
 

PROGRAMAS SOCIALES QUE APLICA EL SUJETO OBLIGADO 

DESARROLLO SOCIAL 2015 y 2016 

FEDERAL 

 

PROSPERA 

DESCRIPCIÓN 
Programa de Inclusión Social creado en 1997 con el nombre de PROGRESA, que más tarde en el 
año 2002 se transformará en Oportunidades y que consiste en la entrega de un estímulo 
económico  destinado a la población que vive en extrema pobreza, que padece los más altos 
índices de desnutrición, enfermedades básicas curables y deserción escolar. 
 
¿PARA QUE SIRVE Y A QUIEN APOYA? 
Para que las familias que viven en pobreza extrema mejoren su alimentación, salud, educación y 
tengan opción de emprender proyectos productivos, inclusión laboral, crédito barato, ahorro, 
seguros entre otros beneficios. 
A familias que viven en marginación y pobreza extrema, dando prioridad a hogares con 
integrantes menores de 22 años y mujeres en edad reproductiva. 
 
¿Qué Apoyos da el programa? 
En alimentación, las familias pueden recibir también leche LICONSA: suplementos alimenticios 
para mujeres embarazadas, en lactancia y menores de 5 años; consejería especializada en 
nutrición; unidades médicas equipadas para medir talla y peso; apoyos monetarios: 

• Apoyo Alimentario: 335 pesos mensuales para mejorar la alimentación y nutrición 
familiar. 

• Apoyo Alimentario Complementario: 140 pesos mensuales para contribuir al gasto 
familiar por el alto costo de los alimentos. 

• Apoyo Infantil: 120 pesos mensuales por cada niña o niño de 0 a 9 años de edad. Se 
entregan máximo tres apoyos por familia. 

• Apoyo a Adultos Mayores: 370 pesos al mes por cada adulto mayor que no es 
atendido por el Programa Pensión para Adultos Mayores. 

En educación, se entregan becas según el grado escolar de los becarios de 6 a 22 años: 
• Primaria: entre 175 y 350 pesos mensuales. 
• Secundaria: entre 515 y 570 pesos mensuales a los hombres y de 540 a 660 pesos 

mensuales a las mujeres. 
• Educación media superior: entre 865 y 980 pesos mensuales para hombres y de 990 

a 1,120 pesos mensuales para mujeres. 
 
También hay becas para las y los estudiantes con alguna discapacidad que asisten a escuelas de 
educación especial con formación para el trabajo, llamadas CAM Laboral. Los apoyos son los 
mismos que los otorgados para Educación Media Superior. 



 

Todos los apoyos son mensuales pero se entregan cada dos meses. Se debe tomar en cuenta que 
no por tener más hijos se recibirá más dinero: hay una cantidad máxima de apoyos monetarios 
que una familia puede recibir. 

• En la Beca de Educación Manutención SEP-PROSPERA para nivel superior los apoyos 
están entre 750 y 1,000 pesos mensuales. 

• Apoyo en dinero para útiles escolares: 
 Primaria: 235 pesos al comenzar el año escolar y 115 pesos para reposición 

de útiles. 
 Secundaria, Educación Media Superior y Centros de Atención Múltiple: 440 

pesos por una sola vez al comenzar el año escolar. 
 Las y los alumnos de PROSPERA que estudian en escuelas atendidas por los 

programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) de la SEP 
en primaria y secundaria podrán recibir un paquete de útiles escolares en 
lugar de dinero. 

• Apoyo monetario de “Jóvenes con PROSPERA”: es de 4 mil 890 pesos por una sola 
vez, para que los jóvenes terminen la educación media superior antes de cumplir los 
22 años. 

• Apoyo monetario por certificación de secundaria o bachillerato: se ofrece a las y los 
jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que obtienen la certificación de educación 
secundaria, y a los de 22 a 29 años que obtienen la certificación de bachillerato 
general, a través de la acreditación de la SEP. 

En salud, se otorga el Paquete Básico Garantizado de Salud o los servicios del Catálogo Universal 
de los Servicios de Salud; inscripción al Seguro Popular y al Seguro Médico Siglo XXI; orientación 
sobre las acciones de planificación familiar, prevención del embarazo adolescente y pláticas de 
auto cuidado de la salud. 
El esquema de apoyos de inclusión financiera permite que las familias atendidas por PROSPERA 
tengan acceso a una cuenta de ahorro, crédito barato, seguros, educación financiera y otros 
servicios. 
PROSPERA otorga y promueve las facilidades para que las familias beneficiarias que quieren 
emprender un negocio o proyecto productivo puedan hacerlo a través del contacto directo con 
15 programas federales y diversas organizaciones privadas. 
 
