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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Desde el primer día de nuestro mandato asumimos una gran
responsabilidad y un gran compromiso.
“Ver un Cuautla próspero y con imagen donde la equidad y la
justicia sean pilares fundamentales”. Para ello debemos
contar con los instrumentos que permitan la inclusión de la
opinión de los ciudadanos y considere sus necesidades
expresándolos en proyectos viables, así como los
mecanismos que califiquen y valoren el quehacer de nuestra
función pública.

Producto de esta política es el Plan Municipal de Desarrollo,
que la presente administración 2012-2015 que me honro en
presidir.
Este esfuerzo social requerirá de un adecuado fortalecimiento
de las instituciones municipales y una comunidad organizada,
interesada en participar activamente en la solución de los
problemas locales.

Corresponde a los ciudadanos de este municipio, agrupados
en sus organizaciones, impulsar y apoyar las iniciativas
necesarias para actuar en la parte que les corresponde para
hacer realidad los proyectos que aquí contemplamos, con la
seguridad que este gobierno municipal resolverá activamente
aplicando las estrategias del plan con visión al 2030, que se
pone en marcha bajo los principios: democrático, incluyente,
plural, respetuoso y autosustentable.

LIC. LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

ESTADO DE
JALISCO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Cuautla
2012 – 2030
PRESENTACIÓN
Es interés y propósito del Ayuntamiento de municipio de
Cuautla contar con un instrumento de planeación lo
suficientemente eficaz y ágil que permita atender los
requerimientos y necesidades de la población previstos en el
corto y mediano plazo y que impulse y mantengan el
desarrollo municipal y lo coloque en una mejor posición
dentro del sistema de municipios en el Estado de Jalisco.

Este instrumento requerirá de un adecuado fortalecimiento
institucional acorde a las expectativas del desarrollo previstas
para el municipio, en el cual estará centrado la creación y el
robustecimiento de la dirección de planeación como eje y
apoyo no solo de la administración municipal sino de la
comunidad organizada, interesada en participar activamente
en la solución de los problemas locales. Con ello se busca
completar el ciclo Administración – Comunidad como vínculo
indispensable hoy en día para garantizar un desarrollo social
armónico y económicamente equilibrado.

El presente documento da a conocer el estado que guarda el
municipio de Cuautla en el aspecto económico, social,
institucional y medio ambiente; y en las diversas alternativas
para impulsar un desarrollo más competitivo de estos
sectores consensuados con la sociedad.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Reseña Histórica
Nuestro municipio es rico en historia, basta con revisar los libros de historia,
la toponimia que dio origen a su nombre y los testimonios de quienes han
seguido de cerca la trayectoria de Cuautla.
Cuautla es un municipio y población del estado de Jalisco, México. Se
localiza en la región sierra occidental.
Su nombre proviene del náhuatl y se escribe Cuáuhtla, que significa “en el
bosque” y se deriva de dos términos: CUAHUITL (árbol) y TLA (abundancia) y
completando los términos nos determina: “lugar donde abundan los
árboles”.

En 1525 llego a conquistar estas tierras el capitán español Francisco
Cortes de San Buenaventura cuando iba de paso a Tepic. Sus primeros
encomenderos fueron Antonio R. de Aguayo y Martín de Rifareche.
Sus primeros pobladores salieron huyendo del cólera que diezmo la
población, abandonaron un sitio denominado Tetitlan del actual poblado. Se
refugiaron en una arboleda por donde pasaba el camino real a Talpa y
Mascota, allí levantaron sus casas y para subsistir, comenzaron a vender
comida y hospedar a los romeros que iban a Talpa.
Desde 1825 hasta que se erigió como municipalidad perteneció al 6ª
cantón de Autlán, en 1825 también estuvo sujeto al Ayuntamiento de
Tepospisaloya.
El General Ramón Corona hizo las gestiones necesarias para que le
fuera concedido el rango de municipio, ya que ahí se le salvo cuando iba a ser
fusilado. Tal petición se hizo realidad en decreto número 283 publicado el 29
de febrero de 1888.
El 28 de abril de 1910 se estableció el límite definitivo entre Atenguillo y
Cuautla, adicionándose de este modo algunas localidades al municipio de
Cuautla.
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ESCUDO DE ARMAS

DIAGNÓSTICO BÁSICO MUNICIPAL
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CUIDADO AL MEDIO
AMBIENTE

LOCALIZACIÓN GEOGRÁF ICA
El municipio de Cuautla se encuentra ubicado a los con coordenadas extremas
son de los 20º 25’ 00’’ a los 20º 34’ 30’’ de Latitud Norte, y de los 104º 19’ 30’’ a
los 104º 40’ 05’’ de Longitud Oeste y forma parte de la región Sierra Occidental
colindando al norte con los municipios de Atenguillo y Atengo, al sur Ayutla y
Tomatlán, al este Atengo y Ayutla, al oeste Tomatlán y Atenguillo y forma parte
de la región Sierra Occidental, colindando con al norte con los municipios de
Atenguillo y Atengo, al sur Ayutla y Tomatlán, al este Atengo y Ayutla, al oeste
Tomatlán y Atenguillo.
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Su extensión territorial es de de 430 kilómetros cuadrados que representa el
0.319 % de la superficie del Estado de Jalisco y el 5.56 % de la región.(Según
información del Gobierno del Estado de Jalisco).
En su demarcación política-territorial Cuautla pertenece al Distrito electoral
federal 10 y local número 029 con cabecera distrital en el municipio de Cuautla
Jalisco, participando además los siguientes municipios.
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

EROSION DE SUELOS
La erosión de los suelos en este municipio representa un 20 % de la superficie
total, ya que en los últimos años se tiene el cuidado de que no se quemen los
bosques y también se ha tratado de cuidar la tala inmoderada, así mismo se
prevé que los cultivos se realicen en suelos destinados exclusivamente para
ellos.
Las causas de esta situación ambiental se deben a la deforestación
desmedida de árboles que se llevo a cabo hace más de 10 años.
Las áreas más afectadas en el municipio se encuentran en la porción
sur de la cabecera municipal. El uso irracional de pesticidas, falta de asesoría
técnica continua.

DEFORESTACIÓN
La deforestación en el municipio se puede catalogar como un problema
controlable ya que en cada ejido del municipio se cuenta con personal
especializado para llevar a cabo los estudios pertinentes en las áreas
boscosas, y/o de vegetación insitu detectadas en la superficie de este territorio
y en la cual se aprovecha el recurso maderable. Se tiene conocimiento que los
lugares en los que existe este problema se origina más que nada por la falta de
vigilancia sumándose a esto la tala clandestina, explotación irracional de
aserraderos o talamontes, escasez de agua, y/o la degradación de los suelos.
Las áreas más afectadas por la deforestación se localizan en las comunidades
de Chilacayote principalmente, pues es la comunidad enclavada en la Sierra y
es aquí donde se encuentra el pulmón del municipio, es el lugar en el que hay
la mayor superficie de Pinos y Quercus de diferentes especies, también las
comunidades de Cañada Grande y Tototlán del Oro, presentan problemas de
deforestación.

CONTAMINACIÓN HIDRICA
Las principales corrientes con que cuenta son: río Santa Bárbara y río de
Las Cebollas; los arroyos: San Bartolo, Membrillo y los Bueyes; así como los
manantiales: El Puente, El Cotorro y Los Espinos
La contaminación hídrica en el territorio municipal se manifiesta
principalmente en arroyos de manera parcial debido a falta de una planta de
tratamiento de aguas negras, provocando enfermedades en la cabecera
municipal; este problema se ha venido manifestando desde hace más de 15
años en dicho espacio geográfico.
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RESIDUOS PELIGROSOS
Los residuos sólidos peligrosos que se generan en el territorio municipal, son
principalmente de origen agrícola y ganadero. En los talleres automotrices el
aceite que desperdician lo entregan a una empresa, misma que lo utiliza para
hacer biodiesel.

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
La contaminación atmosférica en el espacio del territorio municipal no se da en
gran medida, puesto que es uno de los municipios más pequeños del estado y
no se tiene problemas de grandes empresas o fuentes fijas de contaminación si
es que se encontrara este problema se podría decir que tiene su origen
principalmente en la combustión por vehículos locales. Las zonas afectadas
serían las principales calles de la cabecera municipal, no se tienen las
proporciones de daño atmosférico en el municipio.

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL Y RIESGOS

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En el municipio de Cuautla se han identificado 3 Unidades de Gestión
Ambiental. De las cuales 2 cuentan con una política de conservación; y están
caracterizadas como de aprovechamiento, así como 1 de protección.
Partiendo de lo anterior será prioritario regular las actividades y/o obra pública
que se pretendan hacer en las UGA´s en donde se tenga una política de
protección y restauración. Mientras tanto en las UGA´s catalogadas como de
aprovechamiento y conservación habrá que dar seguimiento el tipo de obras
y/o acciones que se quieran implementar, regularmente ambientalmente dichas
acciones en complemento con estudios de manifestaciones de Impacto
ambiental.

RIESGOS MUNICIPALES
Los principales riesgos del municipio son de carácter natural, siendo estos
amenazas de origen hidrometeoro lógicas (derrumbes, fracturas en el terreno,
desbordamiento de ríos, ventarrones, etc.) las cuales se presentan de manera
esporádicas aisladas, otras amenazas que se presentan son los fuertes
vientos y a los relámpagos, ya que a veces provocan que los arboles se caigan
y obstruyan el paso de las brechas.
Las localidades de Chilacayote y Tierras Blancas en el Municipio de Cuautla,
son las que presentan mayor vulnerabilidad a la presencia de una amenaza
natural, lo cual representaría un alto riesgo por lo cual habrá que reforzar la
capacitación y vigilancia en materia de protección civil.
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DEMOGRAFÍA
El municipio de Cuautla pertenece a la Región Sierra Occidental, su población
según el Censo de Población y Vivienda al 2010 era de 2 mil 171 personas;
48.1 por ciento hombres y 51.9 porciento mujeres, los habitantes del municipio
representaban el 3.5 por ciento del total regional. Comparando este monto
poblacional con el del año 2000, es importante mencionar que la población
municipal disminuyó un 12.4 por ciento en diez años.

