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Educación 
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             En de suma importancia impulsar el desarrollo 
educa�vo en los estudiantes del municipio y fomentar 
una cultura de  integración en la sociedad actual.

             Es un compromiso apoyar a los estudiantes en 
los dis�ntos niveles educa�vos , por ello se han 
l levado a cabo dis�ntas reuniones con los 
estudiantes de diferentes planteles como son UDG , 
Tecnológicos y Bachillerato, donde se tomaron 
acuerdos en relación al transporte, renta y apoyos 
que les ayuden a con�nuar sus estudios.
               

         Con�nuando con la ges�ón de becas 
estudiantes en el municipio se apoyó a los padres de 
familia con traslado y orientación para poder recibir 
una beca estudian�l para niños y niñas de primaria 
“BECAS JALISCO” de la cual 11 niños del municipio 
resultaron beneficiados. 

        Se realizó la entrega de 39 paquetes de 
mochilas, ú�les y zapatos escolares a través del 
Programa #Recrea, educando para la vida. Contando 
con la presencia Liliana Carreto Cortez, directora 
General de Programas Sociales.

             Como apoyo al Colegio de Bachilleres COBAEJ 
Plantel 19 la Dirección de Educación par�cipó en la 
entrega de becas “Benito Juárez”.

         Donación de un kit de balones a la Escuela Primaria 
“Pedro Moreno” de la localidad de Tierras Blancas.



Deportes

            Es un compromiso con todos los Cuautlenses 
el apoyar al deporte en todos los aspectos y áreas para 
que se desarrolle y se promueva de buena manera las 
ac�vidades y prác�cas depor�vas.

·   A lo largo de estos meses se le dio 
mantenimiento a la Unidad Depor�va “Alfredo García” 
con la aplicación de insec�cida a la cancha empastada, 
rehabilitación de áreas, mantenimiento a la calle de 
acceso al Domo municipal, mantenimiento al sistema 
de agua en el área de alberca, reforestación de árboles 
en la Unidad Depor�va, mantenimiento al Domo 
municipal y Gimnasio municipal.

             Con la finalidad de seguir fomentando la 
prac�ca de la ac�vidad �sica en niños y jóvenes, se 
imparten clases de Educación Física en las 
Ins�tuciones Educa�vas del municipio. 

            En el Domo Depor�vo municipal se han 
realizado diversos entrenamientos, par�dos y 
torneos de Básquetbol y Voleibol, destacando los 
torneos interregionales de Voleibol, donde 
par�cipan dis�ntos municipios del estado.

 
            Seguimos apoyando el proyecto “Caref 
Cuautla”, que maneja una disciplina y dedicación en 
el área de fútbol para el desarrollo depor�vo de los 
niños de nuestro municipio, donde se ha par�cipado 
en dis�ntos par�dos y torneos de fútbol local y en 
dis�ntos municipios y ciudades del estado. 

            Se realizó la primera clase de entrenamiento 
acuá�co en la alberca del Domo Depor�vo Municipal por 
parte de la entrenadora Anna Pilar Reyes Güitrón. 
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                  El Director de Deportes Julio Almejo Mar�nez 
ha par�cipado en dis�ntas reuniones de directores y 
regidores de deportes en la región, donde se han tratado 
asuntos sobre la planeación y ejecución de programas y 
eventos relacionados al deporte en cada uno de los 
municipios de Jalisco. 

           Se llevó a cabo el congreso del sistema estatal de 
cultura �sica y deportes en el cual se firmó convenio 
“RETO” por parte de CODE JALISCO con la asistencia y 
par�cipación del Director de Deportes de nuestro 
municipio.

             En el mes de enero del presente dio inicio la liga de 
futbol municipal de Cuautla, con la par�cipación  de 7 
equipos de la zona.

           Con la finalidad de seguir fomentando el deporte 
en los niños, se han realizado viajes al Estadio Jalisco 
donde se han presenciado dis�ntos encuentros 
depor�vos de renombre.

           En el mes de marzo iniciaron  las clases de Box en 
las instalaciones del Domo Depor�vo Municipal, con una 
gran par�cipación de parte de los niños. 

            
            Con el obje�vo de impulsar el deporte y la ac�vación 
�sica en nuestro municipio y comunidades del mismo, se 
estará llevando a cabo ac�vidades �sicas para que los 
niños, jóvenes y adultos mejoren su condición de vida y 
alimentación con apoyo por parte de CODE JALISCO y H. 
Ayuntamiento municipal, con ac�vador �sico y nutrición a 
todas las personas del municipio.



Agua Potable y Alcantarillado
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             El servicio de agua potable es fundamental para nuestras vidas, es un compromiso  el 
llevar este servicio con calidad a cada hogar del municipio.

               Se han realizado trabajos de mantenimiento y diversas reparaciones en las lineas de 
conducción de agua potable donde se han visto afectadas por fugas y problemas de 
diferentes causas, en el área de alcantarillado se han realizado reparaciones de fugas de agua 
y de drenaje, mantenimiento de baños públicos en cabecera, localidades y si�os públicos 
como Ins�tuciones Educa�vas, DIF, UBR, etc.

              Mantenimiento del alumbrado público en la cabecera municipal y localidades, apoyo 
en diferentes servicios de luz en si�os como Ins�tuciones Educa�vas, Domo Depor�vo, 
Auditorio municipal, etc.
               

         

   

Alumbrado Público

   



Obra Pública
REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CUNETAS EN EL CAMINO EL TRIGO-SAN FRANCISCO-ZOQUITE CON 
MATERIAL DE BANCO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO.
PROGRAMA: RAMO 33 AÑO 2021.
INVERSIÓN: $95,480.01 (NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 MN).

REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CUNETAS EN EL CAMINO CUAUTLA-TIERRAS BLANCAS-SUELOS 
DUROS-CHILACAYOTE CON MATERIAL DE BANCO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO.
PROGRAMA: RAMO 33 AÑO 2021.
INVERSIÓN: $202,772.34 (DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS  PESOS 34/100 MN).

