para  fortalecer el desarrollo agrícola  del Municipio. 

 
Líneas de Acción 

➢ I. Fortalecimiento de las principales cadenas productivas  del Municipio mediante la implementación 

de Proyectos productivos. 

 
➢ II. Integración  y Gestión de proyectos individuales y colectivos   del sector rural  ante  la Secretaria de 

Desarrollo  Rural  para   la adquisición de  equipamiento  e infraestructura productiva 

 
➢ III. Incentivar  al incremento  de la producción de las cadenas productivas agrícolas mediante la entrega  

de apoyos de insumos   (fertilizantes)  contribuyendo  de manera significativa a elevar  la producción 

del los cultivos. 

 
➢ IV. Brindar  capacitación  productores   en  el  fortalecimiento de las cadenas productivas  del 

Municipio.. 

 
➢ V. Implementación del  Programa de Empleo  Temporal 
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➢ VI. Consolidación de la organización de Artesanos  (a)  para  promover  la participación   en ferias 

comerciales y  la  comercialización de  productos  

 
➢ VII. Gestionar ante las instancias Federales y  Estatales el programan de fomento al  Autoempleo  

Proyecto 2: Turismo y Cultura  

Objetivo Especifico 

➢ Contribuir a detonar el turismo mediante mecanismos  para 

conservar la  riqueza natural y cultural del Municipio 

Estrategia 1 

➢ Ejecutar  mecanismos para  promover  el turismo rural  y ecoturismo  en el Municipio 

 
Líneas de Acción 

➢ I. Realizar  3 campañas   de difusión   sobre los atractivos  turísticos del Municipio. 

 
➢ II. Realizar un  inventario  Turístico  para  identificar las  potencialidades   de atractivos naturales, 

arquitectónicos,  productivos,  comerciales y de servicios con los que cuenta  el Municipio. 

Objetivo Especifico 

➢ Difundir la diversidad cultural del Municipio  mediante   la promoción y difusión. 

Estrategia 1 

➢ Realizar acciones para  fomentar  la cultura  en el municipio 

 
Líneas de Acción 

➢ I. Difundir la cultura local mediante  el apoyo a la organización de  fiestas patronales. 

 
➢ II. Fortalecer el fomento a la cultura  mediante  la organización   de eventos  culturales  que promuevan 

el rescate y conservación  de usos, costumbres y tradiciones. 

 
➢ III. Desarrollar  jornadas  cívicas que  promuevan  el  respeto  a  nuestra identidad, 

 
➢ IV. Apoyar las políticas de educación indígena que  permitan   conservar la lengua náhuatl 

 

TABLA DE INIDICADORES Y RESPONSABLES 

EJE 3. DESARROLLO   CULTURAL Y ECONOMICO PARA LOS AYOTOXQUENCES 

PROGRAMA 1: DESARROLLO RURAL 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCION Regiduría  Agricultura, Ganadería, Industria y  Comercio y Dirección 

Municipal de Desarrollo Rural 
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LINEAS DE ACCION METAS  INDICADORES 
AÑO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

I. Fortalecimiento de las principales 
cadenas productivas  mediante la 

implementación de Proyectos 
productivos. 

Realizar  ante instancia  
federales y estatales  la 
gestión de 15 proyectos 

productivos 

numero de proyectos 
productivos 
gestionados 

2022-
2024 

3  Años 

II. Integración  y Gestión de 
proyectos individuales y colectivos   
del sector rural  ante  la Secretaria 

de Desarrollo  Rural  para   la 
adquisición de  equipamiento  e 

infraestructura productiva 

Integrar 450 solicitudes  e 
integración de  expedientes  

para la gestión    de proyectos 
individuales y colectivos  ante 

la SDR 

numero de   apoyos 
gestionados y 

aprobados  2021-
2024 

4 Años 

III. Incentivar  al incremento  de la 
producción de las cadenas 

productivas agrícolas mediante la 
entrega  de apoyos de insumos   
(fertilizantes)  contribuyendo  de 
manera significativa a elevar  la 

producción del los cultivos 

Integración y gestión de 250  
paquetes de insumos 

agrícolas   (fertilizantes) 

numero de  
productores 
beneficiados 

2023-
2024 

2 Años 

IV. Brindar  capacitación  
productores   en  el  fortalecimiento 

de las cadenas productivas  del 
Municipio 

llevar  a  cabo 10  15 eventos  
de capacitación  sobre  

diversos  temas productivos  
agrícolas y pecuarios. 

