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Introducción
El plan de desarrollo municipal, es la mejor
herramienta para que un gobierno municipal
funcione de la mejor manera, siendo un
gobierno eficiente y eficaz, conociendo la
problemática, armando estrategias y
ejecutarlas con líneas de acción para llevar
acabo el propósito de un mejor Ayutla, a todo
esto, se le llama planeación.
A través de la planeación es como se integran todas aquellas necesidades, urgencias y
propuestas planteadas desde las campañas políticas, y detallada en el proceso de investigación.
Para lograr una buena administración, se necesita de la voluntad política, trabajo en equipo de
forma organizada, profesional y sobre todo honestidad.
Queremos lograr un gobierno participativo, incluyendo a todos los actores públicos del
municipio, escuchando sus propuestas, necesidades e inquietudes para lograr un impacto social.
La planeación de desarrollo municipal, es un instrumento administrativo encaminado a prever y
adaptar armónicamente las actividades económicas con las necesidades básicas del municipio,
como lo son educación, salud, vivienda, servicios públicos, desarrollo rural entre otras.
Este gobierno municipal para este periodo
valoro el ejercicio de planeación documentado
en el plan municipal de desarrollo 2015-2018
rescatando lo mejor del mismo, con el fin de
identificar y realizar las modificaciones
metodológicas y de contenido pertinentes para
actualizar y rediseñar la estrategia general que
habrá de seguirse durante el presente periodo y
demás.
Se busca aprovechar tanto las fortalezas como las oportunidades propias de nuestro municipio,
tomando en consideración los cambios recientes en el entorno que obligan a actualizar las
acciones de gobierno.
Cada acción busca aterrizar retos y necesidades en los temas de prestación de servicios públicos,
desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo rural, seguridad, educación y salud. También
la modernización de vías de comunicación, vialidad y desarrollo urbano.
Debemos poner un mayor énfasis en acciones enfocadas en atraer la inversión privada,
promover el desarrollo y devolverles a los ciudadanos la confianza de caminar por las calles y el
enfoque principal de este gobierno es contar con los servicios prioritarios para el municipio
como el agua potable, alcantarillado y luz.
Este plan será sin duda la herramienta fundamental, para conservar el rumbo, en el desarrollo
de las actividades de esta y las venideras administraciones municipales, logrando con el plan el
objetivo principal de cualquier administración, el servir.
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El municipio de Ayutla es el 6° más extenso
en territorio del estado, por consecuencia,
tiene más de 50 comunidades, muchos
caminos rurales y de saca cosechas, con una
alta marginación el cual solo con este
instrumento de plan de desarrollo municipal,
con una buena planeación, gestión y sobre
todo una buena planeación financiera se
logrará atender las necesidades del
municipio, sin olvidar la participación
ciudadana, con el instrumento del estado y la federación de un recurso participativo. Enfocado
en la priorización de necesidades que reflejaremos en el COPLADEMUN para posteriormente
presentarlo al cabildo.
Para facilitar los trabajos al municipio, lo dividimos en micro regiones que a continuación
presentamos:

FUNDAMENTOS LEGALES DE PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO.
LEY DE PLANEACIÓN PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS
Capítulo Cuarto, De la Planeación Municipal del Desarrollo
Artículo 38.- La planeación municipal del desarrollo, deberá llevarse a cabo como un medio para
el eficaz desempeño de la responsabilidad de los municipios, con finalidad de coadyuvar al
desarrollo económico y social de sus habitantes.
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Artículo 39.- De acuerdo a la legislación aplicable, lo municipios deberán contar con un Plan
Municipal, el cual deberá ser aprobado por sus respectivos ayuntamientos. Los programas
derivados del Plan Municipal deberán contar con la aprobación de los ayuntamientos de los
municipios donde se contemple su aplicación.
Artículo 40.- El Plan Municipal precisará los objetivos generales, estrategias y líneas de acción
del desarrollo integral del municipio; se referirán al conjunto de la actividad económica y social,
y regirán la orientación de los programas operativos anuales, tomando en cuenta, en lo
conducente, lo dispuesto en el Plan Estatal y los planes regionales respectivos.
Artículo 47.- La aprobación o en su caso actualización o sustitución del Plan Municipal, se harán
dentro de los setenta días naturales siguientes a la presentación ante el Ayuntamiento,
debiendo ser publicado en la gaceta u órgano oficial de difusión municipal dentro de los treinta
días naturales siguientes.
Si alguien municipio no cuenta con un órgano propio de difusión, dentro de los quince días
siguientes a su probación, deberá remitirlo a su costa, a la Secretaria General de Gobierno para
su publicación, en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. En igual término.
Aprobado el Plan Municipal de Desarrollo, o en su caso, sus actualizaciones o sustituciones, el
ayuntamiento deberá mandar copias de estos al Congreso del Estado, para los efectos de los
dispuestos por la fracción VII del artículo 42 de la ley que establece las bases generales de la
administración municipal.

Artículo 48.- El Plan Municipal y los programas que de él se deriven, serán obligatorios para
toda la administración pública municipal en el ámbito de sus respectivas competencias, con
forme a las disposiciones legales que resulten aplicables, a partir de su población.
Artículo 49.- Los municipios deberán observar el Plan Municipal de Desarrollo y los programas
que de él se deriven como base para realizar los proyectos de la Ley de ingresos y de presupuesto
de Egresos.
Artículo 50.- El Plan Municipal de Desarrollo tendrá en principio una licencia indefinida con
proyecciones a costo, mediano y largo plazo, debiendo ser evaluado y en su caso actualizado o
sustituido conforme a lo establecido en esta Ley y en sus disposiciones reglamentarias.
Los programas que se deriven del Plan Municipal deberán tener una vigencia que no podrá
exceder al término constitucional que le corresponda a la administración municipal.
Artículo 51.- El Plan Municipal y los programas que de él se deriven, deberán ser evaluados y,
en sus casos actualizados o sustituidos conforme a lo siguiente:
Dentro de los seis primeros meses del inicio del periodo constitucional de la administración
municipal que corresponda; y
En el último semestre del tercer año de gobierno de la administración, en cuyo caso
corresponderá todo el periodo constitucional.
Artículo 52.- La actualización o sustitución del Plan Municipal de los programas que de él se
deriven, producto de las evaluaciones a que se refiere al artículo anterior, será coordinada por
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el Comité de Plantación para el Desarrollo Municipal, siguiendo en lo conducente el mismo
procedimiento establecido por su formulación.
Artículo 53.- Observando lo dispuesto por los dos artículos anteriores, el Presidente Municipal
podrá promover ante el Ayuntamiento las modificaciones y adecuaciones que estime
pertinentes al Plan Municipal de manera excepcional en cualquier tiempo, cuando sea
suficientemente justificado, siguiendo el mismo procedimiento establecido en la ley para
actualización o sustitución y previa valuación.
Capítulo Noveno, De la Planeación de la Gestión Institucional.
Artículo 78-A.- Los poderes públicos descentralizados y constituidos autónomos, programarán
sus actividades institucionales en un plan general.
Artículo 78-B.- El Plan General es un instrumento con proyecciones de corto, mediano y largo
plazo y sus prevenciones obtendrán las estrategias y acciones para el mejoramiento del
desempeño de las funciones públicas.
Artículo 78-C.- La evaluación de la eficacia y eficiencia de los órganos, organismos y entidades
de gobierno se hará con base en indicadores de desempeño de la función pública.
Artículo 78-D.- Los planes generales podrán ser actualizados o modificados en virtud a
consideraciones justificativas del propio poder, ayuntamiento u organismo, que corresponda.
Artículo 78-E.- Los planes generales, su actualización o modificación, deberán ser publicados en
el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
Artículo 78-F.- Los planes generales constituyen información fundamental por lo que su
divulgación deberá realizarse en los términos de la Ley de Trasparencia e Información Pública.
Artículo 78-G.- Los poderes públicos, ayuntamientos y organismos constitucionales antónimos
deberán integrar un órgano interno de planeación de la gestión pública.
Artículo 78-H.- Cada órgano interno de planeación de la gestión pública tendrá las siguientes
atribuciones:
Realizar el proyecto de plan general, su actualización o modificación;
Realizar los proyectos de los programas operativos anuales;
Hacer observaciones al proyecto de presupuesto de egresos para verificar que sea con
forme a las disposiciones del plan general y los
programas operativos anuales;
Coordinar los trabajos de evaluación del Plan General y programas operativos anuales;
Las demás que les sean compatibles con su naturaleza
Artículo 78-I.- En su respectivo espacio de competencia, la aprobación del plan general será
facultad de los siguientes órganos:
El gobernador del Estado;
El congreso del estado
El supremo tribunal de justicia con la aprobación de cuando menos dos de los plenos de los
tribunales administrativo y electoral y del consejo general del poder judicial;
El Ayuntamiento; y
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El Órgano directivo de mayor jerarquía del organismo público de que se trata.

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
El reto para el nuevo período de
gobierno radica en dar seguimiento a
las

acciones

que

contribuyen a

mejorar la calidad de vida de los y las
Ayutlenses,

así

como

iniciar

actividades que detonen el desarrollo
de las comunidades y el municipio.
Reitero mi compromiso y el de mi
equipo de trabajo, a dar solución de
manera estratégica a las problemáticas y potenciar nuestros atributos como municipio,
participar y proponer acciones que nos permitan alcanzar las metas que trazamos en el presente
Plan de Desarrollo Municipal. El Plan de Desarrollo Municipal es el inicio de una estrategia
trazada a través de una esquematización y una metodología aplicada a un sistema de trabajo,
bajo el cual se habrá de administrar el actuar del Ayuntamiento y en consecuencia el de quienes
ocupan un cargo en el mismo. La participación de los ciudadanos será de gran importancia, a
través de ellos conocemos, analizamos y concretamos las acciones que se desarrollarán en
nuestro periodo de gobierno. Invito a que trabajemos en conjunto para lograr la transformación
y el desarrollo del municipio. Reconociendo que lo que se hace responsable y con trasparencia
rinde frutos, pues como municipio tenemos un gran potencial a desarrollar, por lo que, nos
enfocaremos en aquéllas de las que se obtenga un beneficio común mayor. Nuestra visión de
un cambio radical nos ha enseñado que los grandes cambios ocurren de abajo hacia arriba, de
adentro hacia afuera y con el ejemplo por delante, por eso, hemos puesto énfasis en la
administración y en sus departamentos, hemos comenzado a inculcar la vocación de servicio en
todas las áreas y con todos sus responsables. En este ejercicio de evaluación, que hoy presento
ante ustedes, se resume la voluntad del Ayuntamiento y de los propios habitantes, para crear
colectivamente los cimientos necesarios para hacer de nuestro municipio la plataforma capaz
de elevar la economía y generar el bienestar social que todos los Ayutlenses merecemos.

ATENTEMENTE
SU CORDIAL Y FIRME SERVIDOR
C. JOSE ANGEL PRUDENCIO VARGAS
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.
Garantizar servicios públicos dignos, seguridad para los habitantes, crecimiento ordenado y
sustentable y promoción del desarrollo, con la participación directa de los ciudadanos y la
honestidad del buen gobierno.
Para lograr ser en 2021 un municipio con identidad, participativo y competitivo, que atraiga y
retenga las inversiones y talento, amplíe las oportunidades para sus habitantes y promueva su
desarrollo humano integral.
Nuestros Valores:
• Honestidad • Transparencia • Calidad
• Creatividad • Innovación • Legalidad y certeza
• Equidad • Solidaridad • Participación
• Sensibilidad social • Calidez • Orden
• Respeto • Austeridad.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN MUNICIPAL
HERÁLDICA Y MARCO HISTÓRICO

Al nombre de Ayutla se le han dado dos interpretaciones, algunos autores afirman que significa
“junto a las calabazas" y otros señalan que se deriva de la palabra “ayotli” por lo que significa
“lugar de tortugas” en alusión al sitio donde se establecieron sus primeros habitantes, y ya en la
cima de un cerro cercano se encuentra una enorme piedra en forma de tortuga.
Su escudo de armas en forma francesa; con el lema Progreso, Tradición de la autoría del Profesor
Domingo Salvador Güitron Villegas y a iniciativa del H. Ayuntamiento de Ayutla 1983-1985,
quien convocó a un concurso para seleccionar el escudo representativo del municipio.
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Sobre fondo blanco las figuras de unas piedras de grandes proporciones, en cuya punta se
aprecia una cruz. En el flanco diestro se observa una construcción de tipo religioso. En el flanco
siniestro la imagen de un pino de considerable altura. Al centro destaca un kiosco que exhibe

bella herrería. En la bordura de fondo azul se aprecia una leyenda, y en las esquinas unas figuras
estilizadas de forma florada. Por timbre el fruto de una planta de calabaza que corona el
emblema. Unos lambrequines descienden desde el casco hasta la punta del escudo y presentan
forma de tallos y hojas de la planta de calabaza. Bajo la punta del escudo una cinta con la
inscripción oficial Ayutla, Jalisco.
La fundación de Ayutla se remonta a la época prehispánica. Su primitivo asiento estuvo en
Tepospizaloya, quedando al pie de un cerro que denominan Cerro de la Tortuga o Cerro del
Caldero.
La conquista del pueblo fue en 1524, la realizó el capitán español Francisco Cortés de San
Buenaventura. En 1525 predicaron la nueva fe y los frailes Juan de Padilla y Miguel de Bolonia,
evangelizaron a los aborígenes.

Durante el virreinato Ayutla perteneció a la Provincia de Ávalos al igual que Autlán,
Tenamaxtlán y Etzatlán.
En 1541 se impusieron tributos y tocaba dar a los de Ayutla cinco cargas de maíz, tres mantillas
de henequén, cuatro gallinas y cinco jícaras; sus pobladores eran entonces cinco españoles, cien
indios, siete mulatos y veintidós mestizos.
En 1825, Victoriano Roa citó: “Ayutla, a su ayuntamiento está sujeto el pueblo de Tepantla… En
la de Ayutla solo 2 ranchos”.
Por decreto número 191 del 2 de marzo de 1830, se cambió la cabecera del Departamento de
Tepospizaloya al pueblo de Ayutla. Desde 1825 perteneció al 6° Cantón de Autlán.
Para 1843, Manuel López Cotilla refirió: Ayutla es cabecera de curato, con un juzgado de paz y
1080 habitantes dedicados a la labranza; su fondo de propios y arbitrios produjo 126 pesos en el
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año de 1840… Ranchos: El Realito, Platanar, San Martinito, Aguacate, San José, Ailes, Asale, El
Zapote y San Bartolo”. En 1879, se anotan: El Rosario, Las Palmas y Las Pastoras, y en 1904:
Tambor Ronda, La Compuerta, Callejones, El Colomo y San Antonio.

En el decreto número 134, publicado el 6 de mayo de 1885, se dispuso la erección de Ayutla en
directoria política y ya se le menciona como municipalidad. En decretos expedidos en fechas
posteriores (1888, 1905, 1925) se confirma su categoría de municipio al mencionársele como
tal.
GEOGRAFÍA

El municipio de Ayutla cuenta con una
superficie de 931.77 km2 se localiza al sureste
del
estado,
en
las
coordenadas
104º12’30’’
a
104º40’00’’ de longitud oeste y 14º49’50’’ a
20º12’05’’ latitud norte, a una altura de 1,372
metros sobre el nivel del mar; delimita al
norte con los municipios de Cuautla,
Atengo y Tenamaxtlán; al sur, Autlán de
Navarro y Villa Purificación; al este,
Tenamaxtlán y Unión de Tula; y al oeste, Villa
Purificación y Tomatlán.

DATOS FÍSICOS
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DEMOGRAFÍA
POBLACIÓN DE AYUTLA
Ayutla forma parte de la Región Sierra de Amula según la última regionalización realizada por el
Gobierno del Estado de Jalisco en el 2014, su población en 2018 según el censo de Población y
Vivienda 2018 era de 14 mil 664 personas.

Comparado este monto poblacional con el del año 2000 se obtiene la siguiente cantidad.
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Lo que nos indica que la población disminuyó en un 3.6% en diez años.

En las principales localidades de Ayutla se distribuye la siguiente cantidad de habitantes.

Según el censo 2010, se contaba con 79 localidades, 10 eran de 2 viviendas y 22 de solo una.
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Según información del Censo de Población y Vivienda más reciente, Ayutla tenía en 2010
una población de 12 mil 664 personas.
Como se muestra en la siguiente tabla, Ayutla es actualmente el tercer municipio más poblado
de la Región 10 Sierra Occidental. Si bien Mascota sigue siendo el Municipio sede, Talpa es el
más grande en términos poblacionales, su población de ambos municipios sigue aumentando.