A los integrantes de familias PROSPERA que se encuentren en busca de empleo se les otorga 
prioridad al ingresar su solicitud al Servicio Nacional del Empleo y al Programa Bécate. 
 
¿QUE SE NECESITA PARA RECIBIR EL APOYO? 
Que la localidad sea seleccionada por ser un lugar donde hay pobreza extrema y marginación y 
que tenga cercanía a escuelas primaria y secundaria, así como a una clínica de salud; en la 
localidad se aplica una encuesta y dependiendo de los resultados, se identifica a las familias que 
pueden ser atendidas por el programa. Los niños, niñas y jóvenes de las familias deben inscribirse 
y asistir de manera regular a la escuela primaria, secundaria o media superior. En caso de no 
cumplir con estos requisitos, se les suspenderán los apoyos del programa de manera temporal o 
definitiva. 



 

 
INFORMATIVO 
El contenido de esta información atiende a fines explicativos y de difusión, por lo que cualquier 
solicitud al programa social, debe ajustarse a los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos 
en las reglas de operación vigentes y los anexos respectivos. 
 
METAS 
Incrementar a 100 nuevas familias al programa PROSPERA 
 
PRESUPUESTO 
El presupuesto que se maneja es federal y entregado directamente por la Secretaria de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal. Por ser un programa federal estamos supeditados a la información 
que ellos nos dan y en el caso del presupuesto no se pudo obtener la información. 
 
REGLAS DE OPERACIÓN 
2015 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operac
ion/2015/rop_prospera.pdf 
 
2016 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operac
ion/2016/rop_prospera.pdf 
 
PADRÓN DE BENEFICIADOS 
DA CLIC PARA CONOCER EL PADRÓN 
 
ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA 
SEDESOL 
Secretaría de Desarrollo Social 
Gobierno Federal 
 
RESPONSABLE DIRECTO 
Gobierno de la Republica 
Paula Hernández Olmos 
Coordinadora Nacional  
Prospera Programa de Inclusión Social  
2012 a la Fecha 
 
ENLACE MUNICIPAL: 
C. Nestor Librado Topete Zamorano 
Director de Desarrollo  y Bienestar Social 
Gobierno Municipal 2015-2018 
Palacio Municipal S/N C.P. 48050 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2015/rop_prospera.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2015/rop_prospera.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2016/rop_prospera.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2016/rop_prospera.pdf
PDF/FEDERALES/PADRON%20PROSPERA%20AYUTLA.pdf
PDF/FEDERALES/PADRON%20PROSPERA%20AYUTLA.pdf


 

Tel. 3163720314 Ext. 116 
desarrolloayutla@gmail.com 
31 de Oct. de 2015 a la Fecha 
 

 

PROSPERA (PAL) 

DESCRIPCIÓN 
Programa Alimenticio, consistente en la entrega de un recurso para la alimentación de la familia; 
Este programa se enfoca en familias de extrema pobreza que padecen de una mala alimentación. 
 
¿PARA QUE SIRVE Y A QUIEN APOYA? 
Este programa apoya a las familias que viven en situación de pobreza extrema para que mejoren 
su alimentación y nutrición. 
 
A las familias que no tienen ingresos suficientes para su alimentación y que no reciben apoyos de 
PROSPERA, Programa de Inclusión Social. 
 
Se dará preferencia a hogares que tengan integrantes menores de 5 años de edad y mujeres 
embarazadas o en lactancia. 
 
¿Qué Apoyos da el programa? 
El programa tiene dos esquemas de apoyos para sus beneficiarios: Apoyos Monetarios Directos y 
Tarjeta SIN HAMBRE. 
 
Los apoyos monetarios directos se entregan de manera 
bimestral: 
 

 Apoyo Alimentario: 330 pesos mensuales para mejorar la alimentación y nutrición 
familiar. 

 Apoyo Alimentario Complementario: 140 pesos mensuales para contribuir al gasto 
familiar. 

 Apoyo Infantil: 120 pesos mensuales por cada niña o niño de 0 a 9 años de edad. Se 
entregan máximo tres apoyos por familia. 

 
Los apoyos de la tarjeta SIN HAMBRE son 15 productos básicos con un alto contenido nutricional 
que las familias beneficiarias pueden adquirir en tiendas DICONSA, el monto de apoyos es 668 
pesos mensuales entregados bimestralmente. 
 
