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Casi dos años han pasado desde que el Ayuntamiento, que me honro en presidir, 
iniciara sus funciones gracias a la encomienda y la conanza de nuestra gente . 
Este ejercicio que ahora compartimos representa la suma de acciones que nos 
permiten seguir construyendo democracia desde la ciudadanía y reconocernos 
como una gran familia solidaria, justa y equitativa.

Cuautla y su gente forjan a diario un municipio hospitalario y cálido, basado en la 
convivencia, el respeto, la conciencia social y el diálogo abierto, lo que fomenta el 
entendimiento mutuo, genera conanza y armonía entre los ciudadanos.

El 2020 ha sido un año muy complicado. Sin duda, hoy somos testigos de una etapa 
difícil e inédita en todos los aspectos, pero convencidos de que si seguimos unidos 
y trabajando, podremos enfrentar y superar todos los nuevos retos y desafíos.
Los momentos difíciles también son una oportunidad para aprender y mejorar.

Esta es una carrera de resistencia, no de velocidad, pero estoy seguro de que la 
clave para levantarnos depende de un principio básico: la solidaridad que siempre 
ha caracterizado a los Cuautlenses. 

La participación ciudadana es indispensable para enfrentar los nuevos retos de un 
municipio que hoy nos demanda respuestas concretas, soluciones efectivas y 
compromisos compartidos. En este sentido, la activa participación de los 
ciudadanos es y será siempre garantía de un buen gobierno.

Con esperanza renovada me dirijo a ustedes, para informarles el estado que 
guarda el municipio que nos conaron dos años atrás, nuestro compromiso está 
más rme que nunca. Con su confianza ¡juntos seguiremos construyendo un 
mejor Cuautla!

Con mi gratitud de siempre.

C. Juan Manuel Estrella Jiménez 

Presidente Municipal de Cuautla, Jalisco.
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El Cabildo



C. Juan Manuel Estrella Jiménez 
Presidente Municipal de Cuautla, Jalisco 

L.N. Miriam Zenaida Montes Briseño 
Síndico Municipal 

C. Silvia Yaneth Díaz Laureano 
Regidora 

C. María Esther Vargas Reyes 
Regidora

C. Vidal Recendiz Ventura  
Regidor 

C. Candelario Santana Olivares 
Regidor

Ing. Rodolfo Casillas Macías  
Regidor

C. Silvia Velazco Piña 
Regidora

M.V.Z. Josena Guadalupe Bañuelos Delgadillo 
Regidora 

C. Dulce Oliva Castellón Robles 
Regidora 

C. Roberto Carlos Robles García 
Regidor 

H. Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco
2018 - 2021
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Administración
Municipal



Ing. Luis Vargas Rangel 
Secretario General

L.C.P. Ana Patricia Vaca Pérez
Tesorera Municipal

C. Miguel Macario Peña Guitrón 
Contralor Municipal

Director de  Educación y Promoción Económica

Lic. Liliana Vanessa Azpeitia Soltero 
Ocial de Registro Civil 

Lic. Sandra Sirenia Soltero Barajas
Directora de Transparencia

Arq. José Isaías Barreda Gómez
Director de Obras Públicas

C. Humberto Ibarra Montes 
Ocial Mayor

IRNA. Mónica Sofía Toro Fuentes 
Directora de Ecología

Dra. Irma Rebeca Rodríguez Hernández   
Médico Municipal 

C. Rubén Rodríguez González 
Director de Deportes

Ing. José de Jesús de la Cruz Ramos 
Director de Catastro 

Ing. José Luis Rodríguez Hernández
Director de Fomento Agropecuario 

C. Luz Esther Anaya Ledesma 
Directora de Desarrollo Social

L.A.V. Luis Felipe Soltero Barajas
Director de Cultura

L.T. Jorge Daniel de la Cruz Mora 
Director de Turismo y del 

Instituto Municipal de Atención
a la Juventud

Ing. Victor Alfonso Sánchez Contreras  
Director de Informática

C. Tayde Chávez Curiel 
Directora del IMM

Lic. Oralia Ramos Montes 
Juez Municipal

C. Gabriel Barajas Santos 
Director de Seguridad Pública 

C. Daniel Campos Nava
Director de Protección Civil 

Administración Municipal de Cuautla, Jalisco
2018 - 2021
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Educación
Como resultado de un esfuerzo en conjunto de gestión 
ante la Secretaría de Administración y con la nalidad 
de facilitar los mecanismos de traslado a los 
estudiantes del municipio, se logró ser 1 de los 36 
municipios beneciados con un vehículo nuevo 
BIENEVAN, marca Nissan, con una capacidad para 15 
pasajeros. 

En apoyo a la economía de familias Cuautlenses, 
seguimos ayudando a niños y jóvenes que tienen que 
salir a estudiar fuera del municipio a su centro de 
estudio, a través del programa del Transporte Escolar 
Multimodal del Municipio de servicio de traslado 
gratuito, actualmente se benecian a 173 estudiantes.

Continuamos otorgando el apoyo del Seguro de Vida y 
Gastos Médicos Contra Accidentes Escolares, a todos 
los estudiantes del municipio que cursan la educación   
preescolar, primaria y secundaria, con un total 474 
beneciarios. A partir de este año la compañía 
aseguradora cuenta con un convenio vigente con la 
Clínica “San Francisco”, ubicada en el municipio de 
Unión de Tula, a n de mejorar y facilitar el acceso de 
atención para los alumnos que lo requieran.

Queremos que las niñas y niños de Cuautla continúen 
sus estudios sin afectar la economía de sus familias. 
Por ello, en coordinación con el Gobierno del Estado y 
por medio del programa ReCrea Jalisco, Educando 
para la Vida, entregamos 474 paquetes escolares 

consistentes en una mochila, útiles escolares, 
uniformes y calzado a la medida, para cada uno de los 
estudiantes de educación preescolar, primaria y 
secundaria. En el cual el municipio invirtió el 50% 
equivalente a un monto de $170,000.00 (Ciento 
setenta mil pesos 00/100 M.N.) y el otro 50% el 
Gobierno del Estado, sumando una inversión total de 
$340,000.00 (Trescientos cuarenta mil pesos 00/100 
M.N.).

Conscientes de la situación nanciera por la cual 
atraviesan las familias y con el n de coadyuvar a 
disminuir la deserción escolar, entregamos apoyos 
económicos de $1,000.00 (Mil Pesos 00/100 M.N.) a 22  
universitarios que estudian en los municipios de 
Ciudad Guzmán, Mascota, Puerto Vallarta, Guadalajara 
y Unión de Tula.
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Con la nalidad de propiciar la equidad de condiciones 
dentro del proceso educativo, realizamos la entrega 
de anteojos a niñas y niños con problemas de agudeza 
visual, de los niveles de primaria y secundaria, a través 
del programa “Yo veo por Jalisco”, de la Secretaria de 
Educación, con una inversión $13,920.00 (Trece mil 
novecientos veinte pesos 00/100 M.N.), mediante una 
aportación estatal  del  50% y por parte de 
Ayuntamiento el otro 50%.

En este segundo año se inauguró la “Casa Universitaria 
Cuautla” en coordinación con la Universidad de 
Guadalajara, en su modalidad de educación a distancia 
UDG Virtual ,  poniendo a la  d isposic ión las 
instalaciones y equipo de cómputo. Se ofertan los 
servicios  siguientes en l inea: bachillerato, 
licenciatura, maestría o posgrado, cursos de 
capacitación, avaladas por la Universidad de 
Guadalajara, en su modalidad de educación a distancia 
UDG Virtual. De igual forma se cuenta con servicio de 
internet e impresiones.

Cuautla se ocupa de su juventud y se solidariza con los 
padres de familia que desean que sus hijos continúen 
estudiando para alcanzar un título profesional que les 
p e r m i t a  s e r  h o m b r e s  y  m u j e r e s  d e  b i e n , 
comprometidos con su municipio y su país. Por ello  se 
apoya con hospedaje para que los estudiantes puedan 
realizar sus estudios. Actualmente se tienen rentadas 
6 casas en el municipio de Autlán de Navarro y 2 en 
Cuautla.

En coordinación con las diferentes instituciones 
educativas de la cabecera municipal organizamos y 
participamos en los desles siguientes: Desle Cívico-
Deportivo del 20 de noviembre, en conmemoración del 
Aniversario de la Revolución Mexicana, Tradicional 
Desle Cívico del 24 de febrero, en conmemoración 
del día de la Bandera Nacional y el 28 de febrero, 
Aniversario de la fundación del Municipio de Cuautla, 
Jalisco.

Entregamos diversos apoyos, como material escolar, 
papelería y consumibles de ocina, construcción y 
reparaciones de infraestructura en aulas, baños, 
bodegas, electricidad, fontanería. De igual forma 
apoyamos con el pago de personal en la Escuela 
Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, de la 
localidad de El Chilacayote, Escuela Primaria Juan 
Escutia, de Tototlán del Oro, Escuela Primaria Pedro 
Moreno, de Tierras Blancas, Preescolar Ramón Corona 
y Gregorio Torres Quintero, Escuela Primaria Judith 
Michel Fernández, de la cabecera municipal. 
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Salud
La salud de los Cuautlenses es un factor de desarrollo 
al que este Ayuntamiento otorga suma importancia 
para todas las acciones productivas del municipio. 
Estar sano permite realizar las actividades que 
generan dinamismo económico y, en consecuencia, 
fuentes de empleo y calidad de vida. 

Más allá de preocuparnos, nos ocupamos por las 
familias con recursos limitados a quienes hemos 
estado prestando mayor atención, para que la 
detección temprana de enfermedades nos permita 
contar con diagnóstico oportuno de pronta 
recuperación.

En estos dos años el programa “Médico en Casa” es 
uno de los que más aceptación tiene entre la población 
más vulnerable que son nuestros adultos mayores, por 
ello, continuamos realizando revisiones médicas de 
rutina y entrega de medicamentos en la cabecera 
municipal y las localidades, contribuyendo a elevar el 
nivel de salud y la calidad de vida de los adultos 
mayores. En el periodo que se informa hemos 
otorgado un total 425 consultas a domicilio.

A pesar de que ha sido un año difícil para todos los 
ciudadanos de este municipio, hemos hecho frente a la 
pandemia mundial por COVID- 19 que se ha suscitado 
desde principios de este año, por lo que se implementó 
la colocación de ltros sanitarios en las entradas y 
salidas de nuestro municipio, trabajando en 
coordinación con elementos de la Dirección de 

Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, con 
el objetivo de evitar la propagación del virus en la 
cabecera municipal y localidades.

En prevención de enfermedades transmitidas por 
mosquitos, en conjunto con la Dirección de Ecología y 
el Centro de salud se llevó acabo campaña preventiva 
contra el dengue y se realizaron trabajos de limpieza 
en los arroyos ubicados en el municipio. 

Sin duda alguna, la salud bucodental, es fundamental 
para gozar de buena calidad de vida. Gracias al 
programa “Básico de Salud Bucal” en benecio de la 
población más vulnerable, en el periodo que se 
informa se han realizado un total de 142 servicios 
dentales, tales como tratamientos de limpieza, 
extracción, aplicación de úor, resinas, curación y 
amalgamas, en benecio de las niñas y niños del 
municipio.
A pesar de la contingencia sanitaria la cual afecto en 
gran número el otorgamiento de los servicios del 
programa, pusimos nuestro mayor esfuerzo en 
brindar la atención a los casos de emergencia que se 
presentaron, siendo respetuosos de las normas 
sanitarias.
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Deportes
Uno de los ejes centrales de la administración es el 
impulso  de l  deporte  en  todas  las  edades , 
especialmente como parte del desarrollo de niños y 
jóvenes, buscando un acercamiento a ellos a través de 
las diversas escuelas, con torneos y actividades en 
espacios públicos y unidades deportivas. Siendo la 
mejor herramienta para fortalecer el tejido social y 
conservar la paz.

