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Mensaje
del Presidente Municipal

 Presidente Municipal de Ayutla, Jalisco

 A un año de esfuerzos,  gestiones y  mucho trabajo,  me presento ante la ciudadadania para rendir 
mi Primer Informe de Gobierno con la enorme alegría de notificarles todos los logros obtenidos y  de los 
proyectos que proximamente estaremos ejecutando para beneficio de nuestro Municipio.

 Mi misión en este primer año de aministración ha sido gobernar con la firme convicción de hacer 
las cosas para el bien de todos, el realizar una obra se altera temporalmente la vida cotidiana y eso en 
ocasiones causa molestias, pero todo en la vida tiene su sacrificio y he tratado de hacer obras de la mejor 
calidad posible para con ello generar beneficios a largo plazo.

 Sigo decidido a cumplir con todos los compromisos que hice en campaña por ello me permito infor-
marles que estamos a punto de iniciar con las siguientes obras: El andador a la tortuga, el centro recreativo 
(albercas), el teatro al aire libre, infraestructura de agua y drenaje en la Meza de la Cantera con la firme 
intención de lograr el proyecto de vivienda.

 Siempre estoy y estaré para atenderlos, lanzo un llamado a los habitantes de Ayutla con  la inten-
ción de abrir el diálogo en todos  los aspectos posibles, siempre estaré para negociar y conciliar  lo que esté 
en mis manos hacerlo. 

Reitero mi disposición a servir. Se despide de ustedes. 
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HACIENDA MUNICIPAL

 La Secretaría de Desarrollo Social está orientada a brindar apoyo a 
las personas y grupos sociales que requieren de atención para superar sus 
problemas de pobreza, marginación y servicios básicos más urgentes, me-
diante políticas sociales traducidas en Programas que se proponen resolver 
dichas necesidades.
 Durante este primer periodo de informe, dicha Dirección llevó a cabo 
acciones encaminadas al desarrollo humano de los Ayutlenses, resaltando las 
siguientes:

Con respcto a los servicios Catastrales obtuvimos las siguientes cifras:
Cobro de Impuesto predial
Urbano                $769,896.41
Rústico                 $381,481.83

Servicios Catastrales
70 Elaboraciones de avalúo                $39,472.90
148 Historiales                 $14,652.00
252 Certificados de no adeudo                 $9,824.00
179 Autorizaciones de avalúo               $16,266.46
307 Formas para transmisión    $8,589.20
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales             $521,508.72

Haciendo un total de          $1´761,691.52

En materia de Agua Potable se capto un ingreso por co-
branza del servicio por un total de $1´608,892.01 pesos, 
desde el 01 de octubre de 2012 al 31 de Julio de 2013.

Representación gráfica comparativa que comprende el peroido de 01 de Octubre 
del 2011 al 31 de Julio de 2012 y de 01 de Octubre de 2012 al 31 de Julio de 
2013 de la presente Administración

 En lo que va de la presente Administración logramos 
incrementar considerablemente la cantidad de recursos prove-
nientes de programas federales y estatales, gracias a las gestio-
nes que hemos realizado ante las  diferentes dependencias de 
Gobierno. 

 Se coordinaron 6 reuniones bimestrales con las 
familias beneficiadas del programa federal con las Mesas de 
Atención Personalizada Oportunidades (MAPO) cuyo objetivo 
es fortalecer la red comunitaria, así la población beneficiaria  
sea co-partícipe con dichos objetivos. De igual manera, se 
atienden diferentes trámites y dudas que surjan.

 Se llevaron a cabo 6 entregas de apoyos a los adul-
tos mayores de 65 años en adelante, sumando un  total   de   
$ 1,050.00 pesos bimestralmente.

PROGRAMA OPORTUNIDADES

PENSIONES PARA ADULTOS MAYORES

MOCHILAS CON ÚTILES ESCOLARES

Contamos con 911 Familias Beneficiarias de diferentes 
localidades: Ayutla, Yerbabuena de las Palmas, Tepantla, 
Zapote de Chávez, Zapotillo, Cañada del Carmen y Santa 
Rosalía entre otras.

 Nuestro municipio hasta el momento cuenta con un 
padrón de 1,045 adultos mayores, quienes son atendidos por 
sedes establecidas como: Ayutla, por días consecutivos, Santa 
Rosalía y Zapotillo.
La cantidad otorgada bimestralmente es de $ 1, 097,250.00

 Programa dirigido a nuestra población de educación 
básica del municipio que abarca los 3 niveles; preescolar, pri-
maria y secundaria. Cada alumno recibió gratuitamente una 
mochila con útiles correspondiente al grado que cursa, dichas 
listas de útiles fueron propuestas por la Secretaria de Educa-
ción Pública.
 Se beneficiarón alrededor de 2,870 estudiantes del 
municipio de los tres niveles de educación básica, la inversión 
del proyecto fue de manera conjunta con el gobierno del esta-
do.

GOBIERNO DEL ESTADO APORTÓ UN 50% 
GOBIERNO MUNICIPAL APORTÓ EL 50% 
Se beneficiaron todas las escuelas del municipio.

