MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO.
PROGRAMAS FEDERALES APLICADOS AL SUJETO
OBLIGADO.
NOMBRE DEL
PROGRAMA

TIPO DE PROGRAMA

FORTALECIMIENT
O
A
LA
TRANSVERSALIDA
D
DE
LA
PERSPECTIVA DE
GENERO

PROGRAMA INTEGRAL
En el Municipio se lleva a
cabo la implementación de
las acciones para el
cumplimiento
de
los
objetivos establecidos en el
Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades
y no Discriminación contra
las Mujeres 2013-2018, con
base en las metas y los
indicadores
correspondientes.

FEDERAL

3X1 PARA
MIGRANTES

PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
El municipio solo tiene la
responsabilidad de la
conformación del comité,
y la formulación del
expediente técnico de los
proyectos a realizar así
como la comprobación de
los mismos
PROGRAMA DE INCLUSION
SOCIAL.
El municipio solo tiene la
responsabilidad de la
conformación del comité y
elaborar la convocatoria
con la comunidad para la

FEDERAL

PET (PROGRAMA
DE EMPLEO
TEMPORAL)

FEDERAL

OBJETIVO

RESPONSABLE
DE EJECUCION

CONTACTO

PAGINA WEB

AÑO DE
EJECUCION

SECRETARIA

Fortalecer a los mecanismos para el
adelanto de las mujeres con el fin de
contribuir a la transversalización e
institucionalización
de
la
perspectiva de género en las
políticas
públicas,
programas,
proyectos y en la cultura
organizacional de los poderes
públicos
en
las
entidades
federativas,
municipios
y
delegaciones del Distrito Federal,
para cumplir con la Política Nacional
en materia de Igualdad entre
mujeres y hombres.
Contribuir a fortalecer la
participación social para impulsar el
desarrollo comunitario mediante la
inversión en proyectos de
infraestructura social, servicios
comunitarios, educativos y/o
proyectos productivos, financiados
por los 3 ordenes de gobierno y
organizaciones de mexicanos y
mexicano del extranjero.
Contribuye a reducir los efectos
negativos causados por situaciones
adversas, emergencias o desastres
que afecten el patrimonio e
ingresos de mujeres y hombres,
mediante apoyos económicos
otorgados por su participación en

Instituto
Municipal de la
Mujer

Tel. 3163843080
Ext. 103

http://www.gob.mx/inmuj
eres/

2016

INMUJERES

http://www.3x1.sedesol.g
ob.mx/

2016

SEDESOL

http://www.gob.mx/sedes
ol/acciones-yprogramas/programa-deempleo-temporal

2016

SEDESOL

Vannesa.cemujer@
cuautlajalisco.gob.
mx

Dirección de
Obras Publicas

Tel. 3163843333
Direccion0publicas
@hotmail.com

Dirección de
Obras Publicas

Tel. 3163843333
Direccion0publicas
@hotmail.com

PROGRAMA DE
CONCURRENCIA
CON LAS
ENTIDADES
FEDERATIVAS
PROGRAMA DE
APOYOS A
PEQUEÑOS
PRODUCTORES

PROGRAMA DE
FOMENTO
GANADERO

PROGRAMA DE
FOMENTO A LA
AGRICULTURA

FONDO
NACIONAL DEL
EMPRENDEDOR

selección de los
trabajadores
programa es el dictamen y
autorización de proyectos
productivos o estratégicos;
agrícolas, pecuarios de
pesca y acuícolas
La población objetivo está
compuesta por personas
físicas o morales en el
sector rural, la cual
asciende a 3’887,000
Unidades Económicas
Rurales correspondientes
a los Estratos I y II
identificados en el
Diagnóstico del Sector
Rural y Pesquero de
México.
El programa consta de
varios componentes, cada
uno con una población
objetivo determinada
El programa consta de
varios componentes, cada
uno con una población
objetivo determinada y
con diferentes fechas de
apertura de ventanillas
El municipio solo tiene
como responsabilidad dar
a conocer la convocatoria
para que los interesados
se acerquen a realizar la
solicitud de forma
individual.

