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Mensaje del Presidente     
Municipal.

Amigos grullenses

Aquí estoy nuevamente ante 
ustedes que me eligieron 
como su presidente, hace 
veintitrés meses que juntos 
iniciamos un camino difícil, 
con responsabilidades com-
partidas trabajando por te-
ner un municipio mejor en 
todos los sentidos; con un 
sueño en común: con expe-
riencia para lograr la trans-
formación de El Grullo, en 
una ciudad de acciones y he-
chos. 

El compromiso siempre ha 
sido con la gente, trabaja-
mos por y para ustedes. En 
este segundo año hemos con-
tinuado apoyando el deporte 

y la educación, que son los 
dos grandes rubros a los que 
apostamos desde el inicio. 
Gracias al trabajo en equipo 
y al apoyo que nos brindan 
hemos seguido avanzando en 
el desarrollo de nuestro mu-
nicipio.

Los logros de la Adminis-
tración Municipal, son re-
sultado del esfuerzo del 
Ayuntamiento que lejos de 
consideraciones partidarias 
y diferencias ideológicas nos 
hemos concentrado en ser-
virles, comprobando que la 
unión de esfuerzos y volunta-
des es la llave para abrirnos 
más y mejores oportunida-
des para todos.

Aprovecho para agradecer y 
reconocer el trabajo de mis 
colaboradores en la Admi-
nistración Municipal, quie-

nes han caminado conmigo, 
hombro con hombro, con el 
único fin de servir a El Gru-
llo. Hace veinticuatro meses, 
pedimos la confianza de los 
ciudadanos, se los agradezco 
profundamente, doy gracias 
a Dios y a mi familia por su 
apoyo incondicional.

Sabemos que hemos recorri-
do un camino exitoso, pero 
el trabajo diario en nuestras 
comunidades nos hace ver la 
realidad y reconocer que hay 
mucho por hacer, cosas que 
corregir, trabajo que inten-
sificar …muchos sueños por 
cumplir.

Hoy podemos decir con or-
gullo que somos ¡un Gobier-
no que cumple! ¡Con expe-
riencia y hechos seguiremos 
avanzando más!
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Desarrollo Humano y Social
Los programas de desarrollo social 
se construyen a partir de orientar el 
desarrollo hacia la satisfacción de 
las necesidades básicas de las per-
sonas, con el objeto de reducir la 
pobreza y generar las condiciones 
para elevar la calidad de vida de los 
habitantes en una localidad. 

Programa Apoyo Alimentario 
(PAL) 

Tiene como objetivo contribuir al 
desarrollo de las capacidades bási-

la realización de acciones que per-
mitan mejorar su alimentación y 
nutrición, en particular de los niños 
menores de 5 años y de las mujeres 
embarazadas. Este programa cuenta 

nuevos titulares son personas de 
bajos recursos económicos que no 

-
grama Oportunidades.

Programa Oportunidades

Está destinado a hogares en con-
dición de pobreza alimentaria, así 
como aquellos que sin exceder la 
condición de pobreza presentan ca-
racterísticas socioeconómicas y de 

el desarrollo adecuado de las capa-
cidades de sus integrantes, en mate-
ria de educación nutrición y salud. 

-
milias en El Grullo y sus localidades 

Programas de Desarrollo Social

Lic Gloria Rojas Delegada de SEDESOL en Jalisco en el Casino El Relicario 

Inscripción a uno de los programas de 
desarrollo social

465
81
77
76
11
1
6
9
4
2

Total de Familias 732

Reunión del programa Oportunidades 
en la antigua Presidencia

2do
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 Los  beneficiarios reciben apoyos 
económicos de $ 580.00 (quinientos 
ochenta pesos) mensuales que se 
pagan cada dos meses. En el perio-
do de septiembre del 2013 a agosto 
del 2014  se inscribieron 230 adul-
tos.

En base a los a los apoyos econó-
micos con hologramas se entregó 
un total de $1,331,500.00  (un 
millón trescientos treinta y un mil 
quinientos pesos)

En base a los apoyos entregados 
con tarjetas bancarias se entregó un 
total de $ 7, 549,440.00  (siete mi-
llones quinientos cuarenta y nueve 
mil, cuatrocientos cuarenta pesos)

Programa Pensión para el Adulto Mayor

1-Láminas de fibrocemento

En conjunto con La Congregación “Mariana Trinitaria A.C”y por medio 
de la Dirección de Participación Ciudadana se ofrece a El Grullo y sus 
nueve agencias municipales, láminas de fibrocemento” de 92 x 3.05 me-
tros a bajo costo; de septiembre del 2013 a agosto del 2014 se han entre-
gado un total de 369 láminas

Programas de Apoyo para mejorar las condiciones de vida de las familias:

2-Tinacos

Tinacos de la marca rotoplas de tri-
capa con una capacidad de 1,100 li-
tros a  bajo costo; se han entregado: 
89 tinacos, 2 bebederos pesebres y 1 
tanque vertical de 25,000 litros

Pago del programa Pensión para el Adulto Mayor en El Casino El Relicario

Entrega de láminas 

Entrega de tinacos



C. Enrique Guerrero Santana 
Informe
de Gobierno2do

8

Entrega de cisterna

3-Cisternas

Cisternas de la marca rotoplas  con 
una capacidad de 5,000 litros a  bajo 
costo; se han entregado 3 

Bombas rotoplas 

Programas Sociales Y Becas En Coordinación Con El Gobierno Del Estado

4- Bombas de ½  Y ¾ 

Bombas de la marca rotoplas a bajo 
costo; se han entregado 14 

5- Calentadores solares

 Es un programa social a favor del cuidado del medio ambiente, que al 
comprar el calentador solar se adquiere una base para el tubo del res-
piradero,  tres focos ahorradores y una bomba ahorradora de agua para 
el tanque del baño; además de  la instalación del calentador de forma 
gratuita; de septiembre del 2013 a agosto del 2014 se han entregado 101 
calentadores

1- Mujeres jefas de familia

Es un programa que apoya a todas 
las mujeres que son jefas de familia, 
madres solteras, con un apoyo de 
$1,009.00 (mil nueve pesos) de ma-
nera bimestral. Desde septiembre 
del 2013  se contaba con 16 madres 
solteras incorporadas, de julio a 
agosto del 2014 se incorporaron 14 
jefas de familia más, por lo que el 
apoyo recibido fue de $127,134.00 
(ciento veintisiete mil, ciento treinta 
y cuatro pesos)

2- Apoyo para el transporte 
a estudiantes

El objetivo del programa es bene-
ficiar a los jóvenes para que conti-
núen con sus  estudios dentro y fue-
ra de su región,  el recurso mensual 
varía dependiendo de la  distancia a 
donde asistan a estudiar; dentro de 
la región se otorgan $1,800.00 (mil 
ocho cientos pesos) ,mientras que 
fuera de la región el apoyo ascien-
de a $2,500.00 (dos mil quinientos 
pesos). Actualmente se cuenta con 
39 estudiantes inscritos que reciben 
este apoyo de manera bimestral.

Inscripción al programa jefas de 
familia

Calentador solar instalado
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3- Jalisco Incluyente

Es un programa que contribuye 
al bienestar de la población ja-
lisciense con discapacidad sen-
sorial, motora permanente y ce-
guera permanente. Actualmente 
se cuenta con una persona inscri-
ta en dicho programa que recibe 
un apoyo de $1009.00 (mil nue-
ve pesos) de manera bimestral; 
se ha entregado la cantidad de 
$7,063.00 pesos (siete mil sesen-
ta y tres pesos)

4- Programa de mochilas con 
útiles

El municipio apoyo con un nú-
mero determinado de paquetes 
con útiles escolares para los ni-
ños que cursan el nivel básico de 
educación.

Un total de 4128 (cuatro mil 
ciento veintiocho) paquetes con 
útiles escolares entregados en el 
presente ciclo escolar

Nivel Paquetes con 
útiles

Pre- escolar 948
Primaria 2259
Secundaria 921

1- Baños completos

   ed odoirep ne artneucne  eS

SEDESOL proyectos por 30 ba-

  sus y ollurG lE ed nóicalbop al
agencias municipales.

2- Trámites “becas 3x1 para 
migrantes 2014”

encuentran 176 trámites para be-
cas, de los cuales 67 son de nivel 
medio superior y 109 son de nivel 
superior. Las personas que  sean 
aceptadas recibirán el apoyo eco-
nómico de $3, 500.00 (tres mil 
quinientos pesos) para el nivel 
medio superior y $6,000.00 (seis 
mil  pesos) para el nivel superior.

Programas en proceso de aprobación

Incluyente

Entrega de mochilas en la Secundaria Luis Donaldo Colosio

Construcción de baño completo

Entrega de becas 
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Capacitaciones

El 22 de Noviembre de 2013 se im-
partió el taller “Simulador de Nego-
cios” 

El 15 de Mayo de 2014, se tuvo el 
curso-taller de “La mujer empresa-
ria, su autoestima y valor” 

-

Capacitación 

Beneficiaria del programa 
emprendurismo

Director de Promoción Económica en 
reunión con interesados de los 

programas

Programa FOJAL
La principal finalidad de FOJAL 
es otorgar una respuesta a las 
necesidades de asesoría integral, 
capacitación y financiamiento para 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas de El Grullo, fomentando 
con esto, la creación, sobrevivencia 
y consolidación de las mismas. Se 
gestionaron 22 solicitudes de crédito 
dictaminadas de forma positiva, 
sumando un total de $ 1’424,747.00 
(un millón cuatrocientos veinticuatro 
mil, setecientos cuarenta y siete pesos)

Emprendurismo

Con la finalidad de Impulsar la con-
servación y creación del empleo en El 
Grullo, mediante el apoyo a empren-
dedores, micro y pequeñas empresas, 
se ingresaron 5 proyectos productivos 
para el apoyo de maquinaria y equi-
po con un porcentaje a fondo perdido. 
De los cuales en el mes de octubre del 
2013 se aprobaron 4 proyectos, con 
un apoyo total de $ 248,990.00 (Dos-
cientos cuarenta y ocho mil novecien-
tos noventa pesos).

