




















































































































NOMBRE
Hector Joel Carbajal Peñuelas
Dr. Francisco Javier Bibriesca Gonzalez
Ing. Ricardo Solorzano Barajas
Lic. Claudia Cristina Sandoval Velasco
Jose Ramon Zamora
Ing. Brenda Yanet Cruz Rivera
Mtro. Pedro Guerrero Cuevas
Jose Angel Rubio Cobian
Jose Guadalupe Ramirez Contreras
Evelia Ramos Alvarez
L.T. César Gómez Ayala
Lic. Erik Eduardo Garcia Ramos
Ing. Gilberto Preciado Espinoza
L.A. José Antonio Corona Martinez
Ing. Mauricio Llanoz Almaraz
Ing. Jose Luis Gonzalez Madera
Lic. Manuel Castorena Lopez
Ing. Ruben Michel Michel
Ing. Salvador Enriquez Ruelas
T.U.M. Walter Omar María Sánchez
Ing. Edgar Octavio Guijarro Espinosa
L.A. Normando Nuño Maldonado
ISC.Héctor Rodrigo Sierra Gutierrez
Lic. Juan Jose Celis Torreros
Lic. Emmanuel Eduardo García Meneces
Lic. Rogelio Palomera Moreno
DT.Cr. Angelica Hernandez Pineda
Arq. Grizel Monique Guerra
Lic. Miriam Guadalalupe Diaz Delgadillo
L.T. Gabriela Figueroa Saray
C. Karla Janette Arreola Ruíz
Lic. Laura Judith sächez Morán
Lic. Paola Saray Peregrina
L.C.P. Gabriela Maldonado Medina
Lic. Grecia Marisol Pelayo Chávez
Lic. Hugo Sanchez Grajeda
Lic. Hugo Alejandro Gómez Nuñez
Ing. Alexis Getzemani Llamas Camacho
Lic. Hector Ivan Serrano Cabrera
Lic. Laura Sebastiana Herrera Lopez
Dr. Rene Moises Bautista Ramirez
Ing. Osiel de Jesus Ayala Ortega

DIRECTORIO ADMINISTRACION 2018-2021



José Eduardo García Rosas
Ruth Janett Murguia Llamas
Ruth Janett Murguia Llamas
Lic. Cecilia Vanessa Gonzalez G.



CARGO
Auxiliar Juridico
Auxiliar servicios medicos mpales.
auxiliar tecnico de informatica
Contralora
coodinador de cultura en comunidades
Coordiandora de Ecologia
Coordinador de Educación
Coordinador de eventos civicos y culturales
coordinador de participacion ciudadana
coordinadora de comedores
Direccion de Asuntos Internacionales y ciudades Hermanas
Director Catastro
Director de Agua Potable
Director de Comunicación Social
Director de Cultura
Director de Desarrollo y Participacion Social
Director de Ecologia
Director de Fomento agropecuario
Director de Informática
Director de la Unidad Municipal de Proteccion Civil Y Bomberos
Director de Obras Públicas
Director de Planeación
Director de Promoción Económica
Director de Seguridad Pública
Director de servicios públicos municipales
Director jurídico
Directora de deportes
directora de desarrollo urbano
directora de reglamentos
Directora de Turismo
Directora del Instituto de la Mujer de El Grullo, Jalisco
Directora del sistema DIF
directora IMAJ
Encarga da Hacienda Mpal.
Jefe de la Unidad de transparencia
juez Municipal
Oficial del Registro Civil
Oficial Mayor
Secretario General
Secrtaria part. Sra. presidente mpal
Medico Mpal y Servicios Medicos Municipales
Sub director de Obras Publicas
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Sub Director operativo de la Unidad Municipal de proteccion Civil Y Bomberos de El Grullo
Sub directora Administrativa de la Unidad Municipal de Proteccion Civil
Sub directora Administrativa de la Unidad Municipal de Proteccion Civil y bomberos
Sub tesorera



CORREO CELULAR TELEFONO
tetito85@gmail.com 3211057655
fjbibriesca@hotmail.com 3173879467

3211064958
clau.270380@gmail.com 3211001191
ramzamora19@gmail.com 3211084911
byanetcr@gmail.com 3173882271
pedroc.guerrero@yahoo.com 3211026614
angelrubiolatino@gmail.com 3211002816
lupillotaquero@live.com.mx 3211023437
eveliaramosalvarez@hotmail.com 3211025633
cega.13@hotmail.com 3211068605
edymorpi@hotmail.com 3211003405
oteblig2@hotmail.com 3211021451 3213875487
antonioautlan@outlook.com 3178737438

glez.madera@gmail.com 3211023437
castorenalopezmanuel@gmail.com 3211086415

3211031438
salvador.enriquez.r@hotmail.com 3171097152
walteromar1990fire@gmail.com 3211023757
guijarro75@hotmail.com 3173851090
normando_n@hotmail.com 3211034011
h.sierra.gtz@gmail.com 3411460188
gigioct9@hotmail.com 3334593056
mane_egm@hotmail.com 3211024569
rogerplace_dtto18@hotmail.com 3171044240
art_ang@hotmail.com 3211051345
grizelmonique@gmail.com 3211052906
miridiaz9@hotmail.com 3171119821
g.elafs0512@gmail.com 3211009532
karlajanettearreola718@gmail.com 3211004737
laurita_jud89@hotmail.com 3211001997
saray-1028544@hotmail.com 3211060493
gabym25@hotmail.com 3211007548
hugosangra@gmail.com 3141014788
greciamarisol.pc@gmail.com 3171139049
lic.gomezn@hotmail.com 3211064282
llamasalexis21@gmail.com 3211028304
jur_serrano@hotmail.com 3211067505

emjm_@hotmail.com 3318369490
osayor_ayala@hotmail.com 3211029326
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eduardoo1011@hotmail.com 3211004636
janett_honey28@hotmail.com 3211030831
janett_honey28@hotmail.com 3211030831



DOMICILIO GRADO DE ESTUDIOS
Dr. Andres Gomez #79 licenciatura en Derecho

Gorgonia Rivera #106 licenciatura en Administración

Ingeniero.

Valentín Velasco #212 Licenciatura en Turismo
Niños Héroes #253-A licenciatura en Derecho
Ayuntamiento #46 Ingeniero en Obras y Servicios
Leandro Valle #155 licenciatura en Administración

Xicotencatl # 199 ingenieria en Gestión Empresarial
Azucena #160 Col. Las Flores licenciatura en Derecho
General Felipe Angeles #78 Licienciatura
Volcán Jorullo Autlán de navarro licenciatura en Derecho
Narciso mendoza #162 Técnico en Urgencias Médicas
Lázaro Cárdenas #170 int. 8 fracc. Camino Real Ingeniero en Obras y Servicios
Laura Cosio #35 Col. Del Sur licenciatura en Administración
Terrenos Azules 801 Maestría
calle Privada "B" Manuel Doblado #20 licenciatura en Derecho
Ponsiano Florentino #113 Maestría en Gestión Directiva
Galeana #70 int. 2 Maestría en Derecho
Constitución #37 Preparatoria
division del norte #278 int. 8 licenciatura en Arquitectura
obregon 68 licenciatura en Derecho
López Rayón #367 Licenciatura en Turismo
Diamante #303 Col. Lomas del Valle Preparatoria
Mariano Jimenez #242 Licenciatura
xochitl #4 licenciatura en nutrición
xochitl #62 Licenciatura en Contaduria
Maestra Celestina Pimienta Rosa #34 licenciatura en Derecho
Gómez Farías #201 Col. Centro Aután de Navarro licenciatura en Derecho
Hidalgo # 289B licenciatura en Derecho
Leona Vicario #95 ingenieria en Gestión Empresarial
Circunvalacion #3 licenciatura

Colomos #48 licenciatura en Ingeniería en Obras y Servicios
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Circuito de los Agaves 16 Col. Tulipanes El Grullo Tecnico Superior Universitario en Emergencias de Seguridad laboral y Rescates
Marcelino Hernandez #331 Licenciatura en Educacion Preescolar y Maestrante en Educacion Media Superior



REDES

Facebook: Iván Serrano

licenciatura en Ingeniería en Obras y Servicios
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Tecnico Superior Universitario en Emergencias de Seguridad laboral y Rescates
Licenciatura en Educacion Preescolar y Maestrante en Educacion Media Superior



NOMBRE CARGO CORREO
Mtro. Daniel Flores Regalado Regidor
Erika Lizeth Murillo Covarribias Regidor
Erika Vanessa Ramirez Jiimenez Regidor
Javier Covarrubias Michel Regidor
Mtra. Laura Andrade Flores Regidor
Maria Azucena Ramirez Ramos Regidor
Mtro. Milton Carlos Cardenas Osorio Regidor
Dr. Oscar Jimenez Vargas Regidor
Mtra. Yolanda Hernandez Gutierrez Regidor
Ing. Enrique Robles Rodriguez Regidor Sindico
L.A. Monica Marin Buenrostro Presidenta Mpal.
Lic. Hector Ivan Serrano Cabrera Secretario Gral., del H.Ayto.

Dr. Victor Manuel Pozos Jimenez Victor Manuel Pozos jimenez vi_po_128@hotmail.com
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CELULAR TELEFONO DOMICILIO GRADO DE ESTUDIOS

3211039010 Cerro de la bufa #848 Licenciatura en Médico Cirujano y Partero
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REDES
DIRECTORIO ADMINISTRACION 2018-2021







































Organigrama H. Ayuntamiento Constitucional de El Grullo Jalisco; administración 2018 – 2021.

Cuerpo Edilicio

*Daniel Flores Regalado *Erika Lizeth Murillo Covarrubias
*Erika Vanessa Ramírez Jiménez *Javier Covarrubias Michel

*Laura Andrade Flores    *María Azucena Ramírez Ramos
*Milton Carlos Cárdenas Osorio    *Oscar Jiménez Vargas

*Yolanda Hernández Gutiérrez

L.A. Mónica Marín
Buenrostro.

Presidenta Municipal

Ing. Enrique Robles Rodríguez
Sindico MunicipalLic. Héctor Iván Serrano C.

Secretario Gral. de H. Ayto.
Mtro. Rogelio Palomera

Moreno
Jurídico Municipal

L.T. Cesar Gómez Ayala
Dir. Asuntos Internacionales

Ing. Gilberto Preciado Espinoza
Dir. Agua Potable

L.A. José Antonio Corona Mtz.
Dir. Comunicación Social

Ing. Mauricio Llanoz Almaraz
Dir. Cultura

Ing. José Luis González M.
Dir. Desarrollo Social

Lic. Manuel Castorena López
Dir. Ecología

Mtro. Rubén Michel Michel
Dir. Fomento Agropecuario

Lic. Erik E. García Ramos
Dir. Catastro

L.A. Normando Nuño M.
Dir. Planeación

Ing. Salvador Enríquez Rúelas
Dir. Informática

ISC. Héctor R. Sierra Gtz.
Dir. Promoción Económica

Lic. Juan José Celis Torreros
Dir. Seguridad Pública

Lic. Emmanuel E. García M.
Dir. Serv. Públicos Mpales.

DT. Cr. Angélica Hernández Pineda
Dir. Deportes

Arq. Grizel Monique Guerra
Dir. Desarrollo Urbano

Lic. Miriam Gpe. Díaz Delgadillo
Dir. Reglamentos

L.T. Gabriela Figueroa Saray
Dir. Turismo

Lic. Grecia M. Pelayo Chávez
Jefe Unidad de Transparencia

Ing. Alexis G. Llamas Camacho
Oficial Mayor

L.C.P. Gabriela Maldonado M.
Encargada de Hacienda Mpal.

L.A. Claudia C. Sandoval V.
Contralor

Ing. Edgar O. Guijarro Espinoza
Dir. Obras Públicas

Lic. Hugo A. Gómez Núñez
Oficial de Registro Civil

Lic. Hugo Sánchez Grajeda
Juez Municipal

Dr. Francisco J. Bibriesca Glez.
Médico Municipal

Lic. Laura S. Herrera López
Secretaria Particular



Organismos Públicos Municipales Descentralizados de El Grullo Jalisco.

Coordinaciones:

Notas: Propuesta de Organigrama (de acuerdo a las observaciones y puntos de vista
obtenidos)…. El orden de establecimiento sobre todo en direcciones; están de acuerdo a el orden
alfabético como se acordó el 26 de sept. Por la tarde.

*Los recuadros que aparecen solos, o sin relación al organigrama es por ser organismos
descentralizados, y en estos casos se tendrá que desarrollar organigrama por organismo y/o
coordinación.

***Todos l@s compañer@s ya tienen su abreviatura de su carrera o especialidad (en el caso de
Angélica me comenta que es Entrenadora Certificada en Musculación; la abreviatura que creí
conveniente para ella es DT (entrenadora) Cr (certificación); espero sea correcto; (DT. Cr)).

T.U.M. Walter O. María Sánchez
Dir. Unid. Mpal. Protección Civil y

Bomberos

C. Karla J. Arreola Ruiz
Dir. Inst. Mpal. De la Mujer

Lic. Laura Judith Sánchez M.
Dir. Sistema DIF Mpal.

Lic. Paola Saray Peregrina
Coord. IMAJ

C. José Ramón Zamora
Coord. Cultura en Comunidades

C. Pedro Guerrero Cuevas
Coord. Educación

C. Ángel Rubio
Coord. Eventos Cívico - Culturales

C. José Gpe. Ramírez Contreras
Coord. Participación Ciudadana

C. Evelia Ramos Álvarez
Coord. Comedores

Organismos Públicos
Municipales Descentralizados









































































































































































































































































































































CURRICULUM VITAE

MONICA MARIN BUENROSTRO

C. Presidente de El grullo, Jalisco

Obregón 58

Tel.: 321 38 7 44 44  o 321 38 7 39 17      Ext. 119

Profesión

 Licenciada en administración por la Universidad de Guadalajara

 Cuenta con estudios técnicos en informática empresarial

 Consejera certificada en asistencia de violencia doméstica

 Especialidad en formación del idioma inglés

Experiencia Laboral

 Participó y apoyó en el comité de ciudades hermanas de Kent Washington y

El Grullo

 Ha representado a la asociación internacional de ciudades hermanas en El

Grullo

 Trabajó como asistente administrativa para el ayuntamiento de Kent

Washington en el programa de asistencia a familias que sufren de violencia

doméstica.

 Apoyó en la administración 2012 – 2015 de El Grullo a desarrollar el

proyecto de la casa de tránsito para mujeres violentadas.

 Ha sido maestra de la materia de inglés en las escuelas preparatoria U de

G, Bachillerato Tecnológico de El Grullo y el Colegio Occidental.

Experiencia en Iniciativa privada



 En el año 2008 emprendió su primera escuela de inglés en El Grullo, y

después de 10 años abrió una segunda en Autlán. Actualmente se

desempeña como directora general de ambas escuelas.

Experiencia Política

 Apoyó en la coordinación de la campaña política de Suzette Cooke ex

alcalde de Kent Washington como coordinadora en el área de promoción

del voto en la comunidad latina.

 Ha Participado en eventos de recolección de fondos para campañas
políticas en el Estado de Washington.

 Ha tenido reuniones con el ex alcalde Jim White y la actual presidenta de
Kent Washington para retomar el proyecto de ciudades hermanas.



























































Cuadro descripción de actividades Gobierno el Grullo
Dependencia: DESARROLLO E INTEGRACIÒN SOCIAL MUNICIPAL
Reporte Correspondiente al mes de: ENERO 2016
Entrega fotos o archivo adjunto   Si: __X__ No:__________

Actividad o programa Descripción
(En qué consiste)

Total de
beneficiados

Inversión o Logros del programa Observaciones

Asistencia a la Ciudad
de Guadalajara Jalisco,
programa Mochilas con
los Útiles

Entregar punto de acuerdo de
Sesión de Ayuntamiento para la
participación del mismo.

- Entrega de Oficio de Solicitud para ser
tomados en cuenta dentro de este
programa como Municipio.

- Asistencia por órdenes del Presidente
Municipal

Pruebas de
supervivencia a
beneficiarios del
programa “PENSION
PARA ADULTOS
MAYORES”

pruebas de supervivencia a
beneficiarios del programa que
cuentan con tarjeta bancaria

400 Se logró realizar la prueba de vida a
beneficiarios que cuentan con tarjeta
bancaria para el continuo de su apoyo
monetario correspondiente a los 6 meses
cada semestre.

- Este evento se llevó a cabo el
día 25 de Enero desde las 10:00
hrs en la Casa Ejidal “Ejido El
Grullo” y el día 26 en el
Estacionamiento de la
Presidencia Municipal.

Asistencia a la Segunda
Reunión del Consejo
Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable,
Medio ambiente y
Cambio Climático.

- Reunión impartida el 19 de
Enero del 2015

Asistencia a la
Conferencia “FACTOR
DE RIESGO Y
SEGURIDAD VIAL

La Lic. Sandra Zuleika Becerra
Arriola en representación del
Director del Depto. Asistió a la
Conferencia presentada por
personal de Vialidad del
Gobierno del Estado

- - Conferencia realizada el día 26
de Enero en las Instalaciones de
la Casa de la Cultura.

Segunda Reunión de la Presentación de Planes de Esta reunión se llevó a cabo el día



Recibe información:___________________________________

Mesa de Atención a
Jornaleros Agrícolas.

Trabajo. 28 de Enero del 2016 en las
Instalaciones de la Presidencia
Antigua.

VENTA DE
CALENTADORES
SOLARES

Venta de materiales a precios
económicos para hogares
Grullenses, obteniendo una gran
demanda para beneficio de la
Ciudadanía en General.

9 Se logró vender 9 Calentadores solares
beneficiando a familias que requieren de
este material para ahorro en combustible

Pedido 6. – 6 Calentadores (6 de 130 Lts)
19 de Enero del 2016, $25,560.00
Pedido 7. – 3 Calentadores (3 de 173 Lts)
03 de Febrero del 2016 $16,800.00

VENTA DE
TINACOS Y
LAMINAS

Venta de materiales a precios
económicos para hogares
Grullenses, obteniendo una gran
demanda para beneficio de la
Ciudadanía en General.

109 Se logró vender 11 Tinacos de 1,100 Lts,
41 láminas  grises, 33 láminas rojas y 24
láminas de P7

 11 TINACOS – , $1,103.30 -
$12,136.30

 41 LAMINAS GRISES (2.50 X 0.60),
$129.10, $5,293.10

 33 LAMINAS ROJAS (1.83X0.97),
$214.25, $7,070.25

 24 LAMINAS P7, (3.15X0.92),
$241.28, $5,790.72



Cuadro descripción de actividades Gobierno el Grullo
Dependencia: DESARROLLO E INTEGRACIÒN SOCIAL MUNICIPAL
Reporte Correspondiente al mes de: FEBRERO 2016
Entrega fotos o archivo adjunto   Si: __X__ No:__________

Actividad o programa Descripción
(En qué consiste)

Total de
beneficiados

Inversión o Logros del programa Observaciones

Apoyo en traslado a un
beneficiario de
“PENSION PARA
ADULTOS MAYORES”

Gestión de un trámite
correspondiente del programa

1 Tramitar de manera jurídica la reactivación
de su estatus en el Programa de Adultos
Mayores

Este traslado se realizó el día 04 de
Febrero del 2016.

Sesiones MAPO a
titulares del programa de
Desarrollo e Inclusión
Social “PRÒSPERA”

Realización de Platicas
bimestrales con la finalidad de
brindar aprendizaje por medio de
clase además de tratado de
Asuntos de las propias titulares.

128 Familias
Excelente participación de las titulares
para beneficio de su aprendizaje.

Estas Sesiones se llevaron a cabo en las
Instalaciones de la Presidencia Antigua
con horarios de 10:00 y 15:00 hrs. del 12
al 18 de Febrero.

Sesiones MAC  a
vocales del programa de
Desarrollo e Inclusión
Social “PRÒSPERA

Realizar charla por medio de
sesiones a vocales del programa
“PRÒSPERA” con la finalidad de
obtener mejores enfoques  a
problemáticas, quejas o
sugerencias.

46 vocales Sintetizar mejorías en cuestiones de una
mejor gestión por parte de las vocales del
programa

Estas Sesiones tuvieron lugar en las
Instalaciones de la Presidencia Antigua
con horarios de 10:00 y 15:00 hrs el día 18
de Febrero.

Asistencia a la
Celebración por el Día
del Amor y de la Amistad

Celebración realizada en la
Parroquia Santa María de
Guadalupe

Festejo realizado en el Foro del Jardín
Municipal

Lo ya mencionado se realizó el día 14 de
Febrero

Validación de
Documentos de
beneficiarios de BECA
DE TRANSPORTE.

Validación de documentos a
beneficiarios para continuación
de su beca.

Se realizó en las Instalaciones de la
Presidencia Antigua el día 19 de Febrero.



Recibe información:___________________________________

Asistencia a la Ciudad
de Guadalajara en
Coordinación con el Lic.
Jesús Michel Colín

Gestión del programa SEDATU Información para gestión del programa
para posibles nuevas viviendas, cuartos
adheribles, baños ecológicos y rescate de
espacios públicos.

Asistencia realizada el día 22 de Febrero
del 2016.

Realización de Honores
a nuestro Lábaro Patrio

Realizar Honores a la Bandera
contando con la presencia de
estudiantes de diferentes
centros escolares.

Honores a la Enseña Nacional con motivo
del día de la Bandera.

- 24 de Febrero del 2016.

Reunión de la Mesa de
Atención a Jornaleros
Agrícolas.

Presentación de Planes de
Trabajo

Confrontar problemáticas sociales con
base al desarrollo y bienestar de los
Jornaleros.

25 de Febrero del 2016. En la Sala de
Reuniones del Centro de Salud.

VENTA DE
CALENTADORES
SOLARES

Venta de materiales a precios
económicos para hogares
Grullenses, obteniendo una gran
demanda para beneficio de la
Ciudadanía en General.

4 Se logró vender 4 Calentadores solares
beneficiando a familias que requieren de
este material para ahorro en combustible

Pedido 8. – 2 Calentadores (1 de 130 Lts,
1 de 173 Lts)  10 de Febrero  $10,590.00
Pedido 9 – 2 Calentadores (2 de 130 Lts)
04 de Diciembre, $9,180.00.



Cuadro descripción de actividades Gobierno el Grullo
Dependencia: DESARROLLO E INTEGRACIÒN SOCIAL MUNICIPAL
Reporte Correspondiente al mes de: MARZO 2016
Entrega fotos o archivo adjunto   Si: __X__ No:__________

Actividad o programa Descripción
(En qué consiste)

Total de
beneficiados

Inversión o Logros del programa Observaciones

Entrega de Apoyo
Monetario, pruebas de
supervivencia a
beneficiarios del
programa “PENSION
PARA ADULTOS
MAYORES”

Entrega de apoyo económico de
manera efectiva o con
holograma así como pruebas de
supervivencia.

220 Se logró entregar el apoyo correspondiente
así como la realización de las pruebas de
vida para la continuación de su apoyo con
su tarjeta bancaria.

- Este evento se llevó a cabo el
día 03 de Marzo del año 2016 en
la Casa Ejidal “Ejido El Grullo”

ENTREGA DE FOCOS
AHORRADORES DE
ENERGIA

Entrega a toda la Ciudadanía del
Municipio de EL Grullo con un kit
de 5 focos ahorradores de
energía

2,750 Se logró beneficiar con 13,750 focos a
hogares del Municipio

- Estas entregas se llevaron a
cabo los días 03 y 04 de Marzo
en el Estrado de la Presidencia
Antigua.

Validación de
documentos a
Beneficiarios de
BIENESTAR

Validación de documentos de
beneficiarios de bienestar para
continuación de su programa

PAM – 108
MJF – 3
JAL
INCLUYENTE
– 2

Renovación de trámite para vigencia de los
beneficiarios.

- Esto se llevó a cabio el día 09 de
Marzo del 2016

Asistencia a la Ciudad
de Guadalajara

Entrega de reglas de operación
del programa “Por la seguridad
Alimentaria, Comedores
Comunitarios” a Enlaces
Municipales.

Información correspondiente a las reglas
de Operación Establecidas en este año
2016.

- 09 de Marzo del 2016.



Recibe información:___________________________________

Sesiones MAC  a
vocales del programa de
Desarrollo e Inclusión
Social “PRÒSPERA”

Realizar charla por medio de
sesiones a vocales del programa
“PRÒSPERA” con la finalidad de
obtener mejores enfoques  a
problemáticas, quejas o
sugerencias.

46 vocales Sintetizar mejorías en cuestiones de una
mejor gestión por parte de las vocales del
programa

Estas Sesiones tuvieron lugar en las
Instalaciones de la Presidencia Antigua
con horarios de 10:00 y 15:00 hrs el día 30
de abril.

Sesiones MAPO a
titulares del programa de
Desarrollo e Inclusión
Social “PRÒSPERA”

Realización de Platicas
bimestrales con la finalidad de
brindar aprendizaje por medio de
clase además de tratado de
Asuntos de las propias titulares.

128 Familias
Excelente participación de las titulares
para beneficio de su aprendizaje.

Estas Sesiones se llevaron a cabo en las
Instalaciones de la Presidencia Antigua
con horarios de 10:00 y 15:00 hrs. Del 22
de Marzo al 01 de Abril del 2016

Asistencia a la Ciudad
de Guadalajara

Renovación de Proyecto de
Comedores Comunitarios

Entrega de Proyecto para mejores
beneficios

- 31 de Marzo del 2016

VENTA DE
CALENTADORES
SOLARES

Venta de materiales a precios
económicos para hogares
Grullenses, obteniendo una gran
demanda para beneficio de la
Ciudadanía en General.

9 Se logró vender  Calentadores solares
beneficiando a familias que requieren de
este material para ahorro en combustible

Pedido 10. – 3 Calentadores (1 de 130 Lts,
2 de 173 Lts)  08 de Marzo,  $16,590.00
Pedido 11 – 2 Calentadores (1 de 130 Lts
y 1 de 173 Lts) 14 de Marzo del 2016,
$10,590.00.
Pedido 12 – 4 Calentadores (2 de 130 Lts
y 2 de 173 Lts)28 de Marzo del 2016,
$21,180.00

VENTA DE
TINCOS Y
LAMINAS

Entrega del primer Pedido 608 Entrega de 50 Tinacos y 558 Laminas 3 TINACOS de 600 LTS, 3 Tinacos de 750
Lts, 44 Tinacos de 1,100 Lts
108 Láminas de (2.50x0.60), 450 Láminas
de 3.15x0.92



Cuadro descripción de actividades Gobierno el Grullo
Dependencia: DESARROLLO E INTEGRACIÒN SOCIAL MUNICIPAL
Reporte Correspondiente al mes de: ABRIL 2016
Entrega fotos o archivo adjunto   Si: __X__ No:__________

Actividad o programa Descripción
(En qué consiste)

Total de
beneficiados

Inversión o Logros del programa Observaciones

Asistencia a la Ciudad
de Guadalajara

Entrega de Proyecto de
Comedores Comunitarios

Entrega a tiempo para ser tomados en
cuenta en diversos factores establecidos
por el programa.

- Asistencia el día 08 de Abril
del 2016

Asistencia al XX
Aniversario de
Separación de Residuos

Celebración realizada por
diversas dependencias de
Gobierno.

Concientizarnos para un mejor
establecimiento ecológico evitando la
contaminación del medio ambiente.

- Celebración realizada el 10
de Abril.

Capacitación para la
Publicación y de
Información por la
Unidad de
Transparencia.

Capacitación a personal del
Ayuntamiento para una mejor
publicación de información
correspondiente al margen legal.

Información y capacitación de personal
para obtener un mejor desempeño y
comprobación del ya mencionado ante el
margen legal.

- 12 de Abril del 2016.
-

Reunión de la Mesa de
Atención a Jornaleros
Agrícolas.

Presentación de Planes de
Trabajo

Confrontar problemáticas sociales con
base al desarrollo y bienestar de los
Jornaleros.

14 de Abril del 2016 en las Instalaciones
de la Presidencia Antigua.

Encuentro Deportivo Participación en categoría de
Futbol en el Encuentro
Deportivo.

Condiciones físicas y participación - 16 de Abril en el DOMO

Entrega de Focos
Ahorradores

Beneficiar a Ciudadanos con un
kit de 5 Focos.

Entregamos diversos kit a ciudadanos con
la finalidad de ahorrar consumo energía
eléctrica.

- 18 de Abril en el Estrado de
la Presidencia Antigua.



PRESENCIA  DE LA
LIC. GLORIA JUDITH
ROJAS MALDONADO
DELEGADA DE
SEDESOL EN JALISCO

 Entrega de Apoyo
Monetario a beneficiarios
que cuentan con
Holograma, Inscripciones,
Pruebas de Vida,
Afiliaciones al Seguro
Popular.

 Renovación de Tarjetas a
Titulares e inscripciones
del Seguro de Vida para
Jefas de Familia.

 Visita a niños del
Comedor Comunitario
Infantil.

 Inscripciones, tramites a programas
sociales, fortalecimiento por parte
de la Delegación SEDESOL con la
finalidad de socializar y porvenir en
las necesidades de los Ciudadanos
Grullenses.

- PAM, 10:00 am Casa de la
Cultura

- LICONSA, 12:00 del día,
Casino “El Relicario”

- Comedor Comunitario, 13:00
Hrs.

CONVOCATORIA
IDEFT

Apertura de la Convocatoria a
tomar cursos del IDEFT para
obtener conocimientos previos y
diplomados en el curso deseado.

 Lazo entre Municipio e IDEFT de
Autlán para un mejor enlace

- 20 de Abril

PLAN DE TRABAJO En la Sala de Usos Múltiples se
hizo presentación de Planes de
Trabajo así como resultados
obtenidos a lo largo de este
periodo.

Dar a conocer la función del departamento
así como sus diversas actividades
desarrollada y por desarrollar.

- 21 de Abril

SOLICITUD DE
BRIGADA “PRÒSPERA”

Solicitud a la Delegada Federal
de Sedesol en Jalisco la
aprobación de nuevas
incorporaciones al Programa de
Desarrollo e Inclusión Social
“próspera”

- 21 de Abril



Recibe información:___________________________________

PISO FIRME Levantamiento de encuestas a
ciudadanos de las localidades
correspondientes a este
Municipio que requieren de Piso
Firme

60 hogares Dar seguimiento a la gran demanda y
necesidad del piso firme a familias de
escasos recursos.

- 22 de Abril, Localidades.

Asistencia a la Ciudad
de Guadalajara

Tratado de asuntos relacionados
al programa “Por la Seguridad
Alimentaria Comedores
Comunitarios”  y presentación de
padrón de ciudadanos
interesados en ser beneficiarios
del programa PISO FIRME

-
Retroalimentación y conocimientos previos
de posibles cambios por establecerse en el
programa.

- Asistencia el día 29 de Abril



Cuadro descripción de actividades Gobierno el Grullo
Dependencia: DESARROLLO E INTEGRACIÒN SOCIAL MUNICIPAL
Reporte Correspondiente al mes de: ABRIL 2016
Entrega fotos o archivo adjunto   Si: __X__ No:__________

Actividad o programa Descripción
(En qué consiste)

Total de
beneficiados

Inversión o Logros del programa Observaciones

CALENTADORES
SOLARES

En coordinación con el
Presidente Municipal se
obsequió 1 calentador por el dìa
de las madres.

1
Obsequio de 1 calentador Solar a una
madre de familia, ciudadana Grullense de
escasos recursos por motivo de su dia
social.

- Martes 10 de Mayo.

LICENCIAS DE
CONDUCIR

A través de la Presidencia
Municipal y en Coordinación con
la Secretaría de Movilidad del
Gobierno del Estado de Jalisco
se realizaron tramites de
renovación y nuevas licencias de
Conducir

150
Atención en el Municipio con la renovación
y nuevas licencias a Ciudadanos
Grullenses entre otros Municipios
colindantes.

- Miércoles 11 de Mayo del
2016, Estrado de la
Presidencia Antigua.

“PENSION PARA
ADULTOS MAYORES”

Prueba de Supervivencia y
Conformación del Comité de
Beneficiarios PAM

40 Con base a este programa se logró
conformar el Comité de beneficiarios
compuesto por una presidenta, un
secretario y dos vocales.

- Lunes 16 de Mayo del 2016.

Sesiones MAC  a
vocales del programa de
Desarrollo e Inclusión
Social “PRÒSPERA

Realizar charla por medio de
sesiones a vocales del programa
“PRÒSPERA” con la finalidad de
obtener mejores enfoques  a
problemáticas, quejas o
sugerencias.

46 vocales Sintetizar mejorías en cuestiones de una
mejor gestión por parte de las vocales del
programa

Estas Sesiones tuvieron lugar en las
Instalaciones de la Presidencia Antigua
con horarios de 10:00 y 15:00 hrs Martes
17 de Mayo



PISO FIRME Con base a este programa se
realizó aplicación de estudios
socioeconómicos a ciudadanos
participes de este programa en
la Sala de Actividades

5 Dar seguimiento a esta gran necesidad por
medio de un análisis económico para dar
continuidad conforme a los criterios que
establece el programa.

- Miércoles 18 de Mayo

TRANSPARENCIA Asistencia por parte de la Tec.
Diana Guadalupe Estrada Rubio,
Secretaria de esta dependencia
a capacitación impartida por
personal del ITEI.

Conocimientos previos sobre el manejo y
control digital para un mejor desempeño y
comprobación de transparencia del
Departamento.

- Miércoles 18 de Mayo.

Asistencia a la Ciudad
De Autlán.

En compañía de diferentes
personalidades del
Ayuntamiento de El Grullo
asistimos a la entrega del
Camión Incluyente, bicicletas y
camiones para el transporte
escolar.

Camiones,
Bicicletas

Asistencia y recorrido escolar a niños de
diferentes escuelas así como a niños de la
Escuela de Educación Especial a quienes
no se les cobre cuota.

- Viernes 20 de Mayo.

Reunión del Consejo de
Desarrollo Rural y Medio
Ambiente.

Participación en la reunión
mensual para un mejor
desarrollo dentro del Municipio.

Planes de trabajo, estrategias favorables. - Martes 24 de Mayo.

Sesiones MAPO a
titulares del programa de
Desarrollo e Inclusión
Social “PRÒSPERA”

Realización de Platicas
bimestrales con la finalidad de
brindar aprendizaje por medio de
clase además de tratado de
Asuntos de las propias titulares.

128 Familias
Excelente participación de las titulares
para beneficio de su aprendizaje.

Estas Sesiones se llevaron a cabo en las
Instalaciones de la Presidencia Antigua
con horarios de 10:00 y 15:00 hrs. Del 26
de Mayo al 03 de Junio

MOCHILAS CON
UTILES

Asistencia de la Lic. Sandra
Zuleika Becerra Arriola
secretaria de esta dependencia
a capacitación de lineamientos a
seguir para la ejecución del
programa-

Asistencia de
Enlaces
Municipales.

Conocimientos previos sobre un mejor
desempeño, manejo y control para una
excelente ejecución del programa.

- 25 de Mayo.



Asistencia a la Ciudad
de Guadalajara

Por órdenes del Presidente
Municipal asistí a una
capacitación de Programas
Sociales.

Retroalimentación de programas ya
establecidos y aprendizaje de programas
por ejecutarse.

- Miércoles 25 de Mayo.

5ta. Reunión de la Mesa
de Atención a Jornaleros
Agrícolas.

Presentación de Planes de
Trabajo

Confrontar problemáticas sociales con
base al desarrollo y bienestar de los
Jornaleros.

Jueves 26 de Mayo. En la Sala de
Reuniones del Centro de Salud.

Camión Incluyente. Capacitación de chofer para el
manejo del Camión Incluyente
para el traslado de estudiantes
de Secundarias y Preparatorias
del Municipio de El Grullo.

Aprendizaje del manejo y uso exclusivo del
camión.

Viernes 27 de Mayo.

AGENDA PARA EL
DESARROLLO

Capacitación para el desarrollo
Local

Aptitudes para mejorar el desempeño y
comprobación de los programas
establecidos, lineamientos del
departamento entre otros.

27 de Mayo.

ENTREGA DE
TINACOS.

Entrega de Tinacos a ciudadanía
en general que ha requerido de
este material para beneficio en
sus hogares.

33 Tinacos.
Beneficio de hogares Grullenses

4 Tinacos de 600 Lts, $809.00, $3,236.00
28 Tinacos de 1,100 Lts, $1,103.00,
$30,884.00
Monto total del Pedido $34,120.00

LAMINA ECOLOGICA
TECNOLAM

Protección de techo en hogares
de ciudadanos Grullenses o
ciudadanía en General.

125 Laminas Beneficio de hogares Grullenses. 50 Laminas ecológicas con medida de
3.05x0.64 en el mes de Abril.
75 Laminas ecológicas con medida de
3.05x0.64 en el mes de Mayo.



Recibe información:___________________________________

VENTA DE
CALENTADORES
SOLARES

Venta de materiales a precios
económicos para hogares
Grullenses, obteniendo una gran
demanda para beneficio de la
Ciudadanía en General.

10 Se logró vender 10 Calentadores solares
beneficiando a familias que requieren de
este material para ahorro en combustible

Pedido 13. – 3 Calentadores (2 de 130 Lts,
1 de 173 Lts)  07 de Abril del 2016
$15,180.00
Pedido 14. 2 Calentadores (2 de 130 Lts),
18 de Abril, $9,180.00
Pedido 15, 2 Calentadores,(2 de 130 Lts),
18 de Abril, $9,180.00
Pedido 16, 3 Calentadores, (1 de 130 Lts y
2 de 173 Lts) 30 de Mayo, $16,590.00



Cuadro descripción de actividades Gobierno el Grullo
Dependencia: DESARROLLO E INTEGRACIÒN SOCIAL MUNICIPAL
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Entrega fotos o archivo adjunto   Si: __X__ No:__________

Actividad o
programa

Descripción
(En qué consiste)

Total de
beneficiados

Inversión o Logros del programa Observaciones

Sesiones Mapo –
Programa de
Desarrollo e Inclusión
Social “PRÒSPERA”

Impartir pláticas educativas a
titulares de este programa.

