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PRESENTACIÓN

Dos años nueve meses duró nuestra administración, en la cual tuvimos la
oportunidad de servir a nuestra gente y dar lo mejor de nosotros como personas y
nuestras capacidades. Nos tocaron tiempo difíciles, y principalmente nuestra peor crisis
económica desde 1929 y la inseguridad que vive nuestro país; pero aun así supimos
administrar y hacer rendir los pocos recursos, siempre pensando en realizar obras con
sentido social, donde se viera reflejado el beneficio para la población: como lo es el
drenaje, agua potable, alumbrado público, empedrado y pavimentación de algunas calles
principales de nuestro municipio. La regularización y escrituración de predios en un gg% a
nivel municipal siendo el número uno a nivel del Estado para beneficio de las familias
Grullenses que es de mucha importancia ya que es su único patrimonio. De mucho apoyo
fué el incremento del 50% en el impuesto predial, en comparación con lo recibido al inicio
de'nuestra administración pues éste fue el único soporte económico principal en muchas
de las obras realizadas durante nuestra gestión.

Es muy triste llegar y no encontrar instrumentos de trabajo, hoy nuestro municipio
cuenta con una inversión de más de cinco millones de pesos en patrullas, ambulancias,
camiones, maquinaria y vehículos de transporte.

Logramos participar en diversos proyectos con los cuales se le dio la oportunidad
de trabajar a más jóvenes profesionistas para que llevaran a cabo su ejecución y
desarrollo de cada uno de ellos; obteniendo excelentes resultados. Somos el municipio
número uno a nivel nacional con más proyectos ganados en el programa de Comunidades
Saludables, esfuerzo de esto, es la construcción de la Clínica de Tratamiento de
sobrepeso y obesidad, que ahora vendrá a ser una UNEME Ec (unidad de
Especialidades Medicas de enfermedades Crónicas), próximamente a inaugurarse. De
igual manera se está concluyendo la construcción de la Clínica de Rehabilitación; pues
apostamos por todo esto, porque después de la alimentación y la educación, la salud es el
gasto más fuerte que pega en los bolsillos de nuestra gente. El Instituto Municipal de las
Mujeres ganó por dos años consecutivos en el programa FODEIM con proyectos de
inclusión de género y violencia en el noviazgo. Por segunda ocasión El Grullo estuvo
exento de dengue gracias al trabajo conjunto con la Secretaría de Salud; esfuerzo que
pocos municipios han logrado consolidar. Somos el municipio con más obras de salud
gestionadas en el Estado de Jalisco. Obtuvimos los reconocimientos a nivel nacional y
estatal en ecología al "mérito ecológico", así como también los tres premios consecutivos
en "Agenda desde lo Local" entre otros.

Cuando llegamos a nuestra gestión encontramos un Grullo que se desvanecía en
el aspecto cultural, hoy gracias al esfuerzo y entusiasmo de algunos de mis compañeros
regidores junto con la secretaría de cultura, hemos reactivado nuestra Casa de la Cultura,
implementando talleres de música, canto y danza, brindando así un lugar más de
esparcimiento para nuestros niños, jóvenes y adultos, manteniéndolos alejados de los
vicios y las adicciones. Ahora contamos con una orquesta sinfónica juvenil municipal, fruto
de estos talleres; la cuál ya es reconocida como una de las mejores orquestas en todo el



Estado de Jalisco y del País, formando parte del Sistema Nacional de Bandas y
Orquestas Sinfónicas de CONACULTA. Se editó un libro histórico conmemorativo a los
100 años de nuestro Grullo como municipio. Esta administración tuvo a bien designar el
museo en un edificio emblemático para engrandecer la cultura de nuestro pueblo. parte
de nuestra cultura y tradición se resaltó en la feria de enero, se ofrecieron eventos
gratuitos y de alta calidad para toda la población, siendo éstas de las mejores ferias
culturales en los últimos años en toda la región.

Nuestro estandarte siempre fue la educación ante todo, ya que ésta es y será
bastión más importante de nuestro pueblo y creemos que contribuimos de manera
importante en éste rubro, pensando siempre en la importancia del trabajo en equipo con
maestros, alumnos y padres de familia. Antes de terminar nuestra administración se donó
un terreno de aproximadamente una hectárea para la Universidad de Guadalajara con el
compromiso de construir e instaurar la escuela de enfermería y música en nuestro
municipio para toda la región.

Hoy más que nunca, nuestras áreas deportivas siempre estuvieron ocupadas al
100o/o con las competencias escolares en las diferentes disciplinas, sus ligas
empresariales, sabatinas etc. Reconocer también la creación de una cuarta y quinta
división de futbol a nivel profesional, además de la construcción de una pista de aletismo
profesional para el municipio y nuevos espacios deportivos como ciclismo, volibol. box
entre otros.

Algo que no podíamos dejar de atender al lOOo/o es a nuestra gente del campo, por
eso implementamos la composta de residuos orgánicos de la cual hemos donado más de
quinientas toneladas y teniendo también como programa piloto a nivel nacional el
aprovechamiento de esquilmos de caña. Se brindó apoyo en las comunidades para la
formación de cooperativas integradas por mujeres.

Hemos iniciado un cambio total en cultura, en el ámbito deportivo y social del
pensamiento del Grullense, aun así hay mucho por hacer, esperemos que la siguiente
administración le de la continuidad necesaria para el desarrollo de nuestro municipio.

A unos cuantos días de concluir nuestra administración podemos decir que todo lo
hemos hecho con HONESTIDAD. No nos resta más que agradecer a todos por creer y
confiar en nosotros. Nuestras metas se han cumplido y a otras les falta poco para llegar a
su final.

sinceramente gracias por darnos la oportunidad de servirles.



CAP|TULO I.. GOBERNACIÓN

AGENDA "DESDE LO LOCAL''

El trabajo que se realiza en cada uno de los departamentos de un Ayuntamiento
puede ser arduo y desgastante, pero alavez gratificante por la satisfacción que
da el deber cumplido; así como gratificante es recibir por tercer año consecutivo
en esta administración 2010-2012 el Premio Nacional al Desarrollo Municipal
otorgado por el gobierno federal a través del programa Agenda desde lo Local
como un Municipio gobernado con calidad, premio que se logra gracias a la
dedicación y esfuerzo de cada uno de los Directores y Jefes de área, además de
un premio en efectivo por $1,000,000 (UN MILLON DE PESOS) otorgado por el
Gobierno del Estado de
Jalisco; dinero que por
razones de tiempo será
entregado a la
admin istración entrante.

De esta manera hemos
cumplido con una de las
partes de mayor
importancia en una
administración
Municipal: gobernar para
todos, gobernar con
calidad, gobernar con
eficiencia,
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JUNTA DE RECLUTAM¡ENTO

Informe "por Clases" del personal del Servicio Militar Nacional CIase "1994',
anticipados y remisos, alistado en esta Junta Municipal de Reclutamiento, durante
el periodo de enero 01 al 30 de agosto de 2012.

Informe por Grado de Estudio
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POR CLASE ANALFABETAS PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLERATO LICENCIATURA TOTAL

ANTICIPADOS 0 0 0 0 0 0

CLASE 0 0 4 8 0 12
REMISOS 0 3 2 10 16 31

TOTAL 0 3 6 18 16 43
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REGLAMENTOS

Se continúa dando apoyo a vendedores ambulantes, así como la supervisión de
los bares, centros nocturnos, permisos y revisión en los diversos eventos
familiares, campaña en abarrotes, depósitos de cerveza,licorerías y autoservicios,
la no venta de cigarrillos y bebidas alcohóticas a menores de edad; de igual forma
se continua con la regulación en los diferentes bares y antros en donde no se
permite la entrada a menores de edad así como la supervisión de vinos para que
no estuvieran adulterados, supervisión y revisión de anuncios en cuanto a la
contaminación visual y lonas publicitarias, atención y respuesta a las solicitudes de
giros restringidos, las constantes revisiones a las comunidades tanto en sus fiesta
como en días comunes.

Se apoyaron diversas instituciones educativas en la concesión temporal para la
venta de productos alimenticios en el jardín municipal con la única finalidad de
obtener un poco de recursos a beneficio de su institución.

Apoyo a la secretaría de Vialidad y Tránsito en diferentes eventos, así como en la
campaña de vehículos abandonados, en coordinación con vialidad, tránsito y el
Consejo de Vialidad Municipal.

2072

I Permiso de Fiestas

I Permiso de Ambulantes

¡ Oficios enviados

: Oficios Recibidos

I
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PARQUIMETROS

En relación a parquímetros, se sigue dando el servicio a la ciudadanía ya en un
casi 100o/o, ya que en este últimos cuatro meses se esta acabando de habilitar la
calle colón para que se entregue a la siguiente administración, todo en
funcionamiento, por lo que durante el mes de noviembre de 2012 al 15 de agosto
del presente año se logro una recaudación favorable en el área de parquímetros
de $450,516.60 distribuidos de la siguiente manera.

MULTAS

$18.484,00

Total s110,400.00

S14.316,00

s14.s60,00

s10.636,00

RECAUDACION
s18.859,90

s37.220,60

533.621,50
Totaf $ 352,291.50

535.748,40

$37.514,40

s38.986,30

MULTAS COBRADAS POR SECRETARIA DE FINANZAS $35.773.10

IE
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JUZGADO MUNICIPAL

En los meses de Enero a Agosto

cometieron altas administrativas o

autoridades com petentes.

a 390 personas las cuales

fueron consignados a las
se detuvieron
algún delito y

13

t4

t4

4 entorpecer las labores policiales

5 Consignado al Ministerio Público Federal

6 Consignado al Ministerio Público del

Fuero Común

13 Por inhalar sustancias tóxicas

14 Apoyo a Ministerio Público Fuero

Común.
14 Conducir en estado de ebriedad

26 ocasion ar y/o participar en riña

36 Apoyo a Tránsito y Vialidad

55 faltas a la Moral
64 alterar el orden
153 conducta agresiva

Recabando así la cantidad de $51,085.00 (cincuenta y un mil ochenta y cinco

pesos 00/100 m.n.) en multas y alcoholemias.

REGISTRO CIVIL

En el transcurso de este año 2012 se expidió la cantidad de 3,500 actas, se dieron

de alta a 45g personas en el sistema para que obtuvieran su CURP, se hicieron

reimpresiones de la misma a personas registradas en diferentes Municipios o

Estados. De acuerdo a la Ley y Reglamento del Registro Civil del Estado de

Jalisco se hicieron aclaraciones de acta administrativa, a todas aquellas personas

que tuvieron alguna omisión o error registrado dentro del cuerpo de su acta'

I
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ACTOS REGISTRADOS Y TRAMITES
REALIZADOS

ENERO - MARZO - ABRIL MAYO- JUNIO

FEBRERO

I NACIMIENTOS I MATRIMONIOS r DEFUNCIONES

JULIO _ AGOSTO TOTAL

r RECONOCIMIENTOS T INSCRIPCIONES

EN EL 2OL2

Actualmente nuestro municipio es la sede del Módulo Regional de la Dirección
General del Registro Civil, este módulo se encarga de expedir actas de cualquier
municipio correspondiente al Estado de Jalisco.

Contamos también con el programa SECJAL (Sistema de Expedición de Actas del
Registro Civil del Estado de Jalisco) cuya finalidad es la expedición de las actas en
forma rápida.

Se continúo con la digitalización, esto con el objetivo de que todas las actas
queden digitalizadas y así poder dar un mejor servicio a la ciudadanía.

NACIMIENTOS

MATRIMONIOS
DEFUNCIONES

RECONOCIMIENTOS

lNscRtPctoNEsTOTALES



GAPíTU LO 2.. SINDICATU RA

SECRETARíA GENERAL

Se continúan realizando Sesiones de Ayuntamiento para tratar asuntos de
importancia y beneficio para el Municipio, y de igual manera manteniendo a la
ciudadanía informada de las actividades y hechos relevantes que esta
Administración está efectuando. A la fecha se han llevado a cabo 18 sesiones con
las sig uientes características:

Sesiones de Ayuntqmiento

Documentos elaborados
92

éc



- REGULARIZACION DE PREDIOS

En lo que va de la presente administración se continúa trabajando arduamente

en los proyectos de regularización de fraccionamientos irregulares tales como:

El departamento se ha estado trabajando arduamente para que dicha

regularización se logren en el menor tiempo posible ya que son muchas las

personas beneficiadas altener su patrimonio seguro'

lgualmente se contempla la entrega de Títulos de Propiedad correspondientes a

la-Tercera Etapa de la Colonia El Cerrito de la Capilla siendo este Fraccionamiento

uno de los más grandes en nuestro municipio y en estado ya que en esta tercera

etapa se entregaron más de 20 lotes y fincas que participaron tan solo en esta

tercera etapa de regularización, este evento se llevo a cabo en el mes de

Septiembre del presente año contando con la participación y apoyo de la

ciudadanía Grullense.

De la misma manera, en esta Secretaria General, se han atendido cotidianamente

alrededor de 1g90 ciudadanos del mes de Enero del presente año hasta la fecha,

los cuales acuden con diversas problemáticas brindándoles asesoria oportuna

canalizándose a las dependencias correspondientes logrando con ello resolverles

su situación de una manera oportuna.

GAPÍTULO 3.- DESARROLLO SOCIAL

SERVICIOS DE SALUD

En el diagnóstico de salud realizado el día 8 de Marzo del 2011 se contó con la

presencia de El Doctor Gabriel Gómez Michel (presidente del Comité de Salud y

Presidente municipal), la Doctora Flor Haydee zÚñiga García (Personal de salud y

secretaria), Lic. Leonor Guerrero córdova (Personal de salud), Lic. María cristina

Robles cárdenas (lntegrante del comité) y L.A. María Arcelia carvajal Heredia

(Tesorero), Lic. en Psicología María Luisa Beas Flores (coordinadora del



proyecto) y otros del Comité de Salud, decretando que, las primeras causas de

mortalidad en el 2011 son:

1. lnfarto al miocardio
2. Hipertensión esencial
3. Neumonía no especifica
4. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada

5. Diabetes mellitus no especificada

Las causas de morbilidad son:

1. Infecciones respiratorias agudas

2. Infecciones intestinales por otros organismos

3. Infección de vías urinarias
4. Otitis media aguda

' 5. Ulceras, gastritis, duodenitis

Donde no aparece el embarazo en adolescentes de manera directa, pero puede

relacionarse con enfermedades como la hipertensión, hemorragias, infección de

vías urinarias y candidiasis, las cuales se encuentran dentro de las causas de

mortalidad y morbilidad.