2011-‐2012	   2012-‐2013	  
ADMINISTRACION	  

ACTUAL	  

	  $	  6'457,199	  	  

	  $	  7'292,994	  	  

INGRESOS	  GENERADOS	  POR	  EL	  MUNICIPIO	  
(IMPUESTOS,	  DERECHOS,	  PRODUCTOS,	  APROVECHAMIENTOS)	  

2011-‐2012	   2012-‐2013	  
ADMINISTRACION	  

ACTUAL	  

	  $20,187,040	  	   	  $20,188,720	  	  

PARTICIPACIONES	  FEDERALES	  

2011-‐2012	   2012-‐2013	  
ADMINISTRACION	  ACTUAL	  

	  $57,992	  	   	  $56,962	  

PARTICIPACIONES	  ESTATALES	  

2011-‐2012	   2012-‐2013	  
ADMINISTRACION	  ACTUAL	  

$2'382,260	  

	  $15'059,688	  	  

PROGRAMAS	  FEDERALES	  

2011-‐2012	   2012-‐2013	  
ADMINISTRACION	  

ACTUAL	  

	  $1'881,169	  	  

	  $17'522,000	  	  

PROGRAMAS	  ESTATALES	  

2011-‐2012	   2012-‐2013	  ADMINISTRACION	  ACTUAL	  

	  $4'692,416	  	  

	  $4'879,892	  	  

APORTACIONES	  DEL	  FONDO	  DE	  
INFRAESTRUCTURA	  SOCIAL	  MUNICIPAL	  

2011-‐2012	   2012-‐2013	  
ADMINISTRACION	  

ACTUAL	  

	  $4'455,290	  	  

	  $4'983,616	  	  

APORTACIONES	  DEL	  FONDO	  PARA	  EL	  
FORTALECIMIENTO	  MUNICIPAL	  
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Instituto Municipal de 
Atención a la Juventud

IMAJ
Servicios de Atención 
Ciudadana

”

“

PADRÓN DE LICENCIAS

”

”

 El Instituto Municipal de Atención a  la Juventud, con el 
firme propósito de apoyar a los jóvenes en el desarrollo óptimo y 
en la mejora de su calidad de vida, ha desarrollado una serie de 
servicios para el logro del sector juvenil de nuestro municipio, todo 
ello logrado a través de: 

 -SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
 -SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
 -PROGRAMA BRÚJULA
 -CONSULTA PSICOLÓGICA
 -JUVENTUD SIN BARRERAS
 -PROGRAMA PARA UNA JUVENTUD SIN VIOLENCIA
 -EMPRENDEDORES
 -BRIGADAS DE SALUD

Durante el periodo de esta administración, se recibieron en Oficialía 
Mayor, 218 reportes de la ciudadanía,  los cuales se solucionaron de 
la manera más rápida posible, desglosándose en:
•	 Reparación	de	lámparas	
•	 Fugas	de	agua
•	 Animales	muertos	en	la	vía	pública	
•	 Abastecimiento	de	agua	potable
•	 Poda	de	árboles
•	 Recoger	basura	y	escombros	

Se apoyó con  185 viajes  a Guadalajara a diversos hospitales a per-
sonas de escasos recursos delicadas de salud. Se brindaron  120 
viajes a distintos municipios y localidades.
Sigue constante el apoyo  del transporte para estudiantes, deportis-

tas y ciudadanía en general.

 De igual manera, en conjunto con la Regiduría de Deportes 
y Módulo de Maquinaria, se le dio mantenimiento a todos los cam-
pos deportivos del municipio de la siguiente manera: reparación de 
terreno de juego, porterías nuevas, mantenimiento del pasto, unifor-
mes deportivos, mallas y balones.  (Para todos los equipos de fútbol 

del Municipio).  

 Se expidieron 28 licencias 
nuevas, 17 son giros blancos y 11 
con venta de bebidas alcohólicas 
sumándolas con las  ya existentes, 
hacen un total de 681 Licencias. 

COMUSIDA 
Consejo Municipal para la Prevención del VIH-SIDA.

 Instancia que se dedica a elaborar estratégias y acciones 
con el objetivo de disminuir los contagios de esta enfermedad entre 
la población Ayutlense. Su coordinación directa es con la Región Sa-
nitaria Autlán y el Consejo Estatal en Prevención del Sida. (COESIDA 
JALISCO). 

Las actividades que se realizaron son las siguientes:
Pláticas informativas  básicas sobre VIH.
Pláticas informativas sobre ITS.
Pláticas sobre derechos humanos de personas con VIH.
Participación en eventos públicos en materia de prevención de la 
salud.
Apoyo al Consejo Municipal de Atención a la Mujer en actividades 
afines.
Realización de caravana por un municipio informado en VIH-SIDA 
Capacitación a personal del CE-mujer en materia de VIH SIDA.

“ “Servicios de Secretaría General 
En un ambiente de respeto y pluralidad de ideas, los regidores 
llevaron a cabo 22 sesiones ordinarias, 21 de carácter ordinario y 
una solemne que corresponde a este Primer Informe de Gobierno 
Municipal. 

SE INTEGRARON LAS SIGUIENTES COMISIONES, COMITES Y CONSE-
JOS MUNICIPALES:
       
     
Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos.
Comisión Municipal  para la Prevención de Adicciones.
Comité Municipal de Salud.
Comité de Planeación y Desarrollo Municipal.  
 
 Consejo Ciudadano de Cultura Municipal.
Consejo de Protección Civil.
Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.
Consejo Municipal de Turismo.

SE FIRMARON  28 CONTRATOS Y CONVENIOS CON DIFERENTES DE-
PENDENCIAS DE GOBIERNO:

Se expidió un total de 701 documentos oficiales como constancias 
y certificaciones  de diversa índole.        
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Apoyos al campo y 
al comercio 

Diversos Apoyos
Para las personas 

que más lo necesitan

ENTREGAMOS UNA
COMPUTADORA 
COMO APOYO
PARA LOS AMIGOS 
DE “AYUTLA POR 
INTERNET”

APOYAMOS A UNA 
PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 
DONÁNDOLE UNA 
SILLA DE RUEDAS 

ENTREGAMOS 
UN AUTOMÓVIL 
A PERSONA DISCAPACI-
TADA DE LA COLONIA 
LA GAVILANA. 

 En base a los programas de apoyo a la inversión en equi-
pamiento e infraestructura 2013 en el estado de Jalisco se realiza-
ron las siguientes acciones:

 En el programa de fomento al autoempleo (Secretaría del 
Trabajo) se realizó la entrega de equipo de panadería; un horno, un 
espiguero y una mesa central de acero inoxidable, con un costo de 
$44,544.00 a fondo perdido, y se solicitaron 2 proyectos más que 
están en espera.