SERVICIO Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE BOMBAS EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS EN EL 
MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO.
PROGRAMA: RAMO 33 AÑO 2021.
INVERSIÓN: $16,240.00 (DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA  PESOS 00/100 MN).
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REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL CHILACAYOTE EN EL MUNICIPIO DE 
CUAUTLA, JALISCO.
PROGRAMA: RAMO 33 AÑO 2022.
INVERSIÓN: $150,800.00 (CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS  PESOS 00/100 MN).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS BLANCAS   
MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO.
PROGRAMA: RAMO 33 AÑO 2022.
INVERSIÓN: $46,400.00 (CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS  PESOS 00/100 MN).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DEL CHILACAYOTE  EN EL 
MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO.
PROGRAMA: RAMO 33 AÑO 2022.
INVERSIÓN: $55,680.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA  PESOS 00/100 MN).
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE   EN EL MUNICIPIO DE 
CUAUTLA, JALISCO.
PROGRAMA: RAMO 33 AÑO 2022.
INVERSIÓN: $44,300.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS  PESOS 00/100 MN).

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LA MESA   DEL  MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO.
PROGRAMA: RAMO 33 AÑO 2022.
INVERSIÓN: $14,027.59 (CATORCE MIL VEINTISIETE   PESOS 59/100 MN).

RETIRO DE 10 POSTES Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL 
CHILACAYOTE.
PROGRAMA: RAMO 33 AÑO 2022.
INVERSIÓN: $197,200.00 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN).

   

  

 



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE CUAUTLA, JALISCO.
EN PROCESO: MATERIAL ADQUIRIDO  SOLO FALTA COLOCACIÓN.
PROGRAMA: RAMO 33 AÑO 2022.
INVERSIÓN: $89,818.80 (OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 MN).

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA COLONIA DE LOS PRESIDENTES EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO,
PROGRAMA: RAMO 33 AÑO 2022.
INVERSIÓN: $1'130,000.00 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 MN).

.

P R IM E R A  E T A P A . 

    
S E G U N D A   E T A P A . 

         

T E R C E R A   E T A P A. 

   

CUARTA ETAPA. 
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REHABILITACIÓN DE CAMINO LOMA DURA-CAÑADA GRANDE  EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO.
PROGRAMA: RAMO 33 AÑO 2022.
INVERSIÓN: $80,000.00 (OCHENTA MIL  PESOS 00/100 MN). 

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE  TIERRAS BLANCAS A SUELOS DUROS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, 
JALISCO.
PROGRAMA: RAMO 33 AÑO 2022.
INVERSIÓN: $200,000.00 (DOSCIENTOS  MIL   PESOS 00/100 MN).

REHABILITACIÓN DE CAMINO-CUAUTLA-SAN JOSÉ DEL TRIGO-LOS BUEYES-EL ZOQUITE-CUASCOMATA EN 
EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO.
PROGRAMA: RAMO 33 AÑO 2022.
INVERSIÓN: $116,000.00 (CIENTO DIECISÉIS MIL  PESOS 01/100 MN).

.

      

    



COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS A CONVERSIÓN DE SISTEMA LED EN EL JARDÍN MUNICIPAL 
DE CUAUTLA, JALISCO.
PROGRAMA: RAMO 33 AÑO 2022.
INVERSIÓN: $200,448.00 (DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO  PESOS 00/100 MN).

OBRAS DIRECTAS

REHABILITACIÓN DE CAMINOS AÑO 2021.
OBRA DIRECTA.
INVERSIÓN: $718,000.28/(SETECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 28/100 MN).

REHABILITACIÓN DEL ARCO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE CUAUTLA, JALISCO.
OBRA DIRECTA.
INVERSIÓN: $406,000.00 (CUATROCIENTOS SEIS  MIL PESOS 00/100 MN).

.
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REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL  EN EL  CAMINO A LA CAÑADA GRANDE.
OBRA DIRECTA.
INVERSIÓN: $45,145.00 (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN).

REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL  EN EL  CAMINO A LA LOCALIDAD DEL TRIGO.
OBRA DIRECTA.
INVERSIÓN: $ 35,302.00 (TREINTA Y CINCO TRESCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 MN).

VARIOS

ENTREGA DE  42 TONELADAS DE CEMENTO  SUBSIDIADO EN UNIÓN CON LA CONGREGACIÓN MARIANA 
TRINITARIA

    

  

   



APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA MESA.

PERMISOS OTORGADOS DURANTE EL MES DE 
OCTUBRE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.

  

A signaciones de núm ero oficial 64 

Perm isos de conexión de drenaje 28 

Perm isos de construcción 34 

Perm isos de conexión de tom a de 

agua 

12 

Perm isos de subdivisión 18 
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Cultura

           La cultura es el tejido social que abarca las 
dis�ntas formas y expresiones de nuestra sociedad.

La Dirección de Cultura cuenta con dis�ntos talleres 
de Danza Folclórica Infan�l y Juvenil, talleres que, a la 
fecha, cuenta con un sólido grupo de niños y jóvenes 
que nos han representado en diferentes municipios 
de la región.

               En la celebración al Día de Muertos se realizó 
el montaje del Altar Ofrenda a Nuestros Difuntos en 
la plaza principal y Ornamentación alusivo, el evento 
de Corte de Listón del Altar Ofrenda a Nuestros 
Difuntos y en el evento cultural la presentación de 
Ballet Folclórico. 

         Se realizaron los festejos navideños, la 
organización de las posadas y el festejo de la rosca de 
reyes en la Plaza Principal de la cabecera municipal y 
en las localidades de nuestro municipio.

      

 Celebración por el 134 aniversario de la 
declaración municipal de Cuautla, Jalisco con la 
par�cipación de la banda de Guerra y Escolta del 
Ejército Mexicano, ins�tuciones educa�vas, reinas 
de fiestas patrias y personas del municipio. Por la 
noche se realizó el tradicional festejo con  el Taller de 
Danza Casa de la Cultura Cuautla y gala de mariachi.
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           Durante el evento de “Equinoccio de 
Primavera” se contó con la par�cipación de la Danza 
“Eclipse”. Dentro de las ac�vidades realizadas en este 
día se  atendió la Visita de Estudiantes y Profesores 
de la Licenciatura en Turismo de la Universidad de 
Guadalajara, a quienes se les acompaño a un 
recorrido por si�os de interés en el municipio.

               Se llevó a cabo la celebración del Día del 
Niño, con la entrega de obsequios, inflables en la 
Plaza Principal y juegos mecánicos gra�s para los 
niños del municipio. 

         En el Festejo al Día de las Madres se realizó la 
entrega de obsequios para las mamás en su día 
social, dis�ntas rifas y un evento musical.

              En el Festejo al Día del Padre se realizó la 
entrega de obsequios a los papás del municipio por 
su día social, dis�ntas ac�vidades en la que 
par�ciparon para ganar premios, rifas y un evento 
musical.
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 Festival Cultural Cuautla 2022.