- En la terminación del programa PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN

ADOLESCENTES DE EL GRULLO, JALISCO. "REAPRENDER A VER EL

MUNDO"

Los adolescentes que participaron en el taller "Tu mejor lugar aquí, tu mejor

momento ahora" se mostraron interesados con los temas revisados, en la encuesta

realizada al terminar el taller, la mayoría de los alumnos comento que les gustó el

taller y que les gustaría que se volviera a repetir, o que se le diera seguimiento.

Los padres que participaron se vieron muy

interesados por los temas tratados y comentaron que

se les gusta que las escuelas y el gobierno se

interese por sus hijos.

escuelas, ya que les parece muy buena estrategia que personas externas al plantel

ofrezcan estos temas para que los alumnos participen más y se logre un mayor

aprovechamiento.

Se espera que los resultados del proyecto se vean reflejados a largo plazo con la

disminución del embarazo en adolescentes, y que los asistentes al taller trabajen

como promotores de la información que ya tomaron,

t
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Sin duda se recomienda dar continuidad al programa adolescentes
están interesados en los temas, y es una buena forma
de crear consciencia en ellos.

Dicho proyecto se implementó en El Grullo,
Cucuciapa, El Aguacate, El Tempisque, El Palo
Blanco, Puerta de Barro, Las Pilas, Ayuquila, El

Cacalote, y La Laja.

Este proyecto fue enfocado para padres y adolescentes, dirigido a promover
alternativas de prevención de embarazos a temprana edad, donde se ofrezca

información sobre los riesgos y consecuencias del
ejercicio de la sexualidad en edades tempranas.

Este proyecto fue llevado a cabo en todas las
secundarias, telesecundarias y preparatorias de El

Grullo, Jalisco y sus comunidades; gracias al apoyo
del H. Ayuntamiento de El Grullo y de Comunidades

Saludables, los cuales aportaron una cantidad de $390,480.20.

H. Ayuntamiento de El Grullo $231,932.80
Comunidades Saludables $ 1 58,547.40

El proyecto comenzó el22 de Agosto de 2011 y terminó el 30 de Junio de 2012.
El total de personas beneficiadas en este proyecto fueron 9,203, entre
adolescentes y adultos.

- COMITÉ N¡UTTIICIPAL DE LUCHA CONTRA EL DENGUE

Se empezó con la eliminación de criaderos en la cabecera municipal los días 29,
30, 31 de mayo y del 1 al 6 de junio del presente año. Trabajando en los sectores
Allende, Obregón, Morelos y Rosales en los cuales se eliminaron 29 toneladas de
criaderos. En las comunidades se trabajó los días 05, 10 y 11 de Julio donde se
recolectaron 3.5 toneladas de criaderos.

La coordinación estuvo a cargo de las dos brigadistas de programa patio limpio de
la secretaría de salud junto con los compañeros de vectores, voluntarios y
choferes. Contando con la valiosa participación del H. Ayuntamiento y el Comité
Municipal de Lucha Contra el Dengue de El Grullo, Jalisco.

T1\



- SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Servicios Medicos Municipales

Consultas
externas Registros

medicos
sa n¡tarios

Certificados
medicos de
leciones y

alcoholemia

Certificados
medicos SM DIF

- OBRAS DE SALUD.

En este año se inició la construcción de la Clínica de Rehabilitación, la cuál lleva
un avance del 90 0/0, quedando pendientes la cotocación de puertas y ventanas..,

t
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- RED MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO.

En éste 2012la red de prevención para el suicidio
se reactivo con ayuda de El Módulo de Salud
Mental de El Grullo, dicha red se reactivó
realizando con ello una primera actividad el Jueves
24 de Mayo en la Alameda y consistió en una
proyección de una película titulada El Estudiante

teniendo una muy buena participación de publico
en general.

El 20. Evento consistió en una programación
artística el domingo 10 de Junio en la cual se
presentó la orquesta del lnstituto de la Juventud,
dos bailables de la Maestra Gabriela Figueroa de

su escuela Stylish Studio de este municipio y se estuvieron proyectando videos
alusivos a la prevención del suicidio

El 3er evento fue una conferencia el día 19 de
Julio en la Casa de la Cultura impartida por el
Psic. José Antonio Aguilar Chávez con el tema
"Prevención del Suicidio".

La Red para la prevención del Suicidio la

conforman: El Módulo de Salud Mental El
Grullo, el H, Ayuntamiento, el Centro de
Salud, el Hospital de Primer Contacto,
Seguridad Pública, Protección Civil, el
Instituto Municipal de las Mujeres, el DIF
Municipal, el Instituto de la Juventud y la
DERSE.

Estos eventos se han
participación de todas las instituciones que lo integran y
económicos por parte del H. Ayuntamiento.

realizado con la

algunos apoyos

Continuamos invitando a la población en general a integrarse a la Red y asistir a
los eventos que se promuevan.



APOYO A LA EDUCACIÓN

Se realizaron trabajos de rehabilitación en diferentes escuelas de nivel básico en

las comunidades de La Laja, Las Pilas, Ayuquila. Teniendo una erogación de

$38,369.76.

- INFRAESTRUCTURA RAMO 33 DEL EJERCICIO 2012

Mantenimiento en Escuelas

MANTENIM IENTO DE SANITARIOS

ENCABECERA MUNICIPAL Y...

JARDTN or uños RUBEN DARto

JARDIN or IIIÑos FEDERIco FRoEBEL

SEC. TEC. RAMON LOPEZ VELARDE

JARDTN or uños PABLo MoNTESINoS

Totales $ 365,000.00

ESCUELAS DE CALIDAD

s200.000,00
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CULTURA

En una ciudad, la educación y la formación artística y cultural son algunas de las
herramientas más significativas a través de las
cuales se explora la creatividad y se promueve la
innovación, permitiendo la transformación social
de las comunidades y estableciendo condiciones
de posibilidad para la cohesión social.
Proporcionando el tejido social necesario para
cultivar las tradiciones, enriqueciendo la expresión,

comunicación y reflexión de quienes participan de ellas.

En el mes de enero, se organizo la feria cultural El Grullo 20121a feria de los 100
años, además de festejar el Día del Niño, Día de las
Madres, Día del Maestro, Día del Padre, semanas
culturales y domingos culturales, dentro de estos festejos
cabe destacar la presentación de el Libro: El Grullo 100
años como municipio, conferencias, la formación de una
Banda de Marcha de 100 músicos, y la destacada
participación de Mari Carmen Camarena en un recital de
Piano y Voz, además de que engalanara el concierto de aniversario de la

Orquesta Sinfónica Juvenil acompañándolos en 2 piezas del repertorio de esa
noche, concurso de Globos, Festejos Patrios, Festividades Cívicas y Desfiles,
giras al Interior del estado por parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil y Coro
visitando municipios de: Guadalajara, Tlaquepaque, Autlán, Tenamaxtlán, El

Limón, Unión de Tvla, Tapalpa,
Ameca, Cihuatlán, Casimiro Castillo,
Tuxpan, Tamazula, Chapala, Tonaya
así como presentaciones en el
propio municipio.

En el mes de abril fuimos la cede del
6to festival Regional Cultural, con la participación de los municipios integrantes de
la región sierra de amula y la presencia de las autoridades estatales, en donde
cada municipio participante dio una muestra de los talleres artísticos q trabajan en
sus casas de la cultura.
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- PARA LIBROS

El sistema nacional de salas de lectura del CONACULTA, instaló 320 para libros
en la república, de esos 11 quedaron en Jalisco y
uno de ellos en El Grullo. Un Para Libros es una
variante de sala de lectura con forma de parada
de autobús acondicionada con anaqueles,
pequeños bancos y cojines que tiene la finalidad
de fomentar la lectura, estos están ubicados en
espacios al aire libre y van dirigidos a toda la
población hay un acervo de mas de 300 títulos para niños, jóvenes y adultos. Y el
de El Grullo se encuentra ubicado al interior de la alameda Hidalgo.

MUSEO

La importancia de un museo radica en que en ellos se ha de resguardar, archivar y
exhibír las piezas hechas por el hombre, que cuentan la historia viva de un lugar,
es decir, la Historia de la Humanidad.

Ellos poseen y/o exhiben colecciones de bienes culturales, en ellos se puede
recrear la vida desde sus orígenes. Son una piedra fundamental en la historia de
cualquier comunidad.

En un museo se pueden llevar
necesita la ciudad: exposiciones,
libros, conferencias, lecturas, etc.
una ciudad, que un museo.

a cabo todas las actividades culturales que
conciertos, talleres, cursos, presentaciones de
Nada es tan necesario para la vida cultural de

Por lo anterior expuesto y dada la importancia de contar con un museo que
resguarde la historia de nuestro municipio próximos a celebrar los 100 años del
mismo, que mejor celebración que la instalación definitiva del lugar que
resguardará la memoria de la comunidad y la pondrá al alcance de todos,
habitantes y visitantes, sería tan trascendente como vital para la celebración el
edificio destinado para este uso será el antiguo edifico de la presidencia. Que
actualmente se encuentra en rehabilitación y adecuación para el mismo.

L6



Se hizo la gestión ante el gobierno del estado para poder acceder a un recurso de
800,000 pesos para la habilitación del museo, gestión que resulto aprobada y en
los próximos días se hará la apertura de el museo El Grullo.

EL G RIJLLO MIJSEOG RAFIA

tltl

- CASA DE LA CULTURA

La Casa de la Cultura Estanislao García Espinoza inicio con los talleres artísticos
en marzo del 2010 con el propósito de brindar a la niñez bases solidas de
educación artística y contribuir a su formación integral. En esta escuela se
adquieren los primeros conocimientos del arte en dos modalidades: música y
danza.

El nivel de conocimientos que adquieren los alumnos inscritos en la Escuela de
lniciación a la Música y a la Danza, le permiten ingresar posteriormente a
instituciones de nivel profesional, ya que les proporciona bases solidas de
educación artística.

En sus inicios no había más de 100 alumnos. Actualmente la planta docente
integrada por 8 maestros de alta calidad artística, atiende a una población de 300
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alumnos inscritos, de 6 años en adelante. Es una oferta cultural donde todo tipo de
ciudadanos en las más variadas condiciones de vida, especialmente en situación
de desventaja, acceden de manera gratuita a una formación de calidad, que les
permite explorar su creatividad de manera colectiva, ensayando nuevas formas de
convivencia social.

La formación artística y cultural permite no solo el desarrollo integral del individuo,
en condiciones de equidad, sino que ofrece alternativas para transformar
positivamente las condiciones de vida, por lo que es un motor para la construcción
de comunidad y el desarrollo social.

Es una oferta cultural donde todo tipo de ciudadanos en las más variadas
condiciones de vida, especialmente en situación de desventaja, acceden de
manera gratuita a una formación de calidad, que les permite explorar su
creatividad de manera colectiva, ensayando nuevas formas de convivencia social.

Feria El Grullo 2012

En el mes de enero, se organizo la feria
cultural El Grullo 2012 la feria de los 100
años, iniciando con un desfile de feria
como nunca se había visto y parlicipaciones
artísticas en el Foro del Jardín Municipal
que este año se dedica a el Dr. Leocadio
Rodríguez Gómez y lo engalanaron las
presentaciones de grupos artísticos como
Arcano, Radaid, Makemba, Omar Alonso, __;. ':;'..,:''

Títeres la Cucaracha, entre otros, logrando
para la clausura un acontecimiento histórico
sin precedentes; la fusión de Nuestra Orquesta
Sinfónica Juvenil y los internacionales
mariachis Sol de Jalisco y El Grullense que
esa noche estremecieron los corazones de
todos los presentes.



INGRESOS

Juegos Mecánicos
Puestos
Baile de Coronación
Patrocinios
El Relicario

FERIA EL GRULLO 2012

485.015,00

155.000,00
182,550,00

17.465,00
10.000,00

120.000.00

EGRESOS

Remodelación de Foro

Hijos Ausentes

Publicidad

Desfile
Sierra Morena
Globo Aerost.
Flores
Carros Aleg.
Banda Morelos
Arreglos

Baile de Goronación
Los Joao
Sonora
Sonido
Adornos

Eventos Gulturales
Arcano
Makemba
Radaid

4,500,00
35.424,00
9.000,00

55.676,20
91.200,00
6.000,00

133.400,00
20.000.00
12.000,00
28.500,00

57.420,00
22.620,00
29.000,00

782.352,23

25.199,02

10.375,01

26.871,00

201.900,20

193.900,00

252.224,00



Omar Alonso
La Cucaracha
Gala Mariachi
Orquesta
Tango
Periquines
Sonido

Comidas

Acomodo Sillas

Pirotecnia

Vigilancia

58.000,00
6.496,00

10,900,00
4.186,00

12.760,00
6.000,00

44.842,00

1.200,00

3.500,00

49.416,00

17.868,00

PERDIDA -297.337,23

PARTICIPACION CIU DADANA

En este departamento nos encargamos de hacer llegar los apoyos por parte del

gobierno federal a todas las personas que los necesiten de bajos recurso, así

mismo gestionamos nuevos programas para el bienestar del municipio y de la
misma gente.

- BECAS FEDERALES 3 X 1 PARA MIGRANTES:

A través del programa 3x1 para migrantes los mexicanos radicados en el exterior

han hecho patente su deseo de colaborar en acciones y obras sociales necesarias

en sus comunidades de origen y han alcanzado un importante nivel de

participación, fortaleciendo la coordinación entre autoridades gubernamentales y

los migrantes para intervenir en sus comunidades de origen y otras localidades.

El programa federal de Becas Federales 3X'l para migrantes se orienta a

conjuntar recursos de los migrantes y de los gobiernos estatal, federal y

municipal uniendo esfuerzos en las acciones de contenido social para favorecer el



desarrollo de las comunidades de los orígenes de los migrantes y elevar la calidad
de vida de su población. De esta manera el programa está enfocado a los

estudiantes de nivel medio superior y superior que no cuentan con recursos
suficientes para sustentar sus estudios, para tener una mejor calidad de vida.