Se llevó a cabo la gran nal de fútbol de la Liga 
Municipal Favoritos en las instalaciones de la Unidad 
Deportiva “Alfredo García”, en un encuentro entre los 
equipos de Cuervos FC vs Tierras Blancas, 
coronándose como campeón el equipo de Tierras 
Blancas.
En el mes de noviembre del año 2019, se llevaron a 
cabo la nal de Basquetbol y Voleibol, en las que se 
contó con la participación de jóvenes del municipio, 
recibiendo los equipos ganadores un trofeo y un 
premio económico. 

Brindamos apoyo con clases de educación física a las 
niñas y niños de nivel preescolar y primaria, de igual 
forma brindamos clase de basquetbol a estudiantes de 
la Escuela Secundaria Juan Manuel Estrella del Castillo 
y al Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, 
plantel 19.

El deporte en los niños además de ser un derecho les 
ayuda a desarrollarse física y mentalmente, 

relacionándose y compitiendo sanamente con otros 
niños. Por ello, realizamos la Miniolimpiada 
Interescolar, en las instalaciones de la Unidad 
Deportiva “Alfredo García”, contando con la 
participación de los Preescolares Gregorio Torres 
Quintero y Ramón Corona, así como la Escuela 
Primaria Judith Michel Fernández.   

Con la nalidad de  fomentar el deporte en nuestros 
niños, participamos como municipio con un grupo de 
estudiantes de la Escuela Primaria Judith Michel 
Fernández, en la Liga de Fútbol Interescolar 
perteneciente al municipio hermano de Ayutla, 
dividida en las categorías Mini Pony y Pony, contando 
con una excelente participación por ambos equipos. 
Pero a causa de la contingencia sanitaria la liga se 
suspendió. 
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Refrendamos nuestro compromiso con el deporte 
como base para construir un mejor Cuautla y estamos 
orgullosos del joven Raúl Rangel Gutiérrez, quien 
representó al municipio en la Copa Jalisco Retos 2020.

En su rme objetivo de profesionalizar el deporte de 
nuestro estado, el Consejo Estatal para el Fomento 
Deportivo (CODE), el personal de la Dirección de 
D e p o r t e s  p a r t i c i p ó  e n  l o s  d i p l o m a d o s  d e 
A d m i n i s t r a c i ó n  D e p o r t i v a  M u n i c i p a l  y 
Acondicionamiento Físico a Niños, con una duración 
de 4 semanas.

Realizamos el Exatlón 2020 en el que participaron 
estudiantes de la Escuela Secundaria Juan Manuel 
Estrella del Castillo vs Castle Rock Middle School,  del 
estado de Colorado, con la nalidad de convivir 
sanamente.

Se promovió la organización de eventos deportivos, la 
“Liga Favoritos”, en su tercera edición, con la 
participación de 8 equipos, la “Liga de Personas 
Inactivas”, con la participación de 4 equipos, así como 
el Torneo de Basquetbol y Voleibol.  De igual forma, 
participamos en la Liga Municipal de Veteranos del 
municipio de Ayutla.  

En Cuautla sabemos que el deporte refuerza los 
valores, la disciplina y el trabajo en equipo, por ello 
inauguramos el Gimnasio de Box, en las instalaciones 
del Domo Deportivo.  Llevandose acabo una 
exhibición de Box Amateur participando  gimnasios de 
los municipios de Guadalajara, Villa Corona, Cocula, 
Tenamaxtlán y Unión de Tula. 

Participamos en el evento deportivo organizado por el 
Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) 
denominado el “Día del Desafío 2020”, donde 
orgullosamente nuestro municipio fue representado 
por nuestra instructora Anna Reyes Guitrón, quien 
obtuvo el  pr imer lugar ante 62 municipios 
participantes. 
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A n de seguir impulsando el deporte y fomentar la 
práctica de ejercicio en casa durante la contingencia 
sanitaria, se personalizaron rutinas de entrenamiento 
para 3 meses a todas las personas que asisten a las 
clases de Fitness y Cardio Hiit, en las instalaciones del 
Domo Deportivo. De igual forma brindamos apoyo y 
asesoramiento con entrenamiento en el gimnasio a los 
jóvenes del CAREF Cuautla.

En coordinación con el personal de la Dirección de 
Cultura, se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación y 
pintura en las instalaciones del Domo Deportivo, el 
área recreativa de la alberca y el área de juegos 
infantiles de la Unidad Deportiva “Alfredo García”, a n 
de contar con espacios públicos para el disfrute de las 
familias y esparcimiento sano en las mejores 
condiciones. 

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA 
FUTBOLISTAS CUAUTLA (CAREF)

Con el objetivo principal de abrir la oportunidad a niños 
y jóvenes de poder practicar el fútbol a un nivel más 
profesional, conformamos en el municipio el Centro de 
Alto Rendimiento de Formación Integral para 
Futbolistas Cuautla (CAREF), comenzando de manera 
inmediata con los entrenamientos en las instalaciones 
de la Unidad Deportiva “Alfredo García”.

En el mes de enero del presente, tuvo lugar el 
encuentro deportivo amistoso de fútbol entre la 
Selección Jalisco vs Selección Cuautla.
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Con la nalidad de ofrecer entrenamientos de calidad, 
participaron entrenadores del CAREF Cuautla, en la 
charla informativa virtual por parte del profesor José 
Luis “El Güero” Real, Oswaldo Sánchez, Omar Arellano, 
Gerardo Daniel “El Tata” Martino y Luciano Bernasconi, 
q u i e n e s  c o m p a r t i e r o n  t a n t a s  e n s e ñ a n z a s , 
experiencias y consejos que serán de gran utilidad sin 
duda, en el proceso de formación integral de nuestros 
niños.

Actualmente participan 2 entrenadores en las 
capacitaciones de la fase uno profesional, en las 
instalaciones de CAREF Guadalajara, impartidas por 
entrenadores profesionales de 8va. a 3ra. división de 
fútbol.

Brindamos apoyo del 50% en la adquisición de 15 
uniformes para los niños del equipo CAREF Cuautla. 

Todo trabajo con constancia y disciplina tiene su 
recompensa, por ello ya estamos proyectando y 
apoyando con sus viajes a 6 jugadores de categorías 
2006 - 2007, los cuales jugarán en los equipos de sexta 
y séptima división premier en CAREF Guadalajara. 
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Ecología
En el Ayuntamiento trabajamos de manera incansable 

para lograr objetivos y metas planeando en torno al 

desarrollo sustentable, que sin lugar a duda, es factor 

esencial para conseguir una mejor calidad de vida. 

Convencidos de la importancia de trabajar de la mano 

con la sociedad, esta administración realiza 

actividades que unen a los ciudadanos en torno al 

benecio ambiental. 

Este año, a causa de la pandemia del Covid-19, algunas 

actividades tuvieron que cambiar su dinámica, pero no 

se detuvieron y ejemplo de esto es nuestra “Campaña 

de Limpieza”, que resultó todo un éxito y que esta vez 

contó con la participación de voluntarios y con grupos 

de trabajo por parte del personal de las diferentes 

áreas del Ayuntamiento, donde se llevaron a cabo 

acciones de limpieza y saneamiento, de calles, 

carretera y el área que rodea al relleno sanitario, a n 

de mantener limpio y darle un mejor rostro a Cuautla.  

En coordinación con los municipios de Atemajac de 

Brisuela, Atengo, Ayutla, Chiquilistlán, Tapalpa, 

Tecolotlán, Tenamaxtlán, Juchitlán y la Secretaria de 

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), 

conformamos la Junta Intermunicipal de Medio 

Ambiente de Ayuquila el Alto (JIDELAA) a n de recibir 

apoyo técnico para la elaboración, gestión e 

implementación de proyectos y  programas 

relacionados con el medio ambiente, el manejo de los 

recursos naturales, el tratamiento de aguas residuales 

y manejo de residuos sólidos; con el propósito de 

mejorar la salud pública, la calidad de vida de los 

habitantes y el manejo integral del territorio.

En apoyo con Promoción de la Salud, del Centro de 

Salud Cuautla, se llevó a cabo la Campaña de 

Descacharrización por las calles de la cabecera 

municipal y el arroyo, con la nalidad de evitar la 

proliferación de enfermedades transmitidas por los 

mosquitos portadores.

De igual forma, participamos en el curso de 

capacitación “Competencias en materia ambiental”, 

impartido por el Lic. José Manzanares Fernández, 

Director Jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial (SEMADET), a los municipios que 

integran la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de 

Ayuquila el Alto (JIDELAA).  
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Se llevaron a cabo trabajos de compactación y 

rehabilitación en el relleno sanitario para ampliar la 

vida útil del mismo y evitar afectaciones en los 

terrenos colindantes. Exhortando a la población a 

respetar las zonas de descargas de desechos y 

mantener libres los caminos de ingreso.

Participamos en el webinar organizado por la 

fundación Campo Limpio Amocali A.C., con la 

colaboración especial de la Unión Mexicana de 

Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos A. C. 

(UMFFAAC), quienes dieron a conocer los programas: 

Campo limpio y Programa para el Uso Responsable de 

Agroquímicos (PURA), con el objetivo de disminuir los 

riesgos a la salud y favorecer la sustentabilidad del 

medio ambiente. 

Bienestar Social
El bienestar y desarrollo de Cuautla es de 
trascendental importancia para continuar disfrutando 
d e  u n a  b u e n a  c a l i d a d  d e  v i d a .  S e r v i r  y 
comprometernos en aras del bien común, representa 
el principal eje de acción de todas nuestras 
responsabilidades. 

Como gobierno cercano con los ciudadanos, nos es 
indispensable mantener un diálogo directo; 
escucharlos y apoyarlos en sus necesidades más 
apremiantes, sin perder de vista la participación 
ciudadana y las responsabilidades compartidas.

Gracias al programa de “Alimentos al Alcance de 
Todos”, del Banco Diocesano de Alimentos de 
Guadalajara, en este segundo año que se informa 
hemos logrado entregar 2,984 despensas a precio 
accesible, en apoyo de la economía de cada una de las 
familias.
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Desarrollo Social
Durante este segundo año de la administración hemos 
trabajado con mayor atención y énfasis en el ámbito 
social y humano, privilegiando el apoyo solidario y la 
generación de oportunidades.

Quienes vivimos en Cuautla somos personas que 
aportamos lo mejor de nosotros mismos para seguir 
como un municipio referente de paz social y trabajo 
compartido. Sabemos hacer con nuestros quehaceres 
cotidianos una nueva cultura ciudadana, solidaria con 
quienes más lo necesitan.

Desde la Dirección de Desarrollo Social, trabajamos 
para mejorar la calidad de vida, por ello en 
coordinación con la Fundación Jalisco Construye A. C. y 
Tamatsi, ofrecimos a precios accesibles en benecio 
de la economía de nuestra gente, los productos 
siguientes:

- 4,900 focos con tecnología led, a través del 
programa municipal “Cuautla Ilumina Tu Casa”.

- 526 cobertores y 300 frazadas. 
- 119 cubetas de 19 lts. de pintura vinílica, en 
      coordinación con Fundación Comex.

Agradecemos el apoyo incondicional recibido siempre 
por parte de la Titular de la Fundación Jalisco 
Construye A. C. y Tamatsi, la Arq. Andria Minero 
Álvarez. 

Se llevaron a cabo 8 cursos de Capacitación para el 
Autoempleo, por medio del convenio rmado con la 
Secretaría de Educación, a través del programa de 
Misiones Culturales, en las especialidades de bisutería, 
cocina mexicana, cocina básica, aplicación de uñas, 
repostería, elaboración de conservas y electricidad, 
con los que se beneciaron 105 personas.

En coordinación con el Sistema DIF Municipal Cuautla 
se otorgó el apoyo de traslado de 12 beneciarias del 
Programa Apoyo para Mujeres Jefas de Familia, al 
municipio de Tecolotlán, Jalisco, a efecto de participar 
en reunión informativa y conformar el Comité de 
Contraloría Social.   
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Con la nalidad de poner nuevamente en marcha la 
dinámica económica del municipio, como parte de la 
Fase 0 del Plan Jalisco para la Reactivación 
Económica, personal del área realizó la colocación de 
distintivos a los negocios no esenciales que 
cumplieran con los protocolos y medidas preventivas 
para desacelerar contagios por COVID-19.