Cuautla, Jalisco
Población 2010
Clave
No.
Mujeres

0001
0010
0029
0028
0070

1
2
3
4
5

Municipio/localidad

028 CUAUTLA
CUAUTLA
CHILACAYOTE

2,477
1,376
368
TOTOTLÁN DEL ORO 230
TIERRAS BLANCAS 154
LA MESA
36

Población

Total

el municipio
2,171
100.00
1,253
57.7
306
14.1
163
7.5
156
7.2
54
2.5

Porcentaje en

1,045
600
147
81
73
24

Hombres

1,126
653
159
82
83
30

El municipio en 2010 contaba con 28 localidades, de éstas, 5 eran de dos
viviendas y 12 de una. La cabecera municipal de Cuautla es la localidad más
poblada con 1 mil 253 personas, y representaba el 57.7 por ciento de la
población, le sigue Chilacayote con el 14.1, Tototlán de Oro con el 7.5, Tierras
Blancas con el 7.2 y por último La Mesa con el 2.5 por ciento del total
municipal.
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MIGRACIÓN, MARGINACIÓN Y POBREZA
De acuerdo a los datos de Consejo Nacional de Población y Vivienda
(CONAPO) y con base a los resultados del censo 2010, Cuautla se encuentra
clasificado con un índice de marginación muy alto y ocupa la posición no. 1 a
nivel estatal. En cuanto al índice de desarrollo humano 2005, Cuautla se
clasifica en muy alto, situándolo a nivel estatal en el lugar no. 2. En el tema de
intensidad migratoria se clasifica como muy alto y se posiciona en el sitio no. 1.
Uno de los indicadores importantes que nos permiten conocer el estado que
guarda el desarrollo social en los municipios son los indicadores de pobreza.
Según datos del 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) el porcentaje de la población que vive en
condiciones de pobreza alimentaria1 es del 47 por ciento de la población se
encuentra en situación de pobreza, es decir 1 mil 275 personas comparten esta
situación en el municipio, así mismoel48.2porciento(1,293personas) de la
población es vulnerable por carencias sociales; el 0.5 por ciento es vulnerable
por ingresos y 3.8 por ciento es no pobre y no vulnerable.
Es importante agregar que solo el 8.2 por ciento de Cuautla presentó pobreza
extrema, es decir 221 personas, y un 39.2 por ciento en pobreza moderada
(1,054 personas). De los indicadores de carencias sociales, destaca que el
acceso a la seguridad social es la más alta con un 83.3 por ciento, que en
términos relativos se trata de 2 mil 238 habitantes. Los que menos porcentajes
acumulan son la calidad y espacios de la vivienda y acceso a la alimentación,
con 4.8 por ciento y 14.1 por ciento respectivamente.
Cuautla cuenta con un grado de marginación medio y que la algunas de sus
carencias están por arriba del promedio regional; destaca que la población de
15 años o más sin primaria completa asciende al 37.6 por ciento, y que el 45.6
por ciento de la población no gana ni dos salarios mínimos.
En lo que respecta a las carencias en la vivienda, siguen destacando Tototlán
del Oro y Tierras Blancas con los más altos porcentajes en el indicador de
viviendas sin agua entubada mostrando el
4.7 y 8.3 por ciento
respectivamente; sin excusado y con el problema de no contar con energía
eléctrica sigue destacando Tierras Blancas con el 25.0 y el 5.6 por ciento, en lo
que se refiere a equipamiento en la vivienda, en viviendas sin refrigerador
muestra el 25.0 por ciento, seguido de Tototlán del Oro con el 9.3 por ciento.
Es de destacar que en este mismo municipio todas las viviendas cuentan con
energía eléctrica.
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EDUCACIÓN

INFRAESTRUCTURA
De acuerdo a la Secretaría de Educación Jalisco, está integrada por 16
centros educativos, los cuales se dividen en:






6 planteles de Educación preescolar.
9 planteles de Educación Primaria.
1 plantel de Secundaria.
1 plantel de Telesecundaria.
1 plantel de Educación Media Superior (Colegio de Bachilleres).

Los centros educativos en mención están integrados por personal docente que
cuenta con la experiencia requerida.

COBERTURA
La cobertura educativa es definida como el porcentaje de alumnos atendidos
por el sistema educativo en relación a la población que representa la edad
para cursar el nivel educativo de formación correspondiente2.
El comportamiento de la cobertura de la demanda educativa entre los ciclos
2007-2008 y 2009- 2010 se puede observar en el siguiente cuadro

Cada plantel del municipio se compone por los siguientes datos:
PLANTEL
Preescolar

No. DE
PLANTELE
2

Primarias

2

Secundaria

1

Primaria

1

Primaria

1

Preescolar

1

Primaria

1

preescolar

1

Primaria

1

UBICACION
Cabecera
municipal.
Cabecera
municipal.
Cabecera
municipal.
Localidad
de
san francisco.
Localidad
de
Tierras blancas.
Localidad
de
Tierras blancas.
Localidad
de
Tototlan.
Localidad
de
Tototlan.
Localidad
del
chilacayote.

No.
DOCENTES
4

No.
ALUMNOS
52

8

155

9

81

1

10

2

21

1

12

3

21

1

7

1

31
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Preescolar

1

Primaria

1

Preescolar

1

Telesecundaria 1
Bachillerato

1

total

16

Localidad
del
chilacayote.
Localidad
de
cañada Grande.
Localidad
de
cañada Grande.
Localidad
del
chilacayote.
Cabecera
municipal
de
Cuautla.

1

12

1

11

1

5

2

20

10

217

45

655

Como se puede apreciar, el comportamiento de la cobertura educativa ha
registrado un crecimiento desigual, mientras unos niveles educativos registran
avances significativos otros lo hacen en menor grado.

REPROBACION. DESERCION Y EFICIENCIA TERMINAL
A continuación se hace un análisis de los indicadores de reprobación,
deserción y eficiencia terminal con el fin de tener un panorama sobre el estado
que guarda la educación en el municipio. Reprobación: Expresa el número o
porcentaje de alumnos que no han obtenido los conocimientos establecidos
para un grado o curso y por lo tanto se ven en la necesidad de repetirlo.
Deserción: Se refiere al porcentaje de alumnos que abandonan las actividades
escolares antes de terminar un grado o nivel de estudios. Eficiencia Terminal:
Es el porcentaje de alumnos que termina un nivel educativo dentro del tiempo
establecido. Nivel de logro académico: Estima en qué medida, los estudiantes
logran adquirir la totalidad de los conocimientos y habilidades propios del grado
que cursan. El comportamiento de los indicadores descritos para los ciclos
2007-2017 se establecen en el siguiente cuadro.

PROBLEMATICA
De 1421 habitantes, la edad promedio es de 15 años o más, 144
habitantes es analfabeta representa el 10.13 %, de la población alfabeta sin
primaria el 33.50%, sin secundaria terminada equivale a 26.60%.
CULTURA
El Municipio de Cuautla, cuenta con diversos Aspectos Culturales y
tradiciones, las celebraciones más importantes en el Municipio se enlistan a
continuación:
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 SEMANA CULTURAL. Se realiza del 13 al 17 de Julio.
 FIESTAS PATRONALES.
La celebración más importante del municipio efectuada del 16 al 25 de
julio en la cual se festeja al Apóstol Santiago es considerada una
tradición pues se dan cita los Hijos Ausentes quienes llegan al municipio
con el fin de visitar a la familia y disfrutar de tan importante evento.
 FIESTAS PATRIAS.
Celebradas del 13 al 16 de septiembre.
 FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE.
Celebradas del 10 al 12 de Diciembre.
 FIESTAS TAURINAS.
 Se realizan 2 celebraciones importantes, la primera en el mes de mayo
los días del 7 al 10 de mayo y la segunda celebración del 19 al 27 de
diciembre.

GASTRONOMÍA
Los principales alimentos que se cocinan en el Municipio de
Cuautla, Jalisco, son: el Pozole, Tamales, Enchiladas, Sopes, Tacos Dorados,
Atole, Pepean, Sopa de Arroz, Birria, Nopales, Capirotada, Chiles Rellenos,
dulces de leche, tamales de cuala, ponche de granada y zarzamora, cajeta de
membrillo y chilacayote, así como la elaboración de productos lácteos como lo
son el queso, requesón, panela, crema, jocoque, mantequilla entre otros
derivados.

SALUD
COBERTURA

Uno de los puntos fundamentales para conocer la situación que guarda la
población en el sector salud, es el tema de la derecho habiencia a servicios de
salud, que de acuerdo con el INEGI puede definirse como el derecho de las
personas a recibir atención médica en instituciones de salud públicas y/o
privadas, como resultado de una prestación laboral al trabajador, a los
miembros de las fuerzas armadas, a los familiares designados como
beneficiarios o por haber adquirido un seguro facultativo (voluntario) en el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El municipio de Cuautla cuenta con una población total de 1,723 habitantes y el
50% de ésta (861 habitantes) tiene derecho a servicio de salud en alguna
institución pública. La población que no cuenta con seguridad social, es
atendida por la secretaría de Salud y por la medicina particular. De acuerdo a
datos estadísticos de ésta institución en el año 2012 se alcanzó una cobertura
del 89.14 % en la prestación de los servicios básicos de salud.
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INFRAESTRUCTURA
La infraestructura municipal en materia de salud al 2010 se compone de 2
centros de salud, 4 casas de salud, 1 unidad móvil y no cuenta con hospitales
de primer contacto.
El personal médico que atiende el municipio al 2012 estaba conformado por 2
enfermeras y 3 médicos. De acuerdo a estas cifras, a nivel municipal se tiene
un médico por cada 459 habitantes y 1 enfermera por cada 688.