numero de cursos de 
capacitación 
realizados 

2022-
2024 

3 Años 

V. Implementación del  Programa de 
Empleo  Temporal 

Mejorar las condiciones de 5 
caminos  rurales  mediante la 

implementación  de   
programa de  empleo 

temporal 

numero de  caminos 
rurales rehabilitados  

2023 1 Año 

VI. Consolidación de la organización 
de Artesanos  (a)  para  promover  la 
participación   en ferias comerciales 
y  la  comercialización de  productos  

Apoyo a grupos de artesanos 
mediante  la participación en 

5  ferias comerciales  

numero de  ferias 
comerciales   

asistidas. 
2023-
2024 

2  Años 

VII. Gestionar ante las instancias 
Federales y  Estatales el programa 

de  Autoempleo  

llevar a cabo  5 cursos  de 
capacitación   del programa 

de  autoempleo  

numero de  cursos  
realizados un 

2021-
2023 

3 Años 

PROGRAMA 2: TURISMO Y CULTURA 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCION Regiduria  Educacion, Direccion de cultura y Deporte 

LINEAS DE ACCION METAS  INDICADORES 
AÑO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

I. llevar a cabo la  difusión   de  los 
atractivos  turísticos del Municipio. 

Realizar  3 campañas   de 
difusión  

Numero de campañas 
realizadas 

2022-
2023 

2  Años 

II. Realizar el   inventario  Turístico  
para  identificar las  potencialidades   

de atractivos naturales, 
arquitectónicos,  productivos,  

comerciales y de servicios con los 
que cuenta  el Municipio 

Elaborar  1 inventario turístico  
del municipio 

Inventario Turístico 
elaborado 

2022 1 Año 



                      PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE 

                     AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA 2021-2024 

 

75 
 

I. Difundir la cultura local mediante  
el apoyo a la organización de  

fiestas patronales. 

Apoyo  y organización  de 9 
fiestas patronales 

numero de fiestas 
patronales 

organizadas 

2021-
2024 

2 Años 

II. Fortalecer el fomento a la cultura  
mediante  la organización   de 

eventos  culturales  que promuevan 
el rescate y conservación  de usos, 

costumbres y tradiciones. 

Realizar 3  eventos   
culturales   

numero de eventos  
realizados  

2021-
2024 

3 Años 

III. Desarrollar  jornadas  cívicas que  
promuevan  el  respeto  a  nuestra 

identidad, 

Coordinar  9  desfiles y 
eventos cívicos  

conmemorativos  de las  
fechas  mas representativas 

de nuestro país 

desfiles  cívicos 
organizados  

2022-
2024 

3 Años 

IV.  Apoyar las políticas de 
educación indígena que  permitan   

conservar la lengua náhuatl 

coordinar con la supervisión 
indígena  la  organización de 

2 eventos culturales  en 
localidades   con dichas 

características. 

numero de eventos   
coordinados y 

apoyados 
2023-
2024 

2 Años 

 

 

  

EJE 4                                                                                                                                          
GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE PARA AYOTOXCO DE 

GUERRERO 

BUEN GOBIERNO 

Entre los principios de un Buen gobierno   destacan la promoción de la participación ciudadana, impulsar la equidad, 
la inclusión social, el combate contra la pobreza, realizar   acciones en base a la  aplicación de reglamentación  
apegados  a los códigos  de ética y conducta, buscando siempre  garantizar la honestidad de los servidores públicos 
y combatir la corrupción.  

El gobierno Municipal de Ayotoxco de Guerrero 2021-2024, buscara optimizar el potencial de las nuevas tecnología  
de  la información,  buscando  ser un gobierno mas ágil y flexible  brindando  respuesta inmediata y expedita  ala 
ciudadanía,  estableciendo mejores practicas en el ejercicio del gasto publico   para generar mayores beneficios a la 
sociedad y reducir el gasto que no agregue la eficiencia y respuesta de las acciones programadas. 