728 Familias
Tiene como  finalidad  participar en el
programa, cumpliendo con los lineamientos
para seguir combatiendo la
analfabetización.

Las sesiones tuvieron lugar en las
Instalaciones de la Presidencia
Antigua.
Dando comiendo desde finales del
mes de Mayo y terminando el dìa 02
de Junio.

“PISO FIRME”

- Levantamiento de
encuestas a ciudadanos
del Municipio.

- Aplicación del Piso Firme

50 Familias
por dìa

Su objetivo es dotar de piso de cemento a
Ciudadanos de Localidades
correspondientes de este Municipio que
tienen déficit en su vivienda para que
mejoren la calidad y espacios, así como la
oportunidad de contar con una vivienda más
digna.

Las encuestas fueron aplicadas en las
Localidades de La Laja, El Cacalote,
Ayuquila, Las Pilas el 03 de Junio.

La aplicación del Piso Firme se
comenzó a llevar a cabo desde el 27
de Junio dándole seguimiento previsto
hasta el mes de Julio.

Programa de
Desarrollo e Inclusión
Social “PRÒSPERA”

- Asistencia a la Reunión
del Subcomité Técnico
Regional

- Recertificaciones a
Titulares del Programa

Asistencia de
20 Enlaces

Los objetivos del programa así como la
propuesta para que integrantes de la familia
que no cuenten con grados de educación de
primaria o secundaria puedan participar a
través de un examen de certificación para
su posible aprobación y con ello bajar la
cifra del rezago educativo en esta zona.

El dìa 09 de Junio se  llevó a cabo la
reunión  en el Municipio de Casimiro
Castillo para Enlaces Municipales.

Las recertificaciones se llevaron a
cabo del 27 al 30 de Junio en las
Localidades de La Laja, El Cacalote,
Ayuquila y en Cabecera Municipal.



Feria de la Salud Impartir conferencia por parte del
Director

Presencia de
300
ciudadanos

Apoyo del Departamento con la Cruz Roja
en el área de Educación Vial y Prevención
de Accidentes.

Programa de
Préstamo para
Construcción o
mejoramiento de
vivienda

Asistencia de personal de
CONAVI y Caja CHIQUILIZTLI
para explicar funcionamiento del
programa.

70
Ciudadanos
interesados
en pertenecer
al programa

Obtuvimos un buen desempeño y atención
de ciudadanos que requieren de beneficios
para construcción y mejoramiento de
viviendas.

La Charla se llevó a cabo en las
Instalaciones de la Presidencia
Antigua el dìa 10 de Junio del año en
curso a las 17:00 hrs.

Consejo de Desarrollo
e Integración Social
Municipal

Contribuir de manera estratégica
y eficaz  bajo la participación de
todos los miembros conformantes
de diferentes áreas o
instituciones para mejorar la
calidad de vida de ciudadanos
que se encuentren en casos de
vulnerabilidad. Combatiendo
pobreza, analfabetización, entre
otros aspectos que colocan a
personas en estado de des
avance social.

Consejo
Conformado
por 19
miembros

La misión es contribuir de manera
estratégica y eficaz  bajo la participación de
todos los miembros conformantes de
diferentes áreas o instituciones para mejorar
la calidad de vida de ciudadanos que se
encuentren en casos de vulnerabilidad.
Combatir pobreza, alfabetización, entre
otros aspectos que colocan a personas en
estado de des avance social.

Este consejo fue conformado el dìa 16
de Junio del año en las instalaciones
de la sala de actividades de la
Presidencia Municipal.



“Mochilas con los
Útiles”

- Asistencia a la
Ciudad de
Guadalajara
para requerir
información del
programa.

-

Consiste en beneficiar en el
ingreso familiar en los hogares de
los estudiantes que cursen los
niveles básicos en escuelas
públicas del Estado de Jalisco,
para evitar el abandono de
estudio por la carencia de dinero
para la compra de mochilas y
útiles necesarios para seguir
establecidos en el sistema
educativo. 4,570 por

beneficiar.

Con base a la entrega simbólica se hizo
entrega del 25 % de la cantidad específica
brindada por la DRSE contando con la
presencia de nuestro Ciudadano Presidente
entre otras autoridades destacadas.

La entrega simbólica se realizó el dìa
06 de Julio del año en curso a partir de
las 09:30 hrs.

Asistencia a la Ciudad
de Guadalajara como
apoyo a la Directora
de Registro Civil

El dìa 20 de Junio del año en curso se
le brindó la atención y apoyo
consistente en trasladar a la Directora
de Registro Civil a la Ciudad de
Guadalajara para realizar asuntos de
su departamento.



“PENSIÒN PARA
ADULTOS
MAYORES” (65 Y
MÀS)

Asegurar un ingreso mínimo y
apoyo de protección social a todo
Adulto mayor de 65 años de edad
en adelante que no cuenta con
un ingreso mensual mayor de
$1,092.00 por concepto de
jubilación o pensión de tipo
contributivo.

218
beneficiarios
con
Holograma

7
beneficiarios
con giros
expedidos en
el
Ayuntamiento

Entrega de apoyo Monetario a beneficiarios
de este programa que cuentan con
holograma o se les realiza de manera
efectiva.

Este evento se llevó a cabo el dìa 22
de Junio del año en curso en las
Instalaciones del Casino “El Relicario”

- Con base a los 7 giros, el
programa nos dio la oportunidad
de entregarlos a los adultos
correspondientes, siendo
entregados el día 29 de Junio
en el Departamento de
Desarrollo e Integración Social
Municipal.

Asistencia al Taller de
Equidad de Genero

Asistencia al taller “Equidad de
Género” impartido por el Instituto
de la Mujer.

-
Capacitar al personal del Ayuntamiento con
la finalidad de promover la equidad de
género evitando todo tipo de discriminación.

- Primer reunión impartida el día
23 de Junio a Directores de
Área

- Segunda Reunión Impartida a
Secretarias del Área.
(Asistencia de la Tec. Diana
Estrada)



Recibe información:___________________________________

Por la Seguridad
Alimentaria
“Comedores
Comunitarios”

- Alta de
beneficiarios

Contribuir a mejorar la
seguridad alimentaria en el
Estado de Jalisco a través de
acciones orientadas a
incrementar la disponibilidad
de alimentos, ampliar el
acceso a los mismos y
mejorar su consumo, así
como propiciar y motivar la
participación de la Ciudadanía
en el derecho al acceso de la
alimentación.

158 niños
beneficiarios

Se dieron de alta en la plataforma virtual a
30 niños con la finalidad de obtener la
misma oportunidad de seguridad alimentaria
cubriendo la gran necesidad con la que se
cuenta en sus hogares.

Las altas se realizaron el día 29 de
Julio del año en curso.

VENTA DE
CALENTADOR
ES SOLARES

Venta de materiales a precios
económicos para hogares
Grullenses, obteniendo una gran
demanda para beneficio de la
Ciudadanía en General.

1 Se logró vender 1 Calentador solar
beneficiando a familias que requieren de
este material para ahorro en combustible

Pedido 17. – 1 Calentador (1 de 130
Lts,) 07 de Junio del 2016  $4,190.00
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PISO FIRME Aplicación del Piso Firme 75 Familias En este mes hemos logrado dotar piso de
cemento a familias de escasos recursos de
las localidades de La Laja y El Cacalote

- La aplicación del Piso firme
aún continuará en diversas
localidades correspondientes a
este Municipio.

MOCHILAS CON LOS
ÙTILES

Realización de Paquetes
de Mochilas con Útiles
para entrega a Escuelas
pertenecientes al
Municipio

Elaboración de empaquetado para
funcionamiento del ya mencionado
programa.

- Aun se continuará con la
elaboración de los mismos.

- Fechas de elaboración 04, 11,
12, 13, 21 de Julio.

Sesiones MAC  a
vocales del programa
de Desarrollo e
Inclusión Social
“PRÒSPERA

Realizar charla por medio de
sesiones a vocales del programa
“PRÒSPERA” con la finalidad de
obtener mejores enfoques  a
problemáticas, quejas o
sugerencias.

46 vocales Sintetizar mejorías en cuestiones de una
mejor gestión por parte de las vocales del
programa.

- Estas Sesiones tuvieron lugar
en la Sala de Actividades de la
Presidencia Municipal con
horarios de 10:00 y 15:00 hrs
05 de Julio del 2016.

VISITA AL
COMEDOR
COMUNITARIO

En coordinación con personal de
la SEDIS se realizó una visita al
Comedor Comunitario Infantil
“Esther Llamas de Guerrero”

158 Niños
Dar un mejor enfoque dentro del ámbito
alimenticio para beneficio de los niños que
de lunes a viernes asisten.

- Visita realizada el día 06 de
Julio del 2016.

MOCHILAS CON LOS
ÙTILES

Entrega simbólica de Mochilas
con Útiles a las Escuelas Manuel
Ávila Camacho 313 y 314

Con la presencia de autoridades
Municipales así como Directivos y
coordinador de la SEDIS se logró entregar
de manera simbólica los paquetes
correspondientes a estas escuelas.

- Esta entrega se realizó el dìa
06 de Julio del 2016.



VIVIENDA PARA
PROSPERAR
“CHIQUILIZTLI”

Con base a este programa los
encargados de la Caja
“Chiquiliztli” dieron de alta a
solicitante y aval que requieren
de este programa.

Alta de 17
ciudadanos

Logramos dar de alta a estos ciudadanos
para ser partícipes en este proyecto.

- Esta actividad tuvo lugar en
las Oficinas de Desarrollo
Social el día 21 de Julio.

- Los 17 proyectos aún siguen
en revisión sin tener por el
momento ninguno aprobado.

“PENSION PARA
ADULTOS
MAYORES”

Asistencia a la Ciudad de Autlán
a la Ventanilla SEDESOL para
dar continuidad al trámite y
verificación de estatus de adultos
beneficiarios de este programa.

Verificación de
4 estatus.

Se logró darle un avance más continuo a
las diversas problemáticas que pueden
surgir con detalles con base al programa.

- Esta asistencia fue llevada a
cabo el día 22 de Julio del año
en curso.

REUNIÒN
CONVOCADA POR
EL PRESIDENTE
MPAL.

Presentar análisis y avances de
la Administración en Curso.

Presencia de
Directores de
diferentes
Dependencias.

- Esta reunión tuvo lugar en la
Sala de Regidores el día 25 de
Julio del año en curso.

Sesiones Mapo –
Programa de
Desarrollo e Inclusión
Social “PRÒSPERA”

Impartir pláticas educativas a
titulares de este programa.

728 Familias
Tiene como  finalidad  participar en el
programa, cumpliendo con los
lineamientos para seguir combatiendo la
analfabetización.

- Las sesiones tuvieron lugar en
las Instalaciones de la
Presidencia Antigua. Del 25 de
Julio al 03 de

TALLER DE
EQUIDAD DE
GENERO

La Lic. Sandra Zuleika Becerra
Arriola secretaria de esta
dependencia acudió a un taller de
Equidad de Género impartido por
el IMM

Combatir todo tipo de discriminación,
dándole prioridad a la igualdad social.

- Taller impartido el día 27 de
Julio del año en curso.
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CURSOS IDEFT Continuidad de capacitación a
ciudadanos interesados en los
Curso de Corte de Cabello y
Peinado y Maquillaje Profesional
para obtener un mejor
aprendizaje obteniendo en su
momento un Certificado que los
avala para emprender un
negocio.

30
- Conocimientos previos de cada

curso, (Corte, maquillaje gratuito)
- Se impartieron todos los

jueves del mes en las
instalaciones de la Presidencia
Antigua y Sala de Actividades.

- 16:00 – 21:00 hrs

LECHE LICONSA Entrega de Cartillas Sociales a
titulares de la Leche Liconsa

* - Obtener un buen control en cuestiones
de los programas sociales con los que
cuenta cada titular.

- El evento se llevó a cabo el
día 08 de Agosto en las
instalaciones del Casino “El
Relicario”

“VIVIENDA PARA
PROSPERAR”

Asistencia al Municipio de
Chiquilistlàn para tratar asuntos
relacionados al programa.

* - Se logró obtener un acercamiento con
personal de la Caja tratando acuerdos
favorables para quienes requieran de los
apoyos establecidos.

- La salida se realizó el dia 17
de Agosto contando con la
asistencia de mi secretaria Lic.
Sandra Zuleika Becerra
Arriola. El horario de salida a
las 7:00 am – 16:40 hrs

“PENSIÒN PARA
ADULTOS

Se realizó Entrega de Apoyo
Monetario, Validación de 201

- Se logró la regularización de más
de 300 personas para que no se les

- El evento tuvo lugar en las
instalaciones del Casino “El



MAYORES” (65 Y
MÀS)

documentos, entre otros tramites diera de baja, así mismo se logró
contribuir en la entrega a quienes
reciben de manera efectiva.

Relicario” de 09:00 am - 16:30

BECA DE
TRANSPORTE

Validación de documentos a
estudiantes Grullenses de
escuelas foráneas

19 - Se logró la permanencia de los
estudiantes en el programa estatal
para beneficio del transporte
escolar.

- La validación se llevó a cabo
en las Instalaciones de la
Presidencia Antigua el día 20
de Agosto.

“MOCHILAS CON
ÙTILES
ESCOLARES”

Elaboración de paquetes para
Entrega de Mochilas con Útiles
escolares a diferentes
instituciones Académicas
correspondientes al Municipio.

- 22 de Agosto

Apoyo en elaboración y entrega
de Paquetes por parte de mi
Secretaria la Tec. Diana
Guadalupe Estrada Rubio los días:

- 26 de Agosto (Primaria
Agustín Melgar  hrs. 15:00 –
19:30 hrs)

- 27 de Agosto (Primaria “20 de
Noviembre”, Ayuquila  10:30 –
16:00 hrs)

- 30 de Agosto (Secundaria
“Ramón López Velarde”,
Ayuquila, 15:00 hrs – 22:30
hrs)

PISO FIRME Termino de Aplicación de Piso
Firme en Localidades y Cabecera

178 - Se lograron beneficiar a gente de
escasos recursos aplicándoles piso

- El término se hizo el día 26 de
Agosto del 2016.



del Municipio de El Grullo firme en sus hogares  con un
aproximado de  45 m2 por cada
vivienda.

PROGRAMA DE
DESARROLLO E
INCLUSIÒN SOCIAL
“PRÒSPERA”

- Sesiones MAC
Reuniones con vocales del
Programa para tratado de
asuntos relacionados con su
desempeño.

- Se logró una buena participación y
colaboración en aspectos
representativos para beneficio de
todas las titulares.

- Esta reunión tuvo lugar el día
30 de Agosto en la Sala de
Actividades de la Presidencia
Municipal. 10:00 y 14:00 hrs

BECAS
ECONÒMICAS
2016.

- Asesoría e información de
la Convocatoria para que
estudiantes de los Niveles
Primaria y Secundaria
pudieran ser partícipes.

- En coordinación con Secretaria
General se lograron expedir
gratuitamente Constancias de
Ingresos y en este Departamento
Cartas Aclaratorias.

- Con autorización del Presidente el
Dr. J. Jesús Chagollàn Hernández,
se lograron repartir 100 fichas a
solicitantes de este programa para
asistir  gratuitamente al CIBER
para la realización de trámite.

- Inicio de Convocatoria: Lunes
28 de Agosto.



Cuadro descripción de actividades Gobierno el Grullo
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Actividad o
programa
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“PENSIÒN PARA
ADULTOS MAYORES”
65 y MÀS

- VALIDACION DE
DOCUMENTOS

- ASISTENCIA A
DELEGACIÒN
SEDESOL

- VISITAS
DOMICILIARES
PARA
ENTREGA DE
DOCUMENTOS
DEL SEGURO
POPULAR

- Validación de documentos a
beneficiarios del programa
para actualización de datos

- Entrega de expedientes a la
Delegación SEDESOL.

- Visitas a localidades y
cabecera Municipal para
recaudar documentos
correspondientes al Seguro
Popular.

735 personas
validadas

Dimos continuidad al proceso de
Validación para que los adultos no
cayeran en baja o detenerles su apoyo
bimestral.

TRAMITE DE

LICENCIAS DE

MANEJO

210 Se logró realizar el trámite de renovación y
nuevas licencias de conducir a Ciudadanos de
El Grullo entre otros Municipios con la finalidad
de cubrir esta necesidad y demanda para
cubrir los lineamientos de Vialidad.

PROGRAMA DE
INCLUSION SOCIAL
PROSPERA

- VALIDACION DE
CERTIFICADOS DE
SECUNDARIA Y
PREPARATORIA.

- ENCUESTAS DOMICILIARES

50 La Oficina de Desarrollo e Integración Social
Municipal brindó apoyo en trasladar
documentación para el apoyo de becas de
hijos de titulares de este programa, además de
otorgar apoyo con personal del área para la



aplicación de encuestas domiciliares para que
las titulares no cayeran en baja.

AGENDA DE LO
LOCAL

Reunión de Directores de diferentes
Dependencias de Gobierno

Entrega de avances consistentes por cada
área.

MESA DE ATENCIÒN A
JORNALEROS
AGRICOLAS
MIGRANTES

- Reunión con miembros de
dicha mesa para presentar
avances y planes de trabajo.

Se consiguió un beneficio por $178,000.00
para otorgar desayunos y comidas a los niños
del Albergue.

ASISTENCIA A
GUADALAJARA

- Asistencia a las Oficinas de
Vialidad para solicitar apoyo
para balizar las calles de la
Ciudad del Municipio.

- Asistencia a las Oficinas de
Secretaría de Desarrollo e
Integración Social del
Gobierno del Estado para
solicitar la incorporación de 60
viviendas más para la
aplicación de Piso Firme.

- Asistencia a la Delegación
SEDESOL para entregar
Convenio de Comedores
Comunitarios.

- Asistencia a las Oficinas de
SEDIS para realizar la entrega
de Información del Camión
Multimodal.

- Aprobación de balizar las Calles del
Municipio.

- Aprobación de las 60 viviendas para la
Aplicación de Piso Firme
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ASISTENCIA A LA
CIUDAD DE
GUADALAJARA

- Asistencia a la Delegación
SEDESOL por parte del
Presidente Municipal para
capacitación de diferentes
programas.

PISO FIRME - Levantamiento de Estudios
Socioeconómicos a familias
anteriormente beneficiadas por
parte del Programa Piso Firme en
las Localidades de La Laja, El
Cacalote, Ayuquila, El Aguacate,
Palo Blanco, Tempisque y
Cucuciapa correspondientes al
Municipio de El Grullo.

- Aplicación de Encuestas a 60
viviendas aprobadas por parte de
este programa en las Localidades
de Las Pilas, Puerta del Barro y
Cabecera Municipal.

177

60

- Aplicación de Estudios
Socioeconómicos de las Familias
beneficiadas por este programa.

- Realización de Encuestas a viviendas
aprobadas de diferentes Localidades
para aplicación de PISO FIRME.

VIVIENDA PARA

PROSPERAR

- Visita del Personal de la Caja
Solidaria “Chiquiliztli” para
información de avance de los
proyectos.

9 - Se logró resolver dudas a las  personas
de los 9 proyectos que están en
trámite.
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COMEDOR
COMUNITARIO

- Asistencia a la Ciudad de
Guadalajara para realizar
entrega de Enhinas y
expedientes completos de
niños beneficiarios de este
programa

156 - Darle continuidad al programa para que
cada uno de los pequeños permanezcan en
él.

DESARROLLO E

INCLUSIÒN SOCIAL

“PRÒSPERA”

- En las instalaciones de la
Presidencia Antigua se llevó a
cabo la entrega de tarjetas a
titulares de este programa.

- Se llevaron a cabo las Sesiones
Mapo a titulares del programa

10 - Beneficiar a titulares de este programa
para que puedan recibir su apoyo
correspondiente.

- Contribuir en la participación de las
madres de familia en charlas y
actividades de aprendizaje.

PENSION PARA

ADULTOS MAYORES

“65 Y MÀS”

- Se realizó validación a
beneficiarios de este programa
para su permanencia dentro de
él.

20 - Contribuir en recaudar  documentos
para completar expedientes de
beneficiarios que se les solicitaba lo ya
mencionado para continuar recibiendo
de sus apoyos bimestrales

CAMIÒN INCLUYENTE

MULTIMODAL

“TRANSPORTE

- Llenado de expedientes en
plataforma virtual para la
continuación y ejecución del
programa.

30 - Llevar control de manera virtual para
seguir obteniendo beneficios en pro del
transporte escolar a estudiantes de
diversas escuelas que maneja la ruta.



ESCOLAR”

PENSION PARA

ADULTOS MAYORES

“65 Y MÀS” (ESTATAL)

MUJERES JEFAS DE

FAMILIA

JALISCO INCLUYENTE

BECA DE

TRANSPORTE

- Entrega de documentos de
beneficiarios de programas
sociales estatales en las
instalaciones de la presidencia
antigua

250 - Actualización de documentos de
beneficiarios de estos programas para
continuar con los beneficios que nos
ofrecen estos programas de Bienestar
Social

TINACOS - Entrega de 20 Tinacos a
Ciudadanos

20 - Beneficiar a ciudadanos en su
economía con la venta de Materiales

CALENTADORES

SOLARES

- Entrega e instalación de 10
Calentadores Solares; 6 de 130 lts
y 4 de 173 lts.

10 - Se logró economizar de manera
estratégica a ciudadanos que
requirieron de un calentador por parte
de Ayuntamiento.



Cuadro descripción de actividades Gobierno el Grullo
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PENSION PARA
ADULTOS MAYORES
“65 Y MÀS”

- Entrega de Validaciones de
beneficiarios en la Delegación
Sedesol

- En las instalaciones del Casino
“El Relicario” se llevó a cabo la
entrega de apoyo Monetario a
beneficiarios que cuentan con
Holograma.

20

225

Contribuir en recaudar  documentos
para completar expedientes de
beneficiarios que se les solicitaba lo ya
mencionado para continuar recibiendo
de sus apoyos bimestrales

- Se logró entregar $261,000 entre los
225 beneficiarios que cuentan con
holograma.

PISO FIRME - Verificación de viviendas de las
localidades Puerta del Barro, Las
Pilas y Cabecera Municipal.

- Aprobación de este programa
Social.

44

37

Se beneficiaron a 37 familias de escasos recursos
que requirieron de piso firme en sus hogares con
un total de 886 m2

MUJERES JEFAS DE

FAMILIA

Invitación asistir en representación del
Presidente Municipal a la Clausura y
Premiación de retos productivos del
Programa Mujeres Jefas de Familia en la
Ciudad de Autlán

- Motivar a Jefas de Familia a emprender
un negocio en el que desempeñen  sus
habilidades premiándoseles por
lugares, El Grullo obteniendo buenos
resultados.

SESIONES MAC En la Sala de Actividades del
Ayuntamiento se llevó a cabo una sesión
a Vocales del programa Próspera

40 - Participación de vocales para un mejor
control y desempeño dentro de su
programa.



POSADA NAVIDEÑA COMEDOR

COMUNITARIO INFANTIL DE EL

GRULLO

En las instalaciones del Comedor
Comunitario se llevó a cabo la posada de
los niños beneficiarios de este programa.

156 - Festejar a todos los niños en vísperas
de navidad motivándolos a sentir el
espíritu navideño.

CONSEJO DE

GOBIERNO DEL

INSTITUTO DE LA

MUJER.

Asistencia a la reunión del Consejo
impartido por el Instituto de la Mujer
para tratar asuntos con proyectos y toma
de decisiones.

- Se logró tomar acuerdos para mejorar
proyectos con beneficio al Instituto de
la Mujer.



Cuadro descripción de actividades Gobierno el Grullo
Dependencia: DESARROLLO E INTEGRACIÒN SOCIAL MUNICIPAL

Reporte Correspondiente al mes de: ENERO 2017
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(En qué consiste)

Total de beneficiados Inversión o Logros del
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Observaciones

PROGRAMA DE
ESTRATEGIA SOCIAL
“VENTA DE TINACOS”

Entrega de tinacos a
ciudadanos del Municipio
que requirieron a precio
económico.

11 Se logró beneficiar a 11
familias de escasos
recursos con la venta de
este material a precio
accesible conforme a su

BECA ”3X1 PARA
MIGRANTES”

Recepción de documentos
para conformar expedientes
de posibles beneficiarios de
esta beca.

200 Se logró gestionar el
programa a través de la
Delegación SEDESOL para
beneficio de nuestros
estudiantes del Municipio
que aún se encuentran
activos  en diferentes
Instituciones Académicas de
los niveles de Primaria,
Secundaria, Bachillerato y
Educación Media Superior.

PRÒSPERA Visita del personal de
Prospera a las Localidades
de El Cacalote, La Laja,
Ayuquila y Cabecera
Municipal para entrega
domiciliar de documentación
a titulares.

Sesiones MAPO
(Del 25 de Enero al 03 de

Febrero)

Entrega de  Tarjetas

- 737 Familias

- 10

Se logró entregar nuevos
documentos del programa,
así como la charla educativa
que se les brinda cada
bimestre.

Con el apoyo del programa
se logró realizar entrega de
tarjetas para beneficio de
ellas.

PISO FIRME Asistencia a las localidades
de La Laja, El Cacalote y
Ayuquila al levantamiento de
encuestas.

Completar expedientes de
familias beneficiarias por
parte de este programa.

Asistencia por parte de la Lic. Sandra
Zuleika Becerra Arriola y la prestadora
de servicio de este Depto.



MESA DE ATENCIÒN
JORNALEROS

AGRICOLAS MIGRANTES

8va. Reunión de la Mesa de
Atención de Jornalero
Agrícolas Migrantes

10 Miembros Se logró brindar información
y presentar evidencias de
los programas gestionados
por parte del Presidente
Municipal, así como
intercambiar diferentes
puntos de vista de las
estrategias para un mejor
desempeño y ejecución de
programas en pro de los
Migrantes.

Asistencia de la Tec. Diana
Guadalupe Estrada Rubio en
representación del Presidente de la
Mesa de Atención.

SEDATU
3X1 PARA MIGRANTES
IJALVI
VIALIDAD DEL ESTADO

Asistencia a la Ciudad de
Guadalajara para pedir
información acerca del
programa de  construcción
de cuartos y baños.
Entrega de solicitud del
programa “3x1 Para
Migrantes”
Información del Programa
de PET
Entrega de Oficio de
solicitud de pintura y
señalamientos “UNO Y
UNO” del programa
“JALISCO SI PINTA”

-
Se logró obtener una buena
información acerca de estos
programas sociales para
poder ejecutarlos en el
Municipio.

CALENTADORES
SOLARES

REALIZACIÒN DE 5
PEDIDOS

12 FAMILIAS - Con el
programa de

Venta de
Calentadores

Solares a
precios

económicos
se logró

beneficiar 12
hogares.

Ped. 28, 17 de Enero, 1 Calentador
de 130 Lts) = $4,200.00

Ped. 29, 17 de Enero, 1 Calentador
de 130 Lts =$4,670.00

Ped. 30, 24 de Enero, 2
Calentadores de 130 Lts en
$4,670.00 y 1 de 173 Lts en

$5,740.00.=$15,080.00
Ped 31, 27 de Enero, 1 Calentador

de 173 Lts = 5,100
Ped. 32, 30 de Enero, 6

Calentadores (2 de 130 lts en
$4,670.00 y 4 de 173 Lts en

$5,740.00) = $32,300.00

TOTAL: $61,350.00
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PROGRAMA DE
DESARROLLO E
INCLUSIÒN
SOCIAL
“PRÒSPERA”

SESIONES MAPO
SESIONES MAC
Reuniones bimestrales a titulares del
Programa.

737 Familias Se logró impartir charlas bimestrales a titulares de este
programa con la finalidad de brindar conocimientos
previos por medio de clase obteniendo la participación
de cada una de las mujeres beneficiarias.

VOLANTA MOVIL
DE LA
SECRETARÌA DE
VIALIDAD DEL
ESTADO

Apoyar a ciudadanos a tramitar por
primera vez o renovar su Licencia de
conducir

20 Con el apoyo de Vialidad del Gobierno del Estado se
logró beneficiar a 200 conductores tramitando por
primera vez o renovando su licencia de manejo.

COMEDORES
COMUNITARIOS

VIALIDAD DEL
ESTADO

Asistencia a la Ciudad de Guadalajara
para entrega de documentación
correspondiente al programa y petición de
Señalamientos “ALTO UNO Y UNO” a
Vialidad del Gobierno del Estado

157 Se logró entregar en tiempo y forma la documentación
que requiere mensualmente el programa con base a los
reportes establecidos.
Se gestionaron señalamientos de “ALTO UNO Y UNO”
con la finalidad de brindar un mejor desempeño y
responsabilidad a conductores, evitando accidentes
automovilísticos.

PENSIÒN PARA
ADULTOS
MAYORES 65 Y
MÀS (GOBIERNO
FEDERAL)

Entrega de Apoyo Monetario de manera
efectiva a beneficiarios que cuentan con
hologramas
Realización de la última Prueba de
supervivencia a beneficiarios que cuentan
con tarjeta bancaria.

- Se logró entregar $249,400 entre los 215 beneficiarios
que cuentan con holograma.

MESA DE
ATENCIÒN
JORNALEROS
AGRICOLAS
MIGRANTES

9na. Reunión de la Mesa de Atención de
Jornalero Agrícolas Migrantes

10 miembros Se logró brindar información y presentar evidencias de
los programas gestionados por parte del Presidente
Municipal, así como intercambiar diferentes puntos de
vista de las estrategias para un mejor desempeño y
ejecución de programas en pro de los Migrantes.

CALENTADORES
SOLARES

- REALIZACIÒN DE 3 PEDIDOS 9 FAMILIAS Con el programa de Venta de Calentadores Solares a precios
económicos  se logró beneficiar 9 hogares.

Ped. 33, 02 de Febrero, 1 Calentador de
130 Lts en $4,670.00 y 1 Calentador de
173 Lts en $5,740.00 =$10,410.00

Ped 34, 09 de Febrero, 1 de 130 lts en
$4,670.00 y 3 Calentadores de 173 lts
en $5,740.00 = $21,890.00

Ped 35, 23 de Febrero, 3 de 130 Lts =
$14,010.00

TOTAL: $46,310.00
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CURSO DE CORTE Y PEINADO
PROFESIONAL

CURSO DE MAQUILLAJE
PROFESIONAL

El dìa 09 de Marzo asistieron personas interesadas en
tomar un curso por parte del IDEFT para recibir
información acerca de los días y horarios de clase, dando
inicio de los mismos para el día 16 del mes ya mencionado

30 Una vez tomado el curso las personas obtendrán un certificado avalado
y sellado por el IDEFT y por la SEP el cual tendrá validez para poder
emprender un pequeño negocio.

LECHE LICONSA
En las Instalaciones del Casino “El Relicario” se llevó a
cabo el cambio de Tarjetas del programa de Leche
Liconsa.

Se logró realizar el cambio de tarjetas para la permanencia de las
titulares dentro del abastecimiento de Leche para sus familias.

PENSIÒN PARA ADULTOS
MAYORES

El dìa 17 de Marzo se asistió a la Ciudad de Guadalajara a
la Delegación SEDESOL para recoger cartillas Sociales
pertenecientes a beneficiarios del Programa Federal
“Pensión Para Adultos Mayores” 65 y Más, mismos que
fueron entregados en sus respectivos domicilios, llevando
avance de entrega el dìa 24 de Marzo del año en curso.

Con base a esta actividad se logró entregar de manera domiciliar la
Cartilla Social a beneficiarios informando a cuyos programas
pertenece.

PROGRAMA DE DESARROLLO E
INCLUSIÒN SOCIAL “PRÒSPERA”

Inicio de Sesiones MAPO, charla educativa con titulares de
este programa

Se logró entregar nuevos documentos del programa, así como la charla
educativa que se les brinda cada bimestre.

COMEDORES COMUNITARIOS

SEGURO DE VIDA PARA JEFAS
DE FAMILIA

El dìa 24 de Marzo se asistió a la Ciudad de Guadalajara a
entregar Proyecto de Comedores Comunitarios 2017 para
poder darle continuidad a la recepción de recurso para la
ejecución del ya mencionado.

Así mismo se entregó en las Oficinas del Seguro de Vida
para Jefas de Familia para realizar entrega de
documentación correspondiente de beneficiarios becados.

137 Niños

2
BENEFICIA
RIOS

Con base al Programa de Comedores Comunitarios se logró entregar
el proyecto en tiempo y forma para poder seguir dando continuidad al
apoyo alimenticio de niños de escasos recursos del Municipio de El
Grullo.

Se logró darle cumplimiento de entrega de documentación que
establecen las reglas de operación pertinentes a este año.

CONGREGACIÒN MARIANA
TRINITARIA.

El día 14 de Marzo del Año en curso se asistió a la Ciudad
de Autlán  para recibir información y capacitación acerca
del catálogo de insumos que ofrece esta Congregación.

Se logró obtener el conocimiento de ofertas que esta Congregación
ofrece para poder llevar a cabo diversos programas en el Municipio.

EVENTO COMO DIRECTOR Asistencia a la colocación de la primera piedra de la
Guardería Infantil, así como la  apertura de la
pavimentación de la Calle Leona Vicario.

Con el apoyo del Presidente Municipal en conjunto con la colaboración
y presencia de los Diputados correspondientes a este Distrito se logró
colocar la primera piedra para la construcción de una Guardería Infantil
en el Municipio.

Dentro del margen de las dos calles Leona Vicario se inauguró la
pavimentación completa de una de ellas.

ASISTENCIA A INAUGURACIÒN. Inauguración terminada de los carriles de rebase de
carretera rumbo a Unión de Tula.

Se logró inaugurar los carriles ya terminados de rebase con rumbo
hacia Unión de Tula, Jal.

Asistencia Inauguración de la Sexta Etapa de la Casa de la Cultura.



Cuadro descripción de actividades Gobierno el Grullo
Dependencia: DESARROLLO E INTEGRACIÒN SOCIAL MUNICIPAL
Reporte Correspondiente al mes de: ABRIL 2017
Entrega fotos o archivo adjunto   Si: __X__ No:__________

Actividad o programa Descripción
(En qué consiste)

Total de
beneficiados

Inversión o Logros del programa Observaciones

CONGREGACION MARIANA
TRINITARIA

Conformación de Comité para ejecutar la adquisición de
Materiales.
Realización de pedido  de Tinacos y Cemento.

-32
TONELADAS
36 TINACOS

Se logró ejecutar la adquisición de materiales a mejores
precios como apoyo económico a la ciudadanía en General.

BECAS ECONOMICAS Apertura de Convocatoria de Becas económicas.

Recaudación de documentos de trámites ya realizados.

Se logró gestionar 100 espacios para la elaboración de
trámites gratuitos a alumnos de bajos recursos.

COMEDORES COMUNITARIOS Asistencia a la Ciudad de Guadalajara para entrega de
documentación correspondientes a proyecto presupuestal
asì como entrega de listas de asistencia

153 niños Entrega en tiempo y forma de proyecto presupuestal para la
elaboración de alimentos para los niños de escasos recursos.

ACTIVACION FISICA Asistencia de personal de Bailoterapia impartiendo clase
para todo trabajador de ayuntamiento conmemorando el
Día Internacional de Activación Física

Se logró realizar un poco de deporte por medio de baile que
además de generar energía establece los músculos.

PROGRAMA DE INCLUSIÒN
SOCIAL “PRÒSPERA”

Se impartieron las Sesiones MAC a vocales de este
programa.

Se logró dar avance a actividades ejecutadas en el programa.

PENSIÒN PARA ADULTOS
MAYORES 65 Y MÀS (FEDERAL)

Se llevó a cabo la entrega de Apoyo Monetario de Manera
efectiva a beneficiarios de este programa.

Actualización de Datos correspondientes a Servicios
Médicos.

203 Se logró dar cumplimiento a la entrega bimestral de apoyo
para beneficiarios de este programa.

ASISTENCIA A GDL. Comisión por parte el Presidente Municipal
CONAVI En las Instalaciones de la Casa Ejidal se llevó a cabo una

reunión informativa para financiamiento de construcción de
vivienda.

Brindar información de nuevo programa a ciudadanos del
Municipio y Localidades.

BIENESTAR Entrega de Tarjetas pendientes a beneficiarios de Adultos
Mayores y Mujeres Jefas de Familia, programas del
Gobierno Estatal

8 Se logró entregar las tarjetas correspondientes a los
beneficiarios para hacer uso exclusivo de su apoyo mensual.



Cuadro descripción de actividades Gobierno el Grullo
Dependencia: DESARROLLO E INTEGRACIÒN SOCIAL MUNICIPAL
Reporte Correspondiente al mes de: MAYO 2017
Entrega fotos o archivo adjunto   Si: __X__ No:__________

Actividad o
programa

Descripción
(En qué consiste)

Total de
beneficiados

Inversión o Logros del programa Observaciones

PROGRAMA DE
DESARROLLO E
INCLUSIÒN
SOCIAL
“PRÒSPERA

SESIONES MAPO
Del 24 al 30 de Mayo.
Reuniones bimestrales a titulares del Programa.

737 Familias Se logró impartir charlas bimestrales a titulares de
este programa con la finalidad de brindar
conocimientos previos por medio de clase
obteniendo la participación de cada una de las
mujeres beneficiarias.

PROGRAMA DE
TINACOS Y
CEMENTO.

Miércoles 17 de Mayo.
En coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria se realiza el
gestionamiento de materiales a precios accesibles.

32 Toneladas de
Cemento
36 Tinacos

Con base al primer pedido realizado en el Municipio
se logró beneficiar a familias que requerían de estos
materiales a precios económicos.

PROGRAMA
PARA
CONTINGENCIA
DE LA
ECONOMÌA
FAMILIAR,
CALENTADORES
SOLARES.