Seguimos trabajando en acciones para mejorar las 
viviendas y construir un municipio con mejor calidad 
de vida. Por ello se vendieron a bajo costo láminas de 
aluminio, tinacos, alambre recosido, alambre de púas, 
castillos, barrilla corrugada, malla electrosoldada y 
grapas.

Brindamos información y asesoría a solicitantes para 
el trámite de proyectos de los programas “Mujeres de 
Alto Impacto”, “Fuerza Mujeres” y “Mujeres Líderes del 
hogar”, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres (SISEMH), cuyo objetivo es 
promover la autonomía económica de las mujeres en 
Jalisco.

Padres sin Frontera
Gracias al Programa de "Padres sin Fronteras", 
impulsado por el Consejo de Migrantes Jaliscienses, 
fueron aprobadas las visas de 5 Cuautlenses, quienes 
se podrán reunir nuevamente con sus familiares en el 
extranjero. Agradecemos el apoyo recibido por parte 
del C. Álvaro Enrique Espejel, director del Programa 
"Padres sin Fronteras", al Enlace Municipal C. Martha 
Edith Arceo Soltero, al Facilitador C. Iván Robles, y a la 
Diputada Libier González. 

Seguiremos impulsando este tipo de apoyos en 
benecio de nuestra gente.
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Promoción Económica
La Dirección de Promoción Económica se ha 
encaminado a impulsar el desarrollo de ideas de 
negocio y consolidar proyectos de emprendimientos a 
través de los servicios de asesoría y gestión de apoyos 
antes las diferentes instancias de gobierno estatal.

Como parte del subprograma de Fomento al 
Autoempleo, del Servicio Nacional de Empleo Jalisco, 
realizamos la entrega de una batidora industrial de 
una iniciativa de ocupación por cuenta propia de la 
panadería “La Cereza”, con una inversión de 
$21,281.65, contando con 5 proyectos más en la etapa 
de autorización por parte del comité interno de 
validación, con la nalidad de promover el autoempleo 
y la generación de fuentes de trabajo.

En apoyo a la reactivación de los negocios por medio 
del Plan Jalisco para la Reactivación Económica, a 
causa de la contingencia sanitaria por COVID-19, 
brindamos asesoría en el registro en línea, para 
tramitar los apoyos de los programas estatales 
“Reinicia” y “Reactiva”, de la Secretaría de Desarrollo 
Económico.  

Jóvenes Construyendo el Futuro

Gracias al programa de Jóvenes Construyendo el 
Futuro, el Ayuntamiento pudo participar como tutor de 
Capacitación para el Trabajo, dando la oportunidad a 
100 jóvenes de la cabecera municipal y las localidades 
de capacitarse en una las diferentes áreas y recibir un 
apoyo económico de $3,600.00 (Tres mil seiscientos 
pesos 00/100 M.N.) de manera mensual durante el año 
de capacitación.

GOBIERNO 
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Fomento Agropecuario 
La Dirección de Fomento Agropecuario tiene como 
principal objetivo elevar la calidad de vida de los 
productores rurales atendiendo los aspectos que 
inciden en su desarrollo productivo, a través de los 
programas que ofrece la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) de los gobiernos federal y 
estatal; fomentando una cultura y producción 
agropecuaria sustentable con programas, proyectos y 
obras acordes a las necesidades del sector para 
alcanzar mejores niveles de productiv idad, 
alimentación, salud y bienestar social.

De manera mensual se dio continuidad con la 
celebración de las Asambleas Generales Ordinarias del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del 
Municipio de Cuautla, Jalisco, con la nalidad de dar a 
conocer los programas y apoyos subsidiados por 
parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) de los gobiernos federal y estatal; así 
mismo, darles seguimiento y atención a las 
necesidades de las diferentes localidades.

Participamos en las Reuniones Mensuales del Consejo 
Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 
de Desarrollo Rural Núm. V, en el municipio de El 
Grullo, Jalisco; para dar a conocer las diversas 
necesidades y problemáticas en cuanto al sector rural 
municipal se reere,  para exponerlas a los 
representantes del Gobierno Estatal y sean 
portavoces hacia la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER).

G r a c i a s  a  l a  V e n t a n i l l a  M u n i c i p a l  p a r a  l a 
Credencialización de Agroalimentaria de Jalisco, 
continuamos otorgando atención a los productores 
ganaderos para la actualización o nuevo registro, todo 
esto en coordinación con la Asociación Ganadera 
Local de Cuautla, Jalisco. Para lo cual, actualmente se 
ha realizado la entrega de 25 credenciales y 12 se 
encuentran en proceso de revisión para su expedición 
en el área de Credencialización, de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). 

Gestionamos ante la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER), del gobierno del estado, la 
donación de 70,000 crías de pez tilapia para el 
repoblamiento de presas, bordos y abrevaderos del 
municipio. 
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Asistimos a la Reunión Anual de la Asociación 
Ganadera Local de Cuautla, Jalisco, donde se expuso el 
compromiso por apoyar a mejorar las condiciones 
productivas de los ganaderos del municipio.

Trabajamos en coordinación con los Servidores de la 
Nación para noticar a los productores agropecuarios 
del municipio y agilizar la entrega de apoyos 
correspondientes al apoyo del programa de 
Producción para el Bienestar, de igual forma se les da 
acompañamiento para subsanar la documentación 
faltante.

Participamos en el curso de capacitación “Cambios y 
Actualizaciones en los Registros de Acopiadores, 
Engordadores, Desarrolladores e Introductores de 
Ganado” y “Captura de Registros de Productores 
Agroalimentarios”, por parte del área de Credencial 
Agroalimentaria, de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) del Gobierno del Estado de 
Jalisco.

Asistimos a la conferencia impartida por el Ing. 
Ernesto Cruz González, experto mundial en maíz de 
alto rendimiento y Director General de la Empresa 
ATIDER, México; reconocido en China como el Mago 
Mexicano del Maíz.

De  igua l  forma ,  par t i c ipamos  en  e l  curso 
“Competencias en Materia Ambiental”, impartido por 
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial (SEMADET),  dirigido a directores 
municipales de las áreas de ecología, fomento 
agropecuario, protección civil y seguridad pública de 
la región que comprende la recién creada Junta 
Intermunicipal de Medio Ambiente de Ayuquila el Alto 
(JIDELAA). 
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En colaboración con la Coordinación Regional Sierra 
Occidental se dio a conocer el “Programa de 
Desarrollo Rural 2019”, en las localidades de alta y 
muy alta marginación (clasicadas por el INEGI), 
consideradas dentro del servicio de extensionismo en 
el territorio, de un Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER)”, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) del Gobierno Federal.

Gestiones realizadas ante la SADER del Gobierno Federal

Programa de Fomento a la Agricultura, ejercicio 2019 
con sus componentes:

Componente: Estrategias Integrales de Política 
Pública Agrícola. 
Subcomponente: Vinculación a Mercados. 
Concepto de Apoyo: “Promoción Comercial”, bajo este 
concepto se encuentran 11 productores beneciados, 
con un monto total asignado de $480,000.00 
(Cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.).

Componente: Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico Agrícola. 
Concepto de Apoyo: “Estudios de Factibilidad, bajo 
este concepto se encuentra un productor beneciado, 
con un monto total asignado de $100,000.00 (Cien mil 
pesos 00/100 M.N.).

Componente: Mejoramiento Productivo de Suelo y 
Agua. 
Incentivo: Recuperación de Suelos. 
Concepto del Incentivo:  “1 .1 Adquisición de 
Bioinsumos Agrícolas”, se beneció a 7 productores 
con un monto total asignado de $51,000.00 (Cincuenta 
y un mil pesos 00/100 M.N.).
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Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas, ejercicio 2019 con sus componentes:

Componente:  Infraestructura,  Equipamiento, 
Maquinaria y Material Biológico 
Incentivo: Recuperación de Suelos. 
Concepto del Incentivo: “Semental Bovino con 
registro genealógico y evaluación genética”, se 
beneció a 3 productores con un monto total asignado 
de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.).

Programa Producción para el Bienestar 2019

Trabajamos en coordinación con el Centro de Apoyo al 
Desarrollo Rural (CADER) No. 24 con sede en el 
municipio de Unión de Tula, Jalisco, para el pago 
oportuno del subsidio a los productores agrícolas del 
municipio, así como para noticar a los productores de 
la existencia de documentación faltante y vencida 
sobre su apoyo.

Cultivo: Maíz – Maíz Blanco  
Ciclo Agrícola: Primavera – Verano 2019
Régimen Hídrico: Temporal. 
Concepto del Incentivo: Se beneció a 91 productores 
y una supercie total 534.87 hectáreas, con un apoyo 
total de $641,394.00 (Seiscientos cuarenta y un mil 
trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.).

FOMENTO 
AGROPECUARIO
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Continuamos proporcionando información y 
noticando a los productores agropecuarios que 
solicitan apoyos o reciben algún subsidio de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. De igual 
forma, vericamos que  se encuentren inscritos en el 
Padrón Único de Solicitantes y Beneciarios, para lo 
cual tienen que realizar su registro biométrico (toma 
de huellas dactilares, rma, foto y grabado de voz).

Dimos continuidad al asesoramiento de productores 
ganaderos para realizar el trámite de nuevo registro o 
actualización, de las Unidades de Producción Pecuaria 
(UPP) y el Padrón Ganadero Nacional (PGN), 
contribuyendo al registro de ganado en el Sistema 
Nacional de Identicación Individual de Ganado 
(SINIIGA).

Asesoría Técnica

Proyectos en Proceso de Gestión

Actualmente se tienen en proceso 14 solicitudes 
ingresadas a través de los siguientes programas 
estatales: 3 en el Programa de Apoyo a la Ganadería y 
al Sector Lechero, 2 en el Programa de Apoyo a 
Proyectos Estratégicos Agropecuarios, Pesqueros y 
Acuícolas del Estado de Jalisco, 3 en el Programa de 
Implementación de Energías Renovables, 6 en el 
Programa de Apoyo a Grupos Vulnerables en el Sector 
Rural, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER), en espera de la dictaminación y 
aprobación, todas correspondientes al ejercicio 2020.
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Cultura 
La cultura en el municipio de Cuautla es una prioridad. 
Por ello la Dirección de Cultura preocupados por 
seguir impulsando la formación de artistas, 
continuamos con la implementación de talleres 
artísticos, con apoyo de recurso del 50% por parte de 
la Secretaría de Cultura y el otro 50% por el Gobierno 
Municipal. En los meses de enero a marzo del presente 
se ofertaron 5 talleres artísticos destinados a 
promover las artes en los habitantes. En la cabecera se 
cuenta con música, danza folclórica y banda de guerra, 
en la localidad de Tototlán del Oro, pintura y ritmos 
latinos en Tierras Blancas.

Se llevó a cabo la organización de los tradicionales 
festejos patr ios ,  los cuales comprenden la 
presentación de candidatas, la elección y coronación 
de la reina y embajadoras Cuautla 2019, así como el 
desarrollo de las actividades de juegos tradicionales 
en la Plaza Principal. 

No hay como la emoción de ser parte de las tradiciones 

de nuestro México, compartir estos momentos en 

familia y recordar que los que se nos adelantaron 

siguen siempre con nosotros. Gracias a todas las 

personas que nos acompañaron en el Festival de Día 

de Muertos 2019, en el que llevamos a cabo los 

concursos de “Altar de Muertos, “Decorando a la 

Catrina” y “Vistiendo a la Catrina”, contando con la 

participación de estudiantes de las diferentes 

instituciones educativas, a n de preservar en las 

nuevas generaciones las tradiciones que nos dan 

identidad. Además obsequiamos pan de muerto y 

chocolate a los asistentes al panteón municipal. 

