
Año NOMBRE DE LA OBRA LOCALIZACION Y DESCRIPCION PROGRAMA 

 

2018  Construcción de Casa de 
Salud. 

El Colomo, Municipio de Ayutla, Jalisco. RAMO 33 

  
se realizó la construcción de un área destinada para 
cumplir la función de casa de salud, tomando en cuenta 
algunas necesidades propias de estas edificaciones, se 
construyeron muros, cimientos, banquetas y techo en la 
parte exterior, en el interior se dividió en tres 
habitaciones para cumplir con la función de recepción, 
baño y consultorio médico, se realizaron las instalaciones 
de líneas de agua, drenaje, eléctricas, se enjarraron los 
muros y aplicaron la pintura previamente elegida, se 
suministro de material de básico para una casa de salud 
como son escritorios, sillas, cama de hospital, etc., se 
instaló el baño, lavabos, tinaco, calentador solar, y se 
aplicó impermeabilizante en el techo, así como las 
ventanas y puertas. Todo esto para que la población de 
estas comunidades puedan tener acceso a un servicio 
básico y digno de salud cercano a sus casas. 

 

218 Construcción de Casa de 
Salud  

El Arrayan, Municipio de Ayutla, Jalisco. RAMO 33 



  
se realizó la construcción de un área destinada para 
cumplir la función de casa de salud, tomando en cuenta 
algunas necesidades propias de estas edificaciones, se 
construyeron muros, cimientos, banquetas y techo en la 
parte exterior, en el interior se dividió en tres 
habitaciones para cumplir con la función de recepción, 
baño y consultorio médico, se realizaron las instalaciones 
de líneas de agua, drenaje, eléctricas, se enjarraron los 
muros y aplicaron la pintura previamente elegida, se 
suministró de material de básico para una casa de salud 
como son escritorios, sillas, cama de hospital, etc., se 
instaló el baño, lavabos, tinaco, calentador solar, y se 
aplicó impermeabilizante en el techo, así como las 
ventanas y puertas. Todo esto para que la población de 
estas comunidades puedan tener acceso a un servicio 
básico y digno de salud cercano a sus casas. 

 

2019  Techo en la Escuela 
Primaria Casa 

Casa Blanca, Municipio de Ayutla, Jalisco. RAMO 33 

  
se apoyó a la primaria con la construcción de techo en el 
área que se destina a desayunos de los niños, la cual se 
realizó con lámina galvanizada, montenes y ptr para la 
estructura del armazón de acero. 

 

2019  Construcción de 
Comedor en la Esc. TV. 

Tepantla, Municipio de Ayutla, Jalisco. RAMO 33 

  
con el apoyo de la comunidad se construyó un comedor 
al aire libre en la telesecundaria de Tepantla, 
comenzando por firmes de concreto, desayunadores, 
pretiles, y terminando con un techado de lámina 
galvanizada, montenes y ptr para el armazón de acero. 

 

2019   Construcción Techado 
Esc. Prim. Colonia 
Gavilana 

Cabecera Municipal de Ayutla, Jalisco. RAMO 33 



  
Se construyó en el área de la cancha de usos múltiples 
una estructura de montenes, ptrs y tubos para soportar 
el techado de lámina galvanizada en su totalidad. 

 

2019 Mantenimiento Línea de 
Conducción  

Cabecera Municipal de Ayutla, Jalisco. RAMO 33 

  
Compra de materiales necesarios para poder ofrecer un 
digno servicio de agua potable en la cabecera municipal y 
en sus comunidades, materiales como son tubos 
hidráulicos, juntas, válvulas, bombas, y mano de obra 
para dejar lo mejor posible el trabajo y garantizar el 
suministro de agua. 

 

2019  Construcción Techado 
en la Esc. Primaria 

Santo Domingo, Municipio de Ayutla, Jalisco. RAMO 33 

  
se construyó en el área de la cancha de usos múltiples 
una estructura de montenes, ptrs y tubos para soportar 
el techado de lámina galvanizada en su totalidad. 