 “Fes�val Cultural Cuautla 2022” del 07 al 10 de Julio.
-Día 1 de Fes�val día 07 de Julio. Desfile Inaugural, presentación de mariachi infan�l Tecolotlán, presentación 
de Escuela de Danza Árabe, presentación de Talleres de Casa de Cultural (Danza Tierras Blancas, Ballet 
folclórico infan�l y juvenil de Cuautla). 
 -Día 2 del Fes�val 08 de Julio. Presentación de la músico y cantante Francia Canal.
-Día 3 de Fes�val. Presentación del Ballet Folclórico Vallarta Azteca, de Puerto Vallarta y del Taller de Canto de 
Casa de la Cultura.
-Día 4 de Fes�val 10 de Julio. Clausura de Fes�val con Gala de Mariachi. 

 Se realizó el evento de Coronación de la Primera Reina de los Hijos Ausentes de Cuautla, Jalisco y la 
presentación de las candidatas a Reina de las Fiestas Patrias Cuautla 2022.



Catastro
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La oficina de catastro ha brindado  un servicio 
eficiente , trasparente y de calidad, para  la 
ciudadanía, facilitando información de los predios 
que  se �enen registrados en el municipio, 
mediante el uso  de nuestro padrón catastral el 
cual  se ha estado actualizando día con día con 
información confiable y verídica la cual sirve para 
prevenir y ayudar  en la solución de problemas  de 
�po, económico, urbanís�co, social, legal y fiscal, 
así  como contribuir  al fortalecimiento  de 
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 �empo 
proporcionar un mejor servicio a la población.

En el mes de febrero se asis�ó a la comunidad del 
Chilacayote para realizar el cobro del impuesto 
predial y agua potable con el fin de brindar 
comodidad a la ciudadanía a la hora de hacer sus 
pagos en la contribución.

En este año se reestructuró el Consejo Técnico 
Catastral para validar y llevar a cabo el PROYECTO DE 
TABLAS DE VALORES 2023, con la finalidad de tener 
actualizado los valores de calle y construcción en 
nuestro municipio.

Actualmente contamos con un padrón catastral de 
2,327 cuentas en  total, de las cuales 1,533 son 
cuentas urbanas y 794 cuentas integran el sector 
rus�co.

A lo largo de este año se ha generado una 
recaudación del impuesto predial  obteniendo una 
totalidad de $962,308.68 (Novecientos Sesenta y 
dos Mil Trecientos ocho pesos  68/100 m.n). 

Del Sector Urbano $585,774.71  (Quinientos 
ochenta y cinco mil Setecientos setenta y cuatro 
pesos con setenta y cuatro centavos).

Del sector Rus�co $376,533.96 (Trescientos Setenta 
y Seis Mil Quinientos Treinta y tres con Noventa y 
seis centavos.)

Hasta el mes de julio se ha logrado recaudar el  75% 
del total de impuesto predial.

El impuesto de transmisión patrimonial este año 
alcanzo un total de $511,431.84 (Quinientos Once 
mil Cuatrocientos Treinta y un pesos 84/100 m.n).
Además se han expedido 91 cer�ficaciones con un 
total de  $9,737.00

30 Autorización de Avalúos con un total de 
$4,290.00 

47 Historiales con un total $5,029.00 

34 Dictámenes Catastral  con un total $13,702.00

32 Subdivisiones con un total $9,948.00



Ecología

            Es de vital importancia fomentar la cultura de 
respeto al medio ambiente y así mismo desarrollar 
acciones que con eficacia mantengan el desarrollo 
medioambiental natural y urbano.

           Se han llevado a cabo diversas campañas 
con el objetivo de rehabilitar espacios en el 
municipio y sus localidades con el llamado “Día de 
labor social”, realizando trabajos de pintura vinilica, 
poda de jardines y rehabilitación en la Plaza Principal 
de las localidades, así como limpieza de carreteras, 
cunetas y maleza.

         

         La Dirección de Ecología ha realizado distintas 
reuniones con los representantes de JIDELAA (Junta 
Intermunicipal de Medio Ambiente de Ayuquila el 
Alto) para abordar temas a favor del medio 
ambiente de nuestro municipio.

         A través de JIDELAA se han impartido diversos 
talleres de Ecología y Medio Ambiente en las 
Instituciones Educativas el municipio.

        Se realizaron recorridos por las calles del 
municipio y sus localidades para recoger aparatos 
electrónicos que ya no funcionen, con la finalidad 
que sean debidamente reciclados en la campaña de 
“Acopio Intermunicipal de Residuos Electrónicos”.
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         Se ha trabajado con la brigada de Cuautla, 
organizando a los brigadistas, cabe resaltar que con 
un estudio de planeación y control en las quemas, en 
este año se lograron reducir significativamente el 
numero de incendios en el municipio, se recibieron 
14 avisos de quemas de los agricultores y ganaderos 
del municipio.

         Se realizaron varias campañas de limpieza 
recorriendo la entrada de Cuautla hasta la Av. 
Ezequiel Peña y la Av. Ezequiel Peña hasta los límites 
del municipio, enfocándonos en el basurero que era 
en donde se encontraba una mayor cantidad de 
basura.

        

        El día viernes 17 de junio se realizó un 
recorrido por los domicilios de la cabecera municipal 
recolectando cacharros para prevenir  la 
propagación del mosquito en la temporada de lluvias

         
      Ante la importancia que tiene realizar 
correctamente el proceso de separación de residuos 
y elaboración de compostaje en casa se ha  
trabajando en conjunto con JIDELAA (Junta 
Intermunicipal de Medio Ambiente Ayuquila Alto) en 
la coordinación de cursos y pláticas para que las 
personas puedan elaborar su propia composta con 
los residuos orgánicos que generan en su casa, así 
mismo a las personas que participaron en esta 
platica se les regalaron composteros para facilitar su 
el trabajo de realización. 

        



Desarrollo Social
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         Dentro del programa “Recrea” se realizó la 
primera entrega de mochilas con un total de 39 
paquetes de mochilas a la Escuela Judith Michel 
Fernández, en la que se llevó un evento para la 
entrega simbólica contando con la presencia de la 
Lic. Liliana Carreto Cortez Directora General de 
Programas Sociales y José Valle Macías Coordinador 
del Programa Recrea.

       Como un apoyo a la economía de los 
estudiantes del municipio y sus localidades , se 
entregaron diversos paquetes escolares de 
diferentes marcas de computadoras a bajo costo y 
con la opción a pagos diferidos.