MIGRACIÓN
Es bien sabido que Jalisco, nuestro estado, tiene una tradición migratoria a Estados Unidos
que se remonta a finales del siglo XIX. Se ha estimado que1.4 millones de personas nacidas en
Jalisco residen en Estados Unidos y que aproximadamente 2.6 millones nacidas en aquel país
son hijos de padres jaliscienses. Es decir, Jalisco tiene una alta intensidad migratoria.
De acuerdo al índice de intensidad migratoria calculado por Consejo Nacional de Población
(CONAPO) con datos del censo de población de 2010 del INEGI, los indicadores de este índice
señalan que particularmente en Ayutla el 14.55 por ciento de las viviendas del municipio se
recibieron remesas en 2010, en un 5.15 por ciento se reportaron emigrantes del quinquenio
anterior (2005-2010), en el 1.87 por ciento se registraron migrantes circulares del quinquenio
anterior, así mismo el 3.67 por ciento de las viviendas contaban con migrantes de retorno del
quinquenio anterior.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA AYUTLA 2018-2021

13

POBREZA Y MARGINACIÓN
La pobreza es un fenómeno que limita que las personas ejerzan planamente sus derechos y
libertades fundamentales. Actualmente hay consenso de que la pobreza no es únicamente un
problema de falta de ingreso, sino que tiene una naturaleza multidimensional. La Ley General
de Desarrollo Social señala que la pobreza debe medirse a través de ocho dimensiones: ingreso,
rezago educativo, acceso a la salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la
vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación, grado de cohesión
social.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la
población en situación de pobreza multidimensional es aquella cuyos ingresos son insuficientes
para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presente
carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores: rezago educativo, acceso a los
servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos
en la vivienda y acceso a la alimentación. Por su parte, la pobreza extrema ocurre cuando una
persona presenta tres o más carencias sociales y su ingreso es menor al valor de la canasta
alimentaria.
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Por su parte, la pobreza extrema ocurre cuando una persona presenta tres o más carencias
sociales y su ingreso es menor al valor de la canasta alimentaria, en el caso particular de Ayutla,
el 85.0 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza, es decir 7 mil 798
personas comparten esta situación en el municipio, así mismo el 11.9 por ciento (1,092
personas) de la población es vulnerable por carencias sociales; el 1.5 por ciento es vulnerable
por ingresos y 1.6 por ciento es no pobre y no vulnerable.

Es importante agregar que el 16.0 por ciento de Ayutla presentó pobreza extrema, es decir 1 mil
092 personas, y un 69.0 por ciento en pobreza moderada (6,331 personas). De los indicadores de
carencias sociales, destaca que el acceso a la seguridad social es la más alta con un 92.6 por
ciento, que en términos absolutos se trata de 8 mil 492 habitantes. El que menos porcentaje
acumulan es el acceso a los servicios básicos en la vivienda, con el 12.1 por ciento.
Por su parte, la marginación es un fenómeno estructural que expresa la dificultad para propagar
el progreso en el conjunto de la estructura productiva, pues excluye a ciertos grupos sociales del
goce de beneficios que otorga el proceso de desarrollo.
El índice de marginación es publicado cada cinco años por el Consejo Nacional de Población
(CONAPO), el cual mide diversos rezagos en materia educativa, en las condiciones de
alojamiento de las viviendas, el aislamiento poblacional y la falta de ingresos. En el caso de Ayutla
cuenta con un grado de marginación medio, y que la mitad de sus carencias están por arriba del
promedio regional; destaca que la población de 15 años o más sin primaria completa asciende
al 31.1 por ciento, y que el 54.2 por ciento de la población no gana ni dos salarios mínimos.

BIENES Y SERVICIOS BÁSICOS EN LAS VIVIENDAS
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La cobertura de los servicios básicos más importantes en las viviendas de Ayutla es muy
cercana a la totalidad como se muestra en la siguiente tabla.

Sin embargo, las cifras indican la situación de Ayutla como municipio en general, pero no dan
cuenta de las enormes diferencias que todavía persisten al interior del territorio ayutlense, es
decir entre sus colonias y la diferencia entre las diferentes localidades.
Entre las colonias con mayores carencias se pueden destacar los casos de Barrio Alto,
Guadalupana, Guerrero, Asunción y Azteca, así como la Colonia Buroconzza, Los Conos y El Rayo,
tan solo en la cabecera municipal, en las cuales habitan más de 2 mil 500 personas que sufren
frecuentemente problemas relacionados al Agua Potable, Drenaje y Alumbrado Público.
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EDUCACIÓN
Educación proviene
del
sustantivo
latino educatio,
onis, derivado
de educare. Educare ‘educar’,
‘criar’, ‘alimentar’ se formó
mediante el prefijo ex- ‘fuera’
y el verbo ducere ‘guiar’,
‘conducir’, originado en el
indoeuropeo deuk.
El
municipio de Ayutla, Jalisco
cuenta con Nivel Básico y
Medio Superior en Educación.
De acuerdo con el censo de
población y vivienda de 2010
el nivel de alfabetización y
analfabetismo
son
los
siguientes:

Con base en la información
actual que se proporciona por la DRSE Sierra de Amula, La oficina Regional de CONAFE Ayutla,
Jalisco y la Escuela Preparatoria Regional de Unión de Tula Modulo Ayutla EPRUT. Se identifica:

Nivel Escolar
Preescolar
Primaria
Secundaria
Medio Superior
Total

Escuelas

Alumnos

35
34
18
1
88 *SE CUENTAN CENTROS
EDUCATIVOS QUE TIENEN
MAS DE 1 NIVEL
CICLO ESCOLAR 2018-2019

750
1,619
667
246
3,282

OBJETIVO GENERAL
Guiar las actividades y funciones que se deben de realizar en la dirección de educación,
organizar; operar, supervisar; y evaluar los servicios de educación inicial, básica, media superior,
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así como mantener una estrecha comunicación con docentes, así como con los alumnos del
municipio de Ayutla que se trasladan a estudiar a los distintos centros universitarios.
OBJETIVOS PARTICULARES

I.Colaborar en el proceso de entrega-recepción de la administración 2018-2021.
II.Gestionar con seguridad pública la vigilancia en los distintos centros educativos, para cuidar la
integridad moral y física de los estudiantes.
III.Apoyar y coordinar los servicios de trasporte para estudiantes del municipio de Ayutla, Jalisco
para que haya seguridad, así como orden en el traslado de cada uno de estos.
IV.Fomentar nuestras costumbres y tradiciones, a partir de eventos cívico-literarios, desfiles y
certámenes escolares en donde haya una participación activa de los niños y jóvenes Ayutlenses.
V.Conformar un órgano de participación en la educación, con la integración de los actores y
gestores educativos, para trabajar por la calidad y educativa del municipio de Ayutla, Jalisco.
VI.Fomentar y preservar nuestra cultura mexicana, mediante la participación del H. Ayuntamiento,
alumnos, maestros, padres de familia y la sociedad en un clima de armonía.
VII.Conformar una base de datos estadísticos de las instituciones educativas y alumnos del
municipio de Ayutla, Jalisco como punto de partida para en su momento utilizar estos para hacer
las gestiones correspondientes ante los distintos programas de apoyo a estudiantes.
VIII.Reconocer la trayectoria de los docentes.
IX.Reconocer a los alumnos destacados
X.Promover los certámenes Inter escolares en donde los alumnos puedan poner en prácticas sus
aprendizajes.

METAS
Mejorar en un 100% el acercamiento y la comunicación que debe tener el gobierno municipal
con los distintos actores e instituciones educativas en las cuales estudien alumnos del municipio
de Ayutla, Jalisco para mejorar la cobertura y la calidad educativa.
Concientizar y motivar en un 100% a los estudiantes que egresan de Educación Media Superior
para que continúen con sus estudios de Educación Superior.
ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•

Conformar una base de datos estadísticos
Gestionar la vigilancia en planteles escolares
Organizar y participar en eventos cívicos
Organizar certámenes Inter escolares
Coordinar los servicios de transporte escolar
Gestionar y ejecutar los programas de apoyo a estudiantes
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•
•

Reconocer a maestros y alumnos destacados
Promover la educación moral y cívica.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO

CLAVE DE CT
PREESCOLAR
TURNO

NOMBRE DE CT

MUNICIPIO

LOCALIDAD

1

DOMICILIO

14DJN0279U MATUTINO

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

AYUTLA

AYUTLA

PROLONGACION
REFORMA 134

2

14DJN0489Z

MATUTINO

JOSE MA MORELOS Y PAVON

AYUTLA

AYUTLA

BENITO JUAREZ 204

3

14DJN1442L

MATUTINO

AMADO NERVO

AYUTLA

AYUTLA

MORELOS 25

4

14DJN1662X

VESPERTINO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

AYUTLA

AYUTLA

MORELOS 25

5

14EJN0156J

MATUTINO

NIÑOS HEROES

AYUTLA

AYUTLA

LEONA VICARIO 45 A

6

14EJN0293M MATUTINO

FRANCISCO I MADERO

AYUTLA

AYUTLA

JAVIER MINA 307

7

14EJN0903X

MATUTINO

BENITO JUAREZ

AYUTLA

AYUTLA

GUADALUPANA 290

8

14PJN0838T

MATUTINO

MEXICO

AYUTLA

HIDALGO 129

MARIANO MATAMOROS

AYUTLA

AYUTLA
LA CAÑADA DEL
CARMEN

MATUTINO

JUAN ESCUTIA

AYUTLA

MATUTINO

JUAN RULFO

AYUTLA

CASA BLANCA
SAN MIGUEL DE
LA SIERRA

16 DE SEPTIEMBRE 23
FRANCISCO I MADERO
10

MATUTINO

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

AYUTLA

SAN PEDRO

REVOLUCION 11

VICENTE GUERRERO

AYUTLA

SANTA ROSALĂŤA

GUERRERO 47

30 DE ABRIL

AYUTLA

SANTO DOMINGO CORREGIDORA 11

RAMON GARCIA RUIZ

AYUTLA

LOS SAUCES

9
14DJN1441M MATUTINO
10 14DJN0966J
11
14DJN1438Z
12 14DJN0278V

13 14DJN0704Z MATUTINO
14 14DJN0324Q MATUTINO
15 14DJN0086F MATUTINO
16
14DJN0705Y

MATUTINO

EMILIANO ZAPATA

AYUTLA

14DJN0965K

MATUTINO

AGUSTIN MELGAR

AYUTLA

TEPANTLA
EL ZAPOTE DE
CHĂ•VEZ

14DJN1443K

MATUTINO

JUSTO SIERRA

AYUTLA

EL ZAPOTILLO

17
18

INSURGENTES 11

AVENIDA MEXICO 20
PROLONGACION
HIDALGO 100
20 DE NOVIEMBRE 36
JUAN DE LA BARRERA
26

SIMBOLOGÍA
14
3
1

FEDERAL
ESTATAL
PARTICULAR
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CLAVE DEL CT
PRIMARIA
TURNO

NOMBRE DE CT

MUNICIPIO

LOCALIDAD DOMICILIO

1

14DPR2805A

MATUTINO

GUADALUPE VICTORIA

AYUTLA

AYUTLA

FRANCISCO I MADERO 152

2

14EPR0059Y

MATUTINO

GERANIA TOVAR FAJARDO

AYUTLA

AYUTLA

LEONA VICARIO 47

3

14EPR0118X

MATUTINO

AYUTLA

AYUTLA

EMILIANO ZAPATA 110

14EPR0119W

MATUTINO

LAMBERTO LOPEZ SANCHEZ
SOR JUANA INES DE LA
CRUZ

AYUTLA

AYUTLA

VICENTE GUERRERO 53

5

14EPR0350D

VESPERTINO

JOSE CLEMENTE OROZCO

AYUTLA

AYUTLA

VICENTE GUERRERO 53

6

14EPR0969W

MATUTINO

ELVIRA TOPETE G

AYUTLA

AYUTLA

GUERRERO 174

7

14PPR0029J

MATUTINO

MEXICO

AYUTLA

AYUTLA

HIDALGO 109

8

14DPR3899M

VESPERTINO

JOSE VASCONCELOS

AYUTLA

BUCKINGHAM

CONOCIDO

9

14DPR2802D

MATUTINO

AYUTLA

CASA BLANCA

16 DE SEPTIEMBRE

14DPR2794L
11 14DPR2242K
12 14DPR2788A

MATUTINO

EMILIANO ZAPATA
MIGUEL HIDALGO Y
COSTILLA

AYUTLA

EL ARRAYAN

CONOCIDO

MATUTINO

FRANCISCO I MADERO

AYUTLA

EL GUAMUCHIL

FRANCISCO I MADERO 16

MATUTINO

VICENTE GUERRERO

AYUTLA

PINO 1

14DPR1725I
14 14DPR1672U
15
14DPR2793M
16

MATUTINO

24 DE FEBRERO

AYUTLA

EL ROSARIO
EL ZAPOTE DE
CHA•VEZ

MATUTINO

LAZARO CARDENAS DEL RIO

AYUTLA

MATUTINO

18 DE MARZO

AYUTLA

14DPR1886V
17 14DPR1646W
18 14DPR1866H

MATUTINO

FRANCISCO VILLA

AYUTLA

EL ZAPOTILLO
LAZARO CARDENAS 31
LA CAÑADA DEL
CARMEN
ALDAMA 29
LA JOYA
SOLEDAD Y
TABERNILLAS
(LA JOYA)
FRANCISCO VILLA 10

MATUTINO

MANUEL LOPEZ COTILLA

AYUTLA

LOS SAUCES

MATUTINO

FRANCISCO I MADERO

AYUTLA

14DPR1671V

MATUTINO

ADOLFO LOPEZ MATEOS

AYUTLA

14DPR1750H
21 14DPR1749S
22

MATUTINO

BENITO JUAREZ

AYUTLA

PAREDONES
CONOCIDO
SAN JUAN
CACOMA
CONOCIDO
SAN MIGUEL DE
LA SIERRA
FRANCISCO I MADERO 20

MATUTINO

5 DE MAYO

AYUTLA

14DPR3520C
23 14EPR0123I
24
14EPR0124H
25 14EPR0125G

MATUTINO

JUAN ESCUTIA

AYUTLA

MATUTINO

AYUTLA

MATUTINO

NIÑOS HEROES
MIGUEL HIDALGO Y
COSTILLA

AYUTLA

SANTA ROSALÍA JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO
SANTO
DOMINGO
LAZARO CARDENAS 16

MATUTINO

JUAN VAZQUEZ RUIZ

AYUTLA

TEPANTLA

26 14EPR0126F
27
14DPR1726H

MATUTINO

LAZARO CARDENAS

AYUTLA

MATUTINO

IGNACIO ZARAGOZA

AYUTLA

TEPOSPIZALOYA MORELOS 7
YERBABUENA
DE LAS PALMAS GUERRERO 2

4

10

13

19
20

24 DE FEBRERO 7

INDEPENDENCIA 23

SAN PEDRO
MORELOS 124
SANTA MONICA
(RUIZ
CORTINEZ)
AVENIDA RUIZ CORTINEZ 16

REFORMA 21

SIMBOLOGÍA
17
9
1

FEDERAL
ESTATAL
PARTICULAR
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CLAVE DE CT
SECUNADARIA Y
TELESECUNDARIA
TURNO
14DES0072M

MATUTINO

NOMBRE DE CT
MARTIRES DE LA
REVOLUCION

2

14DTV0054C

MATUTINO

PAULINO NAVARRO

AYUTLA

SANTO DOMINGO

CORREGIDORA 21

3

14DTV0129C

MATUTINO

AYUTLA

SANTA ROSALÍA

CONOCIDO

14DTV0139J

MATUTINO

DIEGO RIVERA
VALENTIN GOMEZ
FARIAS

AYUTLA

SAN PEDRO

14DTV0281Y

MATUTINO

BENITO JUAREZ

AYUTLA

TEPANTLA

C MORELOS 82 A
PROLONGACION HIDALGO
(CARRETERA AYUTLA
TEPANTLA)

14DTV0282X

MATUTINO

AYUTLA

MATUTINO

AYUTLA

TEPOSPIZALOYA
EL ZAPOTE DE
CHÁVEZ

GUERRERO 10

14DTV0378J
14DTV0574L

MATUTINO

JUAN ESCUTIA
FERNANDO MONTES DE
OCA
LUIS DONALDO COLOSIO
MURRIETA

AYUTLA

EL ROSARIO

PINO 1

14DTV0631M

MATUTINO

JOSE MARIA MORELOS

AYUTLA

EL ZAPOTILLO

JUAN DE LA BARRERA 22

VESPERTINO

MANUEL LOPEZ COTILLA

AYUTLA

AYUTLA

GUERRERO 174

VESPERTINO

MEXICO

AYUTLA

AYUTLA

HIDALGO 109

1

4

MUNICIPIO

LOCALIDAD

AYUTLA

AYUTLA

AVENIDA DEL ESTUDIANTE 40

5

6
7
8
9

10 14EST0029P
11 14PES0305Q

DOMICILIO

13 DE SEPTIEMBRE 2

SIMBOLOGÍA
9
1
1

FEDERAL
ESTATAL
PARTICULAR

CLAVE DEL CT
CONAFE
TURNO
1

14KJN0960Z

2

14KTV9833P

3

14KJN0706G

4

14KTV0045E

5

14KPR0945X

6

14KJN0558O

7

14KJN1955U

8

14KPR1758J

9

14KJN1808K

MATUTINO
MATUTINO
MATUTINO
MATUTINO
MATUTINO
MATUTINO
MATUTINO
MATUTIN0
MATUTINO

NOMBRE DE CT
EL ARRAYÁN

NIVEL
PREESCOLAR COMUNITARIO

EL ARRAYÁN

SECUNDARIA COMUNITARIA

BUCKINGHAM

PREESCOLAR COMUNITARIO

BUCKINGHAM

SECUNDARIA COMUNITARIA

GUILLERMO PRIETO PRIMARIA COMUNITARIA
PAREDONES

PREESCOLAR COMUNITARIO

POTRERITOS

PREESCOLAR COMUNITARIO

NETZAHUALCOYOTL PRIMARIA COMUNITARIA
EL ROSARIO

PREESCOLAR COMUNITARIO

MUNICIPIO
AYUTLA
AYUTLA
AYUTLA
AYUTLA
AYUTLA
AYUTLA
AYUTLA
AYUTLA
AYUTLA

10
14KJN0881M

MATUTINO

EL SALTO CERRITOS PREESCOLAR COMUNITARIO

AYUTLA

LOCALIDAD
EL ARRAYÁN

DOMICILIO

EL ARRAYÁN
BUCKINGHAM
BUCKINGHAM
EL COLOMO
PAREDONES
POTRERITOS
POTRERITOS
CONOCIDO

EL ROSARIO
EL SALTO
CERRITOS
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11
14KPR0081K

