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SECRETARIA GENERAL Y SINDICATURA.
A lo largo de 11 meses de trabajo el departamento que ocupa la Secretaria
General y Sindicatura, que se encarga de las acciones como representante legal del
ayuntamiento se han realizado los siguientes actos:
Nuestro Ayuntamiento ha Sesionado en 14 ocasiones de manera ordinaria y 4
de manera Extraordinaria. En las cuales se han tomado importantes decisiones y se
han tratado diversos temas llegando a tomar acuerdos en benefcio de nuestra
población.
A lo largo de este año por primera vez en la historia de este Municipio se han
logrado hacer 10 ordenamientos Jurídicos o Reglamentos, esto fue posible gracias al
empeño que tuvieron el Presidente Municipal, el Sindico y el cuerpo edilicio, los cuales
pusieron todo de su parte al dedicar el tempo sufciente para sacarlos y publicarlos
agradeciendo a todos los regidores por su cooperación y dedicación.
•

Servicio de alumbrado público

•

Servicio público de cementerios

•

Comercios fjos, semifjos y ambulantes

•

Rastro municipal

•

Bebidas alcohólicas

•

Catastro municipal

•

Seguridad pública

•

Turismo

•

Consejo técnico catastral

•

Interior de trabajo

Se han celebrado distntos Contratos y Convenios con diferentes Secretarias del
Gobierno Estatal y Federal e Insttuciones entre los que destacan los siguientes:
Con la Secretaria de Administración, 3 x 1 estatal y federal, con el CECAJ
(consejo estatal en contra de las adicciones en Jalisco), con la Secretaría de Desarrollo
Humano, Convenio con la Universidad de Guadalajara para tener prestadores de
servicios, Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), Convenio con el Insttuto
Territorial de Jalisco (ITJ), con Procuraduría Social, uno mas con Procuraduría Estatal de
Protección Ambiental, con la Dirección General Forestal y Sustentabilidad, Convenio
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con Protección Civil del Estado de Jalisco, además de FOJAL, FISE, Convenio con la
Secretaria de Desarrollo Rural/INFRAESTRUCTURA y con la Secretaria de Cultura.
Fomentamos la creación de consejos municipales en los que hemos puesto especial
interés y que a la fecha se ha logrado los siguientes:
 Consejo Municipal en Contra de las Adicciones en el Municipio de Cuautla

Jalisco. (Aprobado y apoyado por el CECAJ. Consejo Municipal del Deporte,
Consejo Municipal de Salud y Club de los Migrantes en el Extranjero, Consejo de
Educación.
Cabe mencionar que nuestra ofcina se encuentra en la mayor disposición de atender a
la población en general de manera oportuna y efciente por lo que en la expedición de
ofcios, cartas, recomendaciones, constancias, cartas de policía certfcaciones,
acuerdos, contratos, etc. Hemos expedido a la fecha un total de 1260 documentos.
En lo que respecta a bienes inmuebles del municipio hemos adquirido un nuevo
terreno para la construcción de la importantsima presa que se denominara las
codornices del que ya contamos con escritura a favor del municipio. Además logramos
escriturar para el municipio los inmuebles correspondientes a la Unidad Deportva y el
jardín de niños Ramón Corona los cuales no contábamos con documento que
acreditara la propiedad de los mismos.
VEHICULOS
•

Mediante contrato de Comodato con la Secretaria de Administración
encargada de dotar al municipio de vehículos y mobiliario y equipo de
ofcina) nos apoyó con 3 vehículos (tsuru, pick-up y un volteo) en
relación a mobiliario y equipo de ofcina nos otorgo escritorios,
archiveros y sillas secretariales, todos bajo convenio de comodato.

•

El municipio realizo la compra de 1 camioneta chevrolet color verde
modelo 1997.

•

Compra de una Grand Cheroke color morado modelo 1997 y una
camioneta Ford f150 modelo 1992 en color rojo.

EVENTOS DE TRASCENDENCIA:
El día 23 de Julio del año 2010, se le otorgo un nombre ofcial a la casa
de la Cultura la cual fue nombrada “Profa. Luz Margarita Ramírez Pérez”.
Denominación que quedo asentada y aprobada por el cuerpo edilicio de
regidores y aprobada por la Secretaria de Cultura.
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Agenda “desde lo local”
PROGRAMA DEL GOBIERNO FEDERAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS
MUNICIPIOS MEXICANOS.
QUE ES “DESDE LO LOCAL”
La secretaría de gobernación, a través del INAFED, ha diseñado y desarrollado un
programa denominado agenda “desde lo local” como un programa innovador que
proporciona a los funcionarios y a las autoridades municipales herramientas practcas
para poder proporcionar soluciones concretas a los problemas de los ciudadanos.
Cuenta con 39 indicadores y 270 parámetros de medición que abarcan los aspectos
mínimos que deben existr en cualquier municipio del país consttuyendo una guía
práctca para la planeación de la administración municipal.
En Cuautla se llevaron a cabo 2 verifcaciones, donde se logro’ obtener un resultado
que por primera vez dentro de nuestro municipio es muy satsfactorio con una
respuesta de:

Sin duda alguna fue un gran resultado que se consiguió ya que en el trienio anterior no
se había logrado ni la mitad de lo que se logró en este primer año con el trabajo y
esfuerzo de todos obteniendo un resultado muy satsfactorio para nuestro municipio y
que se traduce en la calidad y el buen servicio que se ofrece a toda la ciudadanía. Y
que a ojos del propio gobierno Estatal y Federal nos deja posicionados en un muy buen
lugar como buenos funcionarios y prestadores de servicios públicos.
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PRESIDENCIA:

SECRETARIA Y SINDICATURA:

TESORERIA:
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CATASTRO:
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OBRAS PÚBLICAS:

REGISTRO CIVIL:
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SECTOR AGROPECUARIO:

SEGURIDAD PÚBLICA:

DIF:
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PROTECCION CIVIL:

DEPORTES:
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TURISMO:

CULTURA:

INFORMATICA:
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ENLACE DEL PROGRAMA “AGENDA DESDE LO LOCAL”

COMUNICACIÓN SOCIAL:

DIRECCION DE INFORMATICA
Este departamento brinda asesoría técnica en todo lo que se refere a equipos de
computo, su buen funcionamiento, reparación y asistencia al personal en lo referido al
sofware, también se ofrece apoyo a las diferentes escuelas que ahí en la localidad. Al
inicio del periodo del H. Ayuntamiento se contaba con el siguiente equipo:
•

10 equipos de computo

•

9 impresoras

•

1 scanner

•

1 gps

A la fecha de hoy se cuenta con el siguiente equipo que fue obtenido gracias al
esfuerzo por mejorar el servicio que se ofrece a los usuarios:
•

15 equipos de computo

•

1 impresora a doble carta

•

9 impresoras
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•

1 cámara digital.