Este  gobierno  establecerá  una nueva relación de acercamiento y de proximidad social, buscando  que la ciudadanía 
sea participe de las decisiones  tomadas asumiendo un rol dinámico de cooperación  y solidaridad, buscando una 
nueva  gestión pública. 

Para tal efecto y conformidad  loa fines señaladas en el  párrafo tercero  del  artículo 27 de  esta  constitución , 
expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fuesen necesarios   
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Para lograr ser un buen Gobierno  es necesario  la  aplicación de Los reglamentos Municipales que se promoverán y 
que son de mayor relevancia en el Municipio  

1.- DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERIOR  DEL AYUNTAMIENTO 

✓ Reglamentó Interno del H. Ayuntamiento  de Ayotoxco de Guererro 

✓ Manual de organización 

✓ Manual de Procedimientos 

✓ Código de Ética y conducta 

✓ Bando de Policía y Gobierno 

✓ Manuales de funcionamiento de los servicios públicos 

MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

La modernización de la administración publica municipal, es una acción  que se justifica plenamente en 
cualquiera de los ámbitos de Gobierno,  ya que es indispensable  que los procesos y sistemas  administrativos 
estén acordes  a las respuestas que requieren  los planteamientos  que  formula la sociedad, es en el municipio,  
el nivel de  gobierno que atiende  de manera  directa  las necesidades básicas de la  población,  donde las 
respuestas  deben ser cada vez mas ajiles y eficaces, cada  vez mas cercabas a la sociedad, con mayor  
participación de esta  y dentro de un esquema de gran transparencia en la toma de decisiones. 

Proyecto 1: Gestión Municipal 

Objetivo General 

➢ Desarrollar  acciones que consoliden el quehacer   gubernamental mediante  una gestión publica 

eficiente a través de estrategia  que fortalezcan la administración publica 

Objetivo Especifico  

➢ Desarrollar  estrategias que brinden  apoyo  a la ciudadanía  en materia  la certeza jurídica  

Estrategia 1 

➢ Ejecutar  acciones  que le brinden  a la  ciudadanía certeza jurídica  y patrimonial. 

 
Líneas de Acción 

➢ I. Firma de convenio   con la Tenencia de la Tierra para la regularización de predios  rústicos y urbanos   

que se encuentran irregulares 
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➢ II. Brindar certeza jurídica    de personalidad mediante  la asesoría y  ejecución de programa  de   

rectificaciones de actas de nacimiento 

 
➢ III. Llevar a cabo  deslindes de predios, solicitados  por los ciudadanos de diferentes localidades.. 

Objetivo Especifico  

➢ Desarrollar  estrategias que brinden  una buena atención  de los servicios municipales a la ciudadanía. 

 

Estrategia 2 

➢ Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos municipales  y auxiliares, con el 

objetivo de brindar un servicio de calidad y calidez a la ciudadanía.. 

Líneas de Acción 

➢ I. Desarrollar un programa de capacitación a funcionarios  públicos sobre diversos  temas, acordes  

con su nombramiento y funciones. 

 
➢ II. Ejecutar  la aplicación del manual de procedimientos de la administración publica municipal. 

 
➢ III. Creación de la  oficina de catastro municipal 

Objetivo Especifico  

➢ Implementar mecanismos  para la aplicación  de una planeación estratégica eficiente  que contribuye  

a un  mejor desarrollo  y resultados de la  administración municipal 

Estrategia 2 

➢ Realizar  acciones   de control  interno municipal  en el  desempeño de las diferentes áreas del 

Ayuntamiento. 

Líneas de Acción 

➢ I. Llevar  a cabo la integración, evaluación y  cumplimiento de los programas presupuestarios. 

 
➢ II. Llevar a cabo  las evaluaciones  de los programas  FISM Y FORTAMUN, para  verificar la aplicación 

de la reglamentación  y el desempeño para la reducción de los indicadores  que enmarcan. 

 
➢ III. Evaluar  los resultados  e indicadores de desempeño del Plan Municipal de Desarrollo. 

 
➢ IV. Dar cumplimiento sobre  las actividades, objetivos y metas alcanzas  mediante la elaboración y 

presentación de  informe de Gobierno. 

 
➢ V. Llevar  a cabo  auditorias internas que brinden  un mayor control  interno  para eficientizar y 

transparentar el ejercicio de los recursos municipales. 