 

2019 Construcción de 
Comedor en la Esc. TV. 

El Zapote delos Chávez, Municipio de Ayutla, Jalisco RAMO 33 

  
con el apoyo de la comunidad se construyó un comedor 
al aire libre en la telesecundaria de Tepantla, 
comenzando por firmes de concreto, desayunadores, 
pretiles, y terminando con un techado de lámina 
galvanizada, montenes y ptr para el armazón de acero. 

 

2019   Mantenimiento de 
Alumbrado Público. 

En el Municipio de Ayutla, Jalisco RAMO 33 

  
adquisición de materiales necesarios para el alumbrado 
público, como lámparas, cables etc. Tratando de atacar 
el problema eléctrico en zonas remotas con lámparas de 
tecnología solar, para que así puedan disfrutar de este 
servicio básico en sus comunidades. 

 



2019    Rehabilitación de 
Alumbrado Público en la 
Localidad de San Juan 
Cacoma. 

San Juan Cacoma, Municipio de Ayutla, Jalisco RAMO 33 

  
adquisición de materiales necesarios para el alumbrado 
público, como lámparas, cables etc. Tratando de atacar 
el problema eléctrico en zonas remotas con lámparas de 
tecnología solar, para que así puedan disfrutar de este 
servicio básico en sus comunidades. 

 

2019  Rehabilitación de Línea 
de Conducción  

El Zapotillo, Municipio de Ayutla, Jalisco RAMO 33 

  
se realizó la construcción y colocación de la tubería 
hidráulica necesaria para conducir el agua potable hasta 
la pila de almacenamiento y así distribuir a la comunidad 
y a sus habitantes. 

 

2019  Construcción Techado 
Esc. Prim. Sor Juana Inés 
de la Cruz 

Cabecera Municipal de Ayutla, Jalisco RAMO 33 

  
se construyó en el área de la cancha de usos múltiples 
una estructura de montenes, ptrs y tubos para soportar 
el techado de lámina galvanizada en su totalidad. 

 

2019   Mantenimiento y 
Corrección de Fugas de 
Agua 

Cabecera Municipal de Ayutla, Jalisco RAMO 33 

  
adquisición de materiales para dar mantenimiento a las 
líneas de agua en la cabecera municipal y así poder 
ofrecer un mejor servicio y distribución. 

 

2019 Ampliación de 
Alumbrado Público  

Colonia La Esperanza, Cabecera Municipal de Ayutla, 
Jalisco 

RAMO 33 

  
se otorgó el apoyo del 50% del total del presupuesto 
realizado por la CFE para realizar la ampliación de línea 
eléctrica para sus hogares y para el alumbrado público y 
poder hacer llegar dicho servicio a los vecinos de esta 
colonia. 

 



2019 Rehabilitación de 
Espacio Albergue 
Temporal 

Cabecera Municipal de Ayutla, Jalisco RAMO 33 

  
se rehabilitaron los muros con enjarres nuevos, líneas 
eléctricas nuevas, firmes de concreto nuevos en donde 
así lo requiriera, y pintura de cuartos destinados a clases 
de diversos deportes y como albergue temporal si así lo 
requiere en su momento. 

 

2019   Rehabilitación de Línea 
de Conducción Agua 
Potable  

La Yerbabuena, Municipio de Ayutla, Jalisco RAMO 33 

  
se realizó la construcción y colocación de la tubería 
hidráulica necesaria para conducir el agua potable hasta 
la pila de almacenamiento y así distribuir a la comunidad 
y a sus habitantes. 

 

2019  Ampliación de 
Electrificación Colonia La 
Fundición 

Cabecera Municipal de Ayutla, Jalisco RAMO 33 

  
se otorgó el apoyo del 50% del total del presupuesto 
realizado por la CFE para realizar la ampliación de línea 
eléctrica para sus hogares y para el alumbrado público y 
poder hacer llegar dicho servicio a los vecinos de esta 
colonia. 

 

2019  Construcción de Aula 
escolar 

Santa Rosalía, Municipio de Ayutla, Jalisco RAMO 33 

  
se realizó la construcción de aulas tipo en la escuela 
primaria de dicha comunidad, levantando los muros, 
colocando viguería en el techo así como lamina 
multitecho, también ventanas y muros, líneas eléctricas, 
de agua y drenaje. 