MATUTINO

12
14KJN1866A

MATUTINO

13
14KPR1387I

MATUTINO

14
14KJN2016H

MATUTINO

VENUSTIANO
CARRANZA

PRIMARIA COMUNITARIA

EL SALTO DE
LATILLAS

PREESCOLAR COMUNITARIO

EL SALTO DE
LATILLAS

PRIMARIA COMUNITARIA

SAN ANTONIO DE
LOS MORÁN

PREESCOLAR COMUNITARIO

BENITO JUAREZ

PRIMARIA COMUNITARIA

AYUTLA
AYUTLA
AYUTLA

AYUTLA

15
14KPR1896L

MATUTINO

16
14KJN1385U

MATUTINO

SAN FRANCISCO
DEL RINCÓN

PREESCOLAR COMUNITARIO

AYUTLA
AYUTLA

17
14KJN1809J

MATUTINO

18
14KTV0044F

MATUTINO

19
14KJN0560C

MATUTINO

20
14KTV9835P
21 14KTV0124R

MATUTINO
MATUTINO

22
14KJN2093M
23 14KJN1492C
24

14KPR0836Q

MATUTINO
MATUTINO
MATUTINO

25
14KJN1957S

MATUTINO

26
14KTV0088C

MATUTINO

27
14KJN1097B

MATUTINO

SAN JUAN CACOMA PREESCOLAR COMUNITARIO
SAN MIGUEL DE LA
SIERRA

SECUNDARIA COMUNITARIA

SANTA MÓNICA
RUIZ CORTINEZ

PREESCOLAR COMUNITARIO

SANTA MÓNICA
RUIZ CORTINEZ

SECUNDARIA COMUNITARIA

LOS SAUCES
MARIA
MONTESSORI
EL VADO
FRANCISCO VILLA

SECUNDARIA COMUNITARIA
PREESCOLAR COMUNITARIO

AYUTLA
AYUTLA

AYUTLA
AYUTLA
AYUTLA
AYUTLA

PREESCOLAR COMUNITARIO

AYUTLA

PRIMARIA COMUNITARIA

AYUTLA

YERBABUENA DE
LAS PALMAS

PREESCOLAR COMUNITARIO

YERBABUENA DE
LAS PALMAS

SECUNDARIA COMUNITARIA

LA MESA DE LOS
NUÑO

PREESCOLAR COMUNITARIO

AYUTLA
AYUTLA
AYUTLA

28
14KPR0043H

MATUTINO

BENITO JUAREZ

PRIMARIA COMUNITARIA

AYUTLA

EL SALTO
CERRITOS
EL SALTO DE
LATILLAS
EL SALTO DE
LATILLAS
SAN ANTONIO
DE LOS MORÁN
SAN ANTONIO
DE LOS MORÁN
SAN FRANCISCO
DEL RINCÓN
SAN JUAN
CACOMA
SAN MIGUEL DE
LA SIERRA
SANTA MÓNICA
RUIZ CORTINEZ
SANTA MÓNICA
RUIZ CORTINEZ
LOS SAUCES

TEPOSPIZALOYA
EL VADO
EL VADO
YERBABUENA
DE LAS PALMAS
YERBABUENA
DE LAS PALMAS
LA MESA DE
LOS NUÑO
LA MESA DE
LOS NUÑO

SIMBOLOGÍA
15
7
6

PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA
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CLAVE DE CT
CENTRO DE
EDUCACIÓN
ESPECIAL (ED.
BÁSICA)

TUR

1
2
3

14EMLA0044E

1
1
1

TURNO

MATUTINO Y
VESPERTINO

TURNO

NOMBRE DE CT
AGUSTÍN YAÑEZ
1 MATUTINO DELGADILLO
AGUSTÍN YAÑEZ
1 MATUTINO DELGADILLO
AGUSTÍN YAÑEZ
1 MATUTINO DELGADILLO

CLAVE
MPIO MUNICIPIO

17 AYUTLA

LOCALIDAD

DOMICILIO

AYUTLA

17 AYUTLA
17 AYUTLA

LAUREL #13

PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA

NOMBRE DE CT
ESCUELA
PREPARATORIO
REGIONAL DE UNION
DE TULA MODULO
AYUTLA

NIVEL

MEDIO SUPERIOR

MUNICIPIO

AYUTLA

LOCALIDAD DOMICILIO

AYUTLA

ABASOLO
#246

DESARROLLO SOCIAL
Dentro de las funciones asignadas por el reglamento interno municipal del municipio de Ayutla,
se encuentran la evolución y el mejoramiento en las condiciones de vida de los individuos de
una sociedad, las relaciones que estos individuos mantienen entre sí, y con otros grupos e
instituciones que conforman el tejido social de una nación.
Consiste, como tal, en el desarrollo del capital humano y social de un país, lo cual abarca
aspectos como la salud, la educación, la seguridad ciudadana, el empleo, y solo se concreta con
la disminución de los niveles de pobreza, desigualdad, exclusión, aislamiento y vulnerabilidad de
los grupos más necesitados.
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El departamento de desarrollo social y humano, se encarga principalmente de implementar
acciones necesarias para la atención prioritaria e integral de los grupos de personas más
vulnerables, a través de programas que faciliten el acceso a servicios básicos, así como en el
mejoramiento de condiciones que les garanticen una mejor calidad de vida. Certificando la
transparencia en la administración y manejo de los recursos públicos.
Como ayuntamiento del municipio de Ayutla, queremos ser un gobierno que impulse la gestión,
ejercicio de proyectos, programas municipales, estatales y federales para el desarrollo social de
los Ayutlenses, promoviendo igualdad, productividad e inclusión, con la finalidad de mejorar el
nivel de bienestar de los grupos sociales más vulnerables.

Gestión para ingrado a programas con la Asociación Civil “Congregación Mariana Trinitaria”
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El objetivo general es hacer equipo con las diferentes direcciones municipales, para poder
obtener mejores resultados, que se vean reflejados en el buen desempeño y funcionamiento de
la administración pública municipal, así como contribuir para mejorar la calidad de vida de los
Ayutlenses.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

I.

Apoyar a los promotores y encargados del
programa pensión para el bienestar de las
personas adultas mayores.

II.

Acompañar a los encargados del programa pensión para el bienestar de las personas
adultas mayores, a la entrega en las sedes de El zapotillo y Santa Rosalía, para
supervisar que se les dé un trato digno y adecuado.
Hacer contacto con asociaciones civiles, para la gestión de apoyos en beneficio de
los grupos más vulnerables.
Conformar con apoyo de las direcciones y personal necesario, los grupos vecinales
y comunitarios.
Forman un grupo control de adultos mayores.

III.
IV.
V.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA AYUTLA 2018-2021

25

ESTRATEGIA GENERAL
Contribuir y mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Ayutla. Comenzando
con los grupos más vulnerables, fomentando la inclusión con nuestros adultos mayores y
personas con capacidades especiales. Gestionando apoyos con las distintas asociaciones civiles
y secretarias pertinentes, para las personas que más lo necesitan, De igual manera conformar
los grupos vecinales y comunitarios, para una mejor organización y distribución de los
beneficios, así como continuar brindando el apoyo a los encargados y promotores cuando
realizan las entregas del programa pensión para el bienestar de los adultos mayores,
corroborando que se les brinde un trato digno y amable a cada uno de los beneficiarios.
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Fomentar los valores de eficiencia, honestidad y transparencia en el manejo de los recursos
públicos y el cumplimiento de los objetivos trazados para desarrollar un buen gobierno de la
mano de la población.
VISITAS DE TRABAJO A COMUNIDAD
DIAGNOSTICO
En la actualidad debemos sentir las necesidades tal cual las vive el ciudadano, es por eso que es
tan importante la conformación de grupos vecinales y comunitarios, para que de ahí se
determine lo que realmente es prioridad tanto en gestión y entrega de apoyos, como en la
determinación de las obras de beneficio para toda la comunidad ò colonia.
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OBJETIVO
Principalmente es terminar con el método de trabajar, donde se realizaban las obras y apoyos
que el gobierno decidía sin otorgar lo que realmente es necesidad para cada uno de los
habitantes, tanto de las comunidades como de las colonias que conforman la cabecera
municipal. Es importante escuchar y que los integrantes de los grupos vecinales y comunitarios
sean la voz de toda la comunidad ò colonia, que manifiesten su opinión y planteen sus
necesidades particulares, y comunitarias.
ESTRATEGIA
Mantener una comunicación directa, entre los integrantes de los grupos comunitarios y
vecinales, para que trabajemos de la mano y se logren mejores resultados, cambiando la manera
de laborar, realizando los planes y proyectos de trabajo, pero siempre buscando cumplir el fin
de solventar poco a poco las necesidades prioritarias a nivel comunidad y colonia.
METAS
• Realizar visitas a comunidades y colonias 1 vez al mes durante los tres años de Gobierno
Municipal.
• Realizar con el apoyo de los integrantes de los grupos comunitarios, vecinales y asociaciones
civiles. Una obra ò gestión de apoyo a la vez, evitando comenzar con varios proyectos. (La
manera de trabajar seria comenzar con una obra que sea de prioridad en general, y al
concretarse, someter a valoración con cual se daría seguimiento y así consecuentemente.)
LÍNEAS DE ACCIÓN.
• Visitas de trabajo por colonias para que los habitantes den a conocer sus demandas,
necesidades y propuestas de solución.
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• Realizar recorridos de trabajo a las comunidades para que exista más acercamiento del
Gobierno Municipal a los habitantes.
• Llevar un registro de las demandas y peticiones de los ciudadanos para dar respuesta a cada una
de ellas.
• Hacer pública la información sobre las gestiones realizadas a partir de las peticiones hechas, así
como el resultado de las mismas.

CONFORMACION DE UN GRUPO CONTROL DE ADULTOS MAYORES

DIAGNOSTICO
En la actualidad, cada vez hay más inclusión social, lo cual es bastante importante, debido a que
nuestros adultos mayores son una parte muy importante de nuestra sociedad, de aquí surge la
inquietud de contribuir como dirección de desarrollo social en fomentar la convivencia, entre
ellos mismos.
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OBJETIVO
Fomentar la tolerancia, así como llevar un control de las enfermedades que ellos padecen, para
contribuir en mejorar el estilo de vida de cada uno de ellos, así como la activación física y la
convivencia.
ESTRATEGIA
Formar un grupo control de adultos mayores, con el apoyo de los profesionales necesarios, para
realizar distintas actividades en pro de su bienestar, algunas como realizar actividades
culturales, deportivas, sociales.
METAS
• Realizar las actividades una vez por semana durante los tres años de gobierno municipal, esto
para tener un mejor resultado, más notorio.
• Monitorear a cada uno de los adultos mayores pertenecientes al grupo control.
• Lograr que nuestros adultos mayores tengan una mejor calidad de vida, que logren socializar
con otros adultos mayores y que puedan sentir los beneficios de realizar actividad física.

LINEAS DE ACCION
• Comenzar convocando a todos los adultos mayores. Para formar el grupo.
• Tomar todas las medidas e historial clínico necesario a cada uno de ellos.
• Informarles la planeación de actividades, tanto de las deportivas como de las sociales y
culturales.
• Realizar las actividades una vez por semana durante los tres años de gobierno municipal.
• Realizar evaluaciones, tanto del monitoreo clínico, nutricional. Como de los programas
aplicados. Cada 3 meses.
COORDINACION CON OTRAS AREAS.
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La dirección de desarrollo social del municipio de Ayutla, se encuentra en total disposición para
realizar las actividades en coordinación con otras dependencias municipales, considerando que
el trabajo que se realizan en cada una es trascendental, por lo que consideramos que la suma
de esfuerzos coordinados y voluntades permitirá enriquecer nuestra labor.

Participación Ciudadana
En estos años que estamos viviendo, no se puede operar un gobierno municipal sin la
participación ciudadana, es fundamental trabajar en equipo, ciudadanía y gobierno para lograr
un mejor desarrollo integral e incluyente. Involucraremos de primero a todas las dependencias
de gobierno municipal y organismos públicos descentralizados.

El objetivo principal es lograr que la participación ciudadana se transforme en una práctica y
ejercicio permanente, y que sea a través de los comités vecinales y el consejo municipal, donde
se determina el rumbo del municipio.
* Formaremos el comité de planeación de desarrollo municipal (COPLADEMUN).
* Formaremos todos los consejos municipales de las diferentes direcciones.
* Formaremos el consejo de desarrollo rural sustentable
*Formaremos comités vecinales en colonias
* Priorizaremos todas las obras públicas y necesidades que requieren las comunidades y
cabecera municipal.
*Se eligen y renuevan todos los delegados y agentes municipales, asociaciones, ganaderos u
ejidos.
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Una vez formados todos los consejos y el COPLADEMUN, priorizaremos todas las obras publicas
que se ejecutarán en el municipio, revisando y haciendo la planeación para revisar en hacienda
que se pueden realizar, y pasarlo a cabildo para su aprobación.
Una vez que se inician los trabajos, que sean los mismos ciudadanos que decidan en que se
gastan los recursos y a la vez supervisar los trabajos, todo esto es una forma de trabajar llamado
recurso participativo, donde los mismos ciudadanos autorizan que obras realizan.

Cultura
OBJETIVO
El acercamiento de los ciudadanos a todas las ofertas Culturales y Artísticas, así como de índole
turístico. Promoción y fomento de los talleres de artes y oficios y la búsqueda constante de
excelentes resultados. Rescate de la memoria oral y escrita que nos hable de la identidad como
Ayutlenses. Reconocimiento y estímulo a personalidades que han dado identidad y orgullo a
este municipio. Establecimiento de los lugares, como punto de reunión y convivencia con
actividades culturales y de esparcimiento. Involucrando a todos los sectores de la población sin
condicionamientos ni discriminación.
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Promoción de los sitios y lugares turísticos y de esparcimiento. Fomento de las actividades,
manifestaciones sociales y culturales que resulten como atractivo para el visitante, así como
los productos locales artesanales. Utilización de los recursos y medios publicitarios, para
atracción de los posibles turistas que repercutan una derrama económica.
METAS
Queremos lograr el rescate de antiguas formas de celebración y convivio entre los ciudadanos
de este pueblo. El fomento y estimulo en las tradiciones existentes y el acercamiento de los
menores con lo que se nos ha heredado de generación en generación.

La promoción de talleres, la continua actividad artística y el uso y el aprovechamiento educativo
en diversas arias ligadas al crecimiento humano de cada individuo.
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Hacernos atractivos como municipio para el turista. En mostrar la variada oferta de posibilidades
de esparcimiento y consumo que nuestras localidades ofrecen. Destacar como una entidad
potencialmente turística, así como el fortalecimiento y promoción de los festejos religiosos y sus
manifestaciones que nos hacen únicos en la región.
ACCIONES

Hemos sido comisionados en uno de los sectores más importante dentro de una
administración municipal, Turismo y Cultura. Por lo que nos daremos a la tarea de
fomentar, rescatar y promocionar nuestras tradiciones que como Ayutlenses nos
identifican. Por medio del arte y la historia nos apoyaremos para dar una mejor cara
fuera de nuestros límites como municipio. Haremos atractivas las visitas a nuestra
localidad mostrando el gran acervo histórico-cultural que tenemos y que es motivo de
orgullo. A los menores y jóvenes debemos inculcarles lo que en otro tiempo nos fue
legado, pues somos ricos en tradición, oficios y arte. Aun lado lo anterior nos
convertimos en atractivo turístico, desde el ámbito cultural y de tradición. Sin dejar de
lado el gran potencial que se tiene desde el terreno eco- turístico y de aventura, así
como del denominado turismo religioso.

Actividades
Inicio de cursos y creación de nuevos
talleres.
-Reunión regional de Cultura
-Reunión Regional de Turismo
-Reunión Privada con Secretario Turismo
Regional

Actividades
Saneamiento y restauración del inmueble
(Casa de la Cultura) primera fase.
Ruta del peregrino
Acercamiento con las autoridades
pertinentes para apoyo y logística.

Actividades

Actividades

Exposición Jardines de Niños

Altar Incendio De Dolores

Ruta del peregrino
Participación con autoridades y de más
municipios, el apoyo para visitante del
peregrino a Talpa.

Actividades
Semana Cultural
Día de las madres

Día del niño
Espectáculo Infantil Apoyo al DIF
Tour incentivo para niños “Descubriendo
la cultura”

Actividades
Festival gastronómico
Presentación de teatro
Festival Gastronómico turístico
“Las Ramadas”
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Actividades
Festival gastronómico y
artesanal de la rivera y la
Sierra

Actividades
Talleres de verano
Tour incentivo para niños
“Descubriendo la Cultura”

Actividades

Actividades

15 de sep. Noche Mexicana

Fin de semana musical
Turismo de Aventura Visita a
lugares embrujados.