Bienempleo

Es una convocatoria que tiene como 
objetivo impulsar la creación de 
empleos y mejorar los niveles de 
salarios; se aprobaron 6 proyectos 
del municipio de El Grullo con un 
apoyo total de $ 780,000.00  (Sete-
cientos ochenta mil pesos).

Entrega de apoyo FOJAL 

Atención a la ciudadanía 

La Dirección de Promoción Econó-
mica se ha encargado de promover 
el desarrollo económico sostenido, 
generando y conservando el empleo, 
además de propiciar la competiti-
vidad e innovación en los sectores 
productivos, mediante el impulso de 
la inversión en infraestructura, po-
tencializando la diversidad y voca-
ción de la región en condiciones de 
sustentabilidad para beneficio de las 
familias grullenses.

Promoción del 
Desarrollo Económico
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Fomento Agropecuario se encarga 
de promover y regular el desarrollo 
agrícola, ganadero, forestal e hi-
dráulico; reporta las siguientes ac-
tividades:

•	 Se realizó la difusión y 
asesoría de programas 
de SAGARPA donde se 
inscribieron 180 proyectos 
de los cuales 129 fueron 
aprobados

•	 Construcción y 
rehabilitación de 14 bordos o 
abrevaderos que representan 
para los productores un 
ahorro de $95,000.00 
(noventa y cinco mil pesos).

•	 En coordinación con la 
Asociación de Avicultores 
de Jalisco se aplicaron 
10,150 vacunas gratuitas 
contra la gripe aviar o 
Newcastle.

Fomento agropecuario 

Fomento Agropecuario

Construcción de bordo 
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La formación cultural de nuestro 
pueblo es una cuestión imprescin-
dible para la presente administra-
ción, se continuaron impartiendo 
en el Centro Cultural Regional, los 
talleres de música inicial, cuerdas, 
maderas, metales, piano, coro, ba-
llet folclórico y ballet de jazz, que 
en conjunto suman un total de 359 
alumnos.

Se cuenta con cuatro grupos artísticos como son la Orquesta Sinfónica Ju-
venil que en el periodo que se informa tuvo 38 presentaciones, destacando 
su gira internacional por los estados unidos además la presentación en el 
teatro degollado de Guadalajara, Jalisco, el Coro Municipal con 6 presenta-
ciones, El Ballet Folclórico Municipal de El Grullo 11 presentaciones y el 
Ballet de Jazz con 5 presentaciones; todos han puesto muy en alto el nom-
bre de nuestro municipio en la región, el estado y más allá de las fronteras.

Cultura 

Orquesta Sinfónica Juvenil 
Taller de música inicial 



C. Enrique Guerrero Santana   Informe
de Gobierno2do

13

Deportes 
Esta dirección en su búsqueda por la 
práctica y desarrollo de los deportes 
entre los ciudadanos de cualquier 
edad, nivel o status social  llevó a 
cabo un sin número de acciones en 
el periodo que se informa, de las 
cuales destacan las siguientes:

•	 Eliminatorias y la gran 
final afuera del palacio 
municipal, de las carreras 
de barrios (septiembre 
2013)

•	 Triatlón El Grullo 2013 
con una participación de 
18 atletas (septiembre 
2013)

•	 Minimaratón infantil 
afuera del palacio 
municipal con la 
participación de 366 
niños (noviembre del 
2013)

•	 Se realizó la pelea del 
boxeador grullense, 
Ricardo Lara, en el torneo 
Cinturón de Oro en la Cd. 
de México

•	 Se aplicaron dos toneladas 
de caucho triturado a la 
cancha de fútbol 7 (mayo 
2014)

•	 Se entregaron 180 uniformes y 18 balones a las escuelas primarias 
del municipio que participan en el torneo de basquetbol  “200mil 
estudiantes por México” (mayo 2014)

•	 Se llevaron a cabo en las instalaciones del Domo Regional los 
cursos de verano en los que se contó con la participación de 33 
niños (julio 2014)

Encargado de la Dirección de Depor-
tes  haciendo entrega de balones

Final de carrera de barrios 

Entrega de uniformes 

Aplicación de caucho a la cancha de 
fútbol siete 

Ricardo Lara Guzmán, boxeador 
grullense 
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IV Campaña de electro- acopio de electrónicos 

Ecología y Medio Ambiente
Esta dirección es la encargada de 
procesar los residuos orgánicos co-
lectados por el municipio para ela-
borar abono orgánico en el centro 
de compostaje municipal,se utiliza-
ron 20.5 toneladas en áreas verdes 
municipales así como en el canje 
de boletos a la ciudadanía por la se-
paración de residuos;  se vendieron 
1.025 toneladas de abono orgánico 
a particulares, generando un ingreso 
de $ 1,309.00 (mil trescientos nueve 
pesos). Actualmente se cuenta con 
más de 80 toneladas en el Centro de 
compostaje municipal. 

Algunas actividades organizadas 
por la dirección fueron:

•	 La IV Campaña de Acopio 
de Electrónicos, en la cual, 
se logró recolectar 1,230 kg 
de electrónicos y  52 kg de 
baterías.

•	 Campañas de reforestación 
del municipio, en las que 
se plantaron un total de 232 
árboles, se donaron 1,011 
árboles  a la ciudadanía y 
900 a municipios vecinos.

•	 Esterilizaciones gratuitas a 
perros y gatos en conjunto 
con el sector salud, a lo 
largo de cuatro campañas se 
esterilizaron 380 animales.

Reforestación Esterilización de perros y gatos

Centro de compostaje municipal 
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Asuntos Internacionales, 
Se tiene como mi-
sión proyectar la 
imagen de El Gru-
llo, estableciendo 
lazos de comunica-
ción y cooperación 
entre nuestro muni-
cipio y las entida-
des gubernamenta-
les y diplomáticas 
internacionales.

Las actividades 
más destacadas son 
las siguientes:

•	 Se llevó a cabo el 
hermanamiento con el 
municipio vecino de 
Tuxcacuesco

•	 Se gestionó con Zapopán 
la presentación de la Banda 
Sinfónica  y el Ballet 
Folklórico Sol de Zapopán 
para la feria El Grullo (enero 
2014)

Palacio Municipal 

Banda Sinfónica de Zapopan, Jalisco 

Hermanamiento El Grullo - Tuxcacuesco 
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Sala de Regidores  

Turismo 
En la dirección de turismo:

•	 Se realizaron recorridos 
turísticos con niños 
grullenses alrededor del 
centro de nuestra ciudad, 
donde se les habló de los 
monumentos y algunos 
atractivos, además de 
narrarles la historia de El 
Grullo, Jalisco. 

•	 Se instaló un módulo de 
información turística durante 
la feria El Grullo 2014, para 
brindar información a los 
visitantes

•	 Se implementaron los 
recorridos guiados por 
las grutas de Cucuciapa, 
cascada La Laja, arroyo 
El Colomo y la ciudad 
encantada Guadalajarita

Fecha Traducciones
sep-13 12
oct-13 17
nov-13 19
dic-13 4

ene-14 35
feb-14 21

mar-14 10
abr-14 20

may-14 25
jun-14 14
jul-14 14

ago-14 12
Total = 203

Traducciones
En la función de perito traduc-
tor se atendió a un total de 203 
personas a las cuales se les rea-
lizó la traducción de diferentes 
documentos como son actas de 
nacimiento, matrimonio, defun-
ción y otros

Módulo de información turística 

Instituto Municipal 
de Atención a la 
Juventud
La responsabilidad de promover la participación activa de los jóvenes en 
nuestro municipio recae en el Instituto Municipal de Atención a la Juven-
tud, el cual, mediante actividades estratégicas impulsa el desarrollo inte-
gral de éstos. Las actividades más destacadas del periodo que se informa 
son las siguientes:

•	 El municipio, representado por algunos jóvenes, asistió a la Expo-
Joven realizada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde se 
impartieron talleres relacionados con el bienestar de la juventud.

•	 En coordinación con la Dirección de Cultura se llevó a cabo el 
tradicional concurso de altares de muertos en el jardín municipal 
Ramón Corona
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•	 Se realizó la conferencia 
“La decisión” en la 
secundaria Ramón López 
Velarde de Ayuquila, 
impartida por el ponente 
Don Joss

•	 En coordinación con la 
Dirección de Cultura, 
Deportes y Protección Civil 
y Bomberos, se llevó a cabo 
en la explanada del jardín 
municipal, el tradicional 
concurso de globos de papel 
de china 2014 

Además de las actividades 
antes mencionadas, en las 
instalaciones del Instituto 
Municipal de Atención a 
la Juventud, ubicadas a un 
costado del Domo municipal, 
se continúa con el préstamo 
de computadoras con acceso 
a internet y juegos de mesa en 
horario de 9:00 a 15:00 horas.