•

2 impresoras multfuncionales

•

1 gps

En lo que respecta a este rubro se ha invertdo la cantdad de 60,646.70 pesos.
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Dirección de fomento agropecuario
La dirección del departamento agropecuario se creó en esta administración 2010-2012,
por la necesidad de dar apoyo a todos los productores agropecuarios y no
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agropecuarios del municipio, ya que en ninguna otra administración la habían
fomentado, dada la importancia que conlleva al campo mexicano.
Dentro de las acciones realizadas durante el presente año se mencionan a
contnuación.
Brindamos asesoría y se rehabilito el empastado de la unidad deportva municipal.
Implementamos acciones de sanidad vegetal aplicando insectcida y fungicida a los
árboles frutales de todo el municipio, básicamente los duraznos, con un total 2,683
árboles
Apoyamos en coordinación con el centro de apoyo de Unión de tula (sagarpa) con la
atención y llenado de solicitudes de procampo y procampo ganadero.
En procampo se realizaron un total de solicitudes en el municipio de 202 productores
con monto de apoyo de $ 1’436,261.00 (un millón cuatrocientos treinta y seis mil dos
cientos sesenta y un peso). además de procampo ganadero se realizaron 48
solicitudes.
Se realizaron 10 reuniones de partcipación de apoyos durante todo el año, así como
difusiones de programas que otorgan los gobiernos tanto federal, estatal y municipal.
Cada mes realizamos reuniones del consejo municipal de desarrollo rural sustentable,
dando a conocer programas, apoyos y benefcios a los que la población puede acceder
de las diferentes secretarias de estado. Además de acudir a las reuniones de consejo
distrital mes con mes.
Se realizaron 24 solicitudes en alianza para el campo en los programas de actvos
productvos 2010.

Con un monto aprobado de $1’ 900,568.00. Benefciándose 24 familias del municipio
con corrales de manejo, cobertzos, tractores, sembradoras, aspersores para tractor,
porcinos, caprinos, semilla para pasto mejorado, bodegas, entre otros muchos que se
distribuyeron a los que solicitaron.

Dentro del programa de innovación económica productva, se consiguieron 63,000
(sesenta y tres mil) crías de peces para su engorda, de los cuales se benefciaron 28
familias con un costo de recuperación de 10 centavos por cría.
Logramos conseguir 7,120 (siete mil ciento veinte) ÁRBOLES de diferentes especies
PARA REFORESTAR sin costo a la población,
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Invitamos a la ciudadanía que desee partcipar de los programas de apoyo se acerquen
a la dirección agropecuaria para recabar la información, para ser tomados en cuenta en
el próximo ciclo de apoyos.
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Catastro
Catastro es el inventario y valuación, precisos y detallados de los bienes públicos
y privados ubicados en el municipio.
Se conformó el consejo técnico catastral y se elaboró el reglamento para el mismo.
Actualmente contamos con un padrón catastral de 1858 cuentas las cuales 1203
urbanos y 655 del rustco
A lo largo de este año se ha obtenido una recaudación del impuesto predial de
$545,398.83 De lo cual $345,092.59 Pertenece al sector urbano y $200,306.24 al
sector rustco.
Otro de los impuestos mas importantes es el de trasmisión patrimonial que en
este año alcanzo un total de $158,667.24 pesos.
Además se han expedido entre Certfcaciones, historiales catastrales y autorización
de avalúos un total de 155 servicios con un monto de recaudación de $9,800.00
El catastro este año renovó el convenio de comodato denominado “Fortalecimiento
de la Hacienda a través de La Modernización Catastral” obteniendo con ello:
Una impresora doble carta, Una cámara fotográfca y un Switch no administrable 8
puertos y fuente de alimentación externa.
Actualizamos las tablas de valores unitarios, mismas que fueron enviadas en
tempo y forma a las autoridades correspondientes.

12 de Diciembre de 2010

Página 16

CUAUTLA
JALISCO

PRIMER INFORME DE GOBIERNO

Es importante mencionar que se acudió a lo largo de este año a diversas
capacitaciones con el fn de tener un personal mejor preparado y con mayor calidad
en el servicio que se ofrece a todos los ciudadanos.
Se hace una invitación a la población para que vengan a pagar y así evitar la
acumulación de recargos.
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COMUNICACION SOCIAL
En esta área nos hemos preocupado por brindar un servicio de calidad ofreciendo
atención al público en general con amabilidad teniendo como prioridad la excelencia
en el servicio, atendiendo día a día a todas las personas que acuden a la Presidencia
Municipal a realizar algún trámite, apoyándolos y dirigiéndolos al área correspondiente
para que realicen alguna solicitud o información que requiera.

Además de mantener informada a la población atreves de perifoneo, gacetas,
reuniones y periódicos murales que se realizan con ese fn. Así m ismo contamos con el
reparto de folletos y medios impresos para las diferentes campañas que se llevan a
cabo por las secretarias de gobierno como lo son campañas de vacunación, contra la
infuenza A1H1, regularización de predios rústcos entre muchas otras mas y otros
servicios y apoyos que ofrece el propio gobierno federal, estatal y municipal o
partculares en algunos casos.
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OPORTUNIDADES
En lo que respecta al programa de oportunidades se han realizado 5 entregas de apoyo
económico siendo benefciarios un total de 166 familias actvas.
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70 Y MÁS

Lo que respecta del programa 70 y mas se han entregado 5 apoyos monetarios a los
adultos mayores con un total de 220 benefciarios.

PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO (PAL)
En el programa (PAL) se realiza en el municipio actualmente donde existe un padrón de
11 benefciarios quienes reciben apoyo económico para adquirir la despensa. Las
entregas se realizan cada trimestre.
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PROTECCION CIVIL
El departamento de protección civil es el encargado de mantener la seguridad,
reguardo y protección de las personas y cuidado del municipio de Cuautla, este
departamento fue creado por 1ra vez en este periodo 2010-2012.
En las actvidades que hemos
protección civil.

realizado en esta nueva dirección

que es la de

Es la de acudir mensualmente a reuniones, que se realizan en diferentes municipios las
cuales, tenen como motvo el compartr las diferentes actvidades que se realizan en
cada municipio, teniendo hasta esta fecha un total de 10 reuniones.

En el municipio hemos tenido diferentes actvidades como, Combate a incendios
forestales, apoyo a derrumbes carreteros, funerales, festas charro taurinas,
peregrinaciones, desfles, combate abejas, retro de arboles caídos, retro de los
mismos que estaban en zona de peligro, reportes a diferentes dependencias, como
CFE, Telmex.
Hemos tenido simulacros de evacuación en caso de un sismo en las escuelas, hemos
tenido capacitaciones acerca de cómo operar un refugio temporal, en caso de un
siniestro natural o humano.
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OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL

Desde el inicio de nuestra administración uno de nuestros principales objetvos fue y
ha sido brindar un excelente servicio a la ciudadanía mismo que hemos cumplido
desde el primer día de nuestra gestón por lo cual en esta ofcina del Registro Civil nos
encontramos siempre con la mayor disposición de atenderle con honestdad y
efciencia, y procurado la capacitación constante del personal para darle a usted una
respuesta positva a sus trámites.

Al recibir esta ofcina nos encontramos con un equipo de computo ya obsoleto y sin
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funcionar por lo que fue necesario adquirir un equipo nuevo que consta de
computadora, impresora y fotocopiadora. Se frmo un convenio con el registro civil del
estado y con ello el compromiso de trabajar en la digitalización de los libros para poner
el municipio a la vanguardia expidiendo las actas de manera electrónica, además de
gestonar ante la RENAPO (Registro Nacional de Poblacion) una Clave para realizar
trámites de la CURP.