Realizamos la decoración navideña en la Plaza 

Principal de la cabecera municipal, con el montaje del 

nacimiento, así como el tradicional árbol navideño y 

demás decoraciones. Así como la organización de las 

tradicionales posadas en la cabeceara municipal y en 

las distintas localidades, donde se hizo la entrega de 

juguetes a cada niño, así como dulces, ponche, piñatas, 

buñuelos entre otros.
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Se realizó el festejo del Día de Reyes, con la tradicional 

rosca de reyes monumental, con la participación de los 

tres reyes magos, así como la entrega de rosca y 

chocolate para todas las personas asistentes.

En el marco del festejo por el 132° Aniversario de la 
promulgación de Cuautla como municipio, se efectuó 
evento cívico con la participación de las instituciones 
educativas. Así como la presentación del Ballet Infantil 
de Cuautla y el Ballet Tizapanito, del municipio de Villa 
Corona.

Para ofrecer a la ciudadanía un acercamiento con las 
artes plásticas, se continuó con la exposición de 
galerías en las instalaciones de la Casa de la Cultura 
“Prof. Luz Margarita Ramírez Pérez”, contando con la 
participación de obras de artistas del estado.   

Cuautla es un municipio creativo con originalidad 

artística y cultural que proyecta su identidad única al 

resto del estado. Por ello trabajamos en la segunda 

etapa del mural en el kiosco de la Plaza Principal de la 

cabecera municipal, con la nalidad de embellecer 

más a nuestro pueblo, posicionándolo como un 

referente de atracción cultural y turística.

Llevamos a cabo la realización de homenajes 
póstumos a personas que se nos adelantaron. Nuestro 
compañero policía Eleuterio Anaya García quien 
entrego varios años de su vida al servicio de su pueblo 
y al Prof. J. Jesús Fernández Jiménez, expresidente 
municipal y docente de este municipio. 

Realizamos trabajos de mantenimiento, remodelación 
y pintura en las instalaciones de la Casa de la Cultura 
“Prof. Luz Margarita Ramírez Pérez”, a n de cuidar y 
mantener la imagen de uno de los lugares más 
importantes y representativos de nuestro municipio. 

R
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Turismo 
La orientación y atención turística es esencial para la 
grata estancia del visitante. En la Dirección de Turismo 
nos encargamos de ofrecer tours y visitas guiadas a 
los diferentes atractivos turísticos con los que cuenta 
el municipio. A lo largo del año se reciben turistas y 
visitantes, quienes muestran interés en conocer la 
cultura e historia del municipio, mostrandoles con lo 
que contamos en Cuautla y sus localidades.

P a r t i c i p a m o s  e n  r e u n i o n e s  r e g i o n a l e s  d e 
COPROFOTUR, conformada por los municipios de la 
Ruta del Peregrino (Mixtlán, Atenguillo, San Sebastián, 
Talpa, Mascota, Ayutla, Cuautla y Guachinango), para 
llegar a acuerdos y tomar medidas para seguir 
ofreciendo una mejor ruta. Así mismo por parte de la 

Secretaría de Turismo y el deicomiso, se recibieron 
algunos folletos y suvenires para obsequiar a los 
turistas al visitar el municipio.

Asistimos a las diferentes reuniones convocadas por 
el Director General de Turismo Religioso Lic. José Luis 
Iñiguez Gámez, de la Secretaría de Turismo, con la 
nalidad de establecer acuerdos y coordinar 
esfuerzos de trabajo para La Ruta del Peregrino.

Dimos seguimiento a las reuniones de trabajo con la 
Investigadora Silvia Leticia Torres Robles, del Centro 
Universitario de la Costa Sur, de la Universidad de 
Guadalajara, para obtener información sobre el fruto 
de Chocotillo.
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IMAJ 
El Instituto Municipal de Atención a la Juventud es el 
área que se encarga de promover la participación de 
los jóvenes, a través de estrategias sociales que 
impulsen el desarrollo integral.

Durante el transcurso del año se llevaron las acciones 
siguientes:

Participamos en diferentes reuniones de directores de 
juventud, para la toma de acuerdos y trabajar de 
manera coordinada con jóvenes a nivel regional y 
estatal.

Asistimos al Desle Regional de Juventud en la ciudad 
de Autlán de Navarro, con la participación de jóvenes y 
la representante de la juventud.

Se realizó la segunda entrega de Premios Juventud, 
evento en el que reconocimos el talento de 6 jóvenes 
del municipio. Así mismo se nombró a la Reina de los 
Jóvenes.

Se llevó a cabo el Primer Concurso Municipal de Canto 
“La Voz Cuautla 2020”, en el que se contó con la 
participación de 8 jóvenes del municipio y sus 
localidades.

Participamos en el concurso estatal de canto “Suenan 
las Juventudes”, representados por la joven Sonia 
Maribel Soltero García, un gran ejemplo del talento de 
nuestro municipio.
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IMM 
E n  e s t e  ú l t i m o  a ñ o  s e  d i o  c o n t i n u i d a d  a l 
posicionamiento de la política pública a favor de las 
mujeres en el municipio de Cuautla, a través del 
Instituto Municipal de la Mujer. 

Realizamos el informe de cierre y comprobación del 
programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género, correspondiente a la 
convocatoria 2019, en la cual participamos con 2 
proyectos. De igual forma participamos en la 
convocatoria del ejercicio 2020, con el proyecto de 
Municipio Promotor de la Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres.

Dimos atención y promoción a la convocatoria emitida 
por la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres 
y Hombres, elaborando 2 proyectos para participar en 
el Programa Barrios de Paz ejercicio 2020.

Elaboramos el Reglamento de la Instancia Municipal 
de la Mujer, el cual fue aprobado en sesión de 
Ayuntamiento por el Cabildo.

Trabajamos en la elaboración del Plan Estratégico 
para el seguimiento de la alerta de violencia de género 
contra las mujeres. De igual forma brindamos 
atención y seguimiento a 5 casos de violencia 
registrados en el municipio.

Conformamos en nuestro municipio la Red de Mujeres 
Líderes por la Igualdad, cuyo n es la incorporación de 
mujeres líderes de las comunidades.

En coordinación con la Dirección de Desarrollo Social 
brindamos atención y asesoría de los programas 
estatales “Empresarias de Alto Impacto” y “Fuerza 
Mujeres 2020”, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres, ingresando 6 proyectos.

Hemos trabajado en coordinación con las diferentes 
áreas del Ayuntamiento y del Sistema DIF Municipal, a 
n de desarrollar las actividades siguientes: funciones 
de cine, pláticas con mujeres y el evento en 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
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Obras Públicas 
La obra pública en Cuautla se distingue porque su 

construcción y  se  basa en mecanismos de 

participación ciudadana que impulsa el Ayuntamiento 

en pro de la gobernanza.

En este segundo año de administración hemos puesto 

especial énfasis en usar los recursos públicos con 

transparencia y eciencia en todos los ámbitos de su 

función, donde se busca que las obras mejoren nuestro 

m u n i c i p i o ,  c o n s t r u y e n d o  y  m a n t e n i e n d o 

infraestructura que eleve la calidad de los Cuautlenses 

y su entorno.

En apoyo al mejoramiento de viviendas realizamos la 

entrega de cemento, pintura vinílica y láminas, en la 

localidad de Suelos Duros.

Realizamos visitas casa por casa en la localidad de 

Tototlán del Oro, con la nalidad de escuchar las 

necesidades de los ciudadanos y encontrar juntos 

soluciones.

Atendimos la visita de personal de la Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública (SIOP), a n de 

supervisar las instalaciones del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Jalisco, plantel 19 y con ello programar 

los trabajos de mejoramiento de estas.

Se llevó a cabo la entrega de apoyos del programa 

“Jalisco Revive tu Hogar”, en coordinación con 

personal de la Secretaría de Asistencia Social, 

consistentes en material para baños, tinaco, laminas, 

cemento y calentadores solares.

Participamos en la reunión virtual con representantes 

de la Congregación Mariana Trinitaria, para dar 

seguimiento al convenio de colaboración y conocer las 

nuevas reglas de operación de los apoyos. 

Atendimos la visita del personal de la Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública (SIOP), con la nalidad 

de realizar el levantamiento topográco de las áreas 

en las que se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación 

y mejoras en las instalaciones del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Jalisco, plantel 19. 
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Obra Federal RAMO 33 - 2019

Obra: Construcción de Unidad Médica en la 
localidad de El Chilacayote, para albergar un 
consultorio dental y sala de espera. 
Inversión: $174,000.00 (Ciento setenta y cuatro 
mil pesos 00/100 M.N.)

Obra: Material para la construcción de muros 
firmes de block en 10 viviendas de la localidad de 
Cañada Grande. 
Inversión: $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 
M.N.)

Obra: Material para la construcción de fosas 
sépticas en 2 viviendas de la localidad de Cañada 
Grande.
Inversión: $22,800.00 (Veintidós mil ochocientos 
pesos 00/100 M.N.)

Obra: Rehabilitación de sanitarios en la Escuela 
Primaria Judith Michel Fernández, en la cabecera 
municipal. 
Inversión: $348,000.00 (Trescientos cuarenta y 
ocho mil pesos 00/100 M.N.)

Obra: Construcción de 4 cuartos para baño en 
viviendas de la localidad de Tototlán del Oro. 
Inversión: $232,000.00 (Doscientos treinta y dos 
mil pesos 00/100 M.N.)

Obra: Rehabilitación de la línea de conducción de 
agua potable Talillaman – Tototlán del Oro, en el 
arroyo El Colorín. 
Inversión: $41,092.04 (Cuarenta y un mil noventa 
y dos pesos 04/100 M.N.)

Obra: Construcción de dispensario médico en la 
localidad de El Chilacayote. 
Inversión: $72,800.00 (Setenta y dos mil 
ochocientos pesos 00/100 M.N.)

Obra: Rehabilitación de camino a las localidades 
de Cañada Grande y San Martin.  
Inversión: $162,400.00 (Ciento sesenta y dos mil 
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)
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Obra Federal RAMO 33 - 2020

Obra: Material para construcción de piso rme en 26 

hogares de la localidad de Tototlán del Oro.    

Inversión: $117,000.00 (Ciento diecisiete mil pesos 

00/100 M.N.)

Obra: Equipamiento con motor y bomba de depósito 

de agua potable en la localidad de El Membrillo.    

Inversión: $18,246.80 (Dieciocho mil doscientos 

cuarenta y seis pesos 80/100 M.N.)

Obra: Construcción de techo rme a 14 viviendas de la 

localidad de Tototlán del Oro.     

Inversión: $27,440.00 (Veintisiete mil cuatrocientos 

cuarenta pesos 00/100 M.N.)

Obra: Revestimiento con bacheo de mezcla fría en el 

entronque de carretera Ayutla – Talpa, rumbo a la 

localidad de Tototlán del Oro.   

Inversión: $32,640.66 (Treinta y dos mil seiscientos 

cuarenta pesos 66/100 M.N.)

Obra: Equipamiento con motor y bomba sumergible 

para el tanque de agua potable, en la localidad de 

Tierras Blancas.  

Inversión: $33,002.00 (Treinta y tres mil dos pesos 

00/100 M.N.)

Obra: Rehabilitación de línea de conducción de agua 

potable El Chilacayote – Cuautla, con 43 válvulas 

expulsoras y tramos de tubo dañados.  

Inversión: $171,367.38(Ciento setenta y un mil 

trescientos sesenta y siete pesos 38/100 M.N.)

Obra: Electricación en calle Salvador Ramos Bernal, 

en la cabecera municipal.  

Inversión: $178,992.52 (Ciento setenta y ocho mil 

novecientos noventa y dos pesos 52/100 M.N.)

Obra: Construcción de comedor escolar de 4 x 4 

metros, en el Preescolar Gregorio Torres Quintero, en 

la cabecera municipal.  

Inversión: $116,000.00 (Ciento dieciséis mil pesos 

00/100 M.N.)
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Obra: Mejoramiento de 50 viviendas con calentadores 

solares en la cabecera municipal y localidades.  

