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INTRODUCCIÓN 

                  El área de Obras Públicas es uno de los departamentos fundamentales 

para conocer toda la Cabecera Municipal y sus Localidades y con esto darse 

cuenta de las necesidades y problemáticas que tiene cada familia Ayutlense, 

dentro de este H. Ayuntamiento esta oficina ha sido destacada por los trámites 

internos que a diario se autorizan, así como de recibir los reportes y/o quejas de 

los servicio públicos que se encuentren en mal estado y darles solución a la mayor 

brevedad, así como llevar a cabo la construcción de las diferentes obras que sean 

programadas para realizarse durante el transcurso del año. 

 
MISION 
                    La Oficina de Obras Públicas tiene como misión fundamental continuar 
atendiendo a todos nuestro Ciudadanos que acudan a solicitar un servicio y/o un 
apoyo y que dicho apoyo y/o servicio se les otorgue a la mayor brevedad posible y 
quien acuda a solicitar dichos servicios reciban un trato digno de todo el personal 
que labora dentro de este Departamento.   
 

VISION 

                Realizar las obras, trabajos y responsabilidades que a cada uno nos 

sean asignados, atender a nuestros Ciudadanos hasta donde nos sea posible en 

sus peticiones y necesidades dentro de la Cabecera Municipal y nuestras 

Localidades. 

 

OBJETIVO GENERAL 

               Continuar atendiendo a nuestros Ciudadanos, así como seguir 

trabajando en bien de nuestro Municipio hasta lograr cumplir con las peticiones y/o 

necesidades que a diario resultan dentro y fuera de nuestra Cabecera Municipal. 

 

METAS 

                      Seguir trabajando en conjunto con todo el equipo de trabajo para 

continuar dando un servicio de calidad, con responsabilidad y respeto sin olvidar 

que somos Servidores Públicos y nos debemos a la Ciudadanía. 

 

 



 FUNCIONES Y SERVICIOS 

 Expedir Permisos de Subdivisión. 

 Expedir Permisos de Construcción. 

 Expedir Asignaciones de Número oficial. 

 Expedir cartas de recomendación a quien lo solicite. 

 Realizar Constancias en general, así como oficios de solicitudes y/o 

necesidades de nuestro Municipio a las diferentes Dependencias. 

 Dar contestación a los oficios recibidos. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

MES 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

ENERO 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son: agua potable, drenaje y 

alumbrado público, así como bacheo de calles. 

 Seguimiento a rehabilitación con empedrado zampeado en 

las calles Colón del km. 0+000 al 0+090.43 y Lateral 

Poniente del km. 0+090.43 al 0+199.30. 

 Rehabilitación con empedrado zampeado en las calles 

José Méndez Montoya del km. 0+000 al 0+081.00 y Juan 

Maldonado del km. 0+081.00 al 0+205.19. 

 Reconstrucción de camino rural Paredones a Zapotillo con 

empedrado zampeado del km. 0+000 al 0+344.83 

 

 

 

 

  FEBRERO 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son: agua potable, drenaje y 

alumbrado público, así como bacheo de calles. 

 Seguimiento a rehabilitación con empedrado zampeado en 

las calles José Méndez Montoya del km. 0+000 al 

0+081.00 y Juan Maldonado del km. 0+081.00 al 

0+205.19. 

 Seguimiento a reconstrucción de camino rural Paredones 

a Zapotillo con empedrado zampeado del km. 0+000 al 

0+344.83. 

 Rehabilitación con empedrado zampeado en las calles 

Obregón del km. 0+000 al 0+070.00, Tepeyac del km. 

0+070.00 al 0+126.88 y Privada del Estudiante del km. 

0+126.88 al 0+181.05 



 

 

 

 

 

MARZO 

 Mantenimiento de red de distribución de agua potable, así 

como de equipos de bombeo los cuales abastecen a la 

cabecera Municipal. 

 Mantenimiento de red de drenaje, así como de planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son; agua potable, drenaje y 

alumbrado público, así como bacheo de calles. 

 Seguimiento a rehabilitación con empedrado zampeado en 

las calles Obregón del km. 0+000 al 0+070.00, Tepeyac 

del km. 0+070.00 al 0+126.88 y Privada del Estudiante del 

km. 0+126.88 al 0+181.05. 
 Rehabilitación con empedrado zampeado en las calles 2 

de Abril del km. 0+000 al 0+100.00 y Privada Plan de 

Ayutla del km. 0+100.00 al 0+179.99. 

 Rehabilitación con empedrado zampeado en la calle 

Reforma en la delegación de Tepospizaloya del km. 0+000 

al 0+134.07. 

 

 

 

 

 

     ABRIL 

 Mantenimiento de red de distribución de agua potable, así 

como de equipos de bombeo los cuales abastecen a la 

cabecera Municipal. 

 Mantenimiento de red de drenaje, así como de planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son; agua potable, drenaje y 

alumbrado público, así como bacheo de calles. 

 Seguimiento a rehabilitación con empedrado zampeado en 

las calles 2 de Abril del km. 0+000 al 0+100.00 y Privada 

Plan de Ayutla del km. 0+100.00 al 0+179.99. 

 Seguimiento a rehabilitación con empedrado zampeado en 

la calle Reforma en la delegación de Tepospizaloya del 

km. 0+000 al 0+134.07. 

