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Gráficas comparativas que comprenden el periodo del 01 de octubre 
del 2013 al 31 de julio del 2014 de la presente Administración

2013-‐2014	   2012-‐2013	  	  

	  $	  8'767,114	  
	  $	  7'292,994	  	  

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

2013-‐2014	   2012-‐2013	  	  

	  $48,326	  	  
	  $56,962	  

PARTICIPACIONES	  ESTATALES	  

2013-‐2014	   2012-‐2013	  	  

$3'996,000	  

	  $15'059,688	  	  

PROGRAMAS	  FEDERALES	  

Hacienda Pública

$$
Lo que respecta al año 2014 estamos a la espera de que 
nos depositen recursos federales etiquetados por 
$ 10’000,000.00, además $2´500,000.00 por parte del 
Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FON-
DEREG)

2013-‐2014	   2012-‐2013	  	  

	  $22'399,831	  	  
	  $20'188,720	  	  

PARTICIPACIONES	  FEDERALES	  

2013-‐2014	   2012-‐2013	  	  

$4'237,123	  	  	  

	  $17'522,000	  	  

PROGRAMAS	  ESTATALES	  

2013-‐2014	   2012-‐2013	  	  

	  $	  7'074,452	  

	  $4'879,892	  	  

APORTACIONES	  DEL	  FONDO	  DE	  
INFRAESTRUCTURA	  SOCIAL	  MUNICIPAL	  

2013-‐2014	   2012-‐2013	  	  

$	  5'349,658	  	  

	  $4'983,616	  	  

APORTACIONES	  DEL	  FONDO	  PARA	  EL	  
FORTALECIMIENTO	  MUNICIPAL	  
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Con respecto a los servicios catastrales correspondientes al mes de octubre 
del 2013 a la fecha, obtuvimos las siguientes cifras:
               
Impuesto Predial del Sector Urbano   $769,444.82 
Impuesto Predial del Sector Rústico   $403,456.25 
Elaboración de planos Cartográficos    $       330.50 
Elaboración de Avalúos     $  56,016.91 
Elaboración de Certificados e Historiales Catastrales  $  19,976.00
 Autorizaciones de Avalúos     $  10,963.00   
Formas de Transmisión Patrimonial    $    4,997.00
Impuestos de Transmisión Patrimonial    $733,950.03

Catastro y Agua Potable

En materia de agua potable, se captó un ingreso por cobranza 
del servicio por un total de $1´492,308.70, desde el 01 de octu-
bre de 2013 al 31 de julio de 2014.

Programas de Desarrollo
SocialNos encargamos de atender las solicitudes de los habi-

tantes del municipio, poniendo especial atención en los 
casos más vulnerables de rezago social y grados de 
marginación, buscando posibles soluciones mediante 
programas en convenios con dependencias estatales y 
federales, con la finalidad de asegurar el bien común para 
los habitantes del municipio de Ayutla.

Se da respuesta oportuna a solicitudes de interés social 
dentro de los programas asistenciales en beneficio de las 
poblaciones vulnerables del municipio. 

Dentro de dicha Dirección se enlistan las siguientes accio-
nes durante este año 2014.



7

1.- Atendimos el Programa Federal Desarrollo Humano Oportuni-
dades, existente en el municipio, donde se atiende bimestralmente 
alrededor de 910 familias vulnerables.
2.- Se ofrecieron 32 Reuniones MAPO (Mesas de Atención Persona-
lizada Oportunidades). Con sedes en Zapotillo, Yerbabuena de las 
Palmas, Santa Rosalía, Tepantla, Zapote de Chávez y la cabecera 
Municipal.

3.-Se logró la migración de 25 familias del programa PAL (Programa 
Alimentario) a OPORTUNIDADES. 
4.-Asistimos a 4 Reuniones de Subcomité Técnico Regional donde 
se exponen temas de interés y solución a problemáticas de dicho 
programa.
5.-Asistencia al taller de Actualización del Programa Oportunidades 
que se llevó a cabo en el municipio de la Huerta, Jalisco. 

6.-Dimos oportuno seguimiento del Programa Federal, “+ de 65 “ 
(Pensiones para Adultos Mayores) con un padrón de 1,400 adultos 
inscritos en este año 2014, exitosamente incorporando  a 96 adultos 
nuevos al programa. 
7.- Realizamos 16 entregas monetarias de recurso económico en las 
4 sedes; Zapotillo, Santa Rosalía, comunidades cercanas y cabecera 
municipal. 
8.-Llevamos  a cabo la entrega de tarjetas bancarias a los beneficia-
rios donde cambia la modalidad y forma de pago, paso de efectivo a 
pago electrónico. 
9.-Logramos la incorporación de 300 adultos nuevos al programa 
durante estos 8 meses.
10.-Apoyamos con traslado a 80 adultos mayores a la ventanilla per-
manente en Autlán, para su incorporación al programa.
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11.- Dimos atención oportuna a los programas Sociales de la Secre-
taría de Desarrollo e Integración Social con sede en Mascota, Jalisco.
Se acudió al pueblo de Mascota a la entrega de tarjetas bancarias de 
los programas de “Madres Jefas de Familia” y “Jalisco Incluyente”.