 

2019 Rehabilitación de la 
Unidad deportiva Ayotl  

Cabecera Municipal de Ayutla, Jalisco RAMO 33 

  
se rehabilitaron las gradas, la tienda y los baños de la 
unidad deportiva, así como la nueva pintura en su 
totalidad. 

 



2019   Rehabilitación de Calles 
y Carreteras 

Cabecera Municipal de Ayutla, Jalisco RAMO 33 

  
Adquisición de revoltura de asfalto para bacheo en las 
calles, así como rehabilitación con concreto en baches de 
calles del mismo material. 

 

2019 Rehabilitación de 
Puentes y Caminos  

Ayutla - Santa Rosalía, Municipio de Ayutla, Jalisco RAMO 33 

  
Se rehabilitaron puentes vados en la carretera a santa 
Rosalía esto por motivo de bache profundo en dichos 
puentes vados, los cuales ya estaban peligrosos para los 
vehículos que transitan. 

 

2019 Construcción de 
Concreto Hidráulico  

Calle Matamoros en Ayutla Jalisco. club Ayutla 
en 
Washington 
y Ejecución 
Estatal 

  se comenzó con remover el empedrado existente y 
cambiar las líneas de drenaje y agua potable, colocando 
las descargas de drenaje y tomas de agua 
correspondiente, mejorar el material de sub-base con 
revoltura de arenas y cal, y extender material de base 
con revoltura de polvo de trituración y piedra triturada 
tres cuartos, después pasamos al colado de machuelos 
en forma de "L", para continuar con el colado de 
banquetas y cenefa con moldura de piel de elefante, y 
finalizar con el colado de losa en el arroyo vehicular con 
un espesor de 20 centímetros, con cortes en losa cada 3 
metros y un terminado cepillado con escoba de alambre 
grueso. 

 

2019 Construcción de 
Concreto Hidráulico 

Calle Emiliano Zapata en Ayutla Jalisco.  Ejecución 
Estatal 

  se comenzó con remover el empedrado existente y 
cambiar las líneas de drenaje y agua potable, colocando 
las descargas de drenaje y tomas de agua 
correspondiente, mejorar el material de sub-base con 
revoltura de arenas y cal, y extender material de base 
con revoltura de polvo de trituración y piedra triturada 
tres cuartos, después pasamos al colado de machuelos 

 



en forma de "L", para continuar con el colado de 
banquetas y cenefa con moldura de piel de elefante, y 
finalizar con el colado de losa en el arroyo vehicular con 
un espesor de 20 centímetros, con cortes en losa cada 3 
metros y un terminado cepillado con escoba de alambre 
grueso. 

2019 Construcción de 
Concreto Hidráulico 

Calle Francisco Sarabia en Ayutla Jalisco. Ejecución 
Estatal 

  se comenzó con remover el empedrado existente y 
cambiar las líneas de drenaje y agua potable, colocando 
las descargas de drenaje y tomas de agua 
correspondiente, mejorar el material de sub-base con 
revoltura de arenas y cal, y extender material de base 
con revoltura de polvo de trituración y piedra triturada 
tres cuartos, después pasamos al colado de machuelos 
en forma de "L", para continuar con el colado de 
banquetas y cenefa con moldura de piel de elefante, y 
finalizar con el colado de losa en el arroyo vehicular con 
un espesor de 20 centímetros, con cortes en losa cada 3 
metros y un terminado cepillado con escoba de alambre 
grueso. 

 

2019 Construcción de 
Concreto Hidráulico 

Calle Reforma en la comunidad de Tepantla en el 
municipio de Ayutla Jalisco 

Ejecución 
Estatal 

  se comenzó con remover el empedrado existente y 
cambiar las líneas de drenaje y agua potable, colocando 
las descargas de drenaje y tomas de agua 
correspondiente, mejorar el material de sub-base con 
revoltura de arenas y cal, y extender material de base 
con revoltura de polvo de trituración y piedra triturada 
tres cuartos, después pasamos al colado de machuelos 
en forma de "L", para continuar con el colado de 
banquetas y cenefa con moldura de piel de elefante, y 
finalizar con el colado de losa en el arroyo vehicular con 
un espesor de 20 centímetros, con cortes en losa cada 3 
metros y un terminado cepillado con escoba de alambre 
grueso. 