Se llevó a cabo la firma del convenio por parte del 
Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y 
Henríquez Campus Mascota y el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuautla.

         A través de los programas “Iluminando tu 
hogar”, y “Cobijando tu hogar” se entregaron focos 
ahorradores, lámparas y frazadas a bajo costo.

         En coordinación con el IMM se impartió una 
plática informativa en el preescolar Ramón Corona 
sobre el tema “Reglas para cuidar mi cuerpo” en la 
campaña de prevención del abuso sexual infantil.

Se entregaron paquetes de construcción a precio 
subsidiado que estuvieron compuestos por 9 
artículos de trabajo.
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            Programa Municipal de Suelo                          

Urbano para Vivienda 

      Se acudió a la ciudad de Guadalajara en 
conjunto con el Presidente Juan Manuel Torres 
Arreola y la Lic. Mariela Rodríguez Reyes donde se 
reunieron con el Arq. Carlos Ochoa para informase y 
capacitarse sobre el Programa Municipal de Suelo 
Urbano para Vivienda.

             Así mismo se dieron a conocer las reglas de 
operación misma que estuvo a su cargo para la 
recepción de información y documentación.

       

         La dirección de Desarrollo Social puso al 
alcance de los habitantes del municipio, así como 
sus diversas localidades el programa “Mejora tu 
Vivienda” el cual el paquete constaba de un baño, un 
lavamanos, los herrajes, una bomba y 7 focos 
ahorradores.

         

             La dirección de Desarrollo Social realizo un 
acuerdo de colaboración con la Frutería Silva con el 
objetivo de que la población adquiera alimentos 
tales como frutas y verduras a un precio subsidiado, 
con el fin de apoyar a la economía de las familias 
Cuautlenses, el cual consiste en una canasta básica 
con frutas y verduras de primera necesidad



Instituto Municipal de la Juventud
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           El Ins�tuto Municipal de la Juventud ha 
promovido la par�cipación en dis�ntas ac�vidades 
recrea�vas para la convivencia familiar y la 
par�cipación ac�va en dis�ntos eventos para los 
jóvenes del municipio. 

A par�r del mes  de octubre de 2021 por medio del 
Ins�tuto municipal de la juventud se realizaron 
dis�ntas proyecciones de cine en el municipio los 
días viernes, tanto en la cabecera municipal como en 
las comunidades.

Con un total de 7 proyecciones de cine  en cabecera 
municipal y en las localidades de la cañada, Tototlán, 
chilacayote y  Tierras blancas.

              El Ins�tuto de la Juventud ha par�cipado en 
dis�ntas campañas de  de recolección de basura en el 
municipio integrando la par�cipación de jóvenes 
estudiantes del Colegio de Bachilleres del Plantel 19 
Catleya, campañas que �enen como obje�vo el  
concien�zar a nuestros jóvenes sobre el cuidado del 
medio ambiente.

El equipo seleccionado juvenil de nuestro municipio 
par�cipó en el Juvetlon 3.00 con sede en 3 
municipios de la región durante el mes de julio y 
agosto del 2022.



Instituto Municipal de la Mujer

           El día 19 de octubre del año 2021 se llevó a cabo 
una marcha en conmemoración al día mundial de lucha 
contra el cáncer de mama. En la cual par�ciparon el DIF 
Municipal, el Sector Salud, el Ins�tuto Municipal de la 
Mujer y las Ins�tuciones Educa�vas del  municipio.

       El día 25 de noviembre del  año 2022 día 
internacional de lucha contra la violencia a la mujer se 
llevaron  a cabo diferentes ac�vidades en apoyo a la 
prevención y lucha de esta violencia.

           Entre estas ac�vidades se llevó a  cabo sesión 
informa�va en la que se trató el tema de “violencia a la 

m u j e r  y  fe m i n i c i d i o ”  d i r i g i d a  a  p e rs o n a l 
administra�vo.

Se llevó a cabo el “Taller para la prevención del Abuso 
Sexual infan�l” impar�da por la comisión Estatal de 
derechos humanos Jalisco. Dando seguimiento a esta 
reunión se impar�eron pla�cas de prevención en el jardín 
de niños y primaria. 

            Alusivo al día mundial de la mujer se llevó a cabo El 
día 8 de marzo  de 2022 una caminata donde par�ciparon 
personal del H. Ayuntamiento, personal de Dif municipal. 
Personal del  Sector Salud y personal y alumnado de las 
Ins�tuciones Educa�vas de la cabecera municipal.

             Durante el mes de agosto se dio acompañamiento 
y seguimiento a  20 mujeres de nuestro municipio, 
seleccionadas para seguir en el proceso de registro al 
programa fuerza mujeres parar recibir las capacitaciones 
requeridas por la secretaria de igualdad sustan�va entre 
mujeres y hombres. 
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Promoción Economica
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           Con el obje�vo de obtener herramientas de 
apoyo para los emprendedores y negocios ya 
establecidos se asis�ó a una capacitación el 
miércoles 17 de noviembre de 2021 en Autlán de 
Navarro Jalisco, por parte del Fondo Jalisco De 
Fomento Empresarial (FOJAL) con la finalidad de 
capacitar e informar de los diferentes �pos de 
créditos que actualmente manejan, así como los 
requisitos para ser acreedor. Con dicha capacitación 
se ha estado informando a la población del programa 
FOJAL y asesorando a las personas interesadas en él.

Apoyando a los emprendedores del municipio se creó el programa municipal “Domingo emprendedor” 
el cual se realiza cada domingo al mes y en el cual se instala un �anguis local con la finalidad de 
incrementar la economía y dar a conocer algunos de los productos que se elaboran en el municipio.

         El día 30 de noviembre 2021 se realizó el 
convenio con el IDEFT – Ins�tuto de Formación para el 
Trabajo del Estado de Jalisco, con la finalidad de que 
los cuautlenses sean beneficiados con cursos de 
capacitación en áreas de interés.
               En el mes de marzo del 2022 se oferto el curso 
de Reparación de motocicletas el cual dio inicio el día 
21 de mayo y finalizo el día 30 de julio.



Fomento Agropecuario

              El área de Fomento Agropecuario se encarga 
de ofrecer e informar a la población los diversos 
programas en apoyo a la economía de los productores 
Cuautlenses para mejorar su infraestructura y 
desarrollo sustentable.

         El día 25 de noviembre se entregaron 76 paquetes 
de Gallinas Leghorn a bajo costo, cada paquete  con 9 
gallinas, y en febrero se entregaron otros 46 paquetes.

