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4. En Busca del Cambio: Programa CAYA 

 

El Gobierno del estado, ha publicado en el Periódico Oficial, de fecha 23 de agosto  

del 2000, el denominado Programa de Ordenación de la Zona Conurbada 

Intermunicipal, en su modalidad de Centro de Población, de Cuautla, Ayala, 

Yecapixtla y Atlatlahucan (CAYA); el cual tiene una cobertura territorial de 380.85 

kilómetros cuadrados, abarcando la totalidad del municipio de Cuautla y parte de 

Ayala, Yecapixtla y Atlatlahucan. (H. Ayuntamiento del Estado de Morelos 2000-

2006, 2000) (Véase Lámina 4) 

 

 

Lámina 4. Programa CAYA (Jaqueline Sánchez Portillo, 2009) 
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Este programa pretende cumplir con los siguientes objetivos, dentro los cuales los 

más importantes y útiles en el Proyecto Urbano de esta Tesis, son:   

 

• Rescate de los centros históricos de Cuautla, Ayala, Anenecuilco, 

Atlatlahucan, y Yecapixtla; 

•  Modernizar la infraestructura vial de la zona, con el fin de lograr un 

esquema vial eficiente, por medio de la creación de nuevas vías, así como 

la ampliación y prolongación de vialidades existentes, permitiendo mejores 

enlaces entre los diferentes puntos de destino; 

• Mejoramiento de las redes de infraestructura existentes e introducción de 

los servicios públicos en las zonas que los requieren 

• Satisfacer el equipamiento urbano requerido, de acuerdo a los diferentes 

horizontes de planeación. 

• Rescate de los cauces naturales y cuerpos de agua. 

 

Todo esto con el fin de inducir el crecimiento de la población hacia zonas aptas 

para el desarrollo urbano, impulsar la economía de la región, mediante el fomento 

a las actividades agropecuarias e industriales, promover la vocación turística de la 

zona, mediante la promoción de su acervo histórico y cultural y fortalecer las 

actividades del sector primario. (H. Ayuntamiento del Estado de Morelos 2000-

2006, 2000) (Véase Imagen 3) 

 

Es evidente que las miradas de las autoridades estatales y federales, están 

dirigidas al interés por el desarrollo de los municipios que conforman al estado.  
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Actualmente, con la aplicación del Programa CAYA, el gobierno de Cuautla ha 

comenzado a realizar obras con el propósito de apegarse a este, en el 2008 se 

vieron reflejadas ciertas acciones que benefician a la comunidad.  

 

Según los datos del Segundo Informe de Gobierno Municipal del 2008, se 

revisaron 1,481 lámparas y se rehabilitaron 2,609 luminarias sustituyéndolas por 

lámparas de 100watts, con lo cual se redujo el consumo de energía en casi un 

Imagen 14. Programa de Ordenación de Zona Conurbada  Intermunicipal, en su modalidad de
Centro de Población de Cuautla, Ayala, Yecapixtla y Atlatlahucan  (H. Ayuntamiento del Estado 
de Morelos 2000-2006,2000) 
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50%, las pavimentaciones cubren una superficie de 174, 00 m2, que equivale a 

pavimentar 476.7 m2 diariamente. 

Se han dotado de electrificación a 42 calles en este último año, colocando 300 

postes que cubren 8km lineales, con lo que se beneficia directamente a 500. En lo 

que corresponde a la construcción, ampliación o remozamiento de puentes, se 

destinó una inversión de $1 millón 667 mil 27 pesos; estas obras benefician de 

manera muy importante el tránsito peatonal y vehicular de estas comunidades, 

incrementando la seguridad y facilitando el flujo vehicular para contar con mejores 

salidas, accesos o bien conectar a las colonias con vialidades importantes. 

 

El sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla; opera 32 

fuentes de abastecimiento, mismas que obtienen el agua para 25 mil usuarios. En 

este periodo se destinaron $10 mil 638 pesos en la ampliación de la red de agua 

potable. En la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural Campo Nuevo, se realizó 

la rehabilitación de pozo y equipo electromecánico, con una inversión de 171 mil 

935 pesos, para el beneficio de 40 ejidatarios. Así mismo se apoyó a usuarios de 

pozos agrícolas con la instalación de medidores volumétricos digitales y 

regularización de tren de descarga en beneficio de los agricultores. 

 

Con la siguiente tabla se hace una comparación de lo que el Programa CAYA 

propone mejorar contra lo que el municipio consiguió al término del Segundo 

Informe de Gobierno Municipal del 2008. 
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Programa CAYA Gobierno Municipal 

Rescate de Centros Históricos Alumbrado 

Modernización de la Infraestructura Pavimentación 

Introducción de servicios públicos Puentes, calles y carreteras 

Equipamiento urbano Seguridad 

Rescate de causes naturales Conexiones 

 

Esta tabla demuestra que la mayoría de las aportaciones del Gobierno Municipal, 

han sido solo en la infraestructura urbana, pero es importante analizar y reflexionar 

sobre el hecho de que lo que una comunidad necesita va más allá de pavimentar 

carreteras y construir puentes.  

 

La calles siempre necesitarán mantenimiento, de eso no nos cabe la menor duda, 

la pregunta aquí a nuestras autoridades es, ¿Cada sexenio se invertirá la misma 

cantidad de dinero en el mantenimiento de estas?, es decir, ¿cada seis años 

tenemos que estar destinando recursos para la mejora de nuestras calles, calles 

que ni siquiera podemos disfrutar, calles que no se pueden caminar ni en las 

cuales nos podemos recrear? 

 

A partir de esto, surge la necesidad de realizar un análisis en toda la estructura 

urbana y con esto poder detectar el grado de desarrollo urbano que las colonias 

han presentado hasta este momento. Ya que  lo anterior nos hace suponer que el 

Tabla 2. Información educativa de Cuautla  (Wikipedia, 2009)
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equipamiento y desarrollo de estas, ha sido exclusivamente en la infraestructura 

urbana y que además, ni siquiera se han atendido a las preocupaciones y 

objetivos que el  Programa CAYA presenta. 

 

Con este análisis se pretende llegar a la presentación de un Proyecto Urbano que 

se aterrice en la fracción de ciudad más carente en los aspectos de vivienda, 

equipamiento, infraestructura, servicios, movilidad, áreas verdes y espacios 

públicos, y así generar un modelo para el siguiente paso en el desarrollo urbano 

de Cuautla, Morelos. 

 

 

 

 

 

 