Globo de papel de china ganador del concurso 
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Concepto Cantidad
Constancia de dependencia económica 151
Constancia de ingresos 322
Constancia de origen y vivencia 24
Constancia de identidad 10
Constancia de recomendación 46
Trámites que se han enviado a la notaría pública. 23
Constancia de domicilio 91
Constancia de menor 35
Constancia de residencia 140
Constancia de manifiesto 35
Constancia de modo honesto de vivir 15
Constancia de trabajo 38
Carta poder 3
Oficio de condolencias 28
Apoyo con certificaciones a los agricultores (CNC Y 
CNPR)

2

Apoyo de documentos para la Asociación Ganadera 20
Sesiones de Ayuntamiento Ordinaria 10

Extraordi-
naria 17
Solemne 3

Certificación de acuerdo 57
Notificaciones 226
Oficios 203
Atención a la ciudadanía 2,604 Personas.

Secretaría General
La Secretaría General del Ayuntamiento tiene la facultad para expedir cer-
tificados, constancias, permisos y licencias para los diferentes giros econó-
micos que trabajan en el municipio.

En la Secretaría General se atiende a 
ciudadanos, regidores, funcionarios 
de instancias federales y estatales, 
para la solución de problemas o  
canalización de los mismos ante 
las dependencias correspondientes; 
también se realiza la expedición 
de acuerdos  y notificaciones de 
Ayuntamiento, certificaciones 
de firmas y de documentos. A 
continuación se menciona la 
actividad que  corresponde al 
periodo deseptiembre del 2013 a 
agosto del 2014:

En lo que corresponde al archivo 
municipal se continúa en la clasi-
ficación de documentos que serán 
llevados a las nuevas instalaciones 
que están por terminarse a un cos-
tado del Centro Cultural Regional.

El Instituto Mexicano de Evalua-
ción (IMDE), otorgó el premio Tla-
toani al secretario general, L.C.P. 
Pablo Pérez Ezquivel, por su contri-
bución al desarrollo del país a través 
de una buena gestión pública.

Secretario General, L.C.P. Pablo Pérez Ezquivel

Reunión de Ayuntamiento

Nuevas instalaciones del Archivo 
Municipal 
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Reglamentos
La Dirección de Reglamentos se en-
carga  de la inspección y vigilancia 
permanente y organizada del cum-
plimiento de las leyes y reglamen-
tos de aplicación municipal por los 
particulares; así como del uso de 
licencias, permisos, autorizaciones 
o concesiones otorgados por la au-
toridad municipal.
Las actividades más relevantes que 
se llevaron a cabo en esta dirección 
fueron las siguientes:

1.-  Se atendió en la oficina  4877  
asuntos ciudadanos.

2.- Se otorgaron 2165 permisos  y 
oficios

3.- Se realizaron 122 recorridos en 
el mercado municipal para que los 
88 locatarios mantuvieran abiertos 
y al corriente sus puestos; se reco-
gieron 8 locales que no se trabaja-
ban.

4.- Se realizaron 36 inspecciones  
para verificar si los vendedores se-
mifijos del municipio contaban con 
su respectivo permiso.

762 Permisos para vendedores de comida

397 Permisos para fiestas sociales y eventos.

568 Permisos para  semifijos y ambulantes.
210 Oficios y memorándums. 

64 Otros permisos.

164 Quejas ciudadanas atendidas y conciliadas

2165 Total

5.- Se realizaron 3123 inspecciones  
a giros restringidos, como lo son 
bares, cantinas,  centros botaneros, 
micheladas, depósitos de cerveza y 
licorerías.

6.- Se trabajó de manera permanen-
te una campaña  en contra de la con-
taminación auditiva y visual.

7.- Se realizaron visitas de inspec-
ción al Rastro Municipal para que se 
mantenga en condiciones higiénicas 
y al Cementerio Municipal para que 
esté limpio y en orden.

8.- Se continuó la campaña para 
evitar que se ingieran bebidas alco-
hólicas en giros que son sólo para 
venderse en envase cerrado.

9.- Se realizó la verificación de li-
cencias y permisos municipales  en 
2455 locales comerciales

-Parquímetros

1.-Se realizaron 1811 inspeccio-
nes de parquímetros, recaudando $ 
824,929.16 (ochocientos veinticua-
tro mil novecientos veintinueve pe-
sos con diez y seis centavos), dinero 
con el cual se han apoyado a varias 
organizaciones de beneficencia so-
cial

2.-Se destrabaron 1776 parquíme-
tros,  se repararon 447, y se reali-
zó en 2 ocasiones limpieza general 
siendo un total de 398 parquímetros.

3.-Se capturaron 12439 infraccio-
nes expedidas. 

Atención a la ciudadanía 

Puestos semi fijos del andador del 
mercado  

Reparación de parquímetro
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El Médico Municipal es el encargado de los servicios y programas de salud 
en el municipio, vigilando que se realicen con altos niveles de eficiencia, 
calidad y humanismo, con especial énfasis en lo relativo a la atención mé-
dica de consulta externa y medicina general.  El médico municipal brinda 
consulta  a la ciudadanía en las instalaciones del DIF, ubicadas sobre la 
calle Independencia # 40 con un horario de 9:00 a 15:00 horas.
En el periodo de septiembre del 2013 a agosto del 2014  se realizaron un 
total de 1772 consultas en las que los pacientes presentaron las siguientes 
enfermedades:

4.-Se repintaron 143 cajones de es-
tacionamientos en el área de parquí-
metros y  35  en el estacionamiento 
exclusivo para presidencia.

5.-En conjunto con movilidad y 
tránsito se pintaron los topes del pe-
riférico del municipio

6.-Se colocaron 25 nuevos letre-
ros de señalización y se repusieron 
18dañados.

7.-Se colocó la calcomanía  de in-
formación de horarios y monedas en 
200 parquímetros.

Cajones de estacionamiento para 
parquímetros  

Calcomanía de parquímetro 

Enfermedades Cantidad

Gastrointestinales 151

Infecciones en vías respiratorias 423

Enfermedades infecciosas 190

Enfermedades osteoarticulares 119

Enfermedades crónico-degenerativas 240

Salud mental 90

Otras 320

Sanos 239
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Junta de 
Reclutamiento

La junta de reclutamiento registra 
la siguiente actividad:

Septiembre a diciembre del 2013
Trámites de pre-cartillas 25
Clase 1995 2
Remisos 23
Cartillas canceladas 0

Enero a agosto del 2014
Trámites de pre-cartillas 32
Clase 1996 8
Remisos 24
Cartillas canceladas 0

Dirección de 
Registro Civil 

El Registro Civil es una instancia de orden público que tiene por objeto 
registrar los actos y hechos vitales que determinan el estado civil de 

las personas y la identificación de las mismas. Los actos realizados de 
septiembre del 2013 a agosto del 2014 son los siguientes:

Actos Cantidad
Nacimientos 468
Matrimonios 125
Registros extemporáneos 44
Defunciones 95
Reconocimientos 15
Inscripciones 109
Aclaración de actas 84

Oficial del Registro Civil 
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Sindicatura Municipal 
El Síndico Municipal, es un inte-
grante electo del cuerpo edilicio por 
lo que en esa función, asiste con voz 
y voto a las sesiones de ayuntamien-
to. Tiene a su cargo responsabilida-
des jurídico-administrativas, tales 
como la revisión y la validación de 
convenios y contratos que el ayun-
tamiento establece con terceros para 
la realización de la obra pública y 
otros movimientos propios de la ha-
cienda municipal, además resguar-
da y controla los bienes muebles e 
inmuebles del municipio.

Departamento Jurídico 
En este departamento se lleva la 
representación jurídica o legal del 
municipio en los diferentes juicios, 
como: actor, demandado, quejoso, 
tercero perjudicado o autoridad res-
ponsable; se promueven las accio-
nes tendientes a proteger y hacer 
valer los derechos constitucionales 
de los ciudadanos que radican en el 
municipio.

Así mismo se brinda asesoría jurí-
dica a la ciudadanía de escasos re-
cursos del municipio y, en ocasio-
nes, de los municipios vecinos, en 
diferentes materias, como son: civil, 
mercantil, penal, laboral, adminis-
trativa, agraria y amparo; teniendo 
como resultado las siguientes acti-
vidades en el periodo de septiembre 
del 2013 a agosto del 2014:

Síndico Municipal

Ha sido una constante en las labores del departamento jurídico, buscar lle-
gar a la conciliación con los demandantes para poner fin a los conflictos en 
los cuales es parte el municipio; en este año se pudo llegar a un acuerdo con 
dos de los demandantes.

Actividad Cantidad
Asesoría jurídica a la ciudadanía 298
Asesoría a directores 216
Asesoría a regidores 40
Amparos 11
Recursos de revisión 2
Juicios laborales 14
Juicios administrativos 3
Juicios civiles 2
Denuncias 7
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Unidad de 
Transparencia

Juzgado Municipal
Es la dependencia responsable de 
administrar la justicia municipal en 
cumplimiento a las normas legales 
vigentes, presta además asesoría ju-
rídica a la población y orientación 
legal a sus problemas. 

En el periodo que se informa  se 
pusieron a disposición del juzgado 
municipal  414 detenidos y reteni-
dos con expedientes administrati-
vos, y por lo tanto, fueron consigna-
dos a la autoridad competente.