En el mes de Noviembre se entregaron 40  Paquetes 
de Ges�ón Ambiental a bajo costo y 15 Paquetes 
Agrícolas en la Plaza Principal del municipio.

.

           Hasta el día de hoy se han realizado 10 reuniones 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable en 
las cuales se han atendido sugerencias y tratado 
diversos temas en relación al mejoramiento del 
municipio.

           Se realizó la entrega de Malla Ciclón  a bajo costo 
por parte del programa ¨Cercando tu Potrero¨ 
entregando un total de 55 rollos de malla. 

          

          El día 28 de enero del presente se entregaron 35 
paquetes de “Ges�ón Ambiental” y 7 paquetes 
“Agrícolas” en el Auditorio Municipal. 
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               Se asis�ó a dis�ntas capacitaciones en la 
región para conocer las reglas de operación por la 
SADER, asi como a dis�ntas reuniones de Consejo 
Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable de la 
Región Sierra de Amula, se par�cipó en los talleres en 
materia de Norma�va Ambiental y en las Jornadas 
Agronómicas.

En el mes de febrero se acudió al CNC del municipio del 
Grullo a una reunión donde se presentaron 
alterna�vas de financiamiento y ges�ón en referente 
al ámbito agropecuario, comercial y territorial.

           Se hizo entrega del paquetes agrícola a bajo 
costo beneficiando a todos los productores y 
agricultores que se registraron en el programa.

           En el programa de crías de pez �lapia para 
repoblar bordos o presas se entregaron 18,000 
ejemplares beneficiando a los agricultores del 
municipio.

          
          



Parques y Jardines

Alumbrado Público
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               El personal de Parques y Jardines se encarga de mantener las áreas publicas del municipio libres de 
maleza, se realizaron trabajos de limpieza de cunetas y maleza en las carreteras, brechas, caminos, panteones 
municipales, arroyos, Ins�tuciones Educa�vas, calles, andadores y arroyos en la cabecera municipal y sus 
localidades

Se realiza mantenimiento del alumbrado público en la cabecera municipal y localidades, además se ha 
apoyado con diversos servicios de electricidad en si�os como Ins�tuciones Educa�vas, Domo Depor�vo, 
Auditorio municipal, etc.

    

   



Modulo de Maquinaria
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         Se realizó la ampliación de curva en el km 
35+500 y la curva en el km 39+700  de la carretera 
Mascota-Ayutla-Unión de Tula (carretera estatal que 
transitamos normalmente).

          Se realizaron un total de 294 viajes de agua 
potable a la comunidad de Tierras Blancas y la 
Cañada Grande. 

            En el desarrollo de la infraestructura vial de 
nuestro municipio, mantener las brechas, caminos y 
calles en buen estado es prioridad en esta 
administración.

Se llevo a cabo la rehabilitación de caminos y cunetas 
en los diferentes caminos Cuautla - Tierras Blancas -
Suelos Duros - Chilacayote - El Trigo - San Francisco-
Zoquite.

      Realización de bordos abrevaderos y 
rehabilitación de caminos saca cosechas, etc.

   



Seguridad Pública

                Un equipo capacitado y con profesionalismo  
que proporciona a todos los Cuautlenses seguridad en 
todos los aspectos sociales y colec�vos, es el equipo 
que conforma el cuerpo policiaco, que día a día se 
esfuerza por garan�zar la vigilancia y prevención del 
delito en los principios de actuación que marca la ley.

           Con el obje�vo de mejorar la movilidad en 
materia de seguridad del municipio, el día 25 de marzo 
del 2022 se realizó la entrega de un vehículo Can Am 
(Racer) de parte de la Secretaría de Administración del 
Poder Ejecu�vo del Estado de Jalisco.

        
          Es muy importante la seguridad de los estudiantes 
que acuden día con día a las instalaciones educa�vas 
tanto Preescolar, escuela Primaria, Secundaria y 
Colegio de Bachilleres por esto nos dimos a la tarea de 
cubrir entradas y salidas de los planteles educa�vos con 
el fin de resguardad la integridad de los estudiantes. 

          En el primer año de servicio de Seguridad 
pública municipal se atendieron los siguientes 
reportes:

         En cuanto a capacitación los elementos de 
s e g u r i d a d  p ú b l i c a  s e  h a n  p r e p a r a d o 
profesionalmente en la Academia de Formación 
Policial del Estado, donde en base a un sistema de 
capacitación estricto en todos los sen�dos, se 
garan�za que los elementos sean capaces de ejercer 
su trabajo y con vocación de servicio al pueblo.

             Se �ene previsto con�nuar con los procesos de 
formación inicial y transitar a la capacitación 
especializada y con�nua de los integrantes de las 
corporaciones municipales de Jalisco. Precisamente 
con el propósito de incrementar el conocimiento de 
los elementos.

   

ACCIDENTES VEHICULARES  40 
DESCOMPOSTURAS VEHICULARES  80 
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          Estamos sumamente interesados en el bienestar 
y conocimiento de la población sobre temas de 
prevención social por lo cual se logró establecer un 
enlace con el Centro de prevención Social del Estado 
de Jalisco donde se capacitó al personal de Seguridad 
Publica, Protección Civil, y a la Psicóloga del DIF, con el 
obje�vo de que posteriormente se informe a la 
población; se comenzó por las Ins�tuciones 
Educa�vas del municipio.

          Se trabajó en apoyo a la población en diferentes 
ac�vidades con el fin de minimizar riesgos, así mismo 
se apoyó en diferentes eventos religiosos, sepelios y 
festejos en diferentes capillas del municipio por parte 
de seguridad pública. 

             En este primer año se han atendido 2 reportes 
de personas extraviadas en el municipio, de los 
cuales afortunadamente fueron localizadas con 
bien, te recordamos que seguridad pública somos 
todos, sigamos ayudando a mantener un pueblo 
tranquilo, el área de Seguridad Pública brinda un 
servicio las 24 horas los 7 días de la semana para 
todos los Cuautlenses.
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Protección Civil

         Nuestra misión es fomentar la cultura de 
protección civil, implementar acciones encaminadas 
a salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, así 
como el funcionamiento de los servicios públicos y el 
equipo estratégico ante cualquier evento de origen 
natural o provocado por los humanos, a través de la 
prevención, el auxilio y la recuperación.

