


CAPÍTULO I.- GOBERNACIÓN  

 

Gobernabilidad 

Continuamos dando  apoyo a los Consejos ya formados en el 2010 y se publicaron  

Reglamentos y planes en este año como son: 

 
✓ Reglamento municipal de acceso a las mujeres libres de violencia. 
✓ Reglamento para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el 

Municipio de El Grullo, 
✓ Reglamento Orgánico del Consejo de Giros Restringidos. 
✓ Plan general del Ayuntamiento de El Grullo 2010- 2012. 
✓ Plan de desarrollo Municipal de El Grullo 2010- 2030 
✓ Plan de desarrollo Urbano del centro de población de El Grullo, Jalisco. 
✓  

Y se continúa con la reforma a los reglamentos de Turismo, Ecología, Policía y 
Buen Gobierno, así como el apoyo con la elaboración del Reglamento para 
regular la industria de la masa y la tortilla. 

 

Agenda “Desde lo local” 

 

 

De gran importancia  y 

trascendencia para el Municipio ha 

sido obtener nuevamente el 

reconocimiento del Gobierno 

Federal, con la certificación del 

Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (INAFED) como un 

Municipio gobernado con calidad, a 

través del Programa Agenda desde 

lo Local, que se basa en la Agenda 

Local 21 de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), quien 

determina los indicadores para que un Municipio obtenga la condición de Calidad 

Aceptable.  El agradecimiento a todo el equipo de trabajo, funcionarios, jefes de área y 

directores del Ayuntamiento, ya que con su esfuerzo y la sensible atención a los 

ciudadanos hemos sido merecedores de dicha certificación. Un agradecimiento 

especial al Gobierno del Estado de Jalisco, por el premio económico que nos otorga 

por la misma razón y que asciende a $1,000,000 (UN MILLÓN DE PESOS). 

Junta de Reclutamiento  



Informe “por Clases” del personal del Servicio Militar Nacional Clase “1993”, 
anticipados y remisos, alistado en esta Junta Municipal de Reclutamiento,  durante el 
periodo de enero al 15 de octubre de 2011. 
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Informe por Grado de Estudio. 

POR 
CLASE 

ANALFAB
ETAS 

PRIMA
RIA 

SECUND
ARIA 

BACHILLE
RATO 

LICENCIA
TURA 

TOT
AL 

ANTICIPA
DOS 0 0 0 0 0 0 

CLASE 1 2 6 23 2 34 

REMISOS 0 7 11 23 26 67 

TOTAL 1 9 17 46 28 101 

 

TOTAL DE CARTILLAS MINISTRADAS………………………………………………… 104 
EXPEDIDAS AL PNAL. DE LA CLASE 1992, ANTICIPADOS Y REMISOS………… 101 
INUTILIZADAS………………………………………………………………………………. 3 
EXTRAVIADAS………………………………………………………………………………. 0 
SOBRANTES…………………………………………………………………………………. 0 

    Reglamentos 

En el área de Reglamentos se continúan con los programas de apoyo y cero 

tolerancia a establecimientos comerciales que permitan el consumo o la venta 

de bebidas alcohólicas en menores de edad, además dentro de este año se 

realizaron 11 Sesiones ordinarias del Consejo de Giros Restringidos y 5 del 

consejo de vialidad, dando como resultado programas como: 

• Conductor designado 

• Establecimiento libre de humo de tabaco 

• Establecimiento con cero venta de alcohol a menores de edad 

• Espacios para discapacitados, exclusivos con conciencia (su obtención 

es bajo revisión y respetando el reglamento de estacionamientos) 

• Los menores no consumen alcohol, esto restringiendo la entrada de 

menores de edad. 

 

Se realizó el primer censo de anuncios publicitarios resultando como regulares 

el 60% de los anuncios publicitarios apoyando en su regulación al porcentaje 

restante. 

