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Estimados amigos Ayutlenses: 
Por medio de este presente quiero agradecer en primer lugar a Dios, por haberme permitido vivir esta experiencia 
y servir a mi pueblo con respeto y dignidad, por haber formado parte de la historia de nuestro Ayutla, gracias a mi 
familia, a mi padre por enseñarme a trabajar con honestidad y responsabilidad, por dejarme  su amor por el 
deporte  y su anhelo de ayudar a los demás, a mi mamá por demostrarme su fortaleza y sobresalir ante cualquier 
adversidad, mis hermanas por su apoyo incondicional, a toda mi familia por demostrarme que en todo momento 
puedo contar con ellos. 

Gracias a mis amigos por sus consejos y su lealtad, a mis compañeros de trabajo y Regidores que sin ellos no 
podríamos alcanzar las metas que logramos, pero sobre todo gracias a ustedes amigos ayutlenses por su con�an-
za y  por haber creído en mi.  

El haberme enfrentado a diferentes retos, superando algunos obstáculos en caminar, sirvió de inspiración para 
consolidar mi compromiso con mi pueblo, agradezco a cada persona que in�uyo en cada proyecto, es una gran 
satisfacción ver los resultados re�ejados en un mejor Ayutla. 

Amigos, gracias por haberme dado el enorme privilegio de trabajar para ustedes, fue un placer servir a mi pueblo, 
mil gracias de corazón. 

Mensaje del Presidente Municipal

L.C.P. Oswaldo Antonio de la Cruz García 
Presidente Municipal de Ayutla, Jalisco
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Gráficas comparativas que comprenden el periodo del 01 
de octubre del 2014 al 31 de julio del 2015 de la presente 
Administración

Hacienda Pública

$$

2013-‐2014 2014-‐2015

$48,326	  
$56,962

PARTICIPACIONES	  ESTATALES

2013-‐2014 2014-‐2015

$22'399,831	  
$25'512,178	  

PARTICIPACIONES	  FEDERALES

2013-‐2014 2014-‐2015

$4'237,123	  

$13'740,358	  

PROGRAMAS	  ESTATALES

2013-‐2014 2014-‐2015

$3'996,000

$76,500

PROGRAMAS	  FEDERALES

2013-‐2014 2014-‐2015

$	  5'349,658	  
$6'599,475

APORTACIONES	  DEL	  FONDO	  PARA	  EL	  
FORTALECIMIENTO	  MUNICIPAL

2013-‐2014 2014-‐2015

$ 7'074,452

6'843,129

APORTACIONES	  DEL	  FONDO	  DE	  
INFRAESTRUCTURA	  SOCIAL	  MUNICIPAL

2013-‐2014 2014-‐2015

$	  8'767,114

$	  7'292,994	  

INGRESOS	  GENERADOS	  POR	  EL	  MUNICIPIO	  
(IMPUESTOS,	  DERECHOS,	  PRODUCTOS,	  APROVECHAMIENTOS)
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Catastro y Agua Potable
En  materia de agua potable, se captó un ingreso por 
cobranza del servicio por un total de $1´525,810.53, 
desde el 01 de octubre de 2014 al 31 de julio de 2015.

Nos encargamos de atender las solicitudes de 
los habitantes del municipio, poniendo espe-
cial atención en los casos más vulnerables de 
rezago social y grados de marginación, bus-
cando posibles soluciones mediante progra-
mas 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 in-
terés social dentro de los programas asisten-
ciales en beneficio de las poblaciones vulnera-
bles del municipio. 
En esta área realizamos las siguientes acciones:

1.-  Atendimos el Programa Federal Desarrollo 
Humano Oportunidades, existente en el muni-
cipio, donde se atiende bimestralmente alrede-
dor de 910 familias vulnerables.
2.- Se ofrecieron 28 reuniones  MAPO (Mesas de 
Atención Personalizada Oportunidades). Con 
sedes en Zapotillo, Yerbabuena de las Palmas, 
Santa Rosalía, Tepantla, Zapote de Chávez y la 
cabecera Municipal.
3.-Integramos 18 familias del programa PAL 
(Programa Alimentario) a OPORTUNIDADES. 