Del 22 al 31 de Mayo
Recepción de documentos, aplicación de FPU a ciudadanos interesados en
adquirir 1 calentador Solar por parte de programa del Gobierno del Estado.

139 Se logró dar cumplimiento a las etapas de
procedimiento que le corresponde al Municipio para
que ciudadanos Grullenses puedan ser partícipes.

PROGRAMA DE
VIVIENDA

Martes 30 de Mayo
Reunión informativa para personas que requieren del programa de
Construcción.

Se logró darle seguimiento a los trámites realizados
por parte del programa para el funcionamiento.



Cuadro descripción de actividades Gobierno el Grullo
Dependencia: DESARROLLO E INTEGRACIÒN SOCIAL MUNICIPAL
Reporte Correspondiente al mes de: JUNIO 2017
Entrega fotos o archivo adjunto   Si: __X__ No:__________

Actividad o
programa

Descripción
(En qué consiste)

Total de beneficiados Inversión o Logros del programa Observaciones

PROGRAMA
“PENSIÒN
PARA
ADULTOS
MAYORES” 65
Y MÀS
GOBIERNO
FEDERAL

Entrega de Apoyo Monetario a beneficiarios que
cuentan con Holograma
Visitas domiciliares para recaudación de
información de tipo de Servicio Médico.
Entrega de Giros a beneficiarios que cuentan
con tarjeta y les llega su apoyo en Telecom.

219 CON HOLOGRAMA En las instalaciones de la Casa Ejidal, se logró entregar el
apoyo económico correspondiente al bimestre Mayo –
Junio a beneficiarios de este programa.
Con base a las visitas domiciliares se logró recabar
información acerca del tipo de servicio Médico con el cual
cuentan, de lo contrario se les afilió al seguro popular
para que cuenten con un servicio gratuito y para bienestar
de ellos.

PROGRAMA
DE TINACOS Y
CEMENTO.

Miércoles 17 de Mayo.
En coordinación con la Congregación Mariana
Trinitaria se realiza el gestionamiento de
materiales a precios accesibles.

16 Toneladas de Cemento
46 Tinacos

Con base al pedido realizado en el Municipio se logró
beneficiar a familias que requerían de estos materiales a
precios económicos.

CAMION
MULTIMODAL

Captura de expedientes de estudiantes para la
adquisición de una credencial.

8 Se logró capturar datos y documentos de niños de la
Escuela de Educación Especial para la adquisición de
una Credencial que brinda SEDIS para continuar con el
servicio  exclusivo y gratuito.

ENTREGA DE
SILLAS DE
RUEDAS Y
ANDADERAS

Entrega de 16 sillas y 3 andaderas a ciudadanos
correspondientes del Municipio de El Grullo.

16 Sillas, 3 andaderas En la Ciudad de Autlán de Navarro se logró gestionar y
entregar Sillas de ruedas y andaderas a personas que
padecen algún tipo de Inclusión para bienestar de ellos.

Se destacó presencia de la Delegada de
SEDATU, Secretario de Desarrollo e
Integración Social del Gobierno del Estado,
Autoridades Municipales, Estatales y
Federales.

CALENTADOR
ES SOLARES

Venta de Calentadores Solares a precios
accesibles.

2 La adquisición de un Calentador Solar es importante para
la Ciudadanía en General, puesto que el ahorro en gas es
grande.



Cuadro descripción de actividades Gobierno el Grullo
Dependencia: DESARROLLO E INTEGRACIÒN SOCIAL MUNICIPAL
Reporte Correspondiente al mes de: JULIO 2017
Entrega fotos o archivo adjunto   Si: __X__ No:__________

Actividad o
programa

Descripción
(En qué consiste)

Total de
beneficiados

Inversión o Logros del programa Observaciones

FONDO DE LA
CONTINGENCIA
PARA LA
ECONOMÌA
FAMILIAR
(CALENTADORE
S SOLARES)

Asistencia de personal de
SEDIS del Estado para el
Llenado de Formatos y entrega
de pases de Inscripción a
beneficiarios del programa
Estatal.

139 Se logró darle cumplimiento al proceso de llenado de
formatos y entrega de pases de inscripción  a
beneficiarios para que con este puedan asistir a sus
hogares e instalarles el Calentador Solar.

Se llevó a cabo en las instalaciones de la Presidencia Antigua.

MOCHILAS CON
ÚTILES
ESCOLARES

Recepción de comprobaciones
de diferentes niveles educativos.

Directores de diferentes niveles educativos entregaron
sus comprobaciones para ser partícipes de este
programa, de esta manera simbólicamente se les
entregó anticipadamente las mochilas y útiles
correspondientes a la cantidad de alumnos para
beneficio en este ciclo escolar 2017 – 2018.

BECA “3X1 PARA
MIGRANTES”

Entrega de boletos para el
sorteo de 1 motocicleta para
beneficio de los alumnos que se
inscribieron a este programa.

280 Se logró entregar un paquete de 5 boletos por alumno
de diferentes niveles educativos (Primaria, Secundaria,
Educación Media Superior, Educación Superior) para
beneficio de los mismos.

SISTEMA DE
PROTECCION DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
.

Reunión para la conformación
del Comité del Sistema de
Protección de niñas, niños y
adolescentes.

Se logró conformar el comité para tratar asuntos de
protección. En esta primer reunión no hubo asuntos a
tratar.

ASISTENCIA A
EVENTO A
COLIMA

Asistencia a evento de
SEDATU.

ASISTENCIA A
APERTURA DE
MUSEO DE EL
GRULLO

Asistencia en evento.

CEMENTO

CALENTADORES
SOLARES.

Adquisición de materiales a
precios accesibles.

96
TONELADAS
DE CEMENTO.
2
CALENTADOR
ES SOLARES

Se logró beneficiar a ciudadanía en general con la
adquisición de materiales a precios accesibles para un
ahorro económico en el hogar.

PROGRAMA DE
DESARROLLO E
INCLUSIÓN
SOCIAL
“PRÒSPERA”

Sesiones MAPO
correspondientes al bimestre
Julio – Agosto 2017

608 - Se logró dar avance a actividades
ejecutadas en el programa.



Cuadro descripción de actividades Gobierno el Grullo
Dependencia: DESARROLLO E INTEGRACIÒN SOCIAL MUNICIPAL
Reporte Correspondiente al mes de: AGOSTO  2017
Entrega fotos o archivo adjunto   Si: __X__ No:__________

Actividad o
programa

Descripción
(En qué consiste)

Total de
beneficiados

Inversión o Logros del programa Observaciones

PROGRAMA DE
INCLUSIÒN
SOCIAL
“PRÓSPERA”

Sesiones MAC a Vocales del
programa

Se logró dar avance a actividades ejecutadas en el
programa.

PENSIÓN PARA
ADULTOS
MAYORES “65 Y
MÀS”
PROGRAMA
FEDERAL

Entrega de Apoyo económico a
beneficiarios con holograma

Cambios de Holograma

Entrega de Giros Nacionales

Visitas de Contraloría del Estado
para levantamiento de
encuestas de un mejor
desempeño.

Entrega de Actas de Defunción

Se logró entregar el apoyo económico a beneficiarios
de este programa que no cuentan con tarjeta bancaria,
entregándose además los Giros Nacionales, realizando
cambio de Hologramas.

Evento llevado a cabo en las Instalaciones de la Casa Ejidal.

TINACOS Y
CEMENTO

Entrega de Cemento y Tinacos a
Ciudadanos de El Grullo

56 Toneladas –
22
Beneficiarios

26 Tinacos – 22
Beneficiarios

Se logró beneficiar 22 Hogares con la adquisición de
Tinacos y  Cemento a precio accesible.

SEDIS Entrega de Documentos del
Programa de TRANSPORTE

Entrega de Documentos de
Calentadores Solares.

Se logró dar cumplimiento a la entrega de
documentación correspondiente a los estudiantes
beneficiarios con el Camión Multimodal Incluyente.



Cuadro descripción de actividades Gobierno el Grullo
Dependencia: DESARROLLO E INTEGRACIÒN SOCIAL MUNICIPAL
Reporte Correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE 2017
Entrega fotos o archivo adjunto   Si: __X__ No:__________

Actividad o programa Descripción
(En qué consiste)

Total de
beneficiad

os

Inversión o Logros del programa Observaciones

PROGRAMA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL “PRÒSPERA”

Entrega de:
F1, S1, Constancia de Inscripción y 8 Tarjetas

Con ello logramos obtener un establecimiento social y
moral hacía con las titulares para brindar un mejor
desempeño y apoyo hacia con ellas, con la entrega de
tarjetas ellas podrán recibir de su apoyo para con su
familia.

Inscripción del Seguro de Vida
Para Jefas de Familia

En las Instalaciones de la Casa de la Cultura la Delegada Federal
de SEDESOL en Jalisco, acudió para establecer la primera piedra
para la escuela de música, así mismo continúo la inscripción al
Seguro de Vida para Jefas de Familia.

A partir de esa fecha se continúa con la inscripción a todas
las madres de familia que cuenten con hijos menores de
24 años para que aseguren la educación de sus hijos en
caso de fallecimiento de ellas.

TINACOS Con base al acuerdo establecido con la Congregación
Mariana Trinitaria, se entregaron 26 tinacos a ciudadanos
Grullenses para mejora de su hogar.

20 Se logró beneficiar 20 personas con un total de 26
tinacos para mejoramiento de sus viviendas.

MOCHILAS CON ÚTILES Entrega de Mochilas con útiles a todas las escuelas
públicas del Municipio.

5,423 niños Con base a este programa Estatal se logró entregar
Mochilas con Útiles a 5,423 alumnos de los niveles
educativos, Preescolar, Primaria y Secundaria
correspondientes al Municipio de El Grullo. Dándole
cumplimiento con respecto a comprobaciones y
entregas a tiempo.

CALENTADORES SOLARES Venta de material a precio económico. 3 Se lograron beneficiar 3 familiar con la adquisición
de materiales a precios económicos.
3 Calentadores de 130 Lts. = $14,010.00



Cuadro descripción de actividades Gobierno el Grullo
Dependencia: DESARROLLO E INTEGRACIÒN SOCIAL MUNICIPAL
Reporte Correspondiente al mes de: OCTUBRE  2017
Entrega fotos o archivo adjunto   Si: __X__ No:__________

Actividad o programa Descripción
(En qué consiste)

Total de
beneficiados

Inversión o Logros del programa Observaciones

CEMENTO A través de la Congregación Mariana Trinitaria se beneficia a
Ciudadanos del Municipio con la adquisición de materiales.

14
Ciudadanos,
28 Toneladas

Se logró beneficiar a ciudadanos que requieren de un material
para beneficio de su vivienda.

03 de Octubre

SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE
FAMILIA

Con base a este programa, en la Oficina se lleva a cabo pre inscripciones
para en caso de fallecimiento de la madre brindar un apoyo económico a
los hijos menores de 23 años en estado de orfandad.

- Se logró brindar la atención e incorporación al programa.

BECAS JALISCO Se brindó el apoyo a ciudadanía en orientación a la Convocatoria de
Becas Jalisco del Gobierno del Estado, recaudando los trámites
correspondientes.

175 Se logró dar apoyo a 175 personas en orientación y recaudación
de trámites mismos que fueron entregados a la DRSE.

PROGRAMA ESTATAL PENSIÓN
PARA ADULTOS MAYORES 65 Y
MÁS.

Validación a adultos Mayores beneficiarios del Programa 65 y más del
Gobierno del Estado.

124 Se logró dar cumplimiento a la validación de este programa para
permanencia al programa.

JALISCO SI PINTA Visitas domiciliares, Aplicación de encuestas, recaudación de
documentos.

200 familias Con base a este programa se ha obtenido como logro la
incorporación del Municipio al Programa, con la gestión
de pintura pertinente a 200 viviendas Grullenses de cierta
área geográfica.

JORNALEROS AGRICOLAS
MIGRANTES

Reunión de la Mesa de Atención a Jornaleros Agrícolas Migrantes Con la finalidad de tomar diferentes puntos para llegar a
diversos acuerdos se realizó esta reunión importante.

FERIA DEPORTIVA En la Ciudad de Guadalajara asisti a recoger material deportivo para la
Feria contemplada.



Cuadro descripción de actividades Gobierno el Grullo
Dependencia: DESARROLLO E INTEGRACIÒN SOCIAL MUNICIPAL
Reporte Correspondiente al mes de: NOVIEMBRE  2017
Entrega fotos o archivo adjunto   Si: __X__ No:__________

ACTIVIDAD O PROGRAMA DESCRIPCIÓN
(EN QUÉ CONSISTE)

TOTAL DE
BENEFICIADOS

INVERSIÓN O LOGROS DEL PROGRAMA OBSERVACIONES

TINACOS ENTREGA DE TINACOS A CIUDADANÍA GRULLENSE 19 TINACOS ENTREGA DE 19 TINACOS PARA BENEFICIO DE HOGARES
DE CIUDADANOS GRULLENSES.

CEMENTO ENTREGA DE SACOS DE CEMENTO. 56
TONELADAS

ENTREGA DE 56 TONELADAS DE CEMENTO PARA
BENEFICIO DE CIUDADANOS GRULLENSES QUE
REQUIEREN DE MATERIAL.

FONDO DE LA CONTINGENCIA
PARA LA ECONOMIA FAMILIAR
“CALENTADORES SOLARES”

SE REALIZÓ LA FIRMA DE CONTRATOS DE CALENTADORES
SOLARES, POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA
CIUDADANÍA BENEFICIARIA.

139
CIUDADANOS

SE LOGRÓ  DAR CUMPLIMIENTO A LA FIRMA DE
CONTRATOS PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE
LOS CALENTADORES SOLARES QUE BRINDÓ DIGNAMENTE
EL GOBIERNO DEL ESTADO POR MEDIO DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL.

MUJERES JEFAS DE FAMILIA REUNIÓN PARA BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA ESTATAL
“MUJERES JEFAS DE FAMILIA”

- SE LOGRÓ RECABAR FIRMAS Y CAPTURA DE
FOTOGRAFÍAS A HIJOS DE BENEFICIARIAS DE ESTE
PROGRAMA.

PENSIÓN PARA ADULTOS
MAYORES “65 Y MÁS” GOBIERNO
FEDERAL

REPORTE DE TAREJETAS POR VENCIMIENTO. 35 SE LOGRÓ BRINDAR REPORTE DE TARJETAS A
BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA, COMO APOYO A
ELLOS POR CARENCIA DE SERVICIO EN EL BANCO.
SE LOGRARON REPORTAR 35 TARJETAS, DANDOLE
SEGUIMIENTO EN EL MES ENTRANTE.



Cuadro descripción de actividades Gobierno el Grullo
Dependencia: DESARROLLO E INTEGRACIÒN SOCIAL MUNICIPAL
Reporte Correspondiente al mes de: DICIEMBRE  2017
Entrega fotos o archivo adjunto   Si: __X__ No:__________

0

ACTIVIDAD O PROGRAMA DESCRIPCIÓN
(EN QUÉ CONSISTE)

TOTAL DE
BENEFICIADOS

INVERSIÓN O LOGROS DEL PROGRAMA OBSERVACIONES

PENSIÒN PARA ADULTOS
MAYORES “65 Y MÀS” (GOBIERNO
FEDERAL)

- ENTREGA DE APOYO MONETARIO A BENEFICIARIOS
QUE CUENTAN CON HOLOGRAMA.

- REPORTE DE TARJETAS POR VENCIMIENTO.
- ENTREGA DE GIROS NACIONALES.

200
16
5

CON BASE A ESTE PROGRAMA, SE LOGRÓ BRINDARLES
SU APOYO MONETARIO BIMESTRAL A LOS BENEFICIARIOS
QUE CUENTAN CON HOLOGRAMA, ASÌ COMO BRINDARLES
EL GIRO NACIONAL A ADULTOS QUE POR ALGUNA
SITUACIÓN NO LES LLEGÓ DE SU APOYO EN SU TARJETA
BANCARIA.
SE REPORTARON TARJETAS POR VENCIMIENTO,
LOGRANDO EL CAMBIO DE ELLAS.

BANCO DE ALIMENTOS. - ENTREGA DE DESPENSAS 1,300 SE LOGRÒ INSCRIBIR Y ENTREGAR LA CANTIDAD DE  1,300
DESPENSAS ABARCADAS EN DOS QUINCENAS DE ESTE
MES.



Cuadro descripción de actividades Gobierno el Grullo
Dependencia: DESARROLLO E INTEGRACIÒN SOCIAL MUNICIPAL
Reporte Correspondiente al mes de: ENERO 2018
Entrega fotos o archivo adjunto   Si: __X__ No:__________

Actividad o programa Descripción
(En qué consiste)

Total de
beneficiad

os

Inversión o Logros del programa Observaciones

ENTREGA DE DESPENSAS ENTREGA DE DESPENSAS A CIUDADANOS DE EL GRULLO 750 Con ello logramos brindar apoyo alimenticio a hogares de
ciudadanos Grullenses de escasos recursos.

ENTREGA DE CEMENTO A través de la Congregación Mariana Trinitaria se beneficia a
Ciudadanos del Municipio con la adquisición de materiales.

28
toneladas

Se logró beneficiar a ciudadanos que requieren de un material
para beneficio de su vivienda.

PENSION PARA ADULTOS
MAYORES 65 Y MÁS GOBIERNO
FEDERAL

Renovación de 200 tarjetas a beneficiarios del Programa Federal que
contaban con plástico vencido.

200 Se logró brindar un cambio de tarjeta para beneficio de adultos
mayores de este programa.

INAUGURACIÓN DE TIENDA
LICONSA

De manera histórica se apertura una tienda en la Localidad de “El
Cacalote” para beeneficio de familias que requieren de adquisición de
leche a precio accesible, con grandes ventajas nutritivas para beneficio
de niños, adultos mayores y madres de familia.

Se logró inaugurar esta tienda que abarcara servicio a la localidad
de La Laja, Ayuquila y El Cacalote.



Cuadro descripción de actividades Gobierno el Grullo
Dependencia: DESARROLLO E INTEGRACIÒN SOCIAL MUNICIPAL
Reporte Correspondiente al mes de: FEBRERO 2018
Entrega fotos o archivo adjunto   Si: __X__ No:__________

Actividad o programa Descripción
(En qué consiste)

Total de
beneficiad

os

Inversión o Logros del programa Observaciones

VOLANTA MOVIL. Tramite de  Renovacion y nuevas Licencias de Manejo 180 Se logró renovar y tramitar nuevas licencias de manejo
para ciudadanos de El Grullo, con la finalidad de que
todos tengan su licencia de conducir de manera correcta.

INSCRIPNCION Y ENTREGA DE
DESPENSAS

En coordinación con el Banco Diocesano de Alimentos se logró
dar cavidad a inscripción de adquisición de despensas.

- Quincenalmente se han entregado alrededor de 750
despensas para beneficio en la economía familiar y con
productos de canasta básica.

PENSIÓN PARA ADULTOS
MAYORES “65 Y MÁS” GOBIERNO
FEDERAL”

- Entrega de Apoyo Monetario a beneficiarios que
cuentan con holograma.

- Cambio de tarjetas bancarias con fecha de vencimiento
11/17.

- 200
- 750

Se logró brindar de manera efectiva el apoyo bimestral
correspondiente a Enero – Febrero 2018.

Cumplimiento de entregar un avance de tarjetas
correspondientes a beneficiarios con plásticos vencidos.

- -

















































































CURRICULUM VITAE

MONICA MARIN BUENROSTRO

C. Presidente de El grullo, Jalisco

Obregón 58

Tel.: 321 38 7 44 44  o 321 38 7 39 17      Ext. 119

Profesión

 Licenciada en administración por la Universidad de Guadalajara

 Cuenta con estudios técnicos en informática empresarial

 Consejera certificada en asistencia de violencia doméstica

 Especialidad en formación del idioma inglés

Experiencia Laboral

 Participó y apoyó en el comité de ciudades hermanas de Kent Washington y

El Grullo

 Ha representado a la asociación internacional de ciudades hermanas en El

Grullo

 Trabajó como asistente administrativa para el ayuntamiento de Kent

Washington en el programa de asistencia a familias que sufren de violencia

doméstica.

 Apoyó en la administración 2012 – 2015 de El Grullo a desarrollar el

proyecto de la casa de tránsito para mujeres violentadas.

 Ha sido maestra de la materia de inglés en las escuelas preparatoria U de

G, Bachillerato Tecnológico de El Grullo y el Colegio Occidental.

Experiencia en Iniciativa privada



 En el año 2008 emprendió su primera escuela de inglés en El Grullo, y

después de 10 años abrió una segunda en Autlán. Actualmente se

desempeña como directora general de ambas escuelas.

Experiencia Política

 Apoyó en la coordinación de la campaña política de Suzette Cooke ex

alcalde de Kent Washington como coordinadora en el área de promoción

del voto en la comunidad latina.

 Ha Participado en eventos de recolección de fondos para campañas
políticas en el Estado de Washington.

 Ha tenido reuniones con el ex alcalde Jim White y la actual presidenta de
Kent Washington para retomar el proyecto de ciudades hermanas.































































































































Manual de Organización,
Procedimientos, Operación y

Servicios

Desarrollo Urbano



Índice General

A. Introducción.

B. Marco Legal.

“1.- Organización”

1.1. – Estructura.
1.1.1.- Misión
1.1.2.- Visión
1.1.3.- Valores
1.1.4.- Objetivo general
1.1.5.- Objetivos específicos y líneas de acción de la Dirección de Desarrollo
Urbano.

1.2. – Organigrama.

1.3.- Perfiles.
1.3.1.- Director de Desarrollo Urbano.
1.3.2.- Planeación Urbana y Fraccionamientos.
1.3.3.- Trámites, Licencias e Inspección.
1.3.4.- Regularización y Titulación de Fraccionamientos y Predios Urbanos.

1.4.- Objetivos Y Funciones.
1.4.1.- Director de Desarrollo Urbano.

1.4.1.1.- Objetivo.
1.4.2.- Planeación Urbana y Fraccionamientos.

1.4.2.1.- Objetivo.
1.4.2.2.- Funciones.

1.4.3.- Trámites, Licencias e Inspección.
1.4.3.1.- Objetivo.
1.4.3.2.- Funciones.

1.4.4.- Regularización y Titulación de Fraccionamientos y Predios Urbanos.
1.4.4.1.- Objetivo.
1.4.4.2.- Funciones.



“2.- Procedimientos.”

2.1.- Licencias de construcción (edificación nueva, remodelación  y/o ampliación).

2.2.- Suspensión de obra de construcción.

2.3.- Reinicio de obra de construcción después de suspensión.

2.4.- Licencia de construcción de infraestructura en la vía pública.

2.5.- Licencias para instalar tapiales en la vía pública.

2.6.- Licencias para la ocupación de la vía pública con materiales de construcción
en forma provisional.

2.7.- Refrendo de Licencias de Construcción.

2.8.- Dictamen de Uso de Suelo.

2.9.- Dictamen de Inspección.

2.10.- Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos

2.11.- Incorporación de predios.

2.12.- Alineamientos.

2.13.- Subdivisiones.

2.14.- Urbanizaciones Nuevas.

2.15.- Constitución de régimen de condominio.

2.16.- Relotificación.

2.17.- Atención a problemas entre vecinos

2.18.- Número Oficial

“3.- Operación.”
3.1.- Recursos Materiales.
3.2.- Recursos Humanos.

“4.- Servicios.”
4.1.- Licencias de construcción para edificación nueva, reconstrucción,
remodelación  y/o ampliación.

4.2.- Suspensión de obra de construcción.

4.3.- Reinicio de obra de construcción después de suspensión.



4.4.- Licencia de construcción de infraestructura en la vía pública.

4.5.- Licencias para instalar tapiales en la vía pública.

4.6.- Licencias para la ocupación de la vía pública con materiales de construcción
en forma provisional.

4.7.- Refrendo de Licencias de Construcción.

4.8.- Dictamen de Uso de Suelo.

4.9.- Dictamen de Inspección.

4.10.- Dictamen de trazo, uso y destinos específicos.

4.11.- Incorporación de predios.

4.12.- Alineamientos.

4.13.- Subdivisión.

4.14.- Urbanizaciones Nuevas.

4.15.- Constitución de régimen de condominio.

4.16.- Relotificación.

4.17.- Atención a problemas entre vecinos

4.18.- Número Oficial

“5.-Título de Propiedad al margen de la Ley para la Regulación y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco”

5.1.- Requisitos.

5.1.1.- Tramite de título de propiedad de fraccionamientos autorizados.

5.2.- Procedimiento.

5.2.1.- Procedimiento Predios Particulares.



A. Introducción.

El presente Manual de Operación tiene por objeto regular y ordenar el funcionamiento de la
Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, integrándolo seis secciones que son:
Introducción, Marco Legal, Atribuciones, Organización, Procedimientos y Servicios.

B. Marco Legal.

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- Código Urbano del Estado de Jalisco.

3.- Ley de Desarrollo Urbano del Estado.

4.- Ley de Hacienda Municipal.

5.- Ley de los Ingresos Municipales.

6.- Reglamento Estatal de Zonificación.

7.- Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población

8.- Reglamento de Construcción municipal

9.- Ley para Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco

“1.- Organización”

1.1. – Estructura.

1.1.1.- Misión.

Establecer las reglas de la planeación del desarrollo urbano, la dotación y
mejoramiento de la vivienda, así como la regulación del suelo, que busquen hacer más
eficiente el ordenamiento territorial contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes de El Grullo.

1.1.2.- Visión.

Ser una dependencia comprometida con la comunidad que coordine y promueva el
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y regule el desarrollo urbano de los
centros de población dentro de un marco de legalidad y calidad.



1.1.3.- Valores.

a) Responsabilidad: el compromiso de desempeñar las actividades con la aplicación
de los conocimientos y capacidad técnica necesaria.

b) Calidad técnica: la obligación de dar acatamiento a todos los requerimientos y
normas que rigen la obra particular y aplicar los materiales de mejor calidad.

c) Honestidad y Transparencia: el desarrollo de las actividades de ejecución de obra
privada se conducen con una conducta moral y social apropiada, dando la
apertura para transparentar los mecanismos internos de ejecución de obra de
acuerdo al Código Urbano.

1.1.4.- Objetivo general

Dirigir todas aquellas actividades encaminadas a la planeación, coordinación e
instrumentación del desarrollo urbano y vivienda, así como el ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos en el municipio.

Dinamizar el desarrollo integral del municipio complementando la estructura vial; el
desarrollo de poblados y comunidades, a través de la dotación de satisfactores urbanos y
una imagen propia; elevar el nivel de vida y reducir contrastes, regulando y ordenando los
asentamientos humanos.

1.1.5.- Objetivos específicos  y líneas de acción de la dirección de Desarrollo Urbano.

• Crear un soporte grafico del diagnóstico municipal y plasmar estrategias de
crecimiento ordenado.

• Lograr un Desarrollo armónico, equilibrado en lo urbanístico y ecológico y con
una proyección de sustentabilidad.

• Diseñar estrategias del desarrollo sustentable y la programación de acciones
que se fundamenten en los planes de Desarrollo Urbano de los Centros de
Población.

• Lograr un Crecimiento armónico de la ciudad, para lograr un mejor desarrollo.
• Regularizar los fraccionamientos que están pendientes en el Municipio.
• Crear Mecanismos para la Agilización de Trámites y Autorizaciones, en apego a

la normatividad vigente.
• Lograr el bienestar de los habitantes del municipio, mediante el diseño funcional

y moderno del equipamiento urbano y de los servicios necesarios para su
desarrollo integral.

• Otorgar seguridad al patrimonio familiar.
• Brindar espacios dignos a las familias que carecen de superficies donde habitar.
• Ofrecer superficies suficientes para el crecimiento comercial e industrial en el

Municipio.
• Adquirir los proyectos ejecutivos específicos de las intersecciones y vialidades

cuya realización complementaría la estructura vial.



• Propiciar el desarrollo integral de poblados y comunidades a través de la
dotación de satisfactores urbanos y de una imagen urbana propia. Se buscará
elevar el nivel de la vida y reducir los contrastes entre el centro urbano y las
localidades de la periferia.

• Promover la creación de espacios deportivos y recreativos en aquellas
comunidades que carezcan de tales satisfactores urbanos.

• Promover el complemento en la infraestructura de los inmuebles destinados a la
cultura y la educación.

• Promover la creación o el complemento en la infraestructura de los inmuebles
destinados a la reunión, integración, seguridad y abasto de la población.

• Propiciar el complemento en la nomenclatura y señalamiento vial vertical y
horizontal de calles y avenidas.

• Generar los proyectos relativos al complemento en la nomenclatura y
señalamiento vial vertical y horizontal de calles y avenidas.

• Promover la participación de los beneficiarios directos en el financiamiento de
obras relativas al complemento en la nomenclatura y señalamiento vial vertical
y horizontal de calles y avenidas.

• Considerar el programa de inversión federal descentralizada y los programas
municipales, en el financiamiento de obras relativas al complemento en la
nomenclatura y señalamiento vial vertical y horizontal de calles y avenidas.

• Propiciar la aplicación de proyectos dirigidos a mejorar la imagen urbana de los
poblados y las comunidades.

• Generar los proyectos relativos al mejoramiento de la imagen urbana de los
poblados y las comunidades.

• Promover la participación de los beneficiarios directos en el financiamiento de
obras relativas al mejoramiento de la imagen urbana de los poblados y las
comunidades.

• Considerar el programa de inversión federal descentralizada y los programas
municipales, en el financiamiento de obras relativas al mejoramiento de la
imagen urbana de los poblados y las comunidades.



1.2. – Organigrama.



1.3.- Perfiles.
La integración de la planta laboral se realizará de acuerdo a las políticas que

establezcan en el Ayuntamiento y la Dirección de Administración, y a los requisitos y
condiciones que señale la Ley de Gobierno y Administración Pública y Municipal de Jalisco.
Es requisito indispensable para cualquier cargo, no estar inhabilitado para el desempeño
de función pública.

El Director, los Auxiliares Técnicos y Jurídicos deberán cumplir con los perfiles que a
continuación se relacionan:

1.3.1.- Director de Desarrollo Urbano.
• Contar con título de licenciatura en Arquitectura o Ingeniería Civil.
• Poseer habilidades directivas y liderazgo en la conducción de procesos de

mejoramiento continuo.
• Ostentar capacidad en la planeación, organización, coordinación y evaluación

del trabajo de gabinete.
• Demostrar experiencia en Planeación Urbanística, dirección y controles de obra

civil; y en lo referente a especificaciones de construcción, procedimientos
constructivos.

• Tener capacidad para la elaboración de Dictámenes en Cuanto a aspectos de
planeación y Urbanismo, tener conocimiento en aplicación e Interpretación en
las Leyes y Reglamentos Urbanísticos.

• Ser capaz de establecer una administración del área apoyada en un archivo
documental eficiente y completo.

• Tener solvencia moral.
• Estar dispuesto a la capacitación.

1.3.2. Planeación Urbana y Fraccionamientos.
• Contar con licenciatura en Arquitectura o Ingeniería Civil o similar.
• Poseer habilidades directivas y liderazgo en la conducción de procesos de

mejoramiento continuo.
• Ostentar capacidad en la planeación, organización, coordinación y evaluación

del trabajo de gabinete.
• Demostrar experiencia en Planeación Urbanística, y en lo referente a

especificaciones de construcción, procedimientos constructivos.
• Tener capacidad para la elaboración de Dictámenes en Cuanto a aspectos de

planeación y urbanismo, tener conocimiento en aplicación e Interpretación en las
Leyes y Reglamentos Urbanísticos.

• Ser capaz de establecer una administración del área apoyada en un archivo
documental eficiente y completo.

• Tener solvencia moral.
• Estar dispuesto a la capacitación.



1.3.3.- Trámites Licencias, e Inspección.
• Contar con licenciatura en Arquitectura o Ingeniería Civil o similar.
• Poseer habilidades directivas y liderazgo en la conducción de procesos de

mejoramiento continuo.
• Ostentar capacidad en la planeación, organización, coordinación y evaluación

del trabajo de gabinete.
• Demostrar experiencia en control de obra civil; y en lo referente a

especificaciones de construcción, procedimientos constructivos y rendimientos.
• Tener capacidad para la elaboración de bitácora de obra y documentos

relacionados con el control de las obras civiles. Además, Tener capacidad para
la elaboración de Dictámenes, habilidad para establecer mecanismos de control
en Inspección y Control en las mismas obras.

• Tener conocimiento en aplicación e interpretación en las Leyes y Reglamentos
Urbanísticos y ser capaz de establecer una administración del área apoyada en
un archivo documental eficiente y completo.

• Tener solvencia moral.
• Estar dispuesto a la capacitación.

1.3.4.- Regularización y Titulación de Fraccionamientos y Predios Urbanos.
• Contar con título de licenciatura en Derecho o Arquitectura.
• Poseer habilidades directivas y liderazgo en la conducción de procesos de

mejoramiento continuo.
• Ostentar capacidad en la planeación, organización, coordinación y evaluación

del trabajo de gabinete.
• Demostrar experiencia en Planeación Urbanística, y en lo referente a

especificaciones de construcción, procedimientos constructivos.
• Tener capacidad para la elaboración de Dictámenes en cuanto a aspectos de

planeación y urbanismo, tener conocimiento en aplicación e interpretación en las
leyes y Reglamentos Urbanísticos.

• Ser capaz de establecer una administración del área apoyada en un archivo
documental eficiente y completo.

• Tener solvencia moral.
• Estar dispuesto a la capacitación.

1.4.- Objetivos y funciones.

1.4.1.- Director de Desarrollo Urbano.
Apoya y coordina funciones de cada una de las áreas que integran la Dirección de

Desarrollo Urbano; en la inteligencia de que los objetivos y funciones del Encargado de
Fraccionamientos y Planeación Urbana y Encargado de Licencias de construcción, trámites
e Inspección y Encargado de Regularización de Fraccionamientos y Predios Urbanos; en
su conjunto, estarán definidos en función de las áreas que estas agrupen.



1.4.1.1.- Objetivo.
Obtener un Desarrollo Urbano ordenado, conforme a los Planes Parciales de Urbanización
del Municipio, controlar y coordinar los problemas de edificación ocurrentes en el municipio.

1.4.2.- Planeación Urbana y Fraccionamientos.

1.4.2.1.- Objetivo.
Crear soportes gráficos de un diagnostico municipal y plasmar estrategias de

crecimiento ordenado, Diseñar estrategias de desarrollo sustentable mediante la
programación concreta de acciones que se fundamenten en el plan Municipal de Desarrollo
Urbano, logrando con esto un desarrollo armónico, equilibrado.

1.4.2.2.- Funciones.
• Revisión y evaluación a proyectos: inmobiliarios, de vialidad, de utilización y/o

modificación a espacios públicos, estudios especiales, de renovación y
mejoramiento urbano.

• Establecer un mecanismo de recepción, control y trámite interno de documentos
relativos a las erogaciones que se realicen debido al trámite de las acciones
urbanísticas. Establecer además un archivo central que concentre los
documentos tramitados.

• Evaluación de proyectos y/o peticiones de autorización.
• Dictamen de trazo, usos y destinos específicos.
• Evaluación y determinación de zonas de riesgo.
• Copias de documentos, planos cartográficos y de proyectos de obra al público

en general.
• Búsqueda de antecedentes en archivos de fraccionamientos.
• Subdivisiones de predios urbanos.
• Subdivisión de predios rústicos.
• Refrendos y prorrogas.
• Licencias de urbanización.
• Validación de planos de fraccionamientos.
• Recepción de obras de urbanización para desarrollos autorizados de

fraccionamientos.
• Validación de planos de obras.
• Suspensión de obras de construcción.
• Búsqueda de antecedentes en archivos: licencias.
• Regímenes de condominio, promociones nueva y situación de hecho.
• Dictámenes de subdivisión y relotificación.
• Dictamen de uso de suelo.
• Inspección de obras.
• Procesos para continuar la regularización de predios irregulares.
• Revisión del Plan de Centro de Población cada 5 años para realizar las

modificaciones que convengan.



1.4.3.- Trámites, Licencias e Inspección.

1.4.3.1.- Objetivo.
Es la aplicación de los ordenamientos urbanos expresados en el Programa Municipal de
Desarrollo Urbano, los Planes Parciales de Desarrollo Urbano y los Planes Parciales de
Urbanización, así como la regulación y el control de cualquier construcción, explotación de
bancos materiales, reparación, acondicionamiento, construcción o demolición de cualquier
género que se ejecute en propiedad pública o de dominio privado, así como todo acto de
ocupación y utilización del suelo o de la vía pública, eventual o con construcciones y
anuncios, la preservación del Centro Histórico y Barrios Tradicionales y en general de la
imagen urbana.

1.4.3.2.- Funciones.
• Evaluación de Proyectos y/o Peticiones de utilización de espacios públicos o

vías públicas.
• Dictámenes de Centro Histórico.
• Dictámenes de Anuncios.
• Evaluación de Proyectos y/o Peticiones para instalar líneas subterráneas de fibra

óptica, eléctricas, de telecomunicaciones, oleoductos y gaseoductos en vías
públicas.

• Consulta de documentos.
• Copias de documentos, planos cartográficos y/o proyectos de obra al público en

general.
• Monitoreo de medios captados por comunicación social.
• Atención de demandas ciudadanas.
• Atención de audiencia pública.
• Licencias de registro de obra.
• Licencias de construcción.
• Dictamen en el orden de afectaciones a particulares en las obras de

construcción.
• Refrendos y prorrogas.
• Solicitud de bitácora.
• Inscripción de Peritos de Obra.
• Validación de planos de obras.
• Suspensión de obras de construcción.
• Búsqueda de antecedentes en archivo: Licencias
• Licencias de auto construcción.
• Dictamen de construcciones en mal estado.
• Certificados de habitabilidad.
• Inspección de obras.



1.4.4.- Regularización y Titulación de Fraccionamientos y Predios Urbanos.