 Llevamos a cabo la realización de curso taller titulado ABC 
del crédito, por parte de Nacional Financiera pagado por FOJAL con 
un total de 23 asistentes microempresarios y calendarizando 1 cur-
so por mes concluyendo en  diciembre.

 Colocación de 25 créditos, 10 mujeres y 15 hombres, pro-
tegiendo 28 empleos directos y generando   12,   el monto   es  de 
$ 717,303.00 y varios créditos autorizados por entregar. 

Donación de árboles en casi todas las localidades del municipio.
Curso de  fabricación de bloques multinutricionales en Santa Rosalía 
y cabecera municipal.
Curso de fomento al cultivo de peces y al consumo en el ejido La 
Cañada.
Información y difusión en el programa de maíz amarillo por parte del 
Gobierno del Estado.
Difusión de la mecanización del diesel.
Difusión del programa de reforestación de la CONAFOR. 
Difusión de apoyo en la regularización del PROCAMPO.
Apoyo en la entrega de tarjetas nuevas de PROCAMPO en todas las 
localidades del municipio.
Apoyo en la regularización del programa en las personas mayores 
de 65 años.

Además, se captaron las siguientes solicitudes para diversos apoyos: 
2 solicitudes de pesca con proyectos productivos.
12 solicitudes agrícolas destinadas a infraestructura, sistemas de 
riego, sembradoras, remolques, etc.
42 solicitudes de las cuales van sementales para el mejoramiento de 
su hato ganadero para la producción de carne y leche, infraestruc-
tura y equipamiento para la producción primaria así como corrales 
de manejo, bodegas, básculas, etc.
Mismas que se gestionan ante las dependencias y programas de 

apoyo correspondientes. 
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 Se prestó  el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en la 
cabecera municipal   todos los días,  desde el inicio de la actual administración,  
incluyendo días festivos, así como  a  otras localidades  como lo son: Tepantla, 
San Pedro, Casa Blanca, El Zapote de los Chávez, Tepospizaloya, Santa Rosalía, 
San Antonio de los Morán, Santo Domingo, San Miguel, La Cañada, El Rosario y 
La Joya, estas últimas localidades solo un día por semana evitando así, que esta 
basura sea vertida en nuestros ríos o quemada y con ello contaminando aire, 
agua y suelo.

 Se destaca que en lo que va de la presente administración a pesar de 
problemas mecánicos en los vehículos y demás factores que de alguna afectan 
la prestación del servicio, no se ha fallado ni un solo día, atendiendo diariamen-
te un promedio de 8,152 personas. 

 Se realizó el reciclón de residuos electrónicos y pilas, a fin de evitar la 
contaminación, por ser considerados residuos peligrosos y de manejo especial. 
Se contó con la participación de 120 personas, por lo cual se acopiaron cerca 
de 60 kg de pilas y 90 aparatos electrónicos entre celulares, televisores, hor-
nos de microondas, computadoras, etc.

 Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente el día 5 de junio, con la finalidad de formar conciencia en las personas sobre la importancia 
de llevar a cabo acciones de protección y preservación de nuestro municipio. Como el reciclaje, cuidado del agua, de la flora y fauna. Evento en el 
cual se contó con la participación de aproximadamente 320 niños de preescolar, sin contar maestros y padres de familia que nos acompañaron. Al 
final se entregaron reconocimientos y contenedores de residuos a fin de impulsar la separación de la basura, forjando de esta manera un Ayutla 
más limpio.

Reciclón de Pilas

AYUDAMOS A LAS 
FAMILIAS NECESITADAS,
EN ESTE AÑO APOYAMOS
A 148 PERSONAS 
SUMANDO UN TOTAL
DE  $ 131,693.00

APOYAMOS A LOS ESTUDIANTES
DE NUESTRO MUNICIPIO 
CON LA DONACIÓN DE 
VEHÍCULOS PARA 
ESTUDIANTES DE 
BACHILLERATO Y UNIVERSIDAD

EN COORDINACIÓN CON EL 
DIF MUNICIPAL INAUGURAMOS 
UN COMEDOR ASISTENCIAL 
PARA DAR ALIMENTACIÓN A 90
ADULTOS MAYORES

AYUDAMOS A LOCALIDADES
DEL MUNICIPIO EN 
SECTORES QUE PRESENTAN 
MAYOR NECESIDAD

 Una de las principales preocupaciones 
es el bienestar de las familias más necesitadas, 
como apoyo extra, nuestro Presidente Munici-
pal, Manuel Gómez Torres, ha entregado apoyos 
y donativos para gastos médicos, apoyo a estu-
diantes y gastos de comida a un total de 148 
personas que suman un total de $131,693.00 
mismos que salen del salario de nuestro Presi-
dente. 

”

“
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 Se llevó a cabo limpieza y desazolve del río Ayutla que atraviesa la cabecera municipal, con la finalidad de dis-
minuir los olores por los contaminantes que pudiera contener, además de incrementar su capacidad para el temporal de 
lluvias, previniendo que éste salga de su cauce natural y afecte a los vecinos cercanos al mismo.

 Se adquirió un tractor Caterpillar D-5, exclusivo para el manteni-
miento y compactación de los residuos sólidos urbanos depositados en el 
Relleno Sanitario Municipal. Además de dar mantenimiento periódico a sus 
demás componentes como la fosa de captación de lixiviados y chime-
neas de conducción del biogás. Logrando así un mejor sitio de dispo-
sición final de acuerdo a lo que marcan la Normas Oficiales Mexicanas 
en materia ambiental.

 En coordinación con algunas instituciones educativas, 
un taller de profesores y algunos negocios que apoyaron con su 
patrocinio, se llevó a cabo  la campaña Ayutla Limpio, el cual tiene 
como propósito concientizar a la población sobre mantener limpias 
nuestras calles y no dar paso atrás en la separación de los residuos. 
Se entregaron más de 1000 calendarios con este mensaje, además 
de 1600 folletos informativos.

