


Primera feria académica 

Gracias al apoyo del Gobierno Municipal de Ayotlán y 
la iniciativa de los estudiantes, se realizó la primera “Fe-
ria Académica “en la plaza principal de Ayotlán, Jalisco.
Teniendo la presentación de las diferen-
tes carreras que ofertan los Centros  Uni-
versitarios UDG y Tecnológico de Ocotlán.

Estudiantes universitarios de Ayotlán con el Presidente Municipal 

“Ayotlán”



Se inaugura la pavi-
mentación, red de dre-
naje y agua potable en 
las calle Flores Magón 
y  Pino Suárez  en la co-
munidad de La Noria .

Calle Ricardo Flores Magón y Pino Suárez en La Noria

Presidente Municipal, equipo de trabajo y vecinos inauguran la calle

Con una inversión to-
tal de $617,864.oo pe-
sos en la  calle Ricardo  F. 
Magón y $478,851.oo  pe-
sos en la calle Pino Suárez.

Comunidad de “La Noria”

“La Noria”



Entrega de  aula en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de El Rosario 
Con una inversión de 
$180,000.oo pesos se con-
struyó en la comunidad de 
La Concepción, la cancha  
deportiva de usos múlti-
ples que dará servicio a to-
dos los habitantes de esta 
comunidad.  En  el Mpio. 
de Ayotlán construimos es-
pacios dignos para la acti-
vación física y el sano espar-
cimiento de los ciudadanos.

Cancha deportiva de usos multiples en La Concepción

Encuentro de  voley-ball como parte de la inauguración 

“La Concepción”



Entrega de  aula en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de El Rosario 

En la comunidad de El Rosario del 
Municipio de Ayotlán, se llevó a 
cabo la entrega de un aula didáctica; 
obra realizada en la Escuela Primaria 
Miguel Hidalgo y Costilla, con una 
inversión de $104,500.oo pesos. A 
este evento acudió personal del Ayun-
tamiento, Profesores, Alumnos y Pa-
dres de Familia de la Mesa Directiva.

Aula en la escuela Miguel Hidalgo en la comunidad de El  Rosario 

Personal del Ayuntamiento , Padres de Familia y Alumnos  

“El Rosario”



Techado del patio cívico en Betania 

El día 30 de Abril se inauguró la construcción 
del techo en el patio cívico del Colegio Tomas 
de Aquino, úbicado en la Delegación de Beta-
nia. Con esta obra brindamos bienestar  a los es-
tudiantes de preescolar, primaria y secundaria .

”Gobierno en Movimiento  enfocado en la 
construcción  y mejoramiento  de Planteles Educativos 

Dignos”

Invitados de honor a la ceremonia 

“Betania”



Prueba de vida a beneficiarios  pertenecientes al Programa “Adultos 
Mayores”.  Entregando un aproximado de 350 tarjetas a personas de nuevo ingreso.

Prueba de vida para adultos mayores

Con el apoyo del H. Ayuntamiento 
y en coordinación con la Dirección 
de Desarrollo Social, se incorporó 
un aproximado de 220 familias 
que pertenecían al  sistema  PAL 
(Programa de Apoyo Alimenta-
rio), las cuales fueron agregadas 
al Programa OPORTUNIDADES,
con la  finalidad  de  incre-
mentar su apoyo económico. 

Oportunidades integra 220 familias del Programa PAL (Programa de Apoyo Alimentario)

Beneficiados del Programa 

Entrega de documentación 

“Ayotlán”



Adquisición de vehículos para la mejora de los servicios públicos 
En el transcurso de la presente Administración nos hemos visto afectados en algunos de los servicios que 
brinda el H. Ayuntamiento, por la falta de vehículos; buscando incansablemente subsanar estas necesidades 
acudimos constantemente a las diferentes instancias del Sector Salud y  AIPROMADES, con el fin de con-
seguir apoyo. En respuesta logramos para el Municipio, una unidad para servicio de ambulancia, y una 
camioneta de carga la cual fue designada al parque de vehículos de Aseo Público. Así mismo invertimos 
con Recursos Propios del Municipio, en la compra de un Camión tipo torton para servicio y como parte del 
Módulo de Maquinaria.

Ambulancia equipada para cubrir necesidades primarias 

“Ayotlán”



En este Gobierno nos Movemos para un mejor desarrollo de infraestructura de calidad, ya que  
es uno de los ejes centrales de nuestro Gobierno, desarrollar obras con una perspectiva de lar-
go plazo y centradas en las necesidades de los habitantes de nuestro municipio. En esta oca-
sión la comunidad de La Concepción fue el lugar donde se dió el banderazo de arranque 
de la obra de pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje e ilumi-
nación de la calle José Aguilera; cubriendo una totalidad de 9,200 m2 de concreto hidráulico.

Cabe mencionar que es una de las arterias principales del municipio que beneficia directamente a 
los productores agrícolas facilitando el traslado de sus productos a los diferentes destinos  naciona-
les e internaciones.

La Concepción

Presentación del proyecto a los habitantes de la Comunidad de La Concepción 

Avances de la obra  

“La Concepción”



Pavimentación Calle Prolongación Allende
Esta obra ha sido ejecutada en su “PRIMERA ETAPA” con 
una inversión al 100% Municipal, que supera los 
seis millones de pesos. El actual Gobierno cumple 
con un compromiso hecho en campaña a la Ciu-
dadanía, por el Presidente Municipal Profr. J. Jesús 
Rodríguez Rojas.