En esta ofcina se realizaron un total de 1614 actos entre los que sobresalen Registros
de Nacimiento, Matrimonio, Inscripciones, Reconocimiento de hijos, aclaración de
actas, constancias de Inexistencia, Soltería y Certfcaciones entre otros así como
servicio de fotocopias, impresión de la CURP a los ciudadanos que lo requieren y
asesoría de trámites.

SEGURIDAD PUBLICA
Es el de cumplir y hacer cumplir la Consttución Polítca de los Estados Unidos
Mexicanos así como las leyes y reglamentos que de ella emanen y aplicar el
REGLAMENTO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO en materia de prevención de las faltas
administratvas, así como de los Delitos, salvaguardando en todo momento la
integridad fsica de las personas y sus bienes.
Algunos de los servicios que se han prestado en este departamento son los
siguientes: 39 traslados en ambulancia, 13 apoyos en atención de accidentes, 25
apoyos en eventos deportvos, 19 apoyos en incendios y 478 llamadas telefónicas
atendidas
Se ha capacitado al personal con los cursos de preservación del lugar de los
hechos, impartdo por el Insttuto Jalisciense de Ciencias Forenses
Se ha prestado y recibido apoyo a y de los municipios de la Región 10 Sierra
Occidental, Talpa de Allende, Guachinango, Mixtlan y Atenguillo, en eventos
religiosos y/o patronales,
Se apoya con vigilancia permanente al personal del programa
“OPORTUNIDADES”, así como SETENTA Y MÁS en la entrega de los recursos
económicos tanto de la cabecera municipal como de las comunidades de ésta
entdad.
Se llevó a cabo la rotulación de las unidades ofciales (patrullas) mejorando la
imagen.
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En coordinación con vialidad del estado adscrita a esta entdad se resguarda a
los transeúntes de la vialidad, en eventos masivos.
Se han tenido plátcas con alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de
Jalisco impartdas por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado a través de
Prevención del Delito.
Se ha dotado al personal operatvo de uniformes, calzado, cartuchos y
accesorios, para el buen desempeño de sus funciones.
Se lleva a cabo el programa “ESCUELA VIGILADA” en las escuelas de ésta
cabecera municipal en los niveles Pre-escolar, Primarias, Secundarias y Bachilleres.
(Apoyo a incendios)

(Apoyo en atención de accidentes.)
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(Rotulación de las unidades para mejora de la imagen)

Mejores Capacitaciones “Preservación del Lugar de los Hechos.
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REGIDORES
C. JOEL GONZALEZ ARCEO, COMISIONES DE. Agropecuario Agricultura, Protección
Civil Reclusorio.
Se pidió apoyo al Presidente Municipal, para tumbar una casa por la calle Juárez, que
se encontraba en malas condiciones, esta misma ponía en riesgo la vida de las
personas que pasaban por ahí la cual se derrivó.
Se gestonó el apoyo para la rehabilitación de la carretera la Cañada San Martn, la
cual fue realizada y ayudo a las personas a un mejor y más seguro transporte.
Otra petción fue las tapaderas de los depósitos de agua de Cañada Grande ya que
ponía en riesgo la vida de los niños que jugaban ahí y sirvió para mantener el agua
limpia.
Se pidió apoyo para unos guarda ganados, el cual se aprobó y están a disposición de
la comunidad.
H. Ayuntamiento colabora con pipas de agua a la Comunidad de Cañada Grande, la
cual abasteció a la comunidad.
Se realizo la conexión de luz eléctrica a la casa de salud, la cual es de gran utlidad ya
que se dio un mejor servicio.
Se pidió la ayuda para realizar una casa de salud ya que esta se encuentra en mal
estado, la cual se está dando seguimiento para realizarlo.

INFORME ACTIVIDADES DE C.TOMAS GARCIA CASILLAS, EN SU CARÁCTER DE
REGIDOR DE LAS SIGUIENTES COMISIONES: Regidor de Rastro, Mercados y Comercios
e Inspección y Vigilancia.
Asist a 13 secciones de cabildo de 14 y 3 extraordinarias.
Voy al Rastro tres veces por semana los días lunes, jueves y sábado a revisar cuando se
sacrifca.
Se pidió el apoyo de utensilios de limpieza para el Rastro, y balas para sacrifcar se
realizo una mejora, se hizo una fosa la cual fue con loza, se arreglo la luz.
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Hoy en día el rastro solo se utliza para sacrifcar por lo que anteriormente se llevaba
ocupado con vehículos que no pertenecían al mismo.
Se realizo una reunión con comerciantes donde se tomaron acuerdos de no vender
bebidas alcohólicas a menores de edad.
C.CATALINA LEPE AGUILA. REGIDORA.

ACTIVIDADES Y GESTINES REALIZADAS RESPECTO AMIS COMICIONES.
SANIAMIENTO Y ACCION AMBIENTAL, PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO.

Como regidor, acudí a todas las reuniones de cabildo las cuales fueron 14 ordinarias 3
extraordinarias, acudí a todas las reuniones de modifcaciones de reglamentos que se
han llevado a cabo, acudí a todas las reuniones del consejo que se han llevado a
cabo, asistr a desfles, voy los miércoles a verifcar que en el centro de salud brinden
buen servicio.
LOGROS
16 Personas han sido favorecidas con piso frme, mas de 20 toneladas de cemento las
cuales 31 personas fueron benefciadas, 5 personas benefciadas con pescado, por el
cual fui por el al H. Ayuntamiento para hacerles entrega, 47 personas benefciadas
con cedro blanco, por el cual tuve que venir a Cuautla por él y repartrlo, 2,000
metros de tubería para el agua de Tototlan.

APOYOS.
Apoyar el deporte, Revisar el Alumbrado Público que esté en buenas condiciones,
Apoye a poner cemento en la plaza de Tototlan, adornar la plaza el 15 de
septembre. Apoyar a las escuelas y maestros de Tototlan, apoye a las personas que
fueron benefciadas con bordos, apoyar a 3 localidades los sábados a pintar escuelas,
repartr el correo de Tototlan, apoye 2 veces arreglar el camino y calles de Tototlan
del oro. Un día lleve a Cuautla a los niños a la escuela, Lleve a 5 señoras a Mixtlan a
una reunión del DIF,

SOLICITUDES.
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Carretera a Tototlan del oro, calles ahogadas en cemento, barandal para el puente y
para el campo de futbol, tubería para el agua potable, una purifcadora de agua, un
tejaban para la plaza.

INFORME DE ACTIVIDADES DE C. LUIS ALBERTO LEPE LAUREANO. EN SU CARÁCTER
DE REGIDOR DE LAS SIGUIENTES COMISIONES: Regidor de Ecología Forestal y
Nomenclatura.
Asistencia a 13 sesiones ordinarias de Ayuntamiento y 3 extraordinarias
Apoyo reparación del alumbrado Publico.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE C. SALVADOR GARCIA PELAYO EN SU
CARÁCTER DE REGIDOR DE LAS SIGUIENTES COMISIONES: Regidor de Cementerios,
Presupuesto y vehículos.

Asistencias, de 13 secciones de Ayuntamiento ordinarias y 3 extraordinarias se
ausento en una por motvos familiares.

