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Mensaje de la Alcaldesa
Lic. Mónica Marín Buenrostro 

El Grullo está cambiando gracias al 
trabajo en equipo que venimos haciendo en conjunto 
con la  sociedad desde e l  in ic io  de  nuestra 
administración. Hay muchas necesidades que aquejan a 
nuestro Municipio y no recibimos una tarea fácil, pero 
tampoco imposible ;  y  es toy  segura  de  que 
continuaremos progresando para beneficio de nuestra 
sociedad en la medida en que más personas participen, 
colaboren y trabajen en pro de nuestro Grullo.

Durante este corto periodo los servidores 
públicos hemos trabajado en la evaluación de cada una 
de las direcciones, en escuchar las necesidades de la 
sociedad, en priorizar proyectos, optimizar recursos y 
definir objetivos clave para la mejora continua, sin dejar 
de trabajar día con día en todas las áreas, tratando de 
disminuir las problemáticas con grandes soluciones. Las 
metas que nos hemos fijado son a corto, mediano y largo 
plazo.

Hay necesidades que requieren una solución 
inmediata y las resolvemos haciendo uso del recurso con 
el que contamos en el momento, pero sin dejar de 
acercarnos a gestionar más con el Gobierno Estatal y 
Federal. Gracias a este acercamiento les aseguro que se 
aproximan proyectos que beneficiaran enormemente a 
los grullenses, proyectos en los cuales hemos invertido 
horas de trabajo y mucho esfuerzo para llevarlos a cabo 
y que con ellos resolveremos algunas de las 
problemáticas mas grandes de nuestro Municipio y la 
región.

Me queda claro que somos administradores y 
gestores de los bienes de nuestro Municipio, bienes de 
todos los grullenses y los cuales estamos manejando de 

manera transparente. También sé que las decisiones que 
tomemos durante estos tres años trascenderán en las 
siguientes administraciones; algunas decisiones serán 
difíciles de tomar, pero siempre se buscará beneficiar a la 
mayoría de los ciudadanos y sus familias.

En estos meses hemos mejorado a medida de 
nuestras posibilidades las condiciones de trabajo del 
personal de Seguridad Pública y Protección Civil. 
Estamos promoviendo diversas causas y programas 
sociales, seguimos avanzando en infraestructura, salud y 
educación; buscando el Desarrollo Sustentable a través 
de Políticas Ambientales.

Respetamos la equidad de género, trabajamos de 
la mano con nuestras Ciudades Hermanas para 
beneficios bilaterales, optimizamos cada día los 
servicios públicos, apoyamos a los sectores productivos, 
promovemos un desarrollo urbano integral, gestionamos 
todos los días diversos apoyos para las familias 
vulnerables de nuestro municipio, innovamos en los 
proyectos culturales, turísticos, deportivos y, en general, 
fijamos objetivos precisos con una visión de un 
Municipio moderno, activo, trabajador e innovador, que 
en un corto plazo ya vemos con satisfacción y orgullo el 
progreso.

Los invito a estar al tanto de este trabajo a través 
n u e s t r a  p á g i n a  d e  G o b i e r n o  M u n i c i p a l 
(www.elgrullo.gob.mx) y por medio de esta Primera 
Edición de la Gaceta Municipal, donde podrán conocer la 
estructura de nuestro Gobierno Municipal, información 
destacada durante los primeros meses de trabajo, así 
como información de interés general.
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Más información visita www.elgrullo.gob.mx

Comisiones Edilicias del Honorable
 Ayuntamiento de El Grullo 2018 - 2021
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Más información visita www.elgrullo.gob.mx

C. Erika Lizbeth Murillo
Covarrubias
Regidora

M.C.P. Oscar Jiménez Vargas
Regidor
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Gobierno Municipal El Grullo Administración 2018 - 2021

C. Paola Saray Peregrina
Dir. del Instituto Municipal de 
Atención a la Juventud (IMAJ)
y Coordinadora de Educación

Dir. Ecología

Subdirector de Ecología
C. Hermes Efraín Camberos G.
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 El Gobierno Municipal de El Grullo 
Administración 2018 - 2021 y El Comité de Feria 
2019 inauguraron el Foro del Jardín Municipal que 
durante éste año llevó el nombre de "Valente Pastor", 
quien recibió el reconocimiento y cortó el Listón 
Inaugural junto con la Alcaldesa Lic. Mónica Marín 
Buenrostro y la Presidenta del Comité de Feria C. 
Gloria Angélica Ayala Díaz.

 La Alcaldesa, abrió el Gran Desfile Inaugural 
el domingo 13 de enero, que transcurrió por las 
principales calles de la ciudad, participando 5 carros 
alegóricos del Comité de Feria elaborados por el 
Artesano Amador Toscano Quintero, 13 Chirimías 
del Estado de Jalisco, comerciantes, Reinas invitadas 
de diferentes municipios, escaramuzas, hombres y 
mujeres a caballo y Organización Guerrero.

 Tras el tradicional certamen, la Srita. Issamar 
Espinosa Rivera fue coronada como Reina de la Feria 

El Grullo 2019, y como Princesa Srita. María 
Guadalupe Robles. También fue coronada Reina de 
los Hijos Ausentes la Srita. Jaylene Pelayo Díaz. 

 El programa nutrido de eventos artísticos y 
culturales; entre ellos la presentación de ballets, 
escuelas de danza y baile, Grupo de Rock Plastiko, la 
Sonora Dinamita, la Orquesta Colorado Naranjo, la 
Banda Sinfónica de Zapopan, y culminando con el 
Concierto de "Mi Banda El Mexicano de Germán 
Román" ante miles de espectadores que disfrutaron 
de la música generacional.

 Durante los eventos estuvo presente la 
Alcaldesa Lic. Mónica Marín Buenrostro quién 
clausuró la Feria y agradeció la organización al 
Comité de Feria, a los directores colaboradores e hizo 
mención especial a la Dirección de Seguridad 
Pública, Protección Civil y a los Grullenses, por el 
saldo blanco durante la Feria El Grullo 2019.

Por: Comunicación Social.

Feria El Grullo 2019 con Saldo Blanco
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Gobierno de El Grullo Celebra el 106 Aniversario 
de su Fundación con Sesión Solemne

 Siendo las 10:00 hrs. del pasado 13 de 
diciembre de 2018, se llevó a cabo la 2da. Sesión 
Solemne de la Administración 2018 – 2021, con 
motivo de la Conmemoración del 106 Aniversario 
de la  Fundación  de  El  Grullo  como   Municipio.

Durante el evento, para dar cumplimiento al orden 
del día, se llevaron a cabo los Honores a la Bandera;  
acto consecutivo se Izó la Bandera de El Grullo 
mientras se entonaba el Himno del Municipio.

 En su discurso, la Presidenta Lic. Mónica 
Marín Buenrostro resaltó que El Grullo tiene 
hermosos lugares y paisajes, “Pero hay algo que 
ofrece El Grullo que complementa enormemente 
todo lo antes mencionado, la calidez humana que 
distingue a los grullenses sin importar el pasar de 
las generaciones, desde las historias de mi abuela, 
las pláticas de mi padre y las vivencias propias, 
siempre ha sobresalido la característica de que El 

Grullo tiene y tendrá las puertas abiertas a las 
personas que gusten visitarnos o bien quedarse a 
ser vida en este bello lugar” mencionó.

 En la Sesión Solemne, se nombró al nuevo 
Cronista del Municipio; el Ing. Ignacio Gómez 
Zepeda quien mencionó que somos un municipio 
muy joven, pero con mucha mentalidad de nuestra 
gente y con muchos recursos naturales, “Nuestra 
historia da principio en 1524 cuando llegan los 
primeros españoles y se encuentran qué en nuestro 
Grullo, solo tenía dos pueblitos, Ayuquila que 
quiere decir Lugar de Calabazas e Ixtlán, Delante 
de los Ojos. Esos dos pueblitos se transformaron en 
haciendas”.
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Las Direcciones de Seguridad Pública y Protección
Civil recibieron equipamiento

 La Dirección de Seguridad Pública de El 
Grullo, recibió el lunes 17 de diciembre de 2018 
nuevos uniformes, botas, fornituras tácticas, gorras 
y chalecos antibalas para todos los elementos de 
Seguridad Pública, de manos de la Presidenta 
Municipal Lic. Mónica Marín Buenrostro 
otorgados por el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, quien además proporcionó una nueva 
Patrulla para el Municipio.

 Marín Buenrostro agradeció al personal que 
integra el equipo de Seguridad por su dedicación 
hacía los Grullenses, y los invitó a cuidar las 
herramientas de trabajo para su propia protección. 