Con respecto a los servicios catastrales correspondientes al mes de octubre 
del 2014 a la fecha, obtuvimos las siguientes cifras:
               
Impuesto Predial del Sector Urbano   $952,314.87 
Impuesto Predial del Sector Rústico   $494,647.93 
Elaboración de planos Cartográficos                   $        170.50 
Elaboración de Avalúos      $  12,848.65
Elaboración de Certificados e Historiales Catastrales   $  20,663.50
 Autorizaciones de Avalúos      $  24,393.00    
Formas de Transmisión Patrimonial     $  18,314.02
Impuestos de Transmisión Patrimonial                   $822,217.01

Programas de Desarrollo
Social
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4.- Dimos oportuno seguimiento del Programa Federal, 
“+ de 65 “ (Pensiones para Adultos Mayores) con un pa-
drón de 1,400 adultos inscritos en este año 2015, exito-
samente incorporando  a 34 adultos nuevos al progra-
ma. 
5.- Realizamos 11 entregas monetarias de recurso eco-
nómico en las 4 sedes; Zapotillo, Santa Rosalía, comuni-
dades cercanas y cabecera municipal. 
6.-Llevamos  a cabo la entrega de tarjetas bancarias a 
los beneficiarios donde cambia la modalidad y forma de 
pago, paso de efectivo a pago electrónico. 

7.-  Dimos atención oportuna a los programas Sociales 
de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social con 
sede en Mascota, Jalisco.
Consideramos que la familia es lo más importante por 
eso seguimos gestionando más apoyos para nuestro 
municipio. 
8.- En el programa “ Madres Jefas de Familia”; mantene-
mos un padrón activo de 36 mujeres beneficiadas. 

PROGRAMA “MOCHILAS CON LOS ÚTILES 2015”.
Se distribuye  a lo largo y ancho del municipio las mochilas con útiles es-
colares que son gracias 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 3,300 
mismas que son distribuidas en los tres niveles de Educación Básica;   Pre-
escolar, Primaria y Secundaria en todas las escuelas del municipio.
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El  Departamente de Oficialía Mayor durante este periodo de 
la  administración atendieron 315 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 ga-
rantizando la buena recepción de la señal de TV. abierta.
Se autorizaron 8 permisos de construcción de gavetas y  
3 permisos de exhumación en el panteón municipal.

Apoyamos  con   525 viajes a la Cd. de Guadalajara di-
versos hospitales a personas delicadas de salud, además, 
propiciamos 215 viajes a distintos municipios y localida-
des para el beneficio de los Ayutlenses.  
Seguimos  facilitado el transporte para estudiantes, de-
portistas y ciudadanía 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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INICIO DE TRAMITE DE REGULARIZACION 
FRACCIONAMIENTO 

“LOS CONOS (EJIDAL)”

Mediante la Procuraduría de Desarrollo Urba-
no del Estado de Jalisco y el H. Ayuntamiento 
de Ayutla, Jalisco se da por iniciado el trámite 
de regularización del Fraccionamiento “Los 
Conos (Ejidal)” con el decreto 20920 para la 
regularización de fraccionamientos o asenta-
mientos humanos irregulares en predios de 
propiedad privada en el estado de Jalisco, be-
neficiando a 72 familias ayutlenses.

ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD

Mediante la Procuraduría de Desarrollo Urba-
no del Estado de Jalisco y el H. Ayuntamien-
to de Ayutla, Jalisco, en el mes de febrero de 
2015  entregamos 512 títulos de propiedad 
en el fraccionamiento “Colonia Capilla del 
Rayo” y fraccionamiento “Capilla del Rayo” con 
el decreto 20920 para la regularización de 
fraccionamientos o asentamientos humanos 
irregulares en predios de propiedad privada 
en el estado de Jalisco, estas acciones hablan 
del enorme compromiso que tenemos con 
nuestra gente, gracias a esto AYUTLA CONTI-
NUA POR EL CAMINO DEL PROGRESO. 
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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 cam-
pos deportivos del municipio de la siguiente manera: 
reparación de terreno de juego, porterías nuevas, man-
tenimiento del pasto, además realizamos la adquisición 
de uniformes deportivos, mallas y balones. 