¿QUE SE NECESITA PARA RECIBIR EL APOYO? 



 

El programa selecciona las localidades en situación de pobreza y marginación, en las cuales se 
aplicará una encuesta en los hogares y, dependiendo de los resultados, se identificará a las 
familias que reúnen la condición para recibirlos. 
 
INFORMATIVO 
El contenido de esta información atiende a fines explicativos y de difusión, por lo que cualquier 
solicitud al programa social, debe ajustarse a los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos 
en las reglas de operación vigentes y los anexos respectivos. 
 
METAS 
Incrementar a 100 nuevas familias al programa PROSPERA (PAL). 
 
PRESUPUESTO 
El presupuesto que se maneja es federal y entregado directamente por la Secretaria de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal. Por ser un programa federal estamos supeditados a la información 
que ellos nos dan y en el caso del presupuesto no se pudo obtener la información. 
 
REGLAS DE OPERACIÓN 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operac
ion/2015/rop_apoyo_alimentario.pdf 
 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operac
ion/2016/rop_prospera.pdf 
 
PADRÓN DE BENEFICIADOS 
DA CLIC PARA CONOCER EL PADRÓN 
 
ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA 
SEDESOL 
Secretaría de Desarrollo Social 
Gobierno Federal 
 
RESPONSABLE DIRECTO 
Gobierno de la Republica 
Paula Hernández Olmos 
Coordinadora Nacional  
Prospera Programa de Inclusión Social  
2012 a la Fecha 
 
ENLACE MUNICIPAL: 
C. Nestor Librado Topete Zamorano 
Director de Desarrollo  y Bienestar Social 
Gobierno Municipal 2015-2018 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2015/rop_apoyo_alimentario.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2015/rop_apoyo_alimentario.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2016/rop_prospera.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2016/rop_prospera.pdf
PDF/FEDERALES/PADRON%20PAL%20AYUTLA.pdf
PDF/FEDERALES/PADRON%20PAL%20AYUTLA.pdf


 

Palacio Municipal S/N C.P. 48050 
Tel. 3163720314 Ext. 116 
desarrolloayutla@gmail.com 
31 de Oct. de 2015 a la Fecha 
 

 

PROGRAMA PAM 

DESCRIPCIÓN 
Programa de Pensión para Adultos Mayores denominado antes 65 y Más y que está destinado a 
personas mayores que no reciben apoyo en concepto de pensión o jubilación con el fin de mejorar 
su calidad de vida mediante apoyos económicos. 
 
¿PARA QUE SIRVE Y A QUIEN APOYA? 
Asegura un ingreso mínimo y apoyos de protección social a los Adultos Mayores de 65 o más 
años. 
 
Adultos mayores de 65 o más años que no reciben ingresos por jubilación o pensión de tipo 
contributiva, superior a 1,092 pesos. 
 
¿Qué Apoyos da el programa? 

 580 pesos mensuales con entregas bimestrales. 

 1,160 pesos por pago de marcha que se entrega por única ocasión al representante del 
adulto mayor, una vez que este fallece. 

 
¿QUE SE NECESITA PARA RECIBIR EL APOYO? 

 Tener 65 años de edad o más. 

 No recibir ingresos por jubilación o pensión contributiva superior a 1,092 pesos 
mensuales. 

 Presentar original y copia de alguno de los documentos 

 siguientes: 
Para acreditar identidad: 

 Credencial para votar vigente. 

 Pasaporte vigente. 

 Cédula Profesional. 

 Credencial del Instituto Nacional de las personas Adultas Mayores. 
Para acreditar edad: 

 Clave Única de Registro de Población. 

 Acta de Nacimiento. 
Para acreditar residencia: 

 Recibo con vigencia de hasta tres meses, de agua, luz, teléfono o predial. 



 

 Constancia de identidad, edad y residencia con fotografía, expedida por autoridad 
municipal, en el caso de que el solicitante viva en localidades de hasta 10 mil habitantes. 

 Si el interesado no nació en México, deberá presentar un documento expedido por las 
autoridades migratorias mexicanas, que acredite su identidad, edad y su residencia en el 
país por más de 25 años. 

 
INFORMATIVO 
El contenido de esta información atiende a fines explicativos y de difusión, por lo que cualquier 
solicitud al programa social, debe ajustarse a los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos 
en las reglas de operación vigentes y los anexos respectivos. 
 