 Pos t e r io rmen te  fue ron  en t r egadas 
herramientas y equipo básico a la Unidad de 
Protección Civil, para enfrentar contingencias del 
Municipio. El apoyo fue donado por la Ciudad 
Hermana de Kent Washington a través de la Unidad 
Municipal de Protección Civil y Bomberos de 
Autlán. La Alcaldesa reconoció el trabajo de todo el 
personal de Protección Civil que hacen frente a las 
contingencias.

 El material donado fue: 30 Pantaloneras, 33 
Chaquetones, 32 pares de botas, 8 cascos, 6 armas 
pass-pals, 2 alarmas - III, 2 férulas de tracción libre 
no. 75, 1 férula de tracción libre no. 77, 3 tablas 
rígidas completas, 2 camillas tipo silla, 5 mochilas 
botiquín, 1 camilla, 2 bolsas válvula mascarilla 
pediátrico, 11 mascarilla poker, 8 baumanómetro 
g r a n d e ,  3  b a u m a n ó m e t r o  p e q u e ñ o ,  2 
baumanómetro infantil, 4 aspiradores eléctricos con 
cargador, 10 collarines grandes, 6 collarines 
pediátrico.

   Por: Comunicación Social.
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La primer Sesión Solemne  del Gobierno  Municipal de El Grullo
fue en conmemoración de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas

 Siendo las 10:00 horas del lunes 10 de diciembre 
de 2018, se realizó la Primera Sesión Solemne del H. 
Ayuntamiento de El Grullo, Administración 2018 – 
2021, el motivo fue la “Proclamación de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas”. Presidiendo la Lic. 
Mónica Marín Buenrostro, Alcaldesa del Municipio, dio 
inicio la Sesión, donde el Secretario General realizó el 
pase de lista de asistencia y Comprobación del Quórum 
para dar puntualidad  y formalidad al evento; dando 
cumplimiento al orden del día; se realizaron los Honores 
a la Bandera a cargo de Seguridad Pública de El Grullo y 
la Banda de Guerra del Instituto Educativo FORJA, acto 
seguido se entonó el Himno de El Grullo por todos los 
presentes.

 Durante la Sesión Solemne la Regidora C. Erika 
Lizbeth Murillo Covarrubias dirigió un mensaje donde 
señaló que los derechos humanos es algo que se tiene 
simplemente por ser humano y son universales “Es el 
trato que mereces como persona, es el derecho de vivir 
en libertad, con franqueza y ser tratado en igualdad”, 
“Hoy 10 de diciembre se conmemora el 24 Aniversario 
del establecimiento de los Derechos Humanos y es una 
buena oportunidad para hacer valer nuestros derechos 
pero también para respetar los de los demás” mencionó, 
Por su parte el Regidor Oscar Jiménez Vargas 
agradeció la presencia a los presentes y señaló: “Los 
Derechos Humanos y sus comisiones edilicias cumplen 
un papel fundamental para garantizar una sociedad 
donde la libertad, la igualdad, la justicia y la paz sean 
una prioridad de un sistema democrático y donde las 
instituciones garanticen la vigencia plena de un Estado 
de Derecho”. Acto seguido la Lic. Ana Lilia Santana 
Villa, representante de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos resaltó que estamos a casi una década de que 
el Estado Mexicano haya elevado a rango constitucional 

los Derechos Humanos “Los Derechos Humanos al día 
de hoy pueden reclamarse por la vía civil, por la vía 
penal y por la vía administrativa, sin embargo hay tanto 
desconocimiento por parte de cada uno de nosotros que 
cuando comparecemos ante una autoridad a reclamar 
un derecho, a pedir que se investigue la violación de ese 
derecho, lo solicitamos como si fuera una petición 
extraordinaria” expresó.

 

 Para finalizar la Alcaldesa de El Grullo, Lic. 
Mónica Marín expresó que “Hablar de Derechos 
Humanos es remontarnos a privilegios inherentes del 
ser humano sin distinción alguna, de nacionalidad, 
lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 
color, religión, lengua o cualquier otra condición tal 
como lo estableció la Organización de las Naciones 
Unidas y sin duda alguna la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de la cual México forma parte”, 
consideró importante resaltar el aniversario de su 
creación y la celebración del mismo “Las autoridades 
debemos de actuar siempre sujetándonos al marco de la 
Ley, para evitar incumplir con los derechos de las 
personas. Por todo lo anterior el Ayuntamiento de El 
Grullo, Jalisco, dentro del marco de la Celebración del 
70 aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, ratifica dicho documento legal y 
refrenda el compromiso de actuar a favor de la 
ciudadanía, pero sobre todo apegarse al cuidado de los 
Derechos Humanos” indicó.

   Por: Comunicación Social.
- Pag. 10 -



Gobierno Municipal recaudó y entregó más de 1300 juguetes
en el proyecto “Kilómetro de la Alegría”

 Más de 1300 niños Grullenses sonrieron en las 
pasadas fechas navideñas al poder disfrutar de sus 
nuevos juguetes que fueron posibles gracias a la 
campaña de recaudación denominada “Kilómetro de la 
Alegría”, evento realizado por el Gobierno Municipal 
de El Grullo  Administración 2018 2021, el pasado 2 de 
diciembre con el esfuerzo y colaboración de 
ciudadanos, comerciantes y servidores públicos que 
donaron juguetes colocándolos en una línea trazada 
sobre el Jardín Municipal y que superó la meta de un 
kilómetro.

 

 Durante los meses de diciembre 2018 y enero 
2019 se realizó la entrega de juguetes, además; los niños 
de comunidades y colonias vulnerables pudieron 
interactuar con la Alcaldesa Lic. Mónica Marín 
Buenrostro quien agradeció reiteradamente a todas las 
personas que se involucraron en el proyecto y mencionó  
que buscará fortalecer éste proyecto para lograr una 
cantidad de juguetes mayor durante el próximo año.

   Por: Comunicación Social.
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Visita: www.elgrullo.gob.mx

Gobierno de El Grullo impulsa la
Transparencia municipal 

 El Gobierno Municipal de El Grullo, Jalisco, 
se ha esforzado por mantener de manera positiva la 
cultura de la transparencia, dando así como resultado, 
un gobierno transparente y al servicio de la 
ciudadanía.

 Se ha logrado maximizar la productividad de 
la Unidad de Transparencia y Protección de Datos 
Personales; en el periodo octubre - diciembre hemos 
recibido 138 solicitudes de información, las cuales se 
han contestado en su totalidad con información 
satisfactoria para el solicitante, además, durante éste 
periodo se recibieron 3 recursos de revisión que 
fueron resueltos de manera favorable para el 
Municipio.

 Hacemos la mención de que todas las sesiones 
de Ayuntamiento realizadas hasta el momento, se han 
t ransmit ido  en  v ivo y  han s ido  grabadas , 
encontrándose disponibles actualmente en la página 
oficial: www.elgrullo.gob.mx. 

 Finalmente, nos encargamos de alimentar y 
actualizar las plataformas digitales con la información 
que se requiere, hacemos referencia a la Plataforma 
Nacional de Transparencia, SIRES, INFOMEX y por 
último, la página oficial del Ayuntamiento Municipal 
de El Grullo, Jalisco.

   

Por: Unidad de Transparencia 
y Protección de Datos 

Actividades del Juzgado Municipal
 Durante el periodo de octubre a diciembre del 
2018 hubo 95 detenidos y retenidos con expedientes 
administrativos que se consignaron al Juzgado 
Municipal, haciendo la siguiente relación:

Ÿ 46 por alterar el orden público.
Ÿ 32 por conducta agresiva.
Ÿ 08 por ocasionar y/o participar en riña.
Ÿ 06 por faltas a la moral.
Ÿ 01 por entorpecer las labores policiales.
Ÿ 01 por inhalar sustancias toxicas.  
Ÿ 01 por conducir en estado de ebriedad.

 Recabando así la cantidad de $13,500.00 (Trece 
mil quinientos pesos 00/100 m.n.) en multas y 
alcoholemias. 

 Durante el primer trimestre de actividades  se ha 
citado a 155 personas con la finalidad de que logren una 
solución pacífica, cordial y armónica a sus diferentes 
problemas, así como también brindarles asesoría 
jurídica.
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Obras Públicas El GrulloSíguenos en Facebook:

Dirección de Obras Públicas trabaja en gestión, proyección,
conservación, rehabilitación de vialidades e infraestructura.