 

EL GRULLO, JAL., A 15 DE OCTUBRE DE 2008.___________________________  

 __________________________________________ 

C. ENRIQUE GUERRERO SANTANA   C. MARIA GUADALUPE ZAMORA MURILLO 
PRESIDENTE MUNICIPAL    JEFA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 
 
 

________________________________     

 ______________________________________ 

C. ENRIQUE GUERRERO SANTANA      MARÍA GUADALUPE ZAMORA 

MURILLO. 

        PRESIDENTE MUNICIPAL.                    JEFE DE 

RECLUTAMIENTO 



 

Durante este año se realizaron los siguientes permisos: 

 

 

Durante este tiempo se realizaron 27 actas de verificación a diversos 

comercios,  turnándose al Juez Municipal los casos para su calificación y 

cuantificación según las infracciones cometidas. 

Se apoyaron a las 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 recurso a beneficio de su institución. 
 
Se realizó el primer  tianguis navideño del 15 al 25 de Diciembre de 2010, en el 
cual se apoyaron a más de 25 establecimientos comerciales así como a 10 
ambulantes generales del municipio, permitiendo la venta y obteniendo un 
ingreso extra al que perciben en sus establecimientos comerciales. 
 

Desde el mes de diciembre de 2010 se llevaron 
a cabo  más de 100 clausuras a máquinas 
tragamonedas 
por contravenir 
la Ley y 
Reglamento de 
Juegos y 
sorteos, siendo 
el único 

municipio libre de estos artefactos, 
continuando hasta el día de hoy con 
revisiones periódicas para evitar de nuevo la proliferación de ellas. 
 
Se reorganizo a más de 45 ambulantes en el andén municipal del mercado así 
como nocturnos, apoyándolos en su registro ante SAT y también en la 
obtención de su Licencia Municipal. 
 

Permiso de fiestas

Permisos de ambulantes

446

1064

Octubre de 2010 a octubre de 2011



Se llevó a cabo el programa de festividades navideñas libres de fuegos 
pirotécnicos, con apoyo de protección civil municipal; se realizaron revisiones a 
los comercios con la finalidad de encontrar productos explosivos inapropiados, 
retirándolos y vertiendo las indicaciones pertinentes para que se obtuvieran a 
su venta. 
 

Parquímetros 

El área de Parquímetros es la encargada de regular, a través 

del Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de El 

Grullo, Jalisco y de la Ley de Ingresos del Municipio, el 

estacionamiento en las principales vías de nuestra ciudad, 

permitiendo una mayor fluidez y 

ordenamiento en las calles del centro de 

nuestra ciudad. Durante el último bimestre 

del 2010, y los siguientes cinco bimestres 

del 2011, se logró una recaudación favorable de 509,057.30 

(quinientos nueve mil cincuenta y siete pesos con treinta 

centavos); esta recaudación se logra a través del 

funcionamiento de los aparatos denominados parquímetros y 

la captación de infracciones procedentes de las áreas concesionadas a este 

servicio. 

Juzgado Municipal 

En este orden de ideas, de los 724 detenidos con expedientes administrativos 

que se consignaron al Juzgado Municipal, algunos cometieron delito y fueron 

consignados a la autoridad competente, haciendo la siguiente relación: 

Recaudación 
Octubre de 2010 a Octubre de 2011

$509,057.20



 

Recabando así la cantidad de $111,350.00 (Ciento once mil trescientos 

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

En el rubro de procedimientos administrativos de conciliación se tramitaron 132 

conciliaciones por escrito de diferente índole, llegando a un punto de acuerdo; y 

otros sin haber necesidad de realizarlos por escrito. Se dio atención a la 

solicitud de los vecinos de este municipio relacionados con agresiones, 

adeudos de dinero, daños en las cosas, prestación de servicios, problemas 

familiares, de los cuales en su mayoría fueron resueltos vía conciliación, esto 

Conducta agresiva.

Alterar el orden e ingerir bebidas embriagantes
en la vía pública.
 Participar en riña.

Conducir en estado de ebriedad y a exceso de
velocidad y en sentido contrario.
 Faltas a la Moral.

 Inhalar sustancias tóxicas.

 Apoyo a Secretaria de tránsito y Vialidad.

Entorpecer las labores policiales.