PADRÓN  DE LICENCIAS.
Se expidieron  49 licencias nuevas de octubre a la fe-
cha:  De las cuales  37 son giros blancos y 12 son giros 
controlados.
Sumando un total de 722 licencias.
501 licencias de giro  blanco. 
221 licencias con giro controlado.

RECLUTAMIENTO
Con el apoyo de la Secretaría de la 14 Defensa Na-
cional y tal como lo establece la ley, se inscribieron 
un total de 37 jóvenes para obtener su Cartilla del 
Servicio Militar, a los cuales se les hizo entrega de 14 
precartillas

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

Secretaría General 
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Durante  este año se gestionaron apoyos para el campo y el co-
mercio enfocado en la mejora de infraestructura y equipamiento 

de negocios obteniendo los siguientes resultados: 

PROGRAMA FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL  (FOJAL)
La  principal finalidad del FOJAL es otorgar una respuesta a las ne-
cesidades de asesoría integral, capacitación y financiamiento para 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Estado de Jalisco, 
fomentando con esto la creación, sobrevivencia y consolidación 
de las mismas, con respecto a este programa se gestionaron 7 cré-
ditos cuya aprobación esta en proceso. 

Como apoyo al campo y ganadería, ingresamos 84 solicitudes de 
las cuales se aprobaron los siguientes apoyos: 
•	 20 ceméntales. 
•	 1 tractor 
•	 1 rastra
•	 1 aspersora 

APOYOS POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Ayudamos a quién más lo necesita, durante este último año en-
tregamos apoyos para estudiantes, apoyos de traslado, consultas, 
medicamentos, gastos alimenticios, estos beneficios fueron para 
pobladores de; El Zapote, San Antonio, San Pedro, Buckingham, Los 
Sauces, Santa Rosalía, El Zapotillo, Santa Mónica, El Rosario, Tepos-
pizaloya, Santo Domingo, Salto de los Cerritos y Cabecera Munici-
pal,  generando un total de $634,909.20 pesos. 
Con esto consolidamos en apoyo que esta administración ha tenido 
desde un inicio apoyando a los ayutlenses. 

Apoyos al Campo y 
al Comercio 
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LOS RESULTADOS EN GENERAL SON LOS SIGUIENTES:
MATERIAL     KG (MENSUAL)
PLÁSTICO PET    2000
PLÁSTICO RIGIDO        80
VIDRIO        800
CARTÓN, PAPEL         260
CHATARRA EN GENERAL     180
ALUMINIO               8
TOTAL DE MATERIAL RECICLADO 3328

Ecología y Medio Ambiente

Se  presta diariamente, incluyendo días festivos, el servicio de re-
colección 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, Tepospi-
zaloya, Santa Rosalía, San Antonio de los Morán, Santo Domin-
go, San Miguel de la Sierra, La Cañada, El Rosario y La Joya, estas 
últimas localidades solo un día por semana.  
Este año con el fin de llevar este servicio a más personas, se in-
cluyo dentro del servicio de recolección a las comunidades de El 
Arrayán, el Zoquite y el Salto de los Cerritos, gracias esto se suma 
el servicio a  150 personas mas según datos del INEGI.

De esta manera, se logra que con el servicio de recolección se 
atienda a aproximadamente 10 996 habitantes, con lo cual se 
abarca el 87 % de la población total del municipio. Con ello, se 
disminuye que alrededor de 11 toneladas diarias de residuos, 
sean quemados y/o vertidos en lugares no autorizados, evitando 
la contaminación de suelo, agua y aire.
Se atendieron un total de 81 reportes relacionados con el servicio 
de aseo público municipal, a los cuales se les trató de dar solución 
a la brevedad, todo esto con el fin de lograr una mejora en la pres-
tación de este servicio.