Contamos con un total de 119 alumnos becados en este año 2012

- PROGRAMA DE 70 Y MÁS

El programa de 70 y más tiene como objetivo abatir la marginación y el regazo
que enfrentan las personas con edades de 70 años en adelante, que son

vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan

desarrollarse con independencias y plenitud, con el propósito de incrementar el

ingreso económico para sus primordiales necesidades y mejor calidad de vida, así
como aminorar el deterioro de su salud física y mental, con el apoyo que se les

brinda de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.) mensuales que se paga cada
dos meses.

Se obtuvo un ingreso de 96 adultos mayores beneficiados en el trascurso de
este año 2012

Becas Federales
3X1 para migrantes

93 Becas 1.19 Becas



70 Y MAS
r Enero/Febrero r Marzo/Abril r Mayo/unio r Julio/Agosto

s1.562.100,00

u N TOTAL| $4' 925,OOO.OO

"El Incremento en adultos mayores fue mayor en esúe año 2012, el motivo
por el cual no se refleja en la actividad monetaria es debido a que esúamos
cerrando el periodo de Enero A Septiembre 2012,,.

- PROGRAMA DE OPORTUNIDADES

Es un instrumento del Ejecutivo Federal que desarrolla acciones intersectoriales
para la educación, la salud, la alimentación y la nutrición, así como aquellas
acciones que promueven el bienestar general de las familias que viven en
condiciones de pobreza extremas o cuyos ingresos son insuficientes para
desarrollar capacidades básicas de sus integrantes, para un acceso a mejores
oportunidades de desarrollo económico y social.

s1.332.28s,00

s5,832,000.00

967 ADULTOS

MAYORES

2009

s7,040,000,00

1,167 ADULTOS

MAYORES 2O1O

56,879,000,00

1,247 ADULTOS

MAYORES 2011

S4,925,ooo.oo

1,343 ADULTOS

MAYORES 2012
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*Becas para niños y jóvenes a partir de tercer grado de primaria y hasta el último
grado de educación media superior.

*Recursos para mujeres, madres de familia, para el ingreso familiar y una mejor
alimentación.

*Apoyo para útiles escolares.

*Fondo de ahorro para jóvenes que concluyen sus estudios en educación media
superior.

*Servicios médicos y sesiones educativas de salud.

*Apoyo adicional para cada adulto mayor integrante de las familias beneficiaras,
que no reciban del programaT0 y más.

*Apoyo adicional para el consumo alimenticio del hogar.

Se Úuvo un ingreso de 776 familias y un total de 844 beneficiarios.

PROGRAMA DE OPORTUNIDADES

Julio/Agosto

Mayo[unio

Marzo/Abril

Enero/Febrero

s1.s62.100,00

s1.4s7.170,00

Si-,234.6s0,00

s1.332.285,00

Un Total: 55,586,205.00



S5,34o,oo,oo
641 FAMtL|AS 56,359,045,00

AñO 2009 741 FAM|L|AS

ANO 2010

56,750,000,00
82l FAMILIAS

AÑO 201L

$5,586,205.00
776 FAMILIAS

AÑO 2012

APOYO ALIMENTARIO "PAL''

El Programa de Apoyo Alimentario (PAL), promueve las acciones para mejorar la
alimentación y la nutrición en las familias en condición de pobreza, cuyo ingreso
mensual sea menor a la línea de bienestar mínimo. Aplíca siempre y cuando no
tengan otros programas como lo son oportunidades o algún apoyo de gobierno
federal.

Ya son 35 familias beneficiadas con el programa PAL. Con un total: $1S1 ,200.00

t4

10

$51,840,00
12 FAMILIAS

BENEFICIADAS

Rño zoog

s56,880.00
10 FAMILIAS

BENEFICIADAS

Rño zoro

S1o8,ooo.oo
25 FAMILIAS

BENFICIADAS

Rño zorr

$151,200.00
35 FAMILIAS

BENEFICIADAS

año zorz

f\
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- PROGRAMA DE MARIANA TRINITARIA

Con las láminas de fibrocemento se cobro el 50% de cada lamina y el otro 50%
fue en donación para cada familia, dando un total de 680 familias beneficiadas del
mes de Enero a Septiembre 2012 Total= $1'949,805.00

26,5 TAMINAS DE FIBROCEMENTO
19,5

30
25
20
15
10

5
0

T7,496 LAMINAS

9OO FAMILIAS

BENEFICADAS

Rño zorr

12,870
LAMINAS

780 FAMILIAS

BENEFICADAS

Rño zorz

Con el programa de venta de cemento a bajo costo tuvimos en este año un gran
auge de personas interesadas en su adquisición, se beneficiaron mas de 300
familias, el costo del cemento era de $90.00 (Noventa pesos 00/100 m.n.) cada
saco de cemento, dando un total de 7900 sacos de cemento.

8

7,8

7,6

7,4

7,2

7

6,8

6,6

300 FAMTLTAS s711,000.00 MtL
BENEFICIADAS PESOS

79OO CEMENTO
¡ CEMENTO F DINERO
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EJERCICIOS PARTICIPACION CIUDADANA

t7,8

DEPORTE

- TORNEOS RELAMPAGOS A NIVEL PRIMARIA

Se organizaron torneos relámpagos de diferentes deportes a partir de los meses
de abril, mayo donde participaron las siguientes primarias: Agustín Melgar, Niños
Héroes, Adolfo López Mateos, Manuel Ávila Camacho Urb.313, Manuel Ávila
Camacho Urb. 314, Urbana 1026, Colegio Occidental, Hermenegildo Galeana,
Niño Artillero,20 de Noviembre y la primaria del Cacalote. En sus 2 ramas varonil
y femenil, participando un total de 605 alumnos.
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BASQUETBOL

VOLEIBOL

FUTBOL



- LIGAS DEPORTIVAS INTERESCOLARES A NIVEL PRIMARIA

Se organizaron ligas deportivas de basquetbol, voleibol y futbol, entre los meses

de enero a julio, donde participaron un total de 480 alumnos, de las diferentes

primarias de nuestro municipio.

BASQUETBOL

VOLEIBOL

FUTBOL



- APOYO A CLUB DE AJEDREZ

Se apoyó al club de ajedrez Grullense con tableros y reconocimientos para un
torneo donde participan un total de 15 personas.

. LIGA INTERESCOLAR DE SECUNDARIAS

VOLEIBOL, BASQIJETBOL, FUTBOL



Entrega de material deportivo a las escuelas que participan en el programa
CEDEM y ligas deportivas municipales.

Encuentro amistoso de futbol selección el grullo contra hijos ausentes, categoría
2001-2002. Se llevo acabo en el mes de enero,

Apoyo a escuelas primarias en
escolares nivel prímaria, en sus
Donde se apoyó con el transporte
basquetbol 24 alumnos.

los quintos juegos deportivos nacionales
diferentes etapas, regional, sector y estatal.
y participaron en atletismo 20 alumnos y en

3o



Clausura de la liga arcoíris de voleibol femenil categoría libre, participan un total
de 12 equipos y 120 deportistas.

ft
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- PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO EN FUTBOL VARONIL

4tay Sta división Jalisco plus, con un beneficio directo a 45 jóvenes entre 14 y

años.

Y/SOR/A CHIVAS

17



- CURSOS DE VERANO

APOYO CON LA PREMIACION A LIGAS DEPORTIVAS DE FUTBOL
CATEGORIA LIBRE

APOYO CON GASOL/NA A CICLISTAS DE MONTAÑA, ATLETISMO Y
TRIATLON



APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA ESTATAL DE DESCENSO
EN EL GRULLO

FORMACION DE LA LIGA DE OFICIOS DE FUTBOL

PARTCIPACION EN EL PROGRAMA DE CENIROS DEPORTIVOS DE LA

CONADE



APOYO PARA LA CREACION DE LA LIGA DE MINIBEIS

CONSIRUCCION DE PISTA Y ORGANIZCION DE EVENTO DE B/C/CROS BMX

]rusrrruro MUNrctpAL DE ATENct N A LA JUVENTUD

El 7 de enero 2012 se inició un curso de preparatoria abierta en las instalaciones
de la presidencia antigüa, brindando con ello la oportunidad de continuar con sus
estudios a los jovenes que así lo deseén. Así mismo
dándole continuidad al proyecto "Estudio para
todos", se utilizaron las instalaciones temporalmente,
aproximadamente un mes ya que se trasladaron a la
escuela Niños Heroes.

El 13 de enero del presente año, en coordinación con la "danza Prehispánica El
Grullo" se expuso en el jardín municipal un tapete de aserrín pintado, con figuras
prehispánicas, y se realizó una presentación de la danza apache "Tonantzin" de
Villa Obregón y la danza azteca "El Grullo", col'l la finalidad de embellecer la feria
Grullense.



El dia 19 de Enero, se llevó a cabo la junta regional de los "lnstitutos Municipales
de Atención a la Juventud" (IMAJ), para
determinar las actividades que se
desarrollarían en el año, a la cual asistieron
los directores de dichas instituciones que
pertenecen a toda la región sierra de amula.
En dicha junta se nombró como coordinador
general de la región al Director del municipio
de El Grullo, C. Antonio Jiménez Pérez.

Enero 2012. culminacion del curso de
música (taller experimental), del proyecto
"VIVA LA MUSICA" teniendo como
beneficiados de éste a mas de 25 jóvenes, los
cuales ya tienen la inquietud y la iniciativa de
seguir aprendiendo dicho arte.

El 23 de enero, el coordinador del IMAJ se
reunió con los encargados de la radio por
internet masgrullo.com para gestionar la

apertura
de un programa en dicho medio, para dar a
conocer los servicios del instituto de la
juventud. Dicho proyecto fue aprobado,
comenzó su transmisión en febrero.

Se continúa con los servicios gratuitos de
cybernet en las instalaciones del IMAJ,

donde diariamente asisten jóvenes en diferentes horarios.
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El 13 de febrero del Presente año se

inició con un programa en la radio por

internet "mas grullo", llamado
.JUVENTUD GRULLENCE' donde se

cuenta con un invitado cada semana

para hablar de algun tema de interes
juvenil y aclarar dudas que tengan con

respecto a éste; en dicho programa se

tiene la sección "miércoles ciudadano"

donde asiste un director de área del

servicio público para disipar las dudas de la población en general con respecto a

su área. El programa es transmitido por

www.masqrullo.com a partir de las 3:00 pm,

teniendo una muy buena aceptación y

participación de la juventud en general.

El miercoles 22 de febrero del presente año, el coordinador del

entrega de equipamiento para Servicios Juveniles en la ciudad

Gartificación
EL 6RULLO

IMAJ asistió a la
de Guadalaiara,

donde fue

H,* aProbada la

.p* entrega de
in{uve COmpUtadOf

-9. as y equipo

ffi para los

espaclos
Poder

Joven del
municipio,

que se

entregaron

posteriormente para el servicio de cybernet que se brinda sin costo alguno a los

jóvenes Grullenses.

El 28 de febrero se realizó una junta regional de

coordinadores del IMAJ, en la cual se informÓ de

las convocatorias próximas a ser publicadas,

para obtener apoyos para la juventud en

general.
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El 21 de marzo, se realizó un tapete de aserrín pintado

prehispánicas, en el jardin municipal, con motivo del equinoccio

cerrando con una presentación de danza en el mismo sitio.

lfl 2 de marzo, fue entregado el piano al grupo

aprobado en 2011 por la convocatoria "impulso

méxico", dándole seguimiento al proyecto "Viva la

Música".

El día 6 de Marzo, se realizó el evento de

entrega de equipamiento para los institutos de la
juventud en la explanada de la presidencia municipal de

El Grullo, donde se entregaron equipos de cómputo, muebles y

a los institutos de atención a la juventud de la región.

con figuras
de primavera,



El 22 de marzo, se realiza una junta en el Instituto Tecnológico Superior de El
Grullo, para informar al alumnado de la convocatoria del programa "lmpulso

México".

El 2.1 de Abril, se realiza el cierre de campaña de "detección y prevención" del
proyecto EMFYS, en el cual se entregó reconocimientos a las jóvenes integrantes
del grupo. Dándole seguimineto así a uno de los proyectos que fueron apoyados
por a convocatoria "impulso México" el año pasado.

Ef día 17 de mayo inicia un curso de imagen Creativa "100 años de El Grullo"
impartido por eljoven Oscar Aguila a jóvenes grullenses.
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En Junio, se inició un curso de

de diferentes edades, el cual

"Educación Para todos"'

preparatoria abierta,

se le está dando
teniendo más de 20 alumnos

continuidad con el ProYecto

En este mismo mes se lanzó la convocatoria "Proyectos Juveniles" del programa

"lmpulso México" abierto a inicios de este año, para el cual nuestro municipio

real.izó 11 proyectos de 56 registrados en todo Jalisco, aprobados 3 de los 10

beneficiados en este mismo estado, lo que nos convierte por segundo año

consecutivo en el municipio con más registros y proyectos aprobados en dicha

convocatoria. Con los títulos:

tres bici-taxis para donarlos al CREAT A. C. y crear una fuente de empleo,

al mismo tiempo de contribuir con el medio ambiente de nuestro municipio'

de éste municipio apoyando la cultura cívica y social de la región'

lectura en la población en general'

Teniendo un apoyo totat de $75,000 para los tres proyectos

En el rubro Oe @ IMAJ brindó apoyo a dos empresas
continúajuvenileS, "Eventos GrUllork" y "CreaCiones CaStillo", asi mismO Se

prestando antención al público en general en nuestras instalaciones'



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Dentro de las actividades realizadas en la Coordinación de Oportunidades para las
Mujeres se han realizado las siguientes actividades:

Clausura del Curso de
Computación Básica 2011 B

Curso de Computación Básica 2012 A

En coordinación con el Departamento de lnformática, el IMM
curso de computación del año donde 10 mujeres aprendieron el
la computadora durante 3 meses.

realizó el primer
manejo básico de

Ét
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Curso de Bisutería

Durante el mes de Agosto, se llevó a cabo un taller de Bisutería impartido a 20

Mujeres, con la finalidad de que puedan generar ingresos propios.

Taller de Decoración de Galletas

15 mujeres asistieron al taller donde se les capacitó por dos

aprender el decorado de repostería
semanas para
y que puedan

conseguir unemprender su ProPio negoclo o

empleo.