 Durante los primeros 3 meses de la 
Administración Municipal, en la Dirección de 
Obras Públicas hemos trabajado todos los días en 
gestión, proyección, conservación y rehabilitación 
de vialidades y espacios públicos, asumiendo el 
compromiso de satisfacer con eficiencia y eficacia 
las necesidades de infraestructura de la Sociedad 
Grullense, permitiendo así, un crecimiento 
ordenado y sustentable. 

 Durante este periodo hemos entregado 
resultados, destacando los siguientes:

Ÿ  Trabajo de reempedrado de las calles  
Callejón del Ozote, López Mateos, Colomos, 
Guillermo Prieto, Primavera, Privada Manuel 
Doblado  y Francisco Rosas,

Ÿ  Rehabilitación de vialidades de terracería 
camino hacia El Chacalito, camino Palo Blanco, 
camino a La Herradura, camino a el Centro de 
Recuperación las Hojas, camino a El Colomo, 
camino hacia Ayuquila, calle Miguel Zepeda 
Rosas, calle Nicolás Bravo, calle Encino, calle 
Fresno, calle Félix González col. Oriente, 
Colonia Ixtlán, rehabilitación del crucero del 
Periférico frente a la Prepa UdeG.

Ÿ  Trabajo de nivelación y drenaje en la calle 
Netzahualcóyotl

Ÿ  Trabajo de corte y nivelación en la Calle 
Girasol

Ÿ  Levantamiento topográfico para elaboración 
de proyecto en las calles Lerdo de Tejada, Pino, 
Guillermo Prieto, Presidencia Municipal, 
estacionamiento de la Prepa UdeG.  

Ÿ  Rehabilitación del Foro Municipal y del 
Monumento a los Músicos.

Ÿ  Limpieza y acondicionamiento de la Pista de 
Atletismo de la cancha de El Progreso. 

Ÿ  Se apoyo con maquinaria en el cambio de 
líneas de agua potable, drenaje y pavimentación 
de la calle Allende.

Ÿ  Bacheo con sello asfáltico en el Periférico de 
la ciudad. 
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Servicios Médicos Municipales de El Grullo cuenta por 
primera vez con un espacio de atención a los ciudadanos.

 

 Po r  p r imera  vez ,  Se rv i c io s  Méd icos 
Municipales de El Grullo cuenta con un espacio para la 
atención de los ciudadanos, otorgado al interior de la 
Presidencia Antigua. Actualmente se brindan consultas 
gratuitas al Público en General.

 Se llevaron a cabo pláticas de “Prevención de 
cáncer de mama”, “Prevención de diabetes” 
beneficiando a una población de 176 personas, además 
se tomaron muestras de glucosa en sangre gratuitas 
durante el “Día mundial de la diabetes” como medida de 
prevención. 

 Durante los primeros 3 meses de gobierno, se 
realizaron 196 consultas,  112 partes de lesiones, se 
dieron 36 certificados médicos, 13 certificados de 
defunción, se atienden semanalmente a sexoservidoras 
para la realización de diagnósticos médicos, realizando 
en total  624 exámenes en el primer trimestre.

 Se concretó la apertura de la Cruz Roja 
Delegación El Grullo.

Por: Servicios Médicos Municipales.
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Dirección de Asuntos Internacionales/
Ciudades Hermanas El GrulloSíguenos en Facebook:

Gobierno Municipal de El Grullo trabaja con Ciudades 
Hermanas para beneficio bilateral.

 La Dirección de Asuntos Internacionales 
reestableció contacto con nuestras ciudades hermanas 
para tener una mejor relación con las mismas y trabajar 
en futuros proyectos que beneficien bilateralmente. 

 Durante el primer trimestre de actividades 
creamos un nuevo hermanamiento con la ciudad de Isny, 
Alemania, primera ciudad europea con la que se 
gestionan proyectos para el bien común.

 Nos reunimos con la Directora de Asuntos 
Internacionales del Estado para la capacitación y apoyo 
a nuestra Dirección, así como un enlace con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para gestionar oficinas de 

pasaportes en nuestro municipio. 

 Realizamos una visita protocolar a la Ciudad 
Hermana de Chiautempan, Tlaxcala para concretar 
proyectos culturales.

 En el mes de diciembre realizamos la traducción 
de 15 documentos, beneficio que la Dirección de 
Asuntos Internacionales otorga a nuestros ciudadanos. 

 Tuvimos reunión en la ciudad de Zapopan para 
gestionar el intercambio cultural con la Banda sinfónica 
de Zapopan, la cual se presentó en nuestra Feria.
        Por: Dirección de Asuntos Internacionales
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Ecología El GrulloSíguenos en Facebook:

La Dirección de Ecología crea el diagnóstico ambiental del 
Municipio, para una toma de decisiones eficiente y la 
generación de reglamentos y políticas.

 El Gobierno Municipal de El Grullo Impulsa a 
través de políticas públicas, la cultura ambiental 
participativa, generando oportunidades de desarrollo 
social  conservando y protegiendo el patrimonio 
natural del municipio.

  La Dirección de Ecología es la encargada de 
procesar en el centro de compostaje los residuos 
orgánicos que separa la población. La composta que 
es generada, se utiliza en áreas verdes municipales, así 
como en beneficio de los ciudadanos. En el primer 
trimestre de actividades, se donaron 25 bolsas de 5kg 
y 3 costales de 25kg. de composta a Instituciones 
Educativas y Ciudadanos en General. 
         
 Se llevaron a cabo 2 campañas de limpieza 
donde participaron la Alcaldesa Lic. Mónica Marín 
Buenrostro y Directores del Ayuntamiento para 
fomentar la Cultura de no tirar basura haciendo 
equipo con la ciudadanía. 

 Se realizaron 2 campañas de reforestación en 
donde se plantaron 70 árboles, se donaron 30 árboles a 
particulares. 

 Se autorizaron 16 podas y 17 derribos de 
arbolado por daños a infraestructura habitacional. 

 Se atendieron 18 reportes de lotes baldíos, 26 
de maltrato animal, 8 de Contaminación auditiva, 11 
de basureros clandestinos y 5 de avisos de quema. 

 Se realizó la construcción gratuita de 2 estufas 
Ecológicas Lorena para minimizar la contaminación 

Súmate a campañas de EcologíaSúmate a campañas de Ecología
en nuestro Municipioen nuestro Municipio

Súmate a campañas de Ecología
en nuestro Municipio

Más información:Más información:
Presidencia Municipal (Planta alta)Presidencia Municipal (Planta alta)

Horario de Atención  lunes a viernes de Horario de Atención  lunes a viernes de 
9:00am a 3:00pm.9:00am a 3:00pm.

ecología@elgrullo.gob.mx  ecología@elgrullo.gob.mx  
  

Teléfono de Atención: Teléfono de Atención: 
321 387 5296 y 387 4444 ext. 617.321 387 5296 y 387 4444 ext. 617.

Más información:
Presidencia Municipal (Planta alta)

Horario de Atención  lunes a viernes de 
9:00am a 3:00pm.

ecología@elgrullo.gob.mx  
 

Teléfono de Atención: 
321 387 5296 y 387 4444 ext. 617.

beneficiando al mismo número de familias. 

 Se realizaron 98 esterilizaciones de mascotas 
para con ello evitar la sobrepoblación de animales.

 Se asistió a 3 Talleres de Capacitación, así 
como a 13 reuniones para con ello crear, compartir e 
intercambiar conocimientos y acuerdos para la 
realización de Proyectos Sustentables en nuestro 
Municipio. 

Por: Dirección de Ecología
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Instituto IMM de las MujeresSíguenos en Facebook:

El Instituto Municipal de las Mujeres de
El Grullo, siempre contigo de la mano.

 El Instituto Municipal de las Mujeres de El 
Grullo Jalisco, ha estado en contacto con la 
ciudadanía de diferentes edades por medio de 
campañas y eventos; somos una institución que 
atiende a las mujeres y a todos los integrantes de la 
familia.

 En estos 3 meses hemos promovido 
campañas de suma importancia, por ejemplo, 
“Prevención del cáncer de mama”, “Eliminación de 
la violencia contra las mujeres y niñas”; y “Contra la 
obesidad”.

 Trabajamos en conjunto con personal de 
Ayuntamiento, Regidoras y Regidores, también con 
Primarias, Preescolares y diferentes negocios 
locales entre ellos la Unión de Comerciantes de El 

Grullo, con quienes se está organizando una Bolsa 
de Trabajo Regional. Realizamos campañas de 
información en la Cabecera Municipal y en 
Comunidades del municipio.

 Del mes de octubre a diciembre, se ha 
brindado atención en nuestro instituto a 357 
personas en diferentes áreas, inclusive, ya se 
comenzó a trabajar en diferentes cursos en 
coordinación con IDEFT.