             En materia de capacitación de los elementos 
de Protección Civil acudieron a dis�ntas reuniones 
impar�das por JIDELAA, para tratar asuntos 
relacionados con el medio ambiente y el cambio 
climá�co, se acudió al Pueblo Mágico de Tapalpa, con 
la finalidad de asis�r a una reunión donde se abordó el 
tema "MANEJO DEL FUEGO", así mismo se abordaron 
temas sobre las quemas de predios y/o parcelas, 
dónde se llevará a cabo un calendario de las mismas 
para llevar un mejor control y así evitar que el fuego se 
esparce, se acudió a una reunión en el  Municipio de 
Talpa de Allende,  dónde se tocaron temas 
relacionados con el opera�vo de Romerías de Talpa, 
vacaciones semana santa, etc, para un mejor servicio 
de las personas y para el amigo peregrino.

             Se atendieron incendios en varios pas�zales 
del municipio y sus localidades   por lo que se logró 
comba�r en su totalidad cada incendio, se acudió a 
domicilios de personas que han solicitado el servicio 
de Protección Civil y Bomberos. 

Se han atendido varios reportes de enjambres de 
abejas, dándose a la tarea de rescatar y preservar su 
especie.
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             Se atendieron reportes de árboles y ramas 
caídas para removerlos y que  las personas mantengan 
una mejor protección así mismo se a�ende reportes de 
alambres de luz caídos por las calles, para así evitar un 
accidente.

                  En todos y cada uno de los accidentes que se 
han presentado dentro del municipio como los de fuera 
en carretera, el equipo de Protección Civil y Bomberos 
ha estado presente, se ha brindado el mejor servicio 
posible a las personas que se han visto involucradas en 
accidentes, brindando una correcta y eficaz atención, se 
han presentado accidentes automovilís�cos así como 
de motocicletas, y la unidad se ha presentado 
disponible las 24 horas los 7 días de la semana,  
brindado un buen servicio y apoyando en lo que se 
necesite, así mismo se brinda el servicio acudiendo a los 
domicilios de las personas que requieren tomarles la 
tomarles la presión, poner algún suero, ayuda de 
traslado de la persona o algún accidente ocasionado 
dentro de su casa o también fuera de ella.

En el trascurso de este año se realizaron 161 traslados 
a diferentes municipios

El Grullo 3
Ameca 5
Tecolotlan 4
Melaque 1
Crucero de Santa María 3
Villa Corona 1
Zapopan 1
Colima 2
Autlán 74
Cocula 14
Ayutla 25
Guadalajara 15
Unión de Tula 13
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Sindicatura Municipal

 La sindicatura desde el inicio de nuestras funciones el Primero de Octubre del año 2021 dos mil vein�uno 
nos hemos comprome�do a estar al pendiente de todos y cada uno de los asuntos que dentro de ella se 
manejan, con compromiso y responsabilidad por ser el Representante Legal del Municipio de Cuautla, 
Jalisco, es por ello que  dentro de este primer periodo se realizó lo siguiente:

Se revisó y valido todos y cada uno de los documentos protocolarios como son (escrituras, Títulos de 
Propiedad, que acreditan la propiedad de bienes inmuebles del Municipio.

 Se han firmado 25 convenios de colaboración con las diferentes Secretarias del Estado de Jalisco, así como 
Ins�tuciones Educa�vas para poder brindar un mejor servicio apoyo y crecimiento del Municipio.

Se firmó convenio con la SEDENA con el cual se iniciara la construcción del BANCO DEL BIENESTAR, con el 
cual se otorgaran muchos beneficios a nuestros adultos Mayores, estudiantes y toda la población en 
general. 

Se dio contestación a 20 procedimientos de Amparo enviados vía correo cer�ficado, por el Tribual de 
Jus�cia del Estado de Jalisco, tal y como se nos apercibió en autos.  

Se No�ficó al Municipio de Cuautla, Jalisco por parte del TRIBUNAL DE ARBTRAJE Y ESCALAFON, EL LAUDO 
O ( SENTENCIA ) DICTADA EN EL JUICIO LABORAL 2810/2018-G2, promovido  por el señor SAMUEL ROBLES 
GALVAN  en contra del Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco, donde se nos señala por no presentarse en  la 
audiencia conciliatoria el Representante legal  del Ayuntamiento de Cuautla, pese haber sido 
debidamente No�ficada hizo caso omiso de ello el procedimiento se fue en rebeldía por lo cual  se dictó el 
LAUDO donde se nos no�ficó tenemos que cumplir con el pago de todas y cada una delas prestaciones 
reclamadas así como la REINSTALACION del promovente a su trabajo.
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Registro Civil

 

                En la Oficina de Registro Civil durante estos 
meses  de ges�ón se ha dado cumplimiento al 
obje�vo de hacer constar los actos del estado civil de 
las personas, esto en base a la norma�vidad  vigente y 
aplicable, de una manera adecuada, el cumplimiento 
correcto de las funciones  de las cuales consta Registro 
Civil es necesario  el conocimiento de uso y aplicación 
de bases de datos que resguardan la constancia de 
hechos y actos jurídicos, con sus modificaciones, 
complementos y cancelaciones, todo esto de 
conformidad con la norma�vidad legal aplicable y 
vigente debido a la constante reforma de la misma.

              En el �empo de ges�ón se han realizado un 
total de 2,344 trámites como los son: levantamiento 
de actas de nacimiento, defunción, matrimonio y 
divorcio, reconocimiento de hijos, expedición 
inmediata y corrección de CURP, cer�ficación de actas 
e inscripciones y constancias de soltería.

             En pro de la ciudadanía y en al aporte de la 
economía de la población que requiere la 
tramitación de actas de nacimiento y CURP para 
tramites escolares, becas o apoyos por parte de 
Ayuntamiento con la expedición de dicha 
documentación de forma gratuita.

          Con la finalidad  de una adecuada presentación 
de la información se ha acudido a capacitaciones 
para el uso de la plataforma de transparencia, 
además del entrenamiento para el adecuado uso  
del Sistema de Registro e Iden�dad (SID), el cual es 
empleado para el levantamiento de todos los actos, 
corrección, validación y expedición de actas e 
inexistencias. 

       Adicionado a los trámites y servicios 
concernientes a la oficialía, se cuenta con el apoyo a la 
población en general con la impresión de 
documentos, copias, escaneos, envió de documentos 
de forma digital y realización de algunos trámites   
respec�vos a relaciones exteriores. 
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Transparencia

Contraloría Municipal

 El are de Transparencia es la encargada de asegurar la protección de datos personales y difundir la información 
rela�va a las obligaciones en materia de transparencia, recibir y dar tramites a las solicitudes de acceso a la 
información, desde el mes de Octubre de 2021 hasta el mes de agosto de 2022 se recibieron un total de 311 
solicitudes de información, las cuales fueron contestadas en �empo y forma establecidos por la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT).