 
➢ VI. Elaboración, Aprobación, publicación y  Aplicación de los códigos y reglamentación Municipal  
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Objetivo Especifico  

➢ Fortalecimiento de  la hacienda Municipal mediante estratégicas  que brinden  una  mayor recaudación 

de impuestos  y que se reflejen  en mejores resultados  y  apoyo a la ciudadanía. 

Estrategia 3 

➢ Realizar  acciones   recaudación de  ingresos propios que contribuyan a incrementar  los ingresos  

municipales. 

 

Líneas de Acción 

➢ I. Llevar  a cabo  campañas de pago de impuesto predial. 

 
➢ II. Implementar   programa  permanente  de cobro de derechos por suministro de agua potable. 

 
➢ III. Realizar  campaña de  empadronamiento  y expedición de  licencia  para el funcionamiento 

comercial.. 

 
Objetivo Especifico  

➢ Transparentar  el manejo de los recursos  mediante   estrategias   que  disminuyan  el riesgo  de 

practicas de corrupción  logrando  brindar  a la ciudadanía  información  abierta y rendición de cuentas. 

Estrategia 4 

➢ Aplicar acciones para  mejorar el sistema anticorrupción  y la Transparencia municipal implementados 

por el Ayuntamiento. 

Líneas de Acción 

➢ I. Llevar  a cabo  la presentación de la declaración  patrimonial de los servidores públicos 

 
➢ II. Dar cumplimiento con las obligaciones de Transparencia en apego a ley  vigente 

 
➢ III. Creación de la página  web  del Municipio. Como un mecanismo de observancia general.  

 
➢ IV. Llevar a cabo auditorias  externas que contribuyan  a desarrollar pliegos y  observación  financieras 

y desempeño. 

 
➢ V. Llevar a cabo la aplicación de  la reglamentación  interna a los  servidores públicos  en  materia  de 

ética y conducta. 
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TABLA DE INIDICADORES Y RESPONSABLES 

 

EJE 4. GOBIERNO EFICAZ  PARA TRANSPARENTE PARA AYOTOXCO DE GUERRERO 

PROGRAMA 1: GESTION MUNICIPAL 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCION Sindicatura Municipal. Registro Civil,  Dirección de Obras y servicios 

públicos,  Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad Municipal de 
Transparencia y acceso a la información 

LINEAS DE ACCION METAS  INDICADORES 
AÑO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

I. Firma de convenio   con la 
Tenencia de la Tierra para la 

regularización de predios  rústicos y 
urbanos   que se encuentran 

irregulares 

contribuir a la Regularización 
40 predios rústicos  y  urbanos 

numero de escrituras   
apoyadas 

2022 1 Año 

II. Brindar certeza jurídica    de 
personalidad mediante  la asesoría y  

ejecución de programa  de   
rectificaciones de actas de 

nacimiento 

integración de 50 expedientes 
para  la rectificación de actas 

de nacimiento 

numero de sentencias  
ejecutadas 

2022 1 Año 

III. Llevar a cabo deslindes de 
predios, solicitados por los 
ciudadanos de diferentes 

localidades. 

llevar a cabo 30 deslindes 
para la rectificación de 
medidas y colindancias  

numero de deslindes 
realizados 

2021-2024 2 Años 

I. Desarrollar un programa de 
capacitación a funcionarios  públicos 
sobre diversos  temas, acordes  con 

su nombramiento y funciones. 

desarrollar  y ejecutar  
programa de capacitación  a 

los servidores  públicos 

numero de  servidores 
públicos  capacitados  

2022-2024 3 Años 

II. Ejecutar  la aplicación del manual 
de procedimientos de la 

administración publica municipal. 

elaboración, aprobación, 
publicación y   aplicación de   
1 manual de procedimientos 

manual  de 
procedimientos 

publicado. 
2021-2024 3 Años 

III. Creación de la  oficina de catastro 
municipal 

creación de la  oficina de 
catastro Municipal 

oficina de catastro 
instalada 2022 1 Año 

I. Llevar  a cabo  campañas de pago 
de impuesto predial. 

realizar 3  campañas de 
recaudación de impuesto 

predial 

numero de  servidores 
públicos  capacitados  2022-2024 3  Años 

II. Implementar   programa  
permanente  de cobro de derechos 

por suministro de agua potable 

Recaudación de por lo menos 
70% de la contribución  por 

pago del servicio 

numero de 
contribuyentes    que  
realizaron su pago de 

anualidad . 

