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Obras Públicas 
 

Introducción 
 

           La Dirección de Obras Públicas es un departamento comprometido en 

mejorar las condiciones de vida de cada uno de los habitantes de nuestro municipio 

a través de la conservación, proyección y elaboración de obras de infraestructura y 

equipamiento urbano, que satisfagan las necesidades y problemáticas con las que 

cuentan las familias Ayutlenses.  Dentro del H. Ayuntamiento este departamento se 

ha caracterizado por los trámites internos que a diario se autorizan, así como de 

recibir los reportes y/o quejas de los servicios 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 aprobadas y programadas para realizarse durante 

el transcurso del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Misión 
 

              La Dirección de Obras Públicas tiene como misión fundamental el satisfacer 

las necesidades de la ciudadanía, brindando seguridad en la transparencia y 

rendición de cuentas de las diversas obras que se realizan, así como continuar 

atendiendo a todos nuestros ciudadanos que acudan a solicitar un servicio y/o un 

apoyo y que reciban un trato digno de todo el personal que labora dentro de este 

departamento.   

 

 

Visión 
 

           Lograr que nuestro municipio crezca de manera planificada, ordenada y 

dotado de la infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida de todos los 

habitantes, así como realizar las obras y trabajos con responsabilidad y atender a 

nuestros ciudadanos hasta donde nos sea posible en sus peticiones y necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo General 
 

           Impulsar el desarrollo de nuestro municipio mediante la dotación y mejora de 

la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos, así como ejecutar, 

normar y regular el desarrollo urbano del municipio y con ello evitar asentamientos 

irregulares, mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos.  

 

Objetivos Especificos 
 

 Gestionar recursos a través de proyectos de infraestructura ante las 

dependencias correspondientes. 

 Ejecutar las normas de crecimiento de la población a través de la expedición 

permisos de construcción y subdivisión apegados a un crecimiento 

planificado y ordenado. 

 Supervisar que las obras de infraestructura y edificación tanto públicas como 

privadas se realicen de acuerdo a lineamientos y reglamentos de 

construcción. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estrategias y Líneas de Acción 
 

 Realizar y presentar los proyectos ante las instituciones encargadas de 

asignar el recurso económico para la ejecución de los mismos.   

 Llevar a cabo la expedición de permisos de construcción y subdivisión 

apegados a los reglamentos.  

 Crear un acta de inspección de obra para llevar a cabo el control y vigilancia 

de las obras en proceso. 

 

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. 

 Bacheo en diferentes calles tanto de la cabecera como de 

las localidades del municipio. 

 Rehabilitación de caminos con revestimiento, cunetas y 

alcantarillas en todo el municipio.  

 Construcción de banquetas en diferentes calles de la 

cabecera municipal  

 Seguimiento al proyecto de Rehabilitación del Mercado 

Municipal. 

 

 

 

 

 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son: agua potable, drenaje y 

alumbrado público. 

 Bacheo en diferentes calles tanto de la cabecera como de 

las localidades del municipio. 

 Rehabilitación de caminos con revestimiento, cunetas y 

alcantarillas en todo el municipio.  



 

 

FEBRERO 

 Seguimiento al proyecto de Rehabilitación del Mercado 

Municipal.  

 Construcción de puente vehicular para acceso a la 

Escuela Primaria en la comunidad de Paredones. 

 Rehabilitación de Alameda Municipal con muros de 

contención, andadores peatonales, sanitarios, terraza y 

protección perimetral. 

 

 

 

 

 

MARZO 

 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son; agua potable, drenaje y 

alumbrado público. 

 Bacheo en diferentes calles tanto de la cabecera como de 

las localidades del municipio. 

 Rehabilitación de caminos con revestimiento, cunetas y 

alcantarillas en todo el municipio.  

 Seguimiento al proyecto de Rehabilitación del Mercado 

Municipal. 

 Seguimiento a rehabilitación de Alameda Municipal con 

muros de contención, andadores peatonales, sanitarios, 

terraza y protección perimetral.  