Se recibieron un total de 4 recursos de revisión, los cuales no generaron sanciones ya que fueron contestados 
debidamente, no se recibieron solicitudes arco. 

Durante los meses de octubre 2021 a julio 2022 se ha mantenido actualizada la página oficial de Cuautla con 
información de los ar�culos 8 y 15 tal como lo pide la ley federal de transparencia y acceso a la información pública.

Se realizó la creación y entrega de usuarios y contraseñas del SIPOT para el llenado y carga de archivos de cada área, 
para cumplir con las obligaciones de transparencia.

 La unidad de contraloría ha verificado en �empo y forma que se cumpla con 
las normas legales para una correcta rendición de cuentas. Asimismo se le 
solicito a todas las áreas la realización de sus manuales y reglamentos, los que 
se encuentran debidamente autorizados y publicados.
Se realizó por parte de la contraloría la solicitud para que todos los 
trabajadores y cuerpo edilicio presentaran su Declaración Patrimonial en 
�empo y forma, en los meses de octubre noviembre del año 2021 y mayo del 
año 2022. 
De igual forma se les entrego a todos y cada uno de los trabajadores el 
Reglamento interno del Municipio donde se les hace saber sus derechos y 
obligaciones dentro de sus áreas de trabajo y la responsabilidad y 
compromiso que adquieren.
Se reciben los reportes mensuales para evaluar las ac�vidades y desempeño 
de cada una de las áreas que pertenecen al Ayuntamiento de Cuautla, con el 
fin de mejorar cada día el servicio y desempeño de los trabajadores. 
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Secretaría General

TRÁMITES	Y	SERVICIOS	

OCTUBRE	2021-JULIO	2022	

DOCUMENTO	Y/O	TRAMITE																																																						CANTIDAD	

CONTRATO	DE	ARRENDAMIENTO	----------------------------------49	

CONSTANCIA	DE	SOLVENCIA	ECONÓMICA-----------------------141	

CARTA	PODER	-----------------------------------------------------------	14	

COMPROBANTE	DE	DOMICILIO			------------------------------------44	

CONSTANCIAS	DE	IDENTIDAD	---------------------------------------59	

CONSTANCIA	DE	LA	MISMA	PERSONA-------------------------------3	

CONSTANCIA	DE	UBICACIÓN	DE	FINCA------------------------------3	

CARTAS	DE	RECOMENDACIÓN	---------------------------------------20	

CONTRATOS	DE	COMPRA-VENTA-------------------------------------8	

CARTA	DE	CONSENTIMIENTO	DE	VIAJE	DE	MENOR-------------10	

CONSTANCIAS	DE	RESIDENCIA	----------------------------------------4	

PERMISO	DE	EXHUMACIÓN---------------------------------------------1	

CARTA	DE	NO	ANTECEDENTES	ADMINISTRATIVOS--------------1	

SOLICITUDES	DE	TRANSPARENCIA	----------------------------------40	

CARTAS	HONESTO	DE	VIVIR	-------------------------------------------25	

EDICTOS	-----------------------------------------------------------------------1	

ANUENCIAS	PARA	GALLOS	------------------------------------------------6	

CERTIFICACIONES---------------------------------------------------------1,450	

TOTAL-------------------------------------------------------------------------1,879	

               La Secretaría General es la instancia que se 
encarga de expedir cer�ficaciones, constancias, 
permisos, licencias para los diversos trámites en el 
municipio y realizar las actas correspondientes a las 
sesiones de Ayuntamiento. 

                  Regularización de Predios Rús�cos

                   Con�nuamos llevando a cabo el programa 
de regularización de predios urbanos. A través del 
decreto 20920-LVII-05' el cual fue publicado en 8 DE 
JULIO DE 2005, por el Gobierno del Estado de Jalisco.  
Cuenta con Treinta y seis tramites en proceso de 
Regularización.

                    Promover la par�cipación responsable de 
los �tulares y procesionarios de predios y fincas de 
propiedad privada, en el proceso de regularización 
como acción de mejoramiento urbano o acción 
urbanís�ca de obje�vo social. 

        Otorgar a los �tulares de lotes en los 
fraccionamientos o los predios de propiedad privada 
objeto de regularización, los beneficios que del 
mismo se desprenden, para lograr su integración a 
los sistemas de infraestructura y equipamiento 
urbanos y la seguridad jurídica en sus derechos.
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     Servicios Casa Universitaria:  En casa 
universitaria Cuautla se ha ofertado la alterna�va de 
diferentes servicios académicos (universidad y 
bachillerato) en la modalidad online. Se ha brindado 
los servicios de casa universitaria a usuarios que no 
cuentan con equipo de cómputo e internet  
necesario para realizar las ac�vidades escolares y 
laborales.

Además en Casa Universitaria se brindan los servicios 
de escaneo e impresión de documentos, cursos y 
orientación informá�ca para todos los estudiantes y 
público en general.

Casa Universitaria

 
Mes Usuarios de Casa universitaria  

Octubre -Noviembre  35 

Diciembre -Enero  21 

Febrero -Marzo  19 

Abril -Mayo  36 

Junio-Julio 23 
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Informática

Comunicación Social y Redes

              La Dirección de Informá�ca es la encargada 
de las tecnologías de la información y los equipos de 
computo del Ayuntamiento, brindando un servicio 
preven�vo y en algunos casos correc�vo, 
procurando siempre que se mantengan los equipos 
en op�mas condiciones y así brindar un servicio 
oportuno a la población.

   Se apoyó en la transmisión de eventos en 
vivo de dis�ntas áreas del Ayuntamiento y en las 
sesiones de Cabildo.

En el actual periodo también se brindó apoyo a las 
ins�tuciones educa�vas del municipio con el 
equipo de audio para la realización de sus eventos, 
también se brinda el servicio correc�vo y 
preven�vo a la población para diagnos�co de 
problemas en sus equipos de computo.

                     Se mantuvo una relación directa con las 
dis�ntas áreas que conforman el H. Ayuntamiento y 
demás Ins�tuciones del municipio para informar 
mediante bole�nes y publicaciones sobre la salud, 
servicio social, programas que emprende el H. 
Ayuntamiento y las dis�ntas dependencias 
municipales.