Inversión: $199,000.00 (Ciento noventa y nueve mil 

pesos 00/100 M.N.)

Obra: Construcción de piso rme en 45 viviendas de la 

localidad de Tierras Blancas.  

Inversión: $187,070.00 (Ciento ochenta y siete mil 

setenta pesos 00/100 M.N.)

Obra: Construcción de 2 cuartos para baño en la 

localidad de San José del Trigo.  

Invers ión:  $104 ,400.00 (C iento  cuatro  mi l 

cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

Obra: Construcción de fosa séptica en la localidad de 

San José del Trigo  

Inversión: $23,200.00 (Veintitrés mil doscientos 

pesos 00/100 M.N.)

Obra: Construcción de techo rme en 38 viviendas de 

la localidad de El Chilacayote.

Inversión: $154,280.00 (Ciento cincuenta y cuatro mil 

doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

Obra: Construcción de muro rme en 38 viviendas en 

la localidad de El Chilacayote.

Inversión: $154,280.00 (Ciento cincuenta y cuatro mil 

doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

Obra: Construcción de piso rme en 18 viviendas en la 

localidad de El Chilacayote.

Inversión: $73,080.00 (Setenta y tres mil ochenta 

pesos 00/100 M.N.)

OBRAS PÚBLICAS
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Infraestructura Municipal 2019

Obra: Rehabilitación de la Escuela Secundaria Juan 

Manuel Estrella del Castillo, en la cabecera municipal.

Inversión: $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 

00/100 M.N.)

Obra: Construcción de empedrado ahogado en 

concreto en la Av. Hijos Ausentes, en la cabecera 

municipal.

Inversión: $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil 

pesos 00/100 M.N.)

Obra: Construcción de planta de tratamiento en la 

localidad de Tierras Blancas.

Inversión: $2,800,000.00 (Dos millones ochocientos 

mil pesos 00/100 M.N.)

Infraestructura Municipal 2020

Obra: Colocación de 494 luminarias led con fotocelda 

en el municipio completo.

Inversión: $3,901,779.48 (Tres millones novecientos 

un mil setecientos setenta y nueve pesos 48/100 M.N.)
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Obras por Ejecutar de Infraestructura Municipal 2020

Obra: Construcción de empedrado ahogado en 

concreto en el tramo nal de la Av. Hijos Ausentes, en 

la cabecera municipal.

Inversión: $680,281.00 (Seiscientos ochenta mil 

doscientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.)

Obra: Construcción de empedrado ahogado en 

concreto en la calle Primavera, en la localidad de 

Tierras Blancas. 

Inversión: $1,269,348.00 (Un millón doscientos 

sesenta y nueve mil, trescientos cuarenta y ocho pesos 

00/100 M.N.)

Obra: Construcción de empedrado ahogado en 

concreto en la calle Fray Antonio Alcalde, en la 

cabecera municipal. 

Inversión: $2,612,000.00 (Dos millones seiscientos 

doce mil pesos 00/100 M.N.)

Obra: Construcción de empedrado ahogado en 

concreto en callejón que conecta la calle Hidalgo y 

Lázaro Cárdenas, en la localidad de Tototlán del Oro.

Inversión: $1,502,228.00 (Un millón quinientos dos mil 

doscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.)

Obra: Construcción de empedrado ahogado en 

concreto en la calle Francisco I. Madero, en la cabecera 

municipal.

Inversión: $1,105,381.00 (Un millón ciento cinco mil 

trescientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.)

Obra: Construcción de empedrado ahogado en 

concreto en la calle 5 de Mayo, entre las calles 

Francisco Villa y Jazmín, en la localidad de El 

Chilacayote. 

Inversión: $2,830,762.00 (Dos millones ochocientos 

treinta mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 

M.N.)

Obra: Rehabilitación de Escuela Primaria Judith Michel 

Fernández, en la cabecera municipal. 

Inversión: $4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos 

00/100 M.N.)

Obra: Rehabilitación del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Jalisco, plantel 19, en la cabecera municipal.

Inversión: $3,000,000.00 (Tres millones de pesos 

00/100 M.N.)

Obra: Rehabilitación de Centro de Salud, en la 

cabecera municipal.

Inversión: $2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil 

pesos 00/100 M.N.)

Permisos Municipales Otorgados
Octubre 2019 - Agosto 2020

Asignación de número ocial 42

Permiso de construcción 14

Permiso de subdivisión 12

Conexión de drenaje 7

 Conexión de toma de agua 22 OBRAS PÚBLICAS
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Servicios Municipales 
Nuestro principal compromiso con los ciudadanos es 
brindarles servicios públicos municipales básicos, 
como alumbrado público, mantenimiento de 
vialidades y parques, entre otros, que garanticen la 
funcionalidad de Cuautla.

En Cuautla nos hemos acostumbrado a la atención 
oportuna y esmero de nuestro personal de Servicios 

Públicos Municipales, columna vertebral del trabajo 
cotidiano de este Ayuntamiento.

En el ámbito de los servicios públicos trabajamos día 
con día para garantizar a todas y todos cada vez 
mejores condiciones e infraestructura urbana que nos 
permitan seguir disfrutando del hermoso municipio 
que hoy tenemos.

Servicios Generales

Nos interesa tu salud, por ello con la intención de 

evitar la propagación del COVID-19, se conformó una 

brigada para la desinfección del mobiliario urbano de 

puntos de alta auencia en la cabecera municipal y 

localidades, con aspersores mecánicos y solución de 

cloro al 10%.

A consecuencia de la falla en la bomba encargada del 

suministro de agua potable en la localidad de Tierras 

Blancas, se realizó la instalación de una bomba nueva, 

con la nalidad de restablecer el servicio del vital 

liquido y evitar que el suministro se vea afectado. 

En coordinación con el personal de Protección Civil 

implementamos una guardarraya como medida 

preventiva para evitar la propagación de incendios que 

puedan ocasionar afectaciones a la línea de 

conducción de agua potable El Chilacayote – Cuautla, 

durante el temporal de estiaje. 

En un trabajo conjunto con elementos de la Dirección 

de Seguridad Pública y habitantes de la localidad de 

Tierras Blancas se logró controlar y combatir un 

incendio, evitando afectaciones graves. 

Realizamos trabajos de rehabilitación y sustitución de 

adoquín en la calle Jesús B. González esquina con 

Hidalgo.
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En materia de agua potable, el principal compromiso 

ha sido llevar este servicio a cada hogar del municipio, 

en términos de calidad, cantidad y continuidad 

necesaria para su bienestar.

Realizamos trabajos de limpieza y reparación en las 

áreas de captación de agua potable “El Talillaman” y “El 

Burro de Oro”, en la localidad de Tototlán del Oro y “La 

Roma” ubicada en la localidad de El Chilacayote, con la 

nalidad de que el suministro de agua potable sea 

constante.

Trabajamos en la reparación de la línea de conducción 

de agua potable El Chilacayote – Cuautla que abastece 

del vital líquido a la cabecera municipal.

Se realizaron trabajos de limpieza de fosas y 

alcantarillado, con el sistema vactor en la cabecera 

municipal y en las localidades de Tierras Blancas, El 

Chilacayote, Tototlán del Oro y San José del Trigo, con 

la nalidad de optimizar el funcionamiento de estas, 

mantenerlas limpias y con ello evitar que se tiren los 

residuos en lugares no apropiados causando focos de 

infección, provocando afectaciones a la salud. 

Agradecemos al CEA y al Dip. J. Jesús Zuñiga Mendoza, 

por su apoyo al municipio con los camiones vactor.

En coordinación con la Junta Intermunicipal de Medio 

Ambiente (JIRA) y la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial (SEMADET), realizamos visita de 

trabajo a la localidad del El Chilacayote a n de evaluar 

el estado actual de la fosa séptica y la viabilidad de 

implementar humedales ecológicos para el 

tratamiento de aguas residuales.

Agua Potable

Servicios de Repaciones

Tomas de agua 22

Fugas de agua 26

Conexión de drenajes 10

Servicios generales 28

Tomas tapadas 2
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Parques y Jardines

Como parte del mantenimiento a las áreas públicas del 

municipio, personal de Parques y Jardines realizaron 

trabajos de limpieza de maleza y rehabilitación en 

cunetas en el ingreso principal, orillas de carretera, 

caminos, panteones municipales, arroyos, DIF 

Municipal, Unidad Deportiva, Centros Educativos, 

calles y andadores en cabecera municipal y 

localidades. Con una inversión en insumos, materiales 

y gasolina de $84,730.81 (Ochenta y cuatro mil 

setecientos treinta pesos 81/100 M.N).

Alumbrado Público

La instalación y mantenimiento del sistema de 

i luminación vial  del  municipio,  así  como la 

implementación de medidas que permitan un mayor 

ahorro de energía y recursos, es otra de las tareas de 

la administración municipal.

De igual forma se dio atención a 30 reportes por fallas 

de luminarias en la cabecera y localidades.

Realizamos trabajos de sustitución de apartarrayos 

del transformador ubicado en la bomba de “El 

Membrillo”, la cual suministra agua potable a la 

localidad de Tierras Blancas. 

Módulo de Maquinaria

To d o  m u n i c i p i o  q u e  b u s c a  d e s a r r o l l a r s e 

adecuadamente tiene que trabajar en mantener y 

mejorar su infraestructura vial, con el objetivo de 

preservar la seguridad de los ciudadanos en su 

tránsito diario por los diferentes caminos y calles.

Gracias al Módulo de Maquinaria asignado por el 

Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, estamos 

rehabilitando caminos, construyendo bordos, 

apoyando en traslados de balastre y grava, viajes de 

agua a las localidades y realizando trabajos de 

excavaciones para cimentación.

En este segundo año que se informa hemos realizado 

las actividades siguientes:

Rehabilitación con material de banco y revestimiento 

de las partes dañas de los caminos siguientes: 

1.- Tierras Blancas – El Chilacayote (en su totalidad).

2.- Cañada Grande – San Martín (en su totalidad).

3.- El Zoquite – Cuazcomata (los primeros 15 Km.).
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Realizamos trabajos de rehabilitación de calles y 

caminos saca cosecha en la localidad de Tototlán del 

Oro.

Brindamos el servicio de pipas de agua a las 

localidades de Tierras Blancas y Cañada Grande.

Realizamos la limpieza de cunetas a las localidades de 

Cañada Grande, San Martín, El Chilacayote y San José 

del Trigo.

TRABAJOS DIRECTOS

RETROEXCAVADORA 

38 trabajos particulares

PIPA

15 trabajos particulares

VOLTEOS 

30 trabajos particulares 

TRABAJOS DE D6

D6 MUNICIPAL

Se brindó apoyo a 24 beneciarios directos con 

rehabilitación de bordos y brechas.

Se despegó material para brechas en las localidades 

de Cañada Grande, Tototlán del Oro y El Chilacayote, en 

diferentes bancos.

D6 ESTATAL 

Realizamos trabajos de rehabilitación y construcción 

de nuevos bordos de abrevadero, así como la 

rehabilitación de brechas a 20 beneciarios directos. 

Llevamos a cabo trabajos de compactación de 

desechos y rehabilitación con la aplicación de material 

de banco, con la nalidad de ampliar la vida útil del 

mismo.

Se despegó material de banco en el Ejido El 
membrillo.

GOBIERNO 
C U A U T L A,  J A L I S C O          

2018 - 2021 

39PRESIDENTE MUNICIPAL



MODULO DE MAQUINARIA 

“A TODA MAQUINA”

Realizamos trabajos de rehabilitación del camino El 

Chilacayote - Suelos Duros - Tierras Blancas.

Rehabilitamos la calle Insurgentes con material de 

banco.   

Trabajamos de manera conjunta con el Gobierno 

Municipal de Ayutla, para la rehabilitación del camino 

San Miguel - El Chilacayote. 

Rehabilitación de caminos y calles en la localidad de 

Tototlán del Oro.