Consignado a Ministerio Público del Fuero
Común.
Apoyo a Ministerio Público Fuero Común.

Consignado a Ministerio Público Federal.

Ejercer el comercio ambulante sin Licencia.

 Por Graffitear.
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Retenidos y Detenidos 2010

276
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Conducta agresiva. 

Alterar el orden público e ingerir bebidas embriagantes

en la vía pública 

Ocasionar y/o participar en riña. 

Conducir ebrio y a exceso de velocidad.

Apoyo a Secretaria de Tránsito y Vialidad.

Entorpecer las labores policiales. 

Inhalar sustancias tóxicas 

Faltas a la Moral.

Consignado a Ministerio Público Federal.

Consignado a Ministerio Público del Fuero Común. 

Detonar cohetes. 

Apoyo a Ministerio Público Fuero Común. 

Graffitear.

Apoyo para traslado a un Centro de Rehabilitación. 



en virtud de que la mayoría de la gente  resuelve en ese mismo momento su 

problema a su entera satisfacción.   

De igual manera en los meses de Enero a Octubre se han citado y atendido a 

737 personas para resolver su problemática o en su caso derivar el mismo a la 

Instancia Correspondiente. 

Se está participando en los Encuentros de Jueces y Síndicos llevados a cabo 

en los Municipios vecinos de Unión de Tula, Ayutla, Cocula, San Sebastián del 

Oeste, Atenguillo, Cuautla y Ejutla, esto con el fin de seguir adquiriendo más 

conocimientos legales y jurídicos para ponerlos en práctica dentro de nuestro 

municipio y así lograr resultados más provechosos para todos nuestros 

ciudadanos. 

Registro Civil 

El Registro Civil es una Institución de orden público, cuyo objetivo es autorizar 

los actos y hechos que tienen que ver con el estado civil de las personas; así 

como expedir las copias certificadas relativas a 

nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, 

matrimonio, divorcio administrativo y muerte de los 

mexicanos, así como inscribir las ejecutorias que 

declaren la ausencia, la presunción de muerte, el 

divorcio judicial y la tutela. 

Actualmente contamos con el programa SECJAL (Sistema de Expedición de 

Actas del Registro Civil del Estado de Jalisco) para la expedición de las actas 

en forma rápida y en formato de alta seguridad. 

En el mes de Octubre se realizó la 2da 

Campaña de Registros Extemporáneos, 

Matrimonios y Reconocimiento de Hijos, en 

total se beneficiaron 47 personas. 

En este mismo mes nuestro municipio fue 

seleccionado por 

parte de la 

Dirección General del Registro Civil del Estado de 

Jalisco para que en esta ocasión, y por primera 

vez, participáramos como sede del cierre de 

campaña denominada “MES DE MATRIMONIO”, 

promovido por el Instituto Jalisciense de las 

Mujeres, el Sistema DIF Estatal y la Secretaria 

General de Gobierno a través de la Dirección General del Registro Civil del 

Estado. Contando con la presencia y participación de todos los municipios 

correspondientes a la zona 07, así mismo diversas autoridades representando 

a la Dirección General.    



Esta campaña se realiza con la finalidad de que toda persona tenga la certeza 

de contar con un documento legal y que sirva como prueba del estado civil de 

las personas. 

En el transcurso de este año 2011 se expidieron 4,100 actas, se dieron de alta 

a 751 personas para que pudieran obtener su CURP, muchos de ellos 

registrados en otros municipios o 

estados; así mismo personas que 

tuvieron alguna omisión o error 

registrado dentro del contenido de su 

acta se les hizo una aclaración de 

acta administrativa, 58 personas 

fueron las que realizaron dicho 

trámite.  