Por conducta agresiva 199
Por ocasionar y/o participar en riña 47
Por alterar el orden público 45
Apoyo a Secretaría de Tránsito y Vialidad 27
Consignado al Ministerio Público Fuero Común 21
Por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública 20
Por faltas a la moral 15
Por conducir en estado de ebriedad y conducir a exceso de 
velocidad

14

Apoyo a la Policía Investigadora 10
Por entorpecer las labores policiales 6
Por inhalar sustancias tóxicas en la vía pública 3
Consignados al Ministerio Público Federal 3
Por detonar cohetes en la vía pública 2
Apoyo a Policía Estatal 2

Se recabó la cantidad de $42,984.50 (Cuarenta y dos mil novecientos 
ochenta y cuatro pesos) en multas y alcoholemias, además se ha citado a 
1346 personas con la finalidad de que logren una solución pacífica, cordial 
y armónica a sus diferentes problemas, así como también para invitarlos a 
realizar los pagos atrasados de Predial y Agua Potable.

La transparencia ha sido una de las 
prioridades de la actual administra-
ción; por tal motivo, se creó la Uni-
dad de Transparencia del municipio 
de El Grullo, Jalisco, designándose 
como titular  al Síndico Municipal; 
desde su creación, se ha estado tra-
bajando para dar cumplimiento con 
la normatividad aplicable en materia 
de transparencia; en lo que respecta 
al ejercicio que se informa, se han 
recibido y dado trámite conforme 
marca la ley a 11 once solicitudes 
de información pública.

Juez Municipal
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Agua Potable y Saneamiento 

Camión Vactor 

La Junta Municipal de Agua Pota-
ble y Saneamiento del Sistema El 
Grullo- Manantlán, tiene la fun-
ción de abastecer de agua potable 
a la ciudadanía, durante el periodo 
que se informase reporta una re-
caudación de  $ 7,883, 882.06 (sie-
te millones ochocientos ochenta y 
tres mil ochocientos ochenta y dos 
pesos con cero seis centavos) por 
concepto de servicio de agua, dre-
naje, incorporación de nuevas urba-
nizaciones, instalaciones nuevas de 
agua y drenaje, expedición de certi-
ficados y servicio de camión vactor. 
De igual forma se registra un egreso 
de $ 5,389,780.00 (cinco millones 
trescientos ochenta y nueve mil se-
tecientos ochenta pesos) que corres-
ponden al mantenimiento del área 
administrativa y la operativa.

La Junta Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcatarillado atendió un 
total de 3531 reportes

Servicio Cantidad
Fugas 909
Tomas tapadas 231
Drenajes azolvados 138
Reconexiones 13
Verificación de servicios 218
Tomas canceladas 31
Instalación de tomas de agua 49
Cambio de tomas 136
Instalación de tomas de drenaje 37
Instalaciones de agua y drenaje 29
Servicio Vactor 106
Viajes de escombro 148
Reposición de llaves de paso 91
Reposición de tapas de registro 28
Servicio a cloradores y muestreo 162
Reposiciones de empedrado 186
Reposiciones de concreto 201
Movimientos de  Válvulas 609
Servicios varios 209
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Servicios Públicos Municipales
La Dirección de Servicios Públicos 
Municipales tiene como objetivo, 
brindar servicios públicos de cali-
dad con personal capacitado y con 
actitud de servicio, que atiendan de 
manera eficaz y eficiente las nece-
sidades de limpieza, iluminación, 
áreas verdes, centros recreativos, 
panteón y mercado.

Aseo Público

Una de las responsabilidades de 
mayor impacto en la sociedad, es 
la limpieza y sanidad, ya que incide 
directamente en la salud de la po-
blación y en la imagen de la ciudad, 
es por ello que se adquirieron 3 ve-
hículos acondicionados para mejo-
rar la recolección de desechos orgá-
nicos, inorgánicos y basura.

Se continúa con el programa  “Se-
paración de Residuos” en donde se 
cuenta con la participación de los 
ciudadanos.

Los resultados de recolección del 
programa en el periodo de septiem-
bre 2013 a agosto del 2014 son los 
siguientes: 

Residuos orgánicos( ton) inorgánicos (ton) basura (ton)
Toneladas: 2749.640 555.160 5030.195

Centro de Acopio

El  material inorgánico obtenido 
por el programa “Separación de Re-
siduos” se deposita en el centro de 
acopio para separarse  por sus cate-
gorías: plástico, vidrio, cartón, cha-
tarra, aluminio y llantas de desecho; 
dicho material se vende a empresas 
grullenses que cuentan con permiso 
para el reciclaje. El único material 

que no se vende es la llanta de de-
secho. 

Los ingresos por la venta del ma-
terial inorgánico incluyendo todas 
las categorías en el periodo que 
se informa fueron: $ 391, 872. 60 
(trescientos noventa y un mil ocho-
cientos setenta y dos pesos con se-
senta centavos)

Llantas de desecho 

Camión recolector 

mes ingreso
septiembre  $         15,798.40 
octubre  $         40,916.90 
noviembre  $         11,871.90 
diciembre  $         35,879.10 
enero  $         16,614.00 
febrero  $         38,187.80 
marzo  $         11,320.60 
abril  $         91,034.00 
mayo  $         20,514.10 
junio  $         17,186.30 
julio  $         48,847.00 
agosto  $         43,702.50 

 $    391,872.60 
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Parques y jardines
En lo respectivo a parques y jardi-
nes se sigue dando mantenimiento 
a las áreas verdes como son el jar-
dín,  la alameda, las glorietas, los 
parques, canchas deportivas,  y el 
andador municipal.  

Panteón Municipal
En el panteón municipal La Miseri-
cordia, se realiza la limpieza y poda 
de las áreas verdes para que tenga 
una grata presentación a sus visi-
tantes. Además se continua con la 
regularización de la fosas que aún 
no tienen documento de propiedad 
actualizado, dicho trámite no tienen 
ningún costo. Los servicios de se-
pultura el periodo de septiembre del 
2013 a agosto del 2014 ascienden a 
141

mes
servicios de 

sepultura
septiembre 13
octubre 6
noviembre 15
diciembre 15
enero 14
febrero 9
marzo 16
abril 8
mayo 11
junio 15
julio 9
agosto 10

141

Alumbrado Público
En el área de alumbrado público 
se busca asegurar que las colonias 
cuenten con un alumbrado público 
eficiente, de modo que las personas 
se sientan más seguras en su entor-
no. Se han hecho esfuerzos para re-
ducir el tiempo que toma dar aten-
ción a los reportes ciudadanos de 
luminarias apagadas. 

Se adquirió una grúa con canastilla, 
para el cambio de luminarias en la 
cabecera municipal y las localida-
des. Las cifras de lámparas repa-
radas en el periodo que se informa 
suma un total de 1324 lámparas re-
paradas. 

mes lámparas 
reparadas

septiembre 113
octubre 119
noviembre 78
diciembre 116
enero 93
febrero 73
marzo 126
abril 79
mayo 39
junio 114
julio 207
agosto 170

1324

Rastro Municipal

Los sacrificios realizados en el ras-
tro municipal de septiembre a agos-
to del 2014 suman un total de 1540 
bovinos y 11109 porcinos sacrifica-
dos

mes bovino porcino
septiembre 124 828
octubre 127 879
noviembre 142 958
diciembre 165 1059
enero 140 926
febrero 117 889
marzo 121 875
abril 118 807
mayo 135 1017
junio 106 957
julio 111 994
agosto 134 920

Camión escolar
El camión escolar con un cobro 
módico brinda servicio a los alum-
nos que acuden de las localidades 
a la cabecera municipal a estudiar, 
recaudándose de septiembre del 
2013 a agosto del 2014 un total de 
$11,900.00 (once mil novecientos 
pesos)

Alameda Hidalgo

Alumbrado del andador 

Panteón Municipal “Misericordia”

Camión escolar
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Seguridad Pública
La Dirección de Seguridad Pública 
cuenta con personal administrativo 
para proporcionar atención inme-
diata y garantizar la seguridad de los 
ciudadanos a través de los números 
de emergencia 066 ó 387 2019.

En el periodo que se informa algu-
nas actividades relevantes fueron:

•	 Policías municipales 
fueron dados de baja para 
incorporarse a la Policía de 
Mando Único

•	 Se imparte al 
personal operativo 
acondicionamiento físico e 
instrucción de orden cerrado

•	 Se habilitaron motocicletas 
como unidades de patrullaje

Capacitación Policial

El Grullo, Jalisco, es el municipio sede para llevar a acabo capacitaciones 
continuas  al personal de los 11 municipios que conforman la Región Sie-
rra de Amula de septiembre del 2013 a agosto del 2014 se impartieron 10 
cursos de capacitación. 

Servicios y apoyos realizados

Se han expedido 164 cartas de poli-
cía a personas de la cabecera muni-
cipal y las agencias; fueron deteni-
das 414 personas que se pusieron a 
disposición del juez municipal.