Actvidades realizadas: supervisar 2 veces por semana los cementerios que se
encuentren en buenas condiciones.

Se pidió apoyo de las maquinas de cortar sácate para que estuviera listos los
panteones para el día 2 de noviembre.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LIC. CAROL SANCHEZ GARCIA EN SU
CARÁCTER DE REGIDOR DE LAS SIGUIENTES COMISIONES: Regidora de Educación,
Asistencia Social, Hacienda Municipal, Habitación Popular y Planeación y Desarrollo
Urbano, están las que a contnuación se mencionan:
Asistencia a 13 sesiones ordinarias de Ayuntamiento y 3 extraordinarias
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Comisión de Educación.
•

Coordinación de Desfle del día 24 de febrero.

•

Asistencia y partcipación en 2 reuniones de Consejo de Partcipación Social en
la Educación del Municipal de Cuautla, Jalisco.

•

Gestón para algunos apoyos en escuelas del Municipio.

•

Recabar información sobre las necesidades de cada la mayoría de las escuelas
en el Municipio.

•

Asistencia a ceremonia de fn de cursos de algunas escuelas del Municipio.

•

Partcipación como Jurado en el Taller de Lectura llevado a cabo en nuestro
Municipio para conmemorar el “Día Mundial del Libro”.

•

Organización de Festejo por el día del Maestro.

•

Asistencia a reunión para conformación de Consejo Municipal contra las
Adicciones.

•

Asistencia a reunión para planeación de actvidades del referido Consejo
Municipal contra las Adicciones.

•

Partcipación en Desfle sobre el “Día Mundial sin Tabaco”.

•

Asistencia y partcipación en Consulta ciudadana “Compromiso por los niños”.

•

Asistencia a reunión en Mascota, sobre Educación.

Comisión de Asistencia Social.
En coordinación con personal de DIF Municipal Cuautla, se en la Comisión de Asistencia
Social se realizó lo siguiente:
•

Impartción de 17 platcas prematrimoniales.

•

Atención de 14 asesorías jurídicas.

•

Partcipación en la “Semana de la Familia”.

•

Asistencia al Concurso Municipal de Difusor Infantl.

•

Asistencia a Concurso Regional de Difusor Infantl, con sede en nuestro
Municipio.
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•

Partcipación como Jurado en el Concurso Regional de Reina de la Tercera Edad,
en Talpa de Allende, Jalisco.

•

Visita semanal al grupo de la tercera edad, que acuden al comedor asistencial.

•

Partcipación como Jurado en la Jornada Regional Deportva y Cultural de la
tercera edad en Mascota, Jalisco.

•

Asistencia al torneo deportvo regional con sede en Ayutla, Jalisco.

•

Asistencia al Evento Cultural Regional de Red Juvenil, con sede en este
Municipio de Cuautla, Jalisco.

Comisión Hacienda
•

Asistencia y partcipación en el curso de capacitación llevado a cabo en
Mascota, Jalisco.

•

Revisión de algunos documentos de la Hacienda Municipal.

•

Solicitud de informes sobre situación fnanciera.

Comisión de Habitación Popular
•

Se recabo información sobre personas interesadas en adquirir una vivienda o
terreno para construir.

Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano
•

Asistencia a 3 reuniones del Programa de Regularización de Predios Urbanos.

Otras actvidades
•

Recabar información y documentación para Agenda desde lo Local.

•

Asistencia a 2 reuniones del Programa Agenda desde lo Local.

•

Asistencia al “Arranque del Programa de Separación de Residuos Sólidos”.

•

Asistencia a eventos culturales llevados a cabo durante la “Semana Cultural” en
nuestro Municipio.

•

Elaboración en coordinación con Presidente Municipal y Regidores de diversos
Reglamentos Municipales.

•

Asistencia a 5 reuniones de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
de Cuautla.
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M.V.Z. GUADALUPE JOSEFINA BAÑUELOS DELGADILLO.
Actvidades y gestones realizadas para contribuir al desarrollo sustentable con mejores
oportunidades para la población en general del municipio de Cuautla Jalisco, con las
comisiones de salubridad e Higiene, Ganadería, Agua y alcantarillado y festvidades
cívicas.
Considero que la oportunidad que me dieron de partcipar como regidora con estas
comisiones, es de gran importancia, mi compromiso es con ustedes contribuyendo al
desarrollo municipal con mejores oportunidades para todos escuchando a la gente y
sus necesidades, proponiendo, gestonando y colaborando con el Presidente Municipal
para un mejor nivel de vida de nuestra población.
Salud e Higiene Municipal.
Les e solicitado en cabildo que se hagan las gestones correspondientes para tener un
Medico de base en Salubridad con la fnalidad de cumplir con un derecho de la
población de tener atención a salud.
Sabemos de antemano que es de vital importancia para la salud el vivir en condiciones
de higiene y limpieza y que es prioridad de los gobiernos hacer las gestones
correspondientes para que esto se logre contribuyendo a prevenir enfermedades,
gestone ante el Presidente Municipal y compañeros regidores se apoyara a las
comunidades como San Martn y Cañada Grande con la construcción de letrinas y
casas de salud. Solicite que se reconsidere el proyecto ya hecho en mi administración
de la fosa séptca para que el drenaje de Tierras Blancas no contamine ríos y arroyos de
la comunidad. En la comunidad de Chilacayote es muy importante la construcción de
un relleno sanitario y en reunión de cabildo les pedí que se gestonara a la SEMADES
para que se elaborara el proyecto.
Se ha pedido al presidente que se apoye a las escuelas a la salida y entrada de las
mismas con elementos de seguridad publica y que se den rondas constantemente en la
unidad deportva, con la fnalidad de mantener la vigilancia y seguridad de los jóvenes
estudiantes.
En coordinación con DIF, Secretaria de Salud y Municipio se ha trabajado con el
Consejo Estatal Contra las adicciones en Jalisco. Con reuniones, eventos culturales y
deportvos conferencias, Para contribuir a disminuir las adicciones en nuestros jóvenes
del municipio.
Trabajamos con la Secretaria de Salud para el diagnostco de las principales
enfermedades que afectan a nuestra población para el control y prevención de las
mismas.
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Se elaboro el reglamento del Rastro municipal con la fnalidad de fomentar la salud y el
control de la calidad de las canales que consumimos en el Municipio.
Ganadería:
Solicite que los apoyos Agropecuarios se den a conocer en las diferentes localidades
del municipio con la fnalidad de que la gente solicite los apoyos necesarios para una
mejor producción agrícola y ganadera que es la base de la economía municipal. Se
gestono una pesa ganadera para la comunidad de Chilacayote.
Solicitud de Apoyo para la construcción de los Guardaganados en la comunidad de
Cañada grande ya que el material esta desde la administración pasada en la bodega.
Partcipación en el comité de partcipación social.
Agua y alcantarillado.
Se trabaja incondicionalmente para que la gente de todas las comunidades tengan
agua potable, en coordinación y equipo el Presidente municipal y regidores para
solucionar y evitar problemas en el servicio aprobando todos los proyectos para
mejorar este servició.
Festvidades cívicas.
Se trabaja en coordinación con Ayuntamiento, Departamento de Cultura, Maestros,
Padres de Familia y alumnos para que las festvidades cívicas sean un acervo cultural,
fomenten el recuerdo de hechos históricos importantes, enriqueciendo la
partcipación de la población con actvidades culturales tradicionales y deportvas.