MORTALIDAD Y MORBILIDAD












La tasa de mortalidad general mide el riesgo de morir por todas las
enfermedades a cualquier edad y se expresa como el número de
defunciones por cien mil habitantes. Para 2012 las principales causas de
mortalidad en el municipio son:
Infarto agudo al miocardio 0.4%
Tumor maligno 6.25%.
Leucemia 6.25%
Enfermedades hipertensivas 6.25%
Accidentes cerebral vascular 6.25%
Ateroesclerosis 6.25%
Insuficiencia venosa 6.25%
Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado por caída
6.25%
Lesión auto infingida (suicidio) 6.25%
Otras afecciones especificas originadas en el periodo perinatal 6.25%

La mortalidad infantil en este mismo periodo representó el 5 % del total de las
defunciones registradas. Entre las principales causas de mortalidad para esta
edad se encuentran accidentes automovilísticos
De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud en el año 2012 éstas
representaron el 8.50% x 1,000 del total de defunciones registradas en éste
periodo.

PROBLEMATICA
Hace falta el equipamiento de casas de salud en todo el Municipio,
medicamentos de cuadro básico,
para el dolor y medicamentos para
mordedura o picadura de un animal ponzoñoso.
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ASISTENCIA SOCIAL
En este rubro se cuenta únicamente con la atención del DIF Municipal, que
ofrece asistencia alimentaria a través de despensas a las familias de más bajos
recursos económicos, igualmente atiende de lunes a viernes a las personas de
la tercera edad brindándoles alimentación como desayuno y comida; también
se cuenta la intervención de Procuraduría Social la cual brinda asesoría
gratuita a la ciudadanía, además de ofrecer el servicio de platicas
prematrimoniales.
PROGRAMAS OPERATIVOS DENTRO DEL DIF MUNICIPAL.
PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD PSICOLÓGICA.

El principal propósito del programa es promover la atención y salud psicológica
para cualquier persona que presente algún problema emocional y que requiera
de terapias y asesorías psicológicas.
ESCUELA COMUNITARIA ACTIVA DE PADRES DE FAMILIA. ECAPAF.

Escuela para Padres apoya la integración de las familias, se imparten sesiones
y orientaciones a los padres, otorgan las herramientas necesarias para llevar
una convivencia sana y con valores, así como encontrar los elementos para la
solución de problemas familiares.
AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA
DESPENSA PAAD

Es un programa creado para apoyar a los sujetos vulnerables (niños,
adolescentes con desnutrición, mujeres embarazadas en periodo de lactancia,
adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres maltratadas y en
abandono) contribuyendo a mejorar su economía familiar y su alimentación,
como otorgándoles despensa con productos básicos y platicas de orientación
alimentaria que fomenten los buenos hábitos alimentarios.
Población Beneficiada: 81 familias.
TRABAJO SOCIAL.

Mediante trabajo social se otorga la atención de las personas, familias y grupos
que presenten una problemática social, transitoria o permanente, mediante la
gestión de apoyos asistenciales, logrando disminuir su problema a través de la
reeducación, orientación, sensibilización y prevención de posibles
problemáticas futuras.
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ASESORÍA EN DERECHO FAMILIAR.

Brindar asesoría y apoyo jurídico a cualquier persona, dándole a conocer sus
derechos y sus obligaciones para que actúen con responsabilidad y poder así
contribuir a la solución de sus problemáticas de índole jurídico-familiar.
FORTALECIMIENTO DEL MATRIMONIO.

Se realizan platicas prematrimoniales a los próximos a contraer nupcias, con la
finalidad de fortalecer el matrimonio como fuente de estabilidad y progreso
social del municipio de Cuautla.
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES DEL ADOLESCENTE Y SU
FAMILIA.

El programa está dirigido a menores de 8 a 18 años de edad, que presenten
situación de riesgo, siendo aquellos que viven en desventaja social. Atacando
esta problemática a través de acciones de prevención, como son platicas y
sesiones informativas así como otorgar becas que apoyen a sus estudios y
eviten la deserción escolar.

PREVERP y DIFusores Infantiles.

Fortalecer las habilidades de protección, educación para el uso positivo del
tiempo libre y la práctica de los valores humanos a las niñas, niños y
adolescentes para enfrentar de manera positiva las situaciones de riesgo y
adoptar un estilo de vida saludable.
Comunidades atendidas: Cuautla, El Zoquite, Cañada Grande, Chilacayote,
Tierras Blancas.
DESAYUNOS ESCOLARES

Contribuir a mejorar la condición nutricional de la población infantil preescolar y
escolar del municipio de Cuautla que por su situación socioeconómica o de
salud presentan mana nutrición o están en riesgo de desarrollarla. Población a
beneficiar. 320 menores.
NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR. PROALIMNE.

Promover una alimentación correcta en la población infantil de uno a cinco
años en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante entrega de apoyos
alimentarios adecuados, brindando orientación alimentaria a sus padres.
Población a beneficiar: 52 Familias menores.
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DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR

Se promueve la atención al adulto mayor a través del uso positivo del tiempo
libre por medio de actividades físicas, recreativas y culturales, con la finalidad
de contribuir al mejoramiento de la salud física, psíquica y social del adulto
mayor.
Actualmente se cuenta con ballet de la tercera edad, reunido los martes y
viernes.
Taller de manualidades: se imparten los días miércoles y viernes.
COMEDOR ASISTENCIAL.

Brindar atención integral a la población de la tercera edad del municipio de
Cuautla, con la finalidad de Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los
adultos en desamparo que no cuenten con una solvencia económica ni
familiares que cuiden su salud y alimentación, con la finalidad de disminuir los
los índices de desnutrición y enfermedades crónico- degenerativas asociadas a
la mala alimentación.
Población a beneficiar: 38 personas de la cabecera municipal.
CREDENCIAL PLAN VENERABLE.

Cada adulto Mayor cuente con la credencial para obtener descuentos, en los
distintos establecimientos, para que su economía no se vea afectada.
VIVIENDA
De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda INEGI 2010 el
municipio de Cuautla cuenta con un total de 584 viviendas particulares
habitadas, las cuales representan el 3.72 % del total de viviendas de la Región,
el promedio municipal de habitantes por vivienda (4) por lo que se encuentra en
el promedio mínimo estatal.
En cuanto al nivel de hacinamiento, determinado por aquellas viviendas que
cuentan con más de 3 habitantes por recamara, en el municipio habita un
promedio de 4 ocupantes por cuarto en vivienda particular.
En lo que respecta a la prestación de servicios básicos, encontramos en la
Región ciertos rezagos en la prestación de los servicios básicos. De acuerdo al
XIII Censo General de Población y Vivienda INEGI 2010 la cobertura de agua
potable alcanzaba el 95.14%, superior a la media estatal (93.4%) y situado
dentro de los municipios a nivel regional con menores rezagos en la cobertura
de este importante servicio. En lo que respecta al servicio de drenaje
(conectado a la red pública), el municipio en el mismo periodo alcanzó el
90.23%, situándose por debajo de la media estatal (94.66%). En lo
correspondiente a servicio de energía eléctrica existe en el municipio una
cobertura del 94.88% que lo ubica por debajo de la media estatal (99.1%).
Este municipio no cuenta con ninguna planta de tratamiento de aguas
residuales.
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
El Municipio de Cuautla tiene una extensión de 41,720.7 hectáreas, de ellas
4,632.3 son utilizadas con fines agrícolas; 6,516.8 hectáreas en la actividad
pecuaria; 14,988.4 hectáreas son de uso forestal; 15,419 hectáreas de
vegetación secundaria y 164 hectáreas son de suelo urbano.
La superficie sembrada total es de 2500 hectáreas (2010), donde los
principales productos agrícolas son: Los principales productos agrícolas en el
Municipio son: Maíz Grano con 1,905 hectáreas, con una producción de 16,307
toneladas, Avena forrajera con 15 hectáreas, con una producción de 225
toneladas, 560 hectáreas de pastos inducidos, con una producción de 9,520
toneladas y 20 hectáreas de productos básicos encontrándose frijol y calabaza.
Cabe destacar que en el Municipio no se cuenta con ninguna hectárea para
riego y 1539 hectáreas son producidas mecánicamente.