Policía motorizada 

Cambio de turno del personal de 
Seguridad Pública 

Personal de Seguridad Pública recibiendo acondicionamiento físico 

Cursos

1- Manejo de preservación y lugar de los hechos y cadena de custodia

2- Primeros auxilios

3- Manejo de preservación y lugar de  los hechos con riesgos y amenazas de 
artefactos explosivos
4- Puesta a disposición de detenidos

5- Apoyo para el combate del delito de abigeato

6-Prevención de violencia intrafamiliar y abuso sexual

7- Curso de habilidades y actualización para mandos de Seguridad Pública Mu-
nicipal
8-Mediación para la formación de facilitadores-mediadores comunitarios

9- Radiocomunicación y radiodisciplina aplicado a sistemas de emergencia

10- Práctico operativo de radiocomunicación
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-Prevención del delito

En el mes de septiembre del 2013 se 
iniciaron trabajos en las institucio-
nes educativas de nivel preescolar, 
primaria, secundaria, preparatoria y 
educación superior para impartirle 
al alumnado temas que los  concien-
ticen en la cultura de la prevención 
del delito:

Preescolares Alumnado Temas impartidos

14 875
1-Teatro guiñol “Aprendiendo a cuidarte”
2-Derechos y deberes de los niños
3-Valores
4-Instrucción Vial

Primarias Alumnado
18 1,546

Plantel Educativo Alumnado
Instituto Tec-
nológico Superior 
de El Grullo

95

Preparatoria Re-
gional El Grullo 
(UdeG)

580

CECYTEJ 370
Secundaria “Jaime 
Torres Bodet”

778

Además se implementó el programa 
Prevención Juvenil en los diferentes 
planteles educativos de nivel medio 
y superior para informar y evitar 
que los jóvenes incurran en inciden-
cias delictivas.

Impartiendo temas de prevención del delito por la Directora de Seguridad Publica 
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Protección  Civil y Bomberos
La Dirección de Protección Civil Municipal y Bombe-
ros  de El Grullo, tiene como objetivo sobreguardar los 
bienes y entorno de la población, brindando servicios 
tanto de urgencia como de emergencia en los ámbitos 
pre-hospitalarios y bomberiles con 13 elementos, de 
los cuales son: un  Director, un Sub-director  y  once  
oficiales operativos distribuidos en dos turnos de vein-

ticuatro horas cada uno; además  dos ambulancias, una 
unidad de rescate que tiene el equipo de ambulancia, 
un camión motobomba, y tres motocicletaspara realizar 
rondines durante los operativos.
 

Se realizaron en total 1310 servicios

Servicio Cantidad
Traslados a hospital en El Grullo 347
Traslados a hospitales en Autlán 385
Traslados a hospitales en Guadala-
jara

46

Atención a personas enfermas 128
Accidentes 83
Inspecciones 74
Eventos durante la feria 17
incendios 55
Fugas de gas 15
Captura de animales agresivos 20
Combate a enjambres de abejas 127
Explosiones 1
Derrumbes 10
Árboles caídos 2

Corte del listón para inaugurar la Estación de Bomberos y 
Protección Civil 

Estación de Bomberos y Protección Civil
Nuevas instalaciones 
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Recursos Humanos

Oficialía Mayor

Es el departamento encar-
gado de administrar los 
recursos humanos, mate-
riales y de servicios. Ac-
tualmente se cuenta con 
una plantilla de personal 
de 277 empleados, de los 

cuales, 51 son directores, 
158 de base y 68 even-
tuales. Se han actualizado 
expedientes de los servido-
res públicos tanto de base 
como eventuales apegán-
dolos a los requisitos que 
la ley exige y en coordina-

ción con la hacienda muni-
cipal se realiza el pago al 
IMSS para beneficio de los 
trabajadores municipales.

Se continúa dando segui-
miento al programa de 
Bolsa de Trabajo, con el 
fin de vincular a la pobla-
ción con las empresas de la 
región;  a las escuelas que 
lo solicitan se les apoya en 
la formación de su banda 
de guerra con el adiestra-
miento del sargento segun-
do Juan Munguía, encar-
gado de la banda de guerra 
municipal.

Adiestramiento de Banda de Guerra en escuela primaria  
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Desarrollo Urbano e 
Información Territorial Municipal
La Dirección de Desarrollo Urbano 
e Información Territorial Municipal 
se implementó al inicio de esta ad-
ministración con el objetivo de en-
focar su trabajo en cuatro grandes 
ejes: 

1-Control de las obras de los 
particulares

Se generaron ingresos de septiem-
bre del 2013 a agosto del 2014  a la 
hacienda municipal de $266,639.14 
(Doscientos sesenta y seis mil seis-
cientos treinta y nueve pesos con 
catorce centavos)por la prestación 
de  servicios a continuación desglo-
sados:

Servicios Cantidad
Licencias de construcción 109
Alineamientos 19
Deslindes 11
Números oficiales 331
Subdivisiones 61
Dictámenes de usos y destinos 53
Problemas entre vecinos 98

2- Correcto desarrollo de los fraccionamientos

Se ha fomentado el cumplimiento del Código Urbano 
para el estado de Jalisco, donde se indica que para po-
der realizar desarrollos habitacionales se debe tener un 
proyecto en donde se cubran los derechos municipales  
y así apegados a la ley poder entregar títulos o escritu-
ras que le den certeza jurídica a los compradores.

En el periodo que se informa se ha logrado fortalecer  a 
la hacienda municipal por el cumplimiento de los dere-
chos municipales con un ingreso de $2,099,755.28 (dos 
millones noventa y nueve mil setecientos cincuenta y 
cinco mil pesos con veintiocho centavos), además de 
recibir escrituradas al municipio más de seis hectáreas 
de vialidades y espacios públicos.

Reunión de la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano   
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•	 Se promovió la titulación 
pendiente en el El Cerrito 
de la Capilla, entregando 21 
títulos.  

•	 Se regularizaron 176 predios 
en el fraccionamiento 
Laureles y se entregaron 82 
títulos

•	 Se regularizaron 91 lotes 
en el Fraccionamiento 
Residencial Campestre 
Tulipanes, entregando 67 
títulos

•	 En la colonia Primavera en 
la comunidad de Las Pilas se 
regularizaron 100 viviendas, 
entregando 68 títulos

•	 Se regularizó el 
Fraccionamiento El 
Arcoíris, entregando 35 
títulos

El municipio contaba con espacios 
públicos representativos como la 
antigua y nueva presidencias mu-
nicipales, el jardín Ramón Corona, 
la alameda municipal, el centro de 

salud, el hospital regional, la can-
cha el globo y diversas escuelas y 
parques que a pesar de tener pose-
sión de algunos desde hace casi 100 
años, no se contaba con documentos 
de propiedad, pero gracias al apoyo 
de la PRODEUR (Procuraduría de 
Desarrollo Urbano) se logró la regu-
larización de dichos espacios.

4-Formalización de los
 límites municipales

Se entregó iniciativa formal al Con-
greso del Estado de la propuesta de 
límites de El Grullo, aceptada por el 
Ayuntamiento y trabajada en con-
junto con los 5 municipios vecinos, 
estamos en espera de su revisión y 
del decreto que convierta a El Gru-
llo en el segundo municipio del Es-
tado en tener formalizado el 100% 
de los límites.

El Ayuntamiento junto con los 
municipios de El Limón y Autlán  
aprobó la integración de una zona 
metropolitana que permitirá acceder 
a diversos apoyos estatales y fede-
rales. La aprobación por parte de la 
comisión respectiva del Congreso 
del Estado ya fue emitida, sólo se 
espera la aprobación del pleno para 
ser considerados como parte de la 
Zona Metropolitana de Autlán.

3-Regularización de fraccionamientos y predios de uso público 

Entrega de títulos de propiedad de El Cerrito y Fraccionamiento Laureles

Entrega de títulos de propiedad en el Fraccionamiento Tulipanes
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Catastro
Catastro Municipal continúa verifi-
cando la legalidad de las inscripcio-
nes y proporcionando información 
fidedigna de registro de mobiliario 
del municipio. Los servicios que 
se realizan como: transmisiones de 
dominio, autorizaciones de avalúo, 
rectificación de datos, certificados 
de propiedad y no propiedad, dic-
tamen de valores, historias catas-
trales, entre otros, han recaudado 
un monto de septiembre del 2013 a 
agosto del 2014 de $9,125,016.25 
(nueve millones ciento veinticinco 
mil, diez y seis pesos con veinticin-
co centavos)

Los cuales se desglosan de la si-
guiente manera

Impuesto Pre-
dial

6,758,993.14

Impuesto por 
transmisión de 
dominio

2,259,635.89

Otros servicios 106,387.22

Total 9,125016.25

Dirección de Catastro Municipal 
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Hacienda Municipal
-Se inició  el ejercicio del periodo 
que se informa con un saldo en exis-
tencias por ejercer de $5’146,626.00 
(cinco millones ciento cuarenta y 
seis mil seiscientos veintiséis pesos)

De septiembre del 2013 a agosto del 
2014  se tuvieron ingresos por un 
monto total de $79,826,103.00 (se-
tenta y nueve millones ochocientos 
veinte seis mil ciento tres pesos) y 
egresos por $78,691.00 (setenta y 
ocho millones ciento cuarenta y un 
mil seiscientos noventa y un pesos)

Ingresos  Monto 
Impuestos  $9,226,346.00 
Cuotas y aportaciones de seguridad social  $
Contribuciones de mejoras  $  
Derechos  $4,239,721.62 
Productos  $2,620,132.91 
Aprovechamientos  $19,956,493.47 
Ingresos por ventas de bienes y servicios  $   
Participaciones y aportaciones  $43,783,409.30 
Transferencias, asignaciones y subsidios y 
otras ayudas  $             
Ingresos derivados de financiamientos.  $   
Total ingresos  $79,826,103.30 