 

 
ACTOS REGISTRADOS Y TRÁMITES REALIZADOS 
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CAPÍTULO 2.- SINDICATURA  

Sindicatura 

Se continúa dando seguimiento a asuntos legales como son: 

 

NOMBRE EXPEDIENTE 

Evangelina Robles González 179/1998-B 

Jorge Alberto Peña Becerra 141/2008-A 

Alejandro Lazareno Ceballos 176/2008 

José Valencia Mendoza 308/2008 

Elizabeth Jaime María 484/2009-C1 

Gonzalo Vizcaino Gonzalo Hernández 385/2009-B2 

Guillermina Núñez Ortega 628/2010-G 

Susana Guillermina Ortega 629/2010-F2 

Martha Alicia Zamora De Dios 1743/2010-A 

Roberto Arzate Palafox 1910/2010-B 

Norma Esmeralda Ramírez García 3450/2010-B 

Margarita Villalvazo Palacio 1415/2007-B2 

Oscar Emanuel Pelayo Pérez 56/2011-E2 

 

De las cuales se ganó el de  María Elena Díaz Sánchez con el número 

expediente 897/2011. 

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 19 sesiones 

con las siguientes características:  

 

 

 

En Secretaría General, se elaboran diversos documentos de los cuales en este 

periodo se han expedido aproximadamente: 

Concepto Cantidad 

Constancia de Dependencia Económica  82 

Constancia de Manifiesto 62 

Carta Aval 3 

Concepto Cantidad 

Sesiones de Ayuntamiento  

19 

Ordinaria 
16 

Extraordinaria 
3 



Constancia de Ingresos 177 

Constancia Testimonial 2 

Constancia de Origen y Vivencia 14 

Constancia de Posesión  2 

Constancia de Recomendación 39 

Permisos para Viajar 23 

Constancia de Domicilio 225 

Constancia de Menor  92 

Constancia de Residencia 77 

Carta Poder 5 

Certificaciones de firmas 171 

Certificaciones de documentos 80 

Notificaciones 85 

Oficios 30 

 

REGULARIZACION DE PREDIOS 

En nuestro departamento se sigue gestionando la regularización de predios y 

fraccionamientos irregulares para lograr agilizar los trámites legales y así 

beneficiar a muchas familias al tener un patrimonio seguro. 

Regularización de los fraccionamientos y colonias 

➢ -Colonia El Cerrito de La Capilla 
➢ -Colonia Álamo 
➢ -Colonia Oriente 
➢ -Agencia El Cacalote 

 

Prueba de ello fue la entrega de Títulos de Propiedad de la Colonia Patria, la 

cual se llevó a cabo el día 16 de Abril del presente año, donde las familias de 

dicha colonia  se  dieron  cita  para  recibir  sus  Títulos  de  Propiedad, mismas 

que quedaron satisfechas ya 

que fueron más de 47 Títulos 

de Propiedad entregados; 

con este hecho las familias 

tienen mayor seguridad sobre 

su patrimonio. Así mismo se 

contó con la presencia de 

integrantes de este H. 

Ayuntamiento e integrantes 

de la PRODEUR 

(Procuraduría de Desarrollo 

Urbano) quienes en conjunto 

con este Ayuntamiento han trabajado arduamente para continuar con los 

compromisos que se tienen con la ciudadanía.  

Otra entrega más fue la que se llevó a cabo el pasado día 4 de Noviembre en 

donde se entregaron Títulos de Propiedad y Escrituras expedidas por 



CORETT, ello gracias al trabajo de este Ayuntamiento y de la Comisión para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra derivado del convenio de 

coordinación que se tuvo a bien suscribir el día 7 de Abril del presente año y 

que a la fecha ha dado ya importantes resultados. 

En cuanto a los avances en 

la regularización de 

fraccionamientos se 

contempló la segunda 

entrega de Títulos de 

Propiedad correspondientes  

a la Segunda Etapa de la 

Colonia El Cerrito de la 

Capilla siendo este 

fraccionamiento uno de los 

más grandes en nuestro 

municipio ya que en esta 

segunda etapa se entregaron 

más de 60 lotes y fincas que participaron tan solo en esta segunda etapa de 

regularización, dicho evento se llevó a cabo el día 13 de Diciembre del 2011 

contando con la participación y apoyo de la ciudadanía Grullense.  