,
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Talleres de Salud

El fMM cuenta con 2 prestadoras de servicio
social en el área de Nutrición; se han impartido
3 talleres a la población en general tratando los
temas de Nutrición, Diabetes y Obesidad.

Taller de Sexualidad

Se impartió un taller
Sexualidad a la población
general, al cual asistieron
personas entre hombres
mujeres.

Campaña de Alfabetización.

El IMM en conjunto con el IEA y el IMAJ realizaron la campaña de Alfabetización
durante los meses de Junio-Julio, en la cual se llevó a cabo la promoción e

inscripción a los niveles básicos de educación
abierta (primaria, secundaria y preparatoria),
concluyendo dicha campaña el día 22 de
Julio en el Jardín Municipal con stand de
inscripciones e información a la población.

de
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Seruicio de Nutrición

Se cuenta con 2 prestadoras de servicio social, las cuales han otorg ado 2gT
sesiones nutricionales en el periodo comprendido entre Enero y Agosto a un total
de 43 pacientes.

Sesiones otorgadas en el área de
N utrición

60

50

40

30

J unio J

54

En la coordinación de caridad de Vida se ha realizado lo siguiente:

Durante el año se ha trabajado con un grupo de autoayuda, al cual asisten
personas víctimas de violencia a quienes se les brindan las herramientas
necesarias para salir del circulo de violencia en el que viven, mediante charlas.
talleres y testimonios.

SESIONES OTORGADAS

Atención psicológica y
jurídica

En el año se han
atendido un total de 299
personas en el área de
Psicología, otorgando
un total de 337
sesiones.
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r MUJERES ;.É HOMBRES

.o*tt .S. .d'$Ñ n,'C

En el área Jurídica se ha atendidoa2SS personas de las cuales 215 son mujeres
y 43 hombres; otorgándose un total de 272 asesorías.

Asesorías otorgadas de enero a agosto
de 2OL2

Problematicas atendidas en área Psicologica

r MUJERES T HOMBRES

I-¡ 4s
q



Asesoría otorgadas de Enero a Agosto de 2OL2

t 720

E 100g80
360
|!
540?208o

___- _

EI E

CUSTODI

A
ALIMENT

OS

VIOLENC

IA

DIVORCI

o

t2s

CONVIVE

NCIA

FAMILIA
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LABORAL

ES

VIOLACI
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I MUJERES 0 35 9

0

7 52 0 0¡ HOMBRES 0 10 22 8 4 0 0

CAMPAÑA DE ACOSO SEXUAL LABORAL

Durante el mes de Junio, se llevo a cabo la primera campaña sobre Acoso sexual
Laboral, la cual consistió en la
realización de una conferencia impartida
por la Lic. Blanca Jacquetine Trujillo
Cuevas, agente del Ministerio público;
de igual forma, se lfevó a cabo la
aplicacíón de encuestas para detectar
en qué medida se da esta situación en et
municipio.

EQUIDAD DE GÉNERO

Se realizó el lll
RECONOCIMIENTO A LAS
MUJERES para conmemorar el
"Día Internacíonal de las Mujeres',
en el cuaf se reconocieron
públicamente a g mujeres
Grullenses por sus logros en
ámbitos como empresarial,
humanista, medio ambiente,
liderazgo, educación, afte y curtura, Dos de ettas, fueron representantes denuestro municipio en er v REcoNocrMrENTO DE JALrsco A LAS MUJERES, enGuachimontones, Jal.

t
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- CONMEMORACIÓN DEL DiA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA

Con motivo del día del niño y la niña, el IMM organizó el concurso de dibujo infantil

VMIENDO Ml N|ÑEZ CON EQUIDAD, al cual asistieron 118 niños y niñas de entre
9 y 12 años, donde se les impartió un taller de Equidad de Género y
posteriormente realizaron su dibujo.

- CULTURAINSTITUCIONAL

Se realizaron 4 talleres de Cultura
institucional los cuales fueron impartidos a

funcionarios públicos para integrar la

perspectiva

de equidad
de género en sus áreas laborales.

- TALLER DE MASCULINIDADES

En el mes de agosto se realizó un taller
masculinidades con el objetivo de transformar

de
los



modelos hegemónicos de masculinidades que establecen relaciones desiguales,

no solo entre hombre y mujeres, sino también

entre los mismos varones, mediante temáticas

como son violencia Y Paternidad.

Tatter de masculinidades en Ia Escuela

Hermenegitdo Galeana para padres de

familia.

GAPíTULO 4.- SERVICIOS PÚELICOS MUNICIPALES

ECOLOGÍN V MEDIO AMBIENTE

En el departamento de Ecología se continúa con el proyecto de compostaje de

residuos orgánicos del programa de separación de residuos; siendo este el

proyecto de manejo de residuos orgánicos más exitoso en el estado de Jalisco y

modelo a seguir por los demás Municipios de Jalisco.

A la fecha hemos donado más de 700 toneladas de composta a los agricultores

Grullenses para el mejoramiento de sus tierras y ahorro en la compra de

agroquímicos al reducir los gatos de fertilización, a demás se le apoyÓ con

composta a las escuelas que la solicitaron para el acondicionamiento de sus

prados y jardines; la composta se emplea también como incentivo para el

programa de separación de basura, dicha composta a tenido mucha aceptación

por las amas de casa, por lo tanto se ha presentado un aumento en la
participación del Programa de Separación de Residuos'

Uno de los principales objetivos del proyecto de la composta no es solo

aprovechar los residuos orgánicos domésticos sino que a través de este proyecto

hemos difundido la importancia del aprovechamiento de los esquilmos de cosecha

en verde de la caña de azúcar, evitar la quema de los mismos y aprovecharlos

para aumentar la M.O. de nuestros campos agrícolas'

Se ha Capacitado sobre de Manejo de Residuos (orgánicos e inorgánicos):



A diversos grupos de la Universidad de
Guadalajara, Ayuntamientos como: el de
lxtlan del Rio Nayarit, Cuautla, Unión de Tula,
Villa de Alvares, grupo de autoridades
Wisconsin, de La Huerta Jal, Zapotlán el
Grande, Tecolotlán, Instituto de tecnología de
Tepic, Grupo de visitantes unidos por el
desarrollo de Atoyac A.C. de Guadalajara de
otros estados como el caso de Colima, Grupo
familias unidad por Nayarit entre otros.

Estamos trabajando en conjunto con el
Programa Intermunicipal de Educación para la Sustentabilidad (pies), en el
programa de educación ambiental para formar una cultura ambiental en los
diferentes niveles educativos y comunidad en general para promover
conocimientos sobre el medio ambiente, reforestación, cambio climático.

calentamiento global, reciclaje, desarrollo
sostenible. Son conceptos de una importancia
vital y a los que ninguno, ni los más pequeños,
pueden estar ajenos.

Se llevó a cabo la semana del medio ambiente en
coordinación con la dirección de ecología y PIES-
JIRA. en la cual se desarrollaron diversas

actividades referentes a temas ambientales tales como charlas, dinámicas, obras
de teatro, y un festival en el que se coronó a la reina y princesa del medio
ambiente; cabe destacar que las participantes usaron
vestidos elaborados con materiales de reúso.

En el marco del 4" Aniversario de la Junta Intermunicipal
del Río Ayuquila (JIRA) se realizó un evento en la

alameda municipal, este evento contó con un público de
diversas edades, quienes participaron en el taller de elaboración de cuadernos,
juegos de mesa, y como público en la obra de teatro separando y reciclando todos
salimos ganando, así como en la proyección de la película "LA SALIJD DEL

PLANETA"; este evento fue organizado
por la Dirección de la JIRA en
coordinación con el H. Ayuntamiento.

Se han realizado campañas de
saneamiento del río Ayuquila a demás de
colocación de letreros con mensajes de
conservación y limpieza del rio en la

comunidad de la Laja, Cacalote y Palo
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Blanco con la colaboración de estudiantes y personas de estas mismas

comunidades.

Fomentamos a la Conafor 15 mil arbolitos forrajeros y maderables para el

programa de reforestación en los terrenos agrícolas y ganaderos de la región.

La Dirección de Ecología puso en marcha, en el temporal de lluvias, el programa

de Reforestación de plantas forrajeras (Guajes-Mezquite) otras maderables (rosa

morada, primavera, cedro, ceiba, tabachín) a demás de frutales, en el cual se han

entregado 14 mil plantas a ganaderos y ejidos del Municipio de El Grullo a demás

de otros ejidos como le de ventanas municipio de Tonaya, de Ejutla, de Juchitlan;

con la finalidad de promover en los terrenos agropecuarios la plantación de estas

especies de árboles para formar sistemas agrosilvopastoriles, apoyando a los

ganaderos en la generación de forraje rico en nutrientes, que serán obtenidos en

tiempo de escases de alimentos para el ganado, entre otros beneficios, como la
reducción de la erosión, mayor retención de humedad, la generación de oxigeno

entre otros.

El programa de reforestación urbana tuvo como prioridad la plantación de árboles

en las calles que han sido pavimentadas en la cabecera municipal, así como en

las calles de la comunidad y carretera de las Pilas y en el Cacalote en los

costados de la cancha de futbol y el jardín, los cuales fueron donados del vivero

de la Escuela Secundaria Luis Donaldo Colosio, en dicha reforestación se

involucro alumnos de la misma escuela.

Continuamos con el proyecto de Eco Turismo
en la Playa el Arenal donde se formo una

cooperativa para estar realizando acciones de

conservación, aprovechamiento y recreación en

el cañón de La Laja, contando ya con visitas
guiadas, rapel, campamentos, entre otras
actividades. Se impartieron 16 charlas sobre
consumo responsable y separación de

residuos, contando con la asistencia de 812

t-l s0\



ciudadanos. Las charlas se desarrollaron en las casas comunitarias de La Laja, El

Cacalote, La Puerta del Barro, Las Pilas con las señoras del programa desarrollo

comunitario del DlF, también se impartieron en la Secundaria Técnica RamÓn

López Velarde de Ayuquila, Jardín de Niños María Montessori y la Secundaria

Federal Jaime Torres Bodet con padres de familia y alumnos,

Realización de talleres de elaboración de manualidades con materiales de reuso.

Los objetos creados fueron: estuches para guardar lápices y bancos con botellas

de pEÍ, además de portavasos elaborados con hojas de revistas. La asistencia

estuvo conformada por 240 madres de familia, 10 padres de familia y 340 niños

Asistencia del Depto. De Ecología y del Programa del Programa de educación

ambiental de la Jira, a la estación de radio por internet www.masqrullo.com para

darle difusión al 2do. Reciclón Intermunicipal donde se habló sobre la importancia

de reciclar electrodomésticos y se aclararon las dudas del público en general.

"La contaminación de tos residuos electrónicos no se ve. Cuando una tarieta

electrónica se echa a perder emite partículas que las respiramos y nos puede

dañar contacto con la Piel"'

En el segundo Reciclón Intermunicipal en El Grullo, se colecto 2,458'5 kg de

electrónicos y 79 kg de pilas los cuales fueron enviados a Querétaro a la empresa

REMMSA.

La escuela primaria Niño Artillero pasó a ser el ejemplo de escuela modelo; en ella

se realizó un análisis sobre la problemática actual del municipio por parte de los

g
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niños, se impartieron charlas sobre consumo responsable y separación de
residuos; al mismo tiempo que se pintaron 6 juegos de cajas para la separación de
residuos. También se realizó un taller de elaboración de composta y una visita al

basurero, centro de acopio y composta.

Desarrollo de la Semana Ambiental en la
Playa el Arenal del Rio Ayuquila en la
comunidad de la Laja, durante la cual se
impartieron diferentes temas ambientales
con dinámicas, campañas de limpieza,
colocación de letreros informativos y
aplicación de encuestas de percepción
ciudadana,

Se fomentó el recurso para la construcción de
un techado y una plancha de concreto para
mejorar las instalaciones del Centro de Acopio,
y a su vez se reforestó este mismo con árboles
de rápido crecimiento, a demás de que en este
mismo año se fomentó el recurso para la
construcción de piletas de concreto para el
manejo del vidrio dentro del Centro de Acopio.
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JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE

La Junta Intermunicipal del Medio

Ambiente para la Gestión Integral de la
Cuenca Baja del Rio Ayuquila (JIRA),

por medio del Programa Intermunicipal

de Educación para la Sustentabilidad
(PIES) ha realizado diversas actividades

en coordinación con el departamento de

ecología en nuestro municiPio Y

comunidades de las cuales se muestran

a continuación:

Realización de un censo en todo el

municipio para contabilizar las casas que

sólidos, a las casas participantes en dicho

alusiva al tema en su respectiva puerta.

actualmente separan sus residuos
programa se les pegaba una calca

Se convocó al Concurso "Balcones

verdes", con los objetivos de facilitar el

acceso de los ciudadanos a alimentos

regionales frescos, libres de agro tóxicos;
promover el compostaje de los residuos

orgánicos domésticos; extender prácticas

sustentables de cultivo y transformación de

los alimentos; y fortalecer los valores de

unión, respeto, solidaridad, así como otros

resultantes del trabajo en equipo. La

ganadora del concurso fue la Sra. Bertha Jiménez, la cual recibió como premio

una bicicleta donada por la Sociedad Cooperativa de El Grullo.

En el marco de los festejos del día mundial del medio ambiente se realizó un

recorrido ciclista comenzando a las 8:30, este paseo contó con una asistencia de

42 ciclistas; de igual forma se elaboró una canción llamada "no gracias", la cual se

utilizó en la dinámica de clausura de basureros. Por la tarde se realizaron diversas

actividades como concursos de dibujo, tianguis orgánico, presentación de

pequeñas obras de teatro hechas por niños de prescolar, y presentación de reinas

ambientales.

Se llevó a cabo un taller de compostaje en la casa de la cultura.

ElGrullo
Ayuquila
Cacalote
Puerta del
Barro
Las pilas
E1

aguacate
Palo
blanco
Tempizque
La laja
Total

20x2
Hogares Empresas Instituciones

2519 188 10

4240
1900
2600
4400
3850
19L
50

380
2750 198

0

0

0
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se aplicaron encuestas de manera areatoria entre la población
municipal con el objetivo de conocer la percepción que tienen las
el medio ambiente y su cuidado, así como para conocer cuál

problema ambiental, para
trabajar sobre é1.