29 de sep. 55 aniversario
Carros alegóricos Turismo Religioso

Actividades
Turismo de paseo del “floreo”.
Tour incentivo al Panteón de Belén
Conmemoración a los difuntos

Actividades
Turismo religioso 11 y 12

Festejos decembrinos

Turismo
Sin duda el Municipio de Ayutla, es un lugar turístico por naturaleza, su situación geográfica lo
coloca en un lugar privilegiado por su sierra, las presas de Tacotán y Trigomil, la flora y sus
atractivos hacen que nuestro municipio cuente con las herramientas para ser potencialmente
atractivo para los visitantes.
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En este plan de desarrollo municipal que estamos trazando para esta administración,
impulsaremos el turismo como una fuente de empleo que se pretende explotar, se dará a
conocer los destinos turísticos con los que se cuenta: la sierra, las cabañas en San Miguel de la
Sierra, El Rosario y La Cañada del Carme; nuestros tempos de Tepantla, Tepospizaloya; las presas
de Tacotán y Trigomil, las piedras cargadas; Buckingham-Guamúchil y nuestros bellos pueblitos
emblemáticos como Santa Rosalía.

Estrategias
*Se impulsará al turismo en los medios de comunicación (radio, televisión, medios impresos y
medios digitales).
*Fomentaremos viajes semanales gratuitos en la región para estudiantes y personas que deseen
conocer más de nuestro municipio.
*Desarrollaremos actividades con diferentes áreas y actores para que se sumen y lograr dar a
conocer nuestro municipio con la participación de todos.
*Dentro del marco de nuestra cultura, se puede admirar edificaciones como el tempo viejo de
Ayutla, que data del siglo XVI y construcciones privadas en la zona centro.
*Diseñar programas en conjunto con el gobierno municipal para utilizar de manera sostenible y
sustentable.
*Diversificar la oferta turística local mediante la capacitación a pobladores de espacios rurales
susceptibles de explotar alguna fortaleza en beneficio de rutas del Municipio.
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Acciones
*Involucrar al municipio para que participe de manera eficiente y creativa en ferias y eventos
realizando fortalezas de identidad para nuestro pueblo.
*Impulsaremos el restaurant que se encuentra ubicado en la localidad de Buckingham como una
alternativa para impulsar el turismo ya que se encuentra ubicado a un costado de la presa
Trigomil y es una buena opción para traer visitantes a nuestro municipio.
Nuestro objetivo principal es consolidaR al municipio como una alternativa de destino turístico
muy bien posicionado a nivel jalisco para de ahí partir y convertirlo en un destino turístico
nacional.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
OBJETIVO
Crear un centro poder joven en el cuales los jóvenes asistan a realizar diferentes actividades,
definiendo el modelo de atención a los jóvenes creando un sistema eficaz e integral donde cada
joven sea considerado como un recurso estratégico para el desarrollo del municipio.
HISTORIA
Con apoyo del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de la Juventud creado en base al artículo
49 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y la ley orgánica del Instituto
Jalisciense de la Juventud se creó el Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Ayutla en
la administración 2018- 2021 siendo un instituto de reciente creación.

PRIORIDAD

Buscar mejores oportunidades para todos los jóvenes realizando diferentes
actividades que los vuelvan personas de valores.
•
•
•

PROBLEMÁTICAS

OBJETIVO

META

Alcoholismo
Drogadicción
Falta de interés en educación

Definir el modelo de atención a los jóvenes creando un sistema eficaz e
integral donde cada joven sea considerado como un recurso.

Somos una institución que trabajaremos y nos encargaremos de crear,
coordinar, fortalecer programas de apoyos y organizar eventos para que todos
nuestros jóvenes de Ayutla y sus localidades se desarrollen de manera integral
buscando mejores oportunidades para todos.

ACCIÓN
Premios Juventud
2019

RESPONSABLES
Instituto de la Juventud

RECURSOS
Tesorería
Apoyos

TIEMPO
1 vez al año

Torneos de Futbol
y Voleibol
Torneo del Saber

Instituto de la Juventud

Tesorería

8 meses

Instituto de la Juventud

Tesorería

5 meses

Juvetlon

Instituto de la Juventud

Tesorería

8 meses
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Campañas de
Limpieza
Viajes a diferentes
Lugares
Rehabilitación

Instituto de la Juventud

Tesorería

Cada 2 meses

Instituto de la Juventud

Tesorería

1 ves al año

Instituto de la Juventud

Tesorería

Cada 6 meses

Entrega de
despensas a
estudiantes que
estudian en la
ciudad
Carreras y color
fets
Urbano
Hip-Hop
Noches de Cine

Instituto de la Juventud

Tesorería

Cada año

Instituto de la Juventud

Tesorería

12 meses

Instituto de la Juventud

Tesorería

1 ves al año

Instituto de la Juventud

Tesorería

Cada mes

PRESENTACIÓN
Un aspecto importante que debe haber en el instituto es el principio del orden organizacional el
cual obliga que todos los programas, proyectos, actividades y funciones se lleven de manera
eficiente y eficaz para un mejor resultado tanto en la institución como en el municipio.
OBJETIVOS
❖ Diseñar un instrumento que coadyuve a establecer un principio de orden dentro del
Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Ayutla.
❖ Definir con detalle la estructura orgánica del Instituto Municipal de Atención a la
Juventud de Ayutla.
❖ Precisar la jerarquía, las funciones del área que conforma el Instituto Municipal de
Atención a la Juventud de Ayutla.
❖ Actuar como medio de información para apoyar las acciones del personal que elabora
en el instituto y orientar a personal de nuevo ingreso para obtener un mejor proyecto y
un mejor resultado dentro del Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Ayutla.
RUMBO DEL INSTITUTO
El plan institucional de desarrollo de Ayutla 2018 – 2021 como objetivo principal tiene el
desarrollo humano, el de un municipio donde todas las personas que viven en el gocen de niveles
buenos de bienestar social y calidad de vida, donde cada joven tenga la oportunidad de
participar en las decisiones que afectan su vida y sea capaz de ejercer libremente sus derechos
individuales el cual busca igualdad de oportunidades para el desarrollo de todos los jóvenes.
DESARROLLO PARA TODOS LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO
Consiste en ampliar las opciones, capacidades y oportunidades de los jóvenes de tal forma que
puedan ser ellos los que promuevan sus propios proyectos de crecimiento personal y construya
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los medios para satisfacer sus necesidades. En particular busca mejores oportunidades para
evitar la marginación y la vulnerabilidad para el desarrollo de un mejor futuro para la juventud.
COMBATE DE LA JUVENTUD CONTRA LA DELINCUENCIA
Determinar las causas de la delincuencia y las conductas antisociables, así como los medios para
evitarlas, o en su defecto, combatirlas; desde la prevención, buscando instituciones que nos
ayuden para evitar las problemáticas que hay en el municipio ayudando a los jóvenes a
reflexionar para tener una mejor calidad de vida, evitando que se dé la delincuencia.
UN INSTITUTO CERCA Y TRANSPARENTE
El propósito fundamental del instituto es definir el modelo de atención a los jóvenes
fomentando la equidad y la igualdad puesto que ningún joven debe sufrir un trato
discriminatorio por razones sexo, edad, creencias religiosas, preferencias sexuales, raza o color.
Y así dar mejores oportunidades y garantizando mejores apoyos para una mejor calidad de vida
para jóvenes que estudian y trabajan.
FUNDAMENTOS LEGALES
Con apoyo del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de la Juventud creado en base al artículo
49 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y la ley orgánica del Instituto
Jalisciense de la Juventud se creó el Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Ayutla en
la administración 2018- 2021 siendo un instituto de reciente creación, el cual tiene por objeto:
❖ Implementar una política municipal que permita incorporar a la juventud al desarrollo
del municipio.
❖ Asesorar al instituto en la programación de acciones del desarrollo de acuerdo con el
plan desarrollo.
❖ Fomentar la participación de actividades para la superación física, cultural, profesional
y económica en el municipio y sus localidades.

ATRIBUCIONES
Al ser nombrado lo anterior dentro del instituto municipal de atención a la juventud de Ayutla
con el fin de por qué fue creado tendrá las siguientes atribuciones:
❖
❖
❖
❖

Contribuir a la disminución de conductos negativos en los jóvenes dentro de su entorno.
Fomentar la actividad física entre la población juvenil.
Coadyuvar en el aumento que estudian y trabajan.
Incidir en la disminución de la violencia, delincuencia, y adicciones en los jóvenes.

Infraestructura urbana
En esta administración nos preocupamos por regularizar en materia de desarrollo urbano y
zonificación, ya que nos encontramos en una problemática de que no existe una planeación de
permisos de construcción, fraccionamientos, vialidades, diseño y por primera vez,
involucraremos en el plan de desarrollo urbano, un verdadero plan de urbanización en base a la
ley, al código urbano del estado de jalisco, además de poner en marcha el reglamento de obras
públicas.
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* Se solicitarán permisos de construcción a todos los que estén construyendo sin excepción.
* No se autorizarán planes parciales sin antes tener todos los proyectos bien definidos, es decir,
que se proyecten bien, sus servicios, vialidades, áreas de donación e incluiremos que se
siembren árboles.
* Revisaremos líneas de calles, banquetas y vialidades.
* Realizaremos un proyecto para la construcción de banquetas en la cabecera municipal.
* Incluiremos un proyecto de construcción de calles en toda la cabecera municipal, incluyendo
los servicios, ya que se tiene por años el servicio en obras muy antiguas.
* Gestionaremos ante las instancias federales y estatales en conjunto con el municipio para
lograr estos objetivos de obras a futuro.

Vivienda
El municipio de Ayutla, tiene un gran rezago en materia de
vivienda, en los últimos 9 años se ha incrementado la necesidad
de vivienda en la cabecera municipal, existe una gran
necesidad de viviendas para mucho familiar que lo requieren,
se han construido muchas, pero no han sido bien distribuidas
a la gente que en verdad la necesitaban, teniendo como base
la necesidad de construir 500 viviendas para lograr cubrir esta
cantidad. De igual manera se tiene un gran rezago en el
equipamiento de las viviendas existentes, tales como: calentadores solares,
laminas, cemento para piso firme, tinacos y hasta baños, teniendo esta necesidad de
más de 150 baños necesario para todo el municipio.
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Existe un rezago muy grande ante la SEDESOL, nuestro municipio se encuentra en pobreza
extrema, por la falta de viviendas para sus habitantes.
Dentro de nuestro plan municipal de desarrollo, incluimos la prioridad de la construcción de
viviendas y a la vez el equipamiento de las mismas con lo necesario para contar con vivienda
digna.
Nuestra visión es clara, combatiremos el rezago en vivienda en esta administración, y tres más,
no es sencillo, pero intentaremos solucionar dicha problemática.
Manejaremos una estrategia eficiente de gestión ante las instancias necesarias para lograr el
objetivo de construir viviendas, iniciando con poder contar con terrenos necesarios para su
construcción.
Acciones
* Cubriremos al 100% de las viviendas del municipio, que tengan o cuenten con un calentador
solar en esta administración y otra más.
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* Gestionaremos ante el gobierno federal y estatal la construcción de 300 viviendas para los
próximos 6 años en la cabecera municipal.

* Se buscará la forma de conseguir ante las diferentes dependencias la construcción de 200
baños que se requieren en las comunidades de zapotillo, paredones, sauces y potreritos.

* Gestionaremos para que el 100% de las viviendas tengan piso firme en todo el municipio.

* Iniciaremos con cubrir la necesidad de calentadores solares para todo el municipio, mediante
los recursos del ramo 33 y así lograr nuestro objetivo de que cada hogar cuente con este
elemento.

Servicios Municipales
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Dentro de este plan de desarrollo municipal incluimos esta área que para esta administración
son prioridad los servicios, agua y drenaje, luz, alumbrado público, aseo público, parques y
jardines, siendo esto prioridad para el municipio, los servicios municipales.

El municipio de Ayutla, tiene una gran problemática en cuanto a los servicios municipales, ya
que se encuentran en el abandono el alumbrado público, el agua potable. Muchas comunidades
no tienen el servicio, el aseo público no se tienen vehículos para poder recorrer rutas para pasar
por la basura.
ACCIONES
* Realizaremos acciones contundentes para mejorar los servicios.
* Gestionaremos ante las instancias necesarias para bajar recursos para el cambio de luminarias,
cambiar los vehículos de la basura y también poder contar con vehículos de traslado para el
personal de servicios generales.

* Gestionaremos ante la comisión estatal del agua proyectos para mejorar el servicio de agua
en todo el municipio.
Este proyecto es bastante ambicioso, pero poco a poco se logrará un cambio que beneficie a la
gente.
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Obras Públicas
La Dirección de Obras Públicas, se encarga de todo lo referente a las obras públicas municipales,
desde su proyección, planeación, gestión y ejecución de las mismas que se realizarán en todo el
municipio.
Para eficientizar los trabajos, la dirección realizara un organigrama, dividiendo áreas para
ofrecer mejores servicios y más rápido, es decir, se cuenta con la coordinación de agua potable,
servicios generales, módulo de maquinaria, topografía, proyectos y desarrollo urbano.
Una vez que realicemos el organigrama, visitaremos todo el municipio, para conocer todas las
necesidades prioritarias en comunidades y en cabecera municipal, y realizaremos un listado de
obras que requiere el municipio a un periodo de 6 años para su ejecución.

PRIORIZACION DE OBRAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO
2018-2021
COMUNIDADES
OBRAS O ACCIONES SOLICITADAS.
1- San Juan Cacoma, la victoria,
1- Torre para telefonía celular.
zagalejo, Cacoma
2- Agua potable.
3- Construcción de escuela secundaria.
4- Ampliación de terraza para eventos
comunitarios.
5- Colocación de cerca perimetral y
porterías en la cancha de futbol.
6- Cancha de usos múltiples.
7- Apoyo para maestros.
8- Arreglos de caminos vecinales.
9- Señal de internet público.
10- Colocación de luminarias en la
cancha pública.
11- Patio cívico.
12- Alumbrado.
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2- El Zapotillo

3- Los Sauces

4- Santa Mónica.

5- Salto de las Latillas

1- Empedrado de la calle Lázaro
Cárdenas, (entrada principal), y calle
juan de la barrera.
2- Ampliación de red eléctrica de la
calle Lázaro Cárdenas.
3- Construcción de drenaje sanitario.
4- 50 bombas aspersores para uso
agrícola.
5- Kínder nuevo, maestro Conafe.
6- Baños públicos.
7- Casa ejidal.
8- Topes
9- Ramón Serrano Beltrán, Domicilio
conocido, luz.
1- Laminas para viviendas.
2- 45 aspersores manuales.
3- 30 tinacos para almacén de agua.
4- Alambre para cerco de potreros.
5- Apoyo con una moto conformadora
para arreglo de camino vecinal.
6- Apoyo con un tractor D-5 para
construcción de bordos para
abrevaderos de ganado.
7- Rehabilitación de la red de drenaje
sanitario y fosas.
8- Alumbrado.
9- Techo y piso de kínder.
10- Banquetas de acceso.
11- Impermeabilizante del centro de
salud.
12- Doctor para el centro de salud.
13- Empedrado de calles secundarias.
14- Casa ejidal.
15- Bordos.
16- Alumbrado público.
1- Camino (san juan- Ayutla).
2- Casa de salud.
3- Secundaria (Conafe).
4- Terraza.
5- Antena celular.
6- Laminas para viviendas
7- 40 aspersores manuales.
8- 25 tinacos para almacén de agua.
9- Alambre para cerco de potrero.
10- Apoyo con una moto conformadora
para arreglo de camino vecinal.
11- 6 Alumnos secundaria.
12- No hay médico y no hay
medicamentos.
1- Construcción de casa de salud.
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6- El arrayan

7- El colomo

8- Paredones

2- Tanque de almacenamiento.
3- Vado, alcantarillado, arroyo del
salto.
4- Escuela barda piedra del Conafe.
5- Bordos, carreteras saca cosechas.
1- Construcción del centro de salud.
2- Construcción de secundaria.
3- Rehabilitar calle Hidalgo.
4- Malla perimetral y baños para la
cancha de futbol.
5- Guardaganado en el puente.
6- Rehabilitar camino a la entrada de la
cancha futbol.
7- Apoyo con gasolina para estudiantes,
(5 a la prepa de la Alpatagua), (5 a la
secundaria de Tepospizaloya).
123456781234-

9- Potreritos

10- La yerbabuena de las palmas

5671234567123-

Centro de salud.
Proyecto de la entrada.
Rehabilitación del camino.
Alumbrado.
Ampliación del almacén del agua.
Huellas de concreto (entrada).
Rehabilitación de la cancha de
futbol.
Rehabilitación de la calle revolución.
Agua potable.
Alumbrado
Pintar casa de salud, medicina,
medico.
Tanque existente, línea de
conducción.
Foto celdas.
Calles de concreto.
Parque recreativo.
Alcantarillado.
Alumbrado.
Medicina.
Sillas.
Agua potable.
Proyectos ganaderos.
Camino rehabilitación bordos.
Nichos para la bandera en la
secundaria.
En el centro de salud se necesita:
Doctor, Medicina y luz eléctrica.
En el kínder se necesita: instalación
eléctrica, puerta sanitaria, banqueta,
patio cívico, tinaco para los baños.
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11- El zapote

12- San pedro (delegación)

13- Los arrastres

456789123451-

16- Casa Blanca

12312341234561-

17- Santo Domingo

234561-

14- Guamúchil

15- Buckingham.