De acuerdo a datos aproximados mensualmente 
se logra rescatar la siguiente cantidad de material 
reciclado que es vertido en el relleno sanitario re-
vuelto con otro tipo de residuos sólidos:

Con ello se logra que más de 3 toneladas mensua-
les de material reciclable, sean confinadas en el 
Relleno Sanitario Municipal aumentado el tiempo 
de vida útil del mismo y a la vez disminuyendo la 
producción de basura en nuestro  municipio.
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Instancia de la Mujer

Empoderamiento  y liderazgo de las mujeres, durante este año 
realizamos las jornadas culturales para dar impulso al programa 
de actividades artísticas y culturales de las mujeres ayutlenses en 
espacios  públicos, para tal fin y con el propósito de dar mayor 
realce a las sesiones, gestionamos la colaboración de instituciones 
de cultura asociaciones civiles u otros organismos, para lograr una 
mayor  participación en las jornadas.

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer 
se impartió una plática sobre los derechos de la mujer 
e instituciones que las apoya,  se realizaron varias ac-
tividades en beneficio de la integridad física y mental 
de la mujer. 

Gestionamos asesorías alimentarias como la confe-
rencia  “El plato del buen comer”  así como de temas  
sobre violencia y amor  con ayuda de especialistas en 
el tema. Ayudamos a fomentar un estilo sano de vida 
proporcionando  información para la prevención de 
enfermedades de la mujer como el cáncer de mama, 
dando alcanze a una gran cantidad de la población.  
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                     FOMENTO AL ECOTURISMO 
Ayutla destaca por sus atractivos turís-
ticos naturales, se  proyecta como uno 
de los destinos de mejor aceptación por 
el turismo del área metropolitana del 
Estado, en este año trabajamos de la 
mano de diversas organizaciones espe-
cializadas en el ecoturismo para ofrecer 
tours en nuestro municipio. 

Continuamos  dando difusión a través 
de distintos medios incrementando la 
cantidad de personas que conocen más 
sobre Ayutla.

Fomento al Turismo

Gestión de Apoyos 

Con respecto al sector salud y con el gran apoyo del 
Club Ayutla de Los Ángeles California, se realizaron 2 
entregas de equipo para primeros auxilios y atención 
médica al centro de salud para brindar mayor cober-
tura en los servicios que ofrece. 
Extendemos el agradecimiento en nombre del Muni-
cipio de Ayutla a José Luis Andrade, Norma Andrade, 
Dr. Rubén González, Andrés Lepe, Juan Gómez, Car-
los Gómez, Socorro Gómez, Guadalupe Andrade y to-
dos los integrantes de este Club que ayuda a nuestro 
pueblo realizando acciones altruistas como esta.
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EXPOSICIONES EN LA CASA DE LA CULTURA 
Durante el año  a la fecha se han realiza-
do   6 exposiciones de obras de arte en la 
Casa de la Cultura como “Olores y Sabores”, 
“Igual pero no lo mismo”, “Kolor es Arte” en-
tre otras. 

AYUTLA EXPRESA SU CULTURA 
En este periodo seguimos realizando una 
gran labor para el fomento y preservación 
de nuestras costumbres, Ayutla es un muni-
cipio rico en diversidad y expresión cultural 
por tal motivo, nos complace informar las 
actividades realizadas en esta importante 
área durante el utimo año. 

Festejamos el Día de Muertos con la exposi-
ción de altates de muertos tomando como 
recinto la Casa de la Cultura.

ROSCA DE REYES GIGANTE 
Como toda una tradición en nuestro mu-
nicipio el día 6 de enero celebramos el Día 
de los Reyes Magos en compañía de una 
“Rosca de Reyes Gigante“ que fue repar-
tida a todos los asistentes en conjunto de 
chocolate y café, como complemento ob-
sequiamos un regalo a todos los niños que 
nos acompañaron, agradecemos a todos 
los ayutlenses su participación en esta rica 
tradición que esperamos continúe por mu-
chos años más. 