Festejo del 4 aniversario de la JIRA, se reatizó
el taller de elaboración de libretas, juegos de
mesa (lotería y memorama), obra de teatro
"separando y reciclando todo salimos ganando",
y proyección de la película "la salud del
planeta".

Realización del 2do. taller de homologación de criterios con el director del SIMAR
AYUQUILA-VALLES, los regidores de ecología, directores de ecología y servicios
municipales, así como personal de aseo público, centro de acopio, recolectores de
residuos sólidos urbanos, y composta, de los municipios de El Grullo, El Limón,
Ejutla, Unión de TVLA y Auflán.

Se impartieron charlas sobre consumo responsable y separación de residuos, a
alumnos de las siguientes escuelas: Secundaria Técnica Ramón López Vetarde
de Ayuquila, Jardín de Niños María Montessori, Secundaria Jaime Torres Bodet,
Jardín de Niños Forja, Jardín de Niños Primavera, Educación especial Agustín
Yáñez, Primaria 20 de noviembre, Primaria Salvador M. Lima, primaria Niño
Artillero, Primaria Hermenegildo Galeana; y con los padres de familia de las
secundarias Jaime Torres Bodet y Ramón López Velarde. También se
desarrollaron dichas charlas con adultos que integran las grupos comunitarios del
DIF de las comunidades La Laja, El Cacalote, La Puerta del Barro, Las pilas.

Realización de un taller de elaboración de manualidades con materiales de reuso.
Los objetos creados fueron: estuches para guardar lápices y bancos con botellas
de PET, además de portavasos elaborados con hojas de revistas. La asistencia
estuvo conformada por 24 madres de família, 1 padre de familia y 34 niños.

Desarrollo de la Semana Ambiental Familiar lntercomunitaria del Río Ayuquila,
durante la cual se impartieron diferentes temas ambientales con dinámicas,
además se realizó el registro de visitantes, campañas de limpieza, pesaje de
residuos, colocación de letreros informativos y aplicación de encuestas de
percepción ciudadana. Se contó con una participación de 800 ciudadanos.

de la cabecera
personas sobre
es el princípal
posteriormente



Visita al basurero municipal, centro de acopio y composta por parte de alumnos

del Instituto Tecnológico Superior de El Grullo.

Aparte del recorrido se les explicó que es lo que

se hace en el municipio en lo referente al manejo

de los residuos sólidos urbanos. La asistencia fue

de 15 alumnos y 2 profesoras.

Reforestamos el paraje conocido como la playa El

Arenal en La Laja mpio. De El Grullo, a pesar de

las inclemencias del tiempo plantamos 175

árboles en el lugar y contamos con la presencia y

ayuda de integrantes de la cooperativa Cañón de La Laja, grupo comunitario del

DlF, niños de la primaria de la comunidad, así como personal de la dirección de

ecología y fomento agropecuario. En total participamos 11 adultos y 5 niños.

lmplementación del programa de separación de residuos en la presidencia

municipal; el primer paso fue la elaboración de cajas para el programa. En total se

hicieron 3 juegos de 4 cajas cada uno y se pintaron 3 botes de verde para el

material orgánico.

En conmemoración de los festejos del dia del medio ambiente y día del árbol se

llevó a cabo la proyección de la película El Lorax en la explanada de la alameda

municipal; contando con la presencia de 85 personas. De igual forma se realizó un

paseo ciclista, cuyo objetivo era además de que los asistentes convivieran con la
naturaleza era pasar el basurero municipal para que vieran la importancia de la
separación de residuos.

Los cursos de verano se realizaron en coordinación con la biblioteca municipal: La

duración fue de 2 horas diarias durante 5 días, los temas que se tocaron fueron

diagnostico ambiental, consumo responsable y separación de residuos, cuidado

del agua, energía e importancia de los bosques. Se atendieron a 86 niños durante

los cursos,

AGUA POTABLE

- AREA ADMINISTATIVA

Durante este año al igual que en los anteriores se inició con la recaudación por el

concepto de Agua Potable y Drenaje, considerando que para este ejercicio fiscal



no hubo aumentos contemplados en la Ley de Ingresos, quedando los descuentos

de la siguiente manera;

. Un 15o/o en el pago anual anticipado únicamente en los meses de enero y

febrero.
. Durante los meses de marzo y abril se brindo el5o/o'

' Para las personas mayores de 60 años, pensionados, jubilados,

discapacitados, viudas y viudos se otorgo el descuento del 50%.

De Enero a la fecha hemos obtenido Ingresos por los siguientes conceptos:

' Servicio de Agua.
. Servicio de Drenaje.
. Recargos.

' Gastos de cobranza.

' Contratos de Agua.
. Contrato de Drenaje.
. Expedición de Certificados de no adeudo o inexistencia de servicios.
. Suspensión o re-conexión de servicio de agua y/o drenaje.
. Renta de camión tipo Vactor,
. Rendimientos financieros,

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

De igual manera se
padrón de usuarios

Relación de Ingresos

Rendimientos Financieros 54.634,48

ha continuado con
para contar con

s286.925,99

s205.679,93

5L94.704,99

$237.858,57

s286.325,97

Sqgz.ggg,st

la cobranza diaria y
datos precisos de

Total $ 5,990,135.75

s1.960.691,82

la actualización del

cualquiera de las

I
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modificaciones que se lleven a cabo durante el año en los domicilios de la

cabecera municipal y comunidades

Motivo por el cual a partir del mes de julio, se implementó la entrega de

recordatorios a los domicilios de los usuarios morosos que cuentan con adeudos o

que no han registrado sus servicios en esta oficina, por los servicios de agua y/o

drenaje, esto con el fin de reducir nuestra cartera vencida y obtener una mayor

recaudación en el transcurso del periodo, y con esto dar un mejor servicio y un

mejor mantenimiento a las fuentes de abastecimiento y red de distribución en

función.

Uno de los logros de suma importancia que ha tenido esta Dirección, es la de

gestionar la devolución federal del lVA, ya que se ha venido gestionando desde

hace tiempo. En esta ocasión lo que se recupero a la fecha que se informa es la

cantidad de $ 376,236.00, que necesariamente tendrá que utilizarse en obras de

infraestructura o equipo de trabajo para la dependencia.

Año con año uno de los egresos más fuertes que tiene esta Dependencia es el

pago de Energía Eléctrica necesaria para el funcionamiento de las fuentes de

abastecimiento (pozos profundos), con las que cuenta nuestro municipio, para

hacer llegar el servicio de bombeo de agua potable a la población, el cual es

posible solventar con la recaudación anual. A continuación presentamos la

relación de pagos hechos a la C F E hasta la fecha:

Pozo No I El Grullo
Pozo No 2 Avuquila

$l16,441.00Pozo No 3 Puerta de Barro
Rebombeo El Cerrito
Pozo No 4 Vivero MuniciPal

Pozo No 5 El Grullo
Pozo No 6 El Grullo

$2,510.00
Pozo No 7 Jardines de Manantlán
A partir de agosto 2012, se dio de baja

La Noria El Aguacate
A partir de agosto 2012 se dio de baja

$152,788.00Pozo No 8 El Grullo

Así mismo es importante informar que debido a las constantes fallas de energía

eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, nos han ocasionado



graves problemas con el suministro de agua potable en la cabecera Municipal y
sus comunidades.

Se continúa con la aportación mensual de $ 7,0OO.OO al Sistema lntermunicipal de
Agua Potable Autlán - El Grullo - El Limón, sumando a la fecha la cantidad de
$56,000.00, esto con la finalidad de dar mantenimiento a la línea de Mananilán,
haciendo mención que del 10 de septiembre 2011 al 31 de agosto 2012, este
municipio fue el responsable.

A la fecha que se informa se ha pagado por concepto de sueldos y salarios al
personal la cantidad de $ 1'07G,410.T2.

Se realizo pago al Sr. Antonio Contreras por concepto de arrendamiento de los
pozos 5 y 6 por la cantidad de $ 86,667.72, correspondiente al año 2011 , así como
también de los meses de enero a septiembre 2012 por la cantidad de $ 65,000.79.

Durante este mes de agosto se realizo pago por derechos de aguas nacionales
por la cantidad de $ 94,986.00 correspondiente al 40 trimestre de 2011 y 1o y 20 de
2012.

El pago correspondiente al concepto de combustible y lubricantes en el periodo ha
sido de $351,371.25.

El gasto por concepto de materiales utilizado para reparación de fugas,
ampliaciones de red de agua y red de drenaje, herramienta y equipo, etc.,
asciende a la cantidad de $429,230.54.

Con el fin de apoyar al Ayuntamiento a prevenir enfermedades gastrointestinales y
diarreicas en la población y sus comunidades, nos integramos al programa
"AGUA LlMPlA", el cual consiste en lo siguiente:

. Monitoreo de cloro libre residual en diversos puntos domiciliarios.
o Verificación del adecuado funcionamiento de los dosificadores de cloro.
. Desinfección a base de pastillas de cloro en comunidades que carecen de

equipo de cloración.

A la fecha se han adquirido 15,000kg. de hipoclorito de sodio al 13oA, esto para
suministro a los sistemas de bombeo (pozos profundos) los cuales abastecen a
cabecera municipal como a las diferentes comunidades que integran nuestro
municipio, con costo de $S0,0S4.00, esto con la finalidad de brindar agua limpia de
bacterias, cumpliendo con las normas de salubridad de la Secretaria de Salud.

Dado lo expuesto hacemos de su conocimiento que se realizan análisis de cloro
libre residual, en el agua que se suministra en la Cabecera Municipal, obteniendo



en estos últimos meses todos los resultados dentro de los límites permisibtes de la
MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1 -1gg4, SALUD
AMBIENTAL, agua para uso y consumo humano, límites permisibles de calidad y
tratamiento a que debe someterse el agua para su potabilización.

Derivado de las continuas visitas de inspección por parle de la Dirección General
de Regulación Sanitaria no Vll, en donde se revisa el estado en el que funcionan
los tanques de almacenamiento y las áreas de acceso a los pozos profundos se
nos dio a conocer el programa de mantenimiento preventivo-correctivo que se
debe implementar en dichas áreas para restar dentro de las medidas básicas del
programa de salud ambiental.

con la finalidad de cumplir con nuestra obligación y a su vez evitar las sanciones
correspondientes bajo Acta no 76 de fecha 2T de agosto de 2012, El H.
Ayuntamiento autorizó poder disponer del recurso del 3% por concepto de
Infraestructura y cuya cantidad es de $ 244,265.49 para aplicarlos en los
siguientes rubros:

Tanques del Cerrito (2):

Lavado y pintura interior.
lmpermeabilización de loza.
Limpieza perimetral e interior.
Dispositivo de ventilación con protección de
mosquitero.
Pintura de tuberías.
Escalera interior y exterior.
Brocal y tapa envolvente reglamentaria.
Banquetas en área de ingreso.
Rehabilitación de caseta de controles.

Tanque de la Capilla:

Cerca perimetral con malla tipo ciclón.
Lavado y pintura interior.
lmpermeabilización de loza.
Limpieza perimetral e interior.
Dispositivos de ventilación con protección de mosquitero.
Pintura de tuberías.
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Escalera interior y exterior.
Brocal y tapa envolvente reglamentaria.

Banquetas en área de ingreso y perimetral.

Tanque de la Colonia San lsidro:

Cerca perimetral con malla tipo
ciclón.
Lavado y pintura interior.
I mpermeabi lización de loza.

Limpieza perimetral e interior.
Dispositivo de ventilación con
protección de mosquitero.
Pintura de tuberías.
Escalera interior y exterior.
Brocal y tapa envolvente
reglamentaria.

. Banqueta en área de ingreso y perimetral.

o

o

a

a

o

a

a

a

a

o
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Tanque en la Colonia Jardines de Manantlán:

Cerca perimetral.

Lavado y pintura.

Colocación de concreto para elevar
nivel de loza.

lmpermeabilización de loza.
Limpieza perimetral y exterior.
Pintura de tuberías.
Escalera interior.
Brocal y tapa envolvente
reglamentaria.
Rehabilitación de caseta,

Tanque en la Colonia la Cumbre, en Ayuquila:

. Cerca perimetral.

. Lavado interior y exterior.

. lmpermeabilización de loza.
o Limpieza perimetral y exterior.
. Dispositivo de ventilación con

protección.
. Pintura de tuberías.
. Escalera interior y exterior.
. Brocal y tapa envolvente reglamentaria.
. Banqueta en área de ingreso y

perimetral.

a

a

a

a

o

a

a
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También derivado de las inspecciones sanitarias y al
estar casi a punto de clausura se instalo por parte de
esta dirección un equipo hidroneumático al nuevo
Rastro Municipal para integrar un dosificador de cloro
y así cumplir con los requerimientos hechos de parte
de la jurisdicción sanitaria todo esto con una
inversión de $ 30,000.00.

INGRESOS Y GASTOS GENERALES
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO

2010 A AGOSTO 2012

r Ingresos

r Egresos

12.7t0.962,27

7.237.818,91

ft
62\J



- ÁnTn DE MANTENIMIENTo

Dentro de esta área se continúa principalmente con el mantenimiento en las
fuentes de abastecimiento (pozos profundos) llevando a cabo limpieza de maleza,
conservación en las casetas de controles, reparación, operación y mantenimiento
a los respectivos trenes de descarga, limpieza en interiores y exteriores de
tanques de almacenamiento y distribución, así como la revisión para la correcta
operación de los dosificadores de cloro.

Dentro y fuera del horario de trabajo se realiza el movimiento de válvulas a diario
necesario para dotar de agua potable a las colonias, fraccionamiento, barrios y
comunidades de:

Colonias

. San lsidro.

. Jardines de Manantlán.

. Oriente.

Fraccionamientos

. Lomas del Valle.

. Colomitos.

. Los Laureles

. El cerrito.

. Ayuquila, El Cacalote, y La Laja.

. La Puerta de Barro y Las Pilas,

. ElAguacate.