A pesar de la poca recaudación por la falta de pago 
de los servicios de agua potable y predial en el mu-
nicipio, se ha logrado la realización de esta obra, la 
cual por ser una de las vías de ingreso a la población 
se convierte en una obra importante.

El pésimo estado en el que se encontraba la mencio-
nada calle nos llevó urgentemente a enfocar recur-
sos para lograr la pavimentación con concreto hi-
dráulico, machuelos, luminarias, losas y banquetas, 
dando un aspecto diferente, además del beneficio 
que brinda aligerando el tránsito vehicular.
 

Profr. J. Jesús Rodríguez Rojas analiza plano de obra

“Ayotlán”



Calle José Jímenez en Ayotlán

Por la importancia que tiene la calle José Jiménez de la Cabecera Municipal, 
como ingreso a la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano y la Casa de 
la Cultura, fue necesario realizar la demolición del concreto hidráulico por 
las condiciones pésimas en las que se encontraba,haciéndola inutilizable e 
intransitable al paso vehicular.
El actual Gobierno pensando en darle el uso debido, habilitó nuevamente este 
acceso a la población, al tianguis, a la Escuela Primaria y la Casa de la Cultu-
ra; repavimentando con concreto hidráulico la Calle José Jiménez, haciendo 
una inversión de:$ 675,888.00 (Seiscientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos 
Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)

Calle José Jiménez y cruce con la calle Zaragoza

Pavimentación Calle Prolongación Allende

“Ayotlán”



“Betania”

Inauguración del Libramiento Betania-Arandas

El pasado 22 de Abril del presente año, dimos culminación a la obra en todas sus etapas, 
dando paso al desarrollo, ya que con esto también logramos que los estudiantes que 
acuden a las diferentes Instituciones Educativas de la región, reduzcan sus tiempos y 
transiten con mayor seguridad.    

Desde años atrás había sido solicitada la obra como una de las prioridades de los habi-
tantes de la Delegación, ahora hecha una realidad podemos mencionar que trabajando 
en conjunto, la actual Administración y el Gobierno del Estado, hemos logrado la cons-
trucción de tan importante obra, beneficiando no solamente a los vecinos pertenecien-
tes a la delegación, sino también a los municipios vecinos; aprovechando con esto un 
mejor desarrollo en las empresas y negocios de nuestra región.

Inversión de:$ 3´395,023.20 



Festejo día del niño
La Plaza Principal se llenó de sonrisas y alegría en la celebración del día 30 de Abril “Día del Niño” 
La participación de “MAGIC SHOW” (Show de Magia Profesional) protagonizado por la Maga 
Lupita Guzmán y la participación de payasos, hicieron del festejo un agasajo para los peque-
ñines, a quienes se les entregaron regalos por parte de la Casa de la Cultura y el DIF Municipal.
La gran concurrencia de los niños, acompañados de sus padres, dejó ver el agrado de lo que el H. 
Ayuntamientamiento, con la mejor disposición y voluntad brindó a los pequeñines en su festejo. 

“NOS MOVEMOS  PARA TODOS Y EN RESPUESTA A TU CONFIANZA”

Favorable la participación de los chiquitines en las dinámicas 

Como una de las obras más solicitadas, 
actualmente dimos inicio a los trabajos 
para pavimentar la calle México de la 
Cabecera Municipal y parte de la Calle 
Ermita, que conducen al Jardín de Ni-
ños Rodolfo Flores; con esto eliminamos 
el problema de encharcamientos y el di-
fícil acceso en temporal de lluvias para 
los niños, padres de familia y los pro-
pios vecinos de las mencionadas calle.
Para esta obra se realizarán los tra-
bajos de instalación de la red de agua 
potable y drenaje, así como la pavi-
mentación con concreto hidráulico.  

Construcción de red de drenaje y agua potable, pavimentación con 
concreto hidráulico en Calle México de la Cabecera Municipal

Agradecimiento al Presidente Municipal por parte de los beneficiados. 

“Ayotlán”



Actividad grupo de la tercera edad

El llegar a la etapa adulta, algunos lo toman en sentido de discriminación, lo que genera que los 
adultos se sientan fuera de las relaciones sociales y a su vez deterioren su autoestima. El Ayun-
tamiento de Ayotlán y el DIF municipal, convocan a todos los adultos  mayores de 60 años in-
teresados en desarrollar actividades deportivas y culturales, viajes, labores sociales y sobre todo 
convivencia; con el fin de mejorar la autoestima de nuestros adultos en Ayotlán y sus delega-
ciones; ya que son la historia de nuestro municipio. Actualmente existe un grupo de 53 adultos 
mayores con los que puedes pasar momentos agradables, la invitación es los martes y jueves en el 
parque de la cienega a partir de la 1:00 pm. Anímate! Tú eres importante en nuestro municipio.

DIF Municipal de Ayotlán, 
Jalisco lleva a cabo la entrega de 
12 tinacos en la comunidad de 
La Palma, pertenecientes al pro-
grama Proyectos Productivos.

Entrega de tinacos

Integrantes del Grupo de la 3era Edad 

Entrega de Tinacos por parte de la Presidenta de DIF y El Secretario General



Festival Internacional -Nacional del Folklor 

Con gran entusiasmo se celebró el quin-
to festival Internacional y Nacional de 
Danza y Arte en Ayotlán. En esta edición 
el festival se engalanó con la presencia 
de agrupaciones de Durango, Hidalgo, 
Jalisco, Nayarit, Michoacán y Guerrero; 
así como la participación de Bolivia y la 
exposición de artesanías de la región.

Representantes del estado de Durango