 Nuestros servicios son gratuitos, estamos 
ubicados en el interior de la Presidencia Antigua, 
contamos con asesoría y atención psicológica, 
jurídica y nutricional, puedes contactarnos en 
nuestras instalaciones, en la red social Facebook y 
en nuestro  teléfono: 321 38 7 27 63

Por: Instituto Municipal de las Mujeres
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La Dirección de Agua Potable busca la optimización de
servicios para mejorar la calidad de vida de los Grullenses

 La Junta Municipal del Agua Potable y 
Saneamiento Sistema El Grullo-Manantlan tiene 
como principal objetivo abastecer de Agua Potable 
a la ciudadanía ya que es un líquido vital para todo 
ser humano.

 Día a día se continúa realizando el tandeo 
(movimiento de válvulas) dentro y fuera del horario 
de oficina, esto con la finalidad de dotar el vital 
liquido (agua potable) a las diferentes zonas de la 
Cabecera Municipal y comunidades.

 En el primer trimestre de actividades se han 
atendido los siguientes reportes:
Ÿ 205 fugas
Ÿ 136 tomas tapadas
Ÿ 44 drenajes azolvados
Ÿ 116 verificaciones de servicios
Ÿ 26 instalaciones de tomas de agua
Ÿ 16 instalaciones de drenaje
Ÿ 10 instalaciones de agua y drenaje
Ÿ 21 sin servicios de agua potable
Ÿ 7 servicios vactor

Ÿ 34 viajes de escombro
Ÿ 21 reposiciones de llaves de paso
Ÿ 2 reposiciones de tapas de registro
Ÿ 21 servicios a cloradores y muestreo
Ÿ 34 reposiciones de empedrado
Ÿ 22 reposiciones de concreto
Ÿ 192 movimientos de válvula
Ÿ 89 varios

 Desde el 2 de enero iniciamos la recaudación 
de contribuciones por el servicio de Agua Potable y 
Drenaje otorgando los descuentos de 15% al 
público en general que realicen su pago antes del 28 
de febrero, y aplicación del 50% de descuento para 
Adultos Mayores, Discapacitados, Pensionados y 
Viudos(as).

Por: Dirección de Agua Potable
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La Dirección de Desarrollo Rural impulsa el fortalecimiento 
organizativo de los productores agropecuarios del Municipio  

 La Dirección de Desarrollo Rural Impulsa el 
fortalecimiento organizativo de los productores 
agropecuarios del Municipio  

 Durante los primeros 3 meses del Gobierno 
Municipal, tramitamos 15 Credenciales Agro 
Alimentarias, que permitirán a los beneficiarios 
identificarse como productor agroalimentario de 
Jalisco y ayudará en la simplificación y agilización de 
los trámites que se realicen ante Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en las 
actividades de Ganadería, Agricultura, Acuicultor e 
Introductor.  

 

 Estamos trabajando en la elaboración de 
compostas a base de residuos de cosecha, residuos de 

cocina y estiércol de animales que serán utilizadas en 
la composta y empleado en los cultivos (caña y maíz) 
para elevar el porcentaje de macronutrientes y 
micronutrientes del suelo. Será una composta 
modelo de 10 toneladas para cubrir 5 Ha.  

 Además, logramos obtener material por parte 
del Programa de Buenas Prácticas y Manufacturas 
en Rastros, de la Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) donde se nos brindó 
apoyo al Ayuntamiento para el Rastro Municipal en 
rehabilitación y equipamiento de su infraestructura 
con un valor de $80,000 .00 pesos de apoyo 
aproximadamente.  Los materiales fueron: Cuchillo, 
chaira, botas, mandil, ganchos, guantes de acero 
inoxidable, banco de inspección de vísceras, banco 
de inspección de cabezas, aduana sanitaria, 2 
lavamanos y 1 carro percha.

Por:  Dirección de Desarrollo Rural
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Desarrollo Urbano El GrulloSíguenos en Facebook:

La Dirección de Desarrollo Urbano trabaja por un desarrollo
y ordenamiento integral y sustentable.

 La Dirección de Desarrollo Urbano promueve el 
ordenamiento de los asentamientos humanos, regula los 
ya existentes y conduce obras públicas mejor definidas 
buscando un desarrollo integral y sustentable en el 
municipio de El Grullo. Durante el periodo octubre – 
d ic iembre ,  l a  Di recc ión  superv i só  que  l as 
construcciones de toda índole contaran con su licencia 
correspondiente, así mismo destacaron las siguientes 
actividades:

Ÿ Se atendieron problemas entre vecinos por 
colindancias e invasión.

Ÿ Realizó visitas de Campo para asignación de 
números oficiales.

Ÿ Llevó a cabo mediciones en campo para dar y 
verificar el Alineamiento en predios.

Ÿ Autorizó trámites de Licencias de Construcción.
Ÿ Trámite de Subdivisiones y/o Fusiones.
Ÿ Realizó atención a personas que requieren su trámite 

de título de propiedad
Ÿ Además, se llevó a cabo una reunión con el Instituto 

Tecnológico, José Mario Molina y el Colegio de 
Arquitectos, Delegación Regional de Autlán para 
organizar actividades para la semana de Arquitectos 
y además participar en un foro académico de parte 
del tecnológico.

Ÿ Asistimos a la reunión de seguimiento al proyecto de 
Metropolización para la Gestión y Planeación 

Intermunicipal en colaboración con la Universidad 
de Guadalajara.

Ÿ Participamos en la reunión con Comité Vecinal de 
Lomas del Valle para dar seguimiento a programa 
Recuperación de Espacios Públicos.

Ÿ Realizamos reuniones con El Limón para delimitar 
la extensión territorial de cada municipio.

Ÿ Trabajamos en la actualización del Plan de 
Desarrollo Urbano y Territorial.  

Ÿ Asistimos a la Inauguración del Parque en la 
colonia de Lomas del Valle.

Ÿ Dimos seguimiento al tema Atlas de Riesgo con la 
Unidad de Protección Civil y Bomberos

Ÿ Se trabajó en el Plan Parcial de Protección al Centro 
Histórico de El Grullo.

Ÿ

Por:  Dirección de Desarrollo Urbano

Título de Propiedad

Asegura tu
patrimonio e 
inversión 

tramita tu 

y dale valor a tu inmueble 

Tel.: 321 3874444 ext. 616
Álvaro Obregón # 48, Centro (Presidencia Antigua) 
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La Dirección de Catastro integra información de
gran utilidad pública para fines estadísticos, 
fiscales, socioeconómicos y de planeación urbanística.

 L a  D i r e c c i ó n  d e  C a t a s t r o  r e n u e v a 
constantemente la información de las características de 
los bienes inmuebles, mediante la formación, 
actualización y conservación de los registros catastrales. 
Con ello permite su utilidad pública para fines 
estadísticos, fiscales, socioeconómicos y de planeación 
urbanística. La Dirección de Catastro en El Grullo 
realiza las siguientes actividades:

· Disminución de la cartera vencida del 
impuesto predial mediante invitaciones y 
requerimientos de pago: En la ciudad de El 
Grullo y en las localidades del municipio, se 
trabaja en campo para repartir invitaciones o 
requerimientos de pago a los contribuyentes 
morosos que no han hecho el pago del impuesto 
predial.

· Identificar predios y fincas urbanas que no se 
encuentran registrados:
Mediante la cartografía digital e inspección 
ocular en campo se identifican los inmuebles 
que no se encuentran en el padrón catastral para 
posteriormente hacer su registro.

· Incrementar el padrón catastral: Una vez 
captada la información de los inmuebles que no 
tiene registro, se procede a asignar cuenta 
predial con el propósito de mantener actualizada 
la información de los registros catastrales y el 
c o n t r o l  d e  d a t o s  h i s t ó r i c o s  d e  s u s 
modificaciones.

· Para actualizar el padrón catastral: Todos 
los días se realizan trámites solicitados por los 
usuarios o mediante información captada de 
visitas a campo, así pues, se procede a 
actualizar el padrón catastral. Siendo las 
principales actualizaciones, la de numero 
oficial, actualización a la superficie de terreno, 
actualización a la superficie de construcción y 
su clasificación.

· Incrementar el número de trámites 
catastrales: Una vez hecho el registro de 
trámites y servicios en el sistema, se genera el 
comprobante  que  avala  e l  t rámite  o 
movimiento realizado en el historial del 
inmueble. 

· Digitalización del archivo: Diariamente dos 
personas se encargan de la digitalización de 
comprobantes generados desde el año 1912 
hasta lo actual, para así tener un resguardo y 
conservación de la información.