12.- En el programa “Madres Jefas de Familia”; integramos15 muje-
res en el padrón 2014, sumándose a 21 que ya estaban inscritas en 
el 2013 mismas que refrendaron este beneficio el mismo día. 

13.- “Jalisco Incluyente”; se entregaron 5 tarjetas bancarias a 5 be-
neficiarios de este programa, que consiste en apoyo monetario a 
personas con algún tipo de discapacidad que depende totalmente 
de otra persona. 

14.- En relación del programa “Pensión Para Adulto Mayor Estatal”: 
se refrendaron los 11 adultos mayores que cuentan con dicho apoyo 
para seguir recibiendo el recurso de forma electrónica.

PROGRAMA “MOCHILAS CON LOS ÚTILES 2014”.
Se distribuye a lo largo y ancho del municipio las mochilas con útiles escolares que son gra-
cias a la inversión del Gobierno Estatal y municipal en conjunto, para apoyar a la economía 
generando un ahorro significativo para las familias Ayutlenses. 

La cantidad de mochilas entregadas en nuestro municipio es de 3,120. 
mismas que son distribuidas en los tres niveles de Educación Básica;  Preescolar, Primaria y 
Secundaria en todas las escuelas del municipio.
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El Departamente de Oficialía Mayor durante este periodo de la  administra-
ción atendieron 246  reportes de la ciudadanía,  los cuales se solucionaron 
de la forma más rápida posible, desglosándose en:
	 •Reparación	de	lámparas	
	 •Fugas	de	agua
	 •Animales	muertos	
	 •Abastecimiento	de	agua	potable
	 •Poda	de	árboles
	 •Recoger	basura	y	escombros	

Facilitamos el auditorio municipal, mobiliario y equipo de sonido a la 
ciudadanía y a distintas instituciones que así lo solicitaron. Cumplimos 
con el mantenimiento y los servicios de telecomunicaciones en tiempo 
y forma garantizando la buena recepción de la señal de TV. abierta.
Se autorizaron 10 permisos de construcción de gavetas y  2 permisos 
de exhumación en el panteón municipal.

Apoyamos  con  327 viajes a la Cd. de Guadalajara diversos hospita-
les a personas delicadas de salud, además, propiciamos 118 viajes a 
distintos municipios y localidades para el beneficio de los Ayutlenses.  
Seguimos facilitado el transporte para estudiantes, deportistas y ciu-
dadanía en general.

IMAGEN URBANA
Uno de los servicios brindados por este departamento es la limpieza y  poda de pasto a los distintos ingresos de la cabecera municipal que son: San 
Pedro, San Martinito, El Tambor, Camino Cuautla, la Sierra, entradas y salidas al municipio, con el fin de dar una mejor imagen de nuestro municipio.

Servicios de Atención 
Ciudadana
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APOYO AL DEPORTE 
En conjunto con la Regiduría de Deportes y Módulo de Maquinaria, 
se le dio mantenimiento a todos los campos deportivos del municipio 
de la siguiente manera: reparación de terreno de juego, porterías 
nuevas, mantenimiento del pasto, además realizamos la adquisición 
de uniformes deportivos, mallas y balones. 

PADRÓN DE LICENCIAS.
Se expidieron 48 licencias nuevas de octubre a la fecha:  
De las cuales 34 son giros blancos y 13 son giros controlados.
Sumando un total de 673 licencias.
502 licencias de giro  blanco. 
171 licencias con giro controlado.

PROGAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO 
Con el firme propósito de brindar a nuestra ciudadanía mayores 
opotunidades para que tengan un sustento digno, se dio apertu-
ra a este programa que brindó empleo a un total de 49 jóvenes 
en alguna empresa o taller del municipio. Las capacitaciones im-
partidas fueron como auxiliar en ventas, mecánica automotriz y 
auxiliar administrativo con especialidad en computación.

SESIONES DE CABILDO 
Con respecto a la Mesa de Cabildo se realizaron 14 sesiones, 11 de 
manera ordinaria, 2 de caracter extraordinario y la sesión solemne 
que hoy preside.

Secretaría General 



11

Durante este año se gestionaron apoyos para el campo y el comercio enfocado 
en la mejora de infraestructura y equipamiento de negocios obteniendo los si-

guientes resultados: 

PROGRAMA FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL  (FOJAL)
La principal finalidad del FOJAL es otorgar una respuesta a las necesidades de 
asesoría integral, capacitación y financiamiento para las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas del Estado de Jalisco, fomentando con esto la creación, so-
brevivencia y consolidación de las mismas, con respecto a este programa se 
otorgaron 17 créditos dirigidos a fortalecer diversos comercios generando un 

total de $1´300,500 pesos.

Por parte del Consejo Estatal de Promoción Económica se entregó un apoyo al Sr. 
Antonio Dueñas Delgadillo por $22,000  pesos  por la inundación de su maquina-

ria  debido a siniestro natural. 