METAS 
Incrementar a 100 nuevas familias al programa PROSPERA (PAL). 
 
PRESUPUESTO 
El presupuesto que se maneja es federal y entregado directamente por la Secretaria de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal. Por ser un programa federal estamos supeditados a la información 
que ellos nos dan y en el caso del presupuesto no se pudo obtener la información. 
 
REGLAS DE OPERACIÓN 
2015 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operac
ion/2015/rop_adultos_mayores.pdf 
 
2016 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operac
ion/2016/rop_adultos_mayores.pdf 
 
PADRÓN DE BENEFICIADOS 
DA CLIC PARA CONOCER EL PADRÓN 
 
ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA 
SEDESOL 
Secretaría de Desarrollo Social 
Gobierno Federal 
 
RESPONSABLE DIRECTO 
Gobierno de la Republica 
 

ENLACE MUNICIPAL: 
C. Nestor Librado Topete Zamorano 
Director de Desarrollo  y Bienestar Social 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2015/rop_adultos_mayores.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2015/rop_adultos_mayores.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2016/rop_adultos_mayores.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2016/rop_adultos_mayores.pdf
PDF/FEDERALES/PADRON%20PAM%20AYUTLA.pdf
PDF/FEDERALES/PADRON%20PAM%20AYUTLA.pdf


 

Gobierno Municipal 2015-2018 
Palacio Municipal S/N C.P. 48050 
Tel. 3163720314 Ext. 116 
desarrolloayutla@gmail.com 
31 de Oct. de 2015 a la Fecha 

 

 

PROGRAMA PET 

DESCRIPCIÓN 
El Programa de Empleo Temporal (PET) contribuye al bienestar de hombres y mujeres que 
enfrentan una reducción de sus ingresos, y de la población afectada por emergencias mediante 
apoyos económicos temporales por su participación en proyectos de beneficio familiar o 
comunitario.  
 
¿PARA QUE SIRVE Y A QUIEN APOYA? 
Otorga apoyos a las personas de 16 años en adelante que tengan una disminución en sus ingresos 
o patrimonio por situaciones económicas adversas o desastres, a cambio de su participación en 
proyectos de beneficio social, familiar o comunitario. 
 
Personas de 16 años en adelante. 
 
¿Qué Apoyos da el programa? 

 Apoyos económicos por concepto de pago de jornales que equivalen al 99% del salario 
mínimo vigente que corresponde a la zona económica en la que se desarrolla el proyecto, 
por su participación en proyectos. 

 

 Apoyo para la ejecución de proyectos, considerando el 76% del presupuesto asignado 
para el pago de jornales y el 24% restante para la adquisición o renta de herramientas, 
materiales, maquinaria, equipo o costos de transporte. 

 
¿QUE SE NECESITA PARA RECIBIR EL APOYO? 
Para los apoyos económicos 

 Tener 16 años de edad o más. 

 Entregar copia y presentar original de alguno de los documentos siguientes: 
o Clave Única de Registro de Población (CURP). 
o Acta de Nacimiento. 
o Credencial para votar vigente. 
o Pasaporte vigente. 
o Cédula Profesional. 
o Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 



 

o Constancia de Identidad y Edad con fotografía, expedida por la autoridad 
municipal; en localidades de hasta 10 mil habitantes. 

Para realizar un proyecto 

 Presentar original y copia de una solicitud para la ejecución de un proyecto, que deberá 
contener: 

o Nombre del municipio y de la localidad en donde se realizará el proyecto. 
o Descripción breve del proyecto. 
o Nombre completo del interesado o la persona que representa a los solicitantes y 

su firma o huella. 
INFORMATIVO 
El contenido de esta información atiende a fines explicativos y de difusión, por lo que cualquier 
solicitud al programa social, debe ajustarse a los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos 
en las reglas de operación vigentes y los anexos respectivos. 
 
METAS 
Beneficiar a 700 personas con este programa durante el año 2016. 
 
PRESUPUESTO 
El presupuesto que se maneja es federal y entregado directamente por la Secretaria de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal. Por ser un programa federal estamos supeditados a la información 
que ellos nos dan y en el caso del presupuesto no se pudo obtener la información. 
 