Por:  Dirección de Catastro
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Dirección de Desarrollo y Participación Social El GrulloSíguenos en Facebook:

Dirección de Desarrollo y Participación Social, escucha, gestiona 
y entrega diversos apoyos para familias vulnerables de El Grullo.

Durante el primer trimestre de octubre a diciembre 
2018, la Dirección de Desarrollo y Participación Social  
llevó a cabo la conformación de Comités Vecinales de 
Participación Ciudadana en las siguientes Colonias de 
la Cabecera Municipal: Lomas del Valle, Colomitos, 
Charco de los Adobes, Ixtlán, Jardines de  Manantlàn y 
San Isidro así como de todas las localidades 
pertenecientes a la misma.

Así  mismo se  conformó e l  Comité  de 
Participación Ciudadana en la Educación contando 
con la participación de autoridades municipales, 
docentes y padres de familia de diversas instituciones 
educativas del Municipio.

Con base al  Programa Estatal  “Jalisco 
Incluyente”, por medio de la Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social del Gobierno del Estado, realizamos 
entrega de 4 Sillas de ruedas y 6 bastones. 

Llevamos a cabo de manera exitosa la entrega de 
apoyo económico de los bimestres correspondientes a 
septiembre – octubre y noviembre - diciembre 2018 a 
beneficiarios del Programa Federal “Pensión para 
Adultos Mayores” 65 y Más.

Referente al Programa Beca “3x1 para 
Migrantes” concluimos la entrega del apoyo 
económico perteneciente a los beneficiarios de 
diferentes niveles educativos. 

Titulares del Programa de Desarrollo e 
Inclusión Social “PRÓSPERA” recibieron su tarjeta 
para recepción de su apoyo. 

En el Jardín Municipal “Ramón Corona” se 
llevó a cabo el evento “Día con el Ciudadano”, cuya 
finalidad es brindar atención a la ciudadanía en 
general, contando con la participación de diversas 
dependencias del Gobierno Municipal y la atención 
personalizada de la Alcaldesa Lic. Mónica Marín 
Buenrostro para llevar una mejor atención. 

 Organizamos posada navideña a los niños 
beneficiarios del Comedor Comunitario “Esther 
Llamas de Guerrero” y del Comedor de la “CNPR”.

Por: Dirección de Desarrollo y 
Participación Social
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En apoyo a la economía de 
las familias Grullenses más 
vulnerables, el Gobierno 
Municipal ha hecho entrega 
gratuita de 11 toneladas 
de Jitomates.
 En el periodo noviembre - diciembre se hizo 
entrega de 7 toneladas de Jitomate, de manos de la 
Alcaldesa Lic. Mónica Marín Buenrostro, quien 
gestionó y entregó el apoyo junto con el DIF Municipal, 
la Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana y 
con la colaboración de una empresa productora de la 
región; se beneficiaron familias de colonias y 
comunidades: Pocito Santo, El Caracol, El Cerrito, El 
Charco de los Adobes, Colomitos, el Comedor 
Asistencial Esther Llamas de Guerrero, Ayuquila, La 
Laja, El Cacalote, Centro de Rehabilitación El Calvario,

 En el mes de enero se entregaron 4 toneladas de 
Jitomate en las comunidades de El Aguacate, 
Tempizque, Palo Blanco y Colonia Oriente Segunda 
Sección.

 Ante cientos de beneficiarios, en cada entrega, 
Marín Buenrostro agradece a las personas que acuden a 
recibir éste apoyo de la canasta básica, que es entregado 
a familias vulnerables del municipio, “Es un gusto para 
nosotros estar aquí, estamos entregando éste apoyo 
gestionado y seguiremos gestionando éste tipo de 
apoyos para más barrios, colonias y comunidades, 
trabajando para atender necesidades de los sectores 
más vulnerables” indicó la alcaldesa en la primer 
entrega.

 A cada familia se le obsequian bolsas y cubetas 
llenas de jitomate. Durante la entrega gratuita, Marín 
Buenrostro escucha las necesidades  de los vecinos del 
lugar, quienes externan además, constantemente su 
agradecimiento por el apoyo gestionado, que hasta el 
momento suma un total de 11 toneladas entregadas.
 

Por Dirección de Desarrollo y Participación Social
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Gobierno Municipal El GrulloSigue las Transmisiones en vivo:

Gobierno Municipal de El Grullo consolida su riqueza patrimonial
tangible e intangible a través de la Dirección de Cultura.

La Dirección de Cultura y Turismo busca consolidar a 

El Grullo como un referente cultural y turístico por su riqueza 

patrimonial tangible e intangible expresada en las tradiciones, 

las costumbres y la gastronomía, impulsando así, el desarrollo 

de nuestro Municipio y de la región.

Durante los primeros 3 meses de Gobierno, resaltaron 

las siguientes actividades: 

                En octubre de 2018, con el rescate de las tradiciones 

mexicanas, se realizó el Festival de la Catrina Grullense del 29 

de octubre al 02 de noviembre; en donde se realizaron distintas 

actividades como taller de pintura, panteonadas, bici-paseos, 

monólogos así como también, presentaciones musicales en el 

panteón y en la explanada del palacio municipal.

 

 En el Centro Cultural Regional, se le dio continuidad a 

los talleres municipales donde se atienden a más de 300 

alumnos. En el área de turismo, se hizo la invitación a las 

escuelas primarias a participar en el programa anfitriones 

turísticos. Se tuvo una reunión con los músicos Grullenses para 

organizar el evento protocolario del “día del músico”. En el 

mes de noviembre, se trabajó en coordinación con el área de 

educación para realizar el tradicional desfile del 20 de 

noviembre. Así mismo, se realizó la logística del “día del 

músico” en donde se develó una placa conmemorativa en 

honor a todos los músicos Grullenses.

Se inició con la elaboración del programa cultural del 

Festival Navideño 2018 y también de los eventos culturales 

para el marco de la Feria El Grullo 2019. En el área de los 

talleres que se imparten en el Centro Cultural se hizo la 

comprobación y se realizaron intercambios culturales en los 

municipios de la región. 

            

 

 Durante el mes de diciembre se trabajó en la 

organización del Festival Navideño presentando diferentes 

eventos tales como: Taller de manualidades, cine, desfile, 

navideño, eventos artísticos culturales, presentación de las 

candidatas a Reina El Grullo 2019, tianguis navideño. Se 

realizó una colecta de juguetes en un evento llamado  

“Kilómetro de la alegría”. Se organizó el protocolo del 106 

aniversario del Municipio y del Aniversario de las Naciones 

Unidas. Se coordinó junto con la Dirección de 

Comunicación Social la presentación del cartel de los 

eventos culturales de la Feria El Grullo 2019 en una rueda de 

prensa. 

Por: Dirección de Cultura y Turismo
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Pensar, priorizar y proteger, principios de la Dirección de 
Planeación del Gobierno de El Grullo.

La Dirección de Planeación tiene como objetivo 
general dar ordenamiento a los procesos administrativos 
y de gestión; facilitando la profesionalización de los 
servidores públicos; encaminados a contar con un buen 
desempeño en cada área o Dirección del H. 
Ayuntamiento, implementando la metodología y 
socialización necesaria para la obtención de resultados 
positivos.

Durante los primeros 3 meses de actividades, el 
área de Planeación destacó por las siguientes acciones.

1. Coordinación con todas las direcciones y 
coordinaciones del H. Ayto para:

· Llenado de formato de identificación de 
Necesidades por área para integrar el Plan Gral., 
de H. Ayto.

· Para la realización del Programa Operativo 
Anual (POA).

· La identificación de Proyectos Estratégicos en 
base a las necesidades de la población (En 
Proceso)

2. Realización de Organigrama Municipal
3. En proceso integración del Plan Municipal de 

Desarrollo.
4. Programación de eventos a realizar en 

coordinación con el Área de Eventos Cívico – 
Culturales.

5. Organización, Coordinación, Seguimiento y 
Planeación de reuniones en el tema de 
Metropolizacion en conjunto con Desarrollo 
Urbano, Catastro, Obra Pública, Presidenta 
Municipal, Sindicatura, Despacho Privado de 
Asesoría en Asentamientos Humano - 
Urbanísticos; y con personal calificado y 
certificado en el tema; por parte del Centro 
Universi tar io  de la  Costa  Sur  de la 
Universidad de Guadalajara.

6. Reunión de seguimiento en el proyecto de 
Me t ropo l i zac ión  con  una  comis ión 
establecida por parte del municipio de El 
Limón y la Comisión con las áreas antes 
mencionadas de nuestro municipio de El 
Grullo.