PRODUCCIÓN PECUARIA
CUAUTLA
AVANCE MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA
AÑO 1/
TONELADAS
Producción Pecuaria
Producto/
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Especie
LECHE
498.46
512.54
476.34
443.16
472.08
370.99
Bovino (miles
de lt.)
Carne
en
359.02
331.96
411.43
348.84
322.34
234.59
Canal Total
Bovino
325.62
297.22
343.06
291.84
270.51
193.56
Porcino
31.54
24.89
42.39
33.87
28.86
24.36
Ovino
1.86
1.77
2.16
1.97
1.61
0.8
Aves 3/
8.08
23.82
21.16
21.36
15.87
Otros
Productos
Huevo Para
3.37
1.92
2.38
2.3
2.31
1.48
Plato
Miel
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
Cera
en
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
Greña
1/Cifras Definitivas.
2/ Con respecto al Total Nacional del Pronóstico del año.
3/ Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo.
N.S. Volumen no significativo.
Los Totales de leche y carne en canal podrían no coincidir con la suma de las cifras por product
o debido a que los decimales están redondeados a enteros.
Fuente: Elaborado por la OEIDRUS, con información de la Delegación de la SAGARPA en el
Estado y sus Distritos de Desarrollo Rural.
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PROBLEMATICAS Y AREAS DEL SECTOR PARA EL DESARROLLO DEL
SECTOR

La problemática en el sector agropecuario del Municipio es la desorganización
de productores, falta de infraestructura, Producción, capacitación, transferencia
de tecnología, subsidios, financiamiento y Comercialización.
COMERCIO
Las actividades comerciales en este municipio están dadas por
establecimientos de tiendas de abarrotes, carnicerías, tortillería, para atender
las demandas de productos que la población requiere.

TURISMO
FESTIVIDADES

Este municipio cuenta con una fiesta popular anual, durante los meses de
Diciembre, Julio y Septiembre a la que acude una gran cantidad de personas
no solamente del municipio sino de la región sierra occidental, del estado de
Jalisco e hijo ausentes en los Estado Unidos de América, los cuales llegan con
familiares, en sus propias casas y/o de paso, la derrama económica que se
genera en estos días es importante para los comercios y establecimientos, así
como para el propio Ayuntamiento.
La principal festividad se celebra en el mes de julio comenzando en día 11 con
la semana cultural y culmina el día 15 de mismo mes y del 16 al 25 las fiestas
patronales en honor al Santo Santiago Apóstol.
RECURSOS NATURALES
Por otro lado, cabe señalar que el municipio cuenta con atractivos naturales
como la sierra del Chilacayote donde principalmente predomina el bosque de
Pino-Encino y Roble, el rio Santa Barbará, Presa las Codornices y la
Majestuosa Zona arqueológica las águilas.
RIQUEZA HISTORICA CULTURAL
Además de los recursos naturales anteriormente descritos, existe una
diversidad de construcciones arquitectónica entre las cuales destacan el templo
de Santo Santiago Apóstol el cual data del año 1750, la plaza principal la cual
ha sido modificada en 5 ocasiones, la casa de la cultura y el portal hidalgo, las
cuales pueden ser aprovechadas para atraer turismo.
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LA ZONA ARQUEOLOGICA LAS AGUILAS
La zona arqueológica se localiza a los 20º 11’ 16’’ de Latitud norte y 104º 23’
13’’ de Longitud oeste, a 1779 metros sobre el nivel del mar.
Con cuatro monolitos que marcan el inicio de las estaciones del año, petroglifos
y una extensa zona donde se estudiaban en tiempos precolombinos los
fenómenos celestes, se erige a escasos kilómetros de esta población una
imponente zona arqueológica conocida como “Las Águilas”.

INFRAESTRUCTURA HOTELERA
Actualmente se cuenta con 1 hotel balneario con
habitaciones. El hotel existente se clasifica en 3
anterior, se cuenta con servicios adicionales al
restaurantes económicos, 2 fondas, 3 cenadurías y
de bebidas se cuanta con un bar y un café.

una disponibilidad de 30
estrellas. Además de lo
turismo, ya que existen
3 taquerías en el servicio

PROBLEMATICA
Los principales problemas y áreas de oportunidad relacionados con el sector
turístico son la falta de recursos económicos, así como también la falta de
organización de las personas. El grado de aprovechamiento de los recursos
potencialmente turísticos es mínimo a consecuencia de las problemáticas antes
mencionadas, la infraestructura turística con la que cuenta el municipio es 1
hotel, y establecimientos con servicio de alimentos y bebidas, los niveles de
acceso a los sitios turísticos son fáciles de llegar y algunos ya cuentan con
infraestructura
ARTESANÍAS
El municipio tiene una destacada experiencia en la producción de las siguientes
artesanías, Las sillas de madera, metates y molcajetes de piedra, son de las
artesanías típicas de Cuautla. Las cuales son reconocidas a nivel regional. La
mayoría de los talleres son de tipo familiar. Ésta actividad económica da
empleo a los integrantes de la familia. Los principales problemas y
oportunidades relacionados con la producción artesanal son la falta de
comercialización de los productos y apoyos económicos.
SECTOR FORESTAL
La superficie forestal del municipio abarca una extensión territorial es de
20, 281.881 hectáreas que representa el 56.72% del territorio municipal. Las
principales especies maderables son: pino, pino-encino y encino con una
superficie estimada de pino 119,151.60 pino -encino 18,5150 encino
2,033.8490

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

PROBLEMÁTICA.
La problemática que enfrenta la producción forestal municipal es la excesiva
tala de árboles inmoderada, sobre pastoreo e incendios forestales.

SERVICIOS DE APOYO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
La base principal de la economía local recae en el sector Agrícola, ganadero,
forestal, artesanal, comercial, y la industria de la construcción y minería, ya que
son la principal actividad económica municipal.
Los porcentajes más sobresalientes a las distintas actividades económicas y
productivas en el municipio son:
Agricultura, ganadería aprovechamiento forestal, pesca y caza corresponde a
un 309%.
• Empleados y obreros un 36%.
• Jornaleros y peones un 67%.
• Patrones 7%.
• Trabajadores por su cuenta un 139%.
• Trabajadores familiares sin pago un 54%.
• Trabajadores en minas un 2%.
• No especificado un 6%.
La actividad económica anteriormente señalada se ha visto favorecida por el
buen clima y buenos suelos, también por los buenos productos que hay en esta
región ayuda mucho al crecimiento del municipio.
El sector económico que mayor crecimiento ha registrado en los últimos
tiempos es la Agricultura y Ganadería en el cual se han creado la mayor
cantidad de empleos.
El sector económico menos relevante en el municipio es el Industrial, el cual no
ha alcanzado un desarrollo óptimo debido a la falta de trabajadores ya que la
mayoría de la gente se va al extranjero a trabajar porque es mejor pagado su
trabajo.
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA SOCIAL
RED CARRETERA
El municipio cuenta con un entronque de la carretera Guadalajara-Barra de
Navidad, Mascota- Puerto Vallarta, la cabecera se enlaza con el resto de las
localidades a través de una red de caminos de terracería y brechas.
Las comunicaciones y los transportes son actividades indispensables para el
progreso, pues facilitan la integración social y geográfica del territorio. Por su
ubicación geográfica, existe un servicio de camiones (ATM) Guadalajara-TalpaMascota. Las vías de comunicación son indispensables para generar una
estrategia de desarrollo que esté encaminada a apoyar a comunidades
marginadas.
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Además desde el 2003 se cuenta con una aeropista, la cual fue construida con
apoyo del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como de los hijos
ausentes que radican en los Estados Unidos de Norte América.
El servicio de transportes de pasajeros se otorga mediante taxis, camiones, las
personas cuentan con su propio automóvil y una aeropista.
Tal movimiento es de conformidad a la demanda, sin olvidar que los horarios
limitan y frenan el posible traslado de pasajeros en otras horas, sin embargo en
la actualidad no hay justificante para ampliar las corridas o líneas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Cuautla cuenta con el servicio telefónico fija, señal de celular, radiotelefonía,
correos; así como la señal de dos canales de televisión, sistema SKY (servicio
satelital de índole privado) internet (prodigy) y en muchas de las localidades
tienen servicio de telefonía rural que brinda telcel.
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Servicios Telefónicos de Cuautla
Año 2005
100
319
27
NO
SI
NO
NO
7
NO
NO
SI
SI

Digitalización de Servicios
Servicios Líneas Residenciales
Líneas Comerciales
Internet
Servicios Digitales
Correo de Voz
Localizador de Personas
Aparatos Públicos
Servicios de Emergencia 080
Video Conferencia
Enlaces Privados
Enlaces Fibra Optica
Población con servicios Automáticos
Población con servicios Semi-Automáticos 0
Población con Casetas de Larga Distancia 0

CEINCO Telefonía Rural 066 de
Cuautla

Año
2004
2005

n° Casetas

n°Empresa

2
1
2

B.L.U.
SATELITAL
B.L.U.

1

SATELITAL
TELCEL

2

Descripción

En materia de Internet se dispone en las siguientes comunidades
 Cuautla
 Chilacayote
Con relación al servicio de correos y telégrafos, telex y fax se cuenta con la
siguiente infraestructura
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Infraestructura del Servicio Postal Mexicano de Cuautla
Correos
Año

Administraciones Agencias

Agencias
Mail Boxes

Sucursales Expendios

Nuevas
Agencias

2007

90

22

0

2

47

0

2006
2005

80
16

22
13

0

1
0

47
20

0
0

2004

41

11

0

19

0

2003

12

2

0

52

0

2000
1999

11
3

6
6

2
1

44

31
22

TRANSPORTE
El servicio de transportes de pasajeros se otorga mediante taxis, camiones, las
personas cuentan con su propio automóvil y una aeropista.
Tal movimiento es de conformidad a la demanda, sin olvidar que los horarios
limitan y frenan el posible traslado de pasajeros en otras horas, sin embargo en
la actualidad no hay justificante para ampliar las corridas o líneas.
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Por el lado de demanda de agua, se tiene que los ciudadanos requieren 6 litros
cúbicos por segundo, lo cual nos presenta un déficit de 2 litros por segundo.
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
Actualmente se cuenta con 1 tiradero municipal para los residuos sólidos, cuya
capacidad total es de 5,000 toneladas. La producción de residuos sólidos es
de de 800 kg diarios, lo que representa que dicho tiradero tengan capacidad
suficiente para 10 años. Las condiciones en las que se encuentra dicho
tiradero son las siguientes: malas pues el tiradero se quemó hace poco más de
6 años y tanto la cerca como el área para lixiviados se encuentra en pésimas
condiciones.
Del total de kilogramos de residuos sólidos, se recicla una tonelada al mes.
Las distancias de los tiraderos a las localidades más cercanas son de alrededor
de 15 km.
RECOLECCION DE BASURA
El servicio de recolección de residuos, se presta durante 3 días a la semana a
través de un vehículo recolector especial, el cual cuenta con tres
compartimentos para llevar a cabo la separación primaria y así ser llevados
finalmente al tiradero municipal y al Centro de Acopio Municipal.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

RASTRO.
El municipio cuenta con 1 rastro el cual se encuentra equipado y tiene una
capacidad de 4 canales de ganado al día y cuya demanda actual es de 2
canales de ganado por día. Las condiciones actuales del rastro son buenas ya
que todos los días está en servicio y tiene una persona quien lo limpie.
PROBLEMÁTICA.
Hasta hace algunos años este servicio no representaba problema alguno a los
habitantes, conforme va pasando el tiempo y las nuevas generaciones van
surgiendo en la actualidad nos representa un serio problema pues el Rastro
Municipal se encuentra dentro de la cabecera municipal.
PANTEONES
En lo que se refiere a panteones, el municipio posee 2, los cuales se encuentra
en condiciones buenas y tienen una vida útil de 35 años, lo que implica que el
panteón está muy saturado por lo cual se realizo un nuevo.
DEPORTE Y ESPARCIMIENTO
El municipio solamente cuenta con una unidad deportiva, lo que nos indica la
falta de una adecuada infraestructura para el deporte y la recreación.
BUEN GOBIERNO

Es interés y propósito del Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco, contar con un
instrumento de planeación lo suficientemente eficaz y ágil que permita atender
los requerimientos y necesidades de la población previstos en el corto y
mediano plazo e impulsen y mantengan el desarrollo municipal y lo coloquen
en una mejor posición dentro del sistema de municipios en el Estado de
Jalisco.
Este instrumento requerirá de un adecuado fortalecimiento institucional acorde
a las expectativas de desarrollo previstas para el municipio, en el cual estará
centrado la creación y el robustecimiento de la Dirección de Planeación como
eje y apoyo no solo de la Administración Municipal sino de la comunidad
organizada, interesada en participar activamente en la solución de los
problemas locales. Con ello se busca completar el ciclo Administración –
Comunidad como vinculo indispensable hoy en día para garantizar un
desarrollo social armónico y económicamente equilibrado.
El presente documento da a conocer el estado que guarda el municipio de
Cuautla, Jalisco en el aspecto económico, social, institucional y medio
ambiente y las alternativas para impulsar el desarrollo de estos sectores
consensuados con la sociedad.
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
LIC. Luis Alberto Robles Peña.
PRESIDENTE MUNICIPAL.
C. Nancy Denisse Robles
Rodríguez
SECRETARIA PARTICULAR DE
PRESIDENCIA

DESARROLLO SOCIAL

Ing. Cesar Gabriel Sosa Soto
DIRECTOR DE INFORMATICA

Ing. Rosalba Castellón Laureano
DIRECTORA DE ECOLOGIA

L.C.P. Gloria Edith Soltero Barajas

C. Hilaria Soltero García

SECRETARIO GENERAL

DIRECTORA DE EDUCACION Y SALUD

C. Silvana Guadalupe Rangel
García

C. Néstor Ulises Casillas Soltero

C. Brenda Mayeli Casillas Soltero

ENLACE DE AGENDA DESDE LO
LOCAL

ASISTENTE DE SECRETARIO GENERAL
Y SÍNDICO.

C. Araceli Almeda Reynaga

SINDICO MUNICIPAL

DIRECTORA DE DEPORTE

LIC. Oralia Ramos Montes
JUEZ MUNICIPAL

C. Roberto Bartolo Mora
AUXILIAR GENERAL Y ENC. DE CECAJ

C. Guillermo Barajas Guitaron
OFICIAL MAYOR

C. Francis Lizbeth Montes Briseño

C. Matilde Ibeth Flores Mora

RECEPCIONISTA Y ENLACE CE MUJER
CUAUTLA

C. Edgar Adrian García Ramos

ARQ. Noé Padilla Velazco

ENCARGADO DE HACIENDA
MUNICIPAL

AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS

C. Socorro Margarita Marcial García
LCP. Gonzalo López Barragán

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENCARGADO DE INGRESOS Y
EGRESOS

ING. Juan Manuel Torres Arreola
DIRECTOR DE CATASTRO

C. Ana Bertha Gómez Barajas
AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL

C. Francisca Teresa Estrada Reyes
SECRETARIA DE TESORERIA

ARQ. Alfredo Natan Gómez Salcedo
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. Oscar Osvaldo Guijarro
Espinoza
SUB DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. Luis Vargas Rangel
DIRECTOR DE FOMENTO
AGROPECUARIO

C. Mireya Jazmín Padilla Velazco
AUXILIAR DE CATASTRO

C. Humberto Ibarra Montes
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

C. Rocío Aneth Zamora López
AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL

L.T. Alfonso Gómez García
DIRECTOR DE CULTURA Y TURISMO
AUXILIAR DE FOMENTO
AGROPECUARIO

C. Juan Galván Barajas
LIC. Carolina Jazmín Cervin
González

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
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C. José Antonio Meza García
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
DESIGNACION DE COMISIONES
EDILICIAS

LIC. Luis Alberto Robles Peña
C. Silvana Guadalupe Rangel
García
C. Ignacio Villegas Mata

C. Felicitas González García
C. Joel Rangel Vargas
C. Tomas García Acosta
C. Janeth Villaseñor Macedo
C. Roberto Carlos Robles García
C. Lourdes Verónica Rodríguez
Ledezma.
C. Adolfo Amador Villaseñor

La estructura administrativa del municipio que está conformada por Presidente
Municipal, Regidores, Secretario y Síndico, Obras Públicas, Registro Civil,
Catastro, Fomento Agropecuario y Seguridad Publica, podemos calificarla de
adecuada y funcional.
Hoy en día por las mismas exigencias a las que se ven sometidas las
organizaciones públicas y por sus mismos desempeños se vuelve necesario
que estás adecuen sus procesos gubernamentales, esto implica formular
sistemas de manuales y procedimientos en cada una de sus áreas en que se
componen; para responder a los objetivos y brindar así mejores resultados en
sus funciones básicas.

INGRESOS
Existe un cierto equilibrio en las fuentes más importantes de ingresos, para el
municipio, las participaciones y aportaciones tanto estatales, como federales,
en los últimos tres años en promedio han representado el 46.69% del total de
los ingresos recibidos. Los ingresos propios del municipio para el año 2012
representaron el 63.31% del total de los ingresos, la participación de estos
recursos (ingresos propios) sobre los ingresos totales han tenido un
comportamiento creciente en los últimos 3 años.

EGRESOS
El gasto de inversión sobre el total del gasto para el año 2012 representó el
73.23 %. En los últimos tres años este valor ha tenido una tendencia
ascendente al pasar de 55.51% en 2010 al 73.23% en 2012. El gasto operativo
para el mismo periodo ha ido disminuyendo al pasar del 39.58% al 30.01 %. En
el mismo espacio de tiempo el gasto por concepto de servicios personales se
ha visto disminuido en un 3.60%.
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LA PARTICIPACIÓN SO CIAL EN EL MUNICIPIO
La participación de la sociedad a nivel local se realiza a través de consejos y
organismos de participación ciudadana que operan bajo una diversidad de
objetivos de carácter económico, social y político. Las principales
organizaciones sociales que operan a nivel municipal son: El Ejido de la
cabecera Municipal, de la comunidad del Chilacayote y Tototlán del Oro.
La Asociación ganadera, La caja Solidaria, La Asociación de Participación
Ciudadana donde operan la equidad entre mujeres y hombres.
En los últimos años la mayoría de estas organizaciones han contribuido con en
el quehacer público por parte de las autoridades municipales.
En la actualidad, existe el siguiente mecanismo de participación ciudadana
promovido por la autoridad municipal como es la Asociación de Participación
Ciudadana del municipio de Cuautla al igual que una parte importante de los
municipios de Jalisco enfrenta el reto de fortalecer la participación de la
sociedad en el desarrollo municipal, En la actualidad la participación social
juega un papel importante en el desarrollo municipal. Por ello será necesario
articular e integrar los esfuerzos que realizan las diferentes instituciones
públicas y privadas del municipio en aras de mejorar las condiciones de vida
de la población.

JUSTICIA PARA TODOS Y DEMOCRACIA EFECTIVA
INFRAESTRUCTURA
En lo que corresponde a infraestructura física y equipamiento en materia de
seguridad pública, el municipio de Cuautla cuenta con una cárcel municipal;
con una capacidad en total de ocho internos, un parque vehicular operativo
cuatro y ocho de armas de fuego.
El personal de seguridad pública se compone de un total de nueve elementos
la mayoría de ellos con un nivel de educación secundaria, el total de elementos
ha participado en algún curso de capacitación o adiestramiento.
Se tiene el 90% cobertura en materia de radiocomunicación a través de sitios
que permiten el enlace con otras corporaciones de seguridad municipales y
autoridades estatales, permitiendo con ello una mayor capacidad de respuesta
y mejor coordinación operativa. Actualmente se están llevando a cabo acciones
para intercambiar y desarrollar inteligencia policiaca en las comunidades
rurales del municipio Cuautla, principalmente en las localidades de Chilacayote,
Tierras Blancas, Suelos Duros, Tototlán del Oro, San Martin, Cañada Grande,
San Francisco, Cuescomata, El Zoquite y se trabaja en coordinación con los
agentes municipales, cubriendo al 100% de las comunidades del municipio,
por lo cual se cuentan con una cuadrilla que vigila las antes mencionadas.
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INCIDENCIA DELICTIVA
Los delitos con mayor incidencia son los relacionados tanto con el fuero común
como con el fuero federal lesiones dolosas 1%, delitos cometidos contra
representantes de la autoridad 1%, despojo de inmuebles y aguas 1%, fraude
1%, robo varios 1% estos delitos en los últimos años han tenido el siguiente
comportamiento: ha disminuido. Así mismo se tiene registrados uno de
violencia intrafamiliar, así como cero de homicidios dolosos.
En lo que respecta a la prevención integral del delito en el municipio y en
coordinación con las instancias estatales y federales, se ha podido implementar
1 programa llamado CECAJ atendiendo a una población aproximada de 97
alumnos, entre los que destaca jóvenes de entre 13 y 18 años y el programa
Circulo Juvenil para prevención de Adicciones “LUMEN VITAE” atendiendo un
aproximado de 60 jóvenes de la cabecera municipal entre las edades de 11 y
18 años que proporcionan las herramientas e información a la población juvenil
respecto a las medidas preventivas a fin de evitar el uso y abuso de sustancias
prohibidas.

Análisis de la Problemática Municipal
Principales Problemas Identificados
Número

Fuente

1

Diagnostico
SIEG

2

3
4

5

6

7

8

Problema

Sector

Falta de
Turismo
aprovechamiento del
sector turístico en el
municipio
Diagnostico Insuficiente
SIEG
infraestructura en las
comunidades del
municipio
Diagnostico Alto índice de
SIEG
desempleo
Propuestas y Existen varias
peticiones
parejas jóvenes que
de campaña no cuentan con casa
propia
Diagnostico Insuficiente
Turismo y
SIEG
equipamiento en los Cultura
inmuebles de cultura
(auditorio y casa de
la cultura)
Diagnostico Inadecuada
Salud y
SIEG
infraestructura de
deporte
salud en el municipio
Ausencia de
Salud y
espacios aptos en el Deporte
centro de salud para
atender los
diferentes problemas
de la sociedad
Aportaciones Las instalaciones de Educación

1

Tipo (Causal,
Central,
Consecuencia)
central

3

central

2

central

2

central

3

central

3

causa

3

causa

3

causa

Subclasificación
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

de grupos
los centros
sociales y
educativos de la
comunitarios cabecera carecen de
mantenimiento y
algunos de
equipamiento(techos,
muros)
Aportaciones Falta de servicios
Educación 3
de Grupos
(casa)para los
Sociales y
maestros de las
comunitarios comunidades del
municipio
Propuestas y Falta de
Salud y
3
peticiones
instalaciones para
Deporte
de campaña promover el deporte
en las comunidades
Propuestas y Falta de
3
peticiones
equipamiento
de campaña necesario para la
comunicación en la
mayoría de las
comunidades (radios,
antenas)
Diagnostico Falta de red de
2
IITJ
drenaje en una de
las calles de la
cabecera municipal y
comunidades del
mismo
Diagnostico Ausencia de equipo
2
SIEG
para el tratamiento
de las aguas
residuales
Aportaciones Algunas de las calles
3
de grupos
del municipio, así
sociales y
como también en las
comunitarios comunidades se
encuentran en mal
estado
Aportaciones Falta de servicios
2
de grupos
básicos en algunas
sociales y
de las comunidades
comunitarios más lejanas del
municipio
Aportaciones Los puentes y vados
3
de grupos
que se encuentran
sociales y
en los caminos hacia
comunitarios las comunidades se
encuentran en mal
estado
Falta de equipo
4
necesario para
desarrollar las
actividades del
cuerpo de seguridad

causa

causa

causa

central

central

central

causa

causa

central
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1.
2.
3.
4.

Desarrollo Económico y Rural
Desarrollo Social y Humano
Desarrollo Urbano, Infraestructura básica y Ecología
Seguridad Publica y Procuración de Justicia

Nota: Las sub clasificaciones son de acuerdo al número de subcomité.

Relación de Problemas Estratégicos por Sector:

1. Desarrollo Agropecuario.
Rehabilitación de caminos saca- Problema
Estratégico:
Estos
cosecha.
problemas se presenta en los
sectores primario, de transformación
Construcción y/o rehabilitación y comercialización, pues no existe la
de bordos abrevaderos.
infraestructura necesaria, así como la
inversión.
Ya que el municipio
Equipamiento
para
la cuenta con un gran potencial en la
producción, transformación y producción de productos lácteos por
comercialización de productos lo
cual
se
requiere
una
del municipio.
comercializadora la cual promueva la
exportación.

Objetivo Estratégico: Mejorar los sistemas productivos primarios ya que es la
principal fuente de empleo en el municipio.

Estrategia 1 Mantener los caminos en optimas condiciones y construcción mas
bordos abrevaderos.
Estrategia 2 Ser un municipio competitivo con los productos que se elaboran y
comercializan.

Estrategia
Líneas de Acción
Línea de Acción: Solicitar la maquinaria a la secretaría de desarrollo rural.
Línea de Acción Adquirir por parte del municipio una maquina adecuada.
Estrategia
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Línea de Acción Promoción de los productos elaborados en el municipio
Línea de Acción Gestión de subsidio para los diferentes eslabones
productivos (producción, industrialización y comercialización).
Línea de Acción Capacitación para los diferentes eslabones.
La cadena Maíz grano enfrenta
una productividad baja ya que
los suelos son muy ácidos para
la producción.
El principal problema relacionado
con la alimentación de los
animales, es que el forraje es
deficiente
en
nutrientes,
inadecuado manejo de potreros
(causante de sobrepastoreo) y no
existen bancos de alimento
(sistemas
silvipastoriles
conjugando
plantas
de
gramíneas con leguminosas o
barreras vivas). Generalmente los
productores no proporcionan
suplementación alimenticia en
periodos de estiaje.
Intermediarios
Precio
de
maíz
inestable
(insumos muy altos).

Problema Estratégico: Alimentación,
es decir, los recursos forrajeros son
una de las principales fortalezas del
eslabón de producción de la cadena
bovinos doble propósito y maíz grano
para comercializar.

Objetivo Estratégico: Implementar proyectos con sistemas alternativos de
producción (sistemas agro silvipastoriles), y organizar a productores para
ventas en volumen y/o contratos de compra venta.

Estrategia 1 Capacitación con cursos de producción agrícola ganadera,
fomentar la aplicación de mejores de suelo para aumentar la productividad.
Estrategia 2 Implementar sistemas agro silvipastoriles.
Estrategia 3 Fomentar la organización de grupos legalmente constituidos.

Estrategia
Líneas de Acción
Línea de Acción Gestión ante SEDER y/o instancia cursos de capacitación
para la producción agrícola o pecuaria.
Línea de Acción Inculcar la cultura para muestreo de suelos por medio de
convenios con SEDER.
Línea de Acción Implementación de encalados de suelos.
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Estrategia
Línea de Acción Gestión de semillas mejoradas para establecimiento de
praderas.
Línea de Acción Gestión de arboles forrajeros.
Línea de Acción Curso de la importancia de conjugar el pastoreo con la
producción silvícola.
Estrategia
Línea de Acción Curso sobre organización de productores y su importancia.
Línea de Acción Gestión ante FONAES para consolidación de grupos.

Desconocimiento de alternativas Problema
Estratégico:
La
de tecnología y producción.
capacitación es algo importante en
cada uno de los eslabones ya que se
deben adoptar e integrar nuevos
Costumbres
de
Producción conocimientos dirigidos hacia las
arraigadas.
cadenas, los cuales surgen a través
de investigaciones de universidades
(Centro Universitario de la Costa Sur
CUCSUR) o Instituciones de gobierno
Objetivo Estratégico: Solicitar capacitadores para los productores de maíz,
ganado etc.

Estrategia 1 Fomentar la implementación de nuevas tecnologías.
Estrategia 2 Fomentar formas de producción innovadoras.

Estrategia
Líneas de Acción
Línea de Acción Giras de intercambio con productores susceptibles.
Línea de Acción Gestión de recurso para implementación de pruebas piloto.
Línea de Acción Capacitación.
Estrategia
Línea de Acción Difusión de productos que pueden ser producidos en el
municipio.
Línea de Acción Gestión para la producción de productos con giros nuevos en
el municipio.
Línea de Acción Capacitación a empresas con giros nuevos en el municipio.
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2. Desarrollo de Infraestructura.
Algunas de las calles del Problema Estratégico: Los medios de
municipio se encuentran en mal comunicación así como el agua en el
estado.
municipio son indispensable para el
desarrollo económico de este.
Se necesita realizar un tanque de
almacenamiento de agua en la
presa las Codornices para su
propia línea de conducción.
Las brechas que comunican a las
comunidades del municipio se
encuentran en mal estado.

Objetivo Estratégico: Mejorar la imagen urbana del municipio con las
vialidades en mejor estado, así como la infraestructura carretera que conducen
a las comunidades. Contar con un tanque de almacenamiento de agua en la
presa para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Estrategia 1 Empedrar las calles que se encuentran en mal estado
Estrategia 2 Rehabilitar los caminos hacia las comunidades del municipio.
Estrategia 3 Realizar el tanque de almacenamiento para conducir el agua
hacia las casas.
Estrategia
Líneas de Acción
Línea de Acción. Realizar el proyecto ejecutivo de cada una de las vialidades.
Línea de Acción. Entregar un proyecto de las calles que se encuentran en
mal estado a los programas correspondientes como son 3X1 federal y estatal,
FONDEREG, FISE, FOPADEM.
Línea de Acción. Ejecutar la Obra.

Estrategia
Línea de Acción. Realizar el proyecto ejecutivo de cada uno de los caminos.
Línea de Acción. Entregar un proyecto de los caminos que se encuentran en
mal estado a los programas correspondientes como son SCT,
Línea de Acción. Rehabilitar los caminos.
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Estrategia
Línea de Acción. Realizar el proyecto ejecutivo del tanque de
almacenamiento.
Línea de Acción. Entregar el proyecto ejecutivo al CEA.
Línea de Acción. Ejecutar la Obra.

3. Economía y Empleo.
El índice de desempleo en el Problema Estratégico: La falta de
municipio es muy alto
empleo en el municipio es el principal
obstáculo
para
el
desarrollo
El municipio cuenta con un nivel económico de los habitantes de
alto de parejas jóvenes con Cuautla, por lo tanto no cuentan con
familia que carece de un hogar recursos para tener una vivienda
propio.
propia.

Objetivo Estratégico: Lograr que llegue a la cabecera una empresa, la cual
genere empleo, así como también emplear a los pobladores del municipio en
las obras que se realicen dentro del mismo, que todas las familias tengan una
casa propia.

Estrategia 1. Analizar las posibles empresas que sean factibles con el tipo de
población del municipio.
Estrategia 2. Emplear a la población en los trabajos temporales que promueva
la administración pública.
Estrategia 3. Construir casas a bajo costo.

Estrategia
Líneas de Acción
Línea de Acción Realizar un diagnostico de las diferentes empresas que
tengan viabilidad para instalarse en el municipio.
Línea de Acción Tener contacto con las empresas
Línea de Acción Hacer el convenio con la empresa con mayor interés en los
proyectos del municipio.
Estrategia
Línea de Acción Contar con el presupuesto para la obra para su ejecución.
Línea de Acción Buscar a el personal del municipio para su ejecución.
Línea de Acción Contratación del personal.
Estrategia
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Línea de Acción Realizar el proyecto de unidad básica de vivienda.
Línea de Acción Llevar el proyecto a SEDESOL.
Línea de Acción Ejecutar la obra.

4. Turismo y Servicios.
Se tiene una escasa difusión de
la gastronomía del municipio.
Existen lugares donde se puede
explotar el turismo.

Problema Estratégico: El municipio
cuenta con gran potencial turístico y
gastronómico, pero no cuenta con
recursos económicos para invertir en
estas aéreas.

Se cuenta con un Centro
Arqueológico muy visitado, pero
aun carece de infraestructura
para ofrecer al público.

Objetivo Estratégico: Dar a conocer los productos tipos que ofrece el
municipio así los lugares turísticos con los que cuenta el municipio, realizar
cabañas en la sierra y seguir promocionando el centro arqueológico.

Estrategia 1 Dar a conocer los productos típicos del municipio.
Estrategia 2 Realizar publicidad para dar a conocer los lugares turísticos del
municipio
Estrategia 3 Realizar un proyecto para la construcción de cabañas en la sierra

Estrategia
Líneas de Acción
Línea de Acción Organizar a las personas que elaboran los productos tipos
del municipio
Línea de Acción Invitar a los municipios vecinos a una expo
Línea de Acción Pedir autorización para asistir a colocar estantes en otras
expos del estado de Jalisco
Estrategia
Línea de Acción Invertir en la elaboración de publicidad para dar a conocer los
lugares turísticos
Línea de Acción Organizar a las personas para que den tours a los visitantes y
se motiven
Línea de Acción Mantener en buen estado nuestras aéreas
Estrategia
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Línea de Acción Hablar con el ejido de la comunicad del Chilacayote para
proponerles la elaboración de cabañas
Línea de Acción Organizar a los ejidatarios interesados en este proyecto
Línea de Acción Buscar un programa a los emprendedores para enviar el
proyecto deseado y ser apoyados con recursos.

5. Educación, Ciencia y Tecnología.
Las escuelas de la cabecera
municipal, así como, las de las
localidades no cuentan con una
infraestructura adecuada para
laborar
dentro
de
las
instalaciones

Problema Estratégico: La educación
requiere un trato de calidad ya que
ahí es donde los niños se forman
como personas de bien, por lo que es
necesario contar con infraestructura
adecuada donde el alumno se sienta
cómodo por lo que es necesario
Algunas de las comunidades, invertir en la educación. Sin duda la
carece
de
sistemas
de comunicación es indispensable para
el crecimiento de las comunidades y
comunicación.
de la población.
Objetivo Estratégico: Que las aulas de las escuelas de las comunidades y de
la cabecera municipal estén en perfecto estado para que los niños tengan un
lugar digno donde estudiar así mismo como buscar sistemas aptos para la
comunicación de las comunidades hacia la cabecera municipal

Estrategia 1. Rehabilitar cada una de las instalaciones de los planteles
escolares que se encuentren en mal estado.
Estrategia 2. Hacer llegar fuentes de comunicación como radios y antenas
para teléfono y celular a las comunidades.

Estrategia
Líneas de Acción
Línea de Acción. Visitar las escuelas para conocer las necesidades de cada
una de ellas y realizar un diagnostico.
Línea de Acción. Realizar un proyecto de remodelación de cada una de las
escuelas.
Línea de Acción. Entregar el proyecto a las instituciones que puedan aprobar
dicho proyecto, para después ejecutarlo.
Estrategia
Línea de Acción. Solicitar a Telmex los requisitos para adquirir una antena de
celular.
Línea de Acción. Reunir los requisitos solicitados por Telmex
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Línea de Acción. Instalar la antena

6. Salud y Deporte.
El centro de Salud de la cabecera
municipal no está adecuado para
cubrir todas las necesidades de
la población en caso de una
emergencia.
En la unidad deportiva Alfredo
García de la cabecera municipal
se necesita una cancha de usos
múltiples tapada, ya que cuando
llueve no se puede jugar.

Problema Estratégico: En la cabecera
municipal solo se cuenta con una
unidad de salud que carece de
infraestructura adecuada así como de
medicamentos, equipo y personal
capacitado
que
atienda
las
necesidades de la población, el
deporte es un medio de distracción
sano para los habitantes por lo que
es
necesario
adecuar
las
instalaciones deportivas.

En la comunicad de Tierras
Blancas se necesita una cancha
de volibol para incitar a la
población a tener una distracción
sana.

Objetivo Estratégico: Contar con un Centro de Salud con instalaciones
adecuadas, con personal capacitado así como con medicamentos. Contar con
canchas en la unidad deportiva de la cabecera y en las localidades.

Estrategia 1. Ampliar y adecuar las instalaciones del Centro de Salud,
gestionar para que se envíe personas y medicamentos a la unidad médica.
Estrategia 2. Realizar una cancha de usos múltiples tapada en la Unidad
Deportiva Alfredo García, en la cabecera municipal.
Estrategia 3. Realizar una cancha de volibol en la comunidad de Tierras
Blancas.

Estrategia
Líneas de Acción
Línea de Acción. Realizar un proyecto ejecutivo donde se defina las áreas con
las que se quiere contar en el Centro de Salud.
Línea de Acción. Enviar el proyecto a las instancias encargadas a este tipo de
proyectos.
Línea de Acción. Ejecutar la obra.
Estrategia
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Línea de Acción. Realizar un proyecto de la obra deseado.
Línea de Acción. Enviar el proyecto al CODE o alguna otra instancia de
Gobierno.
Línea de Acción. Ejecutar el proyecto.
Estrategia
Línea de Acción. Solicitar apoyo económico para realizar la cancha en el
departamento de tesorería.
Línea de Acción. Realizar los trazos y contratar el personal para la realización
de la obra.
Línea de Acción. Concluir la obra.
7. Cultura.
La casa de la cultura Luz
Margarita carece de espacios
propios para desempeñas las
actividades culturales con las
que cuenta el municipio.

Problema Estratégico: La cultura es
una de las principales maneras de
reconstrucción de la sociedad, así
como para fomentar los valores, por
lo que es necesario adecuar las
instalaciones impartir la cultura.

En el municipio no cuenta con
instalaciones
adecuadas
la
realización de eventos culturales.
La población solicita eventos
culturales para recreación de las
personas.

Objetivo Estratégico: Adecuar la casa de la cultura con las necesidades que
demanda el municipio, adecuar el auditorio municipal para realizar eventos
culturales, así como solicitar grupos culturales para que acudan a dar
presentaciones al municipio.

Estrategia 1. Remodelar la casa de la cultura de acuerdo a las necesidades
demandadas por la población.
Estrategia 2. Remodelar y dotar al Auditorio Municipal con espacios e
instalaciones aptas para los diferentes eventos culturales.
Estrategia 3. Ofrecer a la población eventos de calidad en las instalaciones ya
adecuadas para cada una de las actividades artísticas.

Estrategia
Líneas de Acción
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Línea de Acción. Realizar la propuesta y el proyecto ejecutivo del la
remodelación de la Casa de la Cultura.
Línea de Acción. Enviar el proyecto a CONACULTA y otras secretarias
correspondientes.
Línea de Acción. Ejecutar la Obra.
Estrategia
Línea de Acción. Realizar la propuesta y el proyecto ejecutivo de la
remodelación del Auditorio Municipal.
Línea de Acción. Enviar el proyecto a CONACULTA y otras secretarias
correspondientes.
Línea de Acción. Ejecutar la Obra.
Estrategia
Línea de Acción. Contactar grupos artísticos de la región y de otros municipios
para presentar su talento en el municipio.
Línea de Acción. Invitar o otros municipios con sus respectivas presentaciones
culturales.
Línea de Acción. Hacer intercambios culturales con otros municipios.
8. Medio Ambiente.
El relleno sanitario con el que
cuenta la cabecera municipal
está en mal estado y no es
suficiente para satisfacer al
municipio.