Vale la pena mencionar un reconocimiento al personal administrativo y de
mantenimiento que labora en esta Junta ya que en los últimos meses se han
esforzado para que en nuestro Municipio no falle la dotación de agua necesaria
para nuestro uso diario, resolviendo los reportes máximo en 48 horas destacando
en:



Fuga en la línea de conducción

Instalación de descarga de drenaje

Instalación de descarga de agua

Drenajes desazolvados

Tomas destapadas

Reparación de fugas en tomas
domiciliarias

Con el equipo hidroneumático vactor se

continuó con los desazolves de drenajes en

todo el Municipio así como el apoyo a otros

como es el caso de Unión de Tula, San

Gabriel, Tonaya, Sayula, Tuxcacuesco y El

Limón, solicitándoles en pago solo lo

necesario para subsanar los gastos

originados de acuerdo a la circunstancia del

apoyo.

REPARACION DE FUGA, CAMBIANDO
EXTREMIDAD PVC DE 8" EN EL CRUCE

DEL ARROYO, SALIDA A AYUQUILA

Enero - Agosto zOLz



INSTALACION DE TOMA DE
AGTJA, INSTALACIÓN

DOMICILIARIA

COMPACTACION PARA
REPOSICION DE

CONCRETO, POR
INSTALACION DE

DESCARGA DE DRENAJE

UJ



ASEO PÚBLICO

En este departamento nos seguimos esforzando por dar un mejor servicio cada
día a los ciudadanos, adaptándonos al crecimiento geográfico de nuestro
Municipio y aplicando una filosofía de eficiencia y eficacia.

Así mismo hemos tomado como reto la mejora continua del programa de
Separación de Residuos.

- PROG RAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS

E

Basura lnorgánicos
2012 507645 265770

.".." 
"oU"
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En el centro de acopio se siguen vendiendo los residuos separados a empresarios
Grullenses, mismos que generan empleos para nuestro Municipio.

FECHA NO.
FOLIO NOMBRE CONCEPTO KILOS $ MONTO

9 de Enero de
2012 1524181 VARIOS

CHATARRA 13.5 1.350,00
9 de Enero de

2012 1524181
VARIOS

CARTON 3500 1.750.00
6 de Enero de

2012 1524100
VARIOS

PLASTICO PET 2325 4.650,00
30 de Enero de

2012 10041 3
VARIOS PLASTICO LECHERO

Y MULTI. 1 500 3.000.00
2 de Febrero de

2012 100693
VARIOS

PLASTICO PET. 1.3 2.600.00
9 de Febrero de

2012 101 068
VARIOS

CARTON 3000 2.400.00
10 de Febrero

de 2012 101 1 65
VARIOS

VIDRIO 24620 19.203.60
14 de Febrero

de 2012 101 31 I
VARIOS

PLASTICO PET. 600 1.200.00
22 de Febrero

de 2012 101 850
VARIOS

PLASTICO PET. 700 1.400,00
27 de Febrero

de 2012 L14405
VARIOS

CHATARRA 2000 2.000.00
27 de Febrero

de 2012 L14406
VARIOS

PLASTICO PET. 800 1.600.00
6 de Marzo de

2012 L14832
VARIOS

PLASTICO PET. 2.075 4.150.00
12 de Marzo de

2012 60084
VARIOS

PLASTICO PET. 870 1.740.00
14 de Marzo de

2012 60228
VARIOS

CARTON 2500 2.000,00

13 de Abril de
2012 61466 ANDRES

RAMOS

PLASTICO PET.
LECHERO Y

MULTICOLOR 2XKG
3230.00 6,460.00

19 de Abril de
2012 61667 ANDRES

RAMOS

PLASTICO PET.
LECHERO Y

MULTICOLOR 2XKG
915.00 1.830.00

26 de Abril de
2012 79744 JUAN

OLVERA CARTON .8OXKG 3200.00 2.560.00

4 de Mayo de
2012 203027 JUAN

OLVERA CHATARRA lXKG 2000.00 2.000.00



4 de Mayo de
2012 203026 ANDRES

RAMOS

PLASTICO PET.
LECHERO Y

MULTICOLOR 2XKG
1265.00 2,530.00

16 de Mayo de
2012 203603 MATER BOTES DE PLASTICO

PET.
300

BOTES 90.00

18 de Junío de
2012 214330 SERGIO

MORENO

PLASTICO PET.
LECHERO Y

MULTICOLOR 2XKG
1515.00 3,030.00

26 de Junio de
2012 214594 COMPANIA

VIDRIERA VIDRIO 27780.00 26,946.60
26 de Junio de

2012 214704 JUAN
OLVERA CHATARRA lXKG 980.00

26 de Junio de
2012 214703 ANDRES

RAMOS
PLASTICO RIGIDO

lXKG 1,050.00

26 de Junio de
2012 214705 FELIPE

VALENCIA

BOTELLA DE
ENVASE DE VINO

lCIU
100

PIEZAS 100.00

26 de Junio de
2012 214702 ANDRES

RAMOS

PLASTICO PET.
LECHERO Y

MULTICOLOR 2XKG
1200.00 2,400.00

6 de Julio de
2012 215245 FELIPE I BOTELLAS DE

VALENCIA I vlDRlo, 1.00 PIEZA
110

PIEZAS 1 10.00
6 de Julio de

2012 215244 JUAN
OLVERA CARTON .8OXKG 2,560.00

9 de Julio de
2012 215381 FELIPE

VALENCIA
BOTELLAS DE VINO,

1.OO PIEZA 100.00
9 de Julio de

2012 215382 LA
CHACHA

BOTELLAS DE
PLASTICO PET. .30

250
PIEZAS 75.00

9 de Julio de
2012 21 5380 ANDRES

RAMOS

PLASTICO PET,
LECHERO Y

MULTICOLOR, 2.OO K
1290 2,590.00

9 de Julio de
2012 21 5390 SERGIO

MORENO

PLASTICO PET,
LECHERO Y

MULTICOLOR, 2.OO K
1400 2,800.00

16 de Julio de' 2012 356932
COMPANiA
VIDRIERA
ryrTRO)

VIDRIO 26.37 25,579.90

16 de Julio de
2012 356914 FELIPE

VALENCIA
BOTELLAS DE VINO,

1.OO PIEZA
105

PIEZAS 105.00

16 de Julio de
2012 35691 5

LA
CHACHA

PLASTICO PET,
LECHERO Y

MULTICOLOR. 3.OO K

225
PIEZAS 67.50

16 de Julio de
2012 35691 3

URIELO
MEDINA

PLASTICO PET,
LECHERO Y

MULTICOLOR 1.5K
1.540K 2,310.10

C
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30 de Julio de
2012 357557 LA

CHACHA

PASTICO PET,
LECHERO Y

MULTICOLOS .30

400
BOTES 120.00

23 de Julio de
2012 357226 ANDRES

RAMOS

PLASTICO PET,
LECHERO Y

MULTICOLOR 1.50 K
1,450K 2,175.00

23 de Julio de
2012 357227 JUAN

OLVERA CHATARRA 1.OO K 350K 350.00

23 de Julio de
2012 357228 SALSA EL

DIABLITO
BOTELLA CHILERA

.30
350

PIEZAS 195.00

23 de Julio de
2012 357229 FELIPE

VALLE
BOTELLA DE VINO

1.00 PzA 90 PZAS 90.00

30 de Julio de
2012 357556 URIEL

MEDINA

PASTICO PET,
LECHERO Y

MULTICOLOS 1.50K
1.500 2,250.00

30 de Julio de
2012 357558 FELIPE

VALLE
BOTELLAS DE VINO

1.00 PzA
100

PIEZAS 100.00

7 de Agosto de
2012 357987 FELIPE

VALLE
BOTELLAS DE VINO

1.00 PzA
90

PIEZAS 90.00

7 de Agosto de
2012 357988 LA

CHACHA
PLASTICO PET,
LECHERO .30

200
PIEZAS 60.00

7 de Agosto de
2012 357986 ANDRES

RAMOS

PLASTICO PET.
LECHERO Y

MULTICOLOR 1.50 K
1,475K 2.212.50

8 de Agosto de
2012 358064 JUAN

OLVERA CARTON .80 3.350K 2.680.00

8 de Agosto de
2012 358065 JUAN

OLVERA CHATARRA 1.OO K 600K 600.00

13 de Agosto
de 2012 358217

URIEL
MEDINA

PLASTICO PET,
LECHERO Y

MULTICOLOR 1.50 K 1.45 2.175.00
13 de Agosto

de 2012 358218
FELIPE
VALLE

BOTELI.AS DE VINO
1.00 PzA 100 100.00

20 de Agosto
d.e 2012 358572 ANDRES

RAMOS

PLASTICO PET,
LECHERO Y

MULTICOLOR 1.50 K
1450K 2,175.00

25 de Agosto
de 2012 570645 URIEL

MEDINA

PLASTICO PET,
LECHERO Y

MULTICOLOR 1.50 K
1400K 2,100.00

28 de Agosto
de 2012 570667 LA

CHACHA
BOTES DE PLASTICO
PET, LECHERO O.30

200
PZAS 60.00

28 de Agosto
de 2012 570668

SALSA
DEL

DIABLITO

BOTELLAS
CHILERAS O.30

800
PAZAS 240.00

104,035.60



RASTRO MUNICIPAL

En el Rastro Municipal seguimos dando atención continua a quienes requieren del
mismo para hacer los sacrificios correspondientes.
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CEMENTERIO MUNICIPAL

En este departamento se ha estado dando atención a quienes requieren de un

espacio, así mismo se ha dado el mantenimiento necesario para tener un panteón

limpio y en buen estado.

Respecto a la restructuración de acuerdo al programa "REGULAR\ZAC\ÓN DE

ESPAC/OS" no se ha completado al cien por ciento ya que los ciudadanos no han

acudido en su totalidad al departamento a realizarlo.

Teniendo así 1496 tumbas regularizadas de un total de 3444, es decir el43.43%.

ALUMBRADO PÚBLICO

En el departamento de alumbrado público

se siguen atendiendo las distintas
necesidades del mismo, haciendo nuevas

instalaciones y reparando otras, siendo

nuestra principal fuente de información los

ciudadanos que hacen sus reportes a
nuestro departamento, así es como de

enero a agosto del 2012 hemos reparado
1045 lámparas. De un total de 3150. Es

decir el 33.17o/o. Así mismo les recordamos

TUMBAS
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que continuamos atendiendo a nuestras nueve comunidades y cabecera
municipal, cabe mencionar que solo contamos con 3 personas por lo cual en
ocasiones es muy tardado la reparación de dichas lámparas.

LAMPARAS

PARQUES Y JARDINES

El principal objetivo de este departamento es mantener las aéreas verdes del
Municipio en buen estado. En el transcurso del año hemos atendido la cabecera
Municipal, sus localidades y a todo el sector educativo, además de atender
situaciones de peligro cuando algún árbol representa riesgo para los ciudadanos.



cAPÍTULo s.- oBRAS púeLtcns

oBRAS púellcns

- oBRA p[¡eLIcn coN SENTIDo SocIAL

Nuestro municipio, al igual que los demás que integran el Estado de Jalisco, se
encuentra con problemas de falta de servicios, zonas marginadas,
fraccionamientos por regularizar, falta de vivienda, falta de infraestructura de
salud, de deporte, cultura, etc. y demás necesidades que dia a día surgen por el
crecimiento de la ciudad y nuestro municipio. Para poder trabajar en el
cumplimiento de estas prioridades tan sentidas por la ciudadanía, fue necesario
continuar con la ejecución del programa municipal de actividades, donde se
plasmaron los compromisos a cumplir por esta administración 2010-2012 y que
con los pocos recursos con que se cuenta y la gestión a realizar con los gobiernos
estatales y federales.

Las actividades realizadas durante este periodo del año 2012 para el
cumplimiento de las metas, fueron las siguientes:

Atención Constante al Público en las siguientes Trámites:

. Se expidieron dictámenes de trazos usos y destinos, usos de suelo, cambio
de usos de suelo, así mismo se llevaron a cabo alineamientos, deslindes y
mediciones de terrenos, con un importe de $ 59,634.11; así mismo se
realizaron 215 # oficiales de Enero - Julio que impodaron la cantidad de
$7,448.66.

Además se realizaron mediciones de terrenos a personas de escasos recursos
sin costo alguno, así mismo se apoyó con una brigada de topografía para
medición y elaboración de planos a particulares para trámites ante corett.

. Licencia de Construcción Se expidieron @ licencias de construcción con
un importe de $ 70,064.92 del mes de enero a julio de 2012.

. Permisos de Subdivisión

Se expidieron fl subdivisiones con un imporle de $28.074.43 del mes de enero a
julio del 2012.



Elaboración constante de Proyectos para su gestión ante las diferentes
dependencias Estatales y Federales por más de $1,700'000,000,00 (M¡l

Setecientos Millones de pesos 00/100 MN.

- PROGRAMA DE REEMPEDRADOS PERMANENTE

Este programa se realiza de forma permanente en la mayor parte del año y se
aplica en las calles de la ciudad, siendo la inversión total por parte del
ayuntamiento, sin costo para los vecinos. Al realizar estos trabajos se generaron
fuentes de empleo permanentes así también se apoya con los acarreos de

material y la maquinaría del Ayuntamiento. Se lleva a cabo esta obra con
materiales de la región dejando beneficios al municipio en la derrama económica.

A la fecha se reempedraron diversas calles de la ciudad con un costo de

$21,601.37 en mano de obra, la tierra y el material adicional que se requirió fue
tomado del almacén del Ayuntamiento la cual tiene un costo aproximado de

$12,000.00.

- APOYOS VARIOS

Apoyo con materiales para la rehabilitación de viviendas a personas de escasos
recursos de la cabecera municipal y comunidades con un monto de $15,397.96.

Se apoyó con el pago de trabajos con un compresor para la demolición de piedras
que ponen en alto riesgo a viviendas de El Grullo en las colonias El Cerrito y
Mirador de Rosal así como en las comunidades de La Puerta del Barro, La Laja y
Ayuquila.

Se repararon calles, se construyeron topes y colocación de boyas así como el
balizamiento del Periférico y calles, con un costo de $ 57,960.18.