7.   Planeación y organización de reuniones de 
actualización del Plan de Desarrollo Urbano y 
Centro de Población. Así mismo,  la 
planeación, organización y seguimiento en el 
proyecto para el desarrollo del Plan de Centro 
Histórico Municipal en coordinación con 
Desarrollo Urbano.

Por: Dirección de Planeación
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Dirección General de Seguridad Pública El GrulloSíguenos en Facebook:

Dirección de Seguridad Pública genera programas en
materia de prevensión y fomenta la cultura de legalidad
en El Grullo

 En la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de El Grullo, desarrollamos políticas 
públicas de seguridad integral  que permita 
proporcionar a la población, las condiciones necesarias 
para una convivencia armónica, a través de la 
generación de acciones programáticas en materia de 
prevención; así como el fomento de cultura de la 
legalidad, la democracia y prevención del delito.

Durante los primeros 3 meses de gobierno, 
Ÿ Se rea l izaron  96  de tenc iones  por  fa l tas 

administrativas.
Ÿ Se tomaron 19 denuncias y fueron canalizadas al 

Ministerio Público del fuero común de Autlán, 
Jalisco.

Ÿ Se brindó apoyo operativo en las calles de este 
municipio por el desfile del 20 de Noviembre, 
conmemorando el aniversario de la Revolución 
Mexicana.

Ÿ Se capacitó el personal operativo en el Área de 
Protección Civil, con los temas de Primeros 
Auxilios, combate de incendios, Evacuación y 
búsqueda y rescate.

Ÿ Se recibieron uniformes, equipo táctico y patrulla; 
adems se entregaron constancias de capacitación y 
cursos que han recibido los elementos de esta 
Dirección de Seguridad Pública, en manos de la 
Alcaldesa Mónica Marín Buenrostro.

Ÿ A través del Área de Prevención social se realizaron 
dos campañas informativas, “Elijo cortar la llamada 
y denuncio” con la finalidad de prevenir las 
extorsiones telefónicas; y “ExplorarARTE”, cuyo 
objetivo fue la prevención del cáncer de mama. Así 
como, se inició el programa “Prevención de 
adicciones” en la escuela primaria 20 de noviembre, 
en la localidad de Ayuquila. Se brindó apoyo en la 
conformación de comités vecinales al área de 
participación social de este Ayuntamiento.

Ÿ Inauguración del proyecto “Recuperación de 
espacios públicos” en la colonia Lomas del Valle.

Ÿ Se llevó a cabo el operativo “Mochila Segura” en la 
escuela secundaria Luis Donaldo Colosio.

Ÿ Se realizó el rally “Encuentra tus derechos” en 
conmemoración del Día Internacional de los 
Derechos de los Niños.

Ÿ Se realizaron evaluaciones psicológicas a los 
elementos de esta Dirección para la renovación de 
licencia oficial colectiva de armamento.

Ÿ Atención psicológica a elementos, ciudadanos, 
personas canalizadas por diferentes instituciones de 
este municipio y sus localidades.

Ÿ Se entrevistaron a aspirantes de elementos 
eventuales para las fiestas taurinas de este 
municipio.

Por Dirección de Seguridad Pública
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Hacienda Municipal administra los recursos
financieros con transparencia, equidad  
y eficiencia.

 En el Municipio de El Grullo, Hacienda 
Municipal se encarga de manejar, procurar, 
administrar y dar una correcta aplicación a los 
recursos financieros propios del Municipio, así como 
los obtenidos de parte de los Gobiernos Estatal y 
Federal.
 Durante el Periodo octubre - diciembre se 
expidieron un total de 38 licencias de diferentes giros a 
contribuyentes del municipio.
 H a c i e n d a  M u n i c i p a l  t r a n s p a r e n t ó 

mensualmente los ingresos Municipales, 
Estatales y Federales, las cuentas bancarias, 
remuneraciones mensuales por puesto, relación 
de Pensionados, y demás información para dar 
cumplimiento a la Ley de Transparencia del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. Ésta 
información se puede consultar a detalle en la 
Página Oficial www.elgrullo.gob.mx.

Por: Hacienda Municipal.
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Dirección Deporte El GrulloSiguenos en Facebook:

La Dirección de Deportes  de El Grullo enumera las principales 
actividades que realizó durante el primer trimestre de Gobierno.

 El Grullo demanda la oportunidad para 
desarrollarse en el ámbito deportivo, necesidad de 
nuestros niños, jóvenes y adultos que requieren contar 
con actividades físicas y deportivas. A continuación, 
enumeramos algunas actividades que destacaron en el 
primer trimestre de Gobierno y fueron coordinadas y 
ejecutadas por la Dirección de Deportes de nuestro 
Municipio:
Ÿ El 20 de octubre del 2018, iniciamos visitando 

algunas de nuestras comunidades como lo son 
(Aguacate y Cacalote) para ver las necesidades de las 
canchas y espacios destinados al deporte, dando 
respuesta en algunas de sus peticiones.

Ÿ 28 de octubre, en conjunto con diferentes 
Direcciones se realizó la “Carrera Rosa 5km. y 
Caminata; Camina por Ellas 3km”. En apoyo a la 
campaña de prevención del cáncer de mama.

Ÿ 30 de octubre, apoyo con premiación a la final de la 
Liga Diamante de futbol en la Unidad Deportiva.

Ÿ 6 de noviembre,  en colaboración con los 
Ciudadanos, Ayuntamiento, Dirección de Obras 
Publicas y Dirección de Deportes, se colocó piso 
firme en  ingreso y graderío a la cancha de futbol de 
El Cacalote.

Ÿ 9 de noviembre brindamos el apoyo con las 
instalaciones y premiación a los Juegos Deportivos 
Nacionales Educación Primaria Zona 54 de 

Educación Física.
Ÿ 13 de noviembre se rehabilitó la pista de Atletismo de 

las instalaciones del Domo en conjunto con la 
Dirección de Obras Públicas.

Ÿ 18 de noviembre se realizó el primer torneo 
relámpago de Básquetbol.

Ÿ 21 de noviembre se rehabilitaron los baños 
instalados en el Domo, ya que lamentablemente se 
encontraban  en muy mal estado.

Ÿ 21 de noviembre, dio inicio nuestro primer 
entrenamiento de la Escuela Municipal de Cachibol, 
con nuestros adultos mayores.

Ÿ 10 de diciembre realizamos la final de Voleibol de la 
Liga Varonil.

Ÿ 22 de diciembre apoyo en los talleres del Festival 
Navideño que se realizó en la Alameda Municipal de 
El Grullo.

Ÿ En la Dirección de Deportes, seguimos trabajando en 
la restauración y acondicionamiento de nuestros 
espacios deportivos, para brindar un mejor servicio a 
nuestra comunidad Grullense.

   
Por: Dirección de Deportes
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 En la Oficialía de Registro Civil garantizamos y 
damos certeza jurídica a la identidad de las personas a 
través de la solemnidad y la publicación de los actos y 
hechos del estado civil de las mismas. Durante los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2018, mismas que 
a continuación le describo:

Ÿ  Levantamiento de Nacimientos: 102 registros.
Ÿ  Defunciones: 49 registros.
Ÿ  Matrimonios: 43 registros.
Ÿ  Reconocimiento: 4 registro.
Ÿ  Registros extemporáneos: 4 registros.
Ÿ  Aclaraciones Administrativas de Acta: 18 
Ÿ  Expedición de actas del Municipio: 1,982 
Ÿ  Expedición de actas de otros municipios del 

Estado de Jalisco: 378 
Ÿ  Expedición de actas de otros Estados: 142 

Ÿ  Ordenes de inhumación: 53 
Ÿ  Ordenes de exhumación: 06 
Ÿ  Expedición de constancias de inexistencia: 3 
Ÿ  Elaboración y expedición de CURP: 337 

 Atendemos a los ciudadanos en un horario de 
9:00am a 3:00pm al interior del Presidencia Municipal 
al tel.: 3213874444 ext.:610

Por: Dirección de Registro Civil

Registro Civil brinda un servicio eficiente y
de calidad  en beneficio del ciudadano

 En el departamento de Reglamentos se conceden permisos 
para venta de ambulantes, permisos tianguis dominical, tarjetones 
de incapacitados, estacionamientos exclusivos para discapacitados, 
permisos de giros restringidos para la venta de bebidas alcohólicas 
en abarrotes, minisúper, restaurantes, bares, se da seguimiento a 
quejas o reportes de la ciudadanía. 

 Te atendemos en un horario de 9:00am a 3:00pm en 
Presidencia Municipal, ó llamanos al tel.: 321 387 44 44 ext. 615.