2345678-

Alumbrado.
Empedrado ahogado.
Puente vehicular.
Línea de agua.
Caminos.
Alcantarillado.
Línea de drenaje a medias.
Pila de agua (rehabilitación) y
Bombas de Agua.
Terminar casa de salud.
Campo de futbol, (terreno y hacerlo).
Antena para celular.
Apoyo en rehabilitación de las calles
de la comunidad, en especial la calle
libertad.
Alumbrado para la comunidad.
Agua potable.
Plaza (capilla).
Agua potable.
Puente peatonal.
Alumbrado Público.
Banquetas.
Agua potable.
Casa de salud.
Preescolar (Conafe).
Empedrado calle México.
Empedrado calle Guadalupana.
Plaza comunitaria.
Línea de conducción de colector y
conducción de planta de
tratamiento.
Agua potable.
Calle Chihuahua.
Calle 12 de Octubre.
Calle 20 de Noviembre.
Calle 5 de Mayo.
Rehabilitación de las calles,
empedrado del ingreso principal,
calle Durango.
Antena para celular.
Alumbrado Público, ampliación
chabelo.
Restauración de la casa de salud y
designación de un Doctor.
Techo para el patio de la secundaria.
Sistema de riego, cisterna campo de
futbol.
Andador.
Maquinaria para bordos.
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18- La Cañada del Carmen

19- El rosario

20- San miguel de la sierra

21- San Antonio de los moran
22- La joya

23- Santa Rosalía (delegación)

9- Desayunador en jardín de niños (30
de abril).
10- Construcción de concreto hidráulico
en la calle Eulogio parra.
1- Remodelación de la plaza principal.
2- Casa de salud
3- Alumbrado público.
4- Servicio de agua potable y terminar
el tanque de almacenamiento.
5- Drenajes, (checar)
6- Puente en libramiento.
7- Mantenimiento de la cancha de
futbol con andador.
8- Transporte escolar a la secundaria.
9- Puente peatonal barrió santa Cecilia.
10- Rehabilitación del camino al otatillo.
11- Doctor en la casa de salud, con
medicamentos. Remodelación del
techo de la casa de salud.
1- Remodelación de la plaza principal,
más elevada su superficie.
2- Casa de salud, remodelación del
techo.
3- Alumbrado público.
1- Doctor del centro de salud.
2- Calentadores solares.
3- Puente de la cañadita.
4- Empedrado de la calle de la iglesia
para arriba (salida al campo).
5- Descanso del panteón.
6- Regulación y verificación de
chiqueros.
1- Policía Municipal.
2- Puente para el panteón.
1- Acondicionamiento del local
comunitario.
2- Red de agua potable, (mangueras)
3- Tinacos
4- Cancha de usos múltiples.
5- Apoyo para arreglo de la capilla.
1- Caminos
2- Canchas
3- Empedrado
4- Antena de celular
5- Puente de san Luis
6- Centro de salud
7- Centro de desarrollo
8- Doctor en la comunidad
9- Baños en la escuela
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24- Meza de los Nuño

25- San Francisco del Rincón

26- El salto de los cerritos

27- El Vado

28- Zoquite
29- Tepantla

10- Vado san Luis
11- Transporte 16 alumnos
12- Construcción de concreto hidráulico
en la calle Aldama y niños héroes.
1- Terminación de la capilla.
2- Construcción de aula para
preescolar.
3- Pavimentación de camino rural (La
mesa).
4- Antena para celular.
5- Plaza publica.
1- Hacer llegar el agua de la presa a la
comunidad.
2- Desazolvar los canales de la
carretera.
3- Capa de cemento al puente.
1- Agua (Aforar el pozo de agua)
2- Drenaje
3- Circulación de las escuelas primaria y
preescolar.
4- Acomodar los baños de las escuelas
(Tanque de almacenamiento)
5- 2 Luminarias por la calle Manuel
Aguilar, 1 frente a la escuela, 1 por la
calle Lázaro Cárdenas
1- Agua potable cambio de manguera
de ½” a 1”
2- Depósito para el agua
3- Calentadores solares
4- Rehabilitar el puente de abajo
5- Topes antes y después del puente
6- Alumbrado público.
1- Empedrado por la calle principal
junto a la capilla.
1- Construcción de concreto hidráulico
en las calles: Benito Juárez, Francisco
I. Madero, Reforma.

PRIORIZACION DE OBRAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AYUTLA
JALISCO 2018-2021
CABECERA MUNICIPAL
OBRAS O ACCIONES SOLICITADAS
Cabecera Municipal
Agua potable cabecera municipal
Cabecera Municipal
Construcción de centro de salud
Cabecera Municipal
Rehabilitación de alameda municipal
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Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal

Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal

Construcción de puente vehicular en la
alameda, carretera al tambor.
Construcción de vivienda de interés social
Construcción de concreto hidráulico en las
calles: 16 de septiembre, colon, Emiliano
zapata, Felipe ángeles, Gómez Farías,
guerrero, independencia, Josefa Ortiz de
Domínguez, constitución, juan Maldonado,
Juárez, matamoros, México, Morelos,
privada avenida del estudiante, Venustiano
Carranza.
Construcción de libramiento carretera la
sierra, carretera Cuautla.
Rehabilitación de rastro municipal
Rehabilitación de espacios públicos
municipales
Apoyo a la vivienda con calentadores
solares, piso firme y láminas.
Construcción de relleno sanitario
Rehabilitación de mercado municipal
Construcción de casa de la cultura
Rehabilitación del domo deportivo de la
unidad ayotl.
Construcción de planta recicladora de basura
Construcción de desarenador en la
fundición.
Construcción de galería filtrante en los ailes
Rehabilitación de panteón municipal
Construcción de secundaria López Cotilla 2da
etapa
Construcción de guardería
Construcción de universidad técnica.
Tramo carretero, Modernización de caminos
rurales en los tramos: Ayutla-Santa Rosalía,
La Cañada-San miguel de la sierra, San
pedro-Santo Domingo.

Transparencia
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HISTORIA
La Unidad de Transparencia del Municipio de Ayutla, Jalisco, es relativamente un
departamento nuevo para el Municipio, debido a que la misma se creó apenas en la
administración 2010-2012, teniendo una continuidad hasta la fecha del día de hoy poco a poco
y con la ayuda y capacitaciones del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Unidad de Transparencia del
Municipio de Ayutla se ha consolidado y ha logrado cumplir con la atención de diferentes
solicitudes de información recibidas a través de los diferentes medios contemplados en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de! la constante
actualización del portal de internet www.ayutla.gob.mx, en especial de la página
www.ayutla.gob.mx/transparencia.html que es la que contiene las obligaciones de
Transparencia contempladas en la Ley anteriormente mencionada, así como la capacitación al
personal administrativo.

MISIÓN
Ser una Unidad que opere y difunda los mecanismos necesarios para hacer efectivo el
derecho de acceso a la información pública municipal y de protección de datos personales,
además de proporcionar de manera eficiente la información solicitada por los ciudadanos, para
hacer efectiva la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión gubernamental.
VISÓN
Consolidar la Unidad como altamente eficiente, que permita a la ciudadanía mejor
acceso a la información y protección de datos personales que maneja y genera la administración
municipal, transparentando así el ejercicio de las acciones y la aplicación de los recursos
públicos.
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OBJETIVO GENERAL
Cumplimiento de las Disposiciones Generales de la Ley de Transparencia y acceso a la
Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demás Leyes o reglamentos que conlleven a promover la cultura de la
transparencia y el acceso a la información Pública en el Ayuntamiento Constitucional de Ayutla,
Jalisco.
OBJTIVO ESPECIFICO
Difundir y proporcionar a los ciudadanos, los mecanismos necesarios que permitan el
acceso a la información que maneja y genera la administración municipal además de la
protección de datos personales, todo ello de manera eficiente, en forma transparente y
conforme a lo establecido en la legislación en la materia.
METAS
Enriquecer la Unidad de Transparencia de forma proactiva en la publicación de la
información Fundamental, la reserva de información y protección de datos personales,
capacitándose y capacitando a las áreas responsables de generar información pública y
consolidando mecanismos de autogestión para el mejoramiento del cumplimiento de las
obligaciones de Transparencia.
SRVICIOS
•
•
•
•

Atención, recepción y respuesta a las solicitudes de información pública.
Atención, recesión y respuesta a las solicitudes de protección de datos personales.
Capacitación a las áreas administrativas H. Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco en materia
de Transparencia.
Ayuda y asesoría a ciudadanos en materia de Transparencia y solicitudes de
información.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN
La definición de estrategia habla sobre una serie de acciones muy meditadas,
encaminadas hacia un fin determinado, por otro lado, las líneas de acción se conciben como
estrategias de orientación y organización de diferentes actividades relacionadas con un campo
de acción, de tal forma que se pueda garantizar la integración, articulación y continuidad de
esfuerzos, de manera ordenada, coherente y sistemática. De esta manera las estrategias y líneas
de acción para la Unida de Transparencia, se relacionan con la forma de organización que
enfatiza la interacción entre los gobiernos y la sociedad, mediante el acceso a la información
pública y protección de datos personales, a través de los diferentes medios que hacen posible
la Transparencia y rendición de cuentas.
Las principales líneas de acción son:
1. Capacitación constante a la unidad de Transparencia por parte del ITEI.
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2. Capacitación constante a los directores de área y personal en general de este
ayuntamiento por parte de la Unidad y Comité de Transparencia.
3. Capacitación y/o asistencia a las personas que requieran apoyo para la realización de
solicitudes de información y/o protección de Datos Personales.
4. Con la publicación de la información pública fundamental en la página
www.ayutla.gob.mx de artículos 8, articulo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios.
5. Publicación de los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Accesos a la
Información Publica en la Plataforma Nacional de Transparencia.
6. Atención de las solicitudes de Información y Protección de Datos Personales de la
manera más cordial, sencilla, clara y precisa que se pueda.
Una de las principales estrategias para lograr llevar a cabo los objetivos, es la coordinación
y vinculación con otras dependencias, es por ello que se cuenta actualmente con el convenio
de INFOMEX, celebrado el día 12 de abril de 2012, mismo que se encuentra vigente contrato
de comodato de bien mueble con la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas,
asesoría, capacitación y análisis de procesos generales en el área de Transparencia con la
coordinación del ITEI.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Las solicitudes de acceso a la información serán presentadas en forma escrita o a través
de medios electrónicos que se encontrarán en el Portal que el H. Ayuntamiento de Ayutla,
Jalisco tenga disponible para tal efecto.
Los formatos autorizados para la presentación de la solicitud de acceso a la información,
deberá estar disponible en la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Ayutla,
Jalisco, así como en el Portal Único de Transparencia del Municipio de Ayutla.
Las áreas administrativas del H. Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco deberán turnar a la
Unidad de Transparencia las resoluciones correspondientes en un plazo que no exceda de
Tres días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, a fin que la Unidad de
Transparencia de respuesta en tiempo y forma al peticionario.
Cuando las solicitudes sean procedentes, el H. Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco
proporcionara la información tal como se encuentra en sus archivos, en consecuencia, no
estarán obligados a procesarla, resumirla, efectuar cálculos, ni practicar investigaciones, sin
que esto implique no cumplir con sus responsabilidades de Ley.
El Comité de Transparencia establecerán los acuerdos correspondientes a la clasificación
de la información pública como reservada o confidencial, cando:
I.
II.

Se genere o se reciba para su conservación y resguardo.
Se reciba la solicitud de información y esta no haya sido clasificada previamente.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA AYUTLA 2018-2021

54

La Unidad de Transparencia deberá realizar, en un término no mayor a 24 horas al
cumplimiento del plazo para la atención de las solicitudes presentadas, las notificaciones de
los acuerdos emitidos en los procedimientos derivados de la Ley.

La información clasificada como reservada y confidencial deberá ser resguardada
y conservada conforme a los criterios que emita el H. Ayuntamiento de Ayutla Jalisco.

El procedimiento interno para que todas las unidades de la administración pública
Municipal proporcionen la información solicitada se encuentra descrito en el Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco en el
capítulo III Del Acceso a la Información Pública.
PRINCIPALES DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS INVOLUCRADOS
Todas las áreas del Ayuntamiento, así como organismos públicos descentralizados.
OBJETIVO GENERAL
Fomentar los valores de eficiencia, honestidad y transparencia en el manejo de los recursos
públicos y el cumplimiento de los objetivos trazados para desarrollar un buen gobierno de la
mano de la ciudadanía.
ESTRATEGIA GENERAL
Mejorar y transparentar todos los procesos administrativos para que el Gobierno Municipal sea
mejor visto por la ciudadanía, además de usar los medios electrónicos y redes sociales para
informar a la ciudadanía de los apoyos, actividades y convocatorias en las que el gobierno
municipal este trabajando.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Una de las principales exigencias de los ciudadanos hacia sus gobiernos ha sido el cumplimiento
de la obligación de transparentar el uso de los recursos públicos, el manejo honesto e inteligente
de éstos y la rendición de cuentas hacia los gobernados. Si bien la democracia mexicana ha
tenido importantes avances en esta materia, aún persiste la idea de que las administraciones
estatales y municipales actúan a discreción en los temas que involucran los recursos públicos.
Un gobierno que goza de un gran respaldo popular, entiende que las políticas de honestidad y
buen gobierno, no sólo son obligación regida por el marco legal vigente, sino que además adopta
por convicción el compromiso de gobernar de una mejor manera.
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
DIAGNOSTICO
El Gobierno Municipal no da a conocer la información básica que obliga la Ley de Transparencia
del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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OBJETIVO
Convertir al Gobierno Municipal en un modelo de transparencia y honestidad en la rendición de
cuentas ante la ciudadanía.
ESTRATEGIA
Cumplir, con los estándares de transparencia y rendición de cuentas que impone la ley.
RETO AYUTLA 2021
• Cumplir en tiempo y forma con los procesos de rendición de cuentas establecidos en la ley.
• Evitar las observaciones de las instituciones superiores a las cuentas públicas municipales.
• Dar respuesta inmediata a las solicitudes de información recibidas por el Ayuntamiento de
parte de la ciudadanía.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Mejorar la calidad de la información que se publica y dar cumplimiento a la información de
oficio y complementaria.
2. Realizar actividades con la ciudadanía para fomentar el ejercicio del derecho al acceso a la
información pública, protección de datos personales y consolidación de la transparencia
municipal.
3. Desarrollar con apoyo de las tecnologías de la información un sistema de acceso a la
información pública municipal que permita a los ciudadanos conocer la información base del
municipio.
4. Acercar a la ciudadanía a la información relevante de las acciones del gobierno realizadas por
trimestre.
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5. Promover acciones que aseguren la transparencia

REGISTRO CIVIL

El Registro Civil es una institución pública que depende directamente del estado y que tiene
como función documentar los datos y hechos que conciernen al estado civil de las personas
físicas como ejemplo tenemos las actas de nacimiento, de matrimonio civil, defunción, etc. El fin
que persigue el registro civil es probar ante cualquier tercero, persona o institución dichos datos
y hechos. Cada hecho inscrito supone un nuevo asiento en el Registro.
El registro civil encuentra su naturaleza jurídica en la necesidad de los individuos de acreditar de
forma oficial el estatus de sus atributos civiles, como puede ser su edad, su soltería o la posible
incapacitación.
OBJETIVO GENERAL
Lograr la agilidad de tramites mediante la red (Internet) así las personas puedan tramitar sus
actas desde el lugar donde se encuentren, que los menores cuenten con el registro de
su nacimiento a tiempo, evitando
los registros extemporáneos,
formalizar
la
a vivienda en pareja de manera legal mediante el matrimonio civil.

OBJETIVOS
MODERNIZAR LOS SERVICIOS
DEL REGISTRO CIVIL DEL
MUNICIPIO Y SUS
DELEGACIONES

METAS
EFICIENTAR LOS SERVICIOS
DEL REGISTRO CIVIL

ESTRATEGIAS
CAPACITAR AL PERSONAL
ADSCRITO A LAS OFICIALIAS
DEL REGISTRO CIVIL
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1. Expedir actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción en tiempo y forma a la
persona que la solicite.
2. Expedir constancias de acuerdo a las necesidades de las personas de manera rápida y
oportuna.
3. Hacer las anotaciones marginales en tiempo y forma en los libros de las actas
asentadas dentro de la oficialía.
4. Digitalizar las actas de los libros para que la búsqueda sea más fácil y rápida.
5. Encuadernar los libros que se encuentran en mal estado.

RETOS A ALCANZAR

•

Gestionar una campaña
registros extemporáneos

Si pasados los 180 días no se hubiere
registrado el nacimiento, éste será
extemporáneo y podrá hacerse en la
forma siguiente: el registro se hará
con autorización del director del
Registro Civil. En cualquier otro caso
debe
promoverse
el
juicio
correspondiente.
Por lo que se implementaran
campañas para eficientizar y agilizar
el trámite, para poder dar una
identidad a todos los Ayutlenses.

de

.
•

Gestionar
campaña
matrimonios colectivos.

de

Formalizar la vivienda de manera
legal en pareja para personas de
bajos recursos y que sean
residentes del municipio.
Para que cuenten con la
seguridad jurídica de vivir en
matrimonio.
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•

Digitalizar todas las actas del
municipio dentro de la base de
datos digital

Coordinarse
con
Dirección
General del Estado para la
digitalización.

•

Encuadernar los libros que se

Solicitar
y
gestionar
la
encuadernación de todos los
libros, debido a que se cuenta con
varios de ellos en mal estado.

encuentran en mal estado.