Esta es una de las colonias que más beneficios ha tenido por parte de nuestra
administración con reparación de la capilla y del campo de futbol, con un costo de

$ 45,973.00

- INFRAESTRUCTURA RAMO 33 DEL EJERCICIO 2012

A través del fondo de aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal para el
Ejercicio 2012 y aprobados por el COPI-ADEMUN se realizaron 22 Obras que
comprenden empedrados, drenajes, baños, electrificaciones, apoyo a

infraestructura educativa, así mismo dentro de este Programa también apoyó a la
educación básica,



I
CABECERA
MUNICIPAL

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA
COLONIA PALMA SOLA 618,901.00 30%

2
MUNICIPAL

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS
NEGRAS Y DRENAJE COLONIA EL OLIVO

568,036.94 100o/o

3
CABECERA
MUNICIPAL

AMPLIACION DEL COLECTOR
(ALCANTARTLLADO) CAMTNO AL ARROYO EL

coLoMo
355,425.46 100%

4
CABECERA
MUNICIPAL

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
CAMINO AL ARROYO EL COLOMO 156,865.00 100%

5
CABECERA
MUNICIPAL

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE
JOSE HERNANDEZ 34,887.30 100%

6
CABECERA
MUNICIPAL

CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO
LAS HOJAS 70,000.00 100%

7
CABECERA
MUNICIPAL

AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO
PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL 100,000.00 0%

8
CABECERA
MUNICIPAL

PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE COSIO VIDAURRI ENTRE
NrÑos HERoES y TENOCHTTTLAN (CERRtTO)

350,000.00 100%

o CABECERA
MUNICIPAL

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE ALLEl.IDE
ENTRE GUILLERMO VELASCO Y TEPEYAC

(cERRtTO)
450,000.00 100%

10 AGUACATE TECHADO DESAYUNADOR JARDIN DE NIÑOS
PABLO MONTESINOS 45,000.00 100%

11 AYUQUILA
MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA DE SEc.

TEC. RAMON LOPEZ VELARDE 50,000.00 100%

12 CACALOTE TERMINACION DE DESAYUNADOR EN JARDN
DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL 100,000.00 100%

13 LAS PILAS
COLOCACION DE TEJA DE CEMENTO EN EL

JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIO 70,000.00 100Yo

14
PUERTA DE

BARRO
DRENAJE DE LA CALLE CALLEJON DEL SAPO 38,650.00 100%

15
PUERTA DE

BARRO
AGUA DE LA CALLE CALLEJON DEL SAPO 16,000 100%

I
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16
PUERTA DE

BARRO
RED DE AGUA POTABLE EN

FRACCIONAMIENTO LAS GRULLAS
158,325.00 0%

17
PUERTA DE

BARRO
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN

FRACCIONAMIENTO LAS GRULLAS
256,454.20 75%

18

AYUQUILA,
CACALOTE Y

LA LAJA

IMPERMEABILIZACION EN TECHOS DE
RECAMARA- RECAMARA 90,000.00 100To

19
CABECERA

MUNICIPAL Y
COMUNIDADES

MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN
CENTROS EDUCATIVOS DE CABECERA

MUNICIPAL Y COMUNIDADES
100,000.00 100Yo

20
CABECERA

MUNICIPAL Y
COMUNIDADES

ESCUELAS DE CALIDAD 200,000.00 100%

21

CABECERA
MUNICIPAL Y

COMUNIDADES
PREVISION PRESUPUESTAL 20,000.00 100%

22
CABECERA
MUNICIPAL

GASTOS TNDTRECTOS (SUPERV|CtON Y
CONTROL DE LOS PROYECTOS) 106,000.00 100%

TOTAL 3,954,544.90
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- CENTRO REGIONAL DE NATACIÓN EL GRULLO CUARTA Y QUINTA
ETAPA

Como resultado de las gestiones realizadas ante la SEPLAN se autorizó la
construcción del Centro Regional de Natación con las características que se
requieren en nuestro Municipio, dicha construcción se realizará en varias etapas
debido a que se requiere de una
inversión total de
$45'000,000.00.

En la cuarta etapa está por
ejercer un monto total de
$4'328,427.80 de los cuales el
Municipio aporta $2' 164,213.90
y el Gobierno del Estado
$2'164,213.90, en esta etapa se
construye el túnel de
mantenimiento, cuarto de
maquinas y las cisternas.

En la quinta etapa está por autorizarse con un monto total de $1'819,631.68, de
los cuales el Municipio aporta 50% y el Gobierno del Estado el 50% Restante, en
esta etapa se hace el complemento del equipamiento de la alberca (filtros,
cloradores, etc.).

- 3X1 PARA M|GRANTES (FEDERAL)

Rehabilitación de Redes de Agua potable, Drenaje, así como de sus tomas y
descargas con la Pavimentación de Concreto Hidráulico de 6 diferentes calles de

la Cabecera Municipal
fueron gestionadas, al

mismo tiempo que la

Construcción de la Clínica
de Rehabilitación Física
Regional El Grullo
Segunda Etapa y La
Rehabilitación de la

cancha de FUTBOL 7 en
el Núcleo Deportivo El

Grullo.

ft
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Con la gestión del Primer Edil de nuestro municipio se concretó la Construcción de

la Clínica de Rehabilitación Física Regional El Grullo Segunda Etapa y La

Rehabilitación de la cancha de FUTBOL 7 en el Núcleo Deportivo El Grullo con

una Inversión de $ 3'978,880.00 y $1'000,000.00 respectivamente.

- FrsE 2012 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL)

En este programa se realizo la gestión de 1

proyecto el cual fue autorizado:

. Construcción de Drenaje en la Calle

Lázaro Cárdenas de la Comunidad de La

Laja por un monto de $1'086,000.00 (Un

Millón Ochenta y Seis Mil Pesos 00/100

MN) Esta obra está en proceso por parte
de un empresa constructora contratada

por la SEDER.

- GESTIÓru RruTE LA CONGRESO DE LA UNIÓN Y CONADE

Gonstrucción de Gradas y Gimnasio En el Centro Regional de Natación "El

Grullo".- Esta obra se ha realizado con un esfuerzo para su gestión por parte del

C. Presidente Municipal y la Dirección de Obras Públicas que en conjunto

cumplieron con los requisitos necesarios para la lograr asignación del recurso para

nuestro municipio con un monto de $ 2'000,000.00 (Dos Millones Pesos 00/100

M.N.)

Así mismo se encuentran en trámites y convenio el programa PALOMA2012 con:

1. Construcción colector de aguas residuales oriente en la ciudad de El Grullo

por 2,064,079.00
Construcción de colector de aguas residuales norponiente en la cuidad de

El Grullo por 935,921.00
Empedrado en la colonia oriente segunda sección por 3,421,605.63.

2.

3.
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CAPíTULO 6.. DESARROLLO ECONÓMICO

PROMOCIÓN ECONÓMICA

En este departamento se le da seguimiento a diferentes programas de apoyo
como lo es el Sector del empleo donde el Servicio Nacional de Empleo se ocupa
de atender de forma gratuita y personalizada los problemas de desempleo y
subempleo del Estado de Jalisco.

En este año el Municipio se impartieron 9 cursos, beneficiando a 174 personas
con un monto total de $1,175,105.28 (un millón ciento setenta y cinco mil ciento
cinco pesos 261100 m.n.)

Monto

20L2

Se apoyaron con dos iniciativas de ocupación por cuenta propia beneficiando
Cooperativa de Ayuquila y a un Taller de Corte y Confección.
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- FOJAL

La principal finalidad es otorgar una respuesta a las necesidades de asesoría

integral, capacitación y financiamiento para las micro, pequeñas y medianas

empresas del Estado de Jalisco, fomentando con esto la creación, sobrevivencia y

consolidación de las mismas. El compromiso del FOJAL es operar de manera

eficiente, profesional y bajo un esquema de corresponsabilidad social.

20 créditos autorizados hasfa el mes de Agosto de 2012

FOJAL

3.000.000

2,s00.000

2.000.000

1.s00.000

1.000.000

500.000
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42 CREDITOS
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38 CREDITOS

2012 HASTA AGOSTO

20 CREDITOS
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FOMENTO AGROPECUARIO

Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e lnfraestructura 2011 en

coordinación con la SEDER-SAGARPA

Como cierre de este ejercicio se apoyó a:

- pROGRAMA DE ApOyO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E

INFRAESTRUCTURA 2012 DE LA SEDER-SAGARAPA

El departamento ha gestionado el subsidio para productores agropecuarios de

nuestro municipio, el gobierno del estado aporta una parte del apoyo y el

beneficiario aporta la parte restante. Los apoyos consisten en: Semental Bovino

con Registro Genealógicos, Corrales de Manejo, lmplementos Agrícolas, Material

Vegetativo, Sistemas de Riego, solo por mencionar algunos.

El programa tuvo una vigencia del 12 al23 de marzo del año en curso, en el que

fueron registradas solicitudes de: 16 GANADERIA Y 9 AGRICOLAS.

A la fecha están autorizadas:

NOMBRE CONCEPTO MONTO DE

INVERSION
APOYO

Guillermo
Figueroa López

Bodega $ 198,509.00 $ 99,254.00

Rodrigo Gómez
Michel

Corral de Manejo $ 318.452.00 $ 100,000.00

Rodrigo Gómez
Michel

Semental Caprino con

Registro y Evaluación
Genética

$ 8,000.00 $ 2, 500.00

tl
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NOMBRE CONCEPTO MONTO DE

INVERSION
APOYO

SOLICITADO

DIAS PARA LA
EJECUCION A

PARTIR DE FECHA
DE PUBLICACIONES

Emigdio
Sabalza
Espinoza

Semental Bovino
con Registro
Genealógico y
Evaluación Genética

$ 25,000.00 $ 11.000.00 40

Rafael
Flores
González

Bodega $65,890.00 $ 32,945.00 60

Pedro
Michel
García

Semental Bovino
con Registro
Genealógico y
Evaluación
Genética.

$22,000.00 $ 11,000.00 40

Rafael
Santana
Santoyo

Corral de Manejo $ 194,929.10 $ 97,464.00 60

Germán
Michel
Rosales

Bascula Ganadera $ 36,946.00 $ 18,473.00 40

Fco. Javier
Campos
Solano

Corral de Manejo $ 352,500,00 $ 176,250.00 60

Timoteo
Guerrero
Santana

Corral de manejo

$ 399,980.00 $ 199,990.00 60

Totales a Ia fecha de lnversión $1, 097,245.10 y de Apoyo $547,122.00

- CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE EL

GRULLO JALISCO

El departamento lleva a cabo la reunión
de el CMDRS El Grullo cada último
martes de cada mes, el Consejo como
instancias para la participación de
Agentes y Delegados Municipales,
Ejidos, Cooperativas, Asociaciones de
Productores, Empresarios Agrícolas, Agrupaciones de Mujeres, de Jóvenes.
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Los Departamentos de Fomento Agropecuario y Ecología ponen en marcha el

Proyecto de Cosecha en verde de la caña de azúcar.

El manejo sustentable se refiere al equilibrio favorable de los factores sociales,
económicos y ecológicos. Cuando la caña es quemada para la cosecha son de
temperaturas de 600 a 700 "C, la emisión de CO2 a la atmosfera. El ambiente es

el principal afectado por la quema de caña de azúcar, debido a los incidentes que

causa en é1. Desde descontrol de factores climáticos hasta diversificación de

contaminación en los factores meteorológicos. Los suelos se quedan sin materia
orgánica, empobreciéndolos aun más,

El Municipio de El Grullo adquirió con el apoyo de la ASOCIACION DE

AGRICULTORES DEL VALLE EL GRULLO-AUTLAN A.C (CNPR) y el ejido El

Grullo un equipo para el manejo de los residuos de la cosecha en verde. Para el
que el Ayuntamiento aporto la cantidad de $ 135,200.00 pesos (Ciento treinta y

cinco mil doscientos pesos 00/100 m. n.) El cual consta de:

Con este equipo se le brinda apoya a todo aquel agricultor de caña de azúcar que

coseche en verde, en realizar pacas rectangulares de la paja producto de dicha
cosecha, en donde el productor cañero aporta el hilo y el diesel del tractor.

EMPACADORA RECTANGULAR, MARCA NEW HOLLAND, MODELO
5060, No. SERIE: YBN 108530
RASTR¡LLO HILERADOR CANERO DE CUATRO SOLES MARCA
FAMAQ MODELO RC-400 No. SERIE: 016
FERTILIZADORA ABONADORA MARCA SWISSMEX, DOS
COMPUERTAS, OCHO ASPAS F]JAS, ANCHO DE TRABAJO DE

HASTA 14 METROS, MODELOS 647.001, No. SERIE: 51493 12 24
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El objetivo de este apoyo es el de motivar a los productores cañero a que
cosechen en verde y con ello evitar la problemática que ocasiona el quemar la

caña y aprovechar la pai1a que deja el cosechar en verde ( materia orgánica para el
mismo suelo, pastura para el ganado, materia prima para formular alimentos
balanceados, composta, etc.)



cApíTU Lo 7.-SEGURTDAD púellcA MUNtctpAL

SEGURIDAD PUBLICA

La seguridad pública forma parte esencial del
bienestar de una sociedad. Un estado de derecho
que genera las condiciones que permiten al

individuo realizar sus actividades cotidianas con la

confianza de que su vida, su patrimonio y otros
bienes jurídicos están exentos de todo peligro.

Garantizar la seguridad a la población es una prioridad constante. Es por ello que
en la Dirección de Seguridad Pública hemos implementado una serie de acciones
encaminadas a salvaguardar la integridad física y social de la población con mayor
equipamiento para el cuerpo policiaco, pero sobre todo con una mejor
capacitación del personal en temas como actualización de servicio de
Emergencias y Seguridad, Sistema Penal Acusatorio, Derechos Humanos y
sensibilización en perspectiva de género

De igual manera en cumplimiento al Sistema Nacional de Seguridad Pública de
manera estricta se les aplicó exámenes de confianza a todos los elementos en el
centro Estatal de Control y Confianza con exámenes médicos, toxicológicos,
polígrafo, psicométrico, psicológicos y evaluación de su entorno socioeconómico,
llevando hasta la actualidad un 90% de las 5 pruebas aplicadas.

En atención al delito de Extorsión y Fraude Telefónico, el cual tuvo un aumento de
casos en la región, en municipios como Unión de Tula, Autlán y nuestro
municipio, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, realizó un programa
preventivo para tal delito, consistente en la entrega de DVD con información
importantes sobre medidas preventivas y casos reales. De igual manera se realizó
difusión por medio de perifoneo, carteles y trípticos, radiodifusoras y periódicos.
Tratando de llegar a todos los sectores de la población grullense.