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

proyectos de beneficio social o
comunitario
Impulsar en coordinación con los
gobiernos locales, la inversión en
proyectos productivos o
estratégicos; agrícolas, pecuarios,
de pesca y acuícola
Apoyar a los pequeños productores
de café, maíz y frijol con incentivos
económicos integrales para
aumentar su productividad.

DIRECCION DE
FOMENTO
AGROPECUARIO

DIRECCION DE
FOMENTO
AGROPECUARIO

Tel. 3163843080
Ext. 106
Diragro.cuautla@h
otmail.com
Tel. 3163843080
Ext. 106

WWW.SAGARPA.GOB.MX

2016

SAGARPA

WWW.SAGARPA.GOB.MX

2016

SAGARPA

WWW.SAGARPA.GOB.MX

2016

SAGARPA

WWW.SAGARPA.GOB.MX

2016

SAGARPA

https://www.inadem.gob.
mx/fondo-nacionalemprendedor/

2016

SECRETARIA
DE
ECONOMIA

Diragro.cuautla@h
otmail.com

Apoyar a los productores
agropecuarios, pesqueros acuícolas
y del sector rural en su conjunto
para facilitar el acceso al
financiamiento.
Incrementar la productividad de las
unidades económicas rurales
agrícolas mediante incentivos
económicos.

DIRECCION DE
FOMENTO
AGROPECUARIO

Incentivar el crecimiento
económico nacional, regional y
sectorial, mediante el fomento a la
productividad e innovación en las
micro, pequeñas y medianas
empresas ubicadas en sectores
estratégicos, que impulse el
fortalecimiento ordenado,
planificado y sistemático del
emprendimiento y del desarrollo
empresarial en todo el territorio
nacional, así como la consolidación
de una economía innovadora,
dinámica y competitiva.

DIRECCION DE
PROMOCION
ECONOMICA

DIRECCION DE
FOMENTO
AGROPECUARIO

Tel. 3163843080
Ext. 106
Diragro.cuautla@h
otmail.com
Tel. 3163843080
Ext. 106
Diragro.cuautla@h
otmail.com
Tel. 3163843080
Ext. 106
Promeco.cuautla@
hotmail.com

ESCUELAS DE
TIEMPO
COMPLETO

Programa educativo.
El municipio de encarga de
enlazar a las instituciones
educativas con los
encargados del programa

FEDERAL

ESCUELAS DE
CALIDAD

Programa de
fortalecimiento.
El Municipio se encarga de
dar seguimiento al
programa mediante el
apoyo de reclutamiento de
documentación

FEDERAL

PROGRAMA
NACIONAL DE
BECAS

Programa educativo.
El municipio se encarga de
revisar a los alumnos que
están en situación de
vulnerabilidad y en riesgo
de dejar sus estudios y se
apoya con el
reclutamiento de
documentación.
Programa de Inclusión
Social. El municipio solo
atiende la ventanilla para
información llenado de
formatos y logística de
eventos o entregas de
apoyo

FEDERAL

PROGRAMA DE
PROSPERA

FEDERAL

Establecer en forma paulatina
conforme a la suficiencia
presupuestal con jornada de entre
6 y 8 horas diarias, para aprovechar
mejor el tiempo disponible para el
desarrollo académico, deportivo y
cultural.
Contribuir al fortalecimiento de las
condiciones que favorezcan el
desarrollo de la autonomía de
gestión de las escuelas públicas de
educación básica, para la mejora de
la calidad y equidad educativa en
un marco de corresponsable
transparencia y rendición de
cuentas
Contribuir y asegurar mayor
cobertura, inclusión y equidad
educativa entre todos los grupos de
la población para la construcción
de una sociedad mas justa
mediante el otorgamiento de becas
y los apoyos a los y las estudiantes
y personal académico del sistema
educativo nacional.
Articula y coordina la oferta
institucional de programas y
acciones de política social
incluyendo aquellas relacionadas
con el fomento productivo,
generación de ingresos, bienestar
económico, inclusión financiera y
laboral, educación, alimentación y
salud dirigida a la población que se
encuentre en situación de pobreza
extrema, bajo esquemas de
corresponsabilidad que les permita
a las familias mejorar sus