REGLAS DE OPERACIÓN 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operac
ion/2015/rop_pet.pdf 
 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operac
ion/2016/rop_pet.pdf 
 
PADRÓN DE BENEFICIADOS 
DA CLIC PARA CONOCER EL PADRÓN 2015 
 
ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA 
SEDESOL 
Secretaría de Desarrollo Social 
Gobierno Federal 
 
RESPONSABLE DIRECTO 
Gobierno de la Republica 
 

ENLACE MUNICIPAL: 
C. Nestor Librado Topete Zamorano 
Director de Desarrollo  y Bienestar Social 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2015/rop_pet.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2015/rop_pet.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2016/rop_pet.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2016/rop_pet.pdf
PDF/FEDERALES/PADRON%20PET%20AYUTLA.pdf
PDF/FEDERALES/PADRON%20PET%20AYUTLA.pdf


 

Gobierno Municipal 2015-2018 
Palacio Municipal S/N C.P. 48050 
Tel. 3163720314 Ext. 116 
desarrolloayutla@gmail.com 
31 de Oct. de 2015 a la Fecha 

 

 

INAPAM MÓDULO AYUTLA  
DESCRIPCIÓN 
Se les entrega una credencial con la que reciben descuentos al realizar trámites y pagos.  
 
¿PARA QUE SIRVE Y A QUIEN APOYA? 
Para apoyar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores y mejorar sus niveles 
de bienestar y calidad de vida. 
 
A todas las personas mayores de 60 años que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el 
territorio nacional. 
 
¿Qué Servicios da el programa? 
Los servicios a los que acceden las y los adultos mayores son: 

 La tarjeta Inapam con la cual se otorgan descuentos en bienes y servicios. La tarjeta es 
gratis y se consigue en los módulos de afiliación del Inapam. 

 Capacitación para el trabajo y ocupación del tiempo libre, mediante cursos y talleres de 
oficios, artesanías y artes plásticas que se ofrecen en todos los centros culturales, de 
capacitación y clubes del Inapam. 

 Consultas médicas en los Centros de Atención Integral. 

 Alimentos y un lugar para pasar la noche en albergues y residencias diurnas. 

 Asesoría jurídica gratuita. 

 Apoyo para conseguir trabajo. 

 Educación para la salud, prevención de enfermedades y cuidados para la salud. 
 
¿QUE SE NECESITA PARA RECIBIR EL APOYO? 
Tener 60 años cumplidos. 
Requisitos para obtener la tarjeta INAPAM 
Para acreditar la identidad puede presentar cualquiera de 
los siguientes documentos: 

 Credencial para votar vigente. 

 Credencial del ISSSTE. 

 Credencial o carnet del IMSS con fotografía y fecha de nacimiento. 

 Pasaporte. 

 Cartilla del Servicio Militar Nacional. 



 

 Licencia de Manejo. 

 Cédula Profesional. 

 En el caso de las personas extranjeras mayores a 60 años su tarjeta de residente temporal 
o permanente. 

Para acreditar la edad, cualquiera de los documentos anteriores y además: 

 Acta de nacimiento. 

 Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 Acta de matrimonio. 

 Acta de nacimiento de alguno de sus hijos. 
El domicilio se puede acreditar con: 

 Credencial para votar vigente. 

 Recibo de pago de luz, agua, predial teléfono o gas o cualquier estado de cuenta que 
tenga los datos de la dirección de la vivienda. 

 Constancia de residencia emitida por la autoridad donde reside la persona interesada. 

 Testimonial de la autoridad tradicional indígena, autoridad municipal o delegación del 
lugar. 

 
INFORMATIVO 
El contenido de esta información atiende a fines explicativos y de difusión, por lo que cualquier 
solicitud al programa social, debe ajustarse a los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos 
en las reglas de operación vigentes y los anexos respectivos. 
 
METAS 
Beneficiar a 700 personas con este programa durante el año 2016. 
 
PRESUPUESTO 
El presupuesto que se maneja es federal y entregado directamente por la Secretaria de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal. Por ser un programa federal estamos supeditados a la información 
que ellos nos dan y en el caso del presupuesto no se pudo obtener la información. 
 
REGLAS DE OPERACIÓN 
 
PADRÓN DE BENEFICIADOS 
EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 
 
ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA 
SEDESOL 
Secretaría de Desarrollo Social 
Gobierno Federal 
 
RESPONSABLE DIRECTO 
Gobierno de la Republica 



 

 
ENLACE MUNICIPAL: 
C. Nestor Librado Topete Zamorano 
Director de Desarrollo  y Bienestar Social 
Gobierno Municipal 2015-2018 
Palacio Municipal S/N C.P. 48050 
Tel. 3163720314 Ext. 116 
desarrolloayutla@gmail.com 
31 de Oct. de 2015 a la Fecha 

 

 

 

 

 