Por: Dirección de Reglamentos.

En la Dirección de Reglamentos contribuímos con el trabajo institucional de la 
Administración Pública, aplicando las disposiciones legales con eficiencia,
calidad, respeto y tolerancia.  
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Promoción Económica 2018-2021Siguenos en Facebook:

 La Dirección de Promoción Económica, fomenta 
y promueve el desarrollo económico impulsando el 
crecimiento equilibrado sobre bases de desarrollo 
sustentable, impulsa la generación de empleos y atrae 
inversiones que generen el desarrollo del municipio.

 Dentro del resumen de sus principales 
actividades y acciones llevadas a cabo en el periodo del 
1 de Octubre de 2018 al 31 de Diciembre de 2018 
destacan:

Ÿ Se llevó a cabo una reunión con integrantes de la 
Unión de comerciantes, empresarios y 
prestadores de servicios de El Grullo, A.C 
(UCEPS), para tratar asuntos relacionados con 
planes, proyectos y capacitaciones, para la 
integración y cooperación con el Ayuntamiento.

Ÿ Reunión con director del CECyTEJ plantel El 
Grullo para generar convenio de colaboración 
en materia de servicio social, vínculo alumnos – 
Ayuntamiento, así como en materia de 
proyectos de emprendimiento y capacitación.

Ÿ Se llevó a cabo la entrega de un cheque del 
programa de BIENEMPRENDO en las oficinas 
del Instituto Jalisciense del Emprendedor 
(IJALDEM) en Guadalajara, Jalisco, en el cual 
se vio beneficiada una persona con negocio de 
estética.

· Reunión con director de planeación del 
Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), 
Ing. Sergio Nishimura Torres, para resolver 
temas de casas abandonadas, faltantes de 

liberar y de escriturar, del fraccionamiento Las 
Pilas.

Ÿ Se llevó a un grupo de empresarios grullenses a 
t a l l e r  d e  c a p a c i t a c i ó n  d e n o m i n a d o 
"INVESTIGACION DE MERCADOS" en la 
ciudad de Guadalajara, oficinas del Instituto 
Jalisciense del Emprendedor (IJALDEM).

Ÿ Reunión con directores de Promoción 
Económica del Distrito 18, en Autlán, para 
tratar tema de diagnóstico de sector industrial 
en cada municipio. Así como plantear la 
integración de un Consejo Regional de 
Desarrollo Económico

Ÿ Se atendieron un total de 131 ciudadanos en las 
oficinas del departamento: asesoría de trámites 
e información general sobre programas de 
apoyo y crédito.

Por: Dirección de Promoción Económica

Promoción Económica facilita y gestiona la obtención 
de apoyos para los Grullenses fortaleciendo las 
cadenas productivas.  
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Sistema DIF El GrulloSiguenos en Facebook:

DIF El Grullo, procura acciones que promueven el desarrollo 
integral de las familias Grullenses y de grupos en situación 
de vulnerabilidad

  El DIF Municipal de El Grullo, lleva a cabo 
políticas de Asistencia Social para la promoción del 
Desarrollo Integral de las Familias y Comunidades, con 
el propósito de combatir las causas y efectos de 
vulnerabilidad. Entre los programas que DIF integra se 
encuentran:

 Programa Alimentario para menores no 
escolarizados (PROALIMNE), tiene como objetivo 
contribuir a la seguridad alimentaria de menores de 1 a 4 
años 11 meses, que se encuentran en condiciones de 
mala nutrición y vulnerabilidad, mediante la entrega de 
dotación de ración alimentaria de leche, lenteja, frijol, 
harina de maíz nixtamalizado, con una cuota de 
recuperación de $7.00 pesos por dotación entregada.

 Apoyo de Examen visual y entrega de Lentes 
Gratuitos a niñas, niños y adolescentes, recibidos por 
parte de DIF Jalisco, donde se vieron beneficiados 260 
estudiantes de todo el Municipio y sus rancherías. 

 Centro De Convivencia y Alimentacion para 
Adultos Mayores y Grupos Prioritarios, donde se 
realizan reuniones de los grupos vulnerables atendidos 
por DIF, Grupo de la 3ra Edad, discapacitados y 
comedor asistencial, en convivio, recreación y 
entretenimiento, para contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de los adultos mayores, por medio 
de una alimentación adecuada para su bienestar. 

 La Unidad Regional de Rehabilitación, abre  
desde el 1ro de Febrero un turno vespertino para una 
mejor  a tenc ión ,  o f rec iendo  Elec t ro te rap ia , 
Mecanoterapia, Hidroterapia, Terapia de Lenguaje, 

Homeopatía y Terapia Psicológica. Atendido por 
Terapeutas profesionales y Doctora Especialista para 
monitorear avances.

 El Programa de Ayuda Alimentaria Directa  
(PAAD), es un programa creado para apoyar a los 
sujetos vulnerables (niños, adolescentes con 
desnutrición, mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia, adultos mayores, personas con discapacidad, 
y mujeres maltratadas y en abandono), que ganen 
menos de dos salarios mínimos, contribuyendo a 
mejorar su economía familiar y su alimentación, 
otorgándoles despensas con productos básicos y 
platicas de orientación alimentaria que fomenten los 
buenos hábitos alimentarios.  Con este programa se 
apoya a mejorar su calidad de nutrición, entregándose 
despensa, dotación de verduras y leche.

Por DIF Municipal
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Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos El GrulloSíguenos en Facebook:

La misión Básica de la Unidad Municipal de 
Protección Civil y Bomberos de El Grullo es la 
de “Proteger y Salvar Vidas”...

  La Unidad Municipal de Protección Civil y 
Bomberos, ejecuta acciones de prevención, auxilio y 
recuperación o reestablecimiento de las condiciones 
normales de la sociedad, ante la presencia de un 
desastre ocasionado por los diferentes fenómenos 
perturbadores. La misión básica de la Unidad 
Municipal de Protección Civil y Bomberos de El 
Grullo es la de “Proteger y Salvar Vidas” así como el 
patrimonio de la población en general, en cualquier 
evento adverso natural o provocado por el hombre; 
promoviendo la cultura de la prevención y el 
autocuidado. Durante el Periodo octubre - diciembre 
se atendieron 635 servicios, los cuales fueron:

1.- PRE-HOSPITALARIO: 224
A) ACCIDENTES:           
· Hogar: 9     
· Vía pública: 38     
· Trabajo: 4     
· Recreación: 11  
· Accidente en moto: 19     
B) PERSONAS ENFERMAS:
· Enfermedad Aguda 53
· Enfermedad General: 84
· Intoxicación: 6

       C) DEFUNCIÓN: 10
2.- TRASLADOS: 298

· Domicilio y/ lugar- HPC: 115   
· HPC- HRA: 41     
· Domicilio y/lugar- IMSS 81: 11   
· IMSS 81-IMSS 20: 20
· Domicilio (HPC, CLINICA PARTICULAR, 

ETC) a GDL: 5
· Domicilio (HPC, CLINICA PARTICULAR, 

ETC) a Autlán: 6
· Domicilio-Clínica Hemodiálisis: 45
· HPC-PARTICULAR: 4
· CLINICA PARTICULAR-DOM: 3
· HPC – clínica particular: 2
· IMSS-Domicilio: 2
· HPC-Domicilio: 15
· Domicilio-Clínica particular: 12
· Domicilio-IMSS Autlán: 1
· IMSS-Clínica particular: 2
· Clínica particular – Domicilio: 12
· HRA-Domicilio: 2

3.- SERVICIO BOMBERIL: 113
· Incendio/quema: 24
· Enjambre/panales: 24
· Captura de animal: 3
· Inundación o encharcamiento:
· Derrumbes: 5
· Árbol caído: 2
· Fuga de Gas: 5
· Desfiles, Peregrinaciones, etc): 50
 
Por: Unidad de Protección Civil y Bomberos El 

Grullo

38 7 3738

UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Reportes al tel.:
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IMAJ El GrulloSiguenos en Facebook:

IMAJ  colocó “Corazones Solidarios” en 
El Grullo en apoyo contra el cáncer

esferas, elaboración de coronas de adviento, cuentos 
literarios y pintura.

      Estamos realizando campañas de información a 
los jóvenes Grullenses para que se integren en distintos 
programas de becas federales. 

 Actualmente se cuenta con 4 transportes 
colectivos que  realizan más de 400 servicios al día en 
diferentes rutas, principalmente a estudiantes de nuestro 
municipio,  con la finalidad de optimizar las condiciones   
de los vehículos se envían a mantenimiento en periodos 
vacacionales  y/o cuando se requiere.