 Atendiendo a las solicitudes de instituciones educativas, se reali-
zaron pláticas sobre temas ambientales, para que por medio de la educación 
formar ciudadanos comprometidos con su medio ambiente.

 Se llevaron a cabo acciones con la finalidad de evitar el incremento de basureros clandestinos o grandes aglomeraciones de basura en 
algunos sitios tentativos del municipio. Además de colocar letreros restrictivos, invitando a  la población a fomentar una cultura ambiental.

 Es constante el contacto con la Secretaría de Medio Ambiente Es-
tatal, con la finalidad de tener asesoría en la mejora de nuestro sitio de 
disposición final de residuos sólidos urbanos. Hasta ahora se han realizado 2 
inspecciones al Relleno Sanitario a fin de mantenerlo dentro de lo que señala 
la Normatividad.

 Se ha asistido a 2 capacitaciones,  como son el seminario interna-
cional sobre la modernización de la gestión municipal y el fortalecimiento de 
programas de gestión integral de residuos sólidos urbanos municipales.

Instancia de la Mujer
Creamos un municipio que ejerce 

con equidad de género.

”

“ En el ambiente de la salud de la mujer se 
brindó apoyo y difusión en conjunto con Centro de 
Salud Ayutla para la realización de este importante 
apoyo en el cual la población femenina se vio bene-
ficiada con un total de 152 tomas en mamografías, 
siendo este un importante avance en la prevención 
y detección de cáncer de mama, sin dejar de lado la 
concientización que esta acción representa en las 
mujeres Ayutlenses
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 Iniciamos el programa de Capacitación en materia 
de igualdad entre mujeres y hombres dirigido a funcionarios 
y funcionarias de la administración pública municipal (mandos 
medios y superiores), acción de la cual se ha obtenido una 
buena respuesta en equidad de género creando un ambien-
te laboral y una atención al ciudadano más acorde y cordial 
además de un ambiente de igualdad en el desempeño de los 
funcionarios y funcionarias municipales.

 Se abrió convocatoria en Becas de apoyo a la educa-
ción básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas “PRO-
MAJOVEN”. Apoyo que consiste en la entrega de un monto 
mensual de $850.00 por un máximo de 10 meses. Esta beca 
va dirigida a las adolescentes de entre 12 a 18 años once 
meses que, sean madres o que estén embarazadas y que no 
hayan concluido su educación básica, ser mexicanas, no re-
cibir otra beca o apoyo económico y estar inscritas en algún 
plantel educativo escolarizado o no escolarizado.

 Aplicamos diversas capacitaciones como  “MITOS Y 
REALIDADES DE LAS DROGAS” dicha actividad se desarrolló en el 
municipio de Ayutla, en el lugar que ocupa el auditorio municipal, 
así como el CLUB DE AUTOESTIMA” realizada en el auditorio del 
DIF Municipal, a estas capacitaciones asistieron representantes 
de instituciones educativas, escuelas secundarias, así como de la 
preparatoria regional de Autlán Módulo Ayutla, DIF, IEEA, CONAFE, 
Centro de salud y Dirección de Desarrollo social, delegados del 
Zapote y Tepantla y CE-MUJER

 En conmemoración de algunas fechas importantes im-
plementamos, pláticas y talleres para la prevención de adiccíones; 
el 31 de Mayo “DIA MUNDIAL SIN TABACO”, este evento fue dirigi-
do a toda la población de Ayutla, con una cobertura total de 236 
participantes. El 26 de Junio “DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA 
CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILICITO DE DROGAS” se 
enfocó en la realización de un evento protocolario en el cual se 
tomó en cuenta a diferentes instituciones escolares; primarias, 
secundarias y DIF entre otras.

 Se inició contacto con centros de rehabilitación espe-
cializados en la materia de adicciones, logrando obtener algunas 
becas,  canalizando con ellas algunas personas a centros de re-
habilitación a la Cd. de Guadalajara. 

 Se tiene contacto con el Instituto Jalisciense de las mujeres, para 
conocer las acciones a realizar y que beneficien a nuestro municipio. 
 Estamos al tanto, atendiendo a invitaciones de reuniones regio-
nales tales como: Capacitación de diagnóstico participativo para la consul-
ta estatal de juventud, además del foro regional con motivo de la consulta 
ciudadana para integrar el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013 – 2033. 

 En materia de prevención de Adiciones llevamos a cabo 
las siguientes acciones:

 Capacitamos en temas de AUTOESTIMA  y PREVEN-
CIÓN DEL SUICIDIO a 52 instructores comunitarios CONAFE, 
con el fin de formar redes en las localidades más alejadas del 
municipio logrando así que dicha información sea compartida 
entre la mayoría de nuestras familias Ayutlenses. 

 Aplicamos un total de 300 encuestas sobre la equi-
dad entre hombres y mujeres a la población Ayutlense, con el 
fin de hacer un sondeo a grandes rasgos sobre el tema de la 
igualdad y la discriminación de género, y así obtener una idea 
más clara sobre el nivel de cultura en la rama de la discrimina-
ción de género  en el municipio.

” ”

”
”

“

““
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CULTURA 
Fomentamos y proyectamos nuestra 

Cultura

 A partir de octubre de 2012, en el área de cultura 
hemos realizado diferentes actividades, entre ellas los Domin-
gos Culturales,  intentando llevar a cabo uno por mes con 
grupos artísticos de diferentes municipios así como de la Se-
cretaría de Cultura del Gobierno del Estado.
   De esa  manera, hemos conservado los ya tradicio-
nales intercambios culturales con diferentes municipios, como 
son: Unión de Tula, Autlán, Tenamaxtlán, Atengo, Mixtlán, To-
naya, Cocula, Juchitlán, Zapotlán del Rey e Ixtlahuacán de los 
Membrillos, entre otros. Eventos en los cuales se  ha logrado 
reunir a más de quinientas personas por evento.  

