
 
 
 
 

ACTA QUINTA DE ACTIVIDADES DE LA  

REGIDURÍA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 

AYUTLA, JALISCO. 2015-2018. 

 

 En Ayutla, Jalisco, a 24 veinticuatro de octubre de 2016 dos mil diez y seis, 

la que suscribe C. María Guadalupe Chávez Murguía, Regidora a cargo de la 

Comisión Edilicia de ASISTENCIA SOCIAL, nos reunimos en esta ocasión para 

hacer una recapitulación de los apoyos que se otorgaron a través de la dirección de 

Desarrollo Social y Humano Municipal, a lo largo del año que esta Administración 

2015-2018 ha estado en cargo. 

 En el mes de enero de 20016 se abrió la lista de programas disponibles.  

En el mes de febrero se convocó a los interesados en adquirir cemento a 

precio módico. 

En el mes de marzo se convocó a los interesados en adquirir láminas de 

fibrocemento con un ahorro del 50% de costo en el mercado. 

En el mes de abril se hizo la entrega de más de 1000 kits de 5 focos 

ahorradores cada uno, a la ciudadanía en general, bajo único requisito de presentar 

su comprobante de pago de servicio eléctrico de su domicilio. 

En el mes de mayo se llevó a cabo la entrega de las más de 1000 láminas de 

fibrocemento solicitadas en el mes de marzo, beneficiando a más de 120 personas 

con un subsidio del 50%. 

En el mes de junio se convocó a los interesados en adquirir calentadores 

solares con un ahorro del 30% del costo de mercado. 

En el mes de julio se entregaron 80 calentadores solares de diferentes 

capacidades, beneficiando a 80 familias con un subsidio de 30% del costo del 

producto. 

En el mismo de julio se convocó a interesados en adquirir tinacos de 

diferentes tamaños con un ahorro del 30% del costo. 

En el mes de octubre se entregaron 25 tinacos de diversas capacidades, 

beneficiando a 25 familias, con un subsidio del 30% de su costo. 

Se tomaron más de 200 acciones de mejoramiento de vivienda PISO FIRME, 

25 realizadas en marzo en zona urbana de la cabecera municipal y en el periodo 

julio-septiembre se concretizaron en localidades y cabecera municipal. 

Se celebraron 120 sesiones MAPO del programa PROSPERA en beneficio 

de las familias que reciben dicho apoyo. 

Y finalmente se llevaron a cabo 6 seis entregas del apoyo al programa 

PENSIONES ADULTOS MAYORES, en su modalidad EFECTIVO.   

  

  



 
 
 
 

 