Egresos  Monto 
Servicios personales  $31,027,819.45 
Materiales y suministros  $6,659,624.02 
Servicios generales  $14,569,082.04 
Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas.  $6,200,249.67 
Bienes muebles, inmuebles e intangibles  $1,690,408.51 
Inversión pública  $17,994,507.36 
Inversiones financieras y otras provisiones  $  
Participaciones y aportaciones  $ 
Deuda pública  $ 
Total egresos  $78,141,691.05 

Ingresos  septiembre 2013-agosto 2014 $79,826,103.30
Egresos  septiembre 2013-agosto 2014 $78,141,691.05

Total $1,684,412.25

Saldo por ejercer anterior a septiembre del 
2013

$ 5’146,626.00

Saldo por ejercer septiembre del 2013 a 
agosto del 2014

$1,684,412.25

Total 6,831,038.25
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Dirección de obras públicas
Programa Fondereg 2014 
(Fondo Complementario para el  
Desarrollo Regional)

-Conversión de aéreo a subterrá-
neo  de las líneas de energía eléc-
trica, teléfono y cable  de la zona 
centro de El Grullo segunda etapa 
$4´280,000.00

Obra Convenía y autorizada en-
tre H. Ayuntamiento y CFE

-Conversión de aéreo a subterrá-
neo segunda etapa con un monto de 
$9´034,455.00 más IVA De de los 
cuales CFE aportara la cantidad de 
$4´733,471.00 (cuatro millones se-
tecientos treinta y tres mil cuatro-
cientos setenta y un pesos)  más IVA 

FOPEDEP 2014

(Fondo de Pavimentación, Es-
pacios  Deportivos, Alumbrado 
Público   y Rehabilitación de In-
fraestructura Educativa  para 
Municipios  y Demarcaciones  Te-
rritoriales  del Distrito Federal)

El monto aprobado para la ejecución 
de estas obras es de $ 1´500,000.00

-Iluminación  eléctrica  del Campo 
de Beisbol de la Unidad Deportiva 
Municipal   $750,000.00

(Obra por terminar)

-Construcción de aula didáctica  en 
la telesecundaria Rafael Preciado 
Hernández $250,000.00

(Obra por terminar)

-Rehabilitación  de la Escuela H. 
Galena. $150,000.00

(Obra por terminar, consiste en la 
colocación de malla ciclón sobre los 
muros de dos canchas de usos múl-
tiples, canastas de usos múltiples, 
protección de desayunador, piso en 
pórtico, puerta y ventana en la di-
rección)

-Rehabilitación de la Escuela Ma-
nuel Crespo Monarrez $350,000.00 

(0bra por terminar, consiste en la 
construcción de dos aulas didácti-
cas ) 

FONDO DE CULTURA 2014

El monto aprobado para la eje-
cución de este programa es de $ 
5´617,500.00

-Construcción de la Quinta Etapa  
del Centro Regional  Cultural El 
Grullo $1´017,500.00

Quinta Etapa Centro Regional Cultural, Archivo Municipal

Iluminación eléctrica el Campo de Beisbol en la Unidad Deportiva Rehabilitación de la escuela Manuel 
Crespo Monarrez 
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(Construcción de edificio del Archi-
vo Histórico Municipal  obra termi-
nada)

-Construcción y equipamiento  de 
la biblioteca en la Escuela Prepara-
toria Regional de El Grullo, UdeG          
$4´600,000.00

(Obra en proceso de construcción)

CONTINGENCIAS ECONÓMI-
CAS 2014 para inversión. 

El monto aprobado para la eje-
cución de este programa es de $ 
1´000,000.00

-Rehabilitación de aulas educativas 
del Instituto Forja $500,000.00

(Obra en proceso, consiste en la 
construcción de aulas de usos múl-
tiples)

-Rehabilitación de la pista olímpi-
ca y fosa de salto de longitud en la 
colonia El Centenario (detallar pista 
olímpica y construcción de fosa de 
salto de longitud) $150,000.00

-Rehabilitación de muro perimetral 
de la Unidad Deportiva paseo de El 
Centenario (construcción de muro 
de piedra para contener la vialidad 
al lado oriente) $350,000.00

CONTINGENCIAS ECONÓMI-
CAS 2014 PARA INVERSIÓN 
(CONVENIO  B)

Obra autorizada y firmado convenio 
con el gobierno del estado y el mu-
nicipio para empezarse a construir 
en octubre y el monto asignado  es 
de $1´997,135.94

-Pavimentación de  calle Morelos en-
tre las calles Circunvalación y Lau-
ra Cosio (Pavimentación con con-

creto hidráulico de la calle Morelos)                                         
$1´997,135.94

Programa Fondo de Pavimenta-
ciones 2013. 

Se autorizó para nuestro Municipio  
un monto de   $5’000,000.00,(Cinco 
Millones  de pesos )

La Secretaria de Infraestructura y 
Obra Pública fue la dependencia 
normativa que contrató a la cons-
tructora que se encargó de realizar 
las pavimentaciones de las siguien-
tes calles: 

-Pavimentación ecológica de la ca-
lle Dr. Leocadio Rodríguez entre las 
calles Roble y Jalapa

-Pavimentación ecológica de la ca-
lle Juan Bustillos entre las calles 
Roble y Jalapa

-Pavimentación ecológica de la ca-
lle Ignacio Zaragoza entre las calles 
Galeana y Dr. Leocadio Rodríguez 

(En estas tres calles se cambiaron 
las redes principales de drenaje así 
como las descargas domiciliarias,se 
rehabilitaron las redes de agua pota-
ble y tomas domiciliarias, también 
se incluyó la construcción de ban-
quetas y reforestación)

Presupuestos de Egresos 2013 de 
la Cámara de Diputados de la 60 
Legislatura (estatal) 

Programa FONDEN 2011 Fondo  
de Jova

Se autorizó para nuestro municipio  
un monto de   $7’975,176.00,(Siete 
millones novecientos setenta y cin-
co mil ciento setenta y seis pesos)  
el cual fue destinado para la obra:

-“Colector de aguas pluviales  en la 
salida sur de la ciudad por la calle 
Jalisco,

-Pavimentación con concreto hi-
dráulico de la calle Mariano Abaso-
lo entre las calle Felipe Ángeles  y 
Jalisco”, 

(La constructora terminó su con-
trato a principios del mes de julio y 
consistió en la construcción del Co-
lector de  aguas pluviales desde el 
río hasta la rejilla que se ubica en la 
calle Jalisco, afuera de la Hacienda 
San Pedro, así mismo la Pavimen-
tación con concreto hidráulico de la 
calle  Mariano Abasolo entre las ca-
lle Felipe Ángeles  y Jalisco) .

Secretaría de Desarrollo Social  
SEDESOL

Programa 3 X 1para migrantes 
2013

Se autorizó en el ejercicio 2013  un 
monto de  $4’891,980.00 para la 
ejecución de  la obra:

-“Construcción del Centro Regional  
de Bomberos y Protección Civil en 
la ciudad de El Grullo primera eta-
pa”$4’891,980.00

(Esta obra se construyó en el perio-
do comprendido del 12 de agosto al 
31 de diciembre 2013, consistió en 
la construcción de un edificio que 
alberga oficinas, área administra-
tiva, dormitorios, sanitarios, rega-
deras, cocina, sala de conferencias, 
bodegas, patio de maniobras de los 
camiones de bomberos, área de 
gimnasio  y planta de emergencia 
de energía eléctrica.) 

Secretaría  de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano SEDATU
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Programa: Rescate de Espacios 
Públicos 2013  

-“Parque Jardines de Manantlán pri-
mera etapa”,  $907,728.34 

(La Obra consistió en alumbrado, 
muro de protección, gimnasio al 
aire libre, cancha de voleibol, can-
cha de usos múltiples y cestos para 
basura con un periodo de ejecución 
del 18 de octubre al 7 de diciembre 
de 2013) 

Secretaría de Desarrollo Rural 
SEDER

Programa FISE 2013

Se autorizó en el ejercicio 2013  un 
monto de  $1’200,000.00 para la 
ejecución de  la obra: 

-“Construcción de red de alcan-
tarillado y fosa en la población 
de la Laja de Abajo tercera eta-
pa”$1’200,000.00

(se recibió por parte de la SEDER 
un apoyo de $840,000.00 ,monto 
equivalente al  70% del costo de la 
obra y el 30% restante fue aporta-
ción municipal. Los trabajos se rea-
lizaron en un periodo comprendido 
del  15 de diciembre de 2013 al 31  
de marzo del 2014. La obra consis-
tió en la construcción de una fosa 

de sedimentación de los sólidos, así 
como la construcción de 144 metros 
de colector de 10” de PVC, y 50 
descargas domiciliarias.)  