Continuamos apoyando a las familias trabajadoras del municipio como ejemplo; la 
entrega de maquinaria y equipamiento de una fábrica de quesos a la Sra. Griselda 

Morales originaria del Rincón, Municipio de Ayutla. 

Apoyos al Campo y 
al Comercio 

Como apoyo a los lustradores de calzado de la Plaza Principal se les obsequió 
el equipo necesario para que  ofrezcan un mejor servicio  y tengan un sustento 

digno.
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Se realiza diariamente el mantenimiento básico al Relleno Sanitario Municipal, con 
el objetivo de que los residuos sólidos municipales tengan una buena disposición 
final. Minimizando de esta forma los impactos negativos al medio ambiente. 
Además, se da mantenimiento periódico al camino que lleva al relleno sanitario, 
beneficiando de esta manera no solo a nuestros camiones recolectores, sino a las 
personas que circulan diariamente por este camino.

Ecología y Medio Ambiente

Se presta diariamente, incluyendo días festivos, el servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos en la cabecera municipal, además de  las   localidades 
de mayor población: Tepantla, San Pedro, Casa Blanca, El Zapote de los Chávez, 
el Rincón, Tepospizaloya, Santa Rosalía, San Antonio de los Morán, Santo Do-
mingo, San Miguel de la Sierra, La Cañada, El Rosario y La Joya, estas últimas 
localidades solo un día por semana. 
De esta manera se logra que con el servicio de recolección se atienda aproxi-
madamente 10,884 habitantes, con lo cual se abarca el 86 % de la población 
total del municipio. Con ello, se disminuye que alrededor de 12 toneladas diarias 
de residuos, sean quemados y/o vertidos en lugares no autorizados, evitando 
la contaminación de suelo, agua y aire.
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Con el programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos, se ha logrado  rescatar una gran cantidad de material de reciclaje. Además, se 
comenzó su implementación en varias localidades del municipio, en las cuales se encuentra principalmente  enfocado en la separación y recolección 
del plástico PET, que es el material más abundante. Mensualmente durante este año se han obtenido los siguientes resultados:

En cuanto al programa de separación de Pet en las localidades del municipio, el cual se inicio en el mes de Marzo de 2014 se han obtenido los 
siguientes resultados:

RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL
 
MATERIAL   KG(MENSUAL)
PLÁSTICO PET  2400
PLÁSTICO RIGIDO      80
VIDRIO     800
CARTÓN, PAPEL    260
CHATARRA EN GENERAL   180
ALUMINIO        8

LOCALIDAD KG(MENSUAL)
SANTO DOMINGO   400
TEPANTLA Y ZAPOTE 
DE LOS CHÁVEZ   500
SAN ANTONIO, ZONA SIERRA  460
SAUCES Y ZAPOTILLO  150
 

LOS RESULTADOS EN GENERAL SON LOS SIGUIENTES:
MATERIAL     KG (MENSUAL)
PLÁSTICO PET   3 910
PLÁSTICO RIGIDO        80
VIDRIO       800
CARTÓN, PAPEL      260
CHATARRA EN GENERAL     180
ALUMINIO          8
TOTAL DE MATERIAL RECICLADO 5238

Se llevaron a cabo acciones de reforestación y de donación de arboles,  con la 
finalidad de contribuir a mejorar tanto la calidad del aire como el medio ambiente 
municipal. Se plantaron cerca de 250 árboles y se donaron más de 1000 de dife-
rentes especies, a diferentes personas, instituciones y comunidades.
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Instancia de la Mujer

En conmemoración de algunas fechas muy importantes por el Día Internacional 
contra de la lucha contra el cáncer de mama, se reunieron más de 300 personas, 
con el propósito de que estén informadas y concientizadas sobre esta problemá-
tica que afecta a una gran cantidad de mujeres en México y así puedan prevenir 
esta enfermedad en nuestra población. 

DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER 
“CAMPAÑA SOBRE LA VIOLENCIA. 

Trabajamos en las escuelas de Educación Básica con los padres de 
familia, mismos que mostraron gran interés en el tema de violencia en 
los niños, con el fin de formar una población libre de violencia.

Empoderamiento y liderazgo de las mujeres, en la cabecera de Ayutla, Jalisco y 
en la localidad de Buckingham se formó a 185 personas con educación basada 
en la equidad de género, y así promover una relación de paz entre ambos sexos, 
evitando que se formen relaciones de violencia y discriminación en nuestro mu-
nicipio.
Brindamos asesoría jurídica y psicológica a varias mujeres del municipio, con el 
fin de informar cómo proceder en caso de alguna situación que se les presente.
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Por el DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. El grupo de Ayutla en bicicle-
tas realizó un recorrido exponiendo carteles sobre los derechos de las 
mujeres.

    CAMPAÑA CONTRA EL BULLYNG
Se realizaron visitas a varias escuelas con la fi-
nalidad de informar acerca del acoso escolar, 
causas y consecuencias, mediante dinámicas, di-
bujos, y proyecciones. Los niños identificaron las 
características de este problema escolar, mismo 
que podrán prevenir a partir de diversas medi-
das.