 En el mes de enero, se montó una exposición de 
taxidermia en el auditorio municipal y se han mostrado  nueve 
exposiciones en la Casa de la Cultura: pintura, sillas de montar, 
atuendos de reinas charras, arte sacro, fotografía antigua y 
reciente, metates y artículos de labranza. Actualmente se ha 
estado montando  una exposición por mes. 

 Durante el mes de mayo, se realizó la XVI Semana 
Cultural con participación de diferentes municipios de la re-
gión, y algunos otros como  Autlán,  El Grullo, San Gabriel etc.

 En materia de turismo mejoramos la señalética para 
los principales atractivos turísticos, además, trabajamos en 
coordinación con las escuelas primarias para la realización de 
tours para niños con el fin de fomentar el amor al patrimonio 
turístico. 
En coordinación con instancias relacionadas al turismo lo-
gramos la realización de 2 recorridos para turistas de Gua-
dalajara. En coordinación con el canal C7 se llevó a cabo la 
grabación del Programa “De Kiosco en Kiosco“ mismo que se 
transmitió en televisión abierta y redes sociales. 

 En noviembre del 2012, festejamos el Día de Muer-
tos con una exposición de altares en la plaza principal con la 
participación de las escuelasen coordinación con la parroquia 
se hizo una peregrinación desde el templo hasta el panteón  
con las fotografías de familiares difuntos, culminando con la 
bendición de una cruz en un espacio destinado para depositar 
ofrendas, rezar y llorar a  los hijos de Ayutla que fueron sepul-
tados en otra ciudad. 

  En la casa de la cultura se han presentado 6 even-
tos, entre ellos y en cuatro ocasiones, obras de teatro por el 
grupo “Los de Ayutla y sus Vecinos”
                                                                                           
  Se conformó el “Consejo Ciudadano de Cultura”,  y 
con ello se logró traer un  apoyo económico de $118,000.00  
para algunas actividades culturales.

Actualmente se está trabajando con cuatro talleres artísticos: 
teatro, música de banda, música de mariachi  y ballet  folkló-
rico.

“

”

“
”

“

“

”

”

“

”
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Fomento al deporte
Apoyamos a la práctica de diversas

disciplinas deportivas, así como 
a la mejora de espacios públicos.

 Ayutla se distingue por la calidad de sus deportis-
tas, nuestro compromiso es cumplir con las espectactivas de 
nuestra población, atendiendo las demandas de los diversos 
grupos deportivos que existen a lo largo y ancho de nuestro 
municipio. 
 En este primer año abrimos nuevas ligas de futbol 
que abarcan diversas localidades, además ofrecimos diversi-
dad en prácticas deportivas, como karatedo, voleibol varonil 
y femenil, zumba, aerobics, fútbol en varias categorias, infan-
til, femenil y varonil. 

 Hasta el dia de hoy, hemos aterrizado el 80 % de 
nuestro proyecto. Día con día estamos trabajando para me-
jorar los apoyos a los deportistas y a las diferentes ligas de-
portivas que tenemos.

 Arrancamos las siguientes ligas de fútbol con lo 
que fomentamos uno de los deportes con mayor demanda en 
nuestro Municipio.
 - LIGA INTERMUNICIPAL CON LA PARTICIPACIÓN DE 
18 EQUIPOS. 
 - LIGA SABATINA DE FÚTBOL SUPER VETERANOS 
QUE CUENTA CON LA PRESENCIA DE 8 EQUIPOS.
 - LIGA DE FUTBOL FEMENIL EN LA CUAL SE INCOR-
PORARON 7 EQUIPOS. 
 - LIGA DE FUTBOL DOMINICAL QUE CUENTA CON 
LA PARTICIPACION DE 18 EQUIPOS.
 - LIGA INTER PRIMARIAS CATEGORIAS PONNI Y 
JUVENIL CON UNA PARTICIPACIÓN DE 12 EQUIPOS EN TOTAL. 
 - LIGA DE FÚTBOL LA SIERRA GRUPO LA LIGA DIO 
INICIO CON 6 EQUIPOS QUE CONFORMAN EL GRUPO DE EL 
ZAPOTILLO.
 - LIGA DE FUTBOL LA SIERRA GRUPO BUKINGHAM 
QUE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE 7 EQUIPOS. 
 -LIGA DE FUTBOL INTERMUNICIPAL 2DA DIVISIÓN 
DONDE PARTICIPAN 10 EQUIPOS.
 - LIGA DE FUTBOL CATEGORÍA SUB 15 EN LA QUE 
SE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE  6 EQUIPOS 
 

 Continuamos apoyando el deporte por medio de 
diversos apoyos entre los que destacan los siguientes: 

 Se han apoyado con 90 balones de fútbol a dife-
rentes equipos como San Pedro, el Zapote, Tepantla, La Joya, 
equipos de fútbol de la categoría ponni y juvenil, equipos de 
la categoría sub 15, así como a todos los 13 equipos de 
futbol que conforman la Liga de la Sierra.

 Habilitamos los campos de futbol de El Arrayán, 
Buckingham, El Guamúchil, El Rosario, La Cañada, Santa Mó-
nica, Paredones así como también se habilitó el campo de fut-
bol la madera ubicado a un costado del Cementerio Municipal.

 Instalamos 4 juegos de porterías para los cam-
pos de futbol de El Rosario, La Cañada, El Arrayán y el 
campo de futbol La Madera.

 Se apoyó con mallas deportivas a las comunida-
des de la Yerbabuena, Santa Mónica, La Cañada, así como 
también mallas para los 4 campos de juegos que hay en 
nuestro municipio.

 En el voleibol se apoyó con los tubos y malla en 
la comunidad de Buckingham, se habilitó otra cancha más 
en la unidad deportiva la fundición con tubos y malla, se 
apoyó también para el torneo de voleibol femenil y varonil 
con 2 mallas profesionales y 2 juegos de tubos. 
 