Agua Potable y Alcantarillado
La dirección de agua potable y alcantarillado, administración 2018-2021. Presenta el plan de
desarrollo municipal. De acuerdo a sus atribuciones conferidas en el reglamento del gobierno,
para la administración pública del ayuntamiento constitucional de Ayutla jalisco. La vida en
nuestro planeta, depende de un elemento fundamental como lo es el agua. Es por eso que
nuestro compromiso es suministrarla racionalmente cada una de las familias de nuestro
municipio.

Parte importante de las funciones del departamento de agua potable y alcantarillado es
participar y colaborar en las observaciones pertinentes, junto con obras públicas, hacer trabajos
de mejora dentro del municipio, agencias y delegaciones.
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Este plan de desarrollo tiene como propósito ajustarse a los alineamientos, que nos marca el
código municipal basado en fundamentos legales que nos guía para hacer un buen desempeño
administrativo y lograr juntas todas las dependencias administrativas hacer una administración
eficiente.
Objetivo general
Ofrecer oportunamente el servicio de agua potable y alcantarillado a cada una de las familias de
nuestro municipio, así como hacer conciencia del uso moderado del mismo.
Misión:
Ofrecer una buena atención ala ciudadanía dando un uso racional al vital líquido haciendo llegar
este servicio a cada uno de los hogares de las familias de nuestro municipio.
Visión:
Ser una dirección de confianza y transparencia por su eficaz control y racionalidad de los
servicios públicos indispensables en las vidas de nuestras gentes.
Metas
• Atender un 100% las demandas de la ciudadanía haciendo lo concerniente para cada día
disminuir las fugas y así contribuir con el cuidado del agua.
• Vigilar la conservación de los sistemas de desagüe, drenaje y colectores de municipio en forma
conjunta con obras públicas y desarrollo urbano.
• Lograr en un 100% que las familias de nuestro municipio tengan el servicio de agua potable y
drenaje en cada uno de sus hogares, con el apoyo del departamento de obras públicas.
• Que se apoye el suministro de agua. Mediante pipas de agua a los asentamientos humanos que
carecen del servicio, en las medidas y posibilidades del ayuntamiento de Ayutla, jalisco.

Estrategia:
A) asegurar la dotación de los servicios básicos dirigidos a la población de municipio, incluyendo
la rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado.
B) Es muy importante que en cada fraccionamiento donde se realice una construcción exista un
medidor de aguas subterráneas y un estudio hidrológico.
C) Soluciones que nos pueden ayudar al cuidado del agua y no desperdiciarla.
- Captación de agua de lluvias.
- Pozos de infiltración.
- Sistemas de aguas grises.
D) mandar oficios de recordatorios a personas morosas de acuerdo al listado del padrón para
poder recabar más ingresos.
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Contraloría

Dentro de las funciones asignadas por el Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del
municipio de Ayutla, la contraloría como órgano preventivo y supervisor busca mediante las
auditorias identificar las carencias del servicio público, realizando las observaciones o
recomendaciones pertinentes a las áreas de la administración pública municipal, para que en los
términos marcados por este reglamento atienda dichas recomendaciones, justifique su actuar o
en su defecto subsane las deficiencias que presente.
Aunado a lo anterior resulta importante la supervisión del gasto público, así como del personal
y el inventario evitando las prácticas que puedan generar un deterioro a la imagen pública, así
como al patrimonio municipal.
Parte importante de las funciones de la contraloría es lo referente a las Declaraciones
Patrimoniales de los Servidores Públicos obligados, participar en el proceso de entregarecepción y colaborar con las observaciones pertinentes, así como la supervisión de las obras
públicas y los trabajos de mejora dentro del municipio, sus agencias y delegaciones.
MISIÓN
La Contraloría Municipal es la Unidad Administrativa encargada de promover, evaluar y
fortalecer el buen funcionamiento del control interno de las diferentes dependencias
Municipales y sus Servidores Públicos, así como aquellas otras instancias que, conforme a sus
respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades,
velando siempre por los intereses del municipio y el buen servicio público a los usuarios.
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VISIÓN
Promover mediante el ejemplo, el funcionamiento legal y humano, la atención con buena
actitud y aptitud a la ciudadanía, la capacitación continua y permanente de los servidores
públicos orientada a una mejora continua, de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Manuales de
Operaciones. Promoviendo con ello que la ciudadanía se integre de una manera más activa en
la participación con la administración municipal.
OBJETIVO GENERAL
Coadyuvar en el trabajo con las diferentes dependencias municipales, vigilando las funciones de
las diferentes dependencias municipales y haciendo las observaciones o recomendaciones
pertinentes orientadas siempre al buen desempeño y funcionamiento de la administración
pública municipal.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
I. Participar en la entrega recepción de las dependencias y entidades de la administración pública
municipal;
II.- Vigilar y coadyuvar en el mantenimiento y actualización del registro a inventario de los bienes
muebles e inmuebles, propiedad del municipio; principalmente en el proceso de entregarecepción y durante la administración.
III. Vigilar que la obra pública municipal se ajuste a las disposiciones de la ley de obra pública
para el estado y los municipios de Jalisco y demás disposiciones legales aplicables en la materia,
ya sean federales o municipales, de manera que las obras que realice el municipio en forma
directa, o con la participación de otros organismos: llámense públicos o privados, se ajusten a
las especificaciones previamente fijadas, ordenando la realización de revisiones y evaluaciones
periódicas que resulten necesarias;
IV. Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía;
V. Recibir, revisar y en su caso apoyar a los funcionarios públicos en el llenado de sus
declaraciones patrimoniales.
VI. Estructurar el programa anual de trabajo de la Contraloría Municipal, así como las políticas
de las mismas en los términos del plan de
desarrollo municipal e implementar los
programas operativos.

N DESCRIPCION
O.

ESTRATEGIA

RESPONSABLE
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Vigilar el cumplimiento de la entrega
de Declaraciones patrimoniales por
parte de los Servidores Públicos
obligados
Atención de quejas y denuncias
ciudadanas.

Evitar incurrir en
responsabilidades
administrativas

5

Procurar el cumplimiento de las
disposiciones legales que en materia
de transparencia deba cumplir el
municipio de conformidad a lo
señalado en la Ley de la materia.

Participar en las
sesiones del comité
de transparencia, y
en las capacitaciones

6

Elaborar las
presupuesto

CONTRAL
ORIA

CONTRALORIA

Propiciar
una
atención eficiente

modificaciones

al Mantener
actualizado
el
presupuesto
2019
acorde
a
las
necesidades y en
apego
a
las
autorizaciones
realizadas por el
Ayuntamiento.
Colaborar en la elaboración del Colaborar en la CONTRALORIA
proyecto de presupuesto
elaboración
del
proyecto
de
presupuesto 2020

CONTRALORIA

4

CONTRAL
ORIA

3

Cumplir con los
procesos y mejorar
su
desempeño.
Identificar problemas
y
corregirlos
o
prevenirlos.
Identificar
oportunidades
de
mejora. Apoyar la
revisión
y
actualización de los
procesos.
Vigilar el cumplimiento de las Evaluar el estado
obligaciones fiscales a cargo del H. actual del ambiente
Ayuntamiento.
de control

CONTRALO
RIA

2

Evaluar la eficacia y eficiencia de los
controles establecidos en los
procesos de forma periódica y cuidar
que las debilidades o deficiencias
sean corregidas oportunamente para
evitar impactos no deseados a la
administración.
Realizando
auditorías internas

CONTRALORIA

1

7
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CATASTRO MUNICIPAL

Parte importante de las funciones de catastro municipal son la actualización de la información
catastral, así como brindar servicios de solicitud de información referente a propiedades
ubicadas dentro del municipio.
Dentro de las funciones principales del catastro municipal están las siguientes:
• Administración del impuesto predial
• Actualización de registros catastrales
• Apoyos a la comunidad y al gobierno
MISIÒN:
La Dirección de Catastro Municipal tiene como misión la planificación, coordinación y
supervisión de todas aquellas actividades que estén relacionadas con la formación,
mantenimiento y actualización del Catastro Urbano y rustico, basados en las normativas
jurídicas existentes. Proporcionando servicios catastrales oportunos y de calidad a los
propietarios y poseedores de bienes inmuebles, así como a las dependencias e instituciones
públicas que lo soliciten.
VISIÒN:
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La Dirección de Catastro del Municipio es el órgano técnico encargado de la formación y
conservación del catastro dentro del ámbito territorial del Municipio, a cuyos efectos debe
programar, coordinar y dirigir la actividad catastral, garantizando la actualización y confiabilidad
de la información catastral de todos los bienes inmuebles ubicados dentro del Municipio a
través de la identificación, numeración y descripción de los mismos, con especificación de su
propietario, superficie, situación, linderos, valores y demás datos que prueben sus
características físicas, económicas y jurídicas.
OBJETIVOS
➢ Controlar y supervisar el cobro del impuesto predial sobre inmuebles privados ubicados dentro
del municipio.
➢ Actualización del registro catastral.
➢ Proporcionar servicios catastrales de calidad, en tiempo y forma, apegados de acuerdo a la
legislación vigente.
METAS
•
•
•
•

Aumento en la recaudación por concepto de impuesto predial mediante actualización del
padrón catastral y tablas de valores.
Actualización del Padrón de morosos.
Digitalización de expedientes actuales.
Actualización de fichas catastrales.
ESTRATEGIAS

• Realización de volantes informativos con los beneficios del pago de impuesto predial oportuno
• Elaboración de requerimientos de pago a los contribuyentes morosos.
• Modernización del sistema administrativo.
• Alentar a la población a realizar el pago de predial evitando figurar en las listas de morosos, así
como recargos en su cobro de predial.

FOMENTO AGROPECUARIO
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INTRODUCCION:
El sector agropecuario es considerado como una de las principales actividades económicas que
rigen a nivel nacional, puesto que desde nuestros antepasados el cultivo del maíz y la ganadería
han sido los medios que han ayudado en la evolución de la gastronomía y actividad económica
de nuestro país.
Actualmente en el municipio de Ayutla Jalisco, la actividad agropecuaria ha sido la actividad
económica que lidera el sustento de la localidad, donde encontramos productos agrónomos
como maíz, frijol, sorgo, garbanzo y aguacate. En el sector pecuario perfila el ganado bovino de
leche, carne y doble propósito, de igual manera encontramos productores de ganado ovino,
caprino, equino y variedad de aves productivas como gallinas y patos, sin dejar de mencionar
que en últimas estancias se ha inculcado la participación en el área de apicultura, teniendo
producción de miel de alta calidad.
De tal situación es necesario mencionar que se debe apoyar al sector agropecuario lo mejor
posible, puesto que gracias a ello podemos tener una sustentabilidad económica en nuestro
municipio.
VISION:
Crear un ambiente cálido y comprometido ante la comunidad agropecuaria, brindando el apoyo
y orientación a los ciudadanos que así lo requieran.

MISION:
Apoyar y orientar al agropecuario para fomentar objetivos de sustentabilidad y beneficio para
los productores de las regiones del municipio de Ayutla. Dando a conocer en su totalidad los
apoyos Federales, Estatales y Municipales.
OBJETIVO:
Impulsar los apoyos Federales, Estatales y Municipales designados a la sociedad agropecuaria
del municipio de Ayutla. Esperando lograr una participación optima de la misma, con lo que se
pueda beneficiar a la sociedad y a los estatus productivos y económicos del municipio.
ALCANCE:
Productores agropecuarios del municipio de Ayutla Jalisco, donde se incluye la población de sus
comunidades.
PLAN DE ACCIÓN
La dirección de fomento agropecuario deberá estar enfocado en apoyar el desarrollo
sustentable y productivo del sector, por lo cual se plantea las siguientes actividades que en su
conjunto puede lograr mejorar el estatus del productor.
•

Difusión de los programas de apoyo Federal, Estatal y Municipal.
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Los apoyos que oferten las dependencias federales, estatales y municipales, serán comunicados
a través de las redes sociales, se harán sesiones informativas para los productores a puerta
abierta, para que con ello pueda participar todo aquel productor que esté interesado en los
apoyos. De igual manera se colocaran impresas las imágenes de las convocatorias en diferentes
puntos clave de acceso al productor, en la asociación ganadera, en espacios públicos como en
las oficinas del departamento agropecuario del ayuntamiento.
•

Asesoría en información y trámite para los apoyos.

El director y el equipo de trabajo se darán la tarea de brindar asesoría informativa a los
productores para que participen en las convocatorias de apoyos y con ello logren obtener
incentivos que puedan ser utilizados en la producción de sus bienes.
De igual manera, como es conocido por la mayoría, todos los apoyos requieren documentos que
deben ser llenados por los productores, es aquí donde el departamento agropecuario brindara
apoyo sin excepción alguna asesoría técnica para el llenado de los documentos que así se
requieran. Únicamente aquellos documentos que sean relacionados con las convocatorias
activas de la dirección.
•

Gestión de proyectos para el desarrollo sustentable y la economía

La dirección buscara gestionar proyectos a nivel federal y estatal apoyos que se relacionen con
el desarrollo económico y productivo del beneficiario.
Lo podrá realizar de manera individual o en conjunto con direcciones relacionadas como
desarrollo económico, agua potable, desarrollo social y ecología por mencionar algunas.
Cabe mencionar que se pueden proyectar las siguientes brechas de oportunidades:
➢
➢
➢
➢
➢

Feria comercial de productos agrícolas
Granjas sustentables
Rastro municipal adecuado
Reforestación y plantación de árboles frutales
Equipo y material de infraestructura

De manera eficiente la dirección de fomento agropecuario podrá proyectar objetivos a largo,
mediano y corto plazo con el fin de alcanzar las metas beneficiando a la sociedad.
Es importante mencionar que la dirección se encuentra trabajando junto con los productores
mediante foros de consejos municipales, donde se toman acuerdos prioritarios que de igual
manera, irán marcando las pautas en las actividades de acuerdo a la prioridad acordada durante
las sesiones.
Por lo tanto, el Director de Fomento Agropecuario se dará la tarea de vincular un trabajo en
equipo, con las diversas instituciones que se relacionen, para alcanzar las metas estipuladas por
los productores y los servidores públicos.

SECRETARIA GENERAL
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INTRODUCCIÓN
El Secretario General es el encargado de la Secretaría del Ayuntamiento en los términos
de la Ley Estatal que establece las bases generales de la administración pública municipal. El
Artículo 63 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
textualmente señala que: El funcionario encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, es el
facultado para formular las actas de las sesiones que celebre el Ayuntamiento y autorizarlas con
su firma, recabando a su vez la firma de los regidores que hubieren concurrido a la sesión y
procediendo al archivo de las mismas; este funcionario también es el facultado para expedir las
copias, constancias, credenciales y demás certificaciones que le requieran los regidores de
acuerdo a sus facultades, o las solicitadas por otras instancias, de acuerdo a las disposiciones
aplicables en la materia.
Otras de las atribuciones y facultades del Secretario General son Vigilar y en su caso
ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, publicar las actas,
ordenamientos, acuerdos y demás documentos expedidos por el Ayuntamiento, observando las
disposiciones normativas aplicables en la materia y previo cotejo de su exactitud y precisión,
expedir certificaciones sobre la autenticidad de las firmas de los servidores públicos del
Ayuntamiento; así como de los documentos que obran en el archivo y demás dependencias
municipales, suscribir, conjuntamente con el Presidente Municipal, el Tesorero y el Síndico,
convenios y contratos que, con previa autorización del Ayuntamiento, obliguen al municipio,
elaborar certificados de vecindad y residencia, supervisar el debido cumplimiento de los
reglamentos municipales, auxiliar a los integrantes del Ayuntamiento en los asuntos de carácter
administrativo para su mejor desempeño, apoyar con la asesoría jurídica y técnica necesarias al
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Ayuntamiento y a las Comisiones Edilicias en el proceso de dictaminación de las iniciativas y en
las solicitudes sometidas a la consideración de las mismas. Para el despacho de los asuntos de
su competencia y el eficaz cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas, la Secretaría
General se auxiliará con las dependencias y entidades públicas municipales que sean necesario.