BECA PROMAJOVEN
Se abrió convocatoria en Becas de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóve-
nes Embarazadas “PROMAJOVEN”.  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 edu-
cación básica, ser mexicanas, no recibir otra beca 
o apoyo económico y estar inscritas en algún
plantel educativo escolarizado o no escolarizado 
en becas.

   DÍA MUNDIAL SIN TABACO
Por ser el día mundial sin tabaco  el día 31 de 
mayo, se informó a los jóvenes en la Secundaria 
Mártires de la Revolución, Manuel López Cotilla 
y La Preparatoria Regional de Autlán, Módulo  
Ayutla, sobre las consecuencias que nos ocasiona  
el fumar. Se les hizo entrega de algunos  folletos.
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                           VOLEIBOL FEMENIL
Como fomento y desarrollo integral de las muje-
res se trabaja en el voleibol femenil, para todas 
las mujeres en general de Ayutla, y sus alrededo-
res como: Volcanes, San José de Ávila, La Unión, 
Tepantla.

Se reúnen  más de 70  mujeres entre ellas; a ser 
amas de casa, trabajadoras, estudiantes, maes-
tras, ayudando con estas actividades a combatir 
la depresión, la obesidad, el estrés y entre mu-
chas cosas más, que día a día llevamos cargando.

Con el ejemplo estamos motivando a nuestros hi-
jos a practicar este deporte por que ellos son el 
futuro de Ayutla puedan competir en las grandes 
ligas de todo el Estado. 

                     FOMENTO AL ECOTURISMO 
Ayutla se proyecta como uno de los destinos de 
mejor aceptación por el turismo del área metro-
politana del Estado, en este año trabajamos de la 
mano de diversos organismos especializados en 
el ecoturismo para ofrecer tours por los principa-
les atractivos turísticos del Municipio. 

Continuamos dando difusión a través de distintos 
medios incrementando la cantidad de pesonas 
que conocen más sobre Ayutla, nuestras redes 
sociales logran sobrepasar las barreras locales 
permitiendo la apreciación de nuestro pueblo en 
diversos Estados. 

Durante el mes de agosto realizamos la graba-
ción de un programa de TV. para el canal 8 de 
Guadajalara, referente a los atractivos turísticos 
del municipio, seguiremos trabajando para pos-
tular nuestro pueblo en la preferencia del turismo 
estatal y nacional.  

Fomento al Turismo
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APOYOS ECONÓMICOS PERSONALES OTOGADOS POR EL               
SR. MANUEL GOMEZ TORRES Q.E.P.D.

Como ya era costrumbre de nuestro expresidente Municipal el Sr. Manuel Gómez 
Torres (Q.E.P.D.)  siempre apoyar a los ciuadadanos que menos tenían, en su cargo 
público nunca percibió un solo peso por su trabajo pues destinaba su salario a gas-
tos médicos, apoyos para estudiantes de todos los niveles, gastos de comida para 
las personas de escasos recursos, sueldos a maestros para apoyar alguna escuela 
necesitada y gastos funerarios entre otros, desde el mes de octubre de 2013 a la 

fecha, estos apoyos sumaron un total de  $113,380.00.

Apoyos Directos del 
Presidente Municipal
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Desde el inicio de la administración se apoya constantemente a las personas, 
familias o instituciones de cualquier índole que así lo requieren, a continuación 
presentamos algunos de estos beneficios que gracias a ti son posibles:

Diversos Apoyos

1.- Gracias al incondicional apoyo que hemos recibido de los alumnos de la Escue-
la Preparatoria Regional de Autlán, Módulo Ayutla se les hizo entrega de algunos 
incentivos.

2.- Como apoyo a los estudiantes del nivel básico se obsequiaron 
bicicletas para trasladarse a sus planteles educativos, se incluyeron 
alumnos de la cabecera municipal y de algunas localidades. 
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AYUTLA VIVE Y SIENTE SU CULTURA 
En este periodo seguimos realizando una gran labor 
para el fomento y preservación de nuestras costum-
bres, Ayutla es un municipio rico en diversidad y ex-
presión cultural por tal motivo, nos complace informar 
las actividades realizadas en esta importante área. 

Al igual que el año pasado, el área de cultura ha lleva-
do a cabo diferentes actividades y ha mantenido sus 
talleres como son: de mariachi infantil y femenil, taller 
de banda clásica, taller de teatro, taller de pintura en 
tela y pintura al óleo.

INTERCAMBIOS Y PARTICIPACIONES CULTURALES EN 
OTROS MUNICIPIOS

También hemos llevado a cabo los ya tradicionales 
intercambios con otros municipios durante el año, 
mismos que nos llenan de satisfacción como Ayutlen-
ses al poder representar a nuestro municipio con los 
grupos artísticos de nuestros talleres, además de los 
grupos de mariachis de nuestra localidad.

Participamos en el festival “FESTA” con el grupo de 
teatro, Los de Ayutla y sus vecinos y el Mariachi Mar-
tinillos en la Cd. de Guadalajara. 