TALLERES 
En este año la Casa de la Cultura ofrece a 
la población 6 talleres artísticos: banda 
sinfónica, pintura en tela, mariachi, danza, 
pintura al óleo y estofado, en los que par-
ticipan alrededor de 120 participantes que 
reciben los cursos sin ningún costo. 

Cultura
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XVIII SEMANA CULTURAL “FESTIVAL DE MA 
Y  YO“

Continuamos con esta gran tradición que 
lleva 18 años realizándose de manera con-
secutiva, en este año logramos obtener por 
medio de el proyecto de Festival de “Ma`  y  
Yo”  un monto de  $106,000.00 por parte de 
la Secretaría de Cultura del Estado de Jalis-
co, mismos que fueron invertidos en gastos 
de este proyecto. 

 Durante esta semana se presentaron di-
ferentes grupos artistícos para todos los 
gustos y géneros, además por segundo 
año presentamos un enorme queso-panela 
mismo que rompió el record del año pasa-
do. 

 CASA DE LA CULTURA Y MU-
SEO

Durante este año incrementamos la can-
tidad de visitantes en estos dos espacios 
íconos de la cultura y tradición ayutlense 
alcanzando un total de 1,600 visitantes. 

Referente al museo trabajamos en la 
mejora de presentación de las piezas 
agregando cedulas de identificación 
con el apoyo del arqueólogo Joseph B. 
Mountjoy.
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VOLEIBOL
Dimos apertura a 3 ligas regionales en ca-
tegoría femenil y varonil de voleibol con una 
participación de 150 personas aproximada-
mente.
Además realizamos torneos relámpagos 
en fechas emotivas por ejemplo el 20 de 
noviembre y 16 de septiembre, donde ofre-
cimos diferentes categorías deportivas, 
juegos tradicionales y contamos con la par-
ticipación de niños, jóvenes y adultos. 

Ayutla, es un pueblo de excelencia deportiva, cuna de 
grandes atletas y equipos gran tradición, en este último 
año seguimos impulsando el deporte y ofreciendo diferen-
tes disciplinas de manera gratuita. . 

Fomento al Deporte

FUTBOL RÁPIDO 
Mente sana en cuerpo sano, con la intención 
de ofrecer otra alternativa en el deporte dimos 
apertura a la liga regional de futbol rápido en 
la que participan 12 equipos, los partidos se 
realizan en el domo deportivo “Bicentenario” 
ubicado en la unidad deportiva “Ayotl”.

ESCUELA DE KARATE DO
El pueblo de Ayutla destaca por la calidad 
de sus deportistas, por esto ofrecemos al-
ternativas en el deporte como la escuela de 
Karate Do “Yuishinkan” en la que participan 
25 estudiantes de los cuales 8 están próxi-
mos a graduarse en cinta negra.
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LIGAS DE FUTBOL 

El futbol es el deporte preferido de nuestro 
municipio, durante este año organizamos y 
mantuvimos activas las siguientes ligas: 
•	 Liga de futbol A cuenta con 10 equipos 

un aproximado de 220 jugadores.. 
•	 Liga Municipal B 20 equipos esta com-

puesta por 440 jugadores. 
•	 Liga Femenil 8 equipos 200 jugadoras, 
•	 Liga Infantil escolar 2 categorías, categoría 

poni y mayor 7 equipos en cada liga  280 
niños

•	 Liga superveteranos intermunicipal  la 
componen 8 equipos y participan 200 
jugadores.

•	 Liga Municipal de la Sierra se integra 
por 14 equipos con un registro de 280 
jugadores. 

MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPOR-
TIVAS

Continuamos manteniendo en buenas condi-
ciones y dando mantenimiento a los campos, 
Tepantla, Santo Domingo, Santa Rosalía, El Co-
lomo, Alpatahua entre otros. 
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Infraestructura y Obra Pública
Realizamos la Mayor Obra Pública en la 

Historia del Municipio

AYUTLA CONTINUA POR EL CAMINO DEL 
PROGRESO.. 

Damos continuidad al proyecto de mejora de 
nuestro municipio, mejorando la imagen ur-
bana de nuestras localidades, incrementando 
la calidad de los servicios básicos y mejorando 
las vialidades, en este último año trabajamos 
realizamos un gran esfuerzo en la gestión de 
apoyos para mejorar aquellas zonas afectadas 
por las lluvias, por mejorar los servicios de 
agua potable y alcantarillado en los lugares 
que más lo necesitan, es por eso que trabaja-
mos por ti y tu familia amigo ayutlense, pues 
estamos conscientes que ustedes son lo más 
importante. 
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REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE 
SAN MIGUEL DE LA SIERRA

Como parte de nuestro proyecto de mejo-
ra de imagen urbana de nuestro municipio 
realizamos la remodelación de este espacio 
tan importante para los pobladores de este 
hermoso pueblo, donde además de instalar 
nuevos sistemas de iluminación e hidráulicos, 
ampliamos la plaza para mejorar la imagen y 
funcionalidad de la misma, complementamos 
con la construcción de escaleras, jardineras, 
baños, herrería y remozamiento del quiosco 
que desde hace unos meses ofrece una agra-
dable y armoniosa vista digna de un destino 
turístico de nuestro municipio. 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA EN LA 
COLONIA CAPILLA DEL RAYO 

Iniciamos con la construcción de esta muy 
merecida plaza para los pobladores de la co-
lonia Capilla del Rayo y fraccionamiento Ca-
pilla del Rayo, hasta el momento presenta la 
base de lo que va a ser un gran proyecto, hoy 
en día tiene un 25% de avance. 
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REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL 
DEL ZAPOTE DE CHÁVEZ 

Mejoramos la imagen y funcionalidad de 
este espacio público, dotando de una nueva 
estructura con ayuda de muros perimetrales 
que brindan mayor segurdad y permiten la 
construcción de un renovado piso a base de 
concreto estampado, esta obra esta en pro-
ceso; actualmente trabajamos en el remo-
zamiento del quiosco, muros perimetrales y 
construcción de accesos para facilitar el ingre-
so a este recinto que proximamente ofrecerá 
a los visitantes una imagen renovada. 

REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE 
TEPOSPIZALOYA 

Cuna de nuestro municipio, emblema de 
nuestra identidad, este emblemático pueblo 
presenta una plaza totalmente renovada, ho-
mogénea a la de Ayutla, con un piso en base 
de concreto hidráulico, jardineras, escaleras y 
herrería, además sistemas hidráulicos y de ilu-
minación totalmente nuevos, un espacio dig-
no tanto de día como de noche que presenta 
en el centro el quiosco renovado forrado en 
cantera, sin lugar a duda un gran proyecto en 
beneficio de nuestra gente. 
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REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE SANTO 
DOMINGO 

Concluimos la segunda etapa de este im-
portante proyecto que busca una mejora en 
la imagen y la integración de la plaza y del 
templo principal, concluimos la construcción 
de los accesos laterales que sirven como ex-
planada y acceso a la iglesia.  Desde ahora los 
visitantes pueden disfrutar de más espacio y 
un acceso mucho más cómodo al centro de 
esta localidad. 

RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO AYUTLA SAN 
PIO (DE LA DELEGACION DE

TEPOSPIZALOYA)
Gracias al programa FONDEREG 2015 reali-
zamos la reconstrucción de camino del km 
2+500 al 8+500, con rebacheo con una car-
peta asfáltica de 3.00 cm de espesor y coloca-
ción de riego de sello y cunetas de concreto 
en ciertas áreas.
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PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES
Apertura del Programa FAM 2015 

El “FAM” es un fondo federal destinado a apo-
yar a los trabajadores migrantes en retorno y a 
las familias que reciben remesas, para que pue-
dan encontrar una ocupación en el mercado 
formal, cuenten con opciones de autoempleo, 
generen ingresos y mejoren su capital humano 
y vivienda. 