MISIÓN
La Secretaría General de Ayuntamiento, debe ser una Secretaría eficiente y ordenada,
con plena capacidad de acción en el marco de sus facultades y obligaciones, capaz de
implementar las políticas y programas administrativos para coadyuvar a que el gobierno
municipal sea eficaz, honesto y transparente, un Municipio ordenado, amigable y progresista,
que genere permanentemente el bien común. Ejercer a través de la Dirección correspondiente,
las atribuciones que en materia de inspección y vigilancia, señalen las disposiciones municipales,
supervisar su ejercicio y adoptar para ello las medidas normativas, administrativas, técnicas y
tecnológicas necesarias, que promuevan la legalidad y objetividad de los actos de autoridad.
VISIÓN
La Visión de la Secretaria General será en todo momento, fortalecer y optimizar la labor
administrativa y operativa del Gobierno Municipal hacia la ciudadanía, buscando una adecuada
coordinación con cada una de las Direcciones y Jefaturas del Ayuntamiento, así como coadyuvar
con los órganos Ejecutivos y Edilicios en la toma de las decisiones importantes para el desarrollo
Gubernamental del Municipio.
OBJETIVO GENERAL
Colaborar estrechamente con el Presidente Municipal y con los Regidores del H. Ayuntamiento,
para asegurar que el Gobierno Municipal tome las mejores decisiones en beneficio de la
comunidad, así como mantener una estrecha comunicación entre gobierno y ciudadanía a
efecto que haya una buena relación gobernanza entre gobernantes y gobernados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Dar seguimiento a los asuntos propios de la Secretaría, los que asigne el Presidente Municipal,
los acuerdos y asuntos del H. Ayuntamiento y colaborar con otras áreas administrativas y
operativas del Gobierno Municipal.
Ser una Secretaría capaz de implementar las políticas y programas administrativos para
coadyuvar a que el gobierno municipal sea eficaz, honesto y transparente.
Vigilar que en base a la aplicación de los reglamentos y decretos por parte del gobierno
municipal genere un municipio ordenado, amigable y progresista, que produzca
permanentemente el bien común.
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TEMAS PRIORITARIOS
1.- En Coordinación con las diferentes dependencias municipales participar en la revisión y
actualización de los inventarios de los bienes del municipio.
2. Dar a conocer a las Direcciones, Jefaturas y personal del Ayuntamiento Municipal, los
reglamentos Municipales actuales.
3. Ayudar en la toma de las decisiones del Presidente Municipal respecto del personal el
personal que labora en este Ayuntamiento.
4.- Revisión de los archivos y actas de sesiones de Ayuntamiento para poner al Presidente
Municipal en conocimiento de los asuntos legales del municipio.
5.- Ayudar a las direcciones y jefaturas de este H. Ayuntamiento en la revisión de documentos
y oficios que las diferentes instancias de gobierno Federal y Estatal envíen solicitando
información de tipo legal.
6.- Expedición de constancias y certificaciones de documentos existentes en archivos propios
de la secretaria.
7.- Participar junto con el Presidente municipal y los Regidores, en la elaboración de actas de
Sesión de Ayuntamiento que sean necesarias.
8.- Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el pleno del Ayuntamiento.
9.- Vigilar que en los archivos municipales exista toda la documentación relevante del
Ayuntamiento de los cuales deba quedar información para respaldo, en tanto prescribe el
término de su vigencia.
10.- Las demás encomiendas que haga el Presidente Municipal y que faculte a la Secretaria
General para su desempeño.

COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
La Secretaria General de Gobierno Municipal del municipio de Ayutla, está y estará
siempre pendiente del buen desempeño y funcionamiento de las demás áreas del Gobierno
Municipal y en total disposición para interactuar en las actividades coordinadas de cada
Dirección o Jefatura, todo lo anterior para la buena gobernanza de nuestro municipio de Ayutla,
Jalisco.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
La salud mental contribuye de manera importante a elevar la calidad de vida del ser humano, es
por esta razón, que es una de las áreas prioritarias de atención en el sistema Ayuntamiento y Dif
Municipal. Cuando una persona cuenta con un estado mental y emocional óptimo, es posible el
pleno desarrollo de sus capacidades y potencialidades, así como de su inserción social en el área
educativa, laboral y familiar.
Desde esta perspectiva, las acciones que se implementan en Ayuntamiento y Dif, con respecto
a la atención de la salud mental, están relacionadas con aspectos preventivos, informativos y de
atención en un primer nivel de contacto.
En la asistencia social que se brinda, a través del Departamento de Psicología, se contribuye
también con el desarrollo integral de las madres y padres de familia, de tal forma que puedan
brindar a sus hijos, mejores herramientas para la vida, esto por medio de talleres que difundan
temas de interés en general y problemáticas especificas a cada comunidad.
Misión
Brindar atención psicológica y apoyos asistenciales con profesionalismo y calidez a la población
vulnerable a través de los diferentes programas del departamento de psicología.

Visión
Que el quehacer de la psicología tenga reconocimiento propio dentro de la Asistencia Social,
como un área que contribuye en la atención y prevención de la salud mental y riesgos
psicosociales.
Objetivo General
Preservar, fomentar, atender y restablecer hábitos de higiene, salud mental, salud psicológica y
conducta mediante la consulta psicológica complementada con aplicación de estrategias como
pláticas, talleres, etcétera.
Objetivos Específicos
1. Realizar evaluaciones psicológicas
2. Dar el seguimiento correspondiente a los pacientes
3. Canalizar a las personas que lo requieran a diferentes instancias para lograr el desarrollo
integral de las mismas (área médica, jurídica, unidad básica de rehabilitación, etc.)
4. Apoyar en la orientación de las parejas (pláticas prematrimoniales)
5. Apoyar en la organización e implementación de talleres para padres y alumnos en la
diferentes escuelas del municipio
6. Entregar reportes internos de manera mensual al área de dirección
7. Acudir a las capacitaciones que se ofrecen para poder brindar atención de mejor calidad
Actividades y metas
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• Actividad, Talleres para alumnos: Meta, 1 escuela por mes
• Actividad, Consulta psicológica: Meta, 10 sesiones por semana
• Actividad, Pláticas prematrimoniales: Meta, 1 pareja por semana
Estrategia de trabajo
Para poder llevar a cabo las sesiones psicológicas que se planean, realizar las pláticas
prematrimoniales y brindar orientación y/o talleres a las escuelas; se tendrá una agenda bien
organizada, que permita cumplir con los tiempos para la ejecución de las actividades y metas
propuestas.
Plazos de ejecución
1 Taller para alumnos: 5 días hábiles
10 Consultas psicológicas: 5 días hábiles
1 Plática prematrimonial: 5 días hábiles
Responsables de la ejecución
Talleres para padres: área de psicología, Directora del Instituto Municipal de la Mujer
Evaluaciones psicológicas, seguimientos, canalizaciones, tratamiento externo y ambulatorio,
entrega de reportes, capacitaciones: área de psicología.
Pláticas prematrimoniales: área jurídica y área psicológica
¿Qué objetivos buscamos? Lograr dar atención a la mayor parte de la población más vulnerable del
municipio.
¿Qué resultados esperamos? Cubrir los compromisos de la agenda; atendiendo a los pacientes citados,
talleres para padres y alumnos, así como las pláticas prematrimoniales.
¿Cómo lo vamos a Lograr? Estrategias: Basándonos en el cumplimiento de la agenda de trabajo.
Actividades que Unidad
nos aseguran el de
éxito
Medida

Metas
que Presupueso
lograremos
estimado

Fecha
de Responsable de la
cumplimiento
acción

Sesiones
terapéuticas

•
Realizar No aplica
evaluaciones
psicológicas
•
Dar
seguimiento a
los pacientes

45 minutos por Psicóloga
persona
Se
brindan
aprox.
10
sesiones por
semana

Humano
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• Canalizar a las
personas que lo
requieran a las
diferentes
instancias para
un tratamiento
integral
•
Realizar
tratamiento
ambulatorio y
externo a las
personas
canalizadas
Platicas
Prematrimoniales

Talleres
padres
alumnos

Humano

para Humano
y/o

Brindar
orientación a las
parejas
que
contraerán
matrimonio civil
• Orientar a
padres
de
familia
en
diferentes
temáticas
de
interés general y
necesidades
específicas de
las
comunidades.
• Orientación a
alumnos
en
general y a
aquellos que se
encuentren en
estado
vulnerable,
brindarles una
atención
personalizada.

No aplica

30 minutos por Departamento de
pareja
psicología y área
1 pareja por Jurídica
semana

10,000. Costo 1 hora por Departamento de
anual
semana.
psicología,
Papelería
1 escuela por Nutrición,
mes.
jurídico, Directora
del Instituto de la
Mujer

DESARROLLO ECONOMICO
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DIAGNOSTICO
Lamentablemente la ausencia de empresas e industrias en el municipio Ayutla teniendo como
consecuencia la falta de fuentes de empleo a la población generando más pobreza. Existe en el
municipio personas con la capacidad de emprender un nuevo Negocio, lamentablemente
aunado a esto existe una carencia en la difusión de Programas Estatales y Federales.
OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal y la meta por alcanzar en este gobierno en materia de Desarrollo Económico
es impulsar el comercio municipal, es decir, lo que se produce en el municipio, darlo a conocer
mediante un mercado de abastos municipal, y que la región tenga conocimiento del mismo,
atraer a la iniciativa privada, dándo las condiciones para fomentar empresas que generan
empleo. Fomentar el desarrollo económico de la región a partir del fortalecimiento de las
MyPimes y del impulso a los emprendedores del municipio.

OBJETIVO PARTICULAR
Posicionar al municipio como uno de los principales impulsores a los emprendedores y
crecimiento de las MyPimes.
ESTRATEGIA
Fomentar, a partir de la orientación y capacitación, la cultura emprendedora e impulsar la
generación, consolidación y crecimiento de las MyPimes. Implementar los empleos temporales
en el municipio a través de los programas Federales y Estatales
LÍNEAS DE ACCIÓN
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1. Dar a conocer la información de los programas que se oferten a nivel Estatales y
Federales para los emprendedores, así como el apoyar al crecimiento a las Micro y
Pequeñas Empresas, a través de acciones de asesoría, acompañamiento y/o
capacitación de los programas ofertados.
2. Brindar al nuevo emprendedor la ayuda necesaria para la implementación de su
proyecto.
3. Implementar los programas de Empleo temporal y Capacitación de empleos para
promover la participación del hombre y la mujer en igualdad de oportunidades y
adquiera las habilidades y destrezas permitiéndole incorporar en el sector formal

DEPORTES
Para este gobierno uno de los temas más importantes es el deporte porque gracias a esta
actividad podremos combatir las diversas adicciones que afectan a nuestra juventud y niñez en
el municipio. Nuestro objetivo es claro, impulsaremos todas las instancias deportivas además de
involucrarnos en todas las edades y prácticas deportivas para fortalecer cada actividad.

Estrategias
*Diseñaremos programas y eventos deportivos durante todo el año para que semana tras
semana se tengan actividades y alternativas de prácticas deportivas para nuestros habitantes.
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Acciones
*Impulsaremos todos los deportes en todo el municipio: futbol, basquetbol, voleibol, karate,
natación, frontenis, charrería y demás disciplinas y prácticas deportivas, ya que para este
gobierno todos los rubros son igual de importantes.

*Organizaremos ligas y competencias en los diferentes deportes, tanto municipales como
regionales.
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*Realizaremos torneos relámpagos en las comunidades para fomentar el deporte el todo el
municipio.
*Participaremos en los diferentes torneos regionales preparando a nuestros deportistas para
que con entrenamientos para desempeñar buenos papeles la región.

*Impulsaremos la charrería como nuestro deporte nacional y que nuestro pueblo cuente con
escuela de charrería para formar charros de talla nacional.
*Formar una academia para crear deportistas de alto rendimiento, dotándolos de herramientas
para su formación física y mental para que se conviertan en personas con valores. Este proyecto
piloto a varios años será una opción de combatir las adicciones y su fin principal es formar niños,
niñas y jóvenes con una idea que valla encaminada en educación, salud, cultura y disciplina. Para
ello se pretende contar con doctores, dentistas, psicólogos, nutriólogos, licenciados e
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instructores para que se unan y sean parte de este gran proyecto en donde al pasar de los años
logremos formar personas que por consecuencia serán buenos deportistas, buenos
profesionistas y buenos miembros de sus familias.

ECOLOGÍA
Introducción
Este manual de organización fue elaborado con el propósito de identificar las funciones y
responsabilidades de cada uno de los servidores públicos en cada área de esta Dirección, este
manual contiene la estructura orgánica las relaciones internas y externas de otras dependencias,
los procedimientos es un documento que contiene de manera detallada los servicios, las tareas
y las actividades de la Dirección de Ecología Municipal, para proporcionar las bases normativas,
administrativas y estructurales de ésta Dirección, para mejorar el desempeño y gestión
municipal en materia ambiental. En este trabajo se describen los procedimientos que llevan a
cabo las áreas administrativas y operativas, así como los documentos y formatos que se utilizan
para recabar y almacenar información. El presente trabajo, es para brindar información al
público en general y organizar de una manera sistematizada a los trabajadores que colaboran
en los programas llevados a cabo por la Dirección de Ecología Municipal.
Justificación
El cambio climático global, ha hecho que los diferentes sectores gubernamentales, sociales e
iniciativa privada, se ponga en acción con programas, gestiones y alternativas que sean
compatibles con el Medio Ambiente, las necesidades sociales y el desarrollo económicos en cada
una de las áreas interesadas. Respondiendo ante esta problemática ambiental global, esta
dirección de Ecología implementará estrategias en la medida de lo posible que; respondan a lo
Conservación, Protección y Cuidado del Medio Ambiente.

El municipio se enfrenta con problemáticas ambientales relacionadas con la generación y
disposición de residuos y falta de infraestructura para su manejo, aguas residuales, cambios de
uso de suelo, malas prácticas agrícolas, la usencia de estructura, organización, coordinación y
seguimiento en proyectos dirigidos al Manejo, Cuidado, Protección y Conservación del Medio
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Ambiente en el Municipio han dejado evidencias del deterioro en los diferentes ecosistemas del
Municipales. No existe una Cultura del cuidado de Ambiental, es por ello que se empezará a
trabajar con Talleres de Educación Ambiental en todos los niveles educativos y grupos
representativos de la sociedad con la finalidad de informar, fomentar valores, crear conciencia
de la responsabilidad que tenemos en el medio Ambiente en el que vivimos.

Es necesario implementar acciones ordenadas que mitiguen el impacto ambiental por las malas
prácticas en cuestiones específicas de manejo y hábitos de consumo.
Problemática ambiental del municipio
1.
2.
3.
4.

Mal manejo de residuos; contaminación de suelo y agua, plagas.
Contaminación de aguas por el drenaje y granjas de la cabecera municipal
Perdida de vegetación y especies endémicas.
Falta de compromiso de la ciudadanía en términos ambientales.

OBJETIVO GENERAL
Promover una cultura ambiental; que permita el establecimiento de nuevos hábitos y actitudes
en los habitantes del Municipio de Ayutla Jalisco, frente al Cuidado y Conservación del Medio
Ambiente, proyectando y promoviendo el “Desarrollo Sustentable “del Presente y Futuro.
Objetivos específicos
1. Hacer del dominio público la problemática ambiental provocada por el consumismo,
generación, acumulación y el mal manejo de los residuos sólidos, producto de los
habitantes del municipio de Ayutla. ( que los habitante reconozcan el problema )
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2. Promover una Cultura Ambiental que responda ante la problemática ambiental global
a escala Municipal.
3. Implementar alternativa adecuadas de manejo de los residuos sólidos; desde su lugar
de origen en el municipio de Ayutla.
4. Informar y capacitar a la sociedad en general por medio de la población estudiantil de
todos los niveles académicos del municipio; para la separación de los residuos por
medio de talleres educativos.
5. Fomentar el desarrollo económico de las comunidades del municipio; con alternativas
sustentables como el desarrollo de traspatios.
6. Promover el respeto y valoración de las especies silvestres y endémicas de los
ecosistemas, implementando diferente actividades en cuidado y conservación del
medio ambiente.
7. Poner en práctica los reglamentos municipales, con el fin de que todos los recursos
naturales, bancos de material y espacios públicos sean usados responsablemente.
8. Crear un vivero municipal y un parque municipal

Misión
La Dirección de Ecología Municipal tiene como objetivo principal, Contribuir al Medio Ambiente
generando alternativas de manejo especializado de los Recursos Naturales para el Desarrollo
Sustentable, construyendo recursos humanos sensibles y responsables que respondan a la
problemática Ambiental y a las necesidades sociales, fortaleciendo las capacidades locales y las
alternativas de desarrollo compatibles con los ciclos de la naturaleza.
Visión
La dirección de Ecología municipal de Ayutla, Jal. Está vinculada con los diferentes
actores sociales e instituciones gubernamentales; que facilitan las alternativas innovadoras y
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armónicas con la naturaleza, para el desarrollo social y la Conservación, Protección y Cuidado de
la Biodiversidad de Ecosistemas Naturales que mejoran la calidad de la vida humana de los
habitantes del Municipio de Ayutla.
VALORES

1. Honestidad
2. Empatía
3. Responsabilidad
4. Respeto
5. Solidaridad
6. Justicia
7. Humanismo
8. Ética
9. Equidad
10. Dignidad

FUNCIONES DE LA DIRECCION DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

•

Establecer y Difundir las bases Educativas dirigidas a la sociedad; particularmente a la
población estudiantil en materia Ambiental, que desarrollen valores, genere
conocimientos, exploten sus capacidades, adopten nuevas actitudes y aptitudes en pro
del medio ambiente y la biodiversidad del Municipio.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Implementar programas preventivos que solucionen problemas de contaminación
generada por residuos sólidos y líquidos.
Gestionar técnicas de manejo que protejan, restauren y conserven los Ecosistemas del
municipio.
Fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales de manera sustentable.
Atender quejas y denuncias ambientales de focos infecciosos, contaminación de suelo
y agua, explotación de los bancos de material y degradación del medio ambiente.
Aplicar los reglamentos de Ecología, a fin de que se respete, acate y cree una conciencia
responsable en materia ambiental.
Coordinar, evaluar y supervisar los programas de limpieza de parques y jardines del
Municipio así como los programas ya establecidos.
Organizar, coordinar, estructurar la logística de manejo de aseo público; indispensable
para el manejo adecuado de los residuos sólidos del Municipio.
Atender en coordinación con las dependencias estatales, los casos de contingencia
ambiental que se presenten en el municipio y, en su caso, emitir las recomendaciones
correspondientes.
Gestionar los apoyos a las dependencias correspondientes para implementar los
programas, la infraestructura, el equipo, la capacitación, difusión para el manejo y
desarrollo adecuado y sustentable de los recursos naturales del Municipio.
Funciones especificas
Concientizar mediante Talleres y pláticas de Educación Ambiental a la ciudadanía en
general.
Promover la limpieza visual del Municipio.
Mantener limpias las áreas verdes y espacios públicos.
Otorgar autorización para la poda o el derribo de árboles valorándose mediante una
inspección ocular y tomando evidencia fotográfica para el archivo.
Coordinar el traslado de la basura producida por la poda de los árboles.
Atender todo lo relacionado con quejas referentes a la quema de basura y tiraderos
clandestinos y residuos de granjas.
Organizar y llevar a cabo forestaciones y restauraciones en el municipio así como la
protección del ambiente.
Desarrollar todas aquellas actividades o funciones referentes al destino final del sitio
donde se disponen los residuos sólidos urbanos municipales y su tratamiento
adecuado deacuerdo a la Ley de Gestión Integra de los Residuos.
Gestionar el instrumento legal para la protección conservación, restauración un
manejo del municipio de Ayutla, (Programa de Ordenamiento Ecológica Territorial)
(POET).
Función del área de Educación Ambiental
Proporcionar los conocimientos necesarios y hacer la difusión correspondiente en
temas de problemática ambiental global y local a la sociedad en general.
Impartir temas educativos y formativos en todos los niveles de la sociedad.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA AYUTLA 2018-2021

82

•
•

•

•

•
•

Fomentar los valores Ambientales a la población estudiantil.
Concientizar a los individuos como las colectividades para que comprendan la
naturaleza compleja del medio ambiente para adquirir los conocimientos, los valores y
las habilidades prácticas para participar eficaz y responsablemente en la prevención y
solución de los problemas ambientales.
Implementar curso de capacitación a la ciudadanía, desarrollar programas de
educación ambiental, talleres y cursos que generen herramientas pedagógicas para
realizar actividades encaminadas a la sustentabilidad y mejorar la calidad de vida de
los Ayutlenses.
Realizar cursos y talleres de Cultura del Agua como son manejo y cuidados, así como
eficientar el sistema de las tres R (Reduce, Rehúsa y Recicla), en instituciones
Educativas.
Supervisar las pesadas de los residuos sólidos que son ingresados al centro de
disposición final o centro de acopio.
Realizar campañas de manejo para la disposición final de residuos peligrosos y de
manejo especial.