                  Se realizaron transmisiones en vivo de todas 
las sesiones de Cabildo como lo dicta la ley de 
transparencia y se man�ene actualizado el sistema 
internet de red de fibra óp�ca del estado en el Centro 
de Salud, Escuela Primara Judith Michel Fernández, 
DIF municipal, Jardín de Niños Gregorio López 
Quinteros, Jardín de Niños Ramón Corona y en el 
Colegio de Bachilleres Plantel 19.

 

              Se organiza la información actualizada en el 
portal web oficial del Ayuntamiento, cubriendo 
oportunamente todas las áreas en el mismo, 
incluidos los reglamentos y toda la información que 
transparencia solicita mantener actualizada.
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Oficial Mayor

El área de Oficialía Mayor trabaja día a día en 
coordinación con las dis�ntas áreas del H. 
Ayuntamiento, en una labor muy importante para 
nuestro municipio, es el área encargada de 
solucionar cualquier con�ngencia que se presente y 
sobre cualquier apoyo que soliciten los cuautlenses, 
ins�tuciones educa�vas, carreteras, comunidades y 
demás áreas que así lo requieran.

En apoyo al personal se realizaron 80 viajes oficiales 
de trabajo y en beneficio de la economía de las 
familias del municipio se han realizado a la fecha un 
total de 250 viajes.

Se han realizado 2 brigadas comunitarias de salud en 
colaboración con el centro Universitario de Ciencias de 
la Salud de la UDG, las cuales estuvieron conformadas 
por 2 consultorios odontológicos, 2 consultorios 
médicos, 1 módulo de odontología preven�va, 1 
módulo de detención de diabetes, hipertensión y 
obesidad y 1 de pruebas Covid y Dengue.

Como un apoyo a la economía de las familias cuautlenses, 
el H. Ayuntamiento de Cuautla y a través de la Fundación 
Vamos Con�go de la Mano A.C. realizó la entrega de 
jitomate �po Cherry a Cuautla las localidades del 
Chilacayote, Tierras Blancas y Tototlán del oro.                                                                                                                                                          

En coordinación con personal de Servicios Generales 
y personal de Ayuntamiento se realizaron servicios 
comunitarios como rehabilitación de pinturas en las 
plazas de las comunidades de Chilacayote y Tototlán 
del Oro, así como limpieza de carreteras y cunetas.

                                                                                                                                                       

El municipio con�núa par�cipando en el programa 
“Transporte escolar gratuito”, establecido por el 
Gobierno del Estado de Jalisco. 
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Hacienda Municipal

Gracias a tu pago puntual como contribuyente de este Municipio al cual perteneces y te sientes muy orgulloso; 
has brindado la confianza a esta dependencia para llevar una apropiada administración de los recursos 
recaudados, logrando realizar diferentes proyectos en los cuales el Municipio y sus habitantes se han visto 
beneficiados.

Nuestro principal obje�vo es mantener una correcta administración de las Finanzas Públicas, así como la 
vigilancia en la aplicación de los recursos monetarios, pretendiendo ser un departamento eficiente, 
transparente, honesto y servicial. 

LICENCIAS MUNICIPALES
La mayoría de los comerciantes del municipio ya se encuentran registrados en el padrón de licencias 
municipales, mismas que se otorgan a cada uno de los negocios que operan dentro del municipio en dis�ntos 
giros comerciales, presentando un total de 87 establecimientos formales (microempresas) inscritas y dadas de 
alta.

AGUA POTABLE
En el transcurso del presente año el compromiso de los ciudadanos para cubrir su derecho de agua potable ha 
sido favorable. El municipio cuenta con 1116 tomas registradas de agua de uso domés�co.

Durante el periodo del 01 de octubre 2021 al 31 de Julio 2022 se logró una captación de $922,323.17, la cifra 
mencionada anteriormente se obtuvo gracias al cumplimiento por parte de la población en el pago oportuno 
de sus obligaciones. 
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MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

INGRESOS 
Impuestos: Predial, trasmisiones patrimoniales, recargos, actualizaciones y multas.
Derechos: Uso de piso, panteones municipales, licencias, registros de obra, derecho agua potable, alcantarillado, rastro, 
registro civil y cer�ficaciones. 
Productos: Explotaciones de vienes por dominio privado.
Par�cipaciones y aportaciones: Ingresos federales y estatales.
Convenios: C- Mujer Estales, Federales o Empresas privadas.

EGRESOS
Servicios personales: Sueldo de regidores, personal permanente, eventual, horas extras, reserva de aguinaldos, seguros y 
indemnizaciones.
Materiales y suministros: Equipos menores de oficina, equipos de comunicaciones, material de limpieza, productos 
alimen�cios, utensilios para servicio de alimentación, cemento, productos de concreto, productos de madera, ar�culos 
metálicos de construcción, productos farmacéu�cos, combus�ble, herramientas menores, refacciones de transporte y 
maquinaria.

Servicios generales: Energía eléctrica, gas, telefonía celular, servicio de telecomunicación, satélite, arrendamiento de terreno, 
mobiliario, equipo de administración, educacional, recrea�vo, arrendamiento de maquinaria, transporte, servicios legales de 
contabilidad, auditoría, servicios bancarios, servicio patrimonial, finanzas, mantenimiento menor de inmueble, reparación, 
mantenimiento de equipo de transporte, instalación reparación, mantenimiento de maquinaria, viá�cos en el país, gastos de 
orden social, cultural, impuestos y derechos.
Transferencias y asignaciones: Subsidio a DIF
Ayudas Sociales: Personas de bajos recursos, apoyo a estudiantes, ú�les escolares para estudiantes RECREA.
Obra pública: Infra estructura.

Deuda
La administración se recibió con una deuda de $ 512,754.13 pesos las cuales son

Actualmente hemos pagado $ 200,367.00 pesos a (Sader, ISR, Farmacia, Aguinaldo Ricardo Ponce, Jidella) reduciendo la deuda 
gracias a la buen administración y distribución de los recursos, la cual se ha disminuido hasta el momento a $ 312,387.13. 

 

$ 226,239.77 Forlighting de México SA de CV 
$ 61,469.69 Oficina de Cader del Municipio de Unión de Tula  
$ 65,000.00 Sader 
$ 24,677.67 Insignia life SA de CV 
$ 90,367.00 Pago de ISR por la nómina de aguinaldo de enero a septiembre del 2021. 

$ 8,000.00 Farmacia San Judas 
$ 7,000.00 Aguinaldo: Lic. Ricardo Ponce Orozco  
$ 30,000.00 JIDELAA. 
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