 

2020 2da Etapa de Boca de 
Tormenta Calle 
Matamoros. 

Cabecera Municipal de Ayutla, Jalisco RAMO 33 



  
Se continuo con los trabajos de la colocación del tubo 
pluvial de 42 pulgadas, que va desde la calle hidalgo 
hasta el rio chiquito en la cabecera municipal de Ayutla 
Jalisco, así como la construcción de la caja que funciona 
como boca de tormenta y la reja de vigas reforzada, así 
como el cambio de tuberías de agua y drenaje, 
mejoramiento de bases y sub bases y colado de concreto 
hidráulico en el arroyo vehicular de la calle matamoros. 

 

2020    Bacheo de Empedrado 
Tradicional en diferentes 
Calles de la Cabecera 
Municipal. 

Cabecera Municipal de Ayutla, Jalisco RAMO 33 

  
se levantó el empedrado en zonas donde así se requería 
por motivo del mal estado del arroyo vehicular y se 
realizó el bacheo con arenas finas y colocación del 
empedrado nuevamente. 

 

2020   Construcción de Baños 
Públicos en la Localidad 
de la Joya. 

La Joya, Municipio de Ayutla, Jalisco RAMO 33 

  
se realizó la construcción de baños en la joya, levantando 
los muros y firmes, techando con lamina, y colocando 
lavabos, baños, mingitorios, regaderas y vitropiso para su 
óptimo aprovechamiento. 

 

2020 Rehabilitación de Rastro 
municipal. 

Cabecera Municipal de Ayutla, Jalisco RAMO 33 

  
se demolió gran parte de la estructura existente en el 
rastro, esto para rehabilitar las áreas de matanza de 
cerdos y ganado, optimizando el uso del espacio, 
dotando de mejores tecnologías y técnicas, cumplir con 
las especificaciones sanitarias y colocar ptr, monten y 
viguería para techar con lamina multitecho, se 
levantaron muros con multipanel sobre los ptr que 
sostienen el techo, todo esto para una mejor seguridad 
en los productos alimenticios que consumimos en este 
municipio. 

 



2020  1ra Etapa Drenaje 
Pluvial Calle Matamoros. 

Cabecera Municipal de Ayutla, Jalisco RAMO 33 

  
se comenzó con los trabajos de la colocación del tubo 
pluvial de 42 pulgadas, que va desde la calle hidalgo 
hasta el rio chiquito en la cabecera municipal de Ayutla 
Jalisco, así como la construcción de la caja que funciona 
como boca de tormenta y la reja de vigas reforzada. 

 

2020 Rehabilitación de 
Alumbrado Público en 
Diferentes 
Comunidades. 

Diferentes Comunidades del Municipio de Ayutla, Jalisco RAMO 33 

  
se otorgó el apoyo del 50% del total del presupuesto 
realizado por la CFE para realizar la ampliación de línea 
eléctrica para sus hogares y para el alumbrado público y 
poder hacer llegar dicho servicio a los vecinos de esta 
colonia. 

 

2020  Ampliación de 
Alumbrado Público en la 
Localidad de 
Buckingham. 

Buckigham, Municipio de Ayutla, Jalisco RAMO 33 

  
se otorgó el apoyo del 50% del total del presupuesto 
realizado por la CFE para realizar la ampliación de línea 
eléctrica para sus hogares y para el alumbrado público y 
poder hacer llegar dicho servicio a los vecinos de esta 
comunidad. 

 

2020 Apoyo con Techo Firme 
en Diferentes 
Comunidades. 

Diferentes Comunidades del Municipio de Ayutla, Jalisco RAMO 33 

    

 

 

 

 

Atentamente 

José Ángel Prudencio Vargas 

Presidente Municipal 