ROSCA DE REYES GIGANTE 
Como toda una tradición en nuestro municipio el día 
6 de enero celebramos el Día de los Reyes Magos 
en compañía de una “Rosca de Reyes Gigante“ que 
fue repartida a todos los asistentes, ese mismo día 
realizamos en manos de nuestras Autoridades Muni-
cipales e invitados especiales entre ellos el Pueblo de 
Ayutla, la Inauguración de la Obra de Remodelación 
de la Plaza Principal de Ayutla.  

Cultura



20

APOYO DEL GRUPO DE TEATRO 
Además, hemos tenido la oportunidad de tener seis 
puestas en escena  en diferentes ocasiones en nues-
tro municipio por el grupo de teatro diecisiete repre-
sentaciones en diferentes municipios por el mismo 
grupo, seis representaciones a diferentes municipios 
con los mariachis, dos con el ballet folklórico y cuatro 
con las reinas de Ayutla.

FESTIVAL CULTURAL “MA Y YO”
También hemos tenido la oportunidad de engalanar 
nuestro museo con diferentes exposiciones como 
son: Fotografía Antigua, Testimoniales de la Perse-
verancia, Simplemente Arte, entre otras, sin dejar de 
mencionar  que se han llevado acabo algunos  domin-
gos culturales y por supuesto, nuestra lucida Semana 
Cultural que en esta ocasión llevó el nombre de festi-
val de “MA Y YO”, que por primera vez  por medio de 
un proyecto, el Estado de Jalisco apoyó al municipio 
para este evento con $85,000, que fueron utilizados 
en el pago del sonido y pago a los grupos atísticos 
que disfrutamos durante esa semana. Sin dejar entre 
estas actividades, de atender las visitas en nuestro 
museo de martes a domingo.

Dentro del marco de estos festejos de este festival 
se realizaron grandes eventos como al presentación 
de un enorme queso-panela, que fué registrado bajo 
Notario Público, además el mismo día se llevó a cabo 
el hermanamiento con la ciudad de Cuautla, Jalisco.  
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Fomentamos la participación de los niños con el Primer 
Torneo Inter-escolar 2014, mismo que tuvo gran acep-
tación y participación de 6 planteles educativos de nivel 
primaria de la cabecera municipal, la final se disputó el 
mes de abril. 

Con respecto a la Liga Municipal  “B” contamos con la 
participación de más, de 300 futbolistas en 18 diferen-
tes equipos consolidándose el campeón durante el mes 
de abril del presente año. Vale la pena mencionar que 
en cada final de las diferentes ligas hemos obsequiado 
palomitas, agua fresca y nieve como agradecimiento a la 
participación activa de la población. 

Ayutla, es un pueblo de excelencia deportiva, cuna de grandes 
atletas y equipos de antigua tradición y presencia, hoy en día, 
nuestro compromiso es y seguirá siendo fomentar las diversas 
disciplinas deportivas, apoyando a los equipos, administrando las 
ligas deportivas y ofreciendo espacios dignos para el deporte. 

Fomento al Deporte
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En la Liga sabatina super veteranos, contamos con la participación de 8 equipos 
tanto del municipio como de la región, con esto mostramos el compromiso y 
buena vinculación que mantenemos con los municipios vecinos. En el mes de 
abril se coronó como campeón por segunda vez consecutiva el equipo Ayutla. 

Con respecto a la Liga Municipal de la Sierra, fué la final entre los equipos Los 
Sauces y El  Colomo, en esta liga participaron 10 equipos, como premio se ob-
sequiaron uniformes a los equipos finalistas.   
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Como parte de nuestro proyecto de mejora de 
la infraestructura deportiva realizamos las ac-
ciones necesarias para la construcción de una 
cancha de futbol en la comunidad de Roble Gor-
do

Llevamos a cabo uno de los torneos más representativos para los 
planteles educativos de nivel primaria “Torneo Inter-Escolar”,  que 
en su segunda edición contó con la participación de 7 diferentes 
escuelas de la cabecera municipal. 

Fomentamos las diversas disciplinas deportivas, manteniendo pre-
sente los beneficios en la salud física y mental que estas representan, 
favoreciendo a tener un pueblo en mejor estado físico.
 
Brindamos durante este ultimo año una gran variedad de opciones 
para la inclusión en el deporte como: clases de zumba, liga de volei-
bol, además, contamos con la escuela de Kara te Do Yuishinkan que 
sigue obteniendo medallas en cada torneo que participa, es claro 
que seguimos generando buenos resultados en materia deportiva, lo 
cual nos compromete a seguir mejorando.  
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OBRAS PÚBLICAS 
Estamos construyendo la mayor obra pública en la his-
toria del municipio, desde el inicio de la administración 
Ayutla ha vivido grandes cambios en materia de infraes-
tructura para el bien de nuestros pobladores, mostran-
do el firme propósito de la superación y mejora de la 
imagen, funcionalidad y operatividad de nuestras calles y 
recursos, aprovechamos espacios que no se tenían con-
templados como la construcción del Teatro al Aire Libre. 

preocupándonos por los espacios de convivencia y de-
sarrollo familiar, pusimos en marcha dos grandes pro-
yectos; El Andador al Cerro de la Tortuga y El Centro 
Recreativo (albercas) en la cabecera municipal. Con 
respecto a vialidad aumentamos la cantidad de calles 
pavimentadas, mejoramos otras con concreto hidráulico, 
además de continuar, con la pavimentación del camino 
a la sierra. 

REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL 
Concluimos este gran proyecto con la instalación de lu-
minarias, herrería y remozamiento de portales, además 
cambiamos las conexiones eléctricas en los portales me-
jorando el servicio y la imagen de los mismos. Un aspec-
to importante es la inclusión de iluminación en la fuente, 
pozo de agua y kiosco que dan un aspecto moderno sin 
perder el toque tradicional que distingue nuestra Plaza 
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REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL 
Concluimos este gran proyecto con la instalación de lu-
minarias, herrería y remozamiento de portales, además 
cambiamos las conexiones eléctricas en los portales me-
jorando el servicio y la imagen de los mismos. Un aspec-
to importante es la inclusión de iluminación en la fuente, 
pozo de agua y kiosco que dan un aspecto moderno sin 
perder el toque tradicional que distingue nuestra Plaza 

Principal, este proyecto como tal es uno de los logros 
más grandes y significativos de la presente administra-
ción pues marca una pauta en la historia y semblanza de 
nuestro pueblo. Este escenario que ha sido testigo pre-
sencial de tantos eventos tan importantes para la histo-
ria, seguirá siendo el punto de reunión y de convivencia 
para ti y tu familia por muchos años más. 

Infraestructura y Obra Pública
Realizamos la Mayor Obra Pública en la 

Historia del Municipio
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Nuestro Gobierno Municipal en su misión de hacer y fo-
mentar el estilo de vida sano de sus habitantes, construye 
en su última etapa el parque acuático recreativo, que fun-
cionará tanto como para los habitantes de nuestra  ca-
becera municipal  y  las diferentes localidades de nuestro 
municipio. 

Dicho proyecto cuenta con las siguientes especificacio-
nes:

-Ingreso principal, con acceso de entrada y salida.
-Regaderas y vestidores en conjunto tanto   
como para hombres y mujeres.
-Oficina de control.
-Terraza de uso general con asadores.
-Baños hombres.
-Baños mujeres.
-Cuarto de máquinas.
-Entrada a vehículo de emergencia.
-Área de usos múltiples.
-Alberca semi-olímpica de 12.5 mts de ancha  
por 25 mts. de longitud.
-Alberca (chapoteadero) de 12.5 mts. por 10  
mts. de longitud.
-Cuarto de máquinas.

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO 
(ALBERCAS)
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Un proyecto de gran impacto para nuestro pueblo es la 
construcción del “teatro al aire libre” que en su primer 
etapa muestra signos de grandeza, este espacio abarca 
una superficie de 3,090 mt2. mismos que servirán como 
recinto para la difusión cultural de nuestro municipio, has-
ta el momento se trabaja en la construcción de la loza 
principal.
Además de proveer de nuevo espacio, se realizarón tra-
bajos de desazolve y mejora en la infraestructura de los 
muros de protección por donde pasa el río con lo cual se 
previenen futuras inundaciones para los hogares colin-
dantes.

CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO AL AIRE LIBRE
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ANDADOR A LA PIEDRA DE LA TORTUGA 
Como parte de nuestro programa de creación de espa-
cios públicos y como promesa de campaña, iniciamos la 
construcción del “andador turístico” a la Piedra de la 
Tortuga durante el mes de octubre, mismo que a estas 
fechas se encuentra en perfecto funcionamiento. 
Esta obra abarca un total de 3,200 mts. de longitud y 
contempla la construcción de banquetas, alcantarillas, 
base e iluminación. 
Gracias a este proyecto los Ayutlenses tienen un espacio 
más para el ejercicio y la sana convivencia.  

CAPILLA DE VELACIÓN EN LA COLONIA LA GAVILANA
Pensando en la necesidad de contar con una capilla de 
velación se construyó una en  la Col. La Gavilana  ofre-
ciendo un servicio más a la población. 

Tendrá una capacidad de albergar en su interior a un nú-
mero aproximado de 50 personas, así como también el 
espacio requerido para la proyección de baños de servi-
cio a este edificio si así se requiriera, el proyecto propone 
la integración de la iglesia y el atrio con este edificio, ade-
más, de mejorar calles y banquetas anexas a la iglesia.
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PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A LA SIERRA 
Uno de los compromisos importante es con las perso-
nas de las localidades de la Sierra de Ayutla, en este año 
logramos construir 1,500 mts. lineales de nuevo pavi-
mento, que incluye la construcción de base, alcantarillas 
y sellos de riego.
Este proyecto sigue por buen camino y se espera darle 
continuidad en el próximo año. 