Gestones Generales Realizadas.

Solicitud de apoyo para eventos cívicos y Juegos Deportvos Magisteriales Anuales.

Apoyo con vehículos a los Estudiantes de diferentes localidades.
Orientación para gestonar apoyos y canalizarlos al municipio, para realizar más y
mejores obras en las localidades y el municipio.

Gestone ante el presidente municipal que regrese la Misión Cultural para que los
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centros de desarrollo comunitario de y sus localidades tengan cursos contnuos y con
esto contribuir a que mas jóvenes y adultos tengan mejores oportunidades de trabajo.

Para fomentar el Turismo Ecológico solicite que la roca coronada fuera restablecida
para que el 21 de Marzo que vienen tantos turistas estuviera lista y para Junio poder
mostrar el cenit.

Es un privilegio servirles agradezco al Presidente Municipal, al H. Ayuntamiento, a los
compañeros regidores por preocuparse, Dándole prioridad a las obras que contribuyen
al desarrollo y bienestar Municipal para que todos ustedes niños, jóvenes, adultos,
adultos mayores tengan cada día mejores servicios ,mas oportunidades y bienestar en
salud ,seguridad, empleos etc. Trabajamos para todos ustedes con voluntad y empeño,
estamos para servirles.
(revisar información rescatable)

Informe de actvidades del consejo municipal del
deporte
Se formo el consejo en el mes de enero
Se entrena con jóvenes de la escuela secundaria y del colegio de bachilleres los días
lunes y miércoles en la canchita de futbol de la escuela urbana 306.
Se presta el servicio de un instructor deportvo en la escuela urbana 306 y 305 de
martes a viernes.
Se practca baloncesto categoría infantl los días martes en la cancha de usos múltples
a un costado del dif municipal
Los sábados se entrena volibol en la unidad deportva
Se practca bádminton en el auditorio municipal
Hemos tenido eventos deportvos en todo el año tuvimos un evento de volibol
organizado por el dif municipal y con el apoyo del consejo
Se partcipo en la jornada deportva de dif regional saliendo con dos triunfos dentro de
este evento
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Se apoyo al colegio de bachilleres a un evento deportvo organizado dentro de la
unidad
Se inicia con la liga municipal de futbol entresemana

Apoyo al deporte
Rehabilitamos la unidad deportva en general con pintura para canchas de usos múltples,
canchas de volibol y cancha de bádminton, reparamos el area de juegos infantles y accesos a
la misma a si como también se ha brindado apoyos a organismos de este H Ayuntamiento y
equipos deportvos en los cuales se encuentran:
Los apoyos al consejo municipal del deporte con balones de futbol, balones de volibol, conos,
platos, colchonetas, kit de bádminton, mini porterías bayas para entrenamientos además de
pinturas y materiales para pintar las canchas de uso múltples lo cual hace un total de gastos
de $ 4400.00 (cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n)
Apoyamos a los equipos de futbol de la localidad de tototlan del oro y chilacayote así como a
equipo de la cabecera municipal con la compra de playeras y balones con un total de $
5390.00 (cinco mil trescientos noventa pesos 00/100 m.n).
Se apoyo a el equipo de futbol femenil con el pago de arbitro para sus encuentros como local
con la cantdad de $4000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n)
Pago el corte de pasto de la unidad deportva de este lugar durante tres meses ya que no se
contaba con la maquinaria necesaria para realizar este tpo de trabajo lo cual arrojo un gasto
de $ 3300.00 (tres mil trescientos pesos m.n)
Compramos un tractor Murray para el corte del pasto de la unidad deportva de este lugar con
un costo de $ 26000.00 (veintseismil pesos 00/100 m.n) con el cual se prevé tener un ahorro
signifcatvo al ya no tener que pagar por la realización del trabajo y renta del tractor.
Rrealización de el maratón del 20 de noviembre para lo cual se adquirieron balones de futbol
de volibol y medallas para los premios así como una cantdad en efectvo para algunas
categorías además de la compra de playeras para todos los partcipantes de las diferentes
categorías teniendo un gasto de $16,167.00 (diez y seis mil ciento sesenta y siete pesos 00/100
mn)
Se rehabilito puerta de accesos a la unidad deportva reparación de chapas a las puertas de
baños y vestdores reparación de algunos juegos canastas de las canchas para beisbol con un
costo de $2,100.00
Adquirimos 8 lámparas para canchas deportvas de las cuales se instalaron 4 mas al campo de
futbol y 2 a la cancha de volibol con un costo total de $ 12992.00 (doce mil novecientos
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noventa y dos pesos 00/100 m.n) quedando pendientes la instalación de 2 lámparas esto con el
fn de tener mas aprovechamiento de las instalaciones deportvas en horarios donde
obscurece a temprana hora y dar mayor seguridad a los deportstas.
Se creó recientemente la liga intermunicipal de futbol de barrios en la cabecera municipal
donde con esto se pretende tener a nuestros jóvenes practcando el deporte y alejados de
vicios que puedan perjudicar y dañar su salud teniendo hasta el momento una buena
aceptación.