Personal del módulo de maquinaria llevo a cabo 

trabajos de compactación de desechos en el relleno 

sanitario y rehabilitación con la aplicación de material 

de manco, con la nalidad de ampliar la vida útil del 

mismo. 

Trabajos de rehabilitación de caminos saca cosechas y 

brecha, así como trabajos de desazolve y ampliación 

de bordos de abrevadero existentes y nuevos. 
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Catastro Municipal 
La Dirección de Catastro Municipal proporciona un 

servicio eciente, trasparente y de calidad para la 

ciudadanía, facilitando información de los predios 

registrados en el municipio por medio del Padrón 

Catastral, el cual se ha estado actualizando día con día 

con información conable y verídica.

En este año se reestructuró el Consejo Técnico 

Catastral para validar y llevar a cabo el PROYECTO DE 

TABLAS DE VALORES 2021, con la nalidad de tener 

actualizado los valores de calle y construcción en 

nuestro municipio.

Estas actualizaciones permiten que el municipio capte 

más recursos a través de los impuestos municipales, 

con la nalidad de brindar mejores servicios a la 

ciudadanía y también impulsar la plusvalía 

inmobiliaria del municipio de Cuautla, cuidando de esta 

manera el patrimonio de los Cuautlenses ante la 

especulación de la oferta y la demanda inmobiliaria.

En apoyo a la ciudadanía en el mes de febrero del 

presente, se asistió a la localidad de El Chilacayote a 

efecto de realizar el cobro del impuesto predial y agua 

potable.

A lo largo de este año se llevó a cabo una serie de 

capacitaciones en diferentes municipios de la región, 

obteniendo como resultado el buen manejo de las 

herramientas de trabajo y al mismo tiempo 

proporcionar un mejor servicio a la población.

Actualmente contamos con un padrón catastral de 
2,180 cuentas en total, de las cuales 1,422 son cuentas 
urbanas y 758 cuentas integran el sector rustico.
A lo largo de este año se ha generado una recaudación 
del impuesto predial obteniendo una totalidad de 
$1'006,135.19 (Un millón, seis mil ciento treinta y cinco 
pesos 19/100 M.N.).

Del Sector Urbano $616,401.63 (Seiscientos dieciséis 
mil cuatrocientos un peso 63/100 M.N.).

Del sector Rustico $389,733.56 (Trescientos ochenta 
y nueve mil setecientos treinta y tres pesos 56/100 
M.N.).

Hasta el mes de julio se ha logrado recaudar el 71% del 
total de impuesto predial.

El impuesto de transmisión patrimonial este año 

alcanzo un total de $175,031.47 (Ciento setenta y 

cinco mil treinta y un pesos 47/100 M.N.).

Además se han expedido 43 certicaciones con un 

ingreso total de $4,485.41 (Cuatro mil cuatrocientos 

ochenta y cinco pesos 41/100 M.N.). 

GOBIERNO 
C U A U T L A,  J A L I S C O          

2018 - 2021 

41PRESIDENTE MUNICIPAL



Registro Civil 
En la Ocina de Registro Civil durante este segundo 

año de gestión se ha dado cumplimiento al objetivo de 

hacer constar los actos del estado civil de las 

personas, de conformidad a lo establecido en la 

normatividad vigente y aplicable, de una manera ecaz 

y oportuna. Para cumplir diligentemente esta función 

se requiere la permanente actualización de bases de 

datos que resguardan la constancia de hechos y actos 

jurídicos, con sus modicaciones, complementos y 

cancelaciones.

A la fecha hemos realizado un total de 3,132 trámites 

como los son: actas de nacimiento, defunción, 

matrimonio y divorcio, reconocimiento de hijos, 

expedición inmediata y corrección de CURP, 

certicación de actas e inscripciones y constancias de 

soltería. 

De igual forma en apoyo a la economía de las familias 

Cuautlenses se expidieron un total de 287 actas 

originales GRATUITAS por nacimiento y para tramites 

escolares, equivalente a un ahorro de $25,830.00 

(Veinticinco mil ochocientos treinta pesos 00/100 

M.N.).

Con el objetivo de modernizar los servicios de 

atención el personal recibió capacitación virtual por 

parte del Registro Nacional de Población (RENAPO), 

para incorporar al municipio al Sistema de Registro e 

Identidad (SID), mismo que permite imprimir y levantar 

actas de todo tipo con rma, sello electrónico y 

códigos QR, el cual permite al escanear desplegar la 

información del registro, facilitando con ello diversos 

trámites a la ciudadanía ante otras instancias 

A n de ecientar la búsqueda, localización y 

expedición de actas de una manera más rápida y 

oportuna, hemos actualizado la plataforma Índice 

Digital incluyendo hasta la última acta del año 2020.

Además de los servicios y trámites ordinarios se 

brinda apoyó a la ciudadanía en la generación de 

cuentas de correo electrónico, impresión de 

documentos, copias y escaneos.
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Cabildo 
El Cabildo como órgano máximo de decisión del 

municipio, tiene en sus manos la conducción y 

dirección de los temas de mayor relevancia para la 

población, desde la construcción de un presupuesto 

responsable y acorde a las necesidades y tiempos que 

vive la sociedad, hasta la aprobación de la 

construcción de un parque o la adquisición de insumos 

para prestar servicios indispensables para mantener 

la calidad de vida que todos disfrutamos gracias a un 

gobierno humanista. 

La madurez democrática de la sociedad nos ha llevado 

a la necesidad de trabajar de manera conjunta y 

coordinada, más allá de intereses partidistas.

En este segundo año de Gobierno Constitucional los 

regidores nos hemos reunido como Cabildo en 16 

ses iones ,  s iendo 10  de  e l las  ord inar ias ,  5 

extraordinarias, aprobándose 107 acuerdos y una 

solemne con motivo del Primer Informe de Gobierno. 

Los acuerdos están registrados en sus actas 

correspondientes y se encuentran disponibles a la 

ciudadanía a través de nuestra página ocial 

http://www.cuautlajalisco.gob.mx 
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Sindicatura 
En esta área recae la carga legal del H. Ayuntamiento 

del municipio de Cuautla y en este período nos hemos 

dado a la tarea de darle la seguridad al ciudadano de 

que, como ente de gobierno, el municipio ha buscado 

brindar certeza jurídica a todos y cada uno de los actos 

celebrados tanto con particulares, instituciones 

e d u c a t i v a s ,  c o m o  c o n  l o s  d i s t i n t o s  e n t e s 

gubernamentales estatales y federales.

Damos continuación al Programa Municipal de 

Regularización de Predios Urbanos, a través de la Ley 

para la Regularización de Predios Urbanos para el 

Estado de Jalisco, en el que hemos brindado más de 90 

asesorías, contando con 73 expedientes y se han 

otorgado 52 Títulos de Propiedad en el periodo que se 

informa.

Juez Municipal 
Es la instancia facultada por la ley para resolver las 
inconformidades respecto de los actos o acuerdos que 
dicten las autoridades municipales y reglamentos 
vigentes y aplicables en esta jurisdicción. Presta así 
mismo, de manera gratuita asesoría jurídica que 
requiere la ciudadanía en problemas vecinales e 
interfamiliares.  

En función de este cometido se atendieron 15 
expedientes administrativos consignando a las 
personas a las autoridades competentes.

En el rubro de Procedimientos Administrativos de 
Conc i l i ac ión  se  t rami taron  350  casos  por 
controversias vecinales del orden civil, familiar, 
mercantil, penal y administrativo los cuales en su 

mayoría fueron resueltos por medio del acuerdo, 
apegados a derecho y de manera justa, preservando 
con ello un ambiente de armonía y cordialidad.  

SINDICATURA
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Transparencia  
Conceptos como la transparencia, el Acceso a la 
Información, la Rendición de Cuentas y la Protección 
de Datos Personales, son pilares democráticos que 
toda sociedad debe de impulsar. 

Para nuestro gobierno es importante contar con la 
participación de la gente y por eso privilegia la 
importancia de ampliar los espacios de participación, 
en los que la ciudadanía pueda externar cada una de 
sus necesidades, inconformidades, así como sus 
propuestas a n de fortalecer el trabajo entre 
gobierno y sociedad.

En lo que corresponde a este segundo año de 
gobierno, esta Unidad de Transparencia recibió, a 
través de correo electrónico y la Plataforma Nacional 
de Transparencia IFOMEX, un total de 321 solicitudes 
de información pública y 4 recursos de revisión, 
mismas que fueron atendidas en tiempo y forma.

De igual forma, se ha realizado la actualización de la 
página ocial de internet www.cuautlajalisco.gob.mx 
y se da seguimiento a la actualización de formatos en 
la plataforma nacional de transparencia. 

En coordinación con el Centro de Prevención Social 
del Estado de Jalisco, se instaló el Gabinete Municipal 
de la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, integrado por personal de las diferentes 
áreas del Ayuntamiento, del DIF Municipal, del Sector 
Salud y de los Centros Educativos del municipio; con la 
nalidad de impulsar, coordinar, gestionar y vigilar las 
políticas públicas y programas municipales en materia 
de la prevención social de la violencia y la 
delincuencia.

Hemos realizado 57 acciones de prevención las cuales 
fueron organizadas por las áreas de Seguridad 
Publica, DIF Municipal, Sindicatura, Instituto de la 

Juventud, Turismo, Deportes, Instituto de la Mujer y 
Centro de Salud. 

Prevención Social
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Contraloría  
Garantizar la honestidad de los servidores públicos, 
impulsar y fortalecer la denuncia ciudadana, 
estandarizar procesos para ser más ecientes, ejercer 
mejor el presupuesto, ser aliado de la sociedad en su 
desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas 
son los principales objetivos que, la Contraloría 
Municipal, tiene plenamente denidos y, hacia los 
cuales encamina todas sus acciones.

Respetuosos de la ley, de manera permanente y sin 
suspender la recepción de las declaraciones 
patrimoniales y de intereses, durante esta segunda 
etapa se ha cumplido con el 97% de las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos obligados. 
Hay que señalar que en medio de la contingencia 
sanitaria se realizaron esfuerzos con el personal 
municipal para que estas tareas no se vean 
interrumpidas, sino por el contrario pudieran dar en 
tiempo y forma para cumplir con la ley.

Implementamos la plataforma “Sistema Municipal 
para Presentar la Declaración Patrimonial y de 
Intereses”, facilitando a los servidores públicos de este 

Ayuntamiento cumplir en tiempo y forma con esta 
obligación.

Para cualquier transformación debe haber voluntad y 
un compromiso total de querer hacer las cosas bien. 
Por ello, se emitió el nuevo Código de Ética, de acuerdo 
con lo establecido en los nuevos lineamientos a que se 
reere el  artículo 16 de la Ley General  de 
Responsabilidades Administrativas, el cual marca los 
valores, principios y lineamientos que se deben de 
seguir en el ejercicio de las funciones del servidor 
público municipal. Es momento de tomar acciones 
claras para eliminar la corrupción, fomentar una 
cultura de la legalidad y responder a las demandas 
sociales para una mayor rendición de cuentas.

Garantizar la honestidad de los servidores públicos, 
impulsar y fortalecer la denuncia ciudadana, 
estandarizar procesos para ser más ecientes, ejercer 
mejor el presupuesto, ser aliado de la sociedad en su 
desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas 
son los principales objetivos que, la Contraloría 
Municipal, tiene plenamente denidos y, hacia los 
cuales encamina todas sus acciones. Por ende se 
conformó el Comité Municipal de Ética e Integridad de 
Cuautla, Jalisco, es importante resaltar que a la fecha 
no se han levantado sanciones administrativas o se 
han recibido quejas o denuncias del algún servidor 
público perteneciente a esta administración.
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Secretaría General  
En este período la Secretaría General se encargó entre 

otros temas, de auxiliar en todo lo relativo al buen 

funcionamiento del Cabildo, asistiéndolo en todos los 

requerimientos para su conducción legal y operativa.

Durante el segundo año de gobierno continuamos 

cumpliendo todas y cada una de las atribuciones, 

facultades u obligaciones que la Ley nos establece, 

pese a la contingencia Sanitaria por el COVID-19.

Trámites y servicios otorgados
Septiembre 2019 - Agosto 2020

Documento y/o trámite Cantidad

Contrato de arrendamiento 35

Constancia de solvencia económica 107

Carta Poder 58

 Constancia de domicilio 32

Constancia de identidad 13

Carta de recomendación 19

Contrato de comodato 2

Contrato de compra - venta 15

Contrato de donación 9

Constancia de residencia 42

Solicitud de transparencia 17

Carta honesto de vivir 2

Edictos 2

Anuencias para gallos 1

Certicaciones 1,650

TOTAL 2,004

Se ha dado continuidad al Programa de Regularización 

de Predios Rústicos, a través del decreto 17,114 

publicado en el año 1999, por el Gobierno del Estado de 

Jalisco y el decreto 27,306 para la ampliación del 

programa hasta el 05 de diciembre de 2024.

 

Participamos en el evento de entrega de Títulos de 

Propiedad que tuvo lugar en el municipio de Mascota, 

Jalisco. Actualmente contamos con 3 trámites en 

proceso.
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Programa de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales

Realizamos convenio con la Secretaria de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) del 

gobierno del estado y la Asociación de Silvicultores de 

Autlán A.C., para atender este rubro en el municipio 

coordinados con diferentes áreas del Ayuntamiento. 

Se recibieron 37 avisos de quema, se prestó apoyo a 25 

productores y se atendieron 8 incendios forestales, 

siendo a la vez centro de logística para el control de 

incendios forestales en la región.

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporal México-Canadá

En coordinación con el Servicio Nacional de Empleo 

Jalisco, brindamos apoyo y acompañamiento en el 

tramite de entrevista, evaluaciones y exámenes 

médicos de las 20 personas seleccionadas, para 

ofrecer una alternativa de ocupación temporal, 

ordenada, legal y segura para trabajadores agrícolas 

mexicanos, con pleno respeto de sus derechos 

laborales y en igualdad de condiciones a la de los 

trabajadores canadienses. Debido a la contingencia 

sanitaria por COVID-19 no han sido asignados todos, a 

la fecha se encuentran 9 personas trabajando en 

diferentes actividades agrícolas en Canadá.

Esto marca un precedente para nuestro municipio, 

donde se verán beneciados los ingresos de sus 

familias. 

Seguiremos trabajando para impulsar este tipo de 

programas en benecio de nuestra gente. 

SECRETARIA 
GENERAL 
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Programa de Empleo Temporal “Jalisco Retribuye”

En Cuautla impulsamos la generación de empleo 

temporal favoreciendo el bienestar social y 

económico de la población; lo cual resulta ser una 

herramienta necesaria en este momento de 

contingencia sanitaria.

Gracias al Programa de Empleo Temporal Jalisco 

Retribuye, de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, 30 mujeres y hombres beneciados de la 

cabecera municipal y de las localidades trabajaran 

durante 3 meses realizando acciones de limpieza, 

deshierbe, desazolve, pintura, rehabilitación de 

caminos, espacio y edicios públicos. Con una 

inversión por parte del programa de $288,000.00 

(Doscientos ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), 

para pago a beneciarios y una aportación del 

municipio de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 

M.N.), para pago de combustible e insumos necesarios 

a n de llevar a cabo las diferentes actividades.

Lazos de Hermandad  
En Cuautla recibimos con mucho gusto por tercer año 

consecutivo a un grupo de 11 estudiantes a cargo de la 

maestra Roció Lores de Meli, de la Escuela Secundaria 

Castle Rock, del estado de Colorado, quienes nos 

visitaron gracias al Programa de Escuelas Hermanas 

México – Estados Unidos, con la nalidad de 

desarrollar actividades comunitarias  en el municipio, 

entregar en donación libros y material didáctico para 

aprender y practicar el idioma inglés a estudiantes de 

las escuelas primarias de las localidades de El 

Chilacayote, Tototlán del Oro y Tierras Blancas, así 

como la escuela secundaria de la cabecera municipal.  

Los estudiantes de la Secundaria Castle Rock, 

compartieron y convivieron con los jóvenes y niños del 

municipio de las diferentes instituciones educativas, 

diversas actividades y talleres del idioma inglés. 

Agradecemos a la maestra Roció Lores de Meli por su 

entusiasmo, dedicación, aportes y grandes proyectos 

que hoy vemos realizados y que serán los pilares sobre 

los que se siga apoyando en el desarrollo futuro de 

nuestro municipio.  
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Informática  
En este Ayuntamiento, sabemos cómo aplicar las 
nuevas tecnologías y el uso adecuado de la 
información, que es la clave para mejorar la calidad de 
vida de nuestros ciudadanos haciendo énfasis en el 
cuidado y preservación del medio ambiente.

A lo largo de este segundo año de administración nos 
hemos asegurado de brindar mantenimiento 
preventivo de manera periódica y correctivo a los 
equipos de cómputo de las diferentes áreas del 
Ayuntamiento, de igual forma brindar asesoría y 
soporte técnico al personal. Así mismo,  otorgar apoyo 
a  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  d e l  m u n i c i p i o  e n 
mantenimiento y reparación de equipos.

Conocedores de las nuevas necesidades en las nuevas 
tecnologías, se llevó a cabo la instalación y 
administración de antenas a n de mejorar el servicio 
de internet gratuito en las localidades de El 
Chilacayote, Suelos Duros, Tierras Blancas y Cañada 
Grande. El benecio directo de este servicio es para 
aquellos que están imposibilitados de contratarlo por 
su ubicación geográca, facilitando principalmente la 
comunicación con sus famil iares,  consultar 
información en apoyo a tareas escolares, trabajo o 
esparcimiento. En todo momento cuidamos la 
integridad de las personas ya que hemos restringido el 
acceso a información contraria a los valores sociales.

Se llevaron a cabo las grabaciones y trasmisiones en 
vivo de las sesiones de Ayuntamiento, así como de 
diferentes eventos a través de las redes sociales y el 
canal ocial de YouTube. 

De igual manera, seguimos impartiendo cursos de 
computación básica e inglés a las niñas y niños de la 
Escuela Primaria “Pedro Moreno”, en la localidad de 
Tierras Blancas y Escuela Primaria “5 de mayo”, en la 
localidad de El Chilacayote, ofreciéndoles la 
actualización y aprendizaje de herramientas 
tecnológicas en su benecio y el idioma inglés como 
una segunda lengua contribuyendo a tener mejores 
alumnos y brindarles mejores oportunidades para 
salir adelante. 
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Comunicación Social  
Una sociedad informada es también mucho más 

participativa. De ahí que uno de nuestros objetivos 

principales es mantener procesos de comunicación 

creativos e innovadores, pero sobre todo ecientes 

para la ciudadanía.

Es así como el área de Comunicación Social cumple 
con la función de crear estrategias que apoyen a la 
difusión de los programas internos pertenecientes a 
las diferentes dependencias municipales.

Desarrollamos contenidos estratégicos como 
mensajes sonoros para perifoneo, la publicidad 
impresa, anuncios en las diferentes plataformas 
virtuales y redes sociales digitales. De esta forma 
esperamos atender la mayor cantidad de necesidades 
y generar una mayor participación en la ciudadanía.

Nos hemos esforzado para llegar cada vez a más 
gente por medio de la página ocial de Facebook, 
aumentando mes a mes el número de seguidores, 
atendiendo y resolviendo oportunamente las dudas o 
inquietudes que los ciudadanos nos hacen llegar por 
medio de este canal de comunicación.  

Lo fundamental es informar a la ciudadanía de los 
programas, acciones y servicios que se brindan para 
que puedan participar en los diferentes temas que van 
desde el cuidado y protección de su salud, hasta 
actividades deportivas y recreativas, o bien, los 
trámites que deben seguir para el cumplimiento de 
medidas en el ámbito municipal, entre otros.
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Oficialía Mayor  
La Dirección de Ocialía Mayor tiene como parte de su 
encomienda el control del personal que labora en el 
Ayuntamiento, así como el adiestramiento y 
motivación de los colaboradores, de modo que 
resulten productivos en benecio de la comunidad. 

Como responsable del personal, desde el inicio de la 
pandemia se tomaron las medidas pertinentes a n de 
salvaguardar al personal con factor de riesgo, 
mediante la implementación de cuarentena, el uso 
obligatorio de cubrebocas y gel, habilitando la opción 
de trabajo en casa y guardias.

En este segundo año de administración, trabajamos a 
diario en la coordinación del uso, mantenimiento y 
reparación del parque vehicular. Se llevó a cabo la 
coordinación y programación de apoyo al personal 
con transporte en 133 viajes ociales de trabajo y en 
benecio de la economía de las familias del municipio, 
se han realizado a la fecha un total de 198 viajes para 
asistir a citas médicas a la ciudad de Guadalajara, 
Autlán de Navarro y otros municipios de la región.

En favor de los estudiantes de los diferentes niveles 
educativos, trabajamos de manera coordinada para su 
traslado oportuno a su institución educativa, 

beneciando a alumnos de la cabecera municipal y de 
las localidades de El Chilacayote, Tototlán del Oro, 
Tierras Blancas, Cañada Grande y El Capulín.

Como parte del comité del Banco Diocesano de 
Alimentos de Guadalajara, se participó en la 
organización y entrega de despensas a través del 
programa de “Alimentos al Alcance de Todos”, en 8 
ocasiones en las instalaciones del Auditorio Municipal 
y 4 directamente en el domicilio de los beneciarios, 
como consecuencia de la contingencia sanitaria por 
COVID-19, contribuyendo a evitar la propagación de 
contagios.

 
Brindamos apoyo con la instalación de equipo de 
sonido en 29 eventos y se coordinó el perifoneo de 136 
avisos. De igual forma se hizo la compra y 
mantenimiento de equipo, así como el pago oportuno 
del servicio de canales de Televisión, a n de evitar 
fallas en la señal.
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Seguridad Pública  
En este segundo año de la administración, hemos 
trabajado desde varios frentes para seguir siento un 
municipio segur y de paz. En los últimos meses, que 
nos hemos enfrentado a la pandemia, los policías han 
sido pieza fundamental para reforzar la vigilancia, 
reducir la movilidad y contribuir al cuidado de las y los 
Cuautlenses.

Nuestra policía es cercana, de proximidad con el 
ciudadano, lo que genera una conanza de la que muy 
pocos municipios pueden contar.

Las labores llevadas a cabo en el municipio por parte 
de la Dirección de Seguridad Pública han respondido 
con efectividad a la demanda de los ciudadanos, 
reforzando las labores de vigilancia y la prevención 
del delito de manera generalizada dentro de los 
principios de actuación que marca la ley.

En este segundo año de la actual administración, la 

Dirección de Seguridad Pública continuó el proceso de 

consolidación profesional de sus recursos humanos, 

actualmente se cuenta con 3 elementos recibiendo 

capacitación en la Academia de Formación Policial del 

Estado, del Curso Básico de Formación Inicial 

Equivalente para Policía Preventivo Municipal, 

sumando al momento 3 elementos capacitados y de 

manera posterior asistirán todos los elementos a 

recibir dicho curso.

De igual forma y para mantener adecuadamente 

equipada nuestra corporación policíaca, se doto a 

todos los elementos de uniformes para dar un mejor 

cumplimiento a su encomienda.

La prioridad de esta administración es atender las 
emergencias, es por ello que se implementó la cabina 
de Servicio de Atención, la cual opera las 24 horas, los 
365 días del año, recibiendo reportes y llamadas de 
emergencia. De igual forma se reforzaron las rondas 
de patrullaje y vigilancia.
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Derivado de diversas y constates gestiones de nuestro 
Presidente Municipal y solicitudes por parte de esta 
dirección en las diversas reuniones del Consejo Estatal 
en Materia de Seguridad, se logró la donación de una 
patrulla nueva NISSAN FRONTIER modelo 2020, 
completamente equipada para fortalecer el servicio 
de las labores de seguridad en benecio de nuestro 
municipio.