Funciones del Aseo Público
El aseo público tiene a su cargo el manejo, recolección domiciliaria en la cabecera
municipal como en sus localidades; el traslado y depósito de basura y/o residuos a su
destino final.
La limpieza y barrido de las áreas públicas como parques, jardines, plazas, camposanto,
calles, acceso y salidas de la cabecera municipal.

Funciones de Parques y Jardines
• Mantenimiento de árboles, arbustos, pastos y jardinería de las áreas verdes
públicas.
• Forestación y diseño de parques y jardines municipales.
Función de reglamentos
Vigilar el cumplimento de lo estipulado en los reglamentos municipales, así como el seguimiento
de los mismos en las prácticas ambientales.
Objetivos y Estrategias generales
• Crear una cultura de respeto al medio ambiente y en el reciclaje de basura.
• Mejoramiento de la imagen de las calles del municipio.
• Mantener un dialogo constante con la población para mantener las calles, parques y
campos deportivos limpios.
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• Mantener en orden y limpios los panteones calles, parques y jardines
• Disminuir los volúmenes de basura que se generan en escuelas, mercados. Comercios,
parques y jardines.
• Mantener el alumbrado público en condiciones óptimas.
• Promover el amor y respeto a la naturaleza.
• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales.
• Supervisiones constantes en los espacios públicos del municipio.
• Coordinación y supervisión de la recolección de residuos en calles, escuelas parques
y jardines
• Dar a conocer con oportunidad planes de trabajo a la comunidad.
• Fomentar una educación ambiental a través de difusión de información en escuelas,
casas, mercados y a través de los ayudantes municipales.
• Inspección ambiental.
• Involucrar a la ciudadanía en los programas de manejo de Recursos.
ACCIONES

No.
01

02

03

Actividades /Acciones
Dar a conocer la problemática
ambiental global y municipal,
enfocada al manejo de desechos en
el municipio, con talleres de
educación ambiental en las
escuelas primarias, secundarias y
preparatorias. Localidades del
municipio.

Materiales
1.Papelería
2.Pintura
3.Recursos
humanos
4.Bolsas
biodegradables
5.transporte
6.Combustible

Difusión del cuidado del medio
ambiente mediante la pinta de
bardas, señalización, talleres y
pláticas de educación ambiental
por especialistas. Reforestaciones.
Marchas ambientales en fechas
específicas.

1. Pintura
2. Recursos
humanos
3. Madera
4. Arbolitos
5 .Café, galletas,
frutas, agua etc.

Capacitación y difusión del
Programa de separación de
residuos.

Folletos
informativos
Perifoneo
Contenedores
caseros
Recursos
humanos
Bolsas
biodegradables
Pinta de bardas
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04

Equipamiento necesario para la
separación en escuelas, colonias y
puntos estratégicos de acopio y
recolección.

Contenedores

Campañas de limpieza.

Recursos
humanos
Camión
recolector

Campaña de reforestación

Arboles
Recursos
humanos
Herramienta

Campaña de descacharrización

Camión
recolector
Semillas
Semilleros
Malla sombras
Tubos o varillas
de metal.
Camión
recolector
Perifoneo

05

06

07

Implementar Jardines botánicos y
hortícolas en las escuelas

Recolección de libros, revistas,
periódico etc.

08

Recicladora de papel
Molino de
materia
orgánica
Trituradora de plástico
Trituradora de papel
Capacitaciones, viáticos,
combustible
1. Capacitación para elaborar
composta y fertilizante orgánico en
localidades
2.Fomentar la productividad y el
desarrollo de los traspatios en las
localidades

Lombriz
(húmica)
Semillas de
hortalizas
Animales de
traspatio
Transporte
Combustibles
Recursos
humanos

Dentro del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, no podemos dejar atrás el tema tan
importante como es la ecología, el Municipio de Ayutla, atraviesa por una problemática muy
grande como es, que el relleno sanitario ya cumplió su vida útil y a la vez la ubicación del relleno
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sanitario no cumple con las condiciones y normas de un relleno, por tal motivo nuestro propósito
es realizar un sistema intermunicipal con otros municipio para realizar un solo relleno sanitario
que sea bien manejado con la separación de lo orgánico y lo higiénico para que su vida útil sea
mas tiempo, de igual manera se pretende realizar una empresa que se dedique a la trituración
de basura, y combinado con un vivero que se pretende realizar en estos años de gobierno.

MODULO DE MAQUINARIA
En el Municipio de Ayutla anexamos en el de Desarrollo Municipal al Módulo de Maquinaria, por
que sin duda es de gran importancia trabajar y anexar en el plan de Desarrollo Municipal los
trabajos que se realizaran con el Módulo de Maquinaria, Ayutla es el 6to. Municipio más extenso
del estado por tal motivo cuenta con un sin números de caminos que tenemos que rehabilitar,
y sobre todo caminos Saca cosechas que ocupan que se rehabiliten para poder sacar sus
cosechas, al igual que la rehabilitación y construcción de bordos para ganaderos que requieren,
ya que estamos ubicados en una zona 100% agrícola-ganadera.

El objetivo principal, o la meta alcanzada, es lograr que todo el municipio tenga sus caminos
rurales y vecinales rehabilitados al 100%, ahora que se cuenta con un Módulo de Maquinaria
donado por el Gobierno de Estado con el programa a toda Máquina el cual es posible lograr
nuestro objetivo en esta Administración.
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SALUD
Dentro del Plan de Desarrollo municipal, el tema de Salud en esta Administración, es una gran
prioridad, ya que se tiene un rezago muy grande en materia de salud, no cuentan con medicinas,
con doctores, y el centro de salud de la cabecera municipal se encuentra en muy malas
condiciones de infraestructura, existiendo un dictamen técnico donde se menciona que se tiene
que demoler.
El plan de esta Administración es primero que nada que en el presupuesto de egresos le
asignemos una partida presupuestal para dicho rubro, ya que necesitamos el pago de doctores
para cubrir en las comunidades, medicina para surtir a las casas de salud y recursos para la
construcción de casas de salud en varias comunidades.
La prioridad principal para esta Administración es la construcción de un centro de salud para el
municipio, gestionando ante el Gobierno del Estado y Federal para su ejecución.
La meta principal en materia de salud, es lograr que la ciudadanía tenga la tranquilidad y la
certeza de que en su municipio podrán ser atendidos, y que cuenten con sus servicios médicos
sin la necesidad de ser trasladados a otros municipios para ser atendidos, y esto se lograra si se
tiene una gestión en conjunto con el Gobierno del Estado y Municipio para su ejecución.
Este plan no se logrará en esta Administración, pero se pondrán las bases, los cimientos para
realizar dicho proyecto que impulsara el desarrollo de nuestro Municipio.

El objetivo principal es mejorar los servicios de salud tanto en la cabecera Municipal como en
comunidades, para cual se requieren apoyar con los suministros necesarios como
medicamentos aunados al mejoramiento de las estructuras con las que se cuentan en algunas
casas de salud, tanto como la realización de nuevas casas de salud en comunidades pendientes,
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realizando las gestiones necesarias para la solicitud de cuerpos médicos, enfermeras y asistentes
de la salud para cubrir las áreas que se encuentran sin ninguna atención médica.

SEGURIDAD PUBLICA
OBJETIVO GENERAL
Un cuerpo de seguridad pública que salvaguarde la integridad de los habitantes, con apego a la
legalidad y que brinde confianza a la población.
ESTRATEGIA GENERAL
A través del programa D. A. R. E. prevenir el uso de drogas y prevención del delito con apoyo de
protección civil cursos de primeros auxilios.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La seguridad pública y la protección de la ciudadanía no sólo permiten a la sociedad ejercer sus
libertades dentro de los límites de la legalidad, sino que eleva los factores de competitividad y
productividad de una economía, promoviendo el desarrollo sociocultural de las personas y las
regiones.
DIAGNOSTICO
Hoy en día la ciudadanía ve a la policía como su enemigo número uno, pues la actitud del cuerpo
policiaco en muchas ocasiones deja mucho que desear, desconocen las acciones de primeros
auxilios en caso de emergencia y accidentes.
Ayutla dispone de una cárcel con dos celdas de las cuales su capacidad es para 4 personas,
éste inmueble no cuenta con las condiciones necesarias para u n a c e l d a , s i t u a c i ó n
p o r l a c u a l s e e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e e n Remodelación y ampliación
En la actualidad la seguridad pública de este municipio se encuentra trabajando en conjunto a
la policía estatal, la seguridad publica cuenta con 1 Oficial D.A.R.E., 1 Oficial de Barandilla,
3 comandante y un Director de Seguridad Pública, trabajando 24X48 horas es decir trabaja
24 horas y descansa 48 horas y además cuentan con 4 patrullas y 4 motocicletas de Seguridad
pública, las cuales están al pendiente para cualquier emergencia de salud o accidente de los
habitantes del municipio y sus alrededores, haciendo traslados a hospitales de la Ciudad de
Autlán y Guadalajara según se requiera el servicio o la gravedad del paciente.
Se realizan recorridos las 24 horas por la cabecera municipal y localidades más cercanas a la
cabecera municipal como lo son San Pedro, Tepantla y Casa Blanca en una de las patrullas
quedando algunos elementos de seguridad en la Comandancia por cualquier llamado Urgente
de personas que requieran apoyo de seguridad pública.
OBJETIVO
Lograr que el cuerpo policial más allá de garantizar la seguridad pública y recobrar
la confianza de los ciudadanos sea amable y digna de hacer mención por su entrega y
dedicación.
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ESTRATEGIA
Capacitación constante de sus elementos tanto de imagen, formación, valores y primeros
auxilios para que se logre que la policía brinde un servicio más humano y de confianza
RETO AYUTLA 2019
Contar con una plantilla suficiente, tanto de policías como de agentes de tránsito, para lograr
cumplir el índice del número óptimo de elementos por habitante.
Policía c a p a c i t a d a e n t e m a s d e p r i m e r o s a u x i l i o s e n c a s o d e
emergencia.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Evaluar permanentemente a todos los elementos del cuerpo policiaco y realizar los
exámenes de control y confianza que marca la ley y disponga el gobierno del estado.
2. Implementar un programa de capacitación continua para todos los elementos.
3. Policía escolar, que brinde apoyo a las instituciones educativas durante
la entrada y salida de alumnos con apoyo de oficiales de tránsito.
PREVENCIÓN DEL DELITO Y ADICCIONES
DIAGNOSTICO
A pesar de que los índices delictivos son bajos en el municipio, es necesario implementar
acciones educativas a través del programa D. A. R. E. para reducir en un futuro un alza.
OBJETIVO
Disminuir los índices delictivos de las colonias y las localidades del municipio
ESTRATEGIA
Vigilancia permanente en colonias y localidades, programas de difusión del tema entre los
ciudadanos, así como la programación de actividades que fomenten entre la población las
diferentes formas de prevención del delito.
RETO AYUTLA 2018
Calendarizar acciones y eventos en todas las colonias, con especial énfasis en aquellas que
presenten mayor frecuencia de comisión de delitos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Promover la continua participación de la ciudadanía en la denuncia para la prevención del
delito.
2. Implementar programas permanentes: Vigilancia en Colonias,
Escuelas, Caravanas Artísticas y Culturales
3. Trabajar de manera conjunta con el gobierno estatal y federal.
4. Sensibilizar a los elementos de ambas corporaciones en proximidad social con el fin de
recuperar la confianza y credibilidad del cuerpo policiaco.
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5. Difundir los Servicios de Asistencia Psicológica Gratuita.

PROTECCION CIVIL
INTRODUCCIÓN
El presente documento permite brindar una visión integral
acertada de la Unidad Municipal de Protección Civil. Se basa en la estructura orgánica vigen
te y permite brindar una visión integral para la interacción con todos los
individuos de la sociedad.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
A raíz de lo establecido por el Sistema Nacional de Protección Civil del Estado de Jalisco,
de promover la cultura de prevención y atención a la sociedad vulnerada en momentos críticos,
se tomó la decisión de crear la Unidad de Bomberos Y Protección Civil en el municipio,
e iniciando operaciones en Enero del 1998. Formalizándose su existencia con la publicación
de las atribuciones que le corresponden.
Con lo anteriormente expuesto se da cumplimiento a la necesidad de atender
las contingencias y siniestros de acuerdo a la capacidad de esta unidad en
coordinación con el voluntariado disponible para las diferentes eventualidades.
Misión
Salvaguardar

la vida,

los bienes y el

entorno

de

la población ante los fenómenos perturbadores mediante acciones preventivas.
Visión
Consolidar

la Unidad de

Protección Civil

como

un

área

que impulse la creación,

formación, capacitación y operación de brigadas comunitarias al servicio de la población.
OBJETIVO
La importancia que tiene esta unidad y por la cual fue creada, consiste en garantizar un
entorno seguro para la vida de las personas y sus bienes, es por elloque al incluirse las acciones
que en protección civil se realizan como instrumento de prevención y atención de situacione
s que ponen en riesgo la vida de laspersonas, sus bienes así como el entorno que nos rode
a. fortalecemos la Cultura de Protección Civil.
Al igual que; Proteger la vida y la integridad fisica de la poblacion, asi como la infraestructura,y el
ambiente urbano en nuestro municipio.
Organizar a la sociedad para enfrentar contingencias, para evitrar accidentes y siniestros.
Promover la cultura de la protección civil, y la correcta difusión en las zonas de riesgo y planes de
contingencia ante los desastres naturales o accidentes.
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Capacitar a toda Institucion o empresas, que asi lo requieran en cuanto a medidas de prevencion
y supervicion a lo ya implementado.
Formar Brigadas de primer contacto en caso de contingencia o desastre, con las autoridades de
las delegaciones, contando con el apoyo del mismo H ayuntamiento, y todas las areas involucradas
en ello.
FUNCIONES
.- Contar con un atlas de riesgo y actualizarlo constantemente
.-Capacitar constantemente al personal adscrito a esta unidad
.-Se formaran Brigadas de primer contacto con las autoridades de las delegaciones
.-Analizar y diseñar mecanismos para fomentar la cultura de la protección civil, a través de la
capacitación principalmente en instituciones de enseñanza, Edificios públicos, Comercios e
industrias,
.-Llevar a cabo la supervisión de las empresas, negocios, centros comerciales, que se encuentren
dentro del municipio para evitar contingencias, en cuanto a medidas de seguridad y de acuerdo
a ello se procede el que continúe operando o no.
.-Coordinar simulacros de emergencia al menos 2 veces por año en los lugares que tengan alta
concentración de personas,
.-Reducir el tiempo de respuesta de auxilio
institución por parte de la población

ante los diferentes requerimientos de esta

.-Proporcionar la debida y correcta atención a la población ante cualquier percance o
requerimiento
.-Difundir alertas ante la población asentada en zonas de riesgo
.-Manejar, Exigir y hacer cumplir los protocolos de seguridad ante cualquier requerimiento o
contingencia
TEMAS PRIORITARIOS
1. Representar al Municipio ante la Unidad Estatal.
2. Coordinar trabajos y evacuaciones en caso de un siniestro o desastre natural.
3. Formar el comité de prevención de accidentes.
4. Formación de brigada juvenil forestal y bomberos voluntarios.
5. Invitar personal de Protección Civil Estatal, para que impartan cursos de
prevención y capacitación en las escuelas del municipio.
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