Se han apoyado con 25 balones de voleibol en diferen-
tes comunidades como Santa Mónica, Buckingham, se han 
apoyado con balones de voleibol en nuestra cabecera mu-
nicipal para la práctica, así como entrenamiento en la rama 
varonil y femenil

”

”

”

”

“

“

“

“
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 Apoyamos la compra de 180 uniformes de futbol 
para la categoría Ponnu y Juvenil, se contó con el apoyo de 
las escuelas y personal del H. Ayuntamiento para  la compra 
de estos uniformes.

 Se apoyó con 75 uniformes para los equipos de fut-
bol de La Sierra, equipos como La Yerbabuena, Santa Mónica, 
El Guamúchil, La Cañada y El Rosario.

 Apoyamos en la compra de uniformes a los equipos 
de La Gavilana, Secundaria Azteca, Cachorros y equipo de 
Los Momas.

 Se han apoyado a diferentes equipos en la compra 
de uniformes tales como: Santo Domingo, equipo de La Gavi-
lana Súper Veteranos,  San Miguel de la Sierra, y San Pedro.

 En la liga de futbol categoría Ponni y categoría Ju-
venil se apoyó con todos los arbitrajes, fueron en total de 48 
arbitrajes los que la Regiduría de deportes se hizo cargo de 
cubrir. De la misma manera, en la liga de futbol La Sierra se 
apoyó con los arbitrajes en la finales, sumando un total de 20 
arbitrajes.

 Mencionar que se han apoyado con el pago de los 
arbitrajes en la liga intermunicipal y con el pago de los aban-
derados de cada encuentro de finales.

 Se adquirieron 54 uniformes para la selección de la 
copa Telmex en las 3 diferentes categorías;  juvenil, femenil y 
varonil.

 Apoyamos a los equipos campeones de cada liga y 
categoria, entregando trofeos e incentivos económicos con lo 
que apoyamos y fomentamos el deporte. 

 Incluimos la práctica de otras disciplinas deporti-
vas, ofertando clases  de manera gratuita de: karatedo, zum-
ba, voleibol y aerobics. Continuamos apoyando los recorridos 
de “Ayutla en Bici“ todos los miércoles. 

“

“

“

“”

”

”

”
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INFRAESTRUCTURA
y Obras Públicas

Remodelacón de la
Plaza Pincipal

Mejoramos la imagen del Cento Histórico 
 Como parte de nuestro proyecto de mejora de 
imagen urbana, iniciamos el proyecto de Remodelación de la 
Plaza Principal.“

”

Actividades realizadas por parte del Registro Civil Municipal 
1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NACIMIENTOS    55
MATRIMONIOS    12
DEFUNCIONES    19
INSCRIPCIONES     09
DIVORCIOS    01
RECONOCIMIENTO DE HIJOS   01

1º DE ENERO AL 07 DE AGOSTO DE 2013

NACIMIENTOS    146
MATRIMONIOS      29
DEFUNCIONES      41
INSCRIPCIONES      31
DIVORCIOS      03

 En Materia de Seguridad Pública durante este pri-
mer año de Gobierno llevamos a cabo las siguientes Accio-
nes: 
 Se apoyaron las fiestas taurinas del municipio del 
23 de enero al 2 de febrero contando con el apoyo de 7 
municipios de los 8 con los que está constituida la región 
Sierra Occidental de Jalisco y un aproximado de 21 elementos 
de  policía mas los de casa que trabajaron a dobles turnos, 
resultado final positivo en general.
 Se ha apoyado regularmente a los programas de 
70 y más con seguridad y traslado de los recursos, así como 
a los de oportunidades sin novedad alguna.
 Se capacitó a personal de esta dependencia para 
los programas homologados en prevención del delito, del 24 
al 29 de junio.

 Se realizó la clausura del programa DARE a cargo de la oficial 
María de Lourdes Cruz Hernández, graduando    a más de 158 niños 
de educación primaria.
 Se logró la adquisición de uniformes y equipo para el depar-
tamento de seguridad pública, que, consta de  dos uniformes en color 
azul marino, lámpara táctica especial para la policía, google tácticos, 
bastón policial, y botas.

 Adquirimos munición en los calibres que están siendo utiliza-
dos por las  armas de uso oficial de la policía municipal.
 Se han realizado más de 2850 patrullajes  a la cabecera 
municipal y delegaciones lo que permitió procesar 39 personas por 
diversas faltas administrativas, y 7 delincuentes procesados ante el 
ministerio público por diversos delitos como robo a metales, patrimo-
nial y entre otros.

““

”

”
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 En los portales se realizaron enjarres en columnas, 
arcos, construcción de pisos de concreto estampado, ade-
más líneas de electrificación ocultas. “

”

 Se realizó  la rehabilitación de pisos, jardineras, 
construcción de piso en concreto estampado, construcción 
de sistemas de agua potable, drenaje, instalación de electrifi-
cación oculta.“

”

 En coordinación con el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) se llevó a cabo el  remozamiento del 
kiosco principal conservando su atractivo historico.

 Construcción de fuente a nivel de piso de ocho cho-
rros e iluminación y sistema de filtración para la mejora de 
espacios

 Para mejorar el aspecto y la funcionalidad de las 
jardineras se optó por la colacación de granito como recubri-
miento.  

“

“

“

”

”

”
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 En  esta tercera etapa se dio continuidad 
para entroncar el camino al Crucero de Santo Do-
mingo. Esta tercera etapa  incluye trazo y nivelación 
de camino así como colocación y retiro de lienzo de 
alambre y lienzo de piedra para derecho de vía. 
Corte de material tipo C para ampliación de camino, 
así como la extracción de material de banco para 
nivelar terracería y sub-base. Tendido, nivelación  
y compactación de terracería. Este camino conta-
rá con obras de construcción de alcantarillas, así 
como construcción de cunetas, colocación de base  
hidráulica de 20 cms y colocación de carpeta asfál-
tica con 2 riegos de sello.