La regularización de los fraccionamientos en general se encuentra en una 

etapa avanzada y se ha 

tenido apoyo por parte de la 

ciudadanía, ya que la 

principal finalidad que se 

tiene en esta administración 

es otorgar certeza jurídica a 

los habitantes de dichas 

zonas irregulares y a su vez 

fortalecer el ingreso 

económico catastral para 

brindar más y mejores 

servicios a nuestro 

municipio y sus habitantes. 

 

Así mismo, se han atendido cotidianamente alrededor de 1980 ciudadanos del 

mes de enero del presente año hasta la fecha, los cuales acuden con diversas 

problemáticas brindándoles asesoría oportuna y canalizándose a las 

dependencias correspondientes, logrando con ello resolverles su situación de 

una manera oportuna.   

 

 



CAPÍTULO 3.- DESARROLLO SOCIAL  

Servicios de Salud 

DIAGNÓSTICO DE SALUD 2010 

De acuerdo a la información preliminar del sistema estadístico epidemiológico 

de las defunciones (SEED), en el municipio se registraron 140 muertes y el 

riesgo de morir de la población en general representó una tasa de 5.8 por cada 

1000 habitantes, del total correspondieron al sexo masculino el 59.8 y el 

40.20% al femenino. El grupo de 60 a 64 y 70 a 75 años fue en donde 

ocurrieron el 19.6% de las defunciones. 

En la mortalidad general las enfermedades del aparato respiratorio ocuparon la 

primera causa de muerte con 19 defunciones, en el segundo lugar se ubicó los 

tumores malignos con 14, el tercer lugar se registraron los infartos al miocardio 

12, seguidos de los accidentes en cuarto lugar y la diabetes mellitus en el 

quinto lugar. 

En el Comité Municipal de Salud, durante este año se llevaron a cabo siete 

sesiones de trabajo así como la presentación del diagnóstico de salud 2010 

para priorizar y determinar las necesidades que permitan tomar decisiones para 

mejorar la salud de la población; considerando los aspectos de magnitud del 

problema, su severidad, eficacia y  factibilidad. Los temas priorizados para este 

año, fueron: 1.-Embarazo en Adolescentes, 2.- Obesidad, 3.- Infecciones 

Respiratorias Agudas y 4.- Diabetes Mellitus, para posteriormente trabajar a 

partir del 22 de Marzo de 2011 haciendo campañas preventivas y el proyecto 

de salud.  

PROYECTO DE COMITÉ DE SALUD 2011 

“PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN LOS JOVENES DE PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y PREPARATORIA MEDIANTE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE 

PARA FORTALECER SU CRECIMIENTO Y DESARROLLO”. 

Este proyecto surge como una prioridad para prevenir adicciones en la 

población de este Municipio, ya que de acuerdo a los resultados arrojados por 

la encuesta aplicada a los jóvenes de esta Región en el 2010 por el CECAJ, El 

Grullo presentó uno de los más altos índices en el consumo de alcohol. 

Para llevar a cabo este proyecto se organizaron cuatro eventos donde se 

incluyeron torneos deportivos, charlas sobre adicciones, obras de teatro y 

conferencias. Todo esto fue dirigido a los planteles educativos cubriendo al 

100% dicho proyecto y beneficiando a 20,000 habitantes; gracias a la 

participación de los entrenadores escolares, maestros, padres de familia, 

promotora de salud y comité municipal.   

 

• DEL 2010 HASTA LA FECHA, SE HAN CONFORMADO 3 COMITÉS Y 

2 REDES MUNICIPALES: 



1 COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD 

2 COMITÉ MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

3 COMITÉ MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO 

(COMUSAEN) 

4 RED MUNICIPAL EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

5 RED MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

Gracias a la conformación de los comités y redes preventivas, se ha podido 

trabajar de manera conjunta con toda la población y de una forma más 

organizada, brindado acciones específicas en beneficio de nuestro municipio. 

ELIMINACIÓN DE CRIADEROS A CARGO DE LAS BRIGADISTAS DE PATIO 

LIMPIO EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ MUNICIPAL DE LUCHA 

CONTRA EL DENGUE DE EL GRULLO 

Se llevaron a cabo actividades para la eliminación de criