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Hace tres años dábamos un primer paso en la construcción de un proyecto que 
continuará forjando la grandeza de nuestro municipio.

Desde nuestro primer día, trabajamos con eciencia para buscar los 
resultados a los que nos comprometimos con los Cuautlenses, porque somos 
tradición de buenos gobiernos. La tarea de nuestra administración municipal 
ha sido clara y contundente, cuando la palabra se cumple, los resultados se 
pueden observar.

Este documento es una rendición de cuentas de nuestra labor de tres años, es 
el resultado de las tareas que nos encomendaron por mandato del pueblo.  Sin 
duda, Cuautla no es el mismo de hace tres años; ha cambiado, se ha 
transformado para bien, para ser disfrutado y protegido por cada uno de 
nosotros.

Los momentos difíciles también son una oportunidad para aprender y mejorar, 
tenemos que estar unidos y hacer todo lo que esté en nuestras manos para 
evitar la propagación del COVID-19, tomando las medidas preventivas 
necesarias para salir adelante. Sumar esfuerzos es la clave para hacer frente a 
cualquier reto.

El resultado de lo que hoy es Cuautla, es la suma de todos los órdenes de 
gobierno, de sus habitantes, de los diferentes partidos políticos, de diputados y 
regidores.

Con la emoción del deber cumplido cada unos de los días que conformaron 
esta administración, les expreso mi más sincero agradecimiento, por la 
oportunidad de servirles y por acompañarme en este viaje de vida y de 
experiencia, donde privilegiamos las condiciones por encima de las 
diferencias. Por nuestra gran casa, por nuestras familias, por nuestro Cuautla. 

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

Palabras del Presidente
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El Cabildo



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

C. María Esther Vargas Reyes 
Síndica Municipal 

C. Silvia Yaneth Díaz Laureano 
Regidora 

C. Faviola del Rosario Guerra Magaña
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

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. José Tomás García Acosta 
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 y del

 Instituto Municipal de la Mujer

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. Lesly Esmeralda Brambila Cazarez
Encargada de Educación  

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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La política social en esta administración está centrada 
en la gente, en su desarrollo integral. A través de la 
coordinación de esfuerzos y la gestión oportuna, se 
busca maximizar la cobertura de los programas para 
mejorar la calidad de vida de los Cuautlenses. 

Para mejorar el bienestar y calidad de vida de las 
personas mayores, gracias al programa: “Jalisco Te 
Reconoce, Apoyo a Personas Mayores”, se realizaron 6 
entregas, y se otorgaron 452 despensas (15 productos 
alimenticios básicos) en el periodo que se informa, 
beneciando a 106 personas.

Desarrollo Social

De igual forma, se llevó a cabo la entrega de 47 
aparatos funcionales, tales como: sillas de ruedas 
especiales, sillas de ruedas convencionales, bastones, 
s i l l a s  d e  b a ñ o  y  a n d a d e r a s ,  p a r a  a t e n d e r 
integralmente sus necesidades especícas y así 
garantizar sus derechos.

Se brindaron los servicios de podología, nutrición, 
psicología y activación física, por parte del personal de 
la brigada de atención a través de la unidad móvil del 
programa:“Jalisco Te Reconoce, Apoyo a Personas 
Mayores”, con el objetivo de acercar los servicios de 
salud y componentes asistenciales que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida.

Cuautla al ser sede regional del programa: “Jalisco Te 
Reconoce, Apoyo a Personas Mayores”, brindó 
atención a los municipios de Autlán de Navarro, 
Tecolotlán, Chiquilistlán y El Limón, a n de que los 
especialistas que fabricarán las prótesis dentales 
pudieran realizar las muestras necesarias.  

Realizamos la entrega de 106 bolos de nutrición 
avanzada (30 productos que incluyen proteínas bajas 
en grasa y azucares) y carritos de fácil traslado para 
las y los beneciarios, además de 219 kits invernal 
consistentes en zapatos, chaleco y bufanda.  
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Salud

Educación 
Se reconoció la trayectoria y años de servicio a la 
comunidad estudiantil del municipio de la Mtra. Norma 
Angélica Santos Pelayo, Prof. José Gregorio Iturralde 
Torres, Mtra. Elia Fuentes Gutiérrez y la intendenta 
Rafaela Soltero Sánchez.  

Apoyar a la educación es un compromiso que 
tomamos muy en serio, por ello se realizó la entrega 
de una impresora Epson L1110, en apoyo de la Escuela 
Secundaria Juan Manuel Estrella del Castillo. 

La salud siempre será una prioridad, por ello, nos 
hemos ocupado 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.

A pesar de que vivimos tiempos difíciles a nivel 
mundial, hemos hecho frente a la pandemia por 
COVID-19 trabajando en coordinación con las 
diferentes instituciones de gobierno federal y estatal, 
en las campañas de vacunación. 

De igual forma continuamos con la vigilancia en el 
municipio de  nuevos casos  de contagios que se van 
presentando, ofreciendo apoyos con generadores de 
oxígeno, medicamentos y  atención médica las 24 
horas.  

En el periodo que se informa del tercer año de 
gobierno, hemos otorgado 150 consultas a domicilio.
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Bienestar social
Gracias al Programa: “Alimentos al Alcance de Todos”, 
del Banco Diocesano de Alimentos de Guadalajara, en 
este tercer año que se informa seguimos brindando 
apoyo a las familias cuautlenses, entregando a la fecha 
un total de 3,017 despensas a precio accesible.

uniendo familias
Con la reapertura del Consulado General de los 
Estados Unidos en Guadalajara, en coordinación con la 
Federación Jalisco Internacional se dio apertura a la 
convocatoria para el registro de personas mayores de 
60 años interesadas en reencontrarse con un hijo o 
hermano con más de 10 años sin verlos y que buscan 
obtener una visa. Convocándolos a dos reuniones una 
de carácter informativo y la segunda para entrevista, 
trabajando actualmente en la gestión de 24 visas y 
quedando a la espera de las citas en el consulado. 
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Deportes 
Participamos con 8 jugadores del Centro de Alto 
Rendimiento de Formación Integral para Futbolistas 
Cuautla (CAREF), en el Campeonato de la Asociación 
del Estado de Jalisco, en las categorías 2006, 2007 y 
2008, logrando llegar a la nal en la categoría 2008, 
contra el equipo  Tecos, quedando subcampeones.

Brindamos apoyo y acompañamiento a los niños y 
jóvenes de la lial CAREF Cuautla, para que asistan a 
los entrenamientos de alto rendimiento en las 
instalaciones centrales de CAREF, con sede en la 
ciudad de Guadalajara.

Participamos en el “Campeonato de Verano 2021", de 
la Asociación del Estadio Jalisco, con 8 jugadores en la 
categoría 2008, obteniendo el pase a la gran nal 
contra el equipo Tecos, la cual tuvo lugar en las 
instalaciones del Estadio 3 de marzo, en la ciudad de 
Guadalajara, coronándose campeón el equipo CAREF. 

Asistimos a las visorias del Club de Fútbol Chivas de 
Guadalajara, contando con la participación del alumno 
Noel Bartolo de nuestra lial, quien demostró su 
talento futbolístico en las categorías 2006 y 2007. 

Participamos con 4 jugadores en la Copa Leyendas 
2021, la cual tuvo lugar del 19 al 23 de julio del presente 
año, en la ciudad de Guadalajara, en las categorías 
2007 y 2008, quedando subcampeón el equipo CAREF 
de la categoría 2007.

Seguimos consolidando sueños y haciendo historia en 
e l  deporte .  Actua lmente  contamos  con  la 
participación de 6 de nuestros niños de CAREF Cuautla, 
de las categorías 2010, 2011 y 2012, en la Liga de la 
Asociación del Estado, en el torneo “Talentos de 
Jalisco”.

Entrenadores del Centro de Alto Rendimiento de 
Formación Integral para Futbolistas Cuautla (CAREF), 
concluyeron satisfactoriamente la capacitación de la 
metodología CAREF, “El fútbol a través de la 
formación integral”, impartida por el profesor Edgar 
Eduardo Flores (Ameca).
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diferentes equipos para que asistieran a sus 
encuentros deportivos.



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 productividad, alimentación, salud y bienestar social.

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO

Debido a la Pandemia derivada de la enfermedad 
ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) las 
Asambleas Generales Ordinarias del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del 
Municipio de Cuautla, Jalisco se pospusieron, ya que 
los productores agropecuarios que asisten se 
encuentran dentro de los grupos vulnerables de 
riesgo; por tal motivo sólo se Convocó a 2 Asambleas 
Extraordinarias (Septiembre 2020 y Julio 2021) 
cuando se requería la Autorización y/o Validación por 
parte de los integrantes del Consejo Municipal de 
Desarrol lo  Rural  Sustentable ,  hac ia  temas 
concernientes a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) del Gobierno del Estado de 
Jalisco.

VENTANILLA MUNICIPAL DE LA CREDENCIAL 
AGROALIMENTARIA DE JALISCO

Continuamos otorgando atención a los Productores 
Ganaderos para la Actualización o Registro Nuevo de 
la Credencial Agroalimentaria de Jalisco, todo esto en 
coordinación con la Asociación Ganadera Local de 
Cuautla, Jalisco. Actualmente se ha realizado la 
entrega de 26 Credenciales Agroalimentarias, el resto 
de los trámites se encuentran en revisión en la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) 
del Gobierno del Estado de Jalisco, en el Área de 
Credencialización.
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ADQUISICIÓN DE CRÍA DE PEZ TILAPIA

Se gestionó ante la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) del Gobierno del Estado de 
Jalisco el subsidio de 70,000 Crías de Pez Tilapia para 
el repoblamiento de Presas, Bordos y Abrevaderos del 
Municipio; provenientes del Centro de Transferencia 
d e  T e c n o l o g í a  A g r o p e c u a r i a  y  A c u í c o l a 
“CLAVELLINAS” – SEDER, ubicado en la Carretera 
Jiquilpan km. 3, Localidad San Mamés, Municipio de 
Tuxpan, Jalisco.

DONACIÓN DE ÁRBOLES FORESTALES

Se gestionó ante la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), a través de la Gerencia Estatal Jalisco, la 
donación de Árboles Forestales de las especies pino, 
encino, palo dulce y mezquite, para la reforestación de 
áreas que se han visto afectadas por acciones 
naturales o por intervención humana en el municipio.

ENTREGA DE PAQUETES DEL “PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
EN APOYO A LAS FAMILIAS MEXICANAS”

En coordinación con la Fundación Centro de Vida A.C. 
se adquirieron a bajo costo 48 paquetes del “Programa 
de Gestión Ambiental en Apoyo a las Familias 
Mexicanas” para el municipio.

UNIDOS PA
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ENTREGA DE PAQUETES DEL “PROGRAMA PRODUCTOR DEL CAMPO
 EN APOYO A LAS FAMILIAS MEXICANAS”

En coordinación con la Fundación Centro de Vida A.C. 
se adquirieron a bajo costo 28 paquetes del “Programa 
Productor del Campo en Apoyo a las Familias 
Mexicanas”, para el municipio.

PROYECTOS DICTAMINADOS POSITIVOS POR EL COMITÉ TÉCNICO 
DE LA  SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER) 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. EJERCICIO FISCAL 2020

APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA, 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

FOLIO MONTO DE APOYO AUTORIZADO 

SADER-2020-LEC-70016                   $ 27,475.76 

SADER-2020-LEC-70021 $ 200,000.00 

SADER-2020-LEC-70067                   $ 100,000.00 

MONTO TOTAL $ 327,745.76 

 

FOMENTO 
AGROPECUARIO
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APOYO ECONÓMICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
PANELES SOLARES O SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS 

FOLIO MONTO DE APOYO AUTORIZADO 

SADER-2020-ENE-70003 $ 22,500.00 

SADER-2020-ENE-70006 $ 16,600.00 

SADER-2020-ENE-70013 $ 25,862.07 

MONTO TOTAL $ 64,962.07 

 

PROYECTOS DICTAMINADOS POSITIVOS POR EL COMITÉ TÉCNICO 
DE LA  SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER)

 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. EJERCICIO FISCAL 2021.
(EJECUCIÓN EN PROCESO) 

COMPONENTE 2.- CUERPOS DE AGUA DEL INTERIOR  
                                 Y  C O S T E R A S  O  D E  L I T O R A L  

CONCEPTO DE APOYO: c) C O NS TR UC CIÓ N  D E  H UM ED AL E S  
                                               ARTIFICIALES PARA EL TRATAMIENTO  
                                               D E  A G U A S  R E S I D U A L E S  

FOLIO MONTO DE APOYO AUTORIZADO 

SADER-2021-RNA-70008 $ 500,000.00 

MONTO TOTAL $ 500,000.00 

 

APOYO ECONÓMICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
PANELES SOLARES O SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS 

FOLIO MONTO DE APOYO AUTORIZADO  

SADER-2021-ENE-70003 $ 28,362.00 

MONTO TOTAL $ 28,362.00 

 

15C. JUAN MANUEL ESTRELLA JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

2018 - 2021 



APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO, PARA LAS 
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN: BOVINOS CARNE Y DOBLE PROPÓSITO, 

BOVINOS LECHE, OVINOS, CAPRINOS Y CONEJOS 

ÁREA: FOMENTO PECUARIO 

SISTEMA PRODUCTO: BOVINO CARNE Y DOBLE PROPÓSITO 

COMPONENTE: EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN  
                            PECUARIA 

BENEFICIO: EQUIPO NUEVO PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 

CONCEPTO DE INCENTIVO: MOLINO DE MARTILLOS 

DESCRIPCIÓN: PARA LA MOLIENDA DE FORRAJE,  
                           MÁXIMO DEL NÚMERO 24 

FOLIO MONTO DE APOYO AUTORIZADO 

SADER-2021-LEC-70019 $ 26,700.00 

MONTO TOTAL $ 26,700.00 

 

b)  APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE  
                   MAQUI NARIA,  EQUIPO ,  PI E DE CRÍ A Y/O  
                   CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  

FOLIO MONTO DE APOYO AUTORIZADO  

SADER-2021-VUL-70172 $ 40,000.00 

MONTO TOTAL $ 40,000.00 

 

PROGRAMA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR
EJERCICIO FISCAL 2020

En coordinación con el Centro de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) N° 24 de Unión de Tula, Jalisco, para el 
pago oportuno y a tiempo 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.

DELEGACIÓN:  14 JALISCO  

DISTRITO DE DESARROLLO RURAL (DDR):  69 (V) EL GRULLO  

CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL (CADER):  N° 24 UNIÓN DE TULA, JALISCO  

MUNICIPIO:  28 CUAUTLA  

CULTIVO:  MAÍZ GRANO  

CICLO AGRÍCOLA:  PRIMAVERA – VERANO 2020  

RÉGIMEN HÍDRICO:  TEMPORAL  
 

PRODUCTORES 
BENEFICIADOS  

SUPERFICIE APOYADA TOTAL (HA.)  MONTO TOTAL ASIGNADO  

106  612.37  $ 748,894.00  

 

FOMENTO 
AGROPECUARIO
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En coordinación con la Encargada del Centro de Apoyo 
al Desarrollo Rural (CADER) N° 24 de Unión de Tula, 
Jalisco, la L.A.E. Anais Torres Pelayo, se realizó la 
acreditación del Programa Producción para el 
Bienestar 2020 de los productores del municipio de 
Cuautla, Jalisco, en las instalaciones del Museo “José 
Lara Robles” en la cabecera municipal.

Se gestionó ante la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), a través de la Gerencia Estatal Jalisco y 
con el apoyo de la Promotoría de Desarrollo Forestal 
Mascota, la implementación de una Brigada de 
Sanidad Forestal Municipal, con el objetivo de 
monitorear, diagnosticar y darle un manejo a las 
plagas forestales para prevenir y reducir el deterioro 
de los ecosistemas forestales; ya que el municipio de 
Cuautla se encontraba como Área de Atención 
Prioritaria 2021, dentro de los 6 a nivel estatal, para 
llevar a cabo este programa. 

 
APOYO DESTINADO A LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE BRIGADAS 
DE PROTECCIÓN FORESTAL EN SANIDAD, EN MUNICIPIOS Y UNIDADES 
DE MANEJO FORESTAL DE INTERÉS PARA LA COMISIÓN 

FOLIO MONTO DE APOYO ASIGNADO 

CABSAP2821140002 $ 303,050.00 

MONTO TOTAL $ 303,050.00 
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Ecología 
En materia de educación ambiental, se desarrollaron 
las actividades siguientes: 

Para evitar la propagación del mosquito transmisor de 
enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, 
antes y después de las lluvias, se llevaron a cabo 
campañas de descacharrización en las calles de la 
cabecera municipal, en coordinación con personal del 
Centro de Salud Cuautla y Empleo Temporal, en los 
meses de septiembre y octubre de 2020 y en mayo de 
2021. 

Se llevaron a cabo diversas campañas de limpieza en 
la carretera, el relleno sanitario y la zona arqueológica 
“Las Águilas”, con la nalidad de mantener nuestros 
espacios públicos limpios y evitar la contaminación, 
daños y enfermedades. 

Participamos en el curso virtual “Manejo seguro de 
envases vacíos de agroquímicos y anes”, del 
programa Campo Limpio, impartido por personal de 
AMOCALI, para los municipios que forman parte de la 
JIDELAA.

Participamos en diversas reuniones organizadas por 
personal de la JIDELAA, siendo las siguientes:

Asistimos a los municipios de El Grullo y Copala para 
realizar visitas a las plantas tratadoras de agua, donde 
personal de la JIRA brindó una plática informativa 
sobre temas ambientales y  su implementación. 

Participamos en la reunión virtual con personal de 
CDP, en la que se impartió una capacitación sobre el 
llenado de cuestionario en la plataforma para los 
municipios que forman parte de la JIDELAA. 

Asistimos a la reunión para la conformación del 
Comité de Manejo del Fuego, en los municipios que 
conforman la JIDELAA.

Participamos en reunión virtual con personal de 
JIDELAA, sobre la campaña de concientización de 
residuos sólidos.

En el periodo que se informa de agosto de 2020 a julio 
de 2021, se realizaron las siguientes licencias:

Documento y/o trámite Cantidad

Poda y corte de árboles 3

Corte y traslado de postes 7

Corte de árboles 6
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Cultura 
La política cultural municipal comprende la oferta de 
programas artísticos y culturales, la educación 
artística como uno de los derechos culturales 
fundamentales.

En  e l  área  de  Cultura  cont inuamos con la 
implementación de talleres artísticos con el apoyo 
económico del 50% por parte de la Secretaría de 
Cultura y el otro 50% por el Gobierno Municipal. 

En este año, debido al recorte presupuestal a cultura 
por parte del Gobierno del Estado, únicamente se 
implementaron los talleres  siguientes:
Música: Escuela Primaria Judith Michel y Casa de 
Cultura.
Danza Folclórica Infantil: Casa de la Cultura. 

Llevamos a cabo los tradicionales festejos patrios, los 
cuales comprenden la elección y coronación de la 
reina y embajadoras Cuautla 2020, evento realizado de 
manera virtual sin asistencia de espectadores. 

Realizamos la decoración del altar de muertos y la 
fachada de la Presidencia Municipal, así como la 
elaboración de la catrina monumental. 

Se realizó la decoración navideña en la plaza principal 
con el montaje del nacimiento, así como el tradicional 
árbol navideño y demás decoraciones. Así mismo, se 
tuvo la caravana navideña por las principales calles de 
la cabecera municipal, además se entregaron piezas 
de pan en todas las casas, bolos y juguetes para todos 
los niños del municipio. 
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Entregamos en cada un de los hogares del municipio 
una rosca de pan, en conmemoración del Día de Reyes.  

En el marco del festejo por el 133 Aniversario del 
Municipio, se realizó el evento conmemorativo con 
una Sesión Solemne de Ayuntamiento, en la cual se 
autorizó la bandera y marcha musical municipal, así 
como el reglamento para regir el escudo, bandera y 
marcha municipal.  

Se realizó el Festival Cultural 2021, contando con 
eventos como el Concurso Regional de Canto, show 
infantil, ballets folclóricos, ballet clásico y mariachis, 
respetando las medidas sanitarias establecidas.

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 
“Profa. Luz Margarita Ramírez Pérez”, contando con la 
participación de obras de artistas del estado.   
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Turismo
El reto es promover los recursos naturales que 
nuestro municipio ofrece como atractivos para el 
turismo y fuente de desarrollo para la comunidad. 

La orientación y atención turística es esencial para la 
grata estancia del visitante. Por ello, la Dirección de 
Turismo se encarga de ofrecer tours y visitas guiadas 
a los visitantes que llegan al municipio, a n transmitir 
la historia y la cultura con la que contamos. 

TURISMO
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imaj
En el Instituto Municipal de la Juventud promovemos 
la participación de los jóvenes, a través de estrategias 
sociales que impulsen el desarrollo integral.

Durante el transcurso del periodo que se informa se 
llevaron las acciones siguientes:

Participamos en reuniones con representantes de 
IMAJ de diferentes municipios para la toma de 
acuerdos, trabajar con los jóvenes a nivel regional y 
fomentar entre los jóvenes la sana convivencia.
  
Se coronó a la nueva Reina de la Juventud, la señorita 
Jazmín Estrada originaria de la localidad de Tototlán 
del Oro.

Organizamos el Primer Concurso Intermunicipal de 
Canto, contando con la participación de los municipios 
de: Ayutla, Ejutla, Unión de Tvla, San Martín de Hidalgo, 
El  Grullo y Cuautla.  Siendo orgullosamente 
representados por la joven Ziana Casillas Anaya.

Tuvo lugar en nuestro municipio el Certamen Señorita 
Intermunicipal en el que participaron bellas e 
inteligentes mujeres representantes de los municipios 
de: Ayutla, Ejutla, El grullo, Unión de Tvla y Cuautla. 
Resultando triunfadora del certamen la joven Jazmín 
Estrada Rodríguez, digna representante de nuestro 
municipio.

En coordinación con los municipios de Ejutla y Unión 
de Tvla organizamos el evento Intermunicipal 
Juvetlón 2021, esto con la nalidad de fomentar el 
deporte y la sana convivencia entre jóvenes 
participantes de los municipios, teniendo como sedes 
los municipios de Ejutla y Unión de Tvla.

IMAJ

22 UNIDOS PA
RAPROGRESAR



imm

Participamos en capacitaciones por parte del Foro 
Generación Igualdad el cual está impulsando una 
coalición poderosa y duradera para la igualdad de 
género. Presenta un momento vital para que 
activistas, feministas, jóvenes y aliados logren un 
cambio transformador para las generaciones 
venideras.

En coordinación con el Sistema DIF Municipal se 
reconoció en el marco del día Internacional de la 
Mujer,  el trabajo y dedicación de grandes mujeres que 
tuvieron a bien cubrir la encomienda de ser 
presidentas y directoras del Sistema DIF Municipal. Así 
como sus logros y aportaciones que cada una realizó 
en su administración en benecios de Cuautla. 

Recibimos capacitación como enlaces municipales 
para brindamos atención y asesoría a mujeres 
interesadas en realizar el trámite del apoyo del 
programa estatal Fuerza Mujeres, de la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.  

Brindamos apoyo de transporte y acompañamiento al 
municipio de El Grullo a las personas seleccionadas del 
programa Fuerza Mujeres, para recibir capacitación de 
como emprender un negocio, una tableta electrónica y 
un apoyo económico de $20,000.00 para invertir en 
insumos materiales, de servicios, o de capacitación en 
conocimientos o habilidades especícas para el 
desarrollo de su proyecto productivo.
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obras públicas 
INFRAESTRUTURA

PROGRAMA FONDEREG DE LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA (SIOP)

Rehabilitación de la Escuela Primaria Judith Michel 
Fernández, ubicada en la cabecera municipal. 
Inversión: $4´000,000.00 

Rehabilitación del Centro de Salud, en la cabecera 
municipal.
Inversión: $2´500,000.00

Rehabilitación del COBAEJ Plantel 19, en la cabecera 
municipal.
Inversión: $3´000,000.00

Inversión total: $9´500,000.00   
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PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICO 
EN MUNICIPIOS 2020,  DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA

 Y DESARROLLO RURAL (SADER)

Construcción de empedrado zampeado con 
machuelos y banquetas en diversas calles de la 
colonia Alberto Cárdenas, en la cabecera municipal. 
Inversión: $1´773,778.56

Construcción de empedrado zampeado con 
machuelos y banquetas en calle Andrés Cárdenas, en 
la cabecera municipal.  Inversión: $289,504.18

Construcción de empedrado zampeado con 
machuelos y banquetas en calle 24 de febrero en la 
cabecera municipal. Inversión: $217,852.48

Construcción de empedrado zampeado con 
machuelos y banquetas en calle López Cotilla en la 
cabecera municipal. Inversión: $320,608.89

Construcción de empedrado zampeado con 
machuelos y banquetas en calle Gabriela Mistral en la 
cabecera municipal. Inversión: $116,638.30

Construcción de empedrado zampeado con 
machuelos y banquetas en calle Jesús Samaniego, en 
la comunidad de San José del Trigo. 
Inversión: $1´330,527.86

Construcción de empedrado zampeado con 
machuelos y banquetas en calle Niños Héroes en la 
localidad de Tototlán del Oro. Inversión: $570,086.04

Construcción de empedrado zampeado con 
machuelos y banquetas en calle Niños Héroes 
segunda etapa en la localidad de Tototlán del Oro. 
Inversión: $381,003.69 

Inversión total: $6´074,401.40
($5´000,000.00 aportación del Gobierno del Estado y  
$1´074,401.40 por parte del Gobierno Municipal).
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PROGRAMA FOCOCI 2020 DE LA SECRETARIA DE INFRAESRUCTURA 
Y OBRA PÚBLICA (SIOP)

Construcción de empedrado ahogado en concreto en 
tramo nal de la Avenida Hijos Ausentes, en la 
cabecera municipal. 
Inversión: $680,281.00

Construcción de empedrado ahogado en concreto en 
calle Primavera, en la localidad de Tierras Blancas. 
Inversión: $1´269,348.00

Construcción de empedrado ahogado en concreto en 
calle Fray Antonio Alcalde, en la cabecera municipal. 
Inversión: 2´612,000.00

Construcción de empedrado ahogado en concreto en 
callejón que conecta calle Hidalgo con calle Lázaro 
Cárdenas, en la localidad de Tototlán del Oro.  
Inversión: $1´502,228.00

Construcción de empedrado ahogado en concreto en 
calle Francisco I. Madero, en la cabecera municipal.  
Inversión: $1´105,381.00

Construcción de empedrado ahogado en concreto de 
la calle 5 de Mayo entre las calles Francisco Villa y 
Jazmín, en la localidad de Chilacayote.
 Inversión: $2´830,762.00

Inversión Total: $10´000,000.00  
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GESTIONES ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO

SIOP-21-028
Rehabilitación de la escuela primaria “5 de Mayo clave 
14DPR0563” de la localidad de Chilacayote.
 Inversión $4´000,000.00

SIOP-21-029
Rehabilitación de Centro de Salud de la localidad de 
Chilacayote.
Inversión $2´000,000.00

SIOP-21-030
Rehabilitación de la Unidad Deportiva de la localidad 
de Chilacayote.
 Inversión $1´800,000.00

SIOP-21-018
Construcción de empedrado ahogado en concreto en 
calle Ramón Corona, en la cabecera municipal. 
Inversión $3´774,730.65

SIOP-21-019
Construcción de empedrado ahogado en concreto en 
la calle General Pedro A. Galván, en la colonia La Mesa, 
en la cabecera municipal. 
Inversión $3´532,540.44

SIOP-21-020
Construcción de empedrado ahogado en concreto en 
la calle Severo Barajas, en la colonia La Mesa, en la 
cabecera municipal. 
Inversión $759,292.31

SIOP-21-021
Construcción de empedrado ahogado en concreto en 
la calle Nicolás Morales Arceo, en la colonia La Mesa, 
en la cabecera municipal. Inversión $1,137,542.60

Monto total gestionado: $33´204,105.70

PROGRAMA RAMO 33
2020

Construcción de tres cuartos para baño en tres 
viviendas en la localidad de Tototlán del Oro. 
Inversión: $156,600.00
                          
Construcción de guarnición y banquetas en San José 
del Trigo con 676.50 m2 de banqueta y 1,230 metros de 
guarnición.  
Inversión: $203,000.00

Construcción de empedrado ahogado en concreto en 
calle Jesús Samaniego en 778 m2 en la comunidad de 
San José del Trigo. 
Inversión: $350,081.00

Construcción de red de agua potable en calle Salvador 
Ramos Bernal, con tomas domiciliarias en la cabecera 
municipal.
Inversión: $199,999.99
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Construcción de red de alcantarillado en la calle 
Salvador Ramos Bernal con descargas domiciliarias 
en la cabecera municipal. 
Inversión: $264,000.00

Rehabilitación de camino rural Cuautla - San Francisco 
de los Bueyes – Zoquite, con colocación de material de 
banco (balastre) en 14 km de camino. 
Inversión: $92,800.00

Rehabilitación de camino rural Tierras Blancas-Suelos 
Duros-Chilacayote con colocación de material de 
banco (balastre) en 30 km de camino. 
Inversión: $348,000.00

PROGRAMA RAMO 33
2021

Construcción de red de alcantarillado en calle Gabriela 
Mistral, con descargas domiciliarias en la cabecera 
municipal. Inversión: $75,400.00

Construcción de boca de tormenta de acero con línea 
de descarga a arroyo en calle Privada 24 de Febrero, en 
la cabecera municipal. Inversión: $74,500.00

Construcción de caja de lodos con boca de tormenta de 
acero en calle López Cotilla, en la cabecera municipal. 
Inversión: $27,800.00

Construcción de dos cuartos para baño en la localidad 
de Chilacayote.  Inversión: $68,500.00

Construcción de 1 fosa en la localidad de Tototlán del 
Oro. Inversión: $25,500.00
          
Construcción de un baño en la comunidad de Suelos 
Duros. Inversión: $34,250.00
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Construcción de fosa séptica en la comunidad de 
Suelos Duros. Inversión: 37,500.00
                       
Equipamiento con bomba, motor y arrancador en el 
tanque de captación de agua de la localidad de 
Chilacayote. Inversión: $31,253.88
        
Construcción de red de electricación en la comunidad 
de San José del Trigo. Inversión: $100,000.00

Equipamiento con arrancador y bomba sumergible 
para el tanque de agua potable en la localidad de 
Tierras Blancas.  Inversión: $27,189.24

Construcción de 300 metros lineales de red de 
alcantarillado con descargas domiciliarias en calle 5 
de Mayo, en la localidad de Chilacayote. 
Inversión: $313,200.00

Construcción de 300 metros lineales de red de agua 
potable con tomas domiciliarias en la calle 5 de Mayo, 
en la localidad de Chilacayote.
 Inversión: $301,600.00

Construcción de red de drenaje pluvial en la calle 
Morelos, en la cabecera municipal. 
Inversión: $101,680.00

Rehabilitación de diversas calles con material de 
banco en la localidad de Chilacayote.
 Inversión: $125,000.00
        
Construcción de 18 metros lineales de alcantarillado 
con tubo de 40” en la calle Fray Antonio Alcalde, en 
acceso a Domo Municipal, en la cabecera municipal. 
Inversión: $114,400.00

Revestimiento de puente ahogado en concreto en la 
comunidad de Suelos Duros, camino a Chilacayote. 
Inversión: $31,552.00

Inversión Total: $3´226,621.00
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INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Construcción de andén principal hacia cancha de usos 
múltiples, instalación de luminarias en cancha y acceso 
principal, recubrimiento y pintura de acceso, así como 
construcción de jardinera en ingreso del Parque 
Tabachines, en la cabecera municipal.

Trabajos de aplicación de material reciclado de asfalto 
extraído de la carretera en algunas calles de la 
cabecera municipal.

Integración del Comité Pro Construcción de la obra 
“Sectorización de redes de agua potable”, en la 
localidad de Tierras Blancas.

Entrega de apoyos a los beneciarios del programa 
“Jalisco Revive Tu Hogar”, ejercicio 2020, en las 
instalaciones de la bodega municipal.

Empedrado en concreto y banquetas de la calle Sin 
Nombre en la localidad de Tototlán del Oro.

Construcción de muro perimetral de la ampliación del 
panteón municipal.

Construcción de colector sanitario y red de drenaje en 
la comunidad de Tierras Blancas.

30 UNIDOS PA
RAPROGRESAR



VIVIENDA DIGNA

Todas las personas merecen tener una casa digna, por 
ello invertimos en acciones de vivienda.

Gracias al Programa Municipal “Vivienda Digna”, se 
realizaron cuatro entregas de material para 
construcción en el periodo comprendido de 
septiembre de 2020 a marzo de 2021, beneciando a 
las familias de la cabecera municipal y de la localidad 
de Chilacayote, con láminas para el mejoramiento de 
techos, cemento para el rme de sus viviendas, apoyo 
de bovedilla y block para la realización de muros y 
bóvedas, así como tinacos para el almacenamiento de 
agua potable para cubrir las necesidades del hogar.  

De la segunda quincena de agosto de 2020 al mes de 
julio de 2021, se otorgaron los  permisos  siguientes:

Documento y/o trámite Cantidad

Asignación de número ocial 50

Permiso de construcción 11

Permiso de subdivisión 10

 Permiso de conexión de drenaje 18

Permiso de toma de agua 31
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servicios municipales 
Dotar a la ciudadanía de los servicios públicos básicos es nuestro objetivo principal. Alumbrado público, 
mantenimiento, limpieza y rehabilitación de calles y parques forma parte de la tarea para el bienestar de los 
habitantes de Cuautla.

SERVICIOS GENERALES

Trabajo de bacheo en la calle Ramón Corona en la 
cabecera municipal.

Limpieza de calles en la cabecera municipal.

Pinta de puentes, señalética de tránsito y rampas para 
personas discapacitadas, en la cabecera municipal. 

Como parte del mantenimiento a las áreas públicas del 
municipio, se realizaron las actividades siguientes:
Dimos continuidad a los trabajos de mantenimiento de 
áreas de la Unidad Deportiva “Alfredo García”, en la 
cabecera municipal.

Poda en el ingreso a la cabecera municipal de Cuautla.

Trabajamos en la limpieza de maleza en las 
instalaciones de Centros Educativos, Sistema DIF 
Municipal, arroyos, calles y andadores en la cabecera 
municipal.  

Se instalaron luminarias nuevas en todo el municipio y 
sus localidades.

Se brindó atención en el transcurso del año a los  
reportes siguientes :
25 .- Reparación de luminarias.
10.- Cuchillas caídas. 

PARQUES Y JARDINES

ALUMBRADO PÚBLICO

32 UNIDOS PA
RAPROGRESAR



AGUA POTABLE

Trabajamos en la reparación de fugas en la línea de 
conducción de agua potable del Chilacayote.
 
Se realizaron trabajos de reparación de fugas en la 
cabecera municipal y sus localidades.

Realizamos viajes de agua en pipa al depósito de la 
comunidad de La Cañada.

MÓDULO DE MAQUINARIA

El Módulo de Maquinaria apoya en distintas 
actividades para cubrir los servicios municipales, en 
este periodo se atendieron las actividades siguientes:  

Rehabilitación del camino San Miguel - Chilacayote en 
coordinación con el Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco.
                                             
Preparación y nivelación de base en la calle Jesús 
Samaniego, en El Trigo.

Rehabilitación con material de banco y revestimiento 
las partes dañadas del camino Tierras Blancas-Suelos 
Duros-Chilacayote.

Servicios Cantidad

Tomas de agua 4

Fugas de agua 31

Drenaje 5

 Servicios generales 32

Reparación de línea de agua 3
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CATASTRO MUNICIPAL 
En la ocina de Catastro Municipal hemos brindado un 
servicio eciente, transparente y de calidad para la 
ciudadanía, facilitando la información de los predios 
registrados en el municipio mediante el uso del padrón 
catastral, el cual hemos actualizado día con día con 
información conable y verídica, a n de prevenir y 
ayudar en la solución de problemas de tipo económico, 
urbanístico, social, legal y scal, así como contribuir al 
fortalecimiento de la Hacienda Municipal.

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 
2,245 cuentas, de las cuales 1,485 son cuentas urbanas 
y 760 cuentas integran el sector rústico.

Durante el periodo que se informa se ha generado una 
recaudación de impuesto predial de $1'001,384.14.

Sector Urbano $646,411.42.

Sector Rústico $354,972.73. 

Logrando recaudar hasta el mes de JULIO el 75% del 
total de impuesto predial.

En apoyo a la ciudadanía en el mes de febrero se 
asintió a la localidad de Chilacayote a efecto de 
realizar el cobro del impuesto predial y agua potable.

En el rubro de impuesto de Transmisión Patrimonial 
este año se recaudó un total de $521,101.22.

Además, se han expedido 42 certicaciones con un 
ingreso total de $4,494.00.

14.- Autorización de Avalúos con un total de $2,002.00.

20.- Historiales con un total $3,000.00.  

54.- Dictámenes Catastral con un total $21,762.00.

31.- Permisos de subdivisión con un total de 
$22,555.20.

Cabe resaltar que la recaudación que se informa 
corresponde al periodo comprendido de agosto de 
2020 a julio del año 2021.
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Registro civil 
En la Dirección de Registro Civil durante el tercer año 
de gestión que comprende el periodo de octubre de 
2020 a septiembre de 2021, hemos realizado 
actividades encaminadas a dar cumplimiento a lo 
estipulado en la Ley y el Reglamento de Registro Civil 
en el Estado de Jalisco, con el propósito principal de 
esta dependencia que es el hacer constar los hechos 
referentes al estado civil de las personas de manera 
oportuna y ecazmente, realizando los trámites y 
servicios que se describen a continuación. 

La Ocialía 01 del Registro Civil del Municipio de 
Cuautla en apoyo a la economía de las familias 
Cuautlenses otorgó un total de 38 actas originales 
GRATUITAS por nacimiento y 35 actas GRATUITAS para 
tramites escolares, equivalente a un ahorro de 
$16,954.00 (Dieciséis mil novecientos cincuenta y 
cuatro pesos 00/100 M.N) por este concepto.

Se expidieron 698 Actas: 
- 565 Actas Locales.
- 101 Actas de otros municipios de Jalisco.
- 32  Actas de otros estados de la República Mexicana.

Logrando recaudar por este concepto una cantidad de 
$75,985.00 (Setenta y cinco mil novecientos ochenta y 
cinco pesos 00/100 M.N) durante este año. Además de 

las certicaciones de actas que se expidieron para 
trámites judiciales y/o administrativos. 
Realizamos 73 registros, 60 anotaciones de 
nacimiento, inscripción, matrimonio, divorcio y 
defunción, 09 aclaraciones administrativas de actas, 
se corrigieron y capturaron alrededor de 158 actas en 
el sistema.

Se expidieron alrededor de 1,358 Claves Únicas de 
Registro de Población (CURP) y se corrigieron 325.

Con el objetivo de mejorar los servicios de generación 
y expedición de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP), el personal recibió capacitación   
por parte del Registro Nacional de Población 
(RENAPO), a n de evitar la generación de registros de 
CURP no vinculadas al acta de nacimiento y con ello 
evitar el rechazo de tramites por la duplicidad o error 
de las mismas.

A n de realizar la búsqueda, localización y expedición 
de actas de una manera más rápida y oportuna, se 
actualizó la plataforma Índice Digital incluyendo hasta 
la última acta expedida al momento del año 2021.

Además de los servicios y trámites ordinarios se 
apoyó a la ciudadanía en la generación de cuentas de 
correo electrónico, impresión de documentos, citas 
para credencial de elector, citas para pasaporte 
mexicano, copias y escaneos.
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Sindicatura 
Desde la Sindicatura trabajamos de manera 
responsable y puntual en la defensa de los intereses 
legales y patrimoniales del Ayuntamiento. A estas 
responsabilidades se suman también la creación, 
actualización y modicación de normas que 
contribuyen a la legalidad, así como brindar certeza 
jurídica a todos y cada uno de los actos celebrados 
tanto con particulares, instituciones educativas, como 
con los distintos entes gubernamentales estatales y 
federales.

Damos continuidad al Programa Municipal de 
Regularización de Predios Urbanos, a través de la Ley 
para la Regularización de Predios Urbanos para el 
Estado de Jalisco, contando con 50 expedientes en 
trámite y se han otorgado 8 Títulos de Propiedad, en el 
periodo que se informa.

Trabajamos en coordinación con la Ocina de 
Reclutamiento de la base del 102/o. Batallón de 
Infantería en el municipio de Autlán de Navarro, para la 
expedición de la Cartilla del Servicio Militar Nacional. 

juez municipal
En el periodo de labores que se informa dentro de este 
Juzgado Municipal fueron remitidos por parte de la 
Comisaria de Seguridad Publica de Cuautla 17 
detenidos por faltas administrativas, resolviendo de 
acuerdo a la gravedad de la falta y si existió 
reincidencia.

Realizamos 150 conciliaciones favorables entre los 
ciudadanos para seguir con una sana convivencia, 
mejor desarrollo y progreso dentro de las relaciones 
interpersonales de los habitantes de este municipio de 
Cuautla, Jalisco. 

Brindamos asesoría jurídica a 200 personas, 
orientándolas de acuerdo a sus controversias, para 
remitirlas a la institución correspondiente, agilizando 
la solución de sus asuntos.
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transparencia 
La Transparencia, el Acceso a la Información, la 
Rendición de Cuentas, la Protección de Datos 
Personales y el Gobierno Abierto son pilares en toda 
sociedad democrática. 

En lo que respecta a la Unidad de Transparencia del 
municipio de Cuautla, en el transcurso de este periodo 
se han dado contestación a 355 solicitudes de 
información y 1 recursos de revisión, recibidas 
mediante correo electrónico y plataforma INFOMEX. 
Se ha realizado la actualización de la página de 
internet www.cuautlajalisco.gob.mx y se da 
continuidad con la actualización de los formatos en la 
plataforma nacional de transparencia. 

Sistema DIF Municipal Cuautla

En el periodo que se informa se han contestado 20 
solicitudes de información recibidas mediante correo 
electrónico y plataforma INFOMEX. Se ha realizado la 
a c t u a l i z a c i ó n  d e  l a  p á g i n a  d e  i n t e r n e t 
www.dif.cuautlajalisco.gob.mx.  y y se da continuidad 
con la actualización de los formatos en la plataforma 
nacional de transparencia. 

PREVENCIÓN SOCIAL

En coordinación con el Centro de Prevención Social del 
Estado de Jalisco, el Gabinete Municipal de la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se 
realizaron 8 acciones de prevención las cuales fueron 
organizadas por las áreas de Seguridad Publica, 
Sistema DIF Municipal, Sindicatura, Instituto de la 
Juventud, Turismo, Deportes, Instituto de la Mujer y 
Centro de Salud, en materia de la prevención social de 
la violencia y la delincuencia.

Se creo el Comité Comunitario de participación 
ciudadana en la colonia “Los Tabachines”, en 
coordinación del Centro de Prevención Social del 
Estado, así como la empresa “Impacto e Intervención 
Social A.C.”.
 

Mediante el programa: “Recuperación de Espacios 
Públicos 2021”, se instalarán 4 juegos infantiles en el 
parque de la colonia “Los Tabachines”, a n de 

contribuir e impulsar el mejoramiento de áreas.
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Secretaría general 
El trabajo responsable que desempeñamos desde 
nuestra Secretaría General nos permite fundamentar 
y sustentar debidamente todos los asuntos, acuerdos 
y propuestas.

En el periodo correspondiente a este tercer y último 
informe de la administración, los regidores se han 
reunido como Cabildo en 21 sesiones (10 ordinarias, 7 
extraordinarias y 4 solemnes), aprobándose 99 
acuerdos.

Los acuerdos están registrados en sus actas 
correspondientes y se encuentran disponibles a la 

ciudadanía a través de nuestra página ocial 

http://cuautlajalisco.gob.mx 

Dando continuidad con el Programa de Regularización 
de Predios Rústicos, a través del decreto 17,114 el cual 
fue publicado en 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. Contando 
la liberación de un trámite y 5 más en proceso.

Trámites y servicios otorgados
Septiembre 2019 - Agosto 2020

Documento y/o trámite Cantidad

Contrato de arrendamiento 51

Constancia de solvencia económica 27

Carta Poder 36

 Constancia de domicilio 66

Constancia de identidad 28

Carta de recomendación 23

Contrato de comodato 0

Contrato de compra - venta 17

Contrato de donación 8

Constancia de residencia 111

Solicitud de transparencia 9

Carta honesto de vivir 10

Edictos 14

Anuencias para gallos 1

Certicaciones 2,200

TOTAL 2,601
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE
 DE INCENDIOS FORESTALES

Se realizó convenio con la Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) del 
Gobierno del Estado y la Secretaria de Administración 
(SA), para atender este rubro en el municipio, 
coordinados con diferentes áreas del ayuntamiento. 
Se recibieron 25 avisos de quema, se prestó apoyo 
para atender 12 incendios forestales en el municipio y 
en municipios vecinos.

PROGRAMA DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORAL
MÉXICO - CANADÁ

En coordinación con el Servicio Nacional de Empleo Jalisco, por segundo año consecutivo 7 personas se 
encuentran trabajando en diferentes actividades agrícolas en Canadá. 
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oficial mayor 
La Ocialía Mayor tiene como parte de su encomienda 
revisar que el personal que labora en la administración 
cumpla con sus tareas y funciones, de modo que 
resulten productivos en benecio de la ciudadanía, por 
lo que se lleva un control de asistencias, puntualidad, 
faltas, incapacidades, implementación de guardias, 
aplicación de amonestaciones, conformación e 
integración de expedientes con información esencial, 
además de la gestión ante la Hacienda Municipal de la 
dotación de uniformes para una mejor imagen.

En favor de los estudiantes trabajamos en la 
coordinación del servicio de transporte escolar 
durante las actividades realizadas en el periodo que se 
informa.

Realizamos la instalación de equipo de videovigilancia 
en 2 inmuebles para mayor seguridad, así como el 
monitoreo para un mejor funcionamiento. 

Brindamos apoyo en coordinación con las áreas de 
Servicios Generales y Obras Públicas, en la brigada de 
incendios, viajes de agua potable a las localidades, 
campañas de limpieza de zonas públicas y labor social.

Ante  la  cont ingenc ia  san i tar ia  tenemos la 
responsabilidad de fomentar y supervisar en los 
empleados el uso de cubrebocas y gel, así como de la 
existencia y dotación de manera puntual de dichos 
implementos.

Trabajamos en coordinación con las diferentes áreas 
para la realización de eventos con instalación de 
equipo de sonido, asignación de personal y perifoneo. 
De igual forma brindamos el servicio a la población 
con viajes a citas médicas a la zona metropolitana de 
Guadalajara, Autlán de Navarro y otros municipios de 
la región.

Como parte del comité del Banco Diocesano de 
Alimentos se participó en la organización de 
transporte, personal de descarga, armado y entrega 
de despensa en 12 ocasiones, en las instalaciones del 
Auditorio Municipal. 

Durante los últimos meses trabajamos en la 
instalación y mantenimiento del sistema de alumbrado 
público, manteniendo encendidas el 99% de las 
luminarias, como nunca antes.
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seguridad pública  
En este tercer año de gestión municipal, fortalecimos 
el estado de fuerza policial con el entrenamiento de 
todos los elementos, capacitándolos en las diferentes 
disciplinas de la función policial y en el panorama 
teórico general del modelo de policía de proximidad 
social así como el respeto a los derechos humanos.

Las acciones llevadas a cabo en todo el municipio, 
responden con efectividad a la demanda de los 
ciudadanos, siendo éstas uno de los factores decisivos 
para que la población realice una sana convivencia.

Uno de los proyectos prioritarios al inicio de esta 
administración municipal, fue lograr la incorporación 
de más elementos de seguridad pública que al día de 
hoy se suman a las actividades de vigilancia de la 
corporación, al refuerzo de áreas necesarias y a la 
prevención del delito de manera generalizada dentro 
de los principios de actuación que marca la ley.

Cabe mencionar que se caracterizan por la 
preparación profesional recibida en la Academia de 
Formación Policial del Estado, lo cual  todos nuestros 
elementos se encuentran con el Curso de Formación 
Inicial, de igual forma todos cuentan con el Certicado 
Único Policial (CUP).

Entre las acciones emprendidas en el periodo que se 
informa, vale la pena resaltar las siguientes:

- Se atendieron 17 detenciones por diferentes faltas 
administrativas y cero detenidos del fuero común.

- Se expidieron 19 Cartas de Policía. 

- Trabajamos en coordinación con la Dirección de 
Protección Civil, para combatir los incendios 
reportados en el municipio.

- Se ha prestado apoya con el resguardo de valores a 
personal del Programa  Pensión para el Bienestar de 
los Adultos Mayores, de la Secretaria del Bienestar.

- De igual forma se han brindado diversos apoyos 
viales en percances ocurridos en lo que concierne a 
nuestra municipalidad, sumando un total de 40, así 
como servicios de traslado de personas que por 
descomposturas de sus vehículos han quedado 
varados.
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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 
motocicleta marca BMW, modelo  2020 y chalecos 
para mejor equipamiento de nuestros elementos de 
esta dirección.

protección civil  
Los elementos de Protección Civil recibieron curso de 
capacitación de Control de Incendios Forestales, por 
parte del Consejo Nacional Forestal (CONAFOR) y la 
Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
(SEMADET). 

Brindamos 73 servicios de traslado de pacientes en 
ambulancia a los municipios de Ayutla, Unión de Tula, 
Cocula, Autlán de Navarro y la ciudad de Guadalajara, 
entre otros. De igual forma, apoyamos en el traslado 
de 4 pacientes con COVID-19 al municipio de Autlán de 
Navarro y El Grullo. 

Trabajamos en coordinación con el Sector Salud en las 
campañas de vacunación contra COVID-19, en el 
municipio.

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. 

Se atendieron reportes de árboles caídos que 
implicaban un riesgo para la ciudadanía, en distintos 
puntos del municipio.

Atendimos reportes de enjambres de abejas, en los 
cuales tratamos de rescatar y preservar la especie, 
llevándolas a colmenas de madera para así garantizar 
su seguridad y ampliar su reproducción sin dañarlas. 

42 UNIDOS PA
RAPROGRESAR



tesorería municipal  
La conanza de los Cuautlenses en la autoridad 
municipal, incluso en medio del adverso panorama 
actual, aunado al buen manejo de las nanzas públicas 
y la transparencia en la rendición de cuentas, se ve 
reejada en las nanzas sanas del municipio de 
Cuautla en la actualidad.

Logramos la recaudación de $874,080.83 por 
concepto de servicio de agua potable, gracias a la 
respuesta favorable por parte de la población.

El padrón de licencias municipales otorgadas a giros 
comerciales y restringidos, presentó un total de 86 
movimientos en el tercer año de la administración. 

Impuestos $ 1´483,850.41 Servicios Personales $ 9´808,245.97

Derechos $ 1´341,092.50 Materiales y Suministros $ 4´188,179.69

Productos $ 289,332.60 Servicios Generales $ 2´863,917.88

 Participaciones y Aportaciones $ 19´043,584.34 Transferencias, Subsidios y Apoyos $ 1´183,653.41

Convenios $ 12´367,680.00 Bienes Muebles e Inmuebles $ 75,687.45

Obras Públicas $ 19´866,848.62

TOTAL $ 34´525,539.85 TOTAL $ 37´986,533.02

INGRESOS EGRESOS

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DE 01 DE OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE JULIO DEL 2021

Municipio de Cuautla, Jalisco
Administración 2018 - 2021

HACIENDA 
MUNICIPAL 

$
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