1.4.4.1.- Objetivo.
Crear soportes gráficos de un diagnostico municipal de las regularizaciones y plasmar
estrategias de crecimiento ordenado con los programas de regularización, Diseñar
estrategias de desarrollo sustentable mediante los programas que se fundamenten en el
plan Municipal de Desarrollo Urbano, logrando con esto un desarrollo armónico, equilibrado,
estar en continua actualización de programas de regularización de predios rústicos,
urbanos, en propiedad ejidal y propiedad privada.

1.4.4.2.- Funciones.
• Revisión y evaluación a proyectos: inmobiliarios, de vialidad, de utilización y/o
modificación a espacios públicos, estudios especiales, de renovación y
mejoramiento urbano para ver las factibilidades de regularización.
• Establecer un mecanismo de recepción, control y trámite interno de documentos
relativos a las erogaciones que se realicen debido al trámite de las acciones
urbanísticas. Establecer además un archivo central que concentre los documentos
tramitados conforme a los diferentes programas de regularización en los que se
desarrollan para cada acción urbanística.
• Evaluación de proyectos y/o peticiones de autorización.
• Dictamen de trazo, usos y destinos específicos.
• Evaluación y determinación de zonas de riesgo.
• Copias de documentos, planos cartográficos y de proyectos de obra al público en
general.
• Búsqueda de antecedentes en archivos de fraccionamientos.
• Subdivisiones de predios urbanos.
• Subdivisión de predios rústicos.
• Refrendos y prorrogas.
• Licencias de urbanización.
• Validación de planos de fraccionamientos.
• Recepción de obras de urbanización para desarrollos autorizados de
fraccionamientos.
• Validación de planos de obras.
• Suspensión de obras de construcción.
• Búsqueda de antecedentes en archivos: licencias.
• Regímenes de condominio, promociones nueva y situación de hecho.
• Dictámenes de subdivisión y relotificación.
• Dictamen de uso de suelo.
• Inspección de obras.
• Procesos para continuar la regularización de predios irregulares.
• Revisión del Plan de Centro de Población cada 3 años para realizar las
modificaciones que convengan.
• Actualización de programas de regularización.
• Análisis de la situación específica de cada desarrollo a regularizar.



• Organización de colonias y fraccionamientos a regularizar.
• Cálculos de impuestos de las acciones urbanísticas.

“2.- Procedimientos”

2.1.- Licencias de construcción para edificación nueva, reconstrucción,
remodelación  y/o ampliación.

1. La persona acude a la dependencia municipal para pedir información acerca del
trámite de Licencia de construcción, donde se le entregan los requisitos y aclaran
dudas.

2. Se recibe la documentación solicitada, se verifica que este completa y se revisa el
proyecto a construir para ver que cumpla con los reglamentos de construcción del
municipio.

3. Se le informa que en un máximo de 3 días hábiles estará lista su Licencia de
Construcción y se le pide un número telefónico para cualquier aclaración.

4. Se realiza la Licencia de Construcción llenando todos los campos en base a la
documentación que se revisó previamente.

5. El director de Desarrollo Urbano revisa y autoriza la Licencia de Construcción y el
proyecto firmándolos y sellándolos.

6. Se le avisa al solicitante que su Licencia de Construcción está terminada.
7. El solicitante acude a la dependencia de Desarrollo Urbano y se le entrega un

contrarecibo con los datos de su licencia para que pase a pagar en Tesorería
Municipal.

8. Hecho el pago, se saca una copia al recibo para anexarlo al expediente municipal.
9. Se le entrega la Licencia de Construcción, un juego de planos y su recibo original

de pago.
10. Se hace continuamente una revisión a los lugares donde se autorizó la Licencia de

Construcción para verificar que cumpla con lo establecido.

2.2.- Suspensión de obra de Construcción.

1. La persona acude a la dependencia municipal con el escrito dirigido a  la jefatura de
Desarrollo Urbano, solicitando la suspensión de la obra firmada por el propietario y
la Licencia de Construcción original y copia.

2. Se hace el escrito en la Licencia de Construcción original colocando la leyenda “Se
suspenden Obras de Construcción” y la fecha, firmando y sellando la licencia.

2.3.- Reinicio de obra de Construcción después de la suspensión.

1. La persona acude a la dependencia municipal con el escrito dirigido a  la jefatura
de Desarrollo Urbano, solicitando el reinicio de la obra firmada por el propietario
y  la Licencia de Construcción original y copia.

2. Se hace el escrito en la Licencia de Construcción original colocando la leyenda
“Se reinician Obras de Construcción” y la fecha, firmando y sellando la licencia.



2.4.- Licencia de Construcción de infraestructura en la vía pública

La persona acude a la dependencia municipal para pedir información acerca del
trámite de Licencia de construcción, donde se le entregan los requisitos y aclaran dudas.

11. Se recibe la documentación solicitada, se verifica que este completa y se revisan
medidas y superficie del proyecto a construir.

12. Se le informa que en un máximo de 3 días hábiles estará lista su Licencia de
Construcción de infraestructura en la vía pública y se le pide un número
telefónico para cualquier aclaración.

13. Se realiza la Licencia de Construcción de infraestructura en la vía pública
llenando todos los campos en base a la documentación que se revisó
previamente.

14. El director de Desarrollo Urbano revisa y autoriza la Licencia de Construcción de
infraestructura en la vía pública y el proyecto firmándolos y sellándolos.

15. Se le avisa al solicitante que su Licencia de Construcción está terminada.
16. El solicitante acude a la dependencia de Desarrollo Urbano y se le entrega un

contrarecibo con los datos de su licencia para que pase a pagar en Tesorería
Municipal.

17. Hecho el pago, se saca una copia al recibo para anexarlo al expediente
municipal.

18. Se le entrega la Licencia de Construcción de infraestructura en la vía pública, un
juego de planos y su recibo original de pago.

2.5.- Licencias para instalar tápiales provisionales en la vía pública

1. Se recibe el escrito del interesado en la presente dependencia y se procede a llevar
a cabo la verificación del lugar en que se pretende instalar los tapiales provisionales.

2. Una vez inspeccionada el área y verificado que sea factible la instalación de los
tapiales provisionales, la dirección de Desarrollo urbano, mediante oficio, informa a
la parte interesada la autorización, previo pago ante tesorería municipal de acuerdo
con la ley de ingresos del año en curso.

2.6.- Licencias para la ocupación en la vía pública con materiales de construcción
en forma provisional

1. Se recibe el escrito del interesado en la presente dependencia y se procede a
llevar a cabo la verificación del lugar en que se pretende instalar los tapiales
provisionales.

2. Una vez inspeccionada el área y verificado que sea factible, la dirección de
Desarrollo urbano, mediante oficio, informa a la parte interesada la autorización.

2.7.- Refrendo de Licencias de Construcción

1. La persona acude a la dependencia municipal con su Licencia de Construcción
original y copia.



2. Se recibe la documentación solicitada, se verifica que este completa y si es
necesario se revisa el expediente de la primer Licencia de Construcción que solicitó.

3. Se le informa que en un máximo de 2 días hábiles estará lista su Refrendo de
Licencia de Construcción y se le pide un número telefónico para cualquier
aclaración.

4. Se realiza la Licencia de Construcción llenando todos los campos en base a la
documentación que se revisó previamente.

5. El director de Desarrollo Urbano revisa y autoriza la Licencia de Construcción
firmándola y sellándola.

6. Se le avisa al solicitante que su Licencia de Construcción está terminada.
7. El solicitante acude a la dependencia de Desarrollo Urbano y se le entrega un

contrarecibo con los datos de su licencia para que pase a pagar en Tesorería
Municipal.

8. Hecho el pago, se saca una copia al recibo para anexarlo al expediente municipal.
9. Se le entrega la Licencia de Construcción y su recibo original de pago.
10. Se hace continuamente una revisión a los lugares donde se autorizó la Licencia de

Construcción para verificar que cumpla con lo establecido.

2.8.- Dictamen de Uso de Suelo

1. La persona acude a la dependencia municipal con la solicitud firmada por el
propietario.

2. Se le informa que en un máximo de 2 días hábiles estará listo su Dictamen de
Uso de Suelo y se le pide un número telefónico para cualquier aclaración.

3. Se realiza el Dictamen de Uso de Suelo con los datos del predio y del solicitante.
4. El director de Desarrollo Urbano revisa y autoriza el Dictamen de Uso de Suelo

firmándolo y sellándolo.
5. Se le avisa al solicitante que su Dictamen de Uso de suelo esta está terminado.
6. El solicitante acude a la dependencia de Desarrollo Urbano y se le entrega un

contrarecibo con los datos de su trámite para que pase a pagar en Tesorería
Municipal.

7. Hecho el pago, se saca una copia al recibo para anexarlo al expediente
municipal.

8. Se le entrega el Dictamen de Uso de Suelo y su recibo original de pago.
9.

2.9.- Dictamen de Inspección.

1. Se recibe el escrito del interesado en la presente dependencia y se procede a
llevar a cabo la verificación del lugar en cuestión.

2. Se cuantifica el pago según la ley de ingresos del municipio del año en curso y
se entrega un contrarecibo para que pase a realizar el pago correspondiente
ante Tesorería municipal.

3. Se entrega el dictamen correspondiente a la parte interesada.



2.10.- Dictamen de trazo, uso y destinos específicos

1. La persona acude a la dependencia municipal con la solicitud firmada por el
interesado y la copia de recibo de predial actual.

2. Se le informa que en un máximo de 3 días hábiles estará listo su Dictamen de
trazo, uso y destinos específicos y se le pide un número telefónico para cualquier
aclaración.

3. Se realiza el Dictamen de trazo, uso y destinos específicos con los datos del
predio y del solicitante.

4. El director de Desarrollo Urbano revisa y autoriza el Dictamen firmándolo y
sellándolo.

5. Se le avisa al solicitante que su Dictamen está terminado.
6. El solicitante acude a la dependencia de Desarrollo Urbano y se le entrega un

contrarecibo con los datos de su trámite para que pase a pagar en Tesorería
Municipal.

7. Hecho el pago, se saca una copia al recibo para anexarlo al expediente
municipal.

8. Se le entrega el Dictamen trazo, uso y destinos específicos y su recibo original
de pago.

2.11.- Incorporación de predios.

1. El interesado presenta ante la Dirección de desarrollo urbano solicitud firmada en
que pide la incorporación de su predio al área urbana del municipio.

2. Se hace la verificación de que dicho predio cuente con los servicios básicos.
3. Con base en la ley de Ingresos del municipio del año en curso se hace el cálculo

para el pago del impuesto correspondiente, se entrega un contrarecibo a la persona
para que pase a tesorería municipal a hacer el pago correspondiente.

2.12.- Alineamientos

1. La persona acude a la dependencia municipal para pedir información acerca del
trámite del Alineamiento, donde se le entregan los requisitos y aclaran dudas.

2. Se recibe la documentación solicitada, se verifica que este completa.
3. Se le informa que en un máximo de 2 días hábiles estará listo su Alineamiento

a partir de haber realizado el pago y se le pide un número telefónico para
cualquier aclaración.

4. Se realiza en el formato designado el alineamiento llenando todos los campos
en base a la documentación que se revisó previamente.

5. El director de Desarrollo Urbano revisa y autoriza el Alineamiento firmándolo y
sellándolo.

6. Se le avisa al solicitante que su Alineamiento está terminado para que pase a
realizar el pago correspondiente.

7. El solicitante acude a la dependencia de Desarrollo Urbano y se le entrega un
contrarecibo con los datos de su Alineamiento para que pase a pagar en
Tesorería Municipal.



8. Hecho el pago, se saca una copia al recibo para anexarlo al expediente
municipal.

9. Se le entrega el Alineamiento y su recibo original de pago.
10. Por último se realiza en el predio la verificación de medidas en base a la escritura

o título de propiedad colocando varillas bien identificadas en cada una de las
esquinas del predio donde colinde con la calle.

2.13.- Subdivisión

1. La persona acude a la dependencia municipal para pedir información acerca del
trámite de Subdivisión, donde se le entregan los requisitos y aclaran dudas.

2. Se recibe la documentación solicitada, se verifica que este completa y se revisan
medidas superficie de cada plano del proyecto a subdividir.

3. Se le informa que en un máximo de 4 días hábiles estará listo su trámite de
Subdivisión y se le pide un número telefónico para cualquier aclaración.

4. Se realiza en el formato designado el oficio de la Subdivisión llenando todos los
campos en base a la documentación que se revisó previamente, en caso de que
las fracciones nuevas no tengan número oficial se les asignara uno.

5. El director de Desarrollo Urbano revisa y autoriza la Subdivisión, el proyecto y si
es el caso los números oficiales firmándolos y sellándolos.

6. Se le avisa al solicitante que su trámite de Subdivisión está terminado.
7. El solicitante acude a la dependencia de Desarrollo Urbano y se le entrega un

contrarecibo con los datos de su trámite para que pase a pagar en Tesorería
Municipal.

8. Hecho el pago, se saca una copia al recibo para anexarlo al expediente
municipal.

9. Se le entrega el Oficio de Subdivisión, un juego de planos, en su caso los
números oficiales y su recibo original de pago.

2.14.- Urbanizaciones Nuevas

1. El departamento atiende a las personas que tienen un proyecto de
fraccionamiento proporcionándoles el proceso a seguir para la urbanización del
mismo.

2. Posteriormente se recibe el plan parcial del fraccionamiento para su revisión,
publicación y autorización de nuestro departamento y de cabildo.

3. Presentado el proyecto se verifica que cumpla con las normas que el Código
Urbano del Estado de Jalisco tiene al respecto así como con el Reglamento de
Zonificación y el Plan de Desarrollo Urbano Municipal.

4. Si dicho proyecto cumple con las especificaciones de la norma se autoriza por
el departamento y se pasa a cabildo para su aprobación.

5. Se realiza por el particular una solicitar para que se asigne el nombre a las
viabilidades contando con la aprobación de cabildo.

6. El departamento solicita al fraccionador pagar los derechos municipales
correspondientes en base a la ley de Ingresos del Municipio del año en curso
por la urbanización del fraccionamiento.



7. Una vez completados los trámites administrativos se supervisa el proceso hasta
la entrega recepción de obras ante Notario Público.

2.15.- Constitución de Régimen de Condominio

1. Deberá presentar el interesado escrito firmado en que informe sobre la
constitución del condominio ante Notario Público, así como anexar la
misma a las licencias que pretenda tramitar en esta Dirección.

2.17.- Relotificación

1. La persona acude a la dependencia municipal para pedir información acerca
del trámite de Subdivisión, donde se le entregan los requisitos y aclaran
dudas.

2. Se recibe la documentación solicitada, se verifica que este completa y se
revisan medidas superficie de cada plano del proyecto a relotificar.

3. Se le informa que en un máximo de 5 días hábiles estará listo su trámite de
Subdivisión y se le pide un número telefónico para cualquier aclaración.

4. Se realiza en el formato designado el oficio de la relotificación llenando todos
los campos en base a la documentación que se revisó previamente, en caso
de que las fracciones nuevas no tengan número oficial se les asignara uno.

5. El director de Desarrollo Urbano revisa y autoriza la relotificación, el proyecto
y si es el caso los números oficiales firmándolos y sellándolos.

6. Se le avisa al solicitante que su trámite de Relotificación está terminado.
7. El solicitante acude a la dependencia de Desarrollo Urbano y se le entrega

un contrarecibo con los datos de su trámite para que pase a pagar en
Tesorería Municipal.

8. Hecho el pago, se saca una copia al recibo para anexarlo al expediente
municipal.

9. Se le entrega el Oficio de Relotificación, un juego de planos, en su caso los
números oficiales y su recibo original de pago.

2.18.- Atención a problemas entre vecinos

1. Se presenta a la dependencia municipal de Desarrollo Urbano la persona a
exponer algún problema respecto a su propiedad.

2. Se le informa que en un máximo de 2 días hábiles personal del Departamento
de Desarrollo Urbano acudirá al predio.

3. Personal de Desarrollo Urbano acude a verificar la situación y trata de llegar a
un acuerdo con el vecino para dar una posible solución al problema.

4. En caso de no llegar a un acuerdo se pasa el caso a la juez municipal.



2.19.-Número Oficial

1. La persona acude a la dependencia municipal para pedir información acerca del
trámite del Número Oficial, donde se le entregan los requisitos y aclaran dudas.

2. Se recibe la documentación solicitada, se verifica que este completa.
3. Se le informa que en un máximo de 2 días hábiles estará listo su Número Oficial y

se le pide un número telefónico para cualquier aclaración.
4. Personal del departamento de Desarrollo Urbano acude al predio y le asigna el

número que le corresponde con base a la verificación de la numeración de los 2
lados del terreno.

5. Se realiza en el formato designado el Número oficial llenando todos los campos en
base a la documentación que se revisó previamente.

6. El director de Desarrollo Urbano revisa y autoriza el Número Oficial firmándolo y
sellándolo.

7. Se le avisa al solicitante que su Número Oficial está terminado para que pase a
realizar el pago correspondiente.

8. El solicitante acude a la dependencia de Desarrollo Urbano y se le entrega un
contrarecibo con los datos de su trámite para que pase a pagar en Tesorería
Municipal.

9. Hecho el pago, se saca una copia al recibo para anexarlo al expediente municipal.
10. Se le entrega el documento del Número Oficial y su recibo original de pago.

“3.- Operaciones”

3.1.- Recursos materiales:

La Dependencia de Desarrollo Urbano cuenta con:

I. 1 oficina dividida en dos áreas, Área 1: Dirección; y Área 2: Atención al
Público.

II. 3 computadoras de escritorio.
III. 1 computadora portátil.
IV. 2 impresoras.
V. 3 escritorios.
VI. 4 mesas.

VII. 1 vehículo Cavalier color verde, marcha Chevrolet.
VIII. 9 sillas.

IX. Artículos varios de Papelería.

3.2.- Recursos humanos:

La Dependencia de Desarrollo Urbano cuenta con el siguiente personal:



I. Arq. Grizel Monique Guerra;
II. Arq. Cindy Covarrubias Rentería

III. Ing. Víctor Giovanny Ramírez Gradilla
IV. Arq. Alfonso de Jesús De la Lima Moreno
V. Ing. Salvador Servín Vargas
VI. Lic. Ruth Naomi Reyes Mancilla

“4.- Servicios”

4.1.- Licencias de construcción para edificación nueva, reconstrucción,
remodelación y/o ampliación.

 Copia de documento de propiedad (escrituras, contrato de compraventa o
título de propiedad).

 Copia de identificación del propietario.
 Copia de pago de predial del año en curso.
 Copia de pago de agua del año en curso.
 Dictamen de riesgo expedido por protección civil.
 Proyecto a construir en tres tantos que contenga:

Planta Arquitectónica
Planta de cimentación
Instalación Sanitaria y pluvial
Plano de viguería
Planta de azoteas
Alzados y secciones
La solapa de dicho plano debe contener:
Localización con las cuatro calles de la manzana y la distancia a esquina
más cercana o croquis de ubicación
Superficie de construcción.
Nombre del responsable del plano ya sea ingeniero, arquitecto o pasante.
Firma del responsable.
En caso de remodelación o ampliación señalar la superficie total existente; y
Superficie a ampliar o intervenir.

DURACIÓN DEL TRÁMITE 3 DÍAS HÁBILES.

4.2.- Suspensión de obra de construcción.

 Escrito dirigido a la dirección de Desarrollo Urbano, solicitando la suspensión
de la obra firmada por el propietario y perito.

 Licencia de construcción original y copia.



4.3.- Reinicio de obra de construcción después de suspensión.

 Escrito dirigido a la dirección de Desarrollo Urbano, solicitando el reinicio de
la obra, firmad por el propietario y el perito.

 Licencia de construcción original y copia.
 Copia de la suspensión de la obra.

4.4.- Licencia de construcción de infraestructura en la vía pública.

 Solicitud por escrito debidamente firmada por el propietario, (Tres copias),
contrato de trabajo y representante de la Empresa.

 Copia fotostática de la identificación del propietario, Empresa o institución
responsable.

 Copia fotostática de comprobante de domicilio del propietario o empresa
ejecutora de estos trabajos o instituciones responsables.

 Plano indicando la ubicación de referencia a manzanas y calles, con medidas
y superficies, cuadro de datos proyectando la infraestructura a realizar en la
vía pública. (Cuatro planos).

DURACIÓN DEL TRÁMITE 1 DÍA HÁBIL.

4.5.- Licencias para instalar tapiales en la vía pública.

 Solicitud por escrito debidamente firmado por el propietario.
 Original y dos copias fotostáticas de Licencia de Construcción.
 Croquis de ubicación, donde se pretende establecer los Tapiales, con

referencia a la manzana y la calle, indicando áreas de ocupar con
colindancias.

DURACIÓN DEL TRÁMITE 1 DÍA HÁBIL.

4.6.- Licencias para la ocupación de la vía pública con materiales de
construcción en forma provisional.

 Solicitud por escrito debidamente firmado por el propietario.
 Original y dos copias de la licencia de construcción.
 Croquis de ubicación donde se pretende establecer el material en la vía

pública, con referencia a la mañana y la calle, indicando áreas a ocupar con
colindancias.

DURACION DEL TRAMITE 1 DIA HABIL.



4.7.- Refrendo de Licencias de Construcción.

 Licencia de Construcción, original y copia por ambos lados.

DURACIÓN DE TRÁMITE 2 DÍAS HÁBILES.

4.8.- Dictamen de Uso de Suelo.

 Solicitud firmada por el propietario.

DURACIÓN DE TRÁMITE 2 DÍAS HÁBILES.

4.9.- Dictamen de Inspección.

 Solicitud firmada por el propietario.

DURACIÓN DE TRÁMITE 3 DÍAS HÁBILES.

4.10.- Dictamen de trazo, uso y destinos específicos.

 Solicitud firmada por el interesado.
 Copia de recibo de predial actualizado.

DURACIÓN DE TRÁMITE 3 DÍAS HÁBILES.

4.11.- Incorporación de predios.

 Solicitud firmada por el titular.
 Copia de identificación oficial.
 Copia del título de propiedad.
 Copia de recibo del predial actualizado.
 Planos de proyecto.

DURACIÓN DE TRÁMITE 5 DÍAS HÁBILES.

4.12.- Alineamientos.

 Copia de documento de propiedad (Escrituras o Título de Propiedad).
 Copia de identificación del propietario.
 Copia de recibo de predial actualizado (del año en curso).
 Copia de recibo de agua actualizado (del año en curso).
 Localización con las 4 calles de la manzana y distancia a la esquina más

cercana.

DURACIÓN DEL TRÁMITE 2 DÍAS HÁBILES.

4.13.- Subdivisión.

 Documento de propiedad (escrituras, título de propiedad).



 Copia de recibo de predial actualizado (del año en curso).
 Solicitud elaborada y firmada por el propietario y por el solicitante.
 Copia de identificación del propietario y del solicitante.
 Planos:

o Plano de la totalidad del predio.
o Plano del proyecto de subdivisión que indique cada fracción requerida.
o Plano individual de cada fracción.
o Todos los planos a escala.
o Orientados al norte.
o Referencia de las 4 calles de la manzana.
o Distancia a esquina en predio y fincas urbanas.
o Medidas y colindantes redondeadas al centímetro.
o Superficie redondeada al metro.
o Cuadro de construcción, con coordenadas UTM en predios rústicos.
o Nombre y firma del ingeniero o arquitecto responsable del proyecto.

DURACIÓN DE TRÁMITE 4 DÍAS HÁBILES.

4.14.- Urbanizaciones Nuevas.

 Solicitud por parte del propietario.
 Copia del recibo de predial
 Copia de escrituras o título de propiedad.
 Copia de dictamen de no riesgo.
 Copia de dictamen de la Comisión Nacional del Agua.
 Factibilidad de servicios.
 Deslinde catastral.
 Fianzas.
 Proyecto definitivo
 Copia de pago de derechos.

DURACIÓN DE TRÁMITE (VARIABLE).

4.15.- Constitución de régimen de condominio.

 Plano topográfico.
 Plano general de lotificación.
 Plano de unidades privativas individuales.
 Plano de áreas comunes.
 Plano de viabilidades.
 Pago de derechos.

DURACIÓN DE TRÁMITE (VARIABLE).



4.16.- Relotificación.

 Solicitud por parte del propietario
 Copia del recibo de predial.
 Copia de proyecto de lotificación (propuesta).
 Planos individuales.
 Pagos de derechos.

DURACIÓN DE TRAMITE 5 DÍAS HÁBILES.

4.17.- Atención a problemas entre vecinos

 Solicitud por parte del propietario
 Copia de documento de propiedad (Escrituras o Título de Propiedad).
 Copia de identificación del propietario.
 Copia de recibo de predial actualizado (del año en curso).
 Copia de recibo de agua actualizado (del año en curso).

4.18.-Número Oficial

 Copia de documento de propiedad (Escrituras o Título de Propiedad).
 Copia de identificación del propietario.
 Copia de recibo de predial actualizado (del año en curso).
 Copia de recibo de agua actualizado (del año en curso).
 Localización con las 4 calles de la manzana y distancia a la esquina más

cercana.

DURACIÓN DEL TRÁMITE 2 DÍAS HÁBILES.



“5.-Título de Propiedad al margen de la Ley para la Regulación y
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco”

De igual forma en esta dependencia se reciben los trámites de Regularización y titulación
de predios urbanos del Comité Municipal de Regularización del El Grullo, Jalisco (COMUR),
al respecto se muestran a continuación el pliego de Requisitos y Procedimientos.

5.1.- Requisitos.

5.1.1.- Tramite de título de propiedad de fraccionamientos autorizados.

 Copia de contrato de compraventa o documento con el que adquirió el
terreno y acredite la propiedad sobre el mismo.

 Copia  de recibos de pago de servicios (Agua, predial, luz o teléfono), de
los últimos 5 años.

 No adeudo de predial y agua.
 Copia de acta de nacimiento.
 Copia de Identificación Oficial (credencial de elector).
 Tres testigos y copia de sus identificaciones.

En caso de ser casado por sociedad legal:

 Acta de nacimiento del Cónyuge.
 Copia del acta de nacimiento del Cónyuge.

5.1.2.- Tramite de título de propiedad de fraccionamientos autorizados.

 Copia de contrato de compraventa o documento con el que adquirió el
terreno y acredite la propiedad sobre el mismo, en caso de tener escritura
o título de propiedad del propietario anterior, traer copia.

 Solicitud de regularización elaborada y firmada por el poseedor, donde
explique el historial del terreno.

 Plano impreso y en digital que deberá contener:
o Escala, orientado al Norte con la referencia de las 4 calles de la

manzana y la distancia a esquina.
o Nombre de los colindantes y las medidas redondeadas a

centímetros.
o Superficie redondeada a metros.
o Cuenta predial y clave catastral.
o Nombre de la calle y No. Oficial.

 Copia  de recibos de pago de servicios (Agua, predial, luz o teléfono), de
los últimos 5 años.

 No adeudo de predial y agua.
 Copia de acta de nacimiento.
 Copia de Identificación Oficial (credencial de elector).



 Tres testigos y copia de sus identificaciones.

En caso de ser casado por sociedad legal:

 Acta de nacimiento del Cónyuge.
 Copia del acta de nacimiento del Cónyuge.

5.2.- Procedimiento.

5.2.1.- Procedimiento Fraccionamientos.

I.- los interesados acuden a las oficinas de Desarrollo Urbano a solicitar información sobre
la regularización y titulación de predios irregulares.

II.- Los miembros de la COMUR organizan una reunión con los habitantes del
fraccionamiento en cuestión para brindarles información sobre el proceso de titulación a las
personas.

III.- En dicha reunión se conforma una asociación vecinal para dicho fraccionamiento.

IV.- La COMUR sesiona periódicamente para tomar las decisiones que correspondan sobre
el proceso de regularización.

V.- Se realiza el levantamiento o proyecto definitivo de cada fraccionamiento.

VI.- Se lleva a cabo una revisión de los expedientes de cada lote del fraccionamiento a fin
de verificar que cumplan con la documentación requerida.

VII.- Se sigue el proceso de regularización establecido en la Ley para la Regularización y
Titulación de Predios Irregulares en el Estado de Jalisco así como en el Reglamento
Municipal de Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Municipio de El Grullo,
Jalisco.

VIII.- Una vez que estén los títulos de propiedad elaborados se procede a su registro ante
Registro Público de la Propiedad y en Catastro para posteriormente entregarlo a las
personas.

5.2.1.- Procedimiento Predios Particulares.

I.- El titular deberá presentar una solicitud al Ayuntamiento donde solicita la titulación del
lote o predio a regularizar.

II.- deberá además de ante esta dependencia 3 testigos, que confirmen la razón de su dicho.

III.- La Comisión Municipal de Regularización sesionara y de ser el caso, aprobara el
seguimiento del trámite de titulación y por consiguiente emitirá el  Dictamen de Titularidad
y aprobara su publicación en la Gaceta municipal.



IV. Se procederá a la publicación del Dictamen de Titularidad,  ésta se hará en los estrados
de la Presidencia Municipal y en la Oficina de Desarrollo Urbano, o en su caso en la gaceta
Municipal, a través de un plano donde se identifique el número de lote, manzana, superficie,
medidas, colindancias de cada lote y nombre del titular, por tres ocasiones, al inicio del
procedimiento por una vez; del dictamen de forma resumida por una vez y de la resolución
en forma abreviada por una vez.

V. El secretario General, expedirá la certificación respecto a las publicaciones de los
Dictámenes de Titularidad.

VI.- Se emitirá una Resolución por el ayuntamiento.

VII.- Se Procederá a la elaboración del Título de Propiedad.

VIII.- Así se seguirá con el registro del Título en Catastro Municipal  y en el Registro Público.

IX. Entrega de Títulos de Propiedad.

Atentamente

El Grullo, Jalisco, a 15 de octubre del 2018.

____________________________

Arq. Grizel Monique Guerra
Directora de Desarrollo Urbano
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PRESENTACIÓN

La Contraloría Interna Municipal está enfocada en la supervisión de las
acciones que se lleven a  cabo a  lo largo de este ejercicio, apoyados
en su estructura organizacional y un sistema de medición del
desempeño con indicadores que reflejan mes con mes, los avances
operativos y financieros de cada una de las áreas que integran la
administración pública municipal

En este programa se encuentran plasmadas las acciones que  la
Contraloría Interna Municipal emprenderá para desempeñar durante el
presente ejercicio fiscal, las cuales se encuentran encaminadas
primordialmente a prevenir las practicas viciosas al interior de la
administración pública municipal y de los actos que se aparten de los
principios rectores establecidos en el Código de Ética y la normatividad
vigente.

Para dar cumplimiento a estos propósitos y sobre todo que la atención
ciudadana sea de calidad, se emprenderán acciones que mejoren la
operatividad y funcionalidad de cada una de las áreas del municipio, con
la finalidad de vigilar el buen cumplimiento de las diferentes instancias
municipales.

Una de nuestras tareas primordiales es verificar que las acciones se
ejecuten en tiempo y forma, cuidando que los trámites se realicen como lo
establece la normatividad vigente y los procedimientos establecidos.

La Contraloría Interna es la Instancia responsable de evaluar el Plan
Municipal de Desarrollo así como de las acciones de control interno.

El municipio cuenta con un marco normativo adecuado

para llevar a cabo las tareas derivadas de sus atribuciones

constitucionales.

 Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos

 Constitución del Estado de Jalisco



 Ley Orgánica Municipal del Estado de

Jalisco Bando de Policía y Buen

Gobierno Municipal Código de Ética

Municipal

 Código de Conducta Municipal

 Plan Municipal de Desarrollo

 Manual de Organización Municipal

Organigrama

PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO

DIAGNOSTICO

1.1. Atención y Seguimiento a quejas y denuncias

1.1.1Se renovaran los buzones de quejas y sugerencias.

1.1.2 Colocaron requerimientos para ejecutar trámites y servicios.

1.1.3. Se lleva el seguimiento de quejas y sugerencias. Cabe

mencionar que se hace la apertura del buzón cada mes y se entregará

un reporte al presidente municipal derivando a esa oficina todos los

documentos encontrados que son depositados por parte de la

ciudadanía para su derivación y seguimiento.

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO

CONTRALORA MUNICIPAL

CLAUDIA LEONIDES ORTEGA
SANTOS

SECRETARIA



1. 2. Auditorías Internas

1.2.1. En este punto la administración cuenta con

auditorías internas

1.2.2. Audiencias privadas y públicas de funcionarios
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PROGRAMA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar con un sistema de planeación integral que

respalde a las autoridades municipales en la toma de decisiones

encaminadas a lograr los objetivos y metas institucionales, así mismo lograr

que el presente plan operativo sirva como una herramienta que permita

seguir y evaluar las operaciones de manera ordenada, ética, eficiente,

efectiva y de calidad de los objetivos y metas del Plan Municipal de

Desarrollo, de los Planes y Programas Federales, Estatales y Municipales

para la correcta toma de decisiones y aplicación eficiente de los recursos.

Objetivos Estratégicos:

1. Observar y dar seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos con

base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer

los resultados y las áreas de mejora de los planes y programas;

2.  Ser facilitador para que las áreas municipales, comprendan sus

objetivos, tareas y funciones diarias, así como el impacto de estas en el

bienestar de la población vinculando sus planes operativos con el Plan

Municipal de Desarrollo;

3.  Fortalecer las capacidades de los servidores públicos en el

aprendizaje institucional y la correcta toma de decisiones con base en

información de calidad, con conocimiento del diseño, aplicación y

seguimiento de los indicadores del desempeño;



4. Contribuir a la rendición de cuentas y transparencia gubernamental,

publicando los informes, reportes y manuales en la página electrónica del

municipio.

METAS

1. Lograr el cumplimiento de los indicadores del Plan Municipal de
Desarrollo;

2. Cumplir con la sensibilización y capacitación de las áreas municipales;

3. Cumplir con los elementos de control interno que preferentemente

deberán cumplir con el grado 5 de mejora continua en su totalidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Cumplir con el Plan de Desarrollo Municipal en sus metas medibles al 70%

o más de los objetivos y metas.

2. Elaborar un reporte de evaluación y monitoreo de los avances en el

cumplimiento de los objetivos y metas con base al Plan Operativo Anual

(POA).

3. Elaborar mecanismos institucionalizados de atención a las demandas

y denuncias ciudadanas.

4.  Elaborar mecanismos de participación de la sociedad para la

vigilancia y seguimiento de los programas de gobierno.

5. Elaborar un procedimiento de atención, seguimiento y conclusión de

quejas ciudadanas en contra de servidores públicos.

6.Elaborar un procedimiento para sancionar los actos de corrupción.

7.Elaborar procedimientos para sancionar a los servidores públicos.

8.Elaborar sistemas de auditorías y seguimiento.



9.Elaborar un mecanismo para prevenir y detectar la corrupción en

la administración municipal.

10. Diseñar un sistema para programar auditorias de

Control Interno del Municipio y de  Evaluación del

Desempeño.

11.Realizar periódicamente encuestas de satisfacción ciudadana.

CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES Y AUDITORÍAS A LAS ÁREAS
DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D
1 Cumplir con el Plan de Desarrollo

Municipal en sus
Metas medibles al 70% o más de
los objetivos y metas.

2 Elaborar un reporte de evaluación y
monitoreo de los avances en el
cumplimiento de los objetivos y metas
con base al Plan Operativo Anual
(POA).

3 Elaborar mecanismos

institucionalizados de atención a las

demandas y denuncias ciudadanas.

4
Elaborar mecanismos de participación

de la sociedad para la vigilancia y

seguimiento de los programas de

gobierno.
5

Elaborar un procedimiento de
atención, seguimiento y conclusión de
quejas ciudadanas en contra de
servidores públicos.

6 Elaborar un procedimiento para
sancionar los actos de corrupción.



7 Elaborar procedimientos para
sancionar a los servidores públicos

8 Elaborar sistemas de auditorías y
seguimiento

9 Elaborar un mecanismo para
prevenir y detectar la corrupción
en la administración municipal.

10 Diseñar un sistema para programar
auditorias de Control Interno del
Municipio y de  Evaluación del
Desempeño.

11 Realizar periódicamente encuestas de
satisfacción ciudadana.
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MANUAL OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Introducción

La Dirección de Promoción Económica es la dependencia encargada de promover, conducir,
coordinar y fomentar el desarrollo económico municipal, mediante los diferentes programas
y modalidades enfocados a emprender, impulsar o fortalecer a las micro, pequeñas y
medianas empresas Grullenses. Con capacitaciones, asesorías, financiamientos o recursos a
fondo perdido, para que las empresas logren crecer y desarrollarse, con la finalidad que la
economía del municipio progrese, y con esto generar fuentes de empleo.

Misión

Promover el desarrollo económico en el municipio, logrando el crecimiento de las empresas,
para generar empleos bien remunerados y mejorar así la calidad de vida de nuestros
habitantes. Así como, impulsar el emprendurismo y el autoempleo entre los Grullenses.

Difundir y promover los productos y servicios o hechos en El Grullo, Jalisco a través de ferias,
exposiciones, convenciones y demás eventos y canales promocionales existentes; que
coadyuven al desarrollo de las empresas, sectores y regiones del Municipio.

Visión

Lograr el pleno crecimiento empresarial, industrial y comercial del Municipio; logrando con lo
anterior flujo de capital, inversiones, instalación de empresas, desarrollo de talento,
conocimiento e innovación y por lo tanto, bienestar económico para El Grullo, Jalisco.

Ser a corto y mediano plazo la Dirección líder que se distinga por brindar servicios de gestión
empresarial y servicios de calidad contribuyendo al crecimiento de la economía del Municipio
de El Grullo, Jalisco. Estimulando la apertura de empresas con el desarrollo sustentable de los
sectores industrial, comercial y artesanal, actuando con eficiencia y responsabilidad.
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Marco Jurídico

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Ley de Servidores Públicos del estado de Jalisco
 Ley para el Desarrollo Económico del estado de Jalisco
 Reglamento del Consejo de Promoción Económica y Empleo

Funciones

I.  Gestionar y coordinar los recursos necesarios que impulsen el desarrollo económico del

municipio, mediante convocatorios estatales y federales.