 Rehabilitación con empedrado zampeado en la calle 

Aldama en la delegación de Santa Rosalía del km. 0+000 

al 0+249.81. 



 

 

 

 

 

MAYO 

 Mantenimiento de red de distribución de agua potable, así 

como de equipos de bombeo los cuales abastecen a la 

cabecera Municipal. 

 Mantenimiento de red de drenaje, así como de planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son; agua potable, drenaje y 

alumbrado público, así como bacheo de calles. 

 Seguimiento a rehabilitación con empedrado zampeado en 

la calle Aldama en la delegación de Santa Rosalía del km. 

0+000 al 0+249.81. 

 Rehabilitación con empedrado zampeado en la calle 

Eulogio Parra en la delegación de Santo Domingo del km. 

0+000 al 

 Rehabilitación con empedrado zampeado en la calle 

Nicolás Bravo del km. 0+000 al 0+340.00 

 

 

JUNIO 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son; agua potable, drenaje y 

alumbrado público, así como bacheo de calles. 

 Seguimiento a rehabilitación con empedrado zampeado en 

la calle Eulogio Parra en la delegación de Santo Domingo 

del km. 0+000 al 

 Seguimiento a rehabilitación con empedrado zampeado en 

la calle Nicolás Bravo del km. 0+000 al 0+340.00. 

 

 

JULIO 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son; agua potable, drenaje y 

alumbrado público, así como bacheo de calles. 

 Estudio, perforación y equipamiento de Pozo Profundo en 

la localidad de San pedro. 

 Rehabilitación y construcción de espacios en la Unidad 

Deportiva La Fundición.  

 

 

AGOSTO 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son; agua potable, drenaje y 

alumbrado público, así como bacheo de calles. 

 Seguimiento a rehabilitación y construcción de espacios en 

la Unidad Deportiva La Fundición. 

 Seguimiento a estudio, perforación y equipamiento de 

Pozo Profundo en la localidad de San Pedro. 

 Construcción de concreto hidráulico en la calle Juárez en 

la cabecera municipal. 



 

 

 

SEPTIEMBRE 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son; agua potable, drenaje y 

alumbrado público, así como bacheo de calles. 

 Seguimiento a construcción de concreto hidráulico en la 

calle Juárez en la cabecera municipal. 

 Construcción de concreto hidráulico en la calle México en 

la cabecera municipal. 

 

 

OCTUBRE 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son; agua potable, drenaje y 

alumbrado público, así como bacheo de calles. 

 Seguimiento a construcción de concreto hidráulico en la 

calle Juárez en la cabecera municipal. 

 Seguimiento a construcción de concreto hidráulico en la 

calle México en la cabecera municipal. 

 Rehabilitación de plaza principal en la localidad de La 

Cañada del Carmen. 

 

NOVIEMBRE  Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son; agua potable, drenaje y 

alumbrado público, así como bacheo de calles. 

 Seguimiento a construcción de concreto hidráulico en la 

calle Juárez en la cabecera municipal. 

 Seguimiento a construcción de concreto hidráulico en la 

calle México en la cabecera municipal. 

 Seguimiento a rehabilitación de plaza principal en la 

localidad de La Cañada del Carmen. 

 Rehabilitación de plaza principal en la localidad de El 

Rosario. 

DICIEMBRE  Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son; agua potable, drenaje y 

alumbrado público, así como bacheo de calles. 

 Seguimiento a construcción de concreto hidráulico en la 

calle México en la cabecera municipal. 

 Seguimiento a Rehabilitación de plaza principal en la 

localidad de El Rosario. 

 

 

 



ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 

   Las líneas de acción se conciben como estrategias en la 

organización de las diferentes actividades que se realizan en el campo de acción, 

relacionada estratégicamente en la Dirección de Obras Públicas que, con 

responsabilidad, respeto, honestidad y en forma organizada representan la 

integridad del H. Ayuntamiento las cuales a continuación describo: 

 Calidad de servicio al atender a todo Ciudadano que acuda a nuestro 

Departamento a solicitar algún servicio y/o apoyo. 

 Responsabilidad al autorizar cualquier servicio que nos competa y que nos 

sea solicitado. 

 Honestidad al realizar las obras para que el recurso aprobado sea 

ejecutado correctamente. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

   Si la solicitud es de apoyo personal, vecinal y/o comunitaria deberá 

ser presentada por escrito manifestando la necesidad y firmada por el solicitante, 

si es para realizar algún reporte sobre los servicios públicos se recibe ya sea por 

teléfono, y de forma verbal. 

  Para dar respuesta a dicha solicitud es dependiendo de lo que se 

esté solicitando si lo solicitado requiere de que sea autorizado por el H. Cabildo, 

se estará dando respuesta máximo en un mes, ya que las reuniones de cabildo se 

llevan a cabo cada mes, si la solicitud es simple será revisada y valorada por el 

Presidente Municipal y si el considera que el apoyo se puede dar al instante se le 

entregará el apoyo en ese momento y si no de igual forma se le explica y se le da 

fecha aproximada para que reciba dicho apoyo. 

El horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 am a 3:00 pm 
Número de contacto: 3163720314, 3720004 extensiones 111 y 112 

Correo electrónico: obraspublicas@ayutla.gob.mx 
Página web: www.ayutla.gob.mx 
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