Problema Estratégico: El medio
ambiente es un tema al que hay que
apostarle ya que en él se desarrolla la
vida por lo que es necesario ampliar
el relleno sanitario de la cabecera
municipal, y proveer a los pobladores
Algunas calles del municipio así de los servicios básicos como es el
como de las localidades no drenaje e implementar una planta
cuentan con drenaje.
tratadora de aguas residuales.
El desagüe del drenaje no es el
adecuado.

Objetivo Estratégico: Ampliar el relleno sanitario, y darle el mantenimiento
adecuado, instalar el drenaje con las calles que hagan falta y realizar una
planta tratadora de aguas residuales para evitar contaminación.
Objetivo Estratégico 10

Estrategia 1.Realizar la propuesta del relleno sanitario.
Estrategia 2.Dotar de las instalaciones de drenaje en las calles del municipio
donde lo demandan.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Estrategia 3. Realizar la propuesta y el proyecto ejecutivo de la planta de
tratamiento de aguas residuales.

Estrategia
Líneas de Acción
Línea de Acción. Realizar el proyecto del relleno sanitario.
Línea de Acción. Enviar el proyecto a SEMARNAT,SEMADES y otras
secretarias correspondientes.
Línea de Acción. Ampliar el relleno para un mejor funcionamiento y beneficio
de la población.
Estrategia
Línea de Acción. Realizar el proyecto ejecutivo de colector de drenaje.
Línea de Acción. Enviar el proyecto a las secretarías correspondientes.
Línea de Acción. Ejecutar la obra.
Estrategia
Línea de Acción. Realizar el proyecto ejecutivo de la Planta de Aguas
Residuales.
Línea de Acción. Enviar el proyecto a la CEA para la aprobación del mismo.
Línea de Acción. Ejecutar la obra.

Contaminación ambiental

Deforestación

Problema Estratégico: La contaminación
ambiental es un grave problema que
enfrenta el municipio, La deforestación es
otro problema que está latente en el
municipio. En el municipio el pastoreo de
ganado se da en gran medida, las
personas no entienden la importancia de
tener un lugar exclusivo para ello, dejan su
ganado en áreas con vocación forestal, lo
que ocasiona erosión del suelo.

Erosión de suelos

Objetivo Estratégico: Darle más difusión al programa de separación de
residuos ya que ayuda a que disminuya la contaminación ambiental. Trabajar la
deforestación en coordinación con el Comité de Vigilancia ambiental realizando
reforestaciones e impartiendo prácticas referentes al cuidado de los bosques,
implementar un programa donde se concientice a las personas de lo que
ocasiona la erosión del suelo.
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Estrategia 1. Dar difusión al programa de separación de residuos
Estrategia 2. Trabajar el programa de deforestación.
Estrategia 3. Inculcar la importancia de la erosión e suelos.

Estrategia
Líneas de Acción
Línea de Acción. Educación ambiental.
Línea de Acción. Campañas de limpieza.
Línea de Acción. Multas a quienes se sorprenda tirando o quemando basura.
Estrategia
Línea de Acción. Campañas de reforestación.
Línea de Acción. Platicas a dueños de los terrenos.
Línea de Acción. Vigilancia ambiental.
Estrategia
Línea de Acción. Disminuir el pastoreo de ganado en áreas no aptas para ello.
Línea de Acción. Conocimiento de tumba, roza y quema.
Línea de Acción. Concientización.

9. Seguridad Pública y Protección Civil.
Se manifiestan problemas
inseguridad en el municipio.

de Problema Estratégico: Los problemas
de drogadicción, narcotráfico han
originado inseguridad en el municipio
El equipo con el que cuenta con por lo que es necesario tomar
el cuerpo de seguridad pública, medidas de seguridad para la
no está en buen estado.
ciudadanía, además de que los
elementos de seguridad pública y de
El equipo con el que cuenta protección civil no cuentan con el
protección civil no es el equipo necesario para cubrir las
necesario
para
cubrir
las necesidades del municipio.
necesidades.

Objetivo Estratégico: Contar con elementos de seguridad pública capacitados
para cuidar a la ciudadanía, así como instalar casetas de seguridad y cámaras,
dotar de equipo al personal de seguridad pública y protección civil.

Estrategia 1 Capacitar a los elementos de seguridad y protección civil
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Estrategia 2 Instalar las casetas de seguridad y cámaras
Estrategia 3 Equipar al personal de seguridad pública y protección civil

Estrategia
Líneas de Acción
Línea de Acción. Capacitar al personal sobre el uso del equipo de trabajo con
el que se cuenta en sus áreas para el buen uso y mantenimiento del mismo.
Línea de Acción. Solicitar el apoyo a las dependencias correspondientes al
área de seguridad pública y protección civil, para implementar capacitaciones
para las diferentes contingencias que se puedan presentar en el municipio a los
elementos.
Línea de Acción. Aplicar los exámenes de control y confianza, asi como
psicológicos con mayor frecuencia, para lograr un personal capaz y eficiente.
Estrategia
Línea de Acción. Detectar los puntos estratégicos donde se encuentra la
mayor problemática de inseguridad.
Línea de Acción. Realizar un proyecto solicitando el apoyo con el equipo
adecuado con los cuales, las casetas deberán contar para su mejor
funcionamiento.
Línea de Acción. Instalación de estas en los puntos ya detectados
anteriormente
Estrategia
Línea de Acción. Aprovechar los diferentes apoyos que ofrecen las
secretarías.
Línea de Acción. Hacer un convenio con diferentes empresas, que apoyen
con el equipo necesario a cambio de publicidad de dicha empresa.
Línea de Acción. Trabajo en conjunto con Protección Civil del Estado y
Consejo de Seguridad Publica
10. Hacienda Municipal.
Falta
de
registro
contribuyentes en el padrón.

de Problema Estratégico: La falta de
actualización
del
padrón
de
contribuyentes del municipio ha
originado una mala captación de
impuestos, además de que algunos
Morosidad
del
padrón
de que están inscritos no pagan, por lo
que es necesario tomar medidas
contribuyentes.
urgentes
para
solucionar
este
Se requiere mantenimiento de problema.
libros en el área de registro civil
y catastro.
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Objetivo Estratégico: Contar con un padrón de contribuyentes actualizado
así como tenerlo libre de adeudos. Contar con los libros en buen estado
ya que son el patrimonio de las áreas y así brindar un mejor servicio con
el cuidado de ellos.

Estrategia 1. Actualización el padrón de contribuyentes en la cabecera
municipal y sus localidades.
Estrategia 2. Cobranza al padrón de contribuyentes morosos.
Estrategia 3. Restaurar la totalidad de los libros de cada uno de los
departamentos.
Estrategia
Líneas de Acción
Línea de Acción. Reunir al equipo de trabajo de campo para capacitarlos en la
forma que se actualizara el padrón.
Línea de Acción. Clasificación de localidades y calles donde se comenzara
trabajo de campo.
Línea de Acción. Análisis de la información recaudada e introducción de los
datos a los sistemas de la hacienda municipal.
Estrategia
Línea de Acción. Elaboración de propuesta de reglamento municipal para la
exigencia de cobro de impuestos y derechos vencidos.
Línea de Acción. Análisis y verificación de los contribuyentes con morosidad.
Línea de Acción. Cronograma y planeación de la implementación de
cobranza.
Estrategia
Línea de Acción. Empastar los libros dañados.
Línea de Acción. Empastar los libros nuevos.
Línea de Acción. Fotocopiado de libros dañados para garantizar su
conservación.
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El municipio de Cuautla tiene la siguiente misión:
MISIÓN
Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Cuautla a
través de un desarrollo municipal integral, sustentable y transparente,
mejorando la calidad de los servicios, canalizando mayores recursos a las
zonas desprotegidas, promoviendo la inversión pública y privada para la
generación de fuentes de empleo bien remuneradas; protegiendo el medio
ambiente y desarrollando el medio rural; elevando el nivel educativo, cultural
y de salud de la sociedad a través de mayores y mejores centros de atención
a la población y programas a fines; promoviendo el desarrollo de los
habitantes respetando su identidad y rescatando sus tradiciones.
Aumentando la infraestructura social básica y garantizando la seguridad de
los habitantes, esto basado en la participación social activa de la población
en la toma de decisiones.

Visión o Imagen Objetivo
El municipio de Cuautla al 2030 destacara a nivel Regional y Estatal por:

Ser un municipio con una administración libre de corrupción, con servicios
públicos de primer nivel, donde todos sus habitantes tienen acceso a la
educación, salud, empleo y una vivienda digna, con bajo nivel de marginalidad.
Las familias conviven con alegría en un clima de respeto al medio ambiente,
con equidad, con seguridad y comprometidas con el desarrollo del municipio.

Valores y principios compartidos
Es compromiso de la sociedad y gobierno trabajar juntos para el logro de la
visión de Cuautla al 2030 y el cumplimiento de los ejes y objetivos estratégicos
acordado en este plan, bajo los siguientes principios y valores:

Sensibilidad en la manera de tratar a la ciudadanía
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Trabajaremos con honradez y responsabilidad, haciéndolo con calidad, calidez
humana y disciplina para el buen funcionamiento de una administración pública
transparente.

Proporcionar un espacio abierto para poder consolidarnos y distinguirnos
como una administración responsable y organizada capaz de satisfacer las
necesidades de la ciudadanía.