II. Promover programas que propicien el emprendurismo y autoempleo.

III. Acordar proyectos productivos viables que permitan crear empleos dentro del sector

económico del municipio.

IV. Brindar asesoría oportuna para los empresarios y emprendedores del municipio.

V. Impulsar, apoyar y determinar los programas, proyectos y acciones para la preservación,

crecimiento, fortalecimiento y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas y

en general de las actividades económicas establecidas en el municipio.

VI. Proponer y determinar mecanismos de participación, comunicación y consulta a los

sectores productivos del municipio que permitan una adecuada coordinación y aplicación de

las políticas públicas regionales encaminadas a la promoción del desarrollo económico.

VII. Promover la capacitación, tanto del sector empresarial como del sector laboral, en

coordinación con instituciones y organismos públicos y privados, para alcanzar mejores

niveles de productividad y calidad de la base empresarial instalada en el Municipio, así como

difundir los resultados y efectos de dicha capacitación.
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VIII. Gestionar programas estatales o federales que propicien el empleo en el municipio.

IX. Promover y canalizar los financiamientos a los emprendedores y empresarios del

municipio, como lo es FOJAL.

X. Orientar sobre los programas y apoyos de otras instancias del gobierno federal, estatal,

para cubrir las necesidades que requiera el interesado.

XI. Integrar, analizar y evaluar las solicitudes recibidas para apoyos, con el fin de que cumplan

con los requisitos correspondientes y así poder participar en las convocatorias y programas.

XII.  Detectar oportunidades de desarrollo y mejoramiento de las empresas

XIII. Proporcionar la información adecuada, en tiempo y forma de los distintos programas de

las diferentes dependencias.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA

NOMBRE PASOS

PROGRAMAS DE APOYO
GENERALES

1.- Se recibe la convocatoria del programa,
ya se estatal o federal.
2.- Dicha convocatoria se hace pública a la
ciudadanía mediante anuncios, redes
sociales u otros medios.
3.- Se les da asesoría a los interesados en
participar en dichas convocatorias.
4.- Se recibe la documentación requerida.
5.- Se capturan los proyectos en las
plataformas correspondientes a cada una
de las convocatorias.
6.- Se le da seguimiento a cada uno de los
proyectos capturados para checar su
estatus.
7.- Se recibe listado de los proyectos
aprobados y se notifica a los participantes.
8.- Los beneficiarios reciben el recurso
mediante cheques o transferencia
electrónica.
9.- Se hacen comprobaciones a cada uno
de los beneficiarios para así finalizar el
trámite.

EMPLEO TEMPORAL

1.- Se gestiona el programa al SNE.
2.- Una vez aprobado el recurso al
municipio, se lanza convocatoria a la
ciudadanía.
3.- Se estipula fecha por parte del SNE para
recibir documentación de los interesados.
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4.- El SNE manda las listas de los
beneficiarios al municipio tres semanas
después.
5.- Se le notifica a la ciudadanía la lista de
beneficiarios.
6.- Se realizan cuadrillas de trabajo, y se les
coloca en algún lugar dependiendo sus
aptitudes.
7.- Se le da seguimiento a las cuadrillas en
el lapso que dura el programa, dándoles
pagos quincenales por jornadas de 4 horas
diarias de lunes a viernes, durante 3 meses.
8.- Al finalizar se realiza un reporte general
de todas las actividades realizadas con
fotografías.

ASESORÍAS A EMPRENDEDORES
Y EMPRESARIOS

1.- Se escucha la necesidad del ciudadano.
2.- Se le da solución a su inquietud y se
canaliza a la dependencia o convocatoria
dependiendo su necesidad.
3.- Se le da seguimiento personalizado
hasta concluir el trámite.
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CURSOS Y CAPACITACIONES
EMPRESARIALES

1.- Se ve la necesidad o inquietudes
de los empresarios.
2.- Se forma un grupo de
empresarios y/o emprendedores.
3.- Se gestiona un curso,
capacitación o taller en algunas de
las dependencias estatales y
federales.
4.- Se pacta una fecha para llevarlo
a cabo.
5.- Se le da seguimiento hasta
finalizarlo.
6.- Se entrega constancia de
participación.

CURSOS Y CAPACITACIONES
LABORALES

1.- Se gestiona un curso de
capacitación al IDEFT, donde
cuentan con un amplio catálogo de
cursos laborales, como: mecánica,
carpintería, repostería, estilista,
computación, etc.
2.- Se hace pública la invitación con
anuncios, en redes sociales y otros.
3.- Se recibe la documentación
necesaria para la inscripción.
4.- Se pactan horarios y días de
impartición.
5.- Se le da seguimiento hasta
finalizar el curso.
6.- Se entrega constancia de
finalización.
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BOLSA DE TRABAJO
1.- Las empresas se acercan a
nosotros y nos dejan requisitos para
puestos que tuvieran vacantes.
2.- Hacemos pública la oferta laboral
mediante anuncios.
3.- Se reciben solicitudes de empleo y
se vincula directamente con la
empresa.
4.- Se le da seguimiento para que se
nos notifique cuando el puesto
ofertado haya sido cubierto.
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ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

M.C.C. Héctor Rodrigo
Sierra Gutiérrez

Director

C. María Fanny Valle
Santana
Secretaria

L.I. Miguel Ángel
López Gómez

Auxiliar



DEPENDENCIA: JUZGADO MUNICIPAL
OFICIO: 037/2018

ASUNTO: CONTESTACION

LIC. GRECIA MARISOL PELAYO CHAVEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE EL GRULLO, JALISCO.
P R E S E N T E:

Anteponiendo un saludo, deseando éxito en sus labores diarias y en
contestación a su oficio UTEG/085/2018, expediente 38/2018, número de folio
05285218 de fecha 16 de Octubre del presente año 2018, hago de su conocimiento
el Manual Operativo y de Procedimientos y Organigrama del Juzgado Municipal:

Articulo 40
Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con la Leyes estatales en materia
municipal

I. Los bandos de policía y gobierno, y

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su
competencia.

El presente Manual es sustentado en la necesidad de fortalecer la
interacción, relación y articulación que tienen que realizarse en el funcionamiento
de las actividades, la eficiencia, la ejecución en las diversas áreas de trabajo,
además que se facilitara la consulta de los servicios que se prestan a la ciudadanía,
así como permitir de una manera fácil las gestiones y formalizar los procedimientos
en el marco de proceso sostenido en lo operativo, logrando con ello una mejora
continuidad para el Municipio.



NORMATIVIDAD
FUNDAMENTO LEGAL

 Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado de Jalisco.
 Ley para los Servidores Públicos del estado de Jalisco y sus Municipios.
 Ley de Responsabilidades de los Servidores ´Públicos del Estado de Jalisco.
 Reglamento de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de El Grullo, Jalisco.

PROCEDIMIENTOS

1. Conocer la falta administrativa que se está cometiendo y/o en su defecto el
problema vecinal del que se aqueja el Gobernado.

2. Calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan
por faltas o infracciones a los ordenamientos municipales.

3. Velar por que se cumplan las sanciones impuestas.

INICIO CONOCER FALTA
Y/O QUEJA

CALIFICAR E
IMPONER

SANCIONES
VELAR POR EL

CUMPLIMIENTO FIN



ORGANIGRAMA

Sin otro en particular, me despido de Usted quedando como su más atento y
seguro servidor.

ATENTAMENTE:
El Grullo, Jalisco. A 18 de Octubre del 2018.

________________________________________
LIC. HUGO SANCHEZ GRAJEDA
ENCARGADO DEL DESPACHO
DE EL JUZGADO MUNICIPAL

LIC. HUGO SANCHEZ GRAJEDA
ENCARGADO DEL DESPACHO
DE EL JUZGADO MUNICIPAL

P EN D. MARIA CONCEPCION
MORALES SANTOS

SECRETARIA DE JUZGADO
MUNICIPAL

LIC. JAVIER ALEJANDRO
ANDRADE CONTRERAS

AUXILIAR
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UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECIÓN CIVIL Y BOMBEROS EL
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
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ANTECEDENTES:

El origen de la Organización Internacional para la Protección Civil tiene su origen en
Paris en 1931, por el General médico militar francés Georges Saint-Paul. En 1958
la asociación tenía un carácter privado y se transforma a Organización Internacional
de Protección Civil; en el año de 1966 en Mónaco en la Asamblea Constitutiva los
Estados crean el tratado de la Organización Internacional de Protección Civil
convirtiéndolo en un Organismo Inter-estatal. En 1994 se convocó a la X
Conferencia Internacional de Protección Civil que concluyo con la declaración de
Amman.

A consecuencia del terremoto de 1985 el Gobierno Federal convoco a cada uno de
los estados para crear un organismo que trabaje para que un desastre de tal
naturaleza no vuelva a lastimar a los mexicanos, dando como resultado el Sistema
Nacional de Protección Civil y no fue hasta 6 de mayo de 1986 que es instituido por
Decreto Presidencial.

En Jalisco los antecedentes más importantes en materia de Protección Civil se
remontan ya de manera formal al 22 de noviembre de 1985 con la creación del
Comité Estatal de Prevención y Seguridad Civil, este organismo posteriormente
sufre una transformación a raíz del Decreto Presidencial de 1986, surgiendo en
Jalisco lo que sería la Dirección Protección Civil a nivel Estatal. Teniendo mayor
fortalecimiento en 1993 con la creación de la Ley Estatal de Protección Civil para el
Estado de Jalisco. En 1998 dicha Dirección obtiene un gran logro al ser considerado
organismo público descentralizado con la facultad de poder gestionar sus propios
recursos para el desempeño de sus funciones.

Desde sus orígenes el postulado básico de Protección Civil ha sido y será:

“SALVAGUARDA DE LA VIDA DE LAS PERSONAS, SUS BIENES Y EL
ENTORNO”

JUSTIFICACIÓN.

La Protección Civil es un servicio público de una prioridad directa del Estado la cual
no debe funcionar de manera espontánea sino coordinada brindando un trato
respetuoso con dignidad y la mitigación del sufrimiento humano. Así como la
solidaridad de atención ante cualquier víctima de un desastre o conflicto sin
importan la distinción de raza, color, sexo, religión etc. La Unidad Municipal de
Protección Civil y Bomberos El Grullo, conociendo la importancia de la prevención,
presenta la siguiente planeación anual 2019, de las actividades a realizar dentro de
cada uno de los planes operativos que se llevarán a cabo durante el año,
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presentando aquí información detallada de las acciones a realizarse las cuales
vendrán a disminuir los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el municipio.

MARCO LEGAL:

El marco jurídico que sirve como base para la creación y aplicación de este
programa operativo está sustentado en las siguientes Leyes y Reglamentos que a
continuación se enlistan:

 Legislación Federal:
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Plan Nacional de Desarrollo
3. Ley General de Protección Civil (publicada en el D.O.F 6 junio 2012)
4. Ley General de Población
5. Ley Federal de Servidores Públicos (publica en el D.O.F 31 diciembre

1982)
6. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (publicada en D.O.F

29 diciembre 1976)
7. Reglamento de la Ley General de Protección Civil Federal.

 Legislación Estatal:
1. Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco
2. Ley Estatal de Servidores Públicos
3. Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Jalisco.

 Legislación Municipal:
1. Reglamento Municipal de Protección Civil del Municipio de El Grullo

Jalisco.
 Normas y Decretos:

1.- Decreto por el que se aprueba las bases para el establecimiento del
Sistema Nacional de Protección Civil y el Programa de Protección Civil que
las mismas contienen, (publicado en D.O.F 6 de mayo 1986).

2.- Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Protección Civil como
Órgano Consultivo de coordinación de acciones y participación social en la
planeación de la Protección Civil, (publicado en D.O.F 11 de mayo 1990).

3.- Decreto de aprobación de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco
(aprobado 25 de junio 1993).
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4.- Las Normas Oficiales Vigentes con relación a Protección Civil emitidas
por la Secretaria de Gobernación, Secretaria del Trabajo y Previsión Social y
Secretaria del Trabajo.

LINEAS ESTRATEGICAS DE ACCIÓN:

El presente Programa Operativo Anual, estará vigente hasta en tanto no se emita
un nuevo Programa Anual y será implementado en el periodo que comprende el año
2019, ante el principio de continuidad y dada la importancia de las funciones que en
esta Dirección se desempeñan como son: “El salvaguardar la vida de las personas,
inmuebles y el medioambiente, se sostiene en dos estrategias principales:

LA PREVENCIÓN: Se desarrollará una campaña de difusión de acciones de
autoprotección dirigida a la población, así como se implementará un programa de
capacitación a empresas y giros comerciales en materia de Protección Civil.

LA ATENCIÓN: Se mejorará los protocolos de monitoreo y la atención de
emergencias en el municipio de El Grullo, mediante la comunicación a nivel
institucional, así como fortalecer el sistema de capacitación del personal UMPCYB
y de igual manera los funcionarios públicos de las distintas dependencias
municipales.

OBJETIVO GENERAL:

Establecer los mecanismos de coordinación y operación, con la finalidad de
salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, y analizando e identificando los
probables riesgos a los que se encuentran expuestos los habitantes del municipio
de El Grullo.

OBJETIVO ESPECIFICO:
 En el ámbito de Atención Prehospitalaria, optimizar y brindar de

manera oportuna el servicio de emergencias en todo el municipio.
 Mejorar los Servicios de tipo Bomberil en la población de El Grullo,

disminuyendo afectaciones en los bienes, sobre todo evitando
pérdidas humanas y cuidando el medio ambiente.

 Fomentar la Cultura de Prevención y autocuidado mediante
promoción, información y capacitación a las instituciones, empresas,
escuelas, y población en general.
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ACCIONES:
 Se otorgará material impreso en medidas de seguridad para peatones,

ciclistas, motociclistas y automovilistas en el municipio de El Grullo,
concientizando a la población en una cultura vial responsable.

 Crear conciencia mediante material gráfico en materia de cultura vial a través
de la instalación de lonas en las principales vialidades del municipio.

 Invitar a la población a través de medios de difusión masiva (perifoneo) a
sumarse al proyecto de cultura vial responsable.

 Se emitirán análisis de riesgo en los distintos giros comerciales asentados en
el municipio.

 Se otorgarán documento con el resultado de las inspecciones, así como las
recomendaciones para fortalecer la seguridad de las instituciones,
establecimientos y comercios en el municipio de El Grullo.

 Se brindará asesoría para la instalación de las medidas de seguridad de cada
uno de los instituciones, establecimientos y comercios en el municipio de El
Grullo.

 Capacitar a los funcionarios públicos de las diversas dependencias
municipales.

 Se capacitará a los propietarios de los comercios en materia de combate de
incendios y medidas de seguridad en El Grullo.

METAS:

 Abatir el número de accidentes que se presentan en el municipio de El Grullo
durante la vigencia del presente programa.

 Proporcionar de manera eficaz, oportuna y profesional la atención medica de
todos los acontecimientos que se suscitan en el municipio a través de la
capacitación continua del personal de la UMPCYB de El Grullo.

 Atender al 100% las solicitudes de capacitación recibidas de la UMPCYB de
El Grullo, en cuanto a temas de prevención, atención de emergencia e
implementación de Programas Internos de Protección Civil.

 Fomentar en el personal que labora en esta unidad la cultura de preparación
continua, profesionalismo y altruismo en beneficio de la población que lo
requiere.
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ALIENACION DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL Y
MUNICIPAL.

Los tres niveles de gobierno trataran en todo momento que los programas y
estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y
funcionamiento de las instituciones de Protección Civil se sustenten en un enfoque
de gestión integral de riesgos (art. 3 Ley Federal de Protección Civil).

Ante una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una
función prioritaria de la Protección Civil, por lo que las instancias de coordinación
deberán actuar de forma conjunta y ordenada. Corresponderá en primera instancia
a la Unidad Municipal de Protección Civil el ejercicio de las atribuciones de vigilancia
y aplicación de las medidas de seguridad.

ÁREA JURISDICCIONAL

El presente programa será implementado en el Municipio de El Grullo cubriendo su
extensión territorial en su totalidad, así como la cabecera municipal, agencias
municipales y vías de comunicación.
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ANALISIS DE RIESGO:

www.sitel.jalisco.gob.mx/riesgos/
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 FENOMENOS GEOLÓGICOS: son manifestaciones naturales
recurrentes, que tienen su origen en la dinámica interna y externa de
las tres capas concéntricas de la tierra que se conocen como el
núcleo, manto y corteza, las cuales se registran en distintas formas de
liberación de energía. El municipio de El Grullo ha presentado
afectación por los siguientes eventos:
 Actividad Geotérmica
 Polígono de Deslaves
 Líneas de Deslaves
 Deslaves
 Polígonos de Deslave y Colapso de Suelo
 Deslizamiento y Colapso de Suelo
 Polígono de Flujo de Lodo
 Flujo de Lodo
 Terremotos y sismos

POLIGONOS DE DESLAVES
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POLIGONO DE DESLIZAMIENTO Y COLAPSOS

DESLIZAMIENTOS DE SUELO Y POLÍGONOS DE FLUJO DE LODO
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RIESGOS DE TERREMOTOS

RECURSOS DISPONIBLES:

Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
El Grullo

Personal Vehículos

1 Director
2 Sub-Directores

19 oficiales divididos en tres turnos.
1 auxiliar administrativo

1 motocicleta
3 ambulancias para urgencia
básicas
1 unidad tipo slyder
1 camioneta pick up
1 camión motobomba.
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 FENOMENOS HIDROMETEREOLOGICOS: son los que se
generan por la acción violenta de los fenómenos atmosféricos,
siguiendo los procesos de la climatología y del ciclo hidrológico. El
municipio de El Grullo ha presentado afectación por los siguientes
eventos:
 Líneas de inundaciones
 Polígono de inundaciones
 Inundaciones locales
 Lluvias torrenciales

POLIGONO DE INUNDACIONES LOCALES
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LLUVIAS TORRENCIALES

RECURSOS DISPONIBLES:

Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
El Grullo

Personal Vehículos

1 Director
2 Sub-Directores

19 oficiales divididos en tres turnos.
1 auxiliar administrativo

1 motocicleta
3 ambulancias para urgencias
básicas
1 unidad tipo slyder
1 camión motobomba
1 camioneta pick up
1 chalecos salvavidas, cuerdas, etc
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FENOMENOS TECNOLOGICOS: este fenómeno, es efecto de las
actividades humanas y de los procesos propios del desarrollo tecnológico aplicado
a la industria, que conlleva al uso amplio y variado de energía y substancias de
materiales volátiles y por fuga de gas, explosión que cause graves daños humanos
y materiales, fuga de combustible, incendios que origen otra explosión y otra
lamentable secuela de pérdidas. El municipio de El Grullo ha presentado afectación
por los siguientes eventos:

 Derrame de Hidrocarburos
 Explosión por material explosivos
 Explosión por gas LP
 Incendio de Pastizales
 Incendio de vertedero
 Incendio forestal
 Incendio industrial
 Incendio urbano Automóvil
 Incendio urbano comercial
 Incendio urbano vivienda

DERRAME DE HIDROCARBUROS
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PELIGRO DE EXPLOSIÓN POR GAS LP
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INCENDIO FORESTAL (PASTIZAL)
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INCENDIO INDUSTRIAL

INCENDIO DE AUTO
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INCENDIO URBANO COMERCIAL

RECURSOS DISPONIBLES:

Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
El Grullo

Personal Vehículos

1 Director
2 Sub-Directores

19 oficiales divididos en tres turnos.
1 auxiliar administrativo

1 motocicleta
3 ambulancias para urgencias
básicas
1 unidad tipo slyder
1 camión motobomba.
1 camioneta pick up



20

FENOMENOS SOCIO-ORGANIZATIVOS: Son todos aquellos derivados de
grandes concentraciones de personas. Este puede ser considerado como el más
dañino para la población, y a su vez es el más ignorado. Algunas manifestaciones
son: suicidios, violaciones, alcoholismo y drogadicción.

También se encuentran las marchas, mítines, manifestaciones, eventos deportivos
y musicales, terrorismo, amenazas de bomba, golpes de estado, guerras civiles, etc.
Agente perturbador de origen socio-organizativo: calamidad generada por motivo
de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de
grandes concentraciones o movimientos masivos de población. El municipio de El
Grullo ha presentado afectación por los siguientes eventos.

 Accidentes de carretera estatal
 Accidentes de carretera federal
 Accidentes tráfico urbano
 Polígono de concentración de eventos artísticos
 Concentración de eventos artísticos
 Concentración de eventos deportivos
 Concentración masiva por mítines
 Polígono de concentración por acto religioso
 Concentración por acto religioso
 Polígono de concentración zona comercial
 Concentración zona comercial
 Interrupción de servicios eléctricos
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ACCIDENTES CARRETERA FEDERAL

LÍNEAS DE ACCIDENTES EN TRÁFICO URBANO
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CONCENTRACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS

CONCENTRACIÓN DE PERSONAS POR ACTOS RELIGIOSOS
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RECURSOS DISPONIBLES:

Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
El Grullo

Personal Vehículos

1 Director
2 Sub-Directores

19 oficiales divididos en tres turnos.
1 auxiliar administrativo

1 motocicleta
3 ambulancias para urgencias
básicas
1 unidad tipo slyder
1 camión motobomba.
1 camioneta pick up

FENOMENOS SANITARIO-ECOLOGICOS: son todos aquellos que afectan
a la salud de una masa poblacional, como son el caso de las epidemias como el
cólera, sarampión o sida, de plagas como las cucarachas, ratas, abejas
africanizadas, etc. En este grupo se destaca la basura, la cual además de alimentar
a las plagas, se convierte en focos de infección. Agente perturbador de origen
sanitario: calamidad que se genera por la acción patógena de agentes biológicos
que atacan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o
la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario
en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la
contaminación del aire, agua, suelo y alimentos. El municipio de El Grullo ha
presentado afectación por los siguientes eventos:

 Contaminación química

 Polígono de contaminantes

 Contaminantes

 Enjambres de abejas

 Plagas
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CONTAMINACIÓN QUÍMICA.

POLÍGONO DE CONTAMINANTES
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ENJAMBRES DE ABEJAS

RECURSOS DISPONIBLES:

Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
El Grullo

Personal Vehículos

1 Director
2 Sub-Directores

19 oficiales divididos en tres turnos.
1 auxiliar administrativo

1 motocicleta
3 ambulancias para urgencias
básicas
1 unidad tipo slyder
1 camioneta pick up
Overoles/velos de protección
Mochilas aspersoras
1 camión motobomba.
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 FENOMENOS ASTRONOMICOS: objetos que provengan del
espacio exterior, tormentas magnéticas y el impacto de meteoritos y
cuerpos extraños. El municipio de El Grullo no se ha visto afectado
por este tipo de fenómenos.

RECURSOS NECESARIOS:

Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
El Grullo

Personal Vehículos

1 Director
2 Sub-Directores

19 oficiales divididos en tres turnos.
1 auxiliar administrativo

1 motocicleta
3 ambulancias para urgencias
basicas
1 unidad tipo slyder
1 camioneta pick up

1 camión motobomba.

PUNTOS DE REUNION: Jardín Municipal, Alameda Municipal y Unidades
Deportivas Municipales (paseo del centenario, cancha progreso, cancha el globo
etc).

ESQUEMAS DE REFUGIOS TEMPORALES:

El municipio se encuentra sujeto a un sin número de fenómenos naturales y
humanos que pudieran colocar a la sociedad en estado vulnerabilidad y alto riesgo,
lo que obliga a su resguardo en inmuebles que cuenten con la infraesctrura para tal
encomienda. Considerando que se tiene la necesidad de contar con espacios que
garanticen la preservación de la vida y salud de los habitantes de la población de El
Grullo y sus localidades, que se tendrá que evacuar ante un desastre o emergencia,
lo que nos obliga a considerar espacios de protección, fuera del rango de
peligrosidad de la emergencia, donde se brinde las atenciones necesarias de
alimento, albergue, zonas de descanso, tratamiento médico y psicológico de ser
necesario a la población evacuada, por tal motivo se consideran 4 espacios los
cuales se mencionan a continuación:

1. Centro Cultural Regional de El Grullo
2. SMDIF El Grullo
3. Domo Municipal.
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PROGRAMA DE SIMULACROS:

Con el objetivo de estar preparados ante posibles situaciones de emergencia,
siniestro o desastre y en cumplimiento con la legislación vigente y principalmente
promoviendo una cultura de Protección Civil es que se establece este programa de
simulacros, siendo los más importantes:

 22 de abril (día estatal de protección civil)
 19 de septiembre (día Macrosimulacro)

Este programa se ve fortalecido con los distintos simulacros implementados en los
programas internos de Protección Civil de las distintas instituciones, escuelas y
empresas que se encuentran dentro del municipio. Las cuales cuentan con la
verificación, supervisión y evaluación del personal de esta unidad.

DIRECTORIO DE GRUPOS VOLUNTARIOS:

Cruz Roja Mexicana Delegación El Grullo. 321-38-725-25
Ave. A. Obregón 350
Centro de Recuperación El Grullo A.C. 321-38-7-28-41
Niños Héroes 76

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN
CIVIL EN LA POBLACIÓN:

En este apartado se contempla toda aquella información que puede ser transmitida
a la población a través de los medios de comunicación existentes en el municipio
como son: redes sociales, radio, perifoneo, carteles, trípticos, volantes y lonas que
contienen la información en carácter de protección civil como son: medidas
preventivas en periodos vacacionales, temporal de lluvia, uso de pirotecnia,
prevención de incendios forestales y casa habitación, medidas de seguridad en
inmuebles y participación en los simulacros implementados a nivel nacional, estatal,
municipal así como institucionales y en centros educativos, la cual se realiza en los
distintos operativos y proyectos existentes en este programa anual.

RECURSOS PARA LA OPERATIVIDAD GENERAL:

HUMANOS:

1. Director (1)
2. Sub-director (2)
3. Oficiales (19)
4. Auxiliar Administrativo (1)
5. Voluntarios
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VEHICULOS Y EQUIPO ESTRATEGICO:

6. 1 motocicleta
7. 3 ambulancias de urgencias básicas
8. 1 unidad tipo slyder
9. 1 camión motobomba
10.4 equipo contra enjambre
11.1 equipo hidráulico (cortador y expansores)
12.Material prehospitalario para atención de emergencia (equipo de venoclisis,

férulas, soluciones, equipo de trauma, adulto y pediátrico, etc)
13.Uniformes completos
14.Material bomberil (bombas, mochilas aspersoras, machetes, motosierras,

rastrillos, escaleras, tinaco etc)
15.Equipo contra incendio (botas, pantalonera, chaquetón, casco y equipo de

respiración autónomo)
16.1 camioneta pick up
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

COMUNICACIONES:

 Teléfono (línea telefónica) tel: 321-38-7-37-38
 Equipo de radio comunicación portátil (frecuencias establecidas con

Seguridad Publica, Base Estatal 06 e interna)



30

CAPACITACIÓN:

OBJETIVO: lograr crear una conciencia de Protección Civil en toda la población,
para lograr este objetivo la capacitación se dividirá en dos vertientes:

CAPACITACIÓN EXTERNA: Capacitar a los diferentes grupos de la población
en Materia de Protección Civil tales como instituciones de gobierno y educativas en
los distintos niveles, colonias, empresas, brigadistas voluntarios.

 Se llevará a cabo un programa de capacitación en materia de
Protección Civil en escuelas de todos los niveles del municipio,
mercado municipal, colonias, donde se abordarán importantes temas
de Protección Civil, que hacer en caso de un sismo, incendio,
amenaza de bomba, así como prácticas de uso y manejo de extintores
entre otros.

 El periodo de aplicación será permanente.

Se pretende disminuir considerablemente los daños entre la población sobre todo
las personas que viven en zonas de alto riesgo ya que mucha información que se le
dará a la población estará enfocada a la prevención.

Se considera que habrá mayor participación de la ciudadanía en labores de
prevención, rescate, búsqueda y salvamento en beneficio de los mismos habitantes.

CAPACITACIÓN INTERNA: para cumplir este apartado se estará brindando
una capacitación mensual a los elementos que integran la unidad de protección civil
y bomberos que permita la actualización de sus conocimientos, establecer los
procesos de atención de forma adecuada y oportuna.
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DÍA DE MUERTOS

1 y 2 de noviembre

JUSTIFICACIÓN:

Es una tradición que cada año se celebra en nuestro municipio, situación por la
cual es imperativo establecer un operativo que permita disminuir los riesgos a los
que se expone la población al acudir a un solo punto de reunión concentrando una
cantidad importante de personas.

EVALUACION DE RIESGOS:

Este fenómeno socio-organizativo conlleva a una gran movilización de personas
que acuden a panteón municipal siendo alrededor de 10,000 a 15,000 habitantes
en el transcurso de los dos días de mayor afluencia (1 y 2 noviembre), lo que implica
establecer las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los asistentes
y verificar las condiciones del lugar que permitan minimizar los riesgos a los que
están expuestos (picaduras de insectos, caídas, complicación por enfermedad
crónica, exposición a calor extremo,  riesgo de deshidratación y situaciones
emocionales, etc)

DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN:

La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de El Grullo tiene convenios
de colaboración con las siguientes dependencias para brindar el apoyo a la
población: Departamento de Movilidad, Seguridad Pública Municipal, e instituciones
como Cruz Roja, Protección Civil Estatal y grupos de voluntarios. Los cuales están
en la mejor disposición de apoyar a esta dependencia. Con recursos como personal
y equipo.

CARACTERISTICAS DEL OPERATIVO:

Se brindará apoyo para protección a las personas que acudan al panteón,
estableciendo un puesto de socorro en las inmediaciones del lugar, con una
ambulancia, y personal de esta dependencia con material y equipo para poder
atender las distintas eventualidades que se pudieran suscitar en el transcurso de la
celebración y de ser necesario el traslado de los pacientes a un hospital de mayor
complejidad para su atención más adecuada.

Se informará al Hospital de Primer Contacto de El Grullo de los eventos realizados
por la comunidad para que su personal este a la disposición de atender cualquier
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contingencia y ser utilizado como Hospital de Referencia con los posibles
lesionados.

Mantener comunicación con las Direcciones de Seguridad Publica y Transito para
brindar auxilio y protección a la población que acude al lugar.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

 Verificar previo al evento las medidas de seguridad, riesgos, los cuales se
tendrían que atender para minimizarlos, así como las condiciones físicas de
la instalación donde se llevara a cabo dicho evento.

 Informar a la población sobre los riesgos a los cuales se encuentran
expuestos en este tipo de eventos.

 Orientar a la población sobre las medidas de precaución que deben realizar
para su propia protección.

 Los elementos que se encuentren cercanos a la zona de percance brindaran
el apoyo con su equipo personal mientras llega el vehículo de emergencia
para complementar el servicio y de ser necesario realizar el traslado al centro
hospitalario más cercano.

 Proporcionar atención oportuna a las personas que se pudieran ser
afectadas por cualquier tipo de acontecimiento o eventualidad.

 Coordinar esfuerzos con las distintas dependencias involucradas en la
seguridad y protección del evento.

 Evaluar los posibles daños que pudieran suscitarse en el desarrollo del
evento.

 Emitir un resultado de los acontecimientos que se presentaron en el
desarrollo del evento.
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NECESIDADES:

Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
El Grullo

Personal Vehículos

1 Director
2 Sub-Directores

19 oficiales divididos en tres turnos.
1 auxiliar administrativo

1 motocicleta
3 ambulancias de urgencias
básicas
1 unidad tipo slyder
1 camioneta pick up
1 camión motobomba.

Combustible tipo magna sin 100 litros

Equipo Material y equipo de
atención prehospitalaria y bomberil

Atentamente:
“El Grullo, Jalisco a 16 de octubre 2018

“Protección Civil somos todos”

________________________________________
TUM. Walter Omar Maria Sánchez

Director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos El Grullo
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DESFILE 20 DE NOVIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

Dada la gran afluencia de la población que asiste a presenciar el desfile
conmemorativo del día de la Revolución Mexicana, que se lleva a cabo dentro de la
cabecera municipal se hace necesario la creación de un operativo especial para
otorgar seguridad a los asistentes y los contingentes participantes de las diferentes
instituciones, así como establecer el vínculo con otras direcciones e instituciones
para minimizar los riesgos y evitar los posibles daños que puedan sufrir los
inmuebles, comercios y la población, para cubrir sus necesidades en cuanto a
prevención y protección del evento.

EVALUACION DE RIESGOS:

Este fenómeno de tipo socio-organizativo conlleva una gran movilización de
personas que acuden a presenciar el desfile alusivo a la Revolución Mexicana.
Siendo un aproximado de entre 7000 y 10,000 habitantes que se dan cita en el
primer cuadro de la ciudad a presenciar dicha festividad. Por lo que se hace
imperativo implementar estrategias y procedimientos para mitigar o minimizar los
riesgos a los que se exponen estas personas.

DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN:

la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de El Grullo tiene convenios de
colaboración con las siguientes dependencias para brindar el apoyo a la población:
Departamento de Movilidad, Seguridad Pública Municipal, e instituciones como Cruz
Roja, Protección Civil Estatal y grupos de voluntarios. Los cuales están en la mejor
disposición de apoyar a esta dependencia. Con recursos como personal y equipo.

CARECTERISTICAS DEL OPERATIVO:

Se brindará apoyo de protección a los distintos contingentes que participan en el
desfile durante el recorrido hasta su término, con una ambulancia, chofer y
paramédico, para la atención de los posibles accidentes o padecimientos en los que
se vean involucrados las personas que participen en dicho acto, de igual manera se
trabajara por brigadas conformadas con el personal de base y grupos de voluntarios
para proteger el recorrido en las distintas intersecciones de calles y avenidas que
permitan un mejor desarrollo del evento.
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Se informará al Hospital de Primer Contacto de El Grullo de los eventos realizados
por la comunidad para que su personal este a la disposición de atender cualquier
contingencia y ser utilizado como Hospital de Referencia con los posibles
lesionados.

Mantener comunicación con las Direcciones de Seguridad Publica y Transito para
brindar auxilio y protección a la población participante.

APOYO A CENTROS DE CONCENTRACION MASIVA:

Se realizarán recorridos de supervisión en el primer cuadro de la ciudad, así como
las calles y avenidas donde tradicionalmente transcurre el desfile, para salvaguardar
la integridad física de la población asistente.

LUGARES DE CONCENTRACION:

 Calles principales de la cabecera municipal
 Jardín municipal
 Foro
 Presidencia Municipal

LÍNEAS DE ACCIÓN:

 Se trasladará al lugar del accidente o eventualidad con la unidad de rescate
urbano y/o una ambulancia debidamente equipada con oficiales de esta unidad
municipal.

 En las unidades trasladarán equipo necesario para la atención del percance o
eventualidad.

 Al arribo se establecerá la coordinación con el grupo primero en respuesta y a
cargo de la atención del siniestro.

 Posterior a la estabilización médica de los lesionados y/o enfermos, se
realizará la liberación y extracción de la(s) victima(s), de acuerdo a lo marcado
en las diferentes técnicas de rescate que se manejan.

 Serán trasladados los lesionados por las ambulancias, al Hospital de Primer
Contacto de El Grullo.
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NECESIDADES:

Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
El Grullo

Personal Vehículos

1 Director
2 Sub-Directores

19 oficiales divididos en tres turnos.
1 auxiliar administrativo

1 motocicleta
3 ambulancias de urgencias
básicas
1 unidad tipo slyder

1 camión motobomba.

Combustible tipo magna sin 100 litros

Equipo Material y equipo de
atención prehospitalaria y bomberil

Atentamente:
“El Grullo, Jalisco a 01 de noviembre 2018

“Protección Civil somos todos”

________________________________________
TUM. Walter Omar Maria Sánchez

Director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos El Grullo
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PLAN OPERATIVO VACACIONES DE INVIERNO

Diciembre 2018 – enero 2019

JUSTIFICACIÓN

El periodo vacacional de invierno, trae consigo un mayor movimiento
vehicular y/o de personas así como la concentración masiva en ciertas áreas de
esparcimiento, por ejemplo,  balnearios, ríos, arroyos, centros de recreación y de
culto, lo que ocasiona el aumento de riesgos en la población civil tanto flotante como
residente de estos lugares, marcados por un mayor  aforo vehicular en las
carreteras, en general hace que la población sea susceptible a ser afectada por
unos fenómenos perturbadores de tipo social y climático, es por ello que  nuestra
dependencia en conjunto con otras instituciones, se trabaja en sinergia para
salvaguardar a la población, y en su caso se brinde  auxilio a las personas que por
su condición así lo amerite.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

La estadística marcada por diferentes instituciones, dependencias y
organismos que se han encargado por varios años del auxilio y orientación de la
población en esta temporada, ha hecho posible que se marquen con claridad los
riesgos a los que puede estar expuesta la población en este periodo, permitiendo
así la actividad en materia de prevención y atención de situaciones que pudieran
generar daño para la población, a continuación, se señalan por orden de
recurrencia:

 Accidentes de tráfico
 Enfermedades gastrointestinales
 Accidentes personales
 Delitos patrimoniales (robos, asaltos con violencia)
 Eventos religiosos en la vía pública e incremento de visitas a lugares de

afluencia masiva de personas
 Extravío de personas
 Accidentes que involucren derrame o fuga de materiales peligrosos.

Los riesgos antes mencionados son ocasionados por la circulación en las
carreteras con un aforo vehicular elevado, con condiciones adversas (semovientes
y conductores no experimentados o en estado de ebriedad), así como la circulación
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en vías de comunicación que por su ubicación son de bajo flujo vehicular, dando
origen a la posibilidad de ser agredidos en su integridad y patrimonio.

DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Se cuenta con un convenio con dependencias como: Dif, Departamento de
Movilidad y Seguridad Pública, Policía Federal e instituciones como Cruz Roja,
Protección Civil Estatal y grupos de voluntarios. Los cuales están en la mejor
disposición de apoyar a esta dependencia. Con recursos como personal, equipo y
alimentación.