PAVIMENTACIÓN DEL LIBRAMIENTO AYUTLA-CUAUTLA
Este proyecto no solo ha mejorado la imagen del pueblo, 
sino la movilidad de los vehículos que circulan por este 
trayecto, además, gracias a la ampliación de los carriles 
ofrece un tránsito más fluido, por la noches se disfruta el 
pasear por las banquetas de concreto nuevas, gracias a 
la instalación de un eficiente sistema de iluminación. De 
día ofrece a los transeúntes un camino más agradable re-
sultado de la colocación de algunas palmas y vegetación 
endémica.

Aunado a estas labores, se realizó la construcción de to-
pes y balizamiento de calles, mejorando transcendental-
mente la seguridad en esta vía. 

Como parte de este proyecto también se realizó la pavi-
mentación de una sección de la calle Nezahualcóyotl a la 
altura de la Unidad Básica de Rehabilitación.  
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REMOZAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SANTA ROSALÍA 
Al día de hoy, la Plaza Principal de Santa Rosalía presenta una nueva 
imagen renovada sin perder su toque tradicional digno de un pueblo con 
tanta historia e importancia para nuestro municipio. 
Para esto se llevó a cabo la colocación de luminarias y bancas nuevas 
similares a las instaladas en la cabecera municipal, en cuanto a los por-
tales, se hizo un arduo trabajo de reparación y pintura mostrando una 
homogeneidad en todo el centro histórico de esta entidad, además, se 
realizaron trabajos de restauración y pintura en el kiosco. Esta renova-
da plaza es viva muestra del gran trabajo que en este último año hemos 
realizado por los pobladores de Santa Rosalía. 

CONTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL ROSARIO

Como parte de la ayuda a todas las comunidades de nuestro 
municipio, se construyeron los baños públicos en la comunidad 
de El Rosario a un costado de plaza principal, la que beneficiará 
a toda la comunidad así como las personas que visiten esta 
bella localidad.

Parte de las especificaciones de esta obra son: 
-Baños hombres y mujeres
-Capacidad de baños mujeres 3 tazas
-Capacidad de baños hombre 1 taza y área de mijitorios.
-Con esto avanzamos en el propósito de que en todas las comu-
nidades cuenten con baños públicos en sus plazas para que con 
ello sus habitantes tengan una mejorcalidad de vida.

REMOZAMIENTO DE LA
Plaza Principal

SANTA ROSALIA, MPIO DE AYUTLA
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REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO 
Grandes avances muestra esta obra que hasta el momento se encuentra 
en proceso, la reconstrucción de jardineras,  además de la ampliación de 
la Plaza Principal y la construcción de nuevos ingresos, arcos y escaleras, 
que son signos de progreso y del buen camino que sigue este proyecto.
Se complementa con un nuevo sistema de luminarias, herrería, bancas  
incluyendo el remozamiento del kiosco en su totalidad.
Una vez concluida la obra los habitantes de Santo Domingo podrán dis-
frutar de un espacio digno para las festividades y convivencia familiar. 

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y JUEGOS EN EL ANDADOR 
CAPILLA DEL RAYO 

Una de las colonias beneficiadas en este último año es La Ca-
pilla del Rayo, gracias a la instalación de luminarias que desde 
el puente peatonal ubicado en la calle Ramón Corona ofrece a 
los  transeúntes más seguridad, además propicia que algunos 
habitantes lo usen como vía deportiva y recreativa. 

Otra mejora radica en la instalación de algunos juegos infantiles, 
mismos que fueron restaurados para ofrecer un mejor servicio, 
en conjunto se llevó a cabo el balizamiento y limpieza de la ma-
leza en todo el trayecto de este andador. Hoy en día es común 
ver una gran cantidad de familias que gozan de estos grandes 
beneficios. 

REMODELACIÓN DE LA
Plaza Principal

SANTO DOMINGO, MPIO DE AYUTLA
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CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE Y AGUA POTA-
BLE PARA EL FRACCIONAMIENTO “MESA DE LA  

CANTERA“
Con respecto a los avances en materia de vivienda, rea-
lizamos la habilitación de los servicios de agua potable y  
alcantarillado en el “Fraccionamiento Mesa de la Cantera” 
donde se pretende llevar a cabo la construcción de 200 
viviendas más para familias que aún no cuenten con casa 
propia.  

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 
FCO. I MADERO. 

Los vecinos de esta importante arteria vial gozan de una 
calle nueva que cuenta con sistemas de agua potable y 
drenaje  restaurados y mejorados en su totalidad, inclu-
yendo  la construcción de banquetas en 300mts. lineales. 

Esta calle se suma a las vialidades que cuentan ya con 
base de concreto con lo cual los habitantes y visitantes 
tienen acceso a un tránsito más placentero y fluido mejo-
rando este servicio para beneficio de todos.  

MANTENIMIENTO DE CAMINOS 
Continuamos brindando mantenimiento continuo a la mayor parte 
de los caminos del municipio, incluyendo las terracerías, pavimen-
tos y calles.
 