 Trabajamos en coordinación con la Unidad de 
Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), 
en la realización de “Murales Incluyentes” en el marco 
de actividades del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad.
 
 Se coordinaron los desfiles cívicos en 
conmemoración del 20 de Noviembre.

Por: Instituto Municipal de Atención a la Juventud y 
Coordinación de Educación

 El Instituto Municipal de Atención a la 
Juventud es la dependencia encargada en fungir como 
interlocutora de la comunidad juvenil del Municipio, 
así como participar en el fomento y promoción de 
acciones encaminadas a orientar y fortalecer la 
participación social y desarrollo personal de los 
jóvenes, a través de la colaboración con otras 
dependencias encargadas del desarrollo cultural. 

 Dentro del programa de prevención del 
“Cancer de mama” el IMAJ asistió a las escuelas de El 
Grullo para realizar charlas informativas durante el 
mes de Octubre. Posteriormente se conformó el 
Consejo de Sierra de Amula, donde el IMAJ El Grullo 
y organismos de Atención a la Juventud de la región 
trabajan coordinadamente para promover programas 
sociales. 

 En el mes de noviembre el Gobierno Municipal 
a través del Instituto Municipal de Atención a la 
Juventud (IMAJ) con la colaboración de donadores 
voluntarios, realizaron la inauguración de los dos 
primeros “Corazones Solidarios” los cuales quedaron 
ubicados en la Alameda y el Jardín Municipal.  
La finalidad de éste proyecto es la obtención de 
recursos a través de material PET (Taparroscas) y 
apoyar con tratamientos a pacientes, niños, 
adolescentes y jóvenes con cáncer que tienen escasos 
recursos, a su vez se busca el beneficio a nuestro 
planeta al reciclar las tapaderas.

 En el mes de Diciembre, el IMAJ coordinó los 
talleres dentro del programa del “Festival Navideño” 
donde se capacitó a mas de 180 personas en 
elaboración de piñatas, taller de dibujo, elaboración de 

La Coordinación de Educación brinda 
servicio gratuito  de transporte escolar
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Servicios Públicos Municipales El GrulloSiguenos en Facebook:

Servicios Públicos Municipales mejora las
condiciones físicas de los espacios públicos

 En la Dirección de Servicios Públicos 
municipales  es indispensable la participación 
ciudadana para  fomentar el mantenimiento y 
conservación de la infraestructura urbana municipal, 
para enriquecer el entorno social y la calidad de vida de 
los Grullenses.  A continuación se puntualizan las 
principales necesidades que atendió ésta Dirección 
mensualmente para el periodo octubre - diciembre 2018:

OCTUBRE: 
· PARQUES Y JARDINES
o    Se da mantenimiento al Andador Municipal
o    Se da mantenimiento al Panteón Municipal
o   Se atiende reporte de poda moderada en las 

calles Hidalgo, Valentín Velazco, Nicolás 
bravo, Manuel doblado, Luis Pauster, 
Emeterio peregrina, Zafiro.

o    Se dio apoyo a las Escuelas Emiliano Zapata de 
la comunidad de Las Pilas, Niño Artillero y 
Secundaria Luis Donaldo Colosio 

o    Se da la poda de pasto en las canchas de fut-bol 
de la comunidad de El Aguacate, Palo Blanco, 
La Laja, Cacalote, Las Pilas, Puerta del Barro 

y en Cabecera Municipal, Cancha del Globo, 
Unidad Deportiva, Cancha del Progreso y Cancha 
de beisbol. 

· RASTRO MUNICIPAL
o Se sacrificaron 84 bovinos y 921 cerdos.
· ALUMBRADO PUBLICO
o Lámparas reparadas 120
· ASEO PUBLICO
o Programa de separación de residuos: 
 Orgánica  248,130 toneladas
 Inorgánica 55,315 toneladas
 Basura 348,910 toneladas
· PANTEON
o Se realizaron 21 servicios de los cuales
o 15 servicios de inhumación
o 6 servicios de exhumación
· FONTANEROS
o Se apoya a cuatro jardines de niños con la 

mano de obra para darle mantenimiento a los 
baños escuelas Emiliano zapata de la 
comunidad de Las Pilas y Niño Artillero.

o Se da mantenimiento a los baños de la Unidad 
Deportiva

o Se da mantenimiento a los baños y líneas de 
agua en comedor comunitario Esther llamas 
de Guerrero

38 7 44 44

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES

Reportes al No.

Extensión: 612
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NOVIEMBRE 2018
· PARQUES Y JARDINES
o Se da mantenimiento áreas verdes del parque 

Lomas del Valle, colonia del Álamo y parque de 
Casa de la Cultura, Palma Sola y colonia Las 
Flores.

o Se atienden reportes de poda moderada de 
arboles por Calle, Carmen Serdán, Hidalgo, 
calle Laura Cosió, calle Diez de Mayo, Manuel 
doblado de la Cabecera Municipal.

o Se poda el pasto en las canchas de fut-bol, de la 
comunidades del Aguacate, Palo Blanco, La 
Laja, Cacalote, Las Pilas puerta del barro y en 
cabecera municipal, Cancha del Globo, Unidad 
Deportiva, cancha del Progreso y Cancha de 
beisbol.

· RASTRO MUNICIPAL
o  Se sacrifican 100 bovinos y 965 cerdos.
· ALUMBRADO PUBLICO
o Se da mantenimiento a alumbrado público 

cambiando un total de 100 luminarias.
· ASEO PUBLICO
o Programa de separación de residuos: 
 Orgánica  248,130 toneladas.
 Inorgánica 55,315 toneladas.
 Basura 348,910 toneladas.
· PANTEON
o Se realizaron 16 servicios de los cuales:
 15 servicios de inhumación y 1 de exhumación.
· FONTANEROS
o Se mete una segunda línea de agua para el riego 

de canchas de la unidad deportiva.
o Se apoya a 4 escuelas primarias con la mano de    

obra para darles mantenimiento a los baños.

DICIEMBRE 2018
·     PARQUES Y JARDINES
o  Se da mantenimiento a áreas verdes como lo son 

camellones centrales de Calle Hidalgo, Glorieta 
salida a Ayuquila, glorieta salida a El Limón, calle 
Niños Héroes hasta llegar a la Capilla del Cerrito, 
estacionamiento de Capilla del Cerrito.

o   Se atienen reporte de poda moderada de árboles por 
las calles Niños Héroes, José Antonio Torres, calle 
Pino, Allende, López Rayón, Mariano Jiménez, 
Porfirio Nava, Jardín  de la Localidad de Aguacate y 
Jardín de la comunidad de Ayuquila.

·    RASTRO MUNICIPAL
o    Se sacrifican 60 bovinos y 1080 cerdos.
·     ALUMBRADO PUBLICO
o  Se atienden un total de 150 reportes de cambio de  

luminaria.
·     ASEO PUBLICO
o     Programa de separación de residuos: 
       Orgánica  248,130 toneladas.
       Inorgánica 55,315 toneladas.
       Basura 348,910 toneladas.
·     PANTEON
o     Se realizaron 22 servicios de los cuales:
     19 servicios de inhumación y 3 de exhumación
·     FONTANEROS
o   Se da mantenimiento de baños en alameda municipal 

y  baños del Mercado Municipal. 
o    Se da mantenimiento a bombas de agua en la Unidad 

Deportiva, Cancha del Globo, Cancha del Progreso.
o   Se apoya con mano de obra para mantenimiento de 

baños de kínder del Cacalote, además de darle 
mantenimiento al tinaco del templo de la Puerta del 
Barro y a los baños del campo de futbol de la misma 
comunidad.

Por: Dirección de Servicios Municipales
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Visita nuestros sitios oficiales
www.elgrullo.gob.mx 
Gobierno Municipal El Grullo

DIRE CTORIO: 
Tel 321 387 4444

Extensiones telefónicas 
602 Recepción 
603 Secretaría Particular Presidencia
604 Secretario General
606 Jurídico Municipal
607 Oficialía Mayor
608 Hacienda Municipal
609 Obras Públicas
610 Registro Civil
611 Catastro
612 Servicios Públicos Municipales
613 Participación Ciudadana
614 Promoción Económica
615 Reglamentos
616 Desarrollo Urbano
617 Contraloría, Ecología, Planeación, Informática,
 Desarrollo Rural, Comunicación Social,
 y Transparencia
618 Juez Municipal

321 3873273  Cultura y Turismo
321 3870470  DIF
321 3872999 Educación, Deportes e IMAJ
321 3873273  Asuntos Internacionales

3213873738  Protección Civil y Bomberos
3213872019  Seguridad Pública
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