CARACTERISITICAS DEL OPERATIVO

El operativo se instalará en la base municipal de protección civil y bomberos
como puesto de comando en cual se tendrán tres líneas de atención donde se
recibirán los reportes de los acontecimientos o solicitudes de auxilio siendo estas:
066, el número telefónico-321-38-7-37-38 y la frecuencia de radio VHF.

Una vez recibido el reporte las unidades de emergencias acudirán al sitio
indicado a brindar apoyo de manera oportuna y segura.

Se evaluarán los posibles daños, de inmuebles, vehículos y principalmente
de las personas involucradas, valorando la gravedad de la situación y de ser
necesario el traslado de las personas lesionadas a un área hospitalaria.

.
LUGARES DE MAYOR AFLUENCIA

Tanto dentro de las comunidades como en los tramos carreteros que abarcan este
municipio.
 Balneário Las Palmas.
 Balneário La Esperanza.
 Rio Ayuquila.
 Rio Ayuquila (La Laja en El Grullo).
 Rio El Chacalito
 Rio Ayuquila (La Herradura y Palo Blanco).
 Arroyo El tigre y El Colomo.
 Carretera Federal 80
 Carretera Estatal Grullo-Ciudad Guzman
 Carretera Municipal Grullo-Autlan
 Carretera Municipal Grullo-Ejutla.
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 ATENCIÓN DE ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS

De acuerdo al historial que señala que al aumentar la afluencia de personas
en medios motrices hacia un determinado lugar, esta interacción ocasiona que se
tenga la presencia de stress, mal funcionamiento del vehículo y sumado a los dos
anteriores se presenta la dificultad de maniobra por las condiciones del camino,
originando con ello el aumento en los índices de accidentes automovilísticos, es por
ello que esta unidad municipal estará en la posibilidad de realizar la atención de los
mismos, destacándose las acciones de liberación de personas atrapadas en el
interior de los automotores y los primeros auxilios básicos.

La cobertura de este tipo de accidentes, se realizará tomando en cuenta las
siguientes dos partes:

 Solicitud de apoyo mediante la línea de atención 066 y el teléfono 321-38-7-
3738

 La solicitud de apoyo del Departamento de Seguridad Pública.

Por lo que, al generarse un accidente automovilístico, se realizará el
procedimiento marcado en el apartado “diagrama de operación y comunicación” a
efecto de poder estar en condiciones de realizar una atención pronta y eficaz del
siniestro.

Para tal efecto y de acuerdo a lo comúnmente presentado, se seguirá las
siguientes:
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LÍNEAS DE ACCIÓN:

 Se trasladará al lugar del accidente una unidad de rescate urbano y una
ambulancia debidamente equipada con oficiales de esta unidad municipal.

 En las unidades trasladarán equipo necesario para la realización del rescate
tipo urbano, consistente en herramientas de expansión y tracción hidráulicas y
manual. Y equipo pre-hospitalario, como soluciones, férulas, oxigeno, equipo
de trauma y camillas.

 Al arribo se establecerá la coordinación con el grupo primero en respuesta y a
cargo de la atención del siniestro.

 Posterior a la estabilización médica de los lesionados, se realizará la liberación
y extracción de la(s) victima(s), de acuerdo a lo marcado en las diferentes
técnicas de rescate que se manejan.

 Serán trasladados los lesionados por las ambulancias, al Hospital de Primer
Contacto de El Grullo y de ser necesario a Hospital Regional de Autlán.

 Realización de los reportes correspondientes a los acontecimientos que susciten
en el transcurso de la jornada laboral.
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NECESIDADES

Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
El Grullo

Personal Vehículos

1 Director
2 Sub-Directores

19 oficiales divididos en tres turnos.
1 auxiliar administrativo

1 motocicleta
3 ambulancias de urgencias
básicas
1 unidad tipo slyder

1 camión motobomba.

Descripción Cantidad
Combustible tipo magna sin 300 litros
Alimentación (desayuno, comida, cena) * Para 6 elementos por día
Trípticos informativos de periodo vacacional 10,000 piezas.

Sin más por el momento y a la espera de lo que tenga a bien delegar, me
despido de usted como su seguro y atento servidor.

Atentamente:
“El Grullo, Jalisco a 01 de diciembre 2018

“Protección Civil somos todos”

________________________________________
TUM. Walter Omar Maria Sánchez

Director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos El Grullo
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OPERATIVOS DE EVENTOS PROGRAMADOS:

FIESTAS PATRONALES

Del día 1 al 12 de enero.

JUSTIFICACION:

Dada la gran afluencia de la población a las festividades religiosas, que se llevan a
cabo dentro de la cabecera municipal se hace necesario la creación de un operativo
especial para otorgar seguridad a los asistentes, así como establecer el vínculo con
otras direcciones e instituciones para minimizar los riesgos y evitar los posibles
daños que puedan sufrir los inmuebles, comercios y la población. Y de igual manera
mantener una comunicación constante con los organizadores de las fiestas
patronales, para cubrir sus necesidades en cuanto a prevención y protección de los
eventos.

EVALUACION DE RIESGOS:

Este fenómeno de tipo socio-organizativo conlleva una gran movilización de
personas que acuden a presenciar los eventos organizados con motivo de la
celebración católica alusiva a la Virgen de Guadalupe (patrona del municipio).
Siendo un aproximado de entre 7 y 10,000 habitantes que se dan cita en el primer
cuadro de la ciudad a presenciar dichas festividades en todo el periodo de
celebración. Por lo que se hace imperativo implementar estrategias y
procedimientos para mitigar o minimizar los riesgos a los que se exponen estas
personas.

DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN:

La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de El Grullo tiene convenios
de colaboración con las siguientes dependencias para brindar el apoyo a la
población: Departamento de Movilidad, Seguridad Pública Municipal, e instituciones
como Cruz Roja, Protección Civil Estatal y grupos de voluntarios. Los cuales están
en la mejor disposición de apoyar a esta dependencia. Con recursos como personal
y equipo.
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CARECTERISTICAS DEL OPERATIVO:

Se brindará apoyo para protección contingente (peregrinación) de los distintos
sectores hacia el centro de la población, con una ambulancia, chofer y paramédico,
para la atención de los posibles accidentes o padecimientos en los que se vean
involucrados las personas que participen en dicho acto.

Se informará al Hospital de Primer Contacto de El Grullo de los eventos realizados
por la comunidad para que su personal este a la disposición de atender cualquier
contingencia y ser utilizado como Hospital de Referencia con los posibles
lesionados.

Mantener comunicación con las Direcciones de Seguridad Publica y Transito para
brindar auxilio y protección a la población participante.

Autorización y vigilancia de la quema de material pirotécnico (castillos), con motivo
de la celebración en el jardín municipal.

APOYO A CENTROS DE CONCENTRACION MASIVA:

Se realizarán recorridos de supervisión en el primer cuadro de la ciudad (jardín
municipal y atrio del templo) para salvaguardar la integridad física de la población
asistente.

Se contará con equipo contra incendios (extintores) y se supervisará la quema de
material pirotécnico y castillo por elementos de esta dirección, con motivo de la
festividad.

LUGARES DE CONCENTRACION:

 Calles principales de la cabecera municipal
 Jardín municipal
 Atrio
 Templo (Parroquia Santa María de Guadalupe)
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LÍNEAS DE ACCIÓN:

 Se vigilará durante todo el recorrido de los posibles riesgos a los que están
expuestos los participantes, al mismo tiempo se utilizaran los códigos de
alertamiento que permitan la visualización del contingente.

 Se trasladará al lugar del accidente o eventualidad con la unidad de rescate
urbano y/o una ambulancia debidamente equipada con oficiales de esta unidad
municipal.

 En las unidades trasladarán equipo necesario para la atención del percance o
eventualidad.

 Al arribo se establecerá la coordinación con el grupo primero en respuesta y a
cargo de la atención del siniestro.

 Serán trasladados los lesionados por las ambulancias, al Hospital de Primer
Contacto de El Grullo.
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NECESIDADES:

Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
El Grullo

Personal Vehículos

1 Director
2 Sub-Directores

19 oficiales divididos en tres turnos.
1 auxiliar administrativo

1 motocicleta
3 ambulancias de urgencias
básicas
1 unidad tipo slyder
1 camioneta pick up
1 camión motobomba.

Combustible tipo magna sin 200 litros

Equipo Material y equipo de
atención prehospitalaria y bomberil

Atentamente:
“El Grullo, Jalisco a 23 de diciembre 2018

“Protección Civil somos todos”

________________________________________
TUM. Walter Omar Maria Sánchez

Director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos El Grullo
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FERIA TAURINA

Del día 13 al 21 de enero

JUSTIFICACIÓN:

Como ya es tradición las fiestas taurinas del municipio dan inicio posterior a la
terminación de las fiestas patronales, lo que permite continuar con los servicios de
atención hacia la población tratando de mitigar los eventos adversos que se
pudieran presentar por la afluencia (10,000 a 15,000 de los habitantes) al primer
cuadro de la ciudad para presenciar los eventos que en este se desarrollan, siendo
los últimos días los de mayor afluencia.

EVALUACION DE RIESGOS:

Este fenómeno de tipo socio-organizativo conlleva una gran movilización de
personas que acuden a presenciar los eventos organizados con motivo de las
fiestas taurinas (feria El Grullo 2018). Siendo un aproximado de entre 10,000 y
15,000 habitantes que se dan cita en el primer cuadro de la ciudad a presenciar
dichas festividades en todo el periodo de celebración. Por lo que se hace imperativo
implementar estrategias y procedimientos para mitigar o minimizar los riesgos a los
que se exponen estas personas.

DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN:

La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de El Grullo tiene convenios
de colaboración con las siguientes dependencias para brindar el apoyo a la
población: el Ayuntamiento Municipal de El Grullo con todas sus Direcciones,
Organización Guerrero (propietario plaza de toros, casino, palenque),
Departamento de Movilidad, Seguridad Pública Municipal, e instituciones como Cruz
Roja, Protección Civil Estatal, grupo de voluntarios. Los cuales están en la mejor
disposición de apoyar a esta dependencia. Con recursos como personal y equipo.

CARACTERISTICAS DEL OPERATIVO:

Se brindará apoyo para protección de los asistentes a los eventos que se realizan
dentro de y fuera de la plaza, por la calle Álvaro Obregón, y primer cuadro de la
ciudad, foro del jardín municipal, zona de juegos mecánicos, zona de comida y
kiosko, para la atención de los posibles accidentes o padecimientos en los que se
vean involucrados las personas que participen en dicho acto.
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Se informará al Hospital de Primer Contacto de El Grullo de los eventos realizados
por la comunidad para que su personal este a la disposición de atender cualquier
contingencia y ser utilizado como Hospital de Referencia con los posibles
lesionados.

Mantener comunicación con las Direcciones de Seguridad Publica y Transito, así
como los organizadores de los eventos para brindar auxilio y protección a la
población participante y ofrecer las medidas precautorias para minimizar los riesgos.

Autorización y vigilancia de la quema de material pirotécnico (castillos), con motivo
de la celebración en el jardín municipal.

APOYO A CENTROS DE CONCENTRACION MASIVA:

Se realizarán recorridos de supervisión en el primer cuadro de la ciudad (jardín
municipal) para salvaguardar la integridad física de la población asistente.

Verificar las medidas de seguridad del núcleo de la feria, plaza de toros y palenque.

Inspeccionar medidas de seguridad en la instalación y funcionamiento de los juegos
mecánicos, así como puestos de comida que manejen gas LP.

Establecer la señalética y rutas de evacuación sobre la calle Obregón donde
tradicionalmente se instala los puestos de bebidas alcohólicas (el callejón del vicio).

Se instalará un puesto fijo de auxilio, en el estacionamiento de la presidencia
municipal (general Anaya) permaneciendo ahí durante los 13 días de la feria.

Se contará con equipo contra incendios (extintores) y se supervisará la quema de
material pirotécnico y castillo por elementos de esta dirección, con motivo de los
festejos.

LUGARES DE CONCENTRACION:

 Calles principales de la cabecera municipal
 Jardín municipal
 Atrio
 Plaza de toros (el relicario)
 Casino (el relicario)
 Palenque (el relicario)
 Foro jardín municipal
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LÍNEAS DE ACCIÓN:

 Se trabajará en dos brigadas:
a) Interna: la cual estará brindando apoyo dentro de las instalaciones de la

feria (plaza de toros, casino y palenque)
b) Externa: destinada a la seguridad, atención de cualquier acontecimiento

suscitado en el jardín municipal o en la totalidad del municipio.
 Se trasladará al lugar del accidente o eventualidad con la unidad de rescate

urbano y/o una ambulancia debidamente equipada con oficiales de esta unidad
municipal.

 En las unidades trasladarán equipo necesario para la atención del percance o
eventualidad.

 Al arribo se establecerá la coordinación con el grupo primero en respuesta y a
cargo de la atención del siniestro.

 Serán trasladados los lesionados por las ambulancias, al Hospital de Primer
Contacto de El Grullo.
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NECESIDADES:

Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
El Grullo

Personal Vehículos

1 Director
2 Sub-Directores

19 oficiales divididos en tres turnos.
1 auxiliar administrativo

1 motocicleta
3 ambulancias de urgencias
básicas
1 unidad tipo slyder
1 camioneta pick up
1 camión motobomba.

Combustible tipo magna sin 400 litros

Equipo Material y equipo de
atención prehospitalaria y bomberil

Atentamente:
“El Grullo, Jalisco a 02 de enero 2019

“Protección Civil somos todos”

________________________________________
TUM. Walter Omar Maria Sanchez

Director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos El Grullo
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PLAN OPERATIVO VACACIONES DE SEMANA SANTA Y PASCUA

Del día 13 al 28 de abril.

JUSTIFICACIÓN

El periodo vacacional de semana santa, trae consigo un mayor movimiento
vehicular y/o de personas así como la concentración masiva en ciertas áreas de
esparcimiento, por ejemplo,  balnearios, ríos, arroyos y  centros de recreación, lo
que ocasiona el aumento de riesgos en la población civil tanto flotante como
residente de estos lugares, marcados por un mayor  aforo vehicular en las
carreteras, en general hace que la población sea susceptible a ser afectada por
unos fenómenos perturbadores de tipo social y climático, es por ello que  nuestra
dependencia en conjunto con otras instituciones , se trabaja en sinergia para
salvaguardar a la población, y en su caso se brinde  auxilio a las personas que por
su condición así lo amerite.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

La estadística marcada por diferentes instituciones, dependencias y
organismos que se han encargado por varios años del auxilio y orientación de la
población en esta temporada, ha hecho posible que se marquen con claridad los
riesgos a los que puede estar expuesta la población en este periodo, permitiendo
así la actividad en materia de prevención y atención de situaciones que pudieran
generar daño para la población, a continuación, se señalan por orden de
recurrencia:

 Accidentes de tráfico
 Enfermedades gastrointestinales
 Accidentes personales
 Delitos patrimoniales (robos, asaltos con violencia)
 Eventos religiosos en la vía pública e incremento de visitas a lugares de

afluencia masiva de personas
 Extravío de personas
 Accidentes que involucren derrame o fuga de materiales peligrosos.
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Los riesgos antes mencionados son ocasionados por la circulación en las
carreteras con un aforo vehicular elevado, con condiciones adversas (semovientes
y conductores no experimentados o en estado de ebriedad), así como la circulación
en vías de comunicación que por su ubicación son de bajo flujo vehicular, dando
origen a la posibilidad de ser agredidos en su integridad y patrimonio.

Considerando lo anterior es fundamental, la coordinación con las
dependencias, organismos e instituciones, así como la colaboración con la prensa
regional, esto con el fin de establecer los mecanismos de prevención mediante la
difusión, así como la atención de eventos destructivos de acuerdo a los operativos
o procedimientos que se planeen en la presente.

DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Se cuenta con un convenio con dependencias como: Dif, Departamento de
Movilidad y Seguridad Pública, e instituciones como Cruz Roja, Protección Civil
Estatal y grupos de voluntarios. Los cuales están en la mejor disposición de apoyar
a esta dependencia. Con recursos como personal, equipo y alimentación.

CARACTERISITICAS DEL OPERATIVO

El operativo se instalará tomando en cuenta la probabilidad de afluencia o
tránsito en cada uno de los lugares que se mencionan a continuación.

APOYO A LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO

Tanto dentro de las comunidades como en los tramos carreteros que abarcan este
municipio.
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LUGARES DE ESPARCIMIENTO

 Balneário Las Palmas.
 Balneário La Esperanza.
 Rio Ayuquila.
 Rio Ayuquila (La Laja en El Grullo).
 Rio El Chacalito
 Rio Ayuquila (La Herradura y Palo Blanco).
 Arroyo El tigre y El Colomo.

1. Se mantendrá como centro de comunicaciones con frecuencias vhf fungirá como
coordinador del operativo municipal.

2. Mantendrá contacto permanente con las direcciones de seguridad pública del
municipio con el propósito de monitorear los posibles incendios en casas
habitación o lotes baldíos y pastizales, en coordinación con la línea de atención
del 911 y línea telefónica con el numero 321 38 73738.

3. Se efectuarán recorridos de seguridad (patrullajes) en todo el municipio.

 ATENCIÓN DE ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS

De acuerdo al historial que señala que al aumentar la afluencia de personas
en medios motrices hacia un determinado lugar, esta interacción ocasiona que se
tenga la presencia de stress, mal funcionamiento del vehículo y sumado a los dos
anteriores se presenta la dificultad de maniobra por las condiciones del camino,
originando con ello el aumento en los índices de accidentes automovilísticos, es por
ello que esta unidad municipal estará en la posibilidad de realizar la atención de los
mismos, destacándose las acciones de liberación de personas atrapadas en el
interior de los automotores y los primeros auxilios básicos.

La cobertura de este tipo de accidentes, se realizará tomando en cuenta las
siguientes dos partes:
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 Solicitud de apoyo mediante la línea de atención 911 y el teléfono 321-38-7-
3738

 La solicitud de apoyo del Departamento de Seguridad Pública.

Por lo que, al generarse un accidente automovilístico, se realizará el
procedimiento marcado en el apartado “diagrama de operación y comunicación” a
efecto de poder estar en condiciones de realizar una atención pronta y eficaz del
siniestro.

Para tal efecto y de acuerdo a lo comúnmente presentado, se seguirá las
siguientes:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

 Se trasladará al lugar del accidente una unidad de rescate urbano y una
ambulancia debidamente equipada con oficiales de esta unidad municipal.

 En las unidades trasladarán equipo necesario para la realización del rescate
tipo urbano, consistente en herramientas de expansión y tracción hidráulicas y
manual. Y equipo pre-hospitalario, como soluciones, férulas, oxigeno, equipo
de trauma y camillas.

 Al arribo se establecerá la coordinación con el grupo primero en respuesta y a
cargo de la atención del siniestro.

 Posterior a la estabilización médica de los lesionados, se realizará la liberación
y extracción de la(s) victima(s), de acuerdo a lo marcado en las diferentes
técnicas de rescate que se manejan.

 Serán trasladados los lesionados por las ambulancias, al Hospital de Primer
Contacto.
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NECESIDADES

Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
El Grullo

Personal Vehículos

1 Director
2 Sub-Directores

19 oficiales divididos en tres turnos.
1 auxiliar administrativo

1 motocicleta
3 ambulancias de urgencias
básicas
1 unidad tipo slyder
1 camioneta pick up

1 camión motobomba.

Descripción Cantidad
Combustible tipo magna sin 300 litros
Alimentación (desayuno, comida, cena) * Para 6 elementos por día
Trípticos informativos de periodo vacacional 10,000 piezas.

Equipo
Salvavidas, material de

primeros auxilios y
bomberiles etc.

Sin más por el momento y a la espera de lo que tenga a bien delegar, me
despido de usted como su seguro y atento servidor.

Atentamente:
“El Grullo, Jalisco a 05 de abril 2019

“Protección Civil somos todos”

________________________________________
TUM. Walter Omar Maria Sánchez

Director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos El Grullo
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PLAN OPERATIVO TEMPORADA DE ESTIAJE

Del día 01 de marzo al 30 de mayo.

JUSTIFICACIÓN.

En los meses de febrero a junio se considera la temporada de estiaje, en esta se
comprometen varios lugares de pastizales, por ejemplo: cerros, parcelas, quemas
no controladas etc; Es por ello que en este temporal nuestra unidad municipal ofrece
un plan operativo para la prevención de cada suceso que se presente y asimismo
tenerlo en cuenta de cómo prevenir o en caso necesario combatir todos esos
siniestros.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

La estadística marcada por diferentes instituciones, dependencias y
organismos que se han encargado por varios años del auxilio y orientación de la
población en esta temporada, ha hecho posible que se marquen con claridad los
riesgos a los que puede estar expuesta la población en este periodo, permitiendo
así la actividad en materia de prevención y atención de situaciones que pudieran
generar daño para la población, a continuación, se señalan por orden de
recurrencia:

 Contaminación del aire, por el co2 (accidentes personales)
 Pérdidas materiales hacia la agricultura y ganadería
 Riesgos a que el incendio se propague y pueda afectar la población.

Los riesgos antes mencionados son ocasionados por la población, en la mayoría de
las veces por descuidos que cometen al intentar llevar a cabo una quema
controlada, la cual se sale de control ocasionando un incendio. Otras de las causas
son descuidos de las personas que realizan una fogata en el campo y al momento
de retirarse no se cercioran que la misma este apagada totalmente, y factores como
el aire hacen que el fuego pueda propagarse, y de igual manera los conductores de
vehículos que fuman, y al ir por las carreteras tiran las colillas de los cigarros y esto
provoca el inicio de los incendios.
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Considerando lo anterior es fundamental la coordinación con las
dependencias, organismos e instituciones, así como la colaboración con la prensa
regional, esto con el fin de establecer los mecanismos de prevención mediante la
difusión, asimismo la atención de eventos destructivos de acuerdo a los operativos
o procedimientos que se planeen en la presente.

DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES

PARTICIPANTES

Se cuenta con un convenio con dependencias como: Dif, Transito-vialidad,
Seguridad Pública, Comisión Nacional Forestal e Instituciones como Cruz roja,
Protección Civil Estatal y grupos de voluntarios. Los cuales están en amplia
disposición de apoyar a esta dependencia con recursos como son: personal, equipo
y alimentación.

CARACTERÍSTICAS DEL OPERATIVO

El operativo se instalará en la base municipal de protección civil y bomberos
como puesto de comando en el cual se tendrán 3 líneas de atención como son los
números: 006, el 3213873738 y frecuencia de radio vhf, a las cuales se les dará
respuesta inmediata.

LINEAS DE ACCIÓN

 Tanto dentro de las comunidades como en los tramos carreteros que abarcan
este municipio, en los predios forestales se brindará el apoyo para combatir
cualquier incendio.

 Nuestra Unidad se mantendrá como centro de comunicaciones con
frecuencias vhf y fungirá como coordinador del operativo municipal.

 El contacto estará permanente con las direcciones de seguridad pública del
municipio con el propósito de monitorear los posibles incendios en casas
habitación o lotes baldíos y pastizales, en coordinación con la línea de
atención del 911.
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 Se efectuarán recorridos de seguridad (patrullajes) en todo el municipio.
 Se atenderá todo tipo de incendio y si fuera el caso se brindará el apoyo a

municipios vecinos que soliciten el apoyo en caso de un siniestro.

 Se establecerá comunicación activa, permanente con CONAFOR para
reporte de los incendios que se presenten en el municipio, así como las
medidas pertinentes para combatirlo.

NECESIDADES
Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos

El Grullo
Personal Vehículos

1 Director
2 Sub-Directores

19 oficiales divididos en tres turnos.

1 motocicleta
3 ambulancias de urgencias
básicas
1 unidad tipo slyder
1 camioneta pick up
1 camión motobomba.
1 pipa con capacidad 5000 lts de
agua.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

COMBUSTIBLE TIPO MAGNA SIN 400 LITROS

ALIMENTACIÓN (DESAYUNO,
COMIDA, CENA) *

PARA 6 ELEMENTOS POR DIA
(solo en caso necesario por la
magnitud del evento).

TRÍPTICOS INFORMATIVOS DE
PERIODO DE ESTIAJE

10,000 PIEZAS.

EQUIPO Rastrillos, palas, mochilas,
machetes etc.

Sin más por el momento y a la espera de lo que tenga a bien delegar, me
despido de usted como su seguro y atento servidor.

Atentamente:
“El Grullo, Jalisco a 01 de abril 2019

“Protección Civil somos todos”

______________________________________
TUM. Walter Omar Maria Sánchez

Director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos El Grullo
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PLAN OPERATIVO DE TEMPORADA DE LLUVIAS

mayo de 2019 (dependiendo de lo que el servicio meteorológico
nacional dictamine)

JUSTIFICACIÓN
Optimizar los mecanismos de coordinación y apoyo para auxiliar a la población
durante una emergencia generada por un Fenómeno Hidrometeorológico en alguna
área o región del Municipio de El Grullo, Jalisco.

DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Se cuenta con un convenio con dependencias como: Ayuntamiento Municipal con
sus distintas direcciones, Dif, Departamento de Movilidad y Seguridad Pública, e
instituciones como Cruz Roja, Protección Civil Estatal y grupos de voluntarios. Los
cuales están en la mejor disposición de apoyar a esta dependencia. Con recursos
como personal, equipo y alimentación.

El municipio de El Grullo por su situación geográfica y sus características
particulares como son: la cercanía a la cuenca rio Ayuquila-Armeria, así como
múltiple presencia de arroyos que atraviesan su límite territorial lo hacen especial
vulnerable a los fenómenos hidrometereológicos que se pudieran presentar en esta
temporada de lluvias y huracanes, viéndose favorecido este tipo de fenómenos por
los cambios climatológicos que se desarrollan a nivel mundial y la falta de
estructuración en los planes de desarrollo urbano, permitiendo el asentamiento en
viviendas en lugares de mayor riesgo para la población susceptibles a ser
vulnerables a las contingencias como son: encharcamientos, inundaciones,
deslaves, lluvias torrenciales, incremento de los cauces de los ríos con afectación
de las viviendas cercanas etc.
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CARACTERÍSTICAS DEL OPERATIVO

El operativo se instalará en la base municipal de protección civil y bomberos
como puesto de comando en el cual se tendrán 4 líneas de atención como son los
números: 911, el número de teléfono: 3213873738, frecuencia de radio vhf, e
internet, por las  cuales se recibirá las demandas y se otorgará respuesta inmediata
a la población, asimismo se estará en permanente comunicación ante las
notificaciones de CONAGUA por los boletines emitidos debido a posibles
afectaciones de fenómenos hidrometeorológicos cercanos que pudieran afectar al
municipio, de la misma forma se estará monitorizando los niveles de las presas y
ríos que pudieran afectarnos.

APOYO A LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO:
De acuerdo al historial que se establece en el atlas de riesgo municipal las
comunidades de La Laja, Palo Blanco, el Tempixque, Cucuciapa y el Aguacate, así
como las colonias de la cabecera municipal: Charco de los Adobes, Ixtlán, San
Isidro, del Valle, 10 de mayo, 7 de Abril, Patria, Palma Sola, Juan Carbajal, La Noria
y Colomitos, etcétera, se encuentran susceptibles a posibles afectaciones por
encharcamientos e inundaciones.
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Informar a la población del comportamiento de los fenómenos
hidrometeorológicos, así como los riesgos para las diferentes áreas
vulnerables del municipio y las medidas básicas de seguridad para la
población civil.

2. Realizar obras de defensa pendientes que conciernen a la protección de
áreas, que presenten riesgo detectado por efectos adversos de fenómenos
de origen hidrometeorológico.
a. Actualización de Censos de Población y Vivienda en zonas de riesgo.

b. Azolvé de desagües pluviales.

c. Identificación de zonas de riesgo. (Se considera principalmente la
comunidad de El Palo Blanco, ya que esta se encuentra al borde del rio
Ayuquila y si la afluencia del rio sube pone en riesgo toda la comunidad.
árboles que puedan caer, y aéreas propensas a inundaciones).

d. Difusión a la población de Medidas Preventivas ante fenómenos
hidrometeorológicos.

e. Coordinación de actividades de planeación operativa para auxiliar a la
población.

f. Habilitación de Refugios Temporales con probabilidad de ser utilizados.

g. comunicación de Aviso, Alerta y Alarma

h. evaluación ante riesgo inminente.

Instalación de un centro de comando/operaciones en la base municipal de
protección civil y bomberos de El Grullo.

5. Proporcionar a la población afectada por un fenómeno hidrometeorológico,
un adecuado y oportuno auxilio.
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a) Verificar que la población observe las normas de conducta
recomendadas.

b) Mantener el enlace e intercambio de información entre el Centro de
Operaciones y los Grupos de Trabajo.

c) Mantener informada a la población sobre el desarrollo del fenómeno por
todos los medios de comunicación que se tengan al alcance.

d) Proporcionar a la población afectada, la atención profesional
indispensable durante la emergencia.

6. Coordinar los esfuerzos de participación de las instancias gubernamentales
y no gubernamentales, en la prevención, asistencia y recuperación de la
sociedad.

7. Instalación en coordinación con Dif Municipal los albergues temporales
necesarios para la atención de la población afectada:

 Instalaciones del DIF Municipal
 Centro Cultural Regional de El Grullo
 Centro Deportivo Municipal (DOMO).

8. Colaborar al restablecimiento de la normalidad en la población afectada por
un desastre, mediante un proceso de desarrollo social.

a) Dar continuación de las actividades de enlace.

b) Realizar actividades de búsqueda, rescate, reubicación y auxilio a los
afectados.

c) Inspeccionar, identificar y evaluar los daños ocasionados por el
fenómeno.

d) Coordinar y supervisar la aplicación de medidas para disminuir riesgos
generados por los daños.
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e) Apoyo al restablecimiento de los servicios públicos vitales.

f) Coordinar las actividades de suministros para la población.
g) Aplicar las medidas para la disposición de cuerpos de víctimas humanas

y animales.
h) Adoptar medidas para evitar la generación de problemas sanitarios.
i) Mantener informada a la población en general, de las medidas

implementadas por la emergencia y la observancia de las normas y
conductas a seguir con el propósito de salvaguardar su integridad y el
orden público.

j) Utilizar los medios de comunicación disponibles, con directrices bien
definidas sobre el tipo de ayuda que se requiera en el lugar del siniestro.

k) El centro de acopio será único y a cargo del Centro de Operaciones de la
Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos El Grullo para su
distribución.

9. Evaluación de daños.

Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
El Grullo

Personal Vehículos

1 Director
1 Auxiliar Administrativo

2 Sub-Directores
19 oficiales divididos en tres turnos.

1 motocicleta
3 ambulancias de urgencias básicas
1 unidad tipo slyder
1 camioneta pick up
1 camión motobomba.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

COMBUSTIBLE TIPO MAGNA SIN 400 LITROS
ALIMENTACIÓN (DESAYUNO,

COMIDA, CENA) *
PARA 6 ELEMENTOS POR DIA

EQUIPO
Botas, impermeable, motosierra,
palas, cinta para acordonar, guantes
de carnaza, etc.

Atentamente:
“El Grullo, Jalisco a 01 de mayo 2019

“Protección Civil somos todos”

________________________________________
TUM. Walter Omar Maria Sánchez

Director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos El Grullo
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INFORME DE GOBIERNO

SEPTIEMBRE 2019

JUSTIFICACIÓN

Con motivo de esa actividad cívico-social, la población acude a Presidencia
Municipal a presenciar el informe de gobierno que presenta el C. Presidente
generando una gran afluencia masiva de personas que demandan servicios de
protección y prevención por el lugar en que se encuentran por eso es importante
establecer los protocolos para minimizar el riesgo al que se encuentra expuestos
por este evento socio-organizativo.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Por este fenómeno de tipo socio-organizativo se concentra una gran parte de la
población del municipio alrededor de 3000 a 5000 personas distribuidas entre el
lugar que se llevará a cabo el evento (escenario instalado para evento por fuera de
la Presidencia Municipal) así como las calles principales, y el jardín municipal es por
este motivo que se establece el proceso para poder brindar atención a las personas
que asisten.

DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN

Se establece comunicación para la colaboración con el: Ayuntamiento Municipal y
sus distintas direcciones, Departamento de Movilidad y Seguridad Pública, e
instituciones como Cruz Roja, Protección Civil Estatal, los cuales están en la mejor
disposición de apoyar a esta dependencia, con recursos como personal y equipo.

CARACTERISTICAS DEL OPERATIVO

Por el tipo de evento socio-organizativo se establecerá la señalética necesaria
previa al evento para que la población pueda identificar las rutas de evacuación, el
punto de menor riesgo y las acciones necesarias para mantener la integridad física
de las personas que acuden al informe de Gobierno. Previo al inicio del evento se
darán a conocer los protocolos de seguridad como lo marca la Ley Municipal de
Protección Civil del Estado de Jalisco. Se restringe el paso vehicular al primer
cuadro de la ciudad para minimizar los riesgos, se realizarán brigadas de apoyo con
los elementos de seguridad pública y de protección civil municipal instalados en
puntos estratégicos para cubrir el evento y brindar la atención de manera oportuna.
Se movilizará unidades de apoyo (ambulancia) para tener a la disposición este tipo
de equipo que garantice una mejor atención a las personas.
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APOYO A CENTROS DE CONCENTRACIÓN

Se brindará el apoyo a la población que acuda el evento con los elementos de
protección civil municipal, seguridad pública y agentes de tránsito y vialidad,
tratando de salvaguardar la integridad física de las personas, las cuales estarán
dotados de su equipo de trabajo que permitirán una comunicación y una atención
oportuna y eficaz.

LUGARES DE CONCENTRACIÓN

 Presidencia Municipal
 Jardín Municipal “Ramón Corona”
 Primer cuadro de la ciudad

LINEAS DE ACCIÓN
 Verificar previo al evento las medidas de seguridad, riesgos, los cuales se

tendrían que atender para minimizarlos, así como las condiciones físicas de
la instalación donde se llevara a cabo dicho evento.

 Informar a la población sobre los riesgos a los cuales se encuentran
expuestos en este tipo de eventos.

 Orientar a la población sobre las medidas de precaución que deben realizar
para su propia protección.

 Los elementos que se encuentren cercanos a la zona de percance brindaran
el apoyo con su equipo personal mientras llega el vehículo de emergencia
para complementar el servicio y de ser necesario realizar el traslado al centro
hospitalario más cercano.

 Proporcionar atención oportuna a las personas que se pudieran ser
afectadas por cualquier tipo de acontecimiento o eventualidad.

 Coordinar esfuerzos con las distintas dependencias involucradas en la
seguridad y protección del evento.

 Evaluar los posibles daños que pudieran suscitarse en el desarrollo de la
ceremonia.
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 Emitir un resultado de los acontecimientos que se presentaron en el
desarrollo del evento.

NECESIDADES:

Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
El Grullo

Personal Vehículos

1 Director
2 Sub-Directores

19 oficiales divididos en tres turnos.

1 motocicleta
3 ambulancias de urgencias
básicas
1 unidad tipo slyder
1 camioneta pick up
1 camión motobomba.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

COMBUSTIBLE TIPO MAGNA SIN 100 LITROS

EQUIPO Botiquines, tabla rígida, extintores,
etc.

Atentamente:
“El Grullo, Jalisco a 01 de mayo 2019

“Protección Civil somos todos”

________________________________________
TUM. Walter Omar Maria Sánchez

Director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos El Grullo
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CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA

15 de septiembre

JUSTIFICACIÓN

Con motivo de esa actividad cívico-social, la población acude a Presidencia
Municipal a presenciar la ceremonia con motivo del 208 Aniversario de la
Independencia de México (grito de Independencia) por parte del Presidente
Municipal, generando una gran afluencia masiva de personas que demandan
servicios de protección y prevención por el lugar en que se encuentran por eso es
importante establecer los protocolos para minimizar el riesgo al que se encuentra
expuestos por este evento socio-organizativo.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Por este fenómeno de tipo socio-organizativo se concentra una gran parte de la
población del municipio alrededor de 5000 a 6000 personas distribuidas entre el
lugar que se llevará a cabo el evento (escenario instalado para evento por fuera de
la Presidencia Municipal) así como las calles principales, y el jardín municipal es por
este motivo que se establece el proceso para poder brindar atención a las personas
que asisten.

DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN

Se establece comunicación para la colaboración con el: Ayuntamiento Municipal y
sus distintas direcciones, Departamento de Movilidad y Seguridad Pública, e
instituciones como Cruz Roja, Protección Civil Estatal, los cuales están en la mejor
disposición de apoyar a esta dependencia, con recursos como personal y equipo.

CARACTERISTICAS DEL OPERATIVO

Por el tipo de evento socio-organizativo se establecerá la señalética necesaria
previa al evento para que la población pueda identificar las rutas de evacuación, el
punto de menor riesgo y las acciones necesarias para mantener la integridad física
de las personas que acuden al informe de Gobierno. Previo al inicio del evento se
darán a conocer los protocolos de seguridad como lo marca la Ley Municipal de
Protección Civil del Estado de Jalisco. Se restringe el paso vehicular al primer
cuadro de la ciudad para minimizar los riesgos, se realizarán brigadas de apoyo con
los elementos de seguridad pública y de protección civil municipal instalados en
puntos estratégicos para cubrir el evento y brindar la atención de manera oportuna.
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Se movilizará unidades de apoyo (ambulancia) para tener a la disposición este tipo
de equipo que garantice una mejor atención a las personas.

APOYO A CENTROS DE CONCENTRACIÓN

Se brindará el apoyo a la población que acuda el evento con los elementos de
protección civil municipal, seguridad pública y agentes de tránsito y vialidad,
tratando de salvaguardar la integridad física de las personas, las cuales estarán
dotados de su equipo de trabajo que permitirán una comunicación y una atención
oportuna y eficaz.

LUGARES DE CONCENTRACIÓN

 Presidencia Municipal
 Jardín Municipal “Ramón Corona”
 Primer cuadro de la ciudad

LINEAS DE ACCIÓN
 Verificar previo al evento las medidas de seguridad, riesgos, los cuales se

tendrían que atender para minimizarlos, así como las condiciones físicas de
la instalación donde se llevara a cabo dicho evento.

 Informar a la población sobre los riesgos a los cuales se encuentran
expuestos en este tipo de eventos.

 Orientar a la población sobre las medidas de precaución que deben realizar
para su propia protección.

 Los elementos que se encuentren cercanos a la zona de percance brindaran
el apoyo con su equipo personal mientras llega el vehículo de emergencia
para complementar el servicio y de ser necesario realizar el traslado al centro
hospitalario más cercano.

 Proporcionar atención oportuna a las personas que se pudieran ser
afectadas por cualquier tipo de acontecimiento o eventualidad.

 Coordinar esfuerzos con las distintas dependencias involucradas en la
seguridad y protección del evento.
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 Evaluar los posibles daños que pudieran suscitarse en el desarrollo de la
ceremonia.

 Emitir un resultado de los acontecimientos que se presentaron en el
desarrollo del evento.

NECESIDADES:

Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
El Grullo

Personal Vehículos

1 Director
2 Sub-Directores

19 oficiales divididos en tres turnos.

1 motocicleta
3 ambulancias de urgencias
básicas
1 unidad tipo slyder
1 camioneta pick up
1 camión motobomba.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

COMBUSTIBLE TIPO MAGNA SIN 100 LITROS

EQUIPO Botiquines, tabla rígida, extintores,
etc.

Atentamente:
“El Grullo, Jalisco a 10 de septiembre 2019

“Protección Civil somos todos”

________________________________________
TUM. Walter Omar Maria Sánchez

Director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos El Grullo



69

DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

Dada la gran afluencia de la población que asiste a presenciar el desfile
conmemorativo del día de la Independencia, que se llevan a cabo dentro de la
cabecera municipal se hace necesario la creación de un operativo especial para
otorgar seguridad y protección a los asistentes y personas que participan en
contingentes conformados por las distintas instituciones del municipio, así como
establecer el vínculo con otras direcciones e instituciones para minimizar los riesgos
y evitar los posibles daños que puedan sufrir los inmuebles, comercios y la
población, para cubrir sus necesidades en cuanto a prevención y protección del
evento.

EVALUACION DE RIESGOS:

Este fenómeno de tipo socio-organizativo conlleva una gran movilización de
personas que acuden a presenciar el desfile de Independencia. Siendo un
aproximado de entre 7000 y 10,000 habitantes que se ubican a lo largo del recorrido
del desfile. Por lo que se hace imperativo implementar estrategias y procedimientos
para mitigar o minimizar los riesgos a los que se exponen estas personas.

DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN:

La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de El Grullo tiene convenios
de colaboración con las siguientes dependencias para brindar el apoyo a la
población: Departamento de Movilidad, Seguridad Pública Municipal, e instituciones
como Cruz Roja, Protección Civil Estatal y grupos de voluntarios. Los cuales están
en la mejor disposición de apoyar a esta dependencia. Con recursos como personal
y equipo.

CARECTERISTICAS DEL OPERATIVO:

Se brindará apoyo de protección a los distintos contingentes que participan en el
desfile durante el recorrido hasta su término, con una ambulancia, chofer y
paramédico, para la atención de los posibles accidentes o padecimientos en los que
se vean involucrados las personas que participen en dicho acto, de igual manera se
trabajara por brigadas conformadas con el personal de base y grupos de voluntarios
para proteger el recorrido en las distintas intersecciones de calles y avenidas que
permitan un mejor desarrollo del evento.
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Se informará al Hospital de Primer Contacto de El Grullo de los eventos realizados
por la comunidad para que su personal este a la disposición de atender cualquier
contingencia y ser utilizado como Hospital de Referencia con los posibles
lesionados.

Mantener comunicación con las Direcciones de Seguridad Publica y Transito para
brindar auxilio y protección a la población participante.

APOYO A CENTROS DE CONCENTRACION MASIVA:

Se realizarán recorridos de supervisión en el primer cuadro de la ciudad, así como
las calles y avenidas donde tradicionalmente transcurre el desfile, para salvaguardar
la integridad física de la población asistente.

LUGARES DE CONCENTRACION:

 Calles principales de la cabecera municipal
 Jardín municipal
 Presidencia Municipal

LÍNEAS DE ACCIÓN:

 Se vigilará durante todo el recorrido de los posibles riesgos a los que están
expuestos los participantes, al mismo tiempo se utilizaran los códigos de
alertamiento que permitan la visualización del contingente.

 Los elementos que se encuentren cercanos a la zona de percance brindaran
el apoyo con su equipo personal mientras llega el vehículo de emergencia para
complementar el servicio y de ser necesario realizar el traslado al centro
hospitalario más cercano.

 Se trasladará al lugar de la eventualidad con una unidad de rescate urbano y/o
una ambulancia debidamente equipada con oficiales de esta unidad municipal.

 En las unidades trasladarán equipo necesario para la atención del percance o
eventualidad.

 Al arribo se establecerá la coordinación con el grupo primero en respuesta y a
cargo de la atención del siniestro.
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 Posterior a la estabilización médica de los lesionados y/o enfermos, se
realizará la liberación y extracción de la(s) victima(s), de acuerdo a lo marcado
en las diferentes técnicas de rescate que se manejan.

 Serán trasladados los lesionados por las ambulancias, al Hospital de Primer
Contacto de El Grullo.

NECESIDADES:

Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
El Grullo

Personal Vehículos

1 Director
2 Sub-Directores

19 oficiales divididos en tres turnos.
1 auxiliar administrativo

1 motocicleta
3 ambulancias para urgencias
básicas
1 unidad tipo slyder
1 camioneta pick up
1 camión motobomba.

Combustible tipo magna sin 100 litros

Equipo Material y equipo de
atención prehospitalaria y bomberil

Insumo Botellas de agua para hidratación del
personal.

Atentamente:
“El Grullo, Jalisco a 01 de septiembre 2019

“Protección Civil somos todos”

________________________________________
TUM. Walter Omar Maria Sánchez

Director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos El Grullo
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DÍA DE MUERTOS

1 y 2 de noviembre

JUSTIFICACIÓN:

Es una tradición que cada año se celebra en nuestro municipio, situación por la
cual es imperativo establecer un operativo que permita disminuir los riesgos a los
que se expone la población al acudir a un solo punto de reunión concentrando una
cantidad importante de personas.

EVALUACION DE RIESGOS:

Este fenómeno socio-organizativo conlleva a una gran movilización de personas
que acuden a panteón municipal siendo alrededor de 10,000 a 15,000 habitantes
en el transcurso de los dos días de mayor afluencia (1 y 2 noviembre), lo que implica
establecer las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los asistentes
y verificar las condiciones del lugar que permitan minimizar los riesgos a los que
están expuestos (picaduras de insectos, caídas, complicación por enfermedad
crónica, exposición a calor extremo, riesgo de deshidratación y situaciones
emocionales, etc)

DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN:

La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de El Grullo tiene convenios
de colaboración con las siguientes dependencias para brindar el apoyo a la
población: Departamento de Movilidad, Seguridad Pública Municipal, e instituciones
como Cruz Roja, Protección Civil Estatal y grupos de voluntarios. Los cuales están
en la mejor disposición de apoyar a esta dependencia. Con recursos como personal
y equipo.

CARACTERISTICAS DEL OPERATIVO:

Se brindará apoyo para protección a las personas que acudan al panteón,
estableciendo un puesto de socorro en las inmediaciones del lugar, con una
ambulancia, y personal de esta dependencia con material y equipo para poder
atender las distintas eventualidades que se pudieran suscitar en el transcurso de la
celebración y de ser necesario el traslado de los pacientes a un hospital de mayor
complejidad para su atención más adecuada.
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Se informará al Hospital de Primer Contacto de El Grullo de los eventos realizados
por la comunidad para que su personal este a la disposición de atender cualquier
contingencia y ser utilizado como Hospital de Referencia con los posibles
lesionados.

Mantener comunicación con las Direcciones de Seguridad Publica y Transito para
brindar auxilio y protección a la población que acude al lugar.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

 Verificar previo al evento las medidas de seguridad, riesgos, los cuales se
tendrían que atender para minimizarlos, así como las condiciones físicas de
la instalación donde se llevara a cabo dicho evento.

 Informar a la población sobre los riesgos a los cuales se encuentran
expuestos en este tipo de eventos.

 Orientar a la población sobre las medidas de precaución que deben realizar
para su propia protección.

 Los elementos que se encuentren cercanos a la zona de percance brindaran
el apoyo con su equipo personal mientras llega el vehículo de emergencia
para complementar el servicio y de ser necesario realizar el traslado al centro
hospitalario más cercano.

 Proporcionar atención oportuna a las personas que se pudieran ser
afectadas por cualquier tipo de acontecimiento o eventualidad.

 Coordinar esfuerzos con las distintas dependencias involucradas en la
seguridad y protección del evento.

 Evaluar los posibles daños que pudieran suscitarse en el desarrollo del
evento.

 Emitir un resultado de los acontecimientos que se presentaron en el
desarrollo del evento.
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NECESIDADES:

Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
El Grullo

Personal Vehículos

1 Director
2 Sub-Directores

19 oficiales divididos en tres turnos.
1 auxiliar administrativo

1 motocicleta
3 ambulancias de urgencias
básicas
1 unidad tipo slyder
1 camioneta pick up
1 camión motobomba.

Combustible tipo magna sin 100 litros

Equipo Material y equipo de
atención prehospitalaria y bomberil

Atentamente:
“El Grullo, Jalisco a 30 de septiembre 2019

“Protección Civil somos todos”

________________________________________
TUM. Walter Omar Maria Sánchez

Director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos El Grullo
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DESFILE 20 DE NOVIEMBRE

JUSTIFICACIÓN

Dada la gran afluencia de la población que asiste a presenciar el desfile
conmemorativo del día de la Revolución Mexicana, que se lleva a cabo dentro de la
cabecera municipal se hace necesario la creación de un operativo especial para
otorgar seguridad a los asistentes y los contingentes participantes de las diferentes
instituciones, así como establecer el vínculo con otras direcciones e instituciones
para minimizar los riesgos y evitar los posibles daños que puedan sufrir los
inmuebles, comercios y la población, para cubrir sus necesidades en cuanto a
prevención y protección del evento.

EVALUACION DE RIESGOS:

Este fenómeno de tipo socio-organizativo conlleva una gran movilización de
personas que acuden a presenciar el desfile alusivo a la Revolución Mexicana.
Siendo un aproximado de entre 7000 y 10,000 habitantes que se dan cita en el
primer cuadro de la ciudad a presenciar dicha festividad. Por lo que se hace
imperativo implementar estrategias y procedimientos para mitigar o minimizar los
riesgos a los que se exponen estas personas.

DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN:

la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de El Grullo tiene convenios de
colaboración con las siguientes dependencias para brindar el apoyo a la población:
Departamento de Movilidad, Seguridad Pública Municipal, e instituciones como Cruz
Roja, Protección Civil Estatal y grupos de voluntarios. Los cuales están en la mejor
disposición de apoyar a esta dependencia. Con recursos como personal y equipo.

CARECTERISTICAS DEL OPERATIVO:

Se brindará apoyo de protección a los distintos contingentes que participan en el
desfile durante el recorrido hasta su término, con una ambulancia, chofer y
paramédico, para la atención de los posibles accidentes o padecimientos en los que
se vean involucrados las personas que participen en dicho acto, de igual manera se
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trabajara por brigadas conformadas con el personal de base y grupos de voluntarios
para proteger el recorrido en las distintas intersecciones de calles y avenidas que
permitan un mejor desarrollo del evento.

Se informará al Hospital de Primer Contacto de El Grullo de los eventos realizados
por la comunidad para que su personal este a la disposición de atender cualquier
contingencia y ser utilizado como Hospital de Referencia con los posibles
lesionados.

Mantener comunicación con las Direcciones de Seguridad Publica y Transito para
brindar auxilio y protección a la población participante.

APOYO A CENTROS DE CONCENTRACION MASIVA:

Se realizarán recorridos de supervisión en el primer cuadro de la ciudad, así como
las calles y avenidas donde tradicionalmente transcurre el desfile, para salvaguardar
la integridad física de la población asistente.

LUGARES DE CONCENTRACION:

 Calles principales de la cabecera municipal
 Jardín municipal
 Foro
 Presidencia Municipal

LÍNEAS DE ACCIÓN:

 Se trasladará al lugar del accidente o eventualidad con la unidad de rescate
urbano y/o una ambulancia debidamente equipada con oficiales de esta unidad
municipal.

 En las unidades trasladarán equipo necesario para la atención del percance o
eventualidad.

 Al arribo se establecerá la coordinación con el grupo primero en respuesta y a
cargo de la atención del siniestro.
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 Posterior a la estabilización médica de los lesionados y/o enfermos, se
realizará la liberación y extracción de la(s) victima(s), de acuerdo a lo marcado
en las diferentes técnicas de rescate que se manejan.

 Serán trasladados los lesionados por las ambulancias, al Hospital de Primer
Contacto de El Grullo.

NECESIDADES:

Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
El Grullo

Personal Vehículos

1 Director
2 Sub-Directores

19 oficiales divididos en tres turnos.
1 auxiliar administrativo

1 motocicleta
3 ambulancias de urgencias
básicas
1 unidad tipo slyder

1 camión motobomba.

Combustible tipo magna sin 100 litros

Equipo Material y equipo de
atención prehospitalaria y bomberil

Atentamente:
“El Grullo, Jalisco a 01 de noviembre 2019

“Protección Civil somos todos”

________________________________________
TUM. Walter Omar Maria Sánchez

Director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos El Grullo
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PLAN OPERATIVO VACACIONES DE INVIERNO

Diciembre 2019 – enero 2020

JUSTIFICACIÓN

El periodo vacacional de invierno, trae consigo un mayor movimiento
vehicular y/o de personas así como la concentración masiva en ciertas áreas de
esparcimiento, por ejemplo,  balnearios, ríos, arroyos, centros de recreación y de
culto, lo que ocasiona el aumento de riesgos en la población civil tanto flotante como
residente de estos lugares, marcados por un mayor  aforo vehicular en las
carreteras, en general hace que la población sea susceptible a ser afectada por
unos fenómenos perturbadores de tipo social y climático, es por ello que  nuestra
dependencia en conjunto con otras instituciones, se trabaja en sinergia para
salvaguardar a la población, y en su caso se brinde  auxilio a las personas que por
su condición así lo amerite.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

La estadística marcada por diferentes instituciones, dependencias y
organismos que se han encargado por varios años del auxilio y orientación de la
población en esta temporada, ha hecho posible que se marquen con claridad los
riesgos a los que puede estar expuesta la población en este periodo, permitiendo
así la actividad en materia de prevención y atención de situaciones que pudieran
generar daño para la población, a continuación, se señalan por orden de
recurrencia:

 Accidentes de tráfico
 Enfermedades gastrointestinales
 Accidentes personales
 Delitos patrimoniales (robos, asaltos con violencia)
 Eventos religiosos en la vía pública e incremento de visitas a lugares de

afluencia masiva de personas
 Extravío de personas
 Accidentes que involucren derrame o fuga de materiales peligrosos.

Los riesgos antes mencionados son ocasionados por la circulación en las
carreteras con un aforo vehicular elevado, con condiciones adversas (semovientes
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y conductores no experimentados o en estado de ebriedad), así como la circulación
en vías de comunicación que por su ubicación son de bajo flujo vehicular, dando
origen a la posibilidad de ser agredidos en su integridad y patrimonio.

DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Se cuenta con un convenio con dependencias como: Dif, Departamento de
Movilidad y Seguridad Pública, Policía Federal e instituciones como Cruz Roja,
Protección Civil Estatal y grupos de voluntarios. Los cuales están en la mejor
disposición de apoyar a esta dependencia. Con recursos como personal, equipo y
alimentación.

CARACTERISITICAS DEL OPERATIVO

El operativo se instalará en la base municipal de protección civil y bomberos
como puesto de comando en cual se tendrán tres líneas de atención donde se
recibirán los reportes de los acontecimientos o solicitudes de auxilio siendo estas:
066, el número telefónico-321-38-7-37-38 y la frecuencia de radio VHF.

Una vez recibido el reporte las unidades de emergencias acudirán al sitio
indicado a brindar apoyo de manera oportuna y segura.

Se evaluarán los posibles daños, de inmuebles, vehículos y principalmente
de las personas involucradas, valorando la gravedad de la situación y de ser
necesario el traslado de las personas lesionadas a un área hospitalaria.

.
LUGARES DE MAYOR AFLUENCIA

Tanto dentro de las comunidades como en los tramos carreteros que abarcan este
municipio.
 Balneário Las Palmas.
 Balneário La Esperanza.
 Rio Ayuquila.
 Rio Ayuquila (La Laja en El Grullo).
 Rio El Chacalito
 Rio Ayuquila (La Herradura y Palo Blanco).
 Arroyo El tigre y El Colomo.
 Carretera Federal 80
 Carretera Estatal Grullo-Ciudad Guzman
 Carretera Municipal Grullo-Autlan
 Carretera Municipal Grullo-Ejutla.
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 ATENCIÓN DE ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS

De acuerdo al historial que señala que al aumentar la afluencia de personas
en medios motrices hacia un determinado lugar, esta interacción ocasiona que se
tenga la presencia de stress, mal funcionamiento del vehículo y sumado a los dos
anteriores se presenta la dificultad de maniobra por las condiciones del camino,
originando con ello el aumento en los índices de accidentes automovilísticos, es por
ello que esta unidad municipal estará en la posibilidad de realizar la atención de los
mismos, destacándose las acciones de liberación de personas atrapadas en el
interior de los automotores y los primeros auxilios básicos.

La cobertura de este tipo de accidentes, se realizará tomando en cuenta las
siguientes dos partes:

 Solicitud de apoyo mediante la línea de atención 066 y el teléfono 321-38-7-
3738

 La solicitud de apoyo del Departamento de Seguridad Pública.

Por lo que, al generarse un accidente automovilístico, se realizará el
procedimiento marcado en el apartado “diagrama de operación y comunicación” a
efecto de poder estar en condiciones de realizar una atención pronta y eficaz del
siniestro.

Para tal efecto y de acuerdo a lo comúnmente presentado, se seguirá las
siguientes:
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LÍNEAS DE ACCIÓN:

 Se trasladará al lugar del accidente una unidad de rescate urbano y una
ambulancia debidamente equipada con oficiales de esta unidad municipal.

 En las unidades trasladarán equipo necesario para la realización del rescate
tipo urbano, consistente en herramientas de expansión y tracción hidráulicas y
manual. Y equipo pre-hospitalario, como soluciones, férulas, oxigeno, equipo
de trauma y camillas.

 Al arribo se establecerá la coordinación con el grupo primero en respuesta y a
cargo de la atención del siniestro.

 Posterior a la estabilización médica de los lesionados, se realizará la liberación
y extracción de la(s) victima(s), de acuerdo a lo marcado en las diferentes
técnicas de rescate que se manejan.

 Serán trasladados los lesionados por las ambulancias, al Hospital de Primer
Contacto de El Grullo y de ser necesario a Hospital Regional de Autlán.

 Realización de los reportes correspondientes a los acontecimientos que susciten
en el transcurso de la jornada laboral.
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NECESIDADES

Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos
El Grullo

Personal Vehículos

1 Director
2 Sub-Directores

19 oficiales divididos en tres turnos.
1 auxiliar administrativo

1 motocicleta
3 ambulancias de urgencias
básicas
1 unidad tipo slyder

1 camión motobomba.

Descripción Cantidad
Combustible tipo magna sin 300 litros
Alimentación (desayuno, comida, cena) * Para 6 elementos por día
Trípticos informativos de periodo vacacional 10,000 piezas.

Sin más por el momento y a la espera de lo que tenga a bien delegar, me
despido de usted como su seguro y atento servidor.

Atentamente:
“El Grullo, Jalisco a 01 de diciembre 2019

“Protección Civil somos todos”

________________________________________
TUM. Walter Omar Maria Sánchez

Director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos El Grullo
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NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

RECURSOS HUMANOS: La Unidad Municipal de Protección Civil del Municipio de
El Grullo, requiere para su operatividad e implementación del presente Programa
Anual 2017, contar con 18 elementos activos (actualmente son 17 elementos) 4
elementos en el área administrativa por lo cual se solicita la generación de un nuevo
contrato para incorporar a un elemento más que permita un mejor funcionamiento.

Con el afán de mejorar los ingresos económicos de los elementos, se continuará
gestionando la homologación de los sueldos de los 3ros. Oficiales, así como una
compensación para los 2dos. Oficiales y un incremento a los 1ros. Oficiales.

Así como mejorar la partida económica destinada para el área de Protección Civil.

RECURSOS MATERIALES: Considerando que en cada operativo se han incluido
los recursos necesarios para poder ser implementados, es importante mencionar
que el parque vehicular requiere de una rehabilitación, así como la adquisición de
nuevas unidades que nos otorgue el poder brindar una atención eficaz y oportuna
la población que lo demanda.
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PROYECTO DE INSPECCIÓN DE PIROTECNIA

Prevenir y disminuir en lo posible el número de personas que pudieran resultar
afectadas por la utilización de material pirotécnicos (compra clandestina) tratando
de mantener un control en su comercialización en el municipio.

OBJETIVO: Crear entre la población una conciencia encaminada a disminuir las
consecuencias que pueden traer la quema de materiales pirotécnicos (accidentes,
quemaduras, incendios, etc)

ACCIONES:

 Determinar las zonas de menor riesgo donde se puedan ubicar los
vendedores de juegos pirotécnicos

 Reuniones con el área del Ayuntamiento que es el responsable de otorgar
las licencias municipales para la venta de material pirotécnico.

 Capacitación de los involucrados (vendedores) para atender cualquier
contingencia que se pudiera presentar.

 Difundir en los medios escritos (trípticos) las medidas preventivas.
 Realizar recorridos de vigilancia para detectar venta de juegos y artificios

pirotécnicos y proceder conforme a las leyes y reglamentos aplicables.
 Difundir información a través de medios de comunicación masiva, para

concientizar a la población advirtiéndole los peligros que conlleva a la quema
de juegos pirotécnicos, así como evitar su compra.
(también se llevará a cabo estas actividades en el mes de septiembre 2017).

INDICADORES:

 Cantidad de trípticos que se repartirán dentro de la población
 Número de recorridos
 Cantidad de inspecciones
 Número de accidentes donde se ve involucrado por la quema de material de

pirotecnia.
 Número de permisos otorgados para la venta de material de pirotecnia

(reglamentos)
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PROYECTO DE INSPECCIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD A LOS
ESTABLECIMIENTOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES, DE SERVICIOS Y

EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO.

Evaluar los Medidas de Seguridad con las que cuenta los establecimientos de la
población de El Grullo.

OBJETIVO: lograr que los establecimientos comerciales y lugares de afluencia
de público en el municipio cumplan con sus medidas de seguridad conforme a la
normatividad aplicable.

ACCIONES:

 Realizar inspecciones de verificación de medidas de seguridad en todos los
establecimientos comerciales, industriales y de servicios de la población de
El Grullo, donde se verificarán de acuerdo al tipo de giro, grado de
peligrosidad y concentración de personas aspectos como señalamientos
informativos y restrictivos, extintores, estructura de instalaciones, gas LP, etc.

 Dicho programa se aplicará conforme al calendario de actividades de
hacienda municipal (enero-febrero) por la UMPCYB de El Grullo y de forma
permanente para establecimientos de reciente apertura.

 Se aplicará conforme al Reglamento Municipal de Protección Civil y demás
Leyes, Reglamentos y normas aplicables.

 Al cumplir los establecimientos con sus medidas de seguridad se creará entre
la población una mayor cultura de la protección civil.

 Se disminuirán los riesgos por falta de medidas de seguridad lo que
redundará en disminución de los incidentes y accidentes lo cual traerá un
impacto económico a la población.

 Involucrar a la población como primer respondiente para atender de forma
inmediata los posibles accidentes.

INDICADORES:

 Cantidad de inspecciones
 Cantidad de licencias municipales con dictámenes otorgados.
 Reducir en menor medida los incidentes que pudieran sufrir la población que

hace uso de estos establecimientos
 Numero de capacitaciones en medidas de seguridad y partidas otorgadas
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PROYECTO POR UNA CULTURA VIAL RESPONSABLE

En el municipio de El Grullo, casi el 80% de la población se encuentra concentrada
en la cabera municipal, lo que aglomera a la gran mayoría de comercios, empresas
e instituciones que ofertan sus servicios, sumado a esto la infraestructura vial con
que cuenta la población que se ha visto rebasada por el incremento en el parque
vehicular, así como la falta de capacitación y pericia en los conductores que la
mayoría son jóvenes.

OBJETIVO: Sensibilizar a la población del Municipio de El Grullo en cuanto a la
cultura de prevención de accidentes y fortalecer una cultura vial responsable.

ACCIONES:

 Repartir 1000 tarjetas informativas a ciclistas
 Repartir 500 tarjetas informativas a motociclistas
 Repartir 5000 tarjetas informativas a peatones-personas
 Repartir 1000 tarjetas informativas a automovilistas
 Instalar lonas informativas en los lugares de alto índice de tránsito vehicular
 Perifonear mensajes alusivos por una cultura vial responsable.

INDICADORES:

 Cantidad de tarjetas informativas repartidas a ciclistas
 Cantidad de tarjetas informativas repartidas a motociclistas
 Cantidad de tarjetas informativas repartidas a peatones
 Cantidad de tarjetas informativas repartidas a automovilistas
 Cantidad de lonas informativas instaladas.
 Cantidad de horas perifoneo
 Reducir en menor medida los incidentes que pudieran sufrir la población
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SEGUIMIENTO, MEDICION Y EVALUACION DE RESULTADOS.

La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de El Grullo, paralelamente al
conjunto de objetivos y metas planteadas en el programa anual, a fin de dar
seguimiento a nuestro POA 2017 y evaluar el desarrollo de la institución establece
el sistema de indicadores de resultados para llevar a cabo acciones de mejora en
beneficio de la población:

OPERATIVO/PROYECTO/ACTIVIDAD NUMERO PERIODO
Dia de Muertos Total de

Contigencias o
eventualidades

1 y 2 de
noviembre 2018

Desfile 20 de noviembre Total de
Contigencias o
eventualidades

20 de noviembre
2018

Vacaciones de Invierno Total de
Contigencias o
eventualidades

Diciembre 2018
a Enero 2019

Fiestas Patronales Total de
Contigencias o
eventualidades

01 al 12 de enero
2019

Feria Taurina Total de
Contigencias o
eventualidades

13 al 20 de enero
2019

Vacaciones de Semana Santa y Pascua Total de
Contigencias o
eventualidades

13 al 28 de abril
2019

Temporada de Estiaje Total de incedios
atendidos

1 de abril al 30 de
mayo

Temporada de Lluvias Total de
Contigencias o
eventualidades

Indefinida
(CONAGUA)

Informe de Gobierno Municipal Total de
Contigencias o
eventualidades

Septiembre 2019

Ceremonia del Grito de Independencia Total de
Contigencias o
eventualidades

15 de septiembre
2019

Desfile del 16 de septiembre Total de
Contigencias o
eventualidades

16 de septiembre
2019

Dia de Muertos Total de
Contigencias o
eventualidades

1 y 2 de
noviembre 2019
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Desfile 20 de noviembre Total de
Contigencias o
eventualidades

20 de noviembre
2019

Vacaciones de Invierno Total de
Contigencias o
eventualidades

Diciembre 2019
a Enero 2020

Proyecto De Inspección De Pirotecnia Total de
Inspecciones a
Establecimientos

Septiembre-
Diciembre 2019

Proyecto Por Una Cultura Vial
Responsable

Número de Tarjetas
Informativas
entregadas

Diciembre 2019-
febrero 2020
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ANEXO: 1

UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS EL
GRULLO.

Fecha_______________________

Razón social del establecimiento: ____________________________________

RFC:_____________________________________________________________

Domicilio. ________________________________________________________

Nombre del propietario.___________________________________________

Total de población fija.________________________

Telefono: __________________

Evaluación de las instalaciones:

EVALUACIÓN si no Numero Tipo/capacida
d

Cuenta con su programa
interno de protección civil?

Cuenta con su brigada interna?

Rutas de evacuación?

Salidas de emergencia?

Zona de menor riesgo?

Extintor?

Botiquín de primeros auxilios?

¿Cuenta con inventario de
números de emergencia?
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¿Realiza simulacros?

¿Alguien sabe de Primeros
auxilios?

¿Alguien sabe utilizar el
extintor?

Servicios Si No interno externo estado
Instalación eléctrica

instalación de agua potable

Instalación de gas LP

Observaciones:(riesgos externos)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

______________________________             ____________________

Nombre del encargado (a) Firma

_______________________________              __________________

Nombre del Evaluador                                                 Firma

______________________________________

TUM. Walter Omar Maria Sánchez

Director de la unidad municipal de Protección Civil y Bomberos
El Grullo
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UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN

CIVIL Y BOMBEROS DE EL GRULLO JAL.

Fecha: __________ Hora de Salida: _______

Guardia: A B C Km de Salida: ____________

%  de Gasolina de Salida: __________

Hora de llegada al Lugar: _______

Hora de llegada a la Base: _______

Lugar del incidente: ____________________ Hogar Calle Hospital

Nombre: __________________________          Edad: _______

Domicilio: _________________________          Colonia: ________________

Municipio: _________________________         Dx: ____________________

ESTADO DEL PAC: ESTABLE CRÍTICO INESTABLE

ROJO VERDE AMARILLO NEGRO

SIGNOS VITALES:    HIDRATACIÓN:     Catéter: _______      Gesta_____
T/A: ________           Hartman: ________ Membranas: _______

Pulso: ______ Fisiológica: ______ Contracciones: _____

Fc: ________ Glucosa: _________

Fr: _________ Mixta: ___________

Temp: ______

Gluc: _______

SatO2: ______
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DESCRIPCIÓN

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Unidad Médica a la que fue Referido: _____________________________

Núm. de Unidad: _______________

Km de Llegada: ____________     % de Gasolina de Llegada: ____________

Chofer: __________________________

Paramédico: ______________________________

__________________________                       _________________________
Médico responsable de envió. Médico que recibe.

_________________________ _____________________________

Responsable de guardia. Sub-Director de Protección Civil.
Lic. Ruth Janett Murguía Llamas.

_____________________________

Director de Protección Civil Municipal y Bomberos.
TUM. Walter Omar Maria Sánchez
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UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN

CIVIL Y BOMBEROS DE EL GRULLO JAL.

Fecha: __________ Hora de Arribo al Lugar: _______

Guardia: A B C

Lugar del incidente: ______________________________________________

Nombre: ______________________________________          Edad: _______

Domicilio: _________________________          Colonia: ________________

Municipio: _________________________

PRORROGA DE NEGATIVA:

En estas líneas se especifica que en el caso de negativa a la atención del servicio
específico por parte del afectado, queda toda consecuencia secundaria a
responsabilidad del mismo y no a los servidores de emergencias; en caso de aceptar
dicha responsabilidad tendrá que firmar un testigo y el afectado o en todo caso el
familiar a fines legales que se presenten:

________________________ _______________________

TESTIGO AFECTADO
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Fecha _____/______/______

Guardia

Hora de salida __________   Km_________________   % de Gasolina ______ N. Unidad ___________
Hora de llegada _________  Km ______________% de Gasolina__________ Llegada a base _______

Personal
Nombre de quien reporta ______________________________       Vía:   Teléfono

Radio
Domicilio ___________________________________ Entre ____________________________ y
____________________________  Vialidad posterior _____________________________________
Localidad _________________________________ Municipio ______________________________
Elementos _______________________________________________________________________

FENOMENO

PERTURBADOR

Descripción del Evento

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

GEOLÓGICO
Sismo o Terremoto

Deslizamiento
Mov. De tierra:   Derrumbe

Hundimiento
Agrietamiento

HIDROMETEOROLÓGICO
Huracanes - Ciclones

Fluviales
Inundación:

Pluviales
Torrenciales

Tormentas:   Granizadas
Electricas

QUÍMICOS
Vivienda
Carro
Negocio

Incendio: Pastizal
Industria
Forestal
Vertedero

Explosiones
Fugas o Derrames

OTROS
Árbol caído
Captura de Animal
Panales de Avispas
Quema de Basura
Cables Caídos (televisión y
Eléctrico)

SOCIO - ORGANIZATIVOS
Accidentes

Deportivo
Evento:   Artísticos

Religiosos
Recreativos
Vacaciones

Terrorismo
Marchas
Mitin
Peregrinación
Manifestación
Otros (Especial)

SANITARIOS
Epidemias
Plagas

Agua
Contaminación Aire

Suelo
Alimento

Enjambre de abeja

A B C
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CALENDARIO DE ACTIVADES

1. DIA DE MUERTOS……………………1 y 2 de noviembre 2018
2. DESFILE CONMEMORATIVO DE LA REVOLUCION… 20 de noviembre

2018
3. PLAN OPERATIVO VACACIONES DE INVIERNO…diciembre 2018-enero

2019.
4. FIESTAS PATRONALES……………1 al 12 de enero de 2019
5. FERIA TAURINA…………………… 13 al 20 de enero de 2019
6. PLAN OPERTIVO VACACIONES DE SEMANA SANTA Y

PASCUA………………………………13 de abril al 28 abril 2019
7. PLAN OPERATIVO TEMPRADA DE ESTIAJE...4 de abril al 10 de junio de

2019
8. PLAN OPERATIVO TEMPORADA DE LLUVIAS…del 15 de mayo 2019 en

adelante
9. INFORME DE GOBIERNO…………… septiembre 2019
10.CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA…15 de septiembre 2019
11.DESFILE CONMEMORATIVO DIA DE LA INDEPENDENCIA………16 de

septiembre 2019
12.DIA DE MUERTOS……………………1 y 2 de noviembre 2019
13.DESFILE CONMEMORATIVO DE LA REVOLUCION… 20 de noviembre

2019
14.PLAN OPERATIVO VACACIONES DE INVIERNO…diciembre 2019-enero

2020.
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RESPONSABLES:

GUARDIA A
GILBERTO LARIOS ALVAREZ
SANTIAGO PEÑA CHAGOLLAN
BLANCA ESTHER VALENCIA SANTIAGO
MARIA IRASENIA ALVAREZ MICHEL
SALVADOR RUBIO GALINDO
SALVADOR CHAVEZ CORTES

GUARDIA B
SAMUEL DE LA O PUGA
ANA CECILIA CARBAJAL VAZQUEZ
ALEJANDRA CHAGOLLAN CISNEROS
GUSTAVO CHAIREZ ZUÑIGA
MIGUEL ANGEL RUIZ GODOY
JESUS EZEQUIEL PEREZ REYNAGA

GUARDIA C
JUAN CARLOS FLORES SANTOS
ROBERTO TORREROS VALENCIA
PEDRO VICTORINO GUZMAN
DANIEL ALEJANDRO HERRERA SANTANA
MAYRA ALEJANDRA GARCIA RUIZ

ADMINISTRATIVOS
WALTER OMAR MARIA SANCHEZ
JOSE EDUARDO GARCIA ROSAS
RUTH JANETT MURGUIA LLAMAS
ANAIZ CARMINA PIMIENTA CASTILLO

AREA DE CAPACITACION
ALEJANDRO CHAGOLLAN FIGUEROA
FRANCISCO JAVIER GUZMAN ALVAREZ
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DIRECTORIO DE EMERGENCIAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL.

321-38-72250, 321-3872091, 321-3872067, 321-3874444

UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE EL GRULLO

321-3873738

SEGURIDAD PÚBLICA

321-3872019 Y 060

DIF

321-3872899 Y 321-3870470

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE EL GRULLO

321-3875351

HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO

321-3870740

CENTRO DE SALUD

321-3873746

IMSS 81

321-3872470 y marcando de tu celular 115

CRUZ ROJA

321-3872525 Y 065

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

321-3872262

CFE

321-3872100 Y 071

GAS SUR Y GAS LICUADO

01-8006246655- 01-800-0119382 (zeta gas)



DEPENDENCIA: JUZGADO MUNICIPAL
OFICIO: 035/2018

ASUNTO: CONTESTACION

LIC. GRECIA MARISOL PELAYO CHAVEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE EL GRULLO, JALISCO.
P R E S E N T E:

Anteponiendo un saludo, deseando éxito en sus labores diarias y en
contestación a su oficio UTEG/086/2018, expediente 39/2018, de fecha 16 de
Octubre del presente año 2018, hago de su conocimiento el Manual Operativo y de
Procedimientos del Juzgado Municipal:

Articulo 40
Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con la Leyes estatales en materia
municipal

I. Los bandos de policía y gobierno, y

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su
competencia.

El presente Manual es sustentado en la necesidad de fortalecer la
interacción, relación y articulación que tienen que realizarse en el funcionamiento
de las actividades, la eficiencia, la ejecución en las diversas áreas de trabajo,
además que se facilitara la consulta de los servicios que se prestan a la ciudadanía,
así como permitir de una manera fácil las gestiones y formalizar los procedimientos
en el marco de proceso sostenido en lo operativo, logrando con ello una mejora
continuidad para el Municipio.



NORMATIVIDAD
FUNDAMENTO LEGAL

 Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado de Jalisco.
 Ley para los Servidores Públicos del estado de Jalisco y sus Municipios.
 Ley de Responsabilidades de los Servidores ´Públicos del Estado de Jalisco.
 Reglamento de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de El Grullo, Jalisco.

PROCEDIMIENTOS

1. Conocer la falta administrativa que se está cometiendo y/o en su defecto el
problema vecinal del que se aqueja el Gobernado.

2. Calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan
por faltas o infracciones a los ordenamientos municipales.

3. Velar por que se cumplan las sanciones impuestas.

Sin otro en particular, me despido de Usted quedando como su más atento y
seguro servidor.

ATENTAMENTE:
El Grullo, Jalisco. A 18 de Octubre del 2018.

________________________________________
LIC. HUGO SANCHEZ GRAJEDA
ENCARGADO DEL DESPACHO
DE EL JUZGADO MUNICIPAL

INICIO CONOCER FALTA
Y/O QUEJA

CALIFICAR E
IMPONER

SANCIONES
VELAR POR EL

CUMPLIMIENTO FIN





DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-06/2018

ASUNTO: MANUAL DE FUNCIONES

La Lic. Claudia Cristina Sandoval Velasco, como TITULAR DE LA CONTRALORIA.

 Planear, organizar, operar, y coordinar el Sistema de Control y Evaluación
Municipal.

 Ordenar la práctica de auditorías, visitas de inspección y verificación a las
diferentes dependencias.

 Someter a la consideración del Ayuntamiento y del Presidente Municipal los
asuntos de la competencia de la Contraloría que así lo ameriten.

 Proponer al Ayuntamiento los proyectos de Reglamentos, Decretos, Acuerdos y
demás disposiciones sobre asuntos de la competencia de la contraloría.

 Asegurar que las funciones y atribuciones de evaluación y control de la
administración pública municipal que involucre recursos financieros,
administrativos, de servicios y de obras se lleven a cabo conforme a tiempo,
normas y procedimientos.

 Planear, coordinar y decidir la adopción de mecanismos de control que
prevengan y evítenlas irregularidades de manejo y destino de los recursos
municipales.

 Garantizar que las evaluaciones y controles efectuados sean veraces, oportunos,
confiables y con criterios preventivos más que persecutorios.

 Revisar y evaluar los sistemas de operación, registro e información con el fin de
determinar si funcionan adecuadamente en los términos de las disposiciones
aplicables, así como proponer recomendaciones que propicien el mejor desarrollo
de las actividades auditadas.

 Evaluar la economía, eficiencia y eficacia con que logran las metas las diferentes
dependencias de la administración pública municipal con relación a los
presupuestos asignados.

 Verificar con carácter de preventivo la cuenta pública de la administración
pública municipal



DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-06/2018

ASUNTO: PLAN DE TRABAJO

PLAN DE TRABAJO
I.- Información del proceso
Nombre: ENTREGA- RECEPCIÓN

Objetivo general: Supervisar, verificar y comprobar el proceso correspondiente a entrega -
recepción de acuerdo con los lineamientos establecidos.

Descripción: Supervisar, verificar y comprobar que se esté cumpliendo con los lineamientos de
Entrega - Recepción, además realizar los procedimientos correspondientes a este acto.

II.- Alineación a la visión estratégica
Objetivo: Lograr que todas las áreas entreguen a tiempo sus formatos correspondientes con la
documentación y bienes muebles, inmuebles que pertenecen a dicha área, asimismo anexando las
observaciones de dicha área.

Indicador: Contar con los formatos correspondientes estén listos, para llevar acabo el
procedimiento establecido en  la ley Entrega- Recepción.

Meta: Obtener el 95% de información ya terminada dentro de los 5 días hábiles que establece la ley Entrega
- Recepción

III.- Definición de actividades, indicadores y metas del proceso
Actividades,
productos y

servicios

Indicador Meta Meta mensual programada
E
n
e

F
e
b

M
a
r

A
b
r

M
a
y

J
u
n

J
u
l

A
g
o

S
e
p

O
c
t

N
o
v

D
i
c

Total

1. Supervisar
Que los

encargados
Salientes y

entrantes estén
cumpliendo con
los lineamientos

establecidos en el
proceso de
Entrega -

Recepción

Cumplir en tiempo  y
forma que el 90% de
los archivos estén en

la oficina de
contraloría para

cerrar acta en tiempo
y forma.

X

2. Verificar X

3. Comprobar X



I.- Información del proceso

Nombre: Procedimiento de Declaración de situación Patrimonial

Objetivo general: Brindar información necesaria para llevar a cabo las declaraciones
patrimoniales como también atender al personal referente a las dudas del llenado de los formatos
correspondientes.

Descripción: Entregar al personal los formatos para el llenado de las declaraciones de situación
patrimonial, brindando la atención que requiera cada uno de ellos.

II.- Alineación a la visión estratégica

Objetivo: Lograr que los servidores públicos cumplan con los lineamientos que establece la ley
general de responsabilidades administrativas.

Indicador: Proporcionar la información y la atención que se requiera en este procedimiento

Meta: El 95% de los trabajadores cumplan con lo establecido en la ley

III.- Definición de actividades, indicadores y metas del proceso

Actividades,
productos y servicios

Indicador Meta mensual programada
E
n
e

F
e
b

M
a
r

A
b
r

M
a
y

J
u
n

J
u
l

A
g
o

S
e
p

O
c
t

N
o
v

D
i
c

Total

1.

Informar a los
servidores públicos

sobre los términos de
las declaraciones de
situación patrimonial

Contar con la
información, formatos
necesarios para dicha
realización así mismo
estar a disposición de

atender al servidor
público en las dudas
que se le presente

x X

2.

Proporcionar los
formatos

correspondientes
para las

declaraciones

X x

3.
Determinar una fecha
en la cual tengan que

presentar los
formatos llenados.

x X



I.- Información del proceso

Nombre: Control Interno

Objetivo general: Fortalecer la gestión Municipal mediante el incremento de las acciones de
control y vigilancia del hacer de las dependencias del municipio

Descripción: Que el H. Ayuntamiento cuente con más acciones de control y vigilancia en las
áreas, para así lograr tener un mejor municipio.

II.- Alineación a la visión estratégica

Objetivo: Incrementar y Fortalecer el control interno, evaluación municipal y rendición de cuentas
de la dependencia

Indicador: Realizando distintas funciones de vigilancia para el mejoramiento de esta dependencia

Meta: Lograr  implementar y ejecutar en tiempo y forma las revisiones  y auditorías para que la dependencia
complementen de inmediato las acciones correctivas

III.- Definición de actividades, indicadores y metas del proceso

Actividades, productos y
servicios

Indicador Meta mensual programada
E
n
e

F
e
b

M
a
r

A
b
r

M
a
y

J
u
n

J
u
l

A
g
o

S
e
p

O
c
t

N
o
v

D
i
c

Total

1. Realizando Auditorías

Obtener la
documentación solicitada

en tiempo y forma por
cada una de las áreas,

así mismo

X

2. Revisando los estados
financieros X

3.
Requiriendo información a las
dependencias para constatar

el cumplimiento de sus
obligaciones

X X

4.
Atendiendo el sistema
Municipal de quejas,

denuncias, y sugerencias
x X x

5.
Atendiendo las

recomendaciones de los
Órganos Superiores de

Fiscalización.



I.- Información del proceso

Nombre: PROGRAMACION DE AUDITORIAS

Objetivo general: Fundamentar el control interno en las instalaciones, para el mejoramiento de
las áreas dentro del H. Ayuntamiento de El Grullo.

Descripción: Programar en tiempo y forma la supervisión para las distintas áreas
verificando que se desarrolle adecuadamente las actividades programadas en las áreas.

II.- Alineación a la visión estratégica
Objetivo: Verificar la calidad y la suficiencia del ambiente y del sistema de control interno,
en los aspectos auditados.

Indicador: El 85% de las áreas cuenten con la calidad y la suficiencia del trabajo de las
áreas.

Meta: Supervisar cada una de las Áreas en el tiempo y forma establecido, para verificar el
cumplimiento de sus actividades

III.- Definición de actividades, indicadores y metas del proceso

Actividades, productos
y servicios

Indicador Meta mensual programada
E
n
e

F
e
b

M
a
r

A
b
r

M
a
y

J
u
n

J
u
l

A
g
o

S
e
p

O
c
t

N
o
v

D
ic

Total

1. Supervisión del oficial
mayor

x

2. supervisión para
tesorería

x

3. Supervisión obras
publicas

x

4.
Supervisión
reglamentos x

5. Supervisión de cultura x

6.
Supervisión instituto

de la juventud x

7. Supervisión educación x

8.
Supervisión instituto

de la mujer x

9.
Supervisión seguridad

publica x

10. Supervisión x



informática

11.
Supervisión

transparencia x

12.
Supervisión medio
ambiente y cambio

climático
x

13.
Supervisión

comunicación social x

14.
Supervisión servicios

municipales x

15.
Supervisión desarrollo

rural x

16. Supervisión catastro x

17.
Supervisión registro

civil x

18.
Supervisión promoción

económica x

19.
Supervisión desarrollo

social x

20.
Supervisión juez

municipal x

21.
Supervisión desarrollo

urbano x

22. Supervisión DIF x

23.
Supervisión agua

potable x

24.
Supervisión protección

civil x



MANUAL OPERATIVO Y DEPROCEDIMIENTO DE LACONTRALORIAADMINISTRACIÓN 2018-2021



PRESENTACIÓN

La Contraloría Interna Municipal está enfocada en la supervisión de las
acciones que se lleven a  cabo a  lo largo de este ejercicio, apoyados
en su estructura organizacional y un sistema de medición del
desempeño con indicadores que reflejan mes con mes, los avances
operativos y financieros de cada una de las áreas que integran la
administración pública municipal

En este programa se encuentran plasmadas las acciones que  la
Contraloría Interna Municipal emprenderá para desempeñar durante el
presente ejercicio fiscal, las cuales se encuentran encaminadas
primordialmente a prevenir las practicas viciosas al interior de la
administración pública municipal y de los actos que se aparten de los
principios rectores establecidos en el Código de Ética y la normatividad
vigente.

Para dar cumplimiento a estos propósitos y sobre todo que la atención
ciudadana sea de calidad, se emprenderán acciones que mejoren la
operatividad y funcionalidad de cada una de las áreas del municipio, con
la finalidad de vigilar el buen cumplimiento de las diferentes instancias
municipales.

Una de nuestras tareas primordiales es verificar que las acciones se
ejecuten en tiempo y forma, cuidando que los trámites se realicen como lo
establece la normatividad vigente y los procedimientos establecidos.

La Contraloría Interna es la Instancia responsable de evaluar el Plan
Municipal de Desarrollo así como de las acciones de control interno.

El municipio cuenta con un marco normativo adecuado

para llevar a cabo las tareas derivadas de sus atribuciones

constitucionales.

 Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos

 Constitución del Estado de Jalisco



 Ley Orgánica Municipal del Estado de

Jalisco Bando de Policía y Buen

Gobierno Municipal Código de Ética

Municipal

 Código de Conducta Municipal

 Plan Municipal de Desarrollo

 Manual de Organización Municipal

Organigrama

PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO

DIAGNOSTICO

1.1. Atención y Seguimiento a quejas y denuncias

1.1.1Se renovaran los buzones de quejas y sugerencias.

1.1.2 Colocaron requerimientos para ejecutar trámites y servicios.

1.1.3. Se lleva el seguimiento de quejas y sugerencias. Cabe

mencionar que se hace la apertura del buzón cada mes y se entregará

un reporte al presidente municipal derivando a esa oficina todos los

documentos encontrados que son depositados por parte de la

ciudadanía para su derivación y seguimiento.

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO

CONTRALORA MUNICIPAL

CLAUDIA LEONIDES ORTEGA
SANTOS

SECRETARIA



1. 2. Auditorías Internas

1.2.1. En este punto la administración cuenta con

auditorías internas

1.2.2. Audiencias privadas y públicas de funcionarios

públicos.

1.3. Formalización de procesos internos

1.3.1Control y archivo de reporte de actividades de las áreas.

1.3.2 Control y archivo de reportes de parte de novedades de seguridad
pública.

1.3.3. Control en forma digital y física de salidas con

oficios de comisión y permisos del personal del

Ayuntamiento.

1.4. Estructura Organizacional.

1.4.1. Se cuenta con estructura organizacional (organigrama).

1.4.2. Directorio de servidores públicos.

1.5. Programa de Control Interno

1.5.1 Formatos de oficios de comisión, listas de

asistencias, permisos y justificantes de los trabajadores

contando con el control en forma digital y física de salidas

con oficios de comisión y permisos del personal del

Ayuntamiento.

1.5.2 Nombramientos de los Directores, Titulares y

todo el personal administrativo y operativo que labora en

el Municipio.

1.5.3. Programa Operativo Anual de las áreas.



1.5.4. Plan de trabajo Mensual de todas la direcciones.

1.5.5. Reporte de actividades de todas las áreas..

1.5.6. Facultades y obligaciones de los funcionarios.

1.5.7. Control de actas entrega recepción, invitaciones,

circulares e incidencias personales.

PROGRAMA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar con un sistema de planeación integral que

respalde a las autoridades municipales en la toma de decisiones

encaminadas a lograr los objetivos y metas institucionales, así mismo lograr

que el presente plan operativo sirva como una herramienta que permita

seguir y evaluar las operaciones de manera ordenada, ética, eficiente,

efectiva y de calidad de los objetivos y metas del Plan Municipal de

Desarrollo, de los Planes y Programas Federales, Estatales y Municipales

para la correcta toma de decisiones y aplicación eficiente de los recursos.

Objetivos Estratégicos:

1. Observar y dar seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos con

base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer

los resultados y las áreas de mejora de los planes y programas;

2.  Ser facilitador para que las áreas municipales, comprendan sus

objetivos, tareas y funciones diarias, así como el impacto de estas en el

bienestar de la población vinculando sus planes operativos con el Plan

Municipal de Desarrollo;

3.  Fortalecer las capacidades de los servidores públicos en el

aprendizaje institucional y la correcta toma de decisiones con base en

información de calidad, con conocimiento del diseño, aplicación y

seguimiento de los indicadores del desempeño;



4. Contribuir a la rendición de cuentas y transparencia gubernamental,

publicando los informes, reportes y manuales en la página electrónica del

municipio.

METAS

1. Lograr el cumplimiento de los indicadores del Plan Municipal de
Desarrollo;

2. Cumplir con la sensibilización y capacitación de las áreas municipales;

3. Cumplir con los elementos de control interno que preferentemente

deberán cumplir con el grado 5 de mejora continua en su totalidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Cumplir con el Plan de Desarrollo Municipal en sus metas medibles al 70%

o más de los objetivos y metas.

2. Elaborar un reporte de evaluación y monitoreo de los avances en el

cumplimiento de los objetivos y metas con base al Plan Operativo Anual

(POA).

3. Elaborar mecanismos institucionalizados de atención a las demandas

y denuncias ciudadanas.

4.  Elaborar mecanismos de participación de la sociedad para la

vigilancia y seguimiento de los programas de gobierno.

5. Elaborar un procedimiento de atención, seguimiento y conclusión de

quejas ciudadanas en contra de servidores públicos.

6.Elaborar un procedimiento para sancionar los actos de corrupción.

7.Elaborar procedimientos para sancionar a los servidores públicos.

8.Elaborar sistemas de auditorías y seguimiento.



9.Elaborar un mecanismo para prevenir y detectar la corrupción en

la administración municipal.

10. Diseñar un sistema para programar auditorias de

Control Interno del Municipio y de  Evaluación del

Desempeño.

11.Realizar periódicamente encuestas de satisfacción ciudadana.

CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES Y AUDITORÍAS A LAS ÁREAS
DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D
1 Cumplir con el Plan de Desarrollo

Municipal en sus
Metas medibles al 70% o más de
los objetivos y metas.

2 Elaborar un reporte de evaluación y
monitoreo de los avances en el
cumplimiento de los objetivos y metas
con base al Plan Operativo Anual
(POA).

3 Elaborar mecanismos

institucionalizados de atención a las

demandas y denuncias ciudadanas.

4
Elaborar mecanismos de participación

de la sociedad para la vigilancia y

seguimiento de los programas de

gobierno.
5

Elaborar un procedimiento de
atención, seguimiento y conclusión de
quejas ciudadanas en contra de
servidores públicos.

6 Elaborar un procedimiento para
sancionar los actos de corrupción.



7 Elaborar procedimientos para
sancionar a los servidores públicos

8 Elaborar sistemas de auditorías y
seguimiento

9 Elaborar un mecanismo para
prevenir y detectar la corrupción
en la administración municipal.

10 Diseñar un sistema para programar
auditorias de Control Interno del
Municipio y de  Evaluación del
Desempeño.

11 Realizar periódicamente encuestas de
satisfacción ciudadana.





RESPUESTA
FOLIO: 05285718
Departamento de Promoción Económica
H. Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco
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MANUAL OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Introducción

La Dirección de Promoción Económica es la dependencia encargada de promover, conducir,
coordinar y fomentar el desarrollo económico municipal, mediante los diferentes programas
y modalidades enfocados a emprender, impulsar o fortalecer a las micro, pequeñas y
medianas empresas Grullenses. Con capacitaciones, asesorías, financiamientos o recursos a
fondo perdido, para que las empresas logren crecer y desarrollarse, con la finalidad que la
economía del municipio progrese, y con esto generar fuentes de empleo.

Misión

Promover el desarrollo económico en el municipio, logrando el crecimiento de las empresas,
para generar empleos bien remunerados y mejorar así la calidad de vida de nuestros
habitantes. Así como, impulsar el emprendurismo y el autoempleo entre los Grullenses.

Difundir y promover los productos y servicios o hechos en El Grullo, Jalisco a través de ferias,
exposiciones, convenciones y demás eventos y canales promocionales existentes; que
coadyuven al desarrollo de las empresas, sectores y regiones del Municipio.

Visión

Lograr el pleno crecimiento empresarial, industrial y comercial del Municipio; logrando con lo
anterior flujo de capital, inversiones, instalación de empresas, desarrollo de talento,
conocimiento e innovación y por lo tanto, bienestar económico para El Grullo, Jalisco.

Ser a corto y mediano plazo la Dirección líder que se distinga por brindar servicios de gestión
empresarial y servicios de calidad contribuyendo al crecimiento de la economía del Municipio
de El Grullo, Jalisco. Estimulando la apertura de empresas con el desarrollo sustentable de los
sectores industrial, comercial y artesanal, actuando con eficiencia y responsabilidad.
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Marco Jurídico

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Ley de Servidores Públicos del estado de Jalisco
 Ley para el Desarrollo Económico del estado de Jalisco
 Reglamento del Consejo de Promoción Económica y Empleo

Funciones

I.  Gestionar y coordinar los recursos necesarios que impulsen el desarrollo económico del

municipio, mediante convocatorios estatales y federales.

II. Promover programas que propicien el emprendurismo y autoempleo.

III. Acordar proyectos productivos viables que permitan crear empleos dentro del sector

económico del municipio.

IV. Brindar asesoría oportuna para los empresarios y emprendedores del municipio.

V. Impulsar, apoyar y determinar los programas, proyectos y acciones para la preservación,

crecimiento, fortalecimiento y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas y

en general de las actividades económicas establecidas en el municipio.

VI. Proponer y determinar mecanismos de participación, comunicación y consulta a los

sectores productivos del municipio que permitan una adecuada coordinación y aplicación de

las políticas públicas regionales encaminadas a la promoción del desarrollo económico.

VII. Promover la capacitación, tanto del sector empresarial como del sector laboral, en

coordinación con instituciones y organismos públicos y privados, para alcanzar mejores

niveles de productividad y calidad de la base empresarial instalada en el Municipio, así como

difundir los resultados y efectos de dicha capacitación.
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VIII. Gestionar programas estatales o federales que propicien el empleo en el municipio.

IX. Promover y canalizar los financiamientos a los emprendedores y empresarios del

municipio, como lo es FOJAL.

X. Orientar sobre los programas y apoyos de otras instancias del gobierno federal, estatal,

para cubrir las necesidades que requiera el interesado.

XI. Integrar, analizar y evaluar las solicitudes recibidas para apoyos, con el fin de que cumplan

con los requisitos correspondientes y así poder participar en las convocatorias y programas.

XII.  Detectar oportunidades de desarrollo y mejoramiento de las empresas

XIII. Proporcionar la información adecuada, en tiempo y forma de los distintos programas de

las diferentes dependencias.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA

NOMBRE PASOS

PROGRAMAS DE APOYO
GENERALES

1.- Se recibe la convocatoria del programa,
ya se estatal o federal.
2.- Dicha convocatoria se hace pública a la
ciudadanía mediante anuncios, redes
sociales u otros medios.
3.- Se les da asesoría a los interesados en
participar en dichas convocatorias.
4.- Se recibe la documentación requerida.
5.- Se capturan los proyectos en las
plataformas correspondientes a cada una
de las convocatorias.
6.- Se le da seguimiento a cada uno de los
proyectos capturados para checar su
estatus.
7.- Se recibe listado de los proyectos
aprobados y se notifica a los participantes.
8.- Los beneficiarios reciben el recurso
mediante cheques o transferencia
electrónica.
9.- Se hacen comprobaciones a cada uno
de los beneficiarios para así finalizar el
trámite.

EMPLEO TEMPORAL

1.- Se gestiona el programa al SNE.
2.- Una vez aprobado el recurso al
municipio, se lanza convocatoria a la
ciudadanía.
3.- Se estipula fecha por parte del SNE para
recibir documentación de los interesados.
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4.- El SNE manda las listas de los
beneficiarios al municipio tres semanas
después.
5.- Se le notifica a la ciudadanía la lista de
beneficiarios.
6.- Se realizan cuadrillas de trabajo, y se les
coloca en algún lugar dependiendo sus
aptitudes.
7.- Se le da seguimiento a las cuadrillas en
el lapso que dura el programa, dándoles
pagos quincenales por jornadas de 4 horas
diarias de lunes a viernes, durante 3 meses.
8.- Al finalizar se realiza un reporte general
de todas las actividades realizadas con
fotografías.

ASESORÍAS A EMPRENDEDORES
Y EMPRESARIOS

1.- Se escucha la necesidad del ciudadano.
2.- Se le da solución a su inquietud y se
canaliza a la dependencia o convocatoria
dependiendo su necesidad.
3.- Se le da seguimiento personalizado
hasta concluir el trámite.
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CURSOS Y CAPACITACIONES
EMPRESARIALES

1.- Se ve la necesidad o inquietudes
de los empresarios.
2.- Se forma un grupo de
empresarios y/o emprendedores.
3.- Se gestiona un curso,
capacitación o taller en algunas de
las dependencias estatales y
federales.
4.- Se pacta una fecha para llevarlo
a cabo.
5.- Se le da seguimiento hasta
finalizarlo.
6.- Se entrega constancia de
participación.

CURSOS Y CAPACITACIONES
LABORALES

1.- Se gestiona un curso de
capacitación al IDEFT, donde
cuentan con un amplio catálogo de
cursos laborales, como: mecánica,
carpintería, repostería, estilista,
computación, etc.
2.- Se hace pública la invitación con
anuncios, en redes sociales y otros.
3.- Se recibe la documentación
necesaria para la inscripción.
4.- Se pactan horarios y días de
impartición.
5.- Se le da seguimiento hasta
finalizar el curso.
6.- Se entrega constancia de
finalización.
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BOLSA DE TRABAJO
1.- Las empresas se acercan a
nosotros y nos dejan requisitos para
puestos que tuvieran vacantes.
2.- Hacemos pública la oferta laboral
mediante anuncios.
3.- Se reciben solicitudes de empleo y
se vincula directamente con la
empresa.
4.- Se le da seguimiento para que se
nos notifique cuando el puesto
ofertado haya sido cubierto.
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PLAN DE TRABAJO 2018-2021

 Conformación de Cooperativas de productores locales
 Solicitudes de apoyo al programa BIENEMPRENDO
 Solicitudes de apoyo al programa BIENEMPLEO
 Capacitación empresarial
 Atención a la ciudadanía en general
 Solicitudes de crédito ante el FOJAL
 Credencialización de Artesanos Grullenses
 Generación de bolsa de trabajo
 Programas de apoyo del Servicio Nacional de Empleo
 Solicitudes de apoyo al programa del INADEM
 Solución a trámites en temas de vivienda- IJALVI
 Programa de Opciones Productivas
 Feria del Empleo
 Tianguis Orgánico
 Integración del Consejo Municipal de Desarrollo Económico y Empleo
 Solicitudes de apoyo al programa del INAES
 Solicitudes de apoyo al programa del (Instituto de Artesanías Jalisciense) IAJ
 Solicitudes de apoyo al programa del IJALVI
 Talleres para Artesanos Grullenses
 Feria de los Artesanos Grullenses
 Programa de vivienda, cuarto adicional.
 Programa de apoyo MANO con MANO
 Cursos a través del IDEFT

* Programas de apoyo sujeto a presupuesto, reglas de operación y convocatorias de los
ejercicios fiscales 2018-2021.







































































































































































































LIC. DER. GRECIA MARISOL PELAYO CHÁVEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

L.C.P. MATHA LILIA ROSAS
MARTÍN DEL CAMPO

AUXILIAR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

LIC. DER. LINDA
GUADALUPE SANDOVAL

PONCE
AUXILIAR DE LA UNIDAD DE

TRANSPARENCIA

C. SAMANTHA NOHELY
BECERRIL PONCE

AUXILIAR DE LA UNIDAD
DE TRANSPARENCIA





DIRECTOR
T.U.M. Walter Omar María Sánchez

SUB DIRECTORA
Lic. Ruth Janett Murguía Llamas.

3ER. OFICIAL
T.S.U.E.S.L.R. Alejandra Chagollán Cisneros

C. Miguel Ángel Ruiz Godoy
C. Gustavo Chairez Zúñiga

C. Jesús Ezequiel Pérez Reynaga

2DO. OFICIAL
T.S.U.E.S.L.R. Santiago Peña Chagollán

SUB DIRECTOR OPERATIVO
T.S.U.E.S.L.R. José Eduardo García R.

3ER. OFICIAL
T.S.U.E.S.L.R. Salvador Chávez Cortes

T.S.U.E.S.L.R. María Irasenia Álvarez Michel
C. Blanca Esther Valencia Santiago

C. Salvador Rubio Galindo

1ER. OFICIAL
C. Samuel de la O Puga

1ER. OFICIAL
T.U.M.B. Juan Carlos Flores Santos

1ER. OFICIAL
C. Gilberto Larios Álvarez

GUARDIA “A”

2DO. OFICIAL
T.S.U.E.S.L.R. Ana Cecilia Carvajal Vázquez

3ER. OFICIAL
T.U.M.B. Daniel Alejandro Herrera Santana

C. Pedro Victorino Guzmán
C. Maira Alejandra García Ruiz

2DO. OFICIAL
C. Roberto Torreros Valencia

GUARDIA “B” GUARDIA “C”

3ER. OFICIAL
Enf. Francisco Javier Guzmán A.

T.S.U.E.S.L.R. Alejandro Chagollán F.

ÁREA GESTIÓN DE RIESGO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Lic. Anaiz Carmina Pimienta Castillo



ARQ. GRIZEL MONIQUE GUERRA
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO

REGULARIZACIÓN Y
TITULACIÓN DE

FRACCIONAMIENTOS
Y PREDIOS URBANOS

REGULARIZACIÓN Y
TITULACIÓN DE

FRACCIONAMIENTOS
Y PREDIOS URBANOS

PLANEACIÓN URBANA
Y FRACCIONAMIENTOS
PLANEACIÓN URBANA
Y FRACCIONAMIENTOS

TRÁMITES,
LICENCIAS E
INSPECCIÓN

TRÁMITES,
LICENCIAS E
INSPECCIÓN

• ING.  VÍCTOR GIOVANNY
RAMÍREZ GRADILLA

• ING. SALVADOR SERVÍN
VARGAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

• ARQ. CINDY
COVARRUBIAS RENTERÍA

• LIC. RUTH NAOMI REYES
MANCILLA

• ARQ. ALFONSO DE JESÚS
DE LA LIMA MORENO



DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
OFICIO: 0-07/2018

ASUNTO: ORGANIGRAMA DETALLADO

ORGANIGRAMA CONTRALORIA

LIC. CLAUDIA CRISTINA SANDOVAL VELASCO

CONTRALORA MUNICIPAL

CLAUDIA LEONIDES ORTEGA
SANTOS

SECRETARIA



DEPENDENCIA: JUZGADO MUNICIPAL
OFICIO: 036/2018

ASUNTO: CONTESTACION

LIC. GRECIA MARISOL PELAYO CHAVEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE EL GRULLO, JALISCO.
P R E S E N T E:

Anteponiendo un saludo, deseando éxito en sus labores diarias y en
contestación a su oficio UTEG/094/2018, expediente 42/2018, de fecha 16 de
Octubre del presente año 2018, hago de su conocimiento las funciones que realizan
cada uno del personal que se encuentra asignado a este Juzgado Municipal y del
cual el suscrito tengo a mi cargo; sin más, anexo el siguiente organigrama y las
funciones:

ORGANIGRAMA

LIC. HUGO SANCHEZ GRAJEDA
JUEZ MUNICIPAL:

1.- Determinar la situación legal de los detenidos, para que puedan obtener su
libertad.

2.- Atender audiencias conciliatorias, para disminuir controversias entre particulares
de manera pacífica a través de la conciliación de intereses.

LIC. HUGO SANCHEZ GRAJEDA
ENCARGADO DEL DESPACHO
DE EL JUZGADO MUNICIPAL

P EN D. MARIA CONCEPCION
MORALES SANTOS

SECRETARIA DE JUZGADO
MUNICIPAL

LIC. JAVIER ALEJANDRO
ANDRADE CONTRERAS

AUXILIAR



3.- Determinación de sanciones por infracción a diversos reglamentos del municipio
cuando no hay detenidos; esto debido a las actas que levanta el área de
Reglamentos, así como las diferentes áreas del municipio.

4.- Atender consultas del público en general en cuestiones jurídicas.

5.- Llevar el control de infracciones municipales.

6.- Apoyos de eventos referentes al departamento.

7.- Demás actividades que encomiende su jefe inmediato.

8.- Coordina con oficial de barandilla y separo para determinar la situación jurídica
de los detenidos, así mismo coordinada con seguridad publica todo lo relacionado
con detenciones.

9.- Coordina con reglamento lo relacionado con las actas de infracción levantadas
para su calificación, a su vez con sindicatura todas las actividades que se realizan.

10.- Coordina con la CNDH para preservar las garantías individuales de los
infractores puestos a nuestras disposiciones.

11.- Conocer la falta administrativa que se está cometiendo y/o en su defecto el
problema vecinal del que se aqueja el Gobernado.

12.- Velar por que se cumplan las sanciones impuestas.

13.- Dar asesoría jurídica a toda la ciudadanía que lo solicite.

14.- Llevar la cobranza de documentos denominados pagarés.

15.- Encargada de bienes muebles puestos a disposición por policía municipal;
reglamentos; medio ambiente, etc.; liberación de los mismos.

16.- Calificar multas de parquímetros.

17.- Imponer sanciones por las diferentes faltas administrativas a los diferentes
reglamentos del municipio.



18.- Cumple con un horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas; pero se
encuentra de guardia las 24 horas los 7 días de la semana.

P EN D. MARIA CONCEPCION MORALES SANTOS
SECRETARIA DE JUZGADO MUNICIPAL:

1.- Autorizar con su firma y el sello del juzgado las actuaciones en que intervenga
el juez en ejercicio de sus funciones y, en caso de actuar supliéndolo, las
actuaciones se autorizarán con la asistencia de dos testigos.

2.- Recibir el importe de las multas que se impongan como sanciones, expedir el
recibo correspondiente y enterar diariamente a la Hacienda Pública del
Ayuntamiento, las cantidades que reciba por este concepto, en los casos en que
esta última no tenga establecida oficina recaudadora en la sede donde se ubique el
juzgado.

3.- Retener, custodiar y devolver, los objetos y valores de los presuntos infractores,
previo recibo que expida. No podrá devolver los objetos que por su naturaleza sean
peligrosos, en cuyo caso, deberá remitirlos al lugar que determine el Síndico,
pudiendo ser reclamados ante éste, cuando proceda.

4.- Llevar el control de la correspondencia, archivos, órdenes de presentación y
registros del juzgado.

5.- Elaboración de citatorios con el fin de conciliar a las personas, los cuales son
entregados por elementos de policía.

6.- Llevar en Microsoft Excel la relación de personas que son citados por la juez
municipal, tanto como afectados como presuntos responsables de hechos
quejados. Así mismo se lleva la relación en físico.

7.- Realizar cada mes un informe de las actividades realizadas en el juzgado
municipal y remitirlo a las autoridades correspondientes.

8.- Llevar un control de los detenidos y retenidos en digital y en físico.

9.- Remitir a los infractores arrestados, a los lugares destinados al cumplimiento de
arrestos, debidamente relacionados y custodiados por elementos de la policía.



10.- Brindar asesoría jurídica a personas que lo requieran.

11.- Auxiliar al juez en el ejercicio de sus funciones y suplir las ausencias del juez.

LIC. JAVIER ALEJANDRO ANDRADE CONTRERAS
AUXILIAR:

1.- Dar asesoría jurídica a toda la ciudadanía que lo solicite.

2.- Realizar actas de concilios, en donde se plasman las voluntades de los
ciudadanos.

5.- Encargado del correo electrónico del Juzgado Municipal, para recibir y enviar
información que nos sea requerida.

Sin otro en particular, me despido de Usted quedando como su más atento y
seguro servidor.

ATENTAMENTE:
El Grullo, Jalisco. A 18 de Octubre del 2018.

________________________________________
LIC. HUGO SANCHEZ GRAJEDA
ENCARGADO DEL DESPACHO
DE EL JUZGADO MUNICIPAL















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ÉLGRUlfo 
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 

C. GRULLENSEVIGILANTE 
SOLICITANTE 
PRESENTE: 

Oficio número: UTEG/114/2018 
Expediente: 53/2018 

Folio: 05421318 
Asunto: NOTIFICACIÓN 

Por este conducto, con fundamento en lo establecido en los artículos 25 punto 1 
fracción VII y 81 punto 3 del DECRETO NÚMERO 25653/LX/15 que fue publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 1 O de noviembre del año 2015, mediante el 
cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
así como en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo dictado el día de hoy dentro del 
presente expediente administrativo cuyo número de registro interno consta anotado al rubro 
superior derecho, en vía de NOTIFICACIÓN y para que surta efectos legales 
correspondientes, tengo a bien hacer de su conocimiento que la información peticionada en 
su escrito de solicitud de información será remitida por incompetencia al Instituto 
Municipal de la Mujer de El Grullo para que conforme a sus obligaciones y atribuciones, 
den tramite a la solicitud de información pública recibida en esta Unidad de Transparencia, 
a través de correo electrónico y generándose el número de expediente de control interno 
señalados en la esquina superior derecha. Al igual, le informo que esta dependencia dará 
tramite a su petición en lo que a sus funciones corresponda. 

Lo anterior se le notifica, para dar cumplimiento a lo requerido por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 



ElGRUI fo 
GOBIERNO MUNICIPAL 2018·2021 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, 
IMM EL GRULLO. 
PRESENTE: 

Oficio número: UTEG/113/2018 
Expediente: 53/2018 

Expediente: 05421318 
Asunto: NOTIFICACIÓN 

Por este conducto, con fundamento en lo establecido en el articulo 81 punto 2 y 3 del 

DECRETO NÚMERO 25653/LX/15 que fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 

Jalisco" el dla 1 O de noviembre del ano 2015, mediante el cual se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, tengo a bien remitir a es su Unidad de Transparencia, 
copia digital de la solicitud de información pública recibida en esta Unidad homóloga del 

municipio de El Grullo, Jalisco a través de correo electrónico, cuyo número de expediente de 

control interno consta anotado al rubro superior derecho, en virtud de que del mismo se 

desprende que es competente para substanciar y resolver de su procedencia o improcedencia 
como ente poseedor, administrador y generador de la información requerida. 

Por tal motivo, se acompaña a la presente notificación, el acuerdo de pronunciado por esta 

Unidad de Transparencia, en cumplimiento a las obligaciones que en ella recaen, en el que se 
expresan los motivos, razones y fundamentos legales por los cuales se determinó parte de ella. 



ElGRUlfo 
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 

Oficio número: UTEG/112/2018 
Expediente: 53/2018 

Folio: 05421318 
Asunto: Acuerdo de Incompetencia 

ACUERDO. - Se recibió, el dla 19 de octubre de la presente anualidad, a través de INFOMEX una 
solicitud de información, presentada por un ciudadano anónimo, en la que solicita lo siguiente: 

en base a los curricu/ums anteriormente solicitados y las nominas publicadas en su pagina 
web del instituto de la mujer, observe que la secretaria de su instituto que tiene escolaridad 
secundarla gana Igual o mas que empleadas con licenciatura, mi pregunta es ¿en base a 
que se fijan los sueldos? y ¿cuales son las responsabilidades o actividades de cada uno de 
su personal? " (sic) 

Por lo que, una vez analizada la solicitud en cita se determinó que esta Unidad de Transparencia no 
competente parcialmente para dar trámite a la misma, ya que este sujeto obligado no genera ni 
posee parte de la Información solicitada sin embargo se considera que lo requerido se encuentra 
en la esfera de atribuciones del Instituto Municipal de la Mujer de El Grullo, IMM, toda vez que 
ambos son sujetos obligados con el deber de atender las solicitudes de información dirigidas a ellos, 
máxime que se advierte requieren información especifica generada por dichos sujetos obligados, de 
conformidad a lo establecido en los artículos 24.1 fracciones 11 y XXI y 25 fracciones VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Por lo anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el articulo 81.2 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esta Unidad de 
Transparencia emite este acuerdo de incompetencia, toda vez que dicho numeral establece que en 
caso de que el sujeto obligado considere no ser competente remitirá la solicitud de acceso a la 
información a la unidad respectiva competente, el cual deberá tramitar la solicitud de acceso a la 
información y notificar al solicitante dentro del dla hábil siguiente a su recepción. 

NOTIFIQUESE del presente acuerdo, a través de cualquier medio establecido en la ley de la 
materia, tanto al solicitante como al Instituto Municipal de la Mujer de El Grullo, IMM. 

AS( LO ACORDÓ esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, Jalisco, con 
fecha 19 de octubre de 2018. 
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