- FIESTAS PATRONALES Y TAURINAS

En el mes de enero del año en curso del 01 al 12, se llevó a cabo las fiestas
patronales de este Municipio, donde la Banda de Guerra Municipal, participó en
diferentes eventos de la lglesia y peregrinaciones. Así mismo se proporcionó
apoyo de vigilancia a la comunidad, resultando saldo blanco.
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Con el propósito de proporcionar seguridad a las personas que asisten a los
eventos que se realizan, a los negocios y propiedades de los ciudadanos que
viven dentro del municipio, así como los que nos visitan; la Dirección de Seguridad
Pública Municipal conjuntamente con Protección Civil Municipal y la delegación de
Tránsito y vialidad Región Sierra de Amula, se llevó a cabo un operativo
permanente durante el periodo de fiestas.

- SERVICIOS Y APOYOS REALIZADOS

En apego al Reglamento de Policía y Buen Gobierno para el municipio de El Grullo
Jalisco y con la intención de proporcionar un buen servicio se apoyó a diversas
instituciones, durante el año.

. Se apoyó a la Agencia del Ministerio Público del fuero común en la
entrega de citatorios y en algunos casos, en forma coordinada, se
realizaron detenciones de i nfractores.

. Se expidieron 162 Cartas de Policía a personas de esta Cabecera
Municipal y sus Agencias, para el uso y fines de los interesados.

Siendo una preocupación constante el bienestar y seguridad de la niñez y juventud
de El Grullo, se tiene un servicio fijo de vigilancia en la entrada y salida de los
alumnos de los diferentes niveles de educación, que van desde preescolar hasta
las preparatorias.

- Ánen DE PSIcoLoGíA DE LA DIREccIÓN DE SEGURIDAD PÚBLIcA

A principios de la administración se creó el área de psicología con el fin de mejorar
la calidad de vida y el bienestar de los elementos con acciones encaminadas a
realizar evaluaciones psicológicas, la sensibilización y talleres para mejor el
desempeño de las funciones de seguridad pública por parle de los policías.

I
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100

0

Servicio a la Ciudadania

Ministerio Publico

Secretaria de
Readaptacion Social

Así mismo se impartieron talleres con temas de Bulling y problemas de conductas
en diversos jardines de niños y escuelas primarias de nuestra comunidad.

PREVENCIÓN DEL DELITO

Se Visitó el CRREAD de esta
Ciudad, en compañía de Ia LIS.
NORMA ABIGAIL AMBRíZ IORRES
de CECAJ, para la aplicación del
Censo Nacional 2012 de los Centros
de Tratamiento.

Se asistió a 6 reuniones de
del Delito en los municipios
Grullo, asimismo contando
supervisión.
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la Red Interinstitucional de las Áreas de Prevención
de Atengo, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco y El
con personal de la SSPPRSEJ, para evaluación y
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Talleres y

Preescolar

Estudiantes

Padres de Familia

Conferenc¡as

Se proporcionaron 20 asesorías a integrantes de comítés vecinales y personas
que llegan a esta oficina solicitando apoyo y/o ayuda, se les informa acudir al
departamento correspondiente, para hacer entrega de solicitudes o manifestar su
queja o problemática.

Se acudió a los municipios de Atengo, Tuxcacuesco, Casimiro Castillo, La HueÍa,
La villa, cihuatlán, Tenamaxflán, Tonaya y El Grullo, Jalisco, en apoyo al
convenio de colaboración de las Áreas de Prevención del Delito en Intervenciones
Conjuntas cada mes con los preventólogos de los mismos municipios que
conforman la región Sierra de Amula, en la aplicación de los programas
Homologados en materia de prevención, en los diferentes ptanteles educativos de
nivel preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria y padres de Família,
asimismo acudiendo personal de la SSPPRSEJ, para evaluar y supervisar los
trabajos realizados.

r¡
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PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

La unidad municipal de protección civil y bomberos informa que en el transcurso
del año se realizaron los diversos servicios en la cabecera municipal y sus
localidades.

La unidad municipal de protección civil y bomberos de El Grullo trabajó en la
gestión de recursos para la

construcción de la base de bomberos
de nuestro municipio, mediante un
evento organizado por los bomberos y
directivos en la venta de espacios
publicitarios en las Ferias de nuestro
municipio 2011 y 2012, lo cual se

recabó la cantidad de $52,600.00 (Cincuenta y dos mil seiscientos pesos 00/100
M.N) Además, se logró la aprobación del terreno así como la elaboración, diseño,
los planos y maqueta para la construcción dicha obra.

En el mes de Agosto contamos con la visita de
la directora general nacional de protección civil,
la Lic. Ana Lucia Hill Mayoral, quien Declaró a

nuestra Ciudad como "Municipio Seguro" a

través de la firma de un convenio entre la
federación y el municipio para que nuestros
bomberos reciban capacitación constante para
mejorar la calidad en la atención a los ciudadanos

La unidad municipal de protección civil y bomberos realizó la actualización e
implementación de sus diversos planes operativos durante 2012, ofreciendo a la
ciudadanía Grullense, seguridad y confiabilidad en las funciones desempeñadas
por los oficiales.

SERVTCTOS

250
200
150
100
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de nuestro municioio.
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CAPíTULO 8.. FINANZAS PÚBLICAS

HACIENDA MUNICIPAL

Durante el periodo de Enero a Diciembre de 2011 la Hacienda Municipal ha

percibido ingresos por: $75,267,454 derivados de la siguiente manera:

CONCEPTO IMPORTE

Participaciones Federales $ 30,348,708

Participaciones Estatales $ 1,102,309

Fondo de I nfraestructura $ 5,056,360

Fondo de FoÉalecimiento $ 9,353,117

Ingresos Propios $29,406,960

Egresos Acumulados de ENERO a DICIEMBRE de 2011

CONCEPTO IMPORTE

Servicios Personales 23,623,189

Materiales y Suministros 6,489,342

Servicios Generales 17,833,736

Subsidios y Subvenciones 2,475,156

Ayudas Sociales 690,437

Pensiones y J ubilaciones 278.640

lnversión en Obra Pública 23.855.120

lnversión en Mobiliario y EquiPo 475.518

Deuda Publica 593,459

TOTAL EGRESOS 76,314,597

En estas cantidades está pendiente el cierre de las cuentas de noviembre y

diciembre de 2011, por lo que puede haber variación en las cifras.

I
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Durante el periodo de Enero a Julio de 2012 la Hacienda Municipal ha percibido
ingresos por: $42,416,630 derivados de la siguiente manera:

CONCEPTO IMPORTE

Participaciones Federales $ 14,814,944

Participaciones Estatales $ 415.068

Fondo de I nfraestructura $ 2,768,191

Fondo de Forlalecimiento $ 6,252,092

Ingresos Propios $18,166,345

Egresos Acumulados de ENERO a JULIO de 2012.

CONCEPTO IMPORTE

Servicios Personales 11,924,936

Materiales y Suministros 4,144,690
Servicios Generales 6,639,153
Subsidios y Subvenciones 1,550.923
Ayudas Sociales 1,392,329
Pensiones y Jubilaciones 146,441
Inversión en Obra Pública 9,457,090
lnversión en Mobiliario y Equipo 29,601
Deuda Publica 334.916
TOTAL EGRESOS 35,508,979

I
T
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cabe hacer mención que las cantidades aquí expresadas no
entregadas al congreso del estado, por tal motivo, puede
momento de hacer de cada mes del presente ejercicio fiscal.

son las oficiales y
haber variación al
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IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO MUNICIPAL

REUNIONES DE TRABAJO EN COLONIA ORIENTE SEGUNDA SECCION
Durante el año 2012 se continuaron las
reuniones de trabajo en la colonia oriente,
segunda sección, para dar continuidad a la
regularización de dicha colonia, asistiendo
personal del departamento de catastro al
Registro Agrario Nacional a presentar los planos
General e individuales para llevar a cabo la
asamblea dura del Ejido Las Pilas, logrando en
el mes de Julio la Pre autorización de dichos
planos para continuar con la gestoría de la
convocatoria en la Procuraduría Agraria parc
realizar la asamblea dura, logrando dar fecha a
dicha asamblea el día 21 de septiembre del
2012, esto con el apoyo del comisariado Ejidal
dicha convocatoria y organizar la asamblea Dura.

del Ejido Las Pilas para firmar

I
?I

Plano Pre autorizado por el Registro Agrario Nacional para la Regularización
de la Colonia Oriente Segunda Sección.
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- REUNIONES DE REGULARIZACION EN FRACCIONAMIENTO LA

PRIMAVERA DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS

Durante el año 2012 se iniciaron reuniones de

regularización en el fraccionamiento "La Primavera",
en la localidad de Las Pilas, iniciando el

departamento de Catastro con los levantamientos

topográficos y realizando los Planos Manzaneros e

lndividuales del fraccionamiento para realizar la

integración de la documentación para solicitar a la

PRODEUR llevar a cabo la regularizaciÓn por medio

del decreto 20,920, dichos trabajos fueron entregados

a los encargados de la COMUR. Para continuar ellos

con la integración del expediente de regularización.

PTANOMAilZANERú x^Nail^dj

Planos Manzaneros del
Fraccionamiento

"La Primavera"
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- RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL EN EL AÑO 2012

Se logró otra de las metas fijadas en esta administración del Dr. Gabriel Gómez
Michel propuestas en el Departamento de Catastro, la cual consistió en el trabajo
de regularización de predios, esto con el fin de dar certeza jurídica a los
ciudadanos y la actualización del padrón catastral, actualización cartográfica,
actualización de licencias de construcción, valuación masiva, logrando con estas
actividades recaudar hasta el mes de agosto del 2012 la cantidad de 2.93
Millones de pesos más que en el año 2009, logrando incrementar las
participaciones que se entregan al municipio, esto con el fin de que se de
mejores servicios y se logre mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos
Grullenses.

de
ión de
Predial

Grafíca comparativa
de Recaudación
Total anual en el
departamento de
Catastro.
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- INCREMENTO DE REGISTROS EN EL PADRON CATASTRAL

Gracias a todas las actividades, como la regularizaciÓn de predios, valuaciones en

localidades y cabecera Municipal, actualización del padrón Catastral, revisión de

licencias de construcción se ha logrado incrementar el padrón catastral

considerablemente para obtener una mejor recaudación y tener la capacidad

económica para invertir más en la dotación de servicios básicos, programas de

construcción y vivienda, deporte, obra civil, cultura, salud y así lograr mejorar la

calidad de vida de nuestros ciudadanos Grullenses y también de nuestra región.

Hasta lo que va de la administración se han logrado dar de alta 2,029 cuentas

nuevas.



RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS EN EL

oFrcro
ASUNTO, Informe Enero - Agosto

L C.P. ADRIANA DE LA O ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL
EL GRULLO, JALISCO

IÑFORME CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AAGOSTO AE2Aü
Po¡ medio de la presente le envio un saludo y aprovecho la Ocasión para proporeionárle el infotme
co[r€spondiente a los meses de Enero a Agosto de2012 det Departamento de Catastro e ]mpue$¡o Frodiál.

,MPUESTO PREDIAL

sto Predlal 3,372.,965.99

DEPARTAMENTO DE CATASTRO

43 lAvisos cle TrasmisÍon rie Dominic 2,382,388.82

Sin otro asunto por'el mc¡mento de desp¡tjo cle Usted agracleciendo la atenc¡ón prestada a la presente

de 2012

393 Autor¡zacion <Je AvaiL¡o: 3 5.370,00

388 Cerlificado rie No Adeueio 17.072 00

t3 Certificarlo de Prooiedad 87t.00

Certificado de No Propiedad 86.0ü

JI Copias Certificadas 930.0r1

¿J¿ Copias Simples 2,920.O0

2B )ictamen de Valor para ¡\ctualizariones 3,Q80.úü

89 Dictamen do Valores i¡ara manife¡t¿r constrt¡ce¡ones 9,790.00

44 Dictamen de Vafores oara resistrs ds Titulo o Escr¡tura 4,8.'lr L l)il

1.4 Dict¿rnen Dara traÍsn'¡icton de clomin¡o 8,01,4 6l
0 Formas de Man¡festac¡cn de Construcciories

283 Forrnas de Trasmision de Dominio 6,7',t2,44

99 Historlal Catastral 15.S58.00

15 lnformacia rr Catastral s12.00

nfo rm ac ón por datos técnicos 189.00

1 {nrpresión doble cart¡ 20.00

0 lu€Po de Tabla de Valores

L7 P!ano Cartográfico 1,088 00

2 ;0pra rnanzanero 34.ü0

L Copia de planos de archivos

40 Valor Referido 3,600.útl

110,265,63

TÓTAI-

lmpueÍo Predial 55,327.,969.99

lnrouerto nor-frasmisiolr de Dominio 2,382,388.82

OtroE Servicios I 10,266.63

RECAUOACION BE EN'ERO . AGOSTO DE 2412 s7,815,62't -44

CORTES
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cAPíTULo 9.- coMUNrcAcróu socnl

coMUNIcncróru socrAl

En este departamento se continua trabajado para

mantener informada a la ciudadanía de todos los
programas, eventos y reuniones que se llevan a

cabo a través de diferentes medios como son
perifoneo, gaceta municipal, redes sociales y
página de internet del H. Ayuntamiento.

INFORMÁTICN

Se continuó con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a los
equipos de cómputo de los departamentos que conforman el H. Ayuntamiento de
El Grullo Jalisco.

Se impartieron clases de computación básica como instructores en coordinación
con El Instituto de la mujer.
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Se realizó un convenio con la

empresa Telmex para PadiciPar
dentro del programa "impulso a la
innovación tecnológica", parc

tener una punto de acceso a
internet gratuito en la alameda

municipal de nuestro municiPio,

en el cual los usuarios cuentan

con un tiempo limitado de aproximadamente 2 horas para navegar en internet de

manera gratuita; y para los usuarios que cuentan con una servicio de internet

infinitum en casa, con Su clave pueden tener acceso ilimitado.

De igual manera se cuenta en el edificio de la presidencia municipal un servicio de

internet inalámbrico, ofrecido a través del programa "e-Jalisco" del gobierno del

estado.

Actualmente estamos en espera de una respuesta a la solicitud enviada tanto a

Telmex como al programa "e-Jalisco" para colocar un punto de acceso en eljardín
principal y en las localidades de Ayuquila y elAguacate.
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