202-2024 3 Años 

III. Realizar  campaña de  
empadronamiento  y expedición de  

licencia  para el funcionamiento 
comercial.. 

realizar  3 empadronamientos  
de funcionamiento comercial 

numero de licencias 
de funcionamiento  

expedidas 
2022-2024 3 Años 
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I. Llevar  a cabo  la presentación de 
la declaración  patrimonial de los 

servidores públicos 

Presentación de 1 declaración 
inicial 2 modificatorias y 1  de 
conclusión  por cada servidor 

publico 

numero de   
declaración  
patrimonial  

presentadas al órgano  
de control interno 

2021-2024 3 Años 

 II. Dar cumplimiento con las 
obligaciones de Transparencia en 

apego a ley  vigente 

publicación de las 
obligaciones de Transparencia 

en el portal municipal 

cumplimiento del 100  
% de las obligaciones 

de Transparencia  
2022-2024 3 Años 

III. Creación de la página  web  del 
Municipio. Como un mecanismo de 

observancia general.  

creación   del portal  dela 
página  web municipal 

página  web en 
funcionamiento 2022 1 Año 

IV. Llevar a cabo auditorias  externas 
que contribuyan  a desarrollar pliegos 

y  observación  financieras y 
desempeño 

realizar  por lo menos 18 
auditorias externas 

numero de auditorias 
externas ejecutadas 

2021-2024 3 Años 

V. Llevar a cabo la aplicación de  la 
reglamentación  interna a los  

servidores públicos  en  materia  de 
ética y conducta. 

elaborar, aprobar, publicar 7 
reglamentos y códigos 

municipales 

numero de  
reglamentos y códigos   

aprobados y 
publicados 

2022 3 Año 
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EJE 5                                                                                                                                             
ECOLOGIA   Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

NIVEL 
DE 
GOBIERNO 

      

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL 

  2 4 5 

EJE POLITICA SOCIAL. 

INFRAESTRUCTURA, 
MOVILIDAD, Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y 
SUSTENTABLE 

ECOLOGÍA Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE. 

OBJETIVO 

Hacer que la población 
de México esté viviendo 

en un entorno de 
bienestar. En última 
instancia, la lucha 

contra la corrupción y la 
frivolidad, la 

construcción de la paz y 
la seguridad, los 

proyectos regionales y 
los programas 

sectoriales que opera el 
Ejecutivo Federal están 

orientados a ese 
propósito sexenal 

Integrar regionalmente al 
estado, mejorando la gestión 

territorial con base en criterios 
y tendencias económicas, 

políticas, sociales y 
medioambientales 

Contribuir a sustentabilidad de los 
bosques nacionales y terrenos de 

cultivo, previniendo la 
contaminación por 

basura, deforestación e incendios. 

Vinculación Con Agenda 2030 Y Los Objetivos De Desarrollo Sostenible 

OBJETIVO METAS 

11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes 
y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular 
para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas 
con discapacidad 

12. Garantizar modalidades producción 
sostenibles 

12.5 De aquí  al 2030, reducir  considerablemente la generación de 
desechos mediante  actividades de prevención, reducción, reciclado 
y reutilización. 
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13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos 

13.3 Mejorar  la educación, la sensibilización y la capacidad humana 
e institucional respecto a la mitigación del cambio climático. La 
adaptación a el, la reducción de sus efectos y la alerta temprana, 
detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y 
aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel 
mundial 
  

15. Promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras pérdida de la 

diversidad biológica  

 15b.- Movilizar recursos  considerables de todas  las fuentes y 
niveles  para financiar  la gestión forestal sostenible y proporcionar 
incentivos adecuados  a los países en desarrollo para que promuevan 
la conservación y la reforestación.   

Objetivo General 

➢ Mejorar la gestión forestal para disminuir la degradación física, aumentar la conservación y 

restauración de ecosistemas.. 

Objetivo Especifico  

➢ Desarrollar  estrategias que fomenten el cuidado  y la preservación   del medio ambiente.  