ALUMBRADO PÚBLICO 
Conscientes de la importancia de este servicio durante este año 
realizamos el mantenimiento y reparación de 1,400  lámparas 
en todo el municipio, de igual manera brindamos apoyo en la 
instalación de nuevas luminarias, entre las acciones que realiza-
mos destacan; 
						•	 Instalación	de	luminarias	en	la	plaza	de	Tepospizaloya.	
						•	 Colocación	de	luminarias	en	la	Plaza	de	San	Miguel	de			
 la  Sierra. 
						•	 Electrificación	de	la	Colonia	la	Esperanza.

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS  EN SAN PEDRO
Mejoramos las vías de acceso en la localidad de San Pedro con la 
construcción de empedrados y machuelos en las calles aledañas 
a la carretera. 

Además construimos 500 m2 de empedrado en la calle Morelos 
junto con sus machuelos en esta misma localidad, con lo cual 
beneficiamos a cerca de 200 habitantes de esta calle. 
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AGUA POTABLE 

El costo de operación del sistema de agua potable 
que se compone de una serie de estructuras y tube-
rías diseñadas y construidas para la captación, con-
ducción y distribución del agua desde las fuentes de 
abastecimiento hasta la población, del 01 de enero al 
30 de septiembre de 2015  se generaron gastos por 
$ 1, 617,482.00 logrando una cobertura del 90% para 
uso doméstico y 10 % en otros usos.

En la comunidad de El Rosario se termina la rehabi-
litación de línea de conducción para agua potable, 
ya que unicamente faltaba el entronque a la obra de 
toma  y la instalación de válvulas en el sistema.

SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL DE LA 
SIERRA

Trabajamos en San Miguel de la sierra para poner en 
operación el sistema de agua potable de la misma co-
munidad con el entronque a la nueva obra de capta-
ción.

SANAMIENTO DE AGUAS EN SAN MIGUEL DE LA 
SIERRA

Construimos la primera etapa de la planta de trata-
mientos para aguas residuales en la comunidad de 
San Miguel de la Sierra con capacidad para una po-
blación de 1,000 habitantes, proyecto autorizado por 
la SEDESOL en 2014, mediante el programa 3x1 para 
migrantes.
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CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN EL ZAPOTE DE 
CHÁVEZ

Mediante la SEDESOL  los migrantes representados 
por el C. José Luis Andrade Guerrero y el Municipio, 
construimos la planta de tratamiento tipo flujo ascen-
dente con capacidad para beneficiar una población 
objetivo de 800 habitantes en Zapote de los Chávez. 
Proyecto autorizado en mayo de 2014 y ejecutado de 
octubre de 2014 a enero de 2015, con una inversión 
de $ 518,568.00  

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA AGUAS RESI-
DUALES EN EL ZAPOTE DE CHÁVEZ 1RA ETAPA

Esta obra se realizó mediante el programa 3x1 para 
migrantes mediante la SEDESOL Participando Go-
bierno Federal 25% Gobierno Estatal 25% Gobierno 
Municipal 25% y migrantes 25% con una inversión de 
$218,400.00

SANEAMIENTO  DE AGUAS 
Desazolve de colectores y pozos en la cabecera muni-
cipal y algunas comunidades, apoyo mediante la Co-
misión Estatal del Agua con equipo hidroneumático 
para mejorar el sistema de drenaje.
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Ampliación de red de drenaje en calle Chihuahua en 
la comunidad de Casa Blanca, gracias a esta obra  be-
neficiamos a una población de 50 habitantes de ma-
nera directa, que desde hace unos meses ya cuentan 
con este servicio.