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 
Realizamos la construcción de 300 mts. de lineas de drenaje para 
beneficio de los pobladores de la colonia Azteca y el Rosario. 
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INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 
Seguimos brindando mantenimiento al servicio de 
alumbrado público de Ayutla y las localidades, además 
este año instalamos 32 lámparas en El Andador Capilla 
del Rayo, 25 lámparas más en El Libramiento Ayutla- 
Cuautla, así como 26 más en El Andador a la Piedra de 
la Tortuga. 

En la Plaza de Santa Rosalía se instalaron 4 lámparas de 
3 luces, 8 de 1 luz, así como 22 candiles en los portales. 
Con respecto a la plaza de Santo Domingo colocamos 4 
lámparas triples y 13 lámparas con ménsula. 

Logramos la electrificación del Malecón de Buckingham 
con lo cual los amigos de esta localidad tienen acceso a 
un mejor servicio destinado a sus actividades comercia-
les y turísticas. 

ENTREGA DE TÍTULO DE PROPIEDAD
Como apoyo a los dueños de vivienda y lotes implemen-
tamos el programa de regularización de escrituras del 
Fraccionamiento “Capilla del Rayo” gracias al cual se 
obendrán 355 títulos de propiedad a bajo costo. 

INSTALACIÓN DE ANTENA PARA EL SERVICIO CELULAR EN 
TEPANTLA Y LOCALIDADES VECINAS

Una gran mejora en materia de telecomunicaciones es 
la instalación de una antena que proveé de cobertura 
celular a diversas localidades en la cercanía de Tepantla. 

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE FCO. I. 
MADERO. 

Gracias a esta obra los vecinos de la calle Fco. I. Madero 
ahora tienen mayor seguridad y facilidad en el traslado a 
sus hogares con la construcción de esta banqueta de 70 
mts. de longitud. 

BANQUETAS EN EL INGRESO AYUTLA
Como parte del proyecto del Andador del Cerro de la 
Tortuga se llevó a cabo la construcción de banquetas 
por la calle prolongación 5 de Mayo. 
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PLANTA DE TRATAMIENTO AYUTLA
El municipio de Ayutla cuenta con una planta de trata-
miento tipo lodos activados. La capacidad de la planta 
es para 18 l/p/s. El saneamiento de las aguas residuales 
en el municipio es prioridad, por tal motivo está planta 
está operando cumpliendo con los parámetros de cali-
dad  que nos demanda la dependencia normativa  “CEA” 
El costo de operación del sistema de tratamiento es de 
$1´200,000.00 anuales. 

Para dar cumplimiento a la calidad del agua tratada se 
aplica el gas cloro para la desinfección del agua antes de 
ser arrojada al cuerpo receptor. 

AGUA POTABLE
Para mejorar el servicio de agua potable en el Municipio 
se realizaron las siguientes acciones:
•Reparación	de	equipo	de	bombeo		de	la	localidad	de	El	
Guamúchil y Buckingham.
•Rehabilitación	de	línea	de	conducción	de	agua	potable	
en Los Potreritos.
•Reparación	de	equipo	de	bombeo	de	sistema	de	agua	
Potable Región Zapotillo, beneficiando una población de 
800 habitantes.
•Reparación	de	equipos	de	bombeo	en	la	cabecera	muni-
cipal con una inversión de $ 1, 200,000.00
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 CALIDAD DEL AGUA
En calidad del Agua se invirtieron $250,000.00 para la 
desinfección del vital líquido  antes de ser dotado a la 
población.

En mantenimiento al sistema de agua potable se invirtie-
ron $300,000.00 únicamente en fugas en las redes de 
distribución.

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.
Mediante el programa 3x1 se realizaron las siguientes 
acciones en materia de agua potable.
1.Rehabilitación de sistema de agua potable en la comu-
nidad de San Miguel de la Sierra.
2.Construcción de línea de conducción para agua potable 
en la comunidad de El Rosario.
3.Construcción de obra de captación para agua potable 
en El Rosario.
4.Construcción de red de drenaje en San Miguel de la 
Sierra ( Obra por Realizar )

OBRAS EXTRAORDINARIAS (gestionadas)
1.Construcción de Empedrado en Camino Rural Tepantla-Mesa de 

los Nuños 2,400 m2.
2.Construcción de Empedrado en Camino Rural los Sauces-El Salto 

de las Latillas 2,400 m2.
3.Construcción de Empedrado en Cañada del Carmen 2,684.00 m2.
4.Equipamiento de Centro de Salud (acción por realizarse).
5.Construcción de Empedrado en San Antonio de los Morán (obra 

por realizarse.)
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Un Homenaje...

Para el hombre que dio todo por su pueblo y su gente, 
entregando incluso su vida en el cumplimiento de su deber.  

“Don Manuel ” como afectuosamente te llamábamos, 
gracias por haber sido un buen amigo, 

y un ser humano ejemplar,  
pero sobre todo, gracias por haber 

sido nuestro Presidente....
Siempre te llevaremos en nuestro corazón.

Att. El Pueblo de Ayutla  

C. Manuel Gómez Torres Q.D.E.P. 
Presidente Municipal de Ayutla, Jalisco 

 