DIRECCION DE
EDUCACION

3163843080 Ext.
103
Leslsy.educacion@
cuautlajalisco.gob.
mx

http://www.sep.gob.mx/e
s/sep1/programa_de_escu
ela_de_tiempo_completo

2016

SECRETARIA
DE
EDUCACION
PUBLICA

DIRECCION DE
EDUCACION

3163843080 Ext.
103
Leslsy.educacion@
cuautlajalisco.gob.
mx

https://www.gob.mx/sep/
acciones-yprogramas/programasescuelas-de-calidad

2016

SECRETARIA
DE
EDUCACION
PUBLICA

DIRECCION DE
EDUCACION

3163843080 Ext.
103
Leslsy.educacion@
cuautlajalisco.gob.
mx

http://www.becas.sep.gob
.mx/

2016

SECRETARIA
DE
EDUCACION
PUBLICA

Dirección de
Desarrollo Social

Teléfono:
3163843080 Ext.
103
Isaias.desarrollosoc
ial@cuautlajalisco.
gob.mx

https://www.gob.mx/pros
pera

2016

SEDESOL

condicione de vida y asegure el
disfrute de sus derechos sociales y
el acceso al desarrollo social con
igualdad de oportunidades.
Programa de
Pensión para
Adultos Mayores

Programa de Inclusión
Social. El municipio solo
atiende en la ventanilla
municipal para asesorar a
las personas sobre los
depósitos o entrega de
apoyos al igual que la
logística de los eventos de
entrega.

FEDERAL

El programa Pensión para Adultos
Mayores atiende a la población
adulta mayor de 65 años en
adelante y tiene cobertura a nivel
nacional. Las y los beneficiarios
reciben apoyos económicos con
entregas de 1,160 pesos cada dos
meses; también participan en
grupos de crecimiento y jornadas
informativas sobre temas de salud
y obtienen facilidades para acceder
a servicios y apoyos de
instituciones como el INAPAM,
además de aquellas que ofrecen
actividades productivas y
ocupacionales.

Dirección de
Desarrollo Social

Teléfono:
3163843080 Ext.
103
Isaias.desarrollosoc
ial@cuautlajalisco.
gob.mx

http://www.gob.mx/sedes
ol/acciones-yprogramas/pension-paraadultos-mayores

2016

SEDESOL

FISM- Fondo de
Infraestructura
Municipal

FONDO

FEDERAL

Los recursos del FAIS se destinarán
exclusivamente al financiamiento
de obras, acciones sociales básicas
y a inversiones que beneficien
directamente a población en
pobreza extrema, localidades con
alto o muy alto nivel de rezago
social conforme a lo previsto en la
Ley General de Desarrollo Social, y
en las zonas de atención prioritaria.

Dirección de
Desarrollo Social

Teléfono:
3163843080 Ext.
103
Isaias.desarrollosoc
ial@cuautlajalisco.
gob.mx

http://fais.sedesol.gob.mx
/

2016

SEDESOL

•EL FONDO DE
APORTACIONES
PARA EL
FORTALECIMIENT
O DE LOS
MUNICIPIOS
(FORTAMUNDF)

FONDO

FEDERAL

Recursos que les permitan
fortalecer su capacidad de
respuesta y atender demandas de
gobierno asi como la satisfacción
de sus requerimientos, dando
prioridad al cumplimiento de sus
obligaciones financieras, al pago de
derechos y aprovechamientos por
concepto de agua, descargas de
aguas residuales, a la
modernización de los sistemas de

HACIENDA
MUNICIPAL

TEL: 316-38-4-8080 ETX.102

http://transparenciafiscal.j
alisco.gob.mx/content/dist
ribucion-del-fism-df-yfortamun-df

2016

Gobierno
Federal

recaudación locales,
mantenimiento de infraestructura,
y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la
seguridad pública de sus
habitantes.