Entre las acciones emprendidas en este segundo año, 
vale la pena resaltar las siguientes:

Se dio continuidad al Programa de Patrulla Escolar, 

consistente en hacer rondas en los horarios de 

entrada y salida de las instituciones escolares, con la 

nalidad de ofrecer protección a los estudiantes de la 

cabecera municipal.  

Se han llevado a cabo hasta el día de hoy un total de 
1,348 recorridos de vigilancia en la cabecera municipal 
y las localidades de Tierras Blancas, Suelos Duros, El 
Chilacayote, Cañada Grande, Tototlán del Oro, El Trigo 
y El Zoquite.

La ambulancia ha brindado 180 servicios de traslados 
a diferentes lugares, además de prestar apoyo en 
eventos tanto deportivos, religiosos, sociales y ltros 
sanitarios para prevención durante la emergencia 
sanitaria por COVID-19.

Así mismo se han prestado 62 apoyos en percances 
viales ocurridos dentro de la jurisdicción del 
municipio, así como servicios de traslados de 
personas que por descomposturas de sus vehículos 
han quedado varados en caminos y carretera.

Brindamos apoyo a todos los ciudadanos durante la 
contingencia sanitaria, llevándoles sus víveres hasta 
la puerta de su hogar y con ello evitar la propagación 
de COVID-19.
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En el mes de marzo se instaló un módulo a n de 
regalar agua puricada embotellada y ofrecer 
servicios de atención médica por parte del Médico 
Municipal para cuidar la salud de los peregrinos, hasta 
que se hizo ocial la cancelación de la Romería a 
consecuencia de la emergencia sanitaria.

Otorgamos apoyo en el traslado de personal de 
Telecomm Telégrafos con la nalidad de resguardar 
los valores y realizar la entrega del apoyo económico 
a los beneciarios del Programa Pensión para el 
Bienestar de los Adultos Mayores, de la Secretaría del 
Bienestar.

En total, en el periodo que se informa se atendieron 22 

detenciones por diferentes faltas administrativas, así 

mismo se expidieron 12 Cartas de Policía.

Trabajamos en coordinación con los compañeros de la 
Dirección de Protección Civil, en el combate de 
incendios forestales reportados en el municipio.

Protección Civil  
En la Dirección de Protección Civil trabajamos para 

salvaguardar la vida de las Cuautlenses y sus bienes, 

así como el funcionamiento de los servicios públicos y 

equipamiento estratégico ante cualquier fenómeno, ya 

sea de origen natural o provocado por el hombre.

En cuestión de capacitación, los elementos de 

Protección Civil han recibido cursos de: Control de 

Incendios Forestales, por parte del Consejo Nacional 

Forestal (CONAFOR) y la Secretaría del Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), 

Atención a pacientes con COVID-19, por parte de la 

Secretaría de Salud y Protección Civil del Estado, en el 

municipio de El Grullo, así como videoconferencia 

acerca de cómo actuar ante los desastres naturales, 

provocados por fenómenos perturbadores como 

ciclones, huracanes y tormentas tropicales.

Derivado a lo anterior, se asignaron 3 puntos 

estratégicos de refugio temporal para su uso en caso 

de presentarse una emergencia o evento natural.

Actualmente el personal de Protección Civil se 

encuentra cursando la carrera de Paramédico Básico, 

con una duración de 18 meses, en el Colegio de 

Emergencias de Protección Civil y Bomberos, con sede 

en el municipio de Talpa de Allende, a n de brindar una 

mejor protección a las personas del municipio.

Brindamos 54 servicios de traslado de pacientes en 

ambulancia, a las ciudades de Autlán de Navarro y 

Guadalajara.
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Cuautla es uno de los municipios que conforman la 

Ruta del Peregrino, por ello durante la Romería, el 

personal del área instalo un módulo a n de atender a 

los peregrinos con servicio de paramédico, 

curaciones, medicamentos y traslado en ambulancia, 

cuidándolos en su transitar por nuestro municipio y 

puedan continuar con su camino a visitar a la Virgen 

del Rosario de Talpa.

Aunando a lo anterior, realizamos trabajos de pintura 

de señalización vial en carretera y se instalaron sogas 

con varilla como reductores de velocidad en el tramo 

carretero de la Capilla de Talpita, a efecto de 

salvaguardar a los peregrinos que transitan.

A n de brindar protección a las personas del 

municipio, el departamento de Protección Civil lleva a 

cabo el monitoreo del sistema meteorológico a través 

de la base de Bomberos de Talpa de Allende, Jalisco, 

quienes envían día con día informes del Sistema 

Meteorológico del Estado y de la República Mexicana. 

Así mismo, en temporal de lluvias realizamos el 

monitoreo de la presa “Las Codornices”, ubicada en el 

municipio y los arroyos que pudieran presentar algún 

peligro para la población. 

Participamos en la brigada contra incendios forestales 

del municipio, en coordinación con Bomberos 

Forestales del Estado de Jalisco y las distintas 

brigadas de la región, con la nalidad de conservar 

nuestros recursos naturales en el temporal de 

incendios forestales, combatiendo un total de 24 

incidentes. 

Hemos atendido reportes de enjambres de abejas, 

dándose a la tarea de rescatar y preservar su especie 

trasladándolas a colmenas de madera para así 

garantizar su seguridad y ampliar su población sin 

causarles daño. 
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Tesorería Municipal  
La conanza de los Cuautlenses, aunada al buen 
manejo de las nanzas públicas y la transparencia en 
la rendición de cuentas, se ve reejada en las nanzas 
sanas del Ayuntamiento de Cuautla. 

Asimismo, las buenas prácticas de un gobierno 
eciente, responsable y transparente se  materializan 
en la recaudación de ingresos que año con año se ve 
fortalecida.

El padrón de licencias otorgadas a giros comerciales y 
restringidos presentó un total 76 movimientos al 
periodo que se informa. 

Así mismo, logramos la recaudación de $788,650.94 
(Setecientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta 
pesos 94/100 M.N.), por concepto de servicio de agua 
potable, gracias a la respuesta favorable por parte de 
la población.

Se ha dado continuidad con la reducción del gasto en 
partidas presupuestales como parte del programa de 
austeridad, logrando con ello ecientar la aplicación y 
uso del recurso.

Impuestos $ 1,056,208.97 Servicios Personales $ 9,265,101.11

Derechos $ 1,530,660.90 Materiales y Suministros $ 3,658,876.50

Productos $ 88,139.10 Servicios Generales $ 2,543,916.82

 Participaciones y Aportaciones $ 16,914,926.91 Transferencias, Subsidios y Apoyos $ 1,537,908.35

TOTAL $ 19,589,935.88 TOTAL $ 19,068,502.32

INGRESOS EGRESOS

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DE 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2020

Municipio de Cuautla, Jalisco
Administración 2018 - 2021
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APOYO NIVEL ACADEMICO MONTO POBLACION

Apoyo en renta de 4 casas 

habitacion para estudiantes 

en la ciudad de Autlan de 

Navarro

Universitario 78,000.00$       Cuautla

Apoyo en renta de 1 casa 

habitacion para estudiantes 

en la ciudad de Autlan de 

Navarro

Universitario 4,200.00$         Tierras Blancas 

Apoyo en renta de 1 casa 

habitacion para estudiantes 

en la ciudad de Autlan de 

Navarro

Universitario 15,000.00$       El Chilacayote

Apoyo en renta de 2 casas 

habitacion para estudiantes 

en la cabecera municipal 

Cuautla, JAL.

Preparatoria 21,031.00$        El Chilacayote

TOTAL 118,231.00$      

APOYO NIVEL ACADEMICO MONTO POBLACION

Apoyo a instituciones 

educativas con el pago de 

encargados de grupo 
Preescolar  $       30,000.00 Cuautla

Apoyo a instituciones 

educativas con el pago de 

secretaria 
Primaria  $       14,000.00 Cuautla

Apoyo a instituciones 

educativas con el pago de 

encargado de grupo
Primaria  $       40,000.00 Tototlan del Oro 

Apoyo a instituciones 

educativas con el pago de 

intendencia 
Preescolar  $       20,000.00 Cuautla

Apoyo a instituciones 

educativas con el pago de 

intendencia 
Primaria  $       10,000.00 Tierras Blancas

TOTAL  $     114,000.00 

APOYO NIVEL ACADEMICO  MONTO  POBLACION

Apoyo con el pago de 

servicio telefonico mensual 
Primaria  $         4,000.00 Cuautla

Apoyo con el pago de 

servicio telefonico mensual 
Secundaria  $         4,000.00 Cuautla

TOTAL  $        8,000.00 

APOYO NIVEL ACADEMICO  MONTO  POBLACION

Apoyo con combustible para 

transporte escolar a 

instituciones educativas 

Primaria, Educacion 

especial, Secundaria, 

Preparatoria y 

Universidad

 $      134,994.95 

Cuautla, Tierras 

Blancas, 

Chilacayote, 

Tototlan del Oro y 

la Cañada
TOTAL  $     134,994.95 

APOYO NIVEL ACADEMICO  MONTO  POBLACION 

Servicio de reparacion y 

mantenimiento a vehiculos 

de transporte escolar 

Primaria, Educacion 

especial, Secundaria, 

Preparatoria y 

Universidad

 $       40,260.23 

Cuautla, Tierras 

Blancas, 

Chilacayote, 

Tototlan del Oro y 

la Cañada

TOTAL 40,260.23$       

APOYO NIVEL ACADEMICO MONTO POBLACION

Apoyo educativo en 

convocatorias de la 

biblioteca

Biblioteca Municipal 5,000.00$         Cuautla

TOTAL 5,000.00$         

EDUCACION SUMA TOTAL 420,486.18$   

APOYO INSTITUCION MONTO POBLACION

Apoyo con el pago mensual 

de medico pasante 
Centro de Salud  $12,000.00 Cuautla

Apoyo con el pago mensual 

en el area de intendecia 
Centro de Salud  $12,000.00 Cuautla

apoyo con el pago mensual 

de promotora de salud y 

servicio de nutricion 

Centro de Salud  $38,440.00 Cuautla

Apoyo con el pago mensual 

de medico pasante 
Centro de Salud  $12,000.00 El Chilacayote

Apoyo con el pago mensual 

de servicio de intendencia 
Centro de Salud  $10,000.00 El Chilacayote

Apoyo con combustible 

para salidas a comunidades 

y traslado de medicos 

Centro de Salud  $   7,664.45 Cuautla

TOTAL  $92,104.45 

SALUD SUMA TOTAL  $92,104.45 

Relación de Apoyos Otorgados
01 de Octubre de 2019 al 31 de Julio de 2020

�EDND� ACTIVIDAD MONTO POBLACION

�ednd�Xdc�Xdb Wj hi ŴaZ�

A \̂V�YZ�[ j i Wda�

(femenil, varonil y 

veteranos)

�#�20+/ 22-24� Cuautla

�ednd�Xdc�egZb V̂X̂dcZh�
A \̂V�YZ�kdaaZnWVaa�

varonil
�#���2+763-5/ � Cuautla

I DI �A  $34,907.95 

�: EDGI : H SUMA TOTAL  $34,907.95 

Ė ŐŎŘŎ Monto 

ĲÒMÓÑŒ ŒÞNŒÒŇÒMŇŎŒ M ŃÒPMŒ 

medicas y emergencias
ĈĈDÆDĆĊBEĐ$                           

VIAJES SUBSIDIADOS SUMA TOTAL 115,503.97$ 

�ednd� Monto 

�EDND�: C �

COMBUSTIBLE PARA 

RECOLECCION DE 

DESPENSAS EN EL 

BANCO DIOSESANO 

DE ALIMENTOS  

MENSUAL 2/ +1 / / -/ /$               

VIAJES SUBSIDIADOS SUMA TOTAL 30,200.00$   

SUMA TOTAL: $ 693,202.55

TESORERÍA 
MUNICIPAL $

58 UNIDOS PA
RAPROGRESAR
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