Ampliación de red de drenaje en la calle 16 de Sep-
tiembre de Casa Blanca, gracias al programa 3x1 para 
Migrantes 2014, beneficiamos a 80 habitantes de ma-
nera directa. 

MANTENIMIENTO DE CAMINOS 
Continuamos dando mantenimiento a los caminos de 
terracería y pavimento, además gestionamos los apo-
yos del Gobierno del Estado para mejorar la insfraes-
tructura de nuestros caminos y puentes. 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA AGUAS RESI-
DUALES EN SAN MIGUEL DE LA SIERRA

Esta obra se autoriza en 2013 mediante la SEDESOL 
por el programa 3x1 migrantes y se construyó en los 
meses de octubre a diciembre de 2014, con esta obra 
quedará funcionando el servicio de drenaje al 100 %.

OBRAS
TERMINADAS

Gracias a ti Ayutla cuenta con más 
y mejores servicios que te facilitan 
la movilidad y la convivencia en 
familia, en este último año conclui-
mos estas importantes obras que 
son para ti y tu familia amigo 
ayutlense. 
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CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN SAN ANTONIO  
DE LOS MORÁN

Mejorando las vías de comunicaciones realizamos las 
siguientes acciones en la comunidad de San Antonio 
de Los Morán:

Construcción de empedrado en calle Hidalgo en la 
Comunidad de San Antonio de Los Moran.

Construcción de 1,300 m2 en camino rural San Anto-
nio – Las Huertas con aportación de beneficiarios y 
Municipio.

OBRAS
TERMINADAS

Gracias a ti Ayutla cuenta con más 
y mejores servicios que te facilitan 
la movilidad y la convivencia en 
familia, en este último año conclui-
mos estas importantes obras que 
son para ti y tu familia amigo 
ayutlense. 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CA-
LLE ALLENDE

En este año concluimos la construcción de este im-
portante acceso víal que además de ampliar la calle 
permite que el cause del río sea más seguro para los 
vecinos aledaños a esta calle. Instalamos nuevos sis-
temas eléctricos acordes a la nueva altura del puente, 
además construimos nuevos sistemas de alcantarilla-
do y de desagues. 

 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO 
(ALBERCAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL 

Terminamos esta importante obra destinada a ofrecer 
un espacio de esparcimiento y sana convivencia para 
las familias ayutlenses, completamos esta obra con la 
instalación de los equipos de bombeo, jardineria y sis-
temas hidráulicos. 
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESCUELAS EN 
CONJUNTO CON EL CONAFE 

Con el apoyo del CONAFE logramos mejorar la in-
fraestructura de las escuelas de nivel básico en las 
siguientes localidades; Mezcala, Yerbabuena de las 
Palmas, Potreritos, El Guamúchil, Salto de los Cerritos, 
El Rosario, San Miguel de la Sierra y El Zapote de Chá-
vez, se trabajo principalmente en la mejora de techos, 
baños, pisos, pintura interior y exterior, gracias a este 
programa los estudiantes y maestros de estas locali-
dades cuentan con un lugar más digno para ejercer 
sus labores. 

APOYOS ECONÓMICOS A ESCUELAS

Uno de los compromisos fuertes es con la educación, es por eso 
apoyamos con pagos de maestros a las siguientes escuelas; 
Escuela Preparatoria Regional de Autlán Módulo Ayutla. 
Escuela Primaria Guadalupe Victoria. 
Escuela Primaria Lamberto López
Jardín de Niños Benito Juárez 
Jardín de Niños José María Morelos y Pavón.
Escuela de Educación Especial en Ayutla.
Escuela Primaria Elvira Topete
Escuela Primaria del Zapote de Chávez. 
Escuela Primaria de la Cañada. 
Escuela Primaria José Clemente Orozco. 
Escuela Telesecundaria de Tepantla. 
Jardín de Niños Amado Nervo. 

El monto total asciende a $54,000 pesos mensuales en este con-
cepto, además se apoya ocasionalmente en mejoras de infraes-
tructura a estos planteles educativos. 