Con un total de apoyo de: $ 74,349.00
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INFORME DE CULTURA
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Parte importantsima dentro de nuestra administración es y será la promoción
cultural rubro en el que nuestra administración ha puesto especial cuidado, por lo que
por primera vez en el municipio se creo la Dirección de cultura, misma que ha dado
muy buenos resultados, y prueba de ello son todas las actvidades que se han venido
realizando a lo largo del año.
Hemos obtenido distntos apoyos de la secretaria de Cultura de Gobierno del Estado
siendo estos la gestón y autorización de los talleres de Danza Folklórica y Teatro, con
una aportación de un 50% estatal y el otro 50% del Ayuntamiento; dando inicio en el
mes de abril, obteniendo como resultado 2 grupos infantles, 3 de jóvenes y uno de
tercera de edad.
Festejamos el día mundial del libro teniendo talleres de lectura con la partcipación de
las escuelas y otorgando premios a los primeros lugares.
Se acudió a diferentes reuniones a nivel estatal y regional en las que aceptamos el
compromiso de intercambios culturales entre los municipios de la región, dicho
compromiso se ha estado cumpliendo con muy buenos y favorables resultados para
nuestro municipio.
Llevamos a cabo tanto en la cabecera municipal como en las localidades, los distntos
eventos sociales como lo son: Día de Reyes, 10 de mayo, Día del Padre, en donde la
celebración fue muy emotva y se obtuvo la aportación de las cajas solidarias y
comercios del municipio para realizar los eventos antes mencionados; también como
festejo del Día del Niño contamos con la partcipación del Escuadrón Acrobátco de
Motociclistas y un Show de Réptles, cuyo monto total de inversión en estos eventos
fue aproximadamente $61.785.00 pesos.
Realizamos la treceava Semana Cultural del 13 al 17 de julio, la cual dio inicio con un
vistoso desfle inaugural nunca antes visto dentro de nuestro municipio en el que se
obtuvo la asistencia de 20 municipios, los comerciantes, las cajas de ahorro y préstamo,
charros y otros grupos independientes; y en lo que respecta a los demás eventos se
llevaron a cabo 3 excelentes partcipaciones por parte de Secretaria de Cultura, siendo
un costo total de $63,890.00 pesos.
Se adjudico el nombre a la Casa de la Cultura, por lo que se develó un busto en honor a
la gran trayectoria de la maestra Margarita Ramírez Pérez, organizando un evento
social en el que se invitó a partcipar al pueblo en general, cuyo gasto fue
aproximadamente de $77,060.00 pesos.
Se ha venido apoyando al grupo de ballet “Corazón de Águila” de la Casa de la Cultura,
con la compra de vestuario para sus presentaciones, dando un total de $22.000.00
pesos.
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Se obtuvo por parte de Secretaria de Cultura, un total de 15,000 pesos para vestuario
como apoyo al grupo ballet folklórico que paga esta misma en coordinación con el H.
Ayuntamiento.
Festejamos nuestro Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la
Revolución Mexicana de manera vistosa, colorida, llena de folclor y tradiciones, en
donde se tuvo buena respuesta por parte del público que acudió a presenciar los
eventos que se realizaron, tanto en el certamen de nuestra Reyna de las Fiestas Patrias,
como desfles, maratón y noches mexicanas, haciendo un costo total de $79,834.00
pesos.
Se realizo un evento el día de muertos con altares y obra de teatro alusiva al día, en
donde se invito a las diferentes Insttuciones Educatvas a partcipar.
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OBRAS PUBLICAS
Dirección de obra pública (informe 2010)
EN ESTA DIRECCION DE OBRA PUBLICA CONFLUYE TODOS LOS PROYECTOS Y
PROGRAMAS EN LOS QUE LA MAYORIA DE LOS RECURSOS SE DESTINAN PARA
FORTALECER LA INFRAESTRUCCTURA MUNICIPAL, SIENDO ASI, QUE DENTRO DE
ESTE PRIMER AÑO DE TRABAJO REVISANDO LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
DENTRO DE NUESTRA CAMPAÑA, NOS PROPUSIMOS A CUMPLIR TODOS Y CADA UNO
DE ELLOS LOGRANDO HASTA EL MOMENTO UN AVANCE SIGNIFICATIVO, DE LO CUAL
PUEDO ASEGURAR QUE NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD SE ESTA
CUMPLIENDO Y QUE EN ESTE AÑO DE TRABAJO PODEMOS DECIR QUE ES UNA
PROMESA HECHA REALIDAD, PUESTO QUE A PESAR DE LOS RECORTES
PRESUPUESTALES LAS OBRAS DENTRO DE NUESTREO MUNICIPIO HABLAN DE UN
COMPROMISO CUMPLIDO Y DE UNA GESTION EXCELENTE DE NUESTRO EQUIPO Y
CON ELLO LA CONSECUSION DE MAS OBRAS QUE LAS QUE SE TENIAN PLANEADAS
PARA EL PRESENTE EJERCICIO, ES ASI QUE INFORMO LO QUE RESPECTA A ESTE
RUBRO Y DEJANDO CLARO EL COMPROMISO ADQUIRIDO Y EL CUMPLIMIENTO CON
NUESTROS CIUDADANOS.
Construcción de Red de Drenaje, Agua Potable y Construcción de Empedrado Ahogado en
Cemento en la Calle Prolongación Juárez.
Obra que se realizo Mediante el benéfco programa del 3x1 Federal donde se construyeron
1,400.000 M2 de Empedrado ahogado en cemento, 200.00 metros lineales de red de agua
potable, 200.000 metros lineales de red de drenaje, machuelos
y rehabilitación de
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banquetas. Logrando una inversión total de: $986,925.000 con una aportación del gobierno
federal, estatal, municipal y benefciarios del 25% cada uno
Benefciando: 29 Viviendas y pueblo en general.

Antes

Proceso.
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DESPUES.

Construcción de Red de Drenaje, Agua Potable y Construcción de Empedrado Ahogado en
Cemento en la Calle Morelos.
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Aquí logramos construir 1,283.450 M2 de empedrado ahogado en cemento, 235.500 metros
lineales de red de agua potable y 235.500 metros lineales de red de drenaje atreves del
programa 3X1 federal con un monto total de $1,024,165.87 con las aportaciones del 25% del
gobierno Federal, Estatal, municipal y benefciarios favoreciendo 47 Viviendas pueblo en
general.
ANTES:

Proceso:
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Despues:
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Obra de Empedrado simple en el Fraccionamiento Alberto Cardenas.(aprobado) a realizarse
por el 3x1 Estatal solo con aportacion de gobierno Estatal del 50% y municipio y benefciarios
50%
FONDEREG.
Obra Fortalecimiento a la Ruta del Peregrino. Que consta de dos obras
•

1)Construccion de Puente Vehicular denominado el Bicentenario en la Calle Juarez
benefciando a la poblacion con el acceso a la cabecera ya que esta calle es uno de los
accesos directos a la Carretera Estatal.

•

2)Construccion de Red de Drenaje , Agua Potable y Empedrado Ahogado en Cemento
en la Calle Juarez e Ignacio Zaragoza. con un total de 6, 000 M2 de igual manera, se
construyeron las banquetas y un recolector de 150 metros de largo y 24”pulgadas para
el desague de aguas publiales que año con año afectaban a todos los habitantes.

Estas obras se realizaron por medio del Programa.FONDEREG.
Con Inversion Total: $ 4,620,000. Aportacion de gobierno del estado 70% y 30% del municipio

PROCESO:
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Obra: Construcción de Red de Drenaje, Agua Potable y Construcción de Empedrado
ahogado en Cemento en la Calle Juárez

Antes:

PROCESO:
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Después

Obra: Rehabilitación de Red de Drenaje, Agua Potable y Construcción de Empedrado Ahogado
en Cemento en la Calle Ignacio Zaragoza.
Proceso:

ç
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Después:

Con el programa FISE realizamos la obra de Pavimentación de Empedrado ahogado en
Cemento en la Calle Roble de Tierras Blancas. Con una inversión total de: $511,537.05 esto fue
aportación total del Gobierno del Estado
Benefciando a toda la comunidad
ANTES:

Proceso
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Después:

En la comunidad de Tototlan del Oro se realizo la Susttución de Red de Conducción de Agua
Potable misma que consistó en cambiar la línea de conducción de agua potable de PVC por
tubería Fierro Galvanizado por un total de 2000 metros lineales, con esta obra partcipamos
dentro del Programa: PET 2010.
Inversión Total: 434,165.00
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Aportación de la Secretaria de Desarrollo Social: 100%.
Antes:

Proceso:

Atreves del Programa Escuela Sana, manejado por CAPECE logramos el apoyo con pintura de
todas las Escuelas del Municipio.
Con inversión total de: $ 548,876.04
Aportando el Estado 50% y 50% Aportación del Municipio en conjunto con maestros y padres
de familia: 50% en especie y mano de obra.