Estrategia 1 

➢ Aumentar  la forestación   en el territorio  municipal.. 

 
Líneas de Acción 

➢ I. Llevar a  cabo campaña de  reforestación con instituciones educativas. 

 
➢ II. Gestionar la ampliación de  cobertura  del programa “Sembrando  Vida” 

 
➢ III. Vigilar  y sancionar el uso irracional de la tala clandestina. 

EJE 5. ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCION 

Regidor Obras, servicios públicos y ecologia, Dirección Municipal de 
Desarrollo Rural 

LINEAS DE ACCION METAS  INDICADORES 
AÑO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

I. Aumentar  la forestación   en el 
territorio  municipal 

llevar a cabo una campaña de 
reforestación 

campaña de 
reforestación 

realizada 2023 
1 Año 

realizar los tramites de 
solicitud  ante la secretaria de 
bienestar para la ampliación 

del programa 

numero de 
beneficiarios  

incluidos en el 
programa 2024 

1 Año 

aplicación de  bando de policía 
y buen gobierno   

disminución de   la 
tala  inmoderada 2021-2024 

3 Años 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El Plan Municipal de Desarrollo para el ejercicio 2021-2024, es un esfuerzo coordinado del Gobierno Municipal 
de Ayotoxco de Guerrero  y la Ciudadanía por generar una herramienta que sirva de motor de cambio en la 

Administración Publica municipal, a fin de 
tener un Gobierno más eficiente, eficaz y 
trasparente. 

En este  sentido  este Documento esta 
elaborado  bajo una metodología de 
Marco Lógico, lo cual garantiza que los 
objetivos, estrategias y metas son 
congruentes con la situación, social, 
política y económica de nuestros 
habitantes, por lo que se pretende 
alcanzar metas alcanzables para  el 
Municipio de Ayotoxco de Guerrero. 

En este proceso  de planeación la participación ciudadana  fue vitas   para identificar las verdades necesidades  
y las causas  que la originan, con la finalidad  de terminar estrategias y líneas de  acción  que contribuyan  
alcanzar los objetivos   en todos los ámbitos   que emergen al territorio municipal.  Con esta inclusión y 
participación se aspira  a  ser un gobierno  democrático  y cercano  a la  gente,  manteniendo una política de 
puertas abiertas, para con los ciudadanos, esperando  que ellos sean participes y protagonistas de los cambios 
esperados en base   a la planeación, programación y presupuestación de las acciones   planteadas en el 
presente documento. 

Conscientes del contexto  histórico que atraviesa nuestro Estado, el País y el Mundo  ante  una constante  
globalización  e incertidumbre    por  la situación que estamos inmersos, hemos alineado nuestras metas y 
objetivos con la  finalidad  que  con la participación ciudadana  se alcanzaran     

Es preciso mencionar que  el principal  objetivo  es el abatir  el rezago social  reduciendo la brecha de 
desigualdad y los indicadores  de  desarrollo  que  permiten a  toda la ciudadanía  mejorar la calidad de vida de 
sus familias. 

Con la participación activa de  todos los sectores lograremos  que Ayotoxco de Guerrero  alcanza  la prosperidad  
y desarrollo planeado. 

Sabedores de que la sociedad nos impone nuevos retos y por ende  crear políticas públicas acordes a nuestra  
realidad y entorno, hemos adoptado nuevas medidas  y estrategias  para combatir la violencia contra la mujer,  
abatir el rezago  social  y determinante  será  atender la problemática de salud pública  y el rezago educativo, 
crear  las condiciones   para   ofrecer a la ciudadanía  servicio públicos  de calidad además de la  construcción  
de infraestructura básica que  permitan   mejorar las condiciones de vida de nuestra población, alcanzar  la 
armonía  con el medio ambiente   desarrollando  acciones sustentables  en pro de nuestra diversidad natural,   
e importante   diseñar  acciones  para lograr  un mejor desarrollo  economico,  finalmente el resguardo  de la 
seguridad  y la paz de nuestros ciudadanos, seguirá  siendo  nuestra principal prioridad  en el quehacer 
diario…con tu participación y entusiasmo ¡ HAGAMOS  QUE SIGA SUCEDIENDO ! 
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