 En esta etapa, el camino se encuentra 
a nivel de terracería y se realizó en este 2013 la 
cantidad de 3.00 km siendo esta la sexta etapa del 
camino. Así como colocación y retiro de lienzo de 
alambre y lienzo de piedra para derecho de vía. 
Corte de material tipo C para ampliación de camino 
así como la extracción de material de banco para 
nivelar terracería y sub-base. Tendido, nivelación  
y compactación de terracería. Este camino conta-
rá con obras de construcción de alcantarillas así 
como construcción de cunetas, colocación de base  
hidráulica de 20cms y colocación de carpeta asfál-
tica con 2 riegos de sello. Así como construcción 
de carpeta asfáltica por el sistema de 2 riegos de 
emulsión.    

“

“

”

”

Modernizacion de camino Santo 
Domingo-Crucero de Miraplanes 
(Tercera etapa)

Modernización de camino Piedra 
Gorda-San Miguel de la Sierra 1.5 
km (Primera etapa)

 En esta obra se realizó el trazo y nivela-
ción  de sub-base y base del ingreso del KM 0+000 
al 0+460 Esta obra cuenta con construcción de 
base hidráulica de 20 cm de espesor, así como co-
locación de riego de impregnación aplicando a 1.5 
lt/m2 con material asfaltico y construcción de car-
peta asfáltica de7 cms de espesor y con un riego de 
liga de 0.50 lt/m2, así como con muro de retención, 
canal, machuelos y banquetas. Ya que mediante la 
construcción de este ingreso se pretende mantener 
mejor comunicación entre los pueblos vecinos me-
jorando la movilidad de vehículos.

 Trazo y nivelación de sub-base así como 
corte y retiro de empedrado y retiro y colocación 
de línea de agua potable. Retiro y demolición de 
banqueta de concreto y suministro de líneas para 
red de agua potable. Nivelación de sub-base y base 
compactado al 95% con moto conformadora  del 
km 0+240 al 0+560 así como la construcción de 
concreto hidráulico de 20 cms de espesor con  fc 
300kg/cm2. Construcción de banquetas de 10 cms 
de espesor de 1.30 de ancho con un           fc 
200kg/cm2.  Así como suministro y colocación de 
riego de impregnación aplicando a 1.5 lt/m2 con 
material asfaltico  y colocación  de carpeta asfáltica 
de 7 cms de espesor del km 0+000 al  0+280.

“

”

”

Modernización de Ingreso Ayutla- 
Carretera Cuautla,(Pavimentación 
de la Calle Fco. Villa col. La Gavilana)

Construcción de concreto hidráulico 
en la Calle Nezahualcóyotl

DURANTE LA OBRA
DURANTE LA OBRA

OBRA TERMINADA

OBRA TERMINADA

ANTES

“
ANTES

OBRA TERMINADA
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 Rehabilitación de Presa de Filtración  en 
la Cabecera Municipal

 Rehabilitación de drenaje en la 
Cabecera Municipal 

 Ampliación de energía eléctrica 
en la Localidad de San Pedro

 Construcción de baños públicos 
en la Localidad de San Miguel de la Sierra

 Construcción y Rehabilitación de Unidad Básica de 
Rehabilitación . 

 Como parte del desarrollo integral de la sociedad, 
se remodelo y amplio la Unidad Básica de Rehabi-

litación, la cual consistió en la ampliación de nuevos espacios o 
áreas enfocadas a la rehabilitación física, algunas de ellos como 
la hidroterapia, cabe resaltar que ya se cuenta con la tina que 
dará este servicio, además, cuenta con un consultorio médico, 
área de estimulación temprana, mecanoterapia entre otras, se 
edifico una sala de espera además de que se extendió de tal 
manera que se logro tener su propio estacionamiento esto en 
concreto estampado, además la fachada se remodelo totalmen-
te dando ese toque de alegría  a todas nuestros pacientes que 
tendremos tratando de mejor su estilo de vida.

 Rehabilitación de caminos en las Localidades: San Pio, 
San Antonio, San Miguel de la Sierra, Piedra Gorda, San Pio, 
Crucero de San Luis, Buckingham, Salto de las Latillas, Sauces, 
Yerbabuena de las Palmas, San Juan Cacoma, Potreritos y Pare-
dones. 

”

”

”

”

”

”

“

“

“

“

“

“

Infraestructura 
2013

Más obras mejor calidad de vida para los Ayutlenses

 Se rehabilitó el camino colocándole material de banco 
con un espesor de 10 cms, tendido con motoconformadora y 
dándole humedad con pipa de agua y compactado  con vibro-
compactador.

”
“
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 Construcción con pavimento de concreto hidráulico, 
instalaciones hidráulicas y sanitarias  en la calle Nicolás Bravo 
dentro de la Cabecera Municipal, además colocación de carpeta 
asfaltica en la cuadra colindante con el Panteón Municipal.
 Sumado a esto se llevó a cabo la construcción  de 
bocas de tormenta, cajetes, colocación de árboles, instalación 
de un nuevo sistema de alumbrado público y el balizamiento de 
la calle en ambos sentidos.

 Otra de las áreas que fueron rehabilitadas con el me-
joramiento de la imagen urbana, es el balizamiento a las calles 
principales del Municipio, rehabilitándose 2100 metros lineales 
de calle, marcándose pasos peatonales, zonas exclusivas y lu-
gares de no estacionarse. Las calles que se balizaron por su 
mayor afluencia vial y por ser parte por donde circula el contin-
gente del desfile tradicional fueron: 
Zaragoza, Libertad, Francisco I. Madero, Nicolás Bravo, Sor 
Juana Inés de la Cruz, Hidalgo, Juárez, Morelos y Ramón Corona.