Proceso:
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Recurso Etquetado por el Congreso del Estado. (Pendiente faltan fotos)
Obra: Construcción de la Presa “Las Codornices”.
Esta obra se estará realizando con recurso que se etqueto en el Congreso del Estado gracias a
las gestones realizadas por su Servidor ante los Diputados, esta obra consistrá en construir
una presa de almacenamiento que distribuya agua a la cabecera Municipal para consumo,
ganado, construcción y sembradíos.
Con un monto de inversión Total de: 4,000,000 el cual se iniciara cuando se libere dicho
recurso.
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Ramo 33
(Fondo Federal).

Nuestro municipio es uno de los que a nivel estatal menos aportaciones o partdas
presupuestales recibe, pero a pesar de ello no ha sido para nosotros un impedimento para
cumplir con la ciudadanía cuautlense todos nuestros compromisos que en campaña
adquirimos, por ello dentro de lo que respecta al ramo 33 hemos logrado realizar muchas
obras a lo largo de nuestro municipio y en todas las comunidades así como en la cabecera y
que al realizarlas concluyo en comentar que mas que obras son nuestros compromisos
cumplidos, una realidad en benefcio de todos y una respuesta a la obligación como servidor
público de benefciar a toda la población dando respuesta a sus necesidades más apremiantes,
por lo que dentro de este ramo 33 ya logramos las siguientes obras:

Rehabilitación de Camino a San Francisco, Zoquite y Coascomata.
Con inversión de: $277,969.30
Aportación de Partcipantes:
Benefciando enormemente a estas comunidades asi como a los propietarios de terrenos de
esa zona.
Antes
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Proceso:
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Después:

Rehabilitación de Camino y calles de Tototlan del Oro.
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Invirtendo en ello: $158,841.61
Aportación de Partcipantes:
Con lo que logramos benefciar al 100% de esta comunidad y asi cumplir con compromisos
adquiridos.
Antes:

Proceso:

Después:
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Rehabilitación de calles.
Antes:

Proceso:
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Rehabilitación de Relleno Sanitario.
Sumando una Inversión total de: $56,822.27
Logrando con estas acciones benefciar a toda la población además de cumplir con las normas
establecidas y acrecentando los benefcios en el aspecto ecológico dentro de nuestro
municipio.
Antes:

Proceso:
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Después:

Con este mismo ramo dimos Mantenimiento de Alumbrado Público al que ya le era muy
necesario rehabilitar logrando invertr en ello un monto de: $135,846.84 y así logramos el
benefcio de la población en general apoyando de esta manera la seguridad de los transeúntes,
manteniendo mejor iluminado nuestro municipio y evitando con ello latentes peligros para las
familias Cuautlences.
Antes
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Además se realizo la rehabilitación el Camino a la Cañada donde aterrizamos en esta obra un
total de $287,703.78 con lo que se benefcio las comunidades de Cañada Grande, los Espinos,
San Martn, Llano Grande, Loma dura entre otras.
Ramo 33 también imprimió su huella en la realización de la Obra de Susttución de Red de
Drenaje en Calle Franco López donde la inversión alcanzo un total de: $12,448.00
Proceso:

Despues:
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El Deshierbe y Mantenimiento del Tramo Carretero Cuautla-Volcanes no quedo fuera del ramo
antes mencionado logrando invertr en ello: $11,000 y con Aportación Municipal: 100%
Benefciando con estas acciones a toda la población, logramos una mejor imagen para nuestro
municipio, carreteras más limpias con mayor visibilidad y por ende evitamos los accidentes
carreteros con este mantenimiento realizado a lo largo de la carretera de nuestro municipio

Antes:

Proceso:
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La obra de Rehabilitación de Calles del Chilacayote se logro gracias a la partcipación del
recurso del mismo Ramo 33 donde alcanzamos una inversión total de: $78,293.11
Obra en proceso
La Susttución de Red de Drenaje en Calle Amado Nervo.
También su inversión pertenece al Ramo 33. Siendo un total de $31,539.00
Aportación Municipal: 100%

Construcción de Bordos.
En este año gestonamos ante la Secretaria de Desarrollo Rural (Modulo de SEDER) el
préstamo de tractores para la construcción de Bordos y Rehabilitación de caminos, fue así
como se realizo una cifra histórica ya que en construcción y rehabilitación realizamos 110
bordos con 2 tractores prestados y el del Ayuntamiento cumpliendo con los ganaderos, para
que cuenten con el servicio de agua en las sequias.
Con una inversión de$54,847.70 aportación directa del ayuntamiento
Proceso:
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Obra: Rehabilitación de Camino Tierras Blancas Chilacayote. (Pendiente).
Inversión Total: $148.208.69
Número de Personas benefciadas: 400
Antes:
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Obra: Rehabilitación de Calles del Chilacayote:
Inversión Total: $78,293.11
Número de personas benefciadas.300

Rehabilitacion de calles de terras blancas
Inversion Total:$37,262.56

En coordinación con el Colegio de Bachilleres logramos la Construcción del Primer Modulo del
Colegio de Bachilleres (COBAEJ). Con lo que la población estudiantl se benefcia y atraemos
mayor número de estudiantes a esta insttución brindando un mejor servicio y calidad en la
educación
Los montos de inversión son de Aportación de gobierno Estatal: 100%. Escribir monto
PROCESO:
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Realización de Piso Firme en la Cabecera Municipal y las Comunidades.
Programa: Piso Firme.
En nuestro municipio se realizaron 1,600 M2 de Piso frme en la Cabecera Municipal y las
localidades. Benefciando con este programa un total de 57 viviendas en las comunidades de
CABECERA MUNICIPAL, LA CAÑADA GRANDE, SAN MARTIN, TIERRAS BLANCAS, TOTOTLAN DEL
ORO Y CHILACAYOTE.
Monto: $334,237.89 pesos

ANTES
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Logramos además una Entrega de Cemento para piso frme y enjarre en la Localidad de
Tototlán del Oro con este mismo programa benefciando a 29 viviendas.
Monto: 39,900.00 pesos
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Sistemas Sanitarios
Se entregaron un total de 49 Sistemas Sanitarios abrigados por el programa Mejora tu Casa .
(Desarrollo Humano). Y con igual numero de familias Benefciadas
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Instalacion de paquetes sanitarios en la cabecera y las comunicdades.
Inversion Municipal de $19,600.00 pesos
Inversion de Benefciados $19,600.00 pesos
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Además dentro de este mismo programa de Mejora tu casa de la Secretaria de Desarrollo
Humano de Gobierno del Estado Se logro entregar 33 paquetes de Celdas Solares.
Benefciando con ello a varias comunidades en donde no existe el servicio de energía eléctrica.

Dentro de los servicios públicos municipales nos preocupamos por dar Mantenimiento a las
redes de Agua Potable y realizamos el desazolve del alcantarillado de la cabecera.
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Prestamos servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines además de la limpieza de los
panteones municipales y derecho de vía del tramo talpita-loma dura.
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En nuestra administración implementamos un nuevo PROYECTO que lo ttulamos
TRABAJANDO EN TU COMUNIDAD “JUNTOS SOCIEDAD Y GOBIERNO”. En el que el personal
administratvo y operatvo del Ayuntamiento, padres de familia y maestros nos propusimos a
mejorar la calidad de las escuelas del municipio logrando con ello una mejor convivencia,
apoyo a las insttuciones educatvas, mejorar el aspecto de las mismas, motvar e incentvar a la
población a partcipar dentro de las acciones del gobierno y comprometernos por un futuro
mejor para nuestros niños y jóvenes estudiantes, con lo que ya iniciamos con algunas de las
escuelas obteniendo un excelente resultado y que posteriormente seguiremos con las
faltantes.
Nuestra Prioridad es trabajar juntos para crear una cultura en donde el objetvo principal sea
la partcipación ciudadana, pintando escuelas, lugares públicos, mantenimiento de alumbrado
público, rehabilitación de calles, realización de banquetas donde se requieren etc.
TOTOTLAN DEL ORO.