 

 

 

 

 

 

 

     ABRIL 

 Mantenimiento de red de distribución de agua potable, así 

como de equipos de bombeo los cuales abastecen a la 

cabecera Municipal. 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son; agua potable, drenaje y 

alumbrado público. 

 Bacheo en diferentes calles tanto de la cabecera como de 

las localidades del municipio. 

 Rehabilitación de caminos con revestimiento, cunetas y 

alcantarillas en todo el municipio.  

 Seguimiento al proyecto de Rehabilitación del Mercado 

Municipal. 

 Rehabilitación de calle Prolongación Aldama y 5 de 

febrero que incluye andador peatonal, mampostería en 

canal para agua pluvial, red de drenaje sanitario y 

mobiliario urbano. 



 

 

 

 

 

 

 

MAYO 

 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son; agua potable, drenaje y 

alumbrado público. 

 Rehabilitación de caminos con revestimiento, cunetas y 

alcantarillas en todo el municipio.  

 Seguimiento a rehabilitación de calle Prolongación 

Aldama y 5 de febrero que incluye andador peatonal, 

mampostería en canal para agua pluvial, red de drenaje 

sanitario y mobiliario urbano. 

 Suministro de red eléctrica subterránea, alumbrado 

público y redes de cable y telefonía en la calle Hidalgo. 

 Mejoramiento de vivienda con calentadores solares y 

baños. 

 

 

 

 

 

JUNIO 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son; agua potable, drenaje y 

alumbrado público. 

 Mejoramiento de vivienda con calentadores solares y 

baños. 

 Seguimiento a rehabilitación de calle Prolongación 

Aldama y 5 de febrero que incluye andador peatonal, 

mampostería en canal para agua pluvial, red de drenaje 

sanitario y mobiliario urbano. 

 Construcción de empedrado zampeado en concreto, 

machuelos y banquetas en calle Nicolás Bravo. 

 

 

JULIO 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son; agua potable, drenaje y 

alumbrado público. 

 Seguimiento a construcción de empedrado zampeado en 

concreto, machuelos y banquetas en calle Nicolás Bravo. 

 Construcción de Libramiento Poniente en la cabecera 

municipal, incluye cercos perimetrales, obras hidráulicas y 

terracerías. 

 

 

 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son; agua potable, drenaje y 

alumbrado público. 



 

 

AGOSTO 

 Seguimiento a construcción de Libramiento Poniente en la 

cabecera municipal, incluye cercos perimetrales, obras 

hidráulicas y terracerías.  

 Conexión de red de agua potable en colonia La Gavilana 

y La Esperanza. 

 Rehabilitación de unidad deportiva Ayotl. 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son; agua potable, drenaje y 

alumbrado público. 

 Seguimiento a construcción a conexión de red de agua 

potable en colonia La Gavilana y La Esperanza. 

 Seguimiento a rehabilitación de unidad deportiva Ayotl. 

 Construcción de red de agua potable en la comunidad de 

Casa Blanca. 

 

 

 

OCTUBRE 

 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son; agua potable, drenaje y 

alumbrado público. 

 Seguimiento a construcción de red de agua potable en la 

comunidad de Casa Blanca 

 Construcción de red de drenaje sanitario en zona de la 

Alameda y primera etapa en colonia Boruconsa. 

 Rehabilitación de unidad deportiva La Fundición. 

 

 

 

NOVIEMBRE 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son; agua potable, drenaje y 

alumbrado público. 

 Seguimiento a construcción de red de drenaje sanitario en 

zona de la Alameda y primera etapa en colonia Boruconsa. 

 Seguimiento a rehabilitación de unidad deportiva La 

Fundición. 

 

 

 

DICIEMBRE 

 Atender reportes de servicios públicos que se encuentren 

en mal estado como son; agua potable, drenaje y 

alumbrado público. 

 Construcción de línea de drenaje en la comunidad de El 

Zapote de los Chávez 

 Construcción de cuarto para bombas en la comunidad de 

San Antonio de los Morán   

 



 

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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