Secretaria de Infraestructura y 
Obras Públicas

Programa FONDEN tormenta 
Manuel

El monto aprobado para la eje-
cución de este programa es de 
$5’000,000.00 (Estas obras fueron 
licitadas  por la SEDER y SIOP)

-Rehabilitación del Camino Vía 
corta a la localidad de el Palo Blan-

Apoyo a Escuelas de Calidad 2014

El apoyo se brindó a 7 planteles educativos con un monto total de  
$70,000.00 para que estos pudieran participar conjuntamente con el go-
bierno del estado 

1.- Esc. Sec. Foránea 55 Luis Donaldo Colosio Mur-
rieta

$ 10,000.00

2.- Esc. Prim. Manuel Crespo Monarrez de El Cacalote $ 10,000.00

3.- Jardín de Niños Narciso Mendoza $ 10,000.00

4.- Jardín de Niños Agustín Melgar de Ayuquila $ 10,000.00

5.- Centro de Educación Especial No. 48 Agustín Yáñez $ 10,000.00
6.- Jardín de Niños Juan Escutia $ 10,000.00

7.- Esc. Sec. Tec. No. 9 Ramón López Velarde en 
Ayuquila

$ 10,000.00

co $1´000,000.00

(Balastreo del camino con un espe-
sor promedio de 30 y un ancho de 
6mts.)

-Rehabilitación del Camino a San 
Juanito y Camino Cucuciapa - El 
Temazcal    $4´000,000.00

(Balastreo del camino con un espe-
sor promedio de 30 y un ancho de 
6mts, el camino a San Juanito. Ade-
más se colocó concreto hidráulico 
en la subida de Cucuciapa - el Te-
mazcal en tres tramos críticos)

Construcción de red de drenaje y alcantarillado  en La Laja de Abajo tercera 
etapa 

Rehabilitación del camino vía corta a 
la localidad del Palo Blanco
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Obras combinadas con recursos propios y Ramo 33  2014

1.- Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 15 de Septiembre entre 
las calles 16 de Septiembre y División de Norte (Construcción de banquetas, 
rehabilitación de redes  de drenaje y agua, descargas de drenaje y tomas 
domiciliarias de agua potable y reforestación.)

$ 603,400.00

2.- Pavimentación  ecológica  de la calle 16 de Septiembre entre las calles 15 de 
Septiembre y Domingo Ramos  ( Construcción de banquetas, rehabilitación 
de redes  de drenaje y agua, descargas de drenaje y tomas domiciliarias de 
agua potable y reforestación)

$ 700,200.00

3.- Pavimentación ecológica de la calle 5 de Mayo entre las calles Domingo Ra-
mos y 15 de Septiembre (Construcción de banquetas, rehabilitación de redes  
de drenaje y agua,descargas de drenaje y tomas domiciliarias de agua pota-
ble y reforestación.)

$ 661,800.00

4.- Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Domingo Ramos, entre las 
calles 15 de Septiembre y División del Norte ( Construcción de banquetas, 
rehabilitación de redes de drenaje y agua, descargas de drenaje y tomas do-
miciliarias de agua potable, reforestación.)

$ 593,600.00

TOTAL $ 2´559,000.00

Obras Directas  2014

1.- Construcción de domo afuera de los puestos de la alameda municipal
(Fabricado con estructura metálica y lona)                                                  

$ 75,800.00

2.- Agua y drenaje  en calle Privada Manuel Doblado y Narciso Mendoza $ 85,000.00

3.- Drenaje y agua en la calle la Estancia en la Puerta del Barro $ 60,000.00

4.- Rehabilitación de baños,pintura, y techado  de patio  cívico   en Jardín de 
Niños Agustín Melgar de Ayuquila

$ 80,000.00

5.- Rehabilitación de baños, impermeabilización de azoteas de 3 edificios, piso 
y azulejo en asta bandera  y bancas, además de la modernización del  labo-
ratorio de la  escuela Preparatoria Regional de la  U. de G.

$ 260,000.00

6.- Construcción de caseta en el área municipal de la colonia Paseo del Cen-
tenario

$ 33,750.00

7.- Reposición de barda, enjarrada y pintada en la escuela primaria Agustín 
Melgar

$ 70,000.00

8.- Terminación de bodega, rehabilitación de juegos infantiles  y acondiciona-
miento de áreas verdes en el  jardín de niños Juan Carbajal

$ 40,000.00
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9.- Alumbrado de  la Cancha de fútbol El Globo, construcción de lonchería, ba-
ños y cambio de malla ciclón  al costado norte colindando con el periférico. 

$ 252,500.00

10.- Rehabilitación de caminos saca-cosechas con balastre y afinado con mo-
toconformadora

$ 20,000.00

11.- Rehabilitación de calles con balastre en la colonia Colomos, Fracciona-
miento La Noria y Fraccionamiento El Olivo.   

$ 120,000.00

12.- Limpieza de drenes (Juan Carbajal, Matamoros, Jalisco y Las Pilas) $ 80,000.00

13.- Se pintó la  Escuela de Educación Especial Agustín Yáñez en la colonia 
San Isidro

$ 45,000.00

14.- Apoyo a personas de escasos recursos $ 145,250.00

15.- Rehabilitación y mantenimiento en espacios públicos y municipales                                               $ 35,850.00

16.- Rebacheo con mezcla asfáltica en frío, periférico y entradas de la ciudad 
por las calles hidalgo y obregón

$ 105,000.00

17.- Colocación de losa de concreto hidráulico en la calle hidalgo afuera de la 
macrotienda

$ 32,000.00

18.- Rehabilitación de estructuras de limitación de altura para los vehículos en 
la calle Carmen Serdán y 20 de Noviembre

$ 10,000.00

19.-
Terminación de la pavimentación de la calle Mariano Abasolo entre las ca-
lles Jalisco y Francisco Rosas (construcción de banquetas, se abrieron ce-
pas para el cambio de la red principal de drenaje y descargas domiciliarias, 
se  abrieron cepas para el cambio de la red principal de agua potable y 
tomas domiciliarias entre las calles Pedro Moreno y Francisco Rosas, ade-
más de realizar reforestación)

$ 167,000.00

20.- Apoyo a escuelas varias $ 20,524.00

21.- Rehabilitación del camino Cucuciapa  en los límites con Tuxcacuesco $ 9,500.00
22.- Construcción de banqueta en la calle Laura Cosio esquina con la calle Pro-

longación Juan Valdivia
$ 7,500.00

23.- Rehabilitación del Rastro Municipal (Barda, piso en corrales y pintura) $ 46,325.00
24.- Construcción de cancha de basquetbol en la Escuela Secundaria Federal 

Jaime Torres Bodet
$ 80,000.00

25.- Construcción de banquetas en la Calle Carmen Serdán $ 4,480.00
26.- Construcción de cuneta por la calle Prolongación Hidalgo $ 90,000.00
27.- Construcción de dirección en la escuela Telesecundaria Rafael Preciado 

Hernández
$ 55,000.00

28.- Protección con malla ciclón y tubos en calle Carmen Serdán al inicio del 
canal enlosado

$ 30,000.00

29.- Se pintaron salones y pasillos de la escuela primaria Urbana 314 Manuel 
Ávila Camacho

$ 45,000.00
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30.- Construccion de topes afuera de la escuela secundaria Luis Donaldo Co-
losio Murrieta

$ 42,450.00

31.- Se colocó la línea subterránea de energía eléctrica en el andador del mer-
cado municipal

$ 92,648.00

32.-  Se realizó la demolición de los arcos viejos en el andador del mercado 
municipal

$ 58,450.00

33.- Desazolve del arroyo de el tigre en conjunto con la Asociación de Usuarios $ 45,000.00

34.- Construcción de cocina-desayunador, bodega y rehabilitación de baños en 
la primaria Manuel Crespo Monarrez de El Cacalote

$110,00.00

TOTAL $2´454,027.00

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 15 de septiembre

Pavimentación ecológica de la calle 5 de mayo -



C. Enrique Guerrero Santana   Informe
de Gobierno2do

41

Parque Jardínes de Manantlán primera etapa 
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RAMO  33   2013    SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

El objetivo primordial de “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal” (RAMO 33), es

 financiar obras y acciones que presenten un impacto en el desarrollo social básico de las comunidades, para 
combatir el rezago social y la pobreza. Los rubros o conceptos en los cuales se tiene que aplicar los estos recursos 
federales son: Agua potable; Alcantarillado; Drenajes; Electrificación rural y de colonias pobres; Infraestructura 
básica de salud e  Infraestructura básica educativa. 

El monto total ejercido fue de $2, 912,528.00 con el cual se terminaron 12 obras que estaban ya autorizadas y 
programadas para el periodo de SEPTIEMBRE a DICIEMBRE del 2013 en cabecera municipal. 

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Fondo Para La Infraestructura Social Municipal    

Septiembre  A  Diciembre  2013

Obras

Localidad Nombre De La Obra O Acción Monto 
Ejercido

Sept - Dic

  Avance 
Físico

11 Cabecera 
Municipal

Electrificación de la colonia El Olivo 150,000.00 terminado

12
Cabecera 
Municipal

Construcción de cocina y desayunador en 
Escuela Telesecundaria Rafael Preciado 

Hernández 148,831.00
terminado

13 Cabecera 
Municipal

Construcción de comedor en escuela pri-
maria Adolfo López Mateos 44,838.00 terminado

14 Cabecera 
Municipal

Terminación de aula de usos mútiples en el 
Jardin de Niños Estefania Castañeda

28,451.00 terminado

20 Cabecera 
Municipal

Electrificación y alumbrado público en las 
calles: Janitzio, Quintana Roo y Celestina Pi-

mienta
177,006.00 terminado
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21 Cabecera 
Municipal

Rehabilitación de baños en Escuela Secun-
daria Luis Donaldo Colosio

323,525.09 terminado

23
Cabecera 
Municipal

Alumbrado público de calles: A. Obregón, 
Hidalgo, Urbano Rosales, Valentin Velasco Y 

Javier Mina
672,800.00 terminado

25 Cabecera 
Municipal

Construcción de machuelos en el andador 
municipal 200,316.00 terminado

26 Cabecera 
Municipal Cambio de red de drenaje y descargas domi-

ciliarias en la calle Ignacio Zaragoza, entre H. 
Galeana y Division Del Norte

83,745.48
terminado

27 Cabecera 
Municipal Cambio De Red De Agua Potable Y Tomas 

Domiciliarias En La Calle Ignacio Zaragoza 
Entre H. Galeana Y Division Del Norte

33,337.65
terminado

28 Cabecera 
Municipal Riego se sello en La Calle Xicoténcatl, entre  

Juan Carbajal Y Cuarzo 114,724.00 terminado

29 Cabecera 
Municipal Pavimentacion con concreto hidráulico de la 

calle Privada Manuel Doblado, esquina con 
Narciso Mendoza

934,954.52

terminado

RAMO  33   2014    ENERO – AGOSTO 
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El objetivo primordial de “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal” (RAMO 33), es 
financiar obras y acciones que presenten un impacto en el desarrollo social básico de las comunidades, para com-
batir el rezago social y la pobreza. Los rubros o conceptos en los cuales se tiene que aplicar los estos recursos 
federales son: Agua potable; Alcantarillado; Drenajes; Electrificación rural y de colonias pobres; Infraestructura 
básica de salud e  Infraestructura básica educativa. 

En este programa se autorizaron 21 obras para ejercerse en el año 2014 con un monto total de         $2, 496,715.00 .

De los cuales $1, 211,230.43 va ejercido en el periodo de ENERO a AGOSTO del 2014, se han terminado 19 
obras las cuales están operando y 2 están en proceso y se terminaran en el resto de ejercicio fiscal 2014. 

OBRAS

Localidad Nombre De La Obra O Acción Monto Ejer-
cido

Sept - Dic

  Avance 
Físico

1 Cabecera 
Municipal

Cambio de red de drenaje principal y descargas do-
miciliarias en la calle Juan Bustillos, entre las calles 

Roble Y Jalapa
48,552.85 100%

2 Cabecera 
Municipal

Cambio de red de drenaje principal y descargas do-
miciliarias en la calle Leocadio Rodriguez, entre 

Roble Y Jalapa
55,419.17 100%

3 Cabecera 
Municipal

Cambio de red de drenaje principal y descargas do-
miciliarias en la calle Ignacio Zaragoza, entre Divi-

sion del Norte y Juan Carbajal 63,911.96
100%

4 Cabecera 
Municipal

Cambio de red de drenaje principal y descargas do-
miciliarias en la calle 15 de Septiembre, entre Divi-

sion del Norte y 16 de Septiembre 7,858.00 100%

5 Cabecera 
Municipal

Cambio de red de drenaje principal y descargas do-
miciliarias en la calle 16 de Septiembre, entre las 

calles Domingo Ramos y 15 de Septiembre 
26,217.00

100%
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6 Cabecera 
Municipal

Cambio de red de drenaje principal y descargas do-
miciliarias en la calle Domingo Ramos, entre Divi-

sion del Norte y 16 de Septiembre 10,961.02 100%

7
Cabecera 
Municipal

Cambio de red de drenaje principal y descargas do-
miciliarias en la calle 5 De Mayo, entre las calles Do-

mingo Ramos y 15 de Septiembre 4,461.50 100%

8
Cabecera 
Municipal

Cambio de red de agua potable principal y tomas do-
miciliarias en la calle Juan Bustillos, entre las calles 

Roble Y Jalapa 20,610.00 100%

9
Cabecera 
Municipal

Cambio de red de agua potable principal y tomas do-
miciliarias en la calle Leocadio Rodriguez, entre las 

calles Roble y Jalapa 14,240.00 100%

10 Cabecera 
Municipal

Cambio de red de agua potable principal y tomas do-
miciliarias en la calle Ignacio Zaragoza, entre Divi-

sion del Norte y Juan Carbajal 10,240.00
100%

11 Cabecera 
Municipal

Cambio de red de agua potable principal y tomas do-
miciliarias en la calle 15 De Septiembre, entre Divi-

sion del Norte y 16 de Septiembre 11,540.00 100%

12
Cabecera 
Municipal

Cambio de red de agua potable principal y tomas 
domiciliarias en la calle 16 de Septiembre, entre las 

calles Domingo Ramos y 15 de Septiembre

22,420.11 100%

13 Cabecera 
Municipal

Cambio de red de agua potable principal y tomas 
domiciliarias en la calle Domingo Ramos, entre Divi-

sion del Norte y 16 de Septiembre
15,679.00 100%

14 Cabecera 
Municipal

Cambio de red de agua potable principal y tomas do-
miciliarias en la calle 5 de Mayo, entre calle Domingo 

Ramos Y 15 de Septiembre
7,280.00 100%

15
Cabecera 
Municipal

Construccion de dren de aguas pluviales calle Divi-
sion del Norte al entronque con el arroyo El Colomo

254,438.73 100%

16
Cabecera 
Municipal

Construccion de dren de aguas pluviales en la calle 
Juan Carbajal, entre las calles Colomos y Ayunta-

miento
429,038.16 44%
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Construcción del 
Centro Regional de Bomberos

 y Protección Civil 

17
Cabecera 
Municipal

Gastos Indirectos 54,026.00 70%

18
Cabecera 
Municipal

Mantenimiento de sanitarios en Escuela Preparatoria 
Regional U.De G. El Grullo 109,634.77 100%

19
Cabecera 
Municipal

Construccion de aula de usos múltiples en escuela 
primaria Adolfo López Mateos 73,360.31 100%

20 Ayuquila
Construccion red de drenaje en la calle 

Libertad esquina con Hidalgo en Ayuquila 18,750.00 100%

21 Puerta De 
Barro

Red de electricidad en la Puerta del Barro 24,946.96 100%

TOTAL 1,211,230.43
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Construcción de aula didáctica de la Telesecundaria Rafael Preciado Hernández  

Colector de aguas pluviales en la salida sur carretera El Grullo, Autlán 

Rehabilitación de aula educativa del Instituto Forja
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Construcción y equipamiento de biblioteca en la Escuela Preparatoria Regional de la UdeG.

Construcción de domo afuera de los puestos de la alameda municipal
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Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Domingo Ramos

Rehabilitación de baños, 
laboratorio, bancas y asta 
bandera en la Preparatoria 

Regional de la U de G
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Rehabilitación de barda en la escuela primaria Agustín Melgar

Techado patio cívico en el Jardín de Niños de Ayuquila

Rehabilitación del camino a Cucuciapa Rehabilitación del camino al Palo Blanco 
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Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mariano Abasolo

Construcción de banqueta en la calle Carmen Serdán

Construcción de cancha de basketbol en la secundaria Jaime Torres Bodet
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Rehabilitación del Rastro Municipal
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Construcción de losas en la lateral de la calle Hidalgo

Rehabilitación del alambrado en la Cancha de fútbol El Globo

Riego de sello en la calle Ayuntamiento
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Riego de sello en la calle Xicoténcatl

Construcción de cuneta sobre la calle Hidalgo

Terminación de aula de usos múltiples en el jardín de niños Estefania Castañeda
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C. Enrique Guerrero Santana
- Gobernación.
- Justicia.
- Obras Públicas.
- Seguridad Pública.
- Cultura.
- Hacienda.
- Catastro. 

C. Jaime Díaz Infante Sánchez
- Agua Potable y Alcantarillado.
- Presupuesto y Vehículos.
- Puntos Constitucionales.
- Inspección y Vigilancia.
- Patrimonio Municipal.
- Catastro.
- Unidad de Transparencia. 

C. Ma. De los Ángeles Grageda Peña
- Educación Pública.
- Cultura.
- Salubridad e Higiene.
- Turismo.
- Ciudades Hermanas.
- Festividades Cívicas. 

C. Daniel Aguilar Ramírez
- Aseo Público.
- Ecología, Saneamiento y Acción contra
  la Contaminación Ambiental.
- Habitación Popular.
- Participación Ciudadana.
- Protección Civil.
- Instituto de la Juventud.

C. José María Pérez León
- Asistencia Social.
- Deportes.
- Rastro.
- Cooperativas. 

Lic. Ma. Magdalena Chávez Ortega
- Equidad de Género.
- Patrimonio Municipal.
- Planeación Socioeconómica y Urbana.
- Registro Civil.
- Reglamentos.
- Inspección y Vigilancia. 

C. Pedro Guerrero Brambila
- Alumbrado Público.
- Ciudades Hermanas.

- Espectáculos.
- Promoción, Fomento y Desarrollo 
Agropecuario y Forestal.
- Rastro. 

Prof. Elías Vélez Saldívar
- Redacción y Estilo.
- Reclusorios.
- Difusión y Prensa. 

Lic. Ma. Guadalupe Ruiz Preciado
- Cementerios.
- Estacionamientos.
- Nomenclatura.
- Derechos Humanos. 

C. Timoteo Guerrero Santana
- Archivo.
- Artesanías.
- Calles y Calzadas. 

L.C.P. José Octavio Gómez Guardado
- Mercado, Comercio y Abastos.
- Promoción, Fomento y Desarrollo      
Económico y de Empleo.
- Ornato, Parques y Jardines

Ayuntamiento Constitucional 2012-2015 de El Grullo, Jalisco
 COMISIONES:
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