 Para protección y seguridad de todos nuestros po-
bladores, se instalaron unas boyas que reducirán la velocidad 
de los vehículos en la intersección de una importante arteria de 
nuestro pueblo, la calle Morelos esquina con Ramón Corona, 
dando prioridad sobre todas las cosas a la sociedad.
 Como protección para los transeuntes se colocaron 
topes en la carretera rumbo a Cuautla frente a la colonia Capilla 
del Rayo, así como en la calle Fco. Villa y en la carretera rumbo 
a Saloya

 Con el fin de mejorar todas y cada una de las ins-
talaciones municipales, se construyó un contenedor de agua 
con capacidad de almacenamiento de 1700 lts. en el panteón 
municipal, para abastecer de riego todas las áreas verdes con 
las que cuenta dicho lugar

 Atendimos las peticiones de los pobladores de la colonia La Gavilana y El Rosario para llevar a cabo el balizamiento de sus plazas 
civicas.  

 A petición de los vecinos del calllejón Morelos y para 
mejorar la seguridad de esta calle, se llevó a cabo la construc-
ción de una cerca perimetral, así como la limpieza de la misma 
calle. 

“

“

“Construcción de concreto hidráulico 
y pavimentación en la Calle Nicolás 
Bravo 

Mejoras de la imagen urbana de 
nuestro pueblo entre otros. 

Seguridad vial. 

”

DURANTE LA OBRA

ANTES

”OBRA TERMINADA

”
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Adquisisción del Banco de Arena para solvenatr las necesidades de desarrollo urbano y social

“ “
 Realzamos acciones de 
mejora para fortalecer sectores 
como desarrollo humano, obra 
pública e infraestructura, entre 
las que destacan las siguientes:

”

”

Adquisición de vehiculo para la distribución de agua como
fortalecimiento al parque vehicular 

Bache de las calles principales de la cabecera municipal y de los cami-
nos de Ayutla-Tepospizaloya, Ayutla- Cuautla, San Pedro-Ayutla

Construcción de empedrado en Avenida el Estudiante 

Reparación de empedrado en la Calle Xiconténcatl 

Reparación de empedrado en la Calle Cuahutemoc

Reparación de empedrado en la Calle Josefa Ortiz de Dominguez

Reparación de empedrado en la Calle Fco. I. Madero

3X1 MIGRANTES

Más obras públicas, mejor calidad de vida

Gracias a la gestión hecha por la presente Administración se han apro-
bado las siguientes obras:

Equipamiento del centro de salud Ayutla. 
Con una inversión total de $370,512.00

Construcción de electrificación.
Con una inversión total de $338,632.00

Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable en El Rosario.
Con una inversión total de $396,000.00

Construcción de empedrado en la calle Abasolo de La Cañada del Carmen.
Con una inversión total de $471,824.00

Construcción de empedrado en camino rural La Mesa Tepantla (La Mesa de los 
Nuño)
Con una inversión total de $415,300.00

Ampliación de red de drenaje en la calle Francisco I. Madero en San Miguel de la 
Sierra
Con una inversión total de $485,148.00

Construcción de empedrado en calle Hidalgo de San Antonio de los Moran
Con una inversión total $391,620.00

Construcción de empedrado en camino rural Sauces El del Salto de las Latillas .
Con una inversión total de $415,300.00

Rehabilitación de línea de conducción de agua potable San Miguel de la Sierra.
Con una inversión total de $209,648.00 
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AGUA POTABLE
Mejoramos y ampliamos los servicios 

de agua potable para todos. “

“

“

“

 PLANTA DE TRATAMIENTO AYUTLA
El municipio de Ayutla cuenta con una planta de 
tratamiento tipo lodos activados la capacidad 
de la planta es para 18 l/p/s. el saneamiento 
de las aguas residuales en el municipio es prio-
ridad, por tal motivo desde el primer día de go-
bierno se trabaja en el saneamiento cumpliendo 
con la norma.

Apliamos el servicio de Agua potable para los 
pobladores de la colonia Guadalupana

Mediante programas de saneamiento se da 
mantenimiento a fosas sépticas en la comuni-
dad de Zapote de los Chávez con equipo de la 
Comisión Estatal del Agua.

A través del programa FISE 2012 realizamos la construcción 
de una nueva linea de bombeo, galeria filtrante y tanque de 
almacenamiento para agua potable con una capacidad  100 
m2, para la colonia buroconza

A través del programa Fondo de Infraestructura Social Muni-
cipal se rehabilita la presa de filtración  logrando fortalecer 
las fuentes de abastecimiento de la Cabecera Municipal.

Mediante el programa de saneamiento se contruyen 300ml 
de colector para sanear las aguas residuales de la cabecera 
municipal

En este primer  año se logró establecer el buen funciona-
miento del alumbrado público en nuestra cabecera Municipal 
y sus diferentes localidades. 
De igual manera, se apoyó a las localidades de Zapote de 
Chávez y Tepospizaloya con el alumbrado para sus canchas 
de futbol rápido y voleibol.

Se iluminaron las calles Francisco Villa, Privada Francisco Villa y 
Nicolás Bravo, con un total de 23 lámparas coloniales.
Iluminación en la Glorieta con un total de 6 reflectores de 400 watts.
Iluminación en Casa de la Cultura con 4 reflectores de 250 watts. 
Es importante resaltar dos proyectos de electrificación ante Comi-
sión Federal de Electricidad: La calle Prolongación Abasolo  en la 
cabecera municipal y otra en  la localidad de Santo Domingo, bene-
ficiando alrededor de 14 familias

”

”

”

”

“

“

“

“

”

”

”

”

ALUMBRADO PÚBLICO
Y ELECTRIFICACIONES
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H.AYUNTAMIENTO DE AYUTLA JALISCO
Ramón Corona No. 1 C.P. 48050 Tels. Fax. 01 (316) 3720014, 37 20004, 37 20314

e-mail: municipio.de.ayutla@hotmail.com
www.ayutla.gob.mx

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El H. Ayuntamiento 
de Ayutla, Jalisco 

OBTIENE LA CERTIFICACIÓN 
EN LA CALIDAD DE SUS 
SERVICIOS EN BASE AL PROGRAMA 
AGENDA DESDE LO LOCAL 2013.

UN GOBIERNO CERTIFICADO

UN LOGRO MÁS GRACIAS A TI

FELICIDADES

“Día a día estamos mejorando 
tu vida“