TIERRAS BLANCAS.
Se pinto el Kínder Godeleva Uribe Luna, se pinto la Escuela Primaria de ese Lugar, se construyo
piso frme en la cocina de la misma insttución, como también en viviendas de personas de
escasos recursos, se rehabilitaron las calles, se repararon las luminarias que no servían así
como también se dio mantenimiento al alumbrado de la plaza principal, se construyo un
andador peatonal en benefcio de las personas que viven por la carretera.
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CHILACAYOTE.
Se pinto el Kínder, la telesecundaria y la Primaria, se rehabilitaron varias calles y se construyo
una banqueta en la telesecundaria, se dio mantenimiento al alumbrado público de la plaza
principal y de la Escuela Primaria.

Cabe señalar que hemos partcipado en varios de los programas y que ha sido por el esfuerzo y
la gestón ante el gobierno del Estado, ya que hemos ido a tocar puertas al Congreso Federal y
a las dependencias federales y tengan la seguridad que no parare en mi periodo para
conseguir los recursos necesarios para transformar al Municipio de Cuautla que se lo merece.
Obra Directa:
Descripción de la Obra: Rehabilitación de la Unidad Deportva.
Inversión total: $98.130.99

Antes:

Proceso:
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Después.
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MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
REPORTE DE RECEPCION DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
AL 01 DE ENERO DE 2010

Al primero de Enero de 2010 solo se recibió la cantdad total de $12,800.00 (Doce mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.) en efectvo por parte de la administración 2007-2009 de este
H. Ayuntamiento de Cuautla Jalisco.

También se recibió una deuda por la cantdad de $1’438,352.05 (Un millón cuatrocientos
treinta y ocho mil trescientos cincuenta y dos pesos 05/100 m.n.) crédito adquirido en el año
2009 para la adquisición de un Tractor Buldozzer, el cual está programada en una tabla de
amortzación para pagar mensualmente descontado de las partcipaciones federales hasta el
mes de Abril del año 2013.

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010
EXISTENCIAS AL 01 DE ENERO DE 2010

$

INGRESOS
IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES
APORTACIONES FEDERALES

$
$
$
$
$
$

740.044,00
494.309,00
228.078,00
5.425.656,00
9.171.333,00
2.039.336,00

EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRAS PUBLICAS
DEUDA PUBLICA

$
$
$
$
$
$
$

4.078.781,00
1.553.890,00
2.101.497,00
506.206,00
407.709,00
6.393.745,00
491.569,00
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EXISTENCIAS INICIALES AL 01 DE DICIEMBRE DE 2010

$ 2.578.159,00

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
INFORMATIVA DE APOYO A LAS INSTITUCION DE EDUCACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

EDUCACION

Durante nuestra gestón hemos brindado apoyo en efectvo mensualmente a las insttuciones
de educación como a contnuación se mencionan:

-

Jardín de niños “Gregorio Torres Quintero”

$800.00

-

Jardín de niños “Ramón Corona”

$800.00

-

Escuela Urbana 305 “José Lara Robles”

$2,800.00

-

Supervisión General de Educación Primaria Sector Educatvo No. 13

$700.00

-

Escuela Primaria 306 “Judith Michel Fernández”

$200.00

Do lo cual se utliza en el pago de intendencia, teléfono y como gratfcación por servicios
educatvos por falta de personal docente.
Dicho apoyo a ascendido desde el 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2010, a la cantdad de
$66,460.47 (Sesenta y seis mil Cuatrocientos sesenta pesos 47/100 M.N.)
Cabe hacer mención que el apoyo que se le da a la escuela José Lara Robles es más elevado
por pagarle a una persona ya que no cuenta con el sufeciente personal para los diferentes
grupos de esta insttución.
Además de apoyos eventuales entre los que destacan:
12 de Diciembre de 2010
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- Escuela Primaria 306 “Judith Michel Fernández”.
10 sacos de cemento para banquetas.
-

Jardín de niños “Ramón Corona”.

Pago de mano de obra para la elaboración de estructura de aula $ 11,500.00.

Escuela Urbana 305 “José Lara Robles”.
Material para muro de limitacion con 900 tabiques, 5 sacos de cemento, y
5 castllos.

Escuela Secundaria de la comunidad del Chilacayote.
17 sacos de cemento y 2 viajes de grava para la elaboración de banquetas.

Jardín de niños “Gregorio torres Quintero”.
Apoyo económico para curso de calidad humana para padres de familia de alumnos de esa
insttución $ 500.00.

Escuela Secundaria “Juan Manuel Estrella Del Catllo”
Apoyo para el pago de instructor de banda de guerra $ 900.00.

Telesecundaria del la localidad de el chilacayote:
Para la compra de un proyector con la cantdad de: $ 1500.00.

Colegio de Bachilleres del Estado De Jalisco:
Apoyamos en la compra de memorias USB para premios a los alumnos partcipantes del
concurso de conocimientos realizado por la misma insttución con la cantdad de $ 1,472.00.
Además de pago de árbitro y apoyo económico para la compra de maya de volibol básquetbol
de evento deportvo realizado por la misma insttución con un monto de: $ 1,111.32.
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Apoyo para pago de maestro de banda de guerra de la misma insttución con la cantdad de: $
1700.00.
Pago de mano de obra por dos semanas para la rehabilitación de marquesinas en aulas viejas y
la demolición de 2 lozas de concreto y construcción de las mismas de el pato principal del
edifcio con un apoyo económico de $ 9,000.00

Teniendo un total de: $ 13,283.00 en apoyos a esta insttución

Apoyo a maestra Hortensia Sánchez López para el pago de su maestría con la cantdad de
$ 5,600.00
Comprometdos con la educación en el municipio también apoyamos a la biblioteca con la
compra de material para el curso mis vacaciones en la biblioteca llevado a cabo en el mes de
julio del 2010 con la cantdad de: $ 3,055.16

Con un apoyo total del 01 de enero al 30 de noviembre de
$ 180,759.10 a las diferentes insttuciones antes mencionadas
dicos a las comunidades de este municipio, ascendiendo la cantdad por este últmo concepto
de $7,832.00 hasta el 30 de noviembre de 2010.

BECAS PARA TRANSPORTE LLEGA

En este rubro hemos visto llegar con tristeza los abates de la crisis en perjuicio de los
estudiantes ya que durante el año 2010 no se tubo presupuesto por parte del gobierno
del estado para nuevas afliaciones, a pesar de ello se entregan 14 becas para
transportes a estudiantes, 8 becas para niños con discapacidad y 9 más para adultos
mayores.
En este periodo el gobierno apoyo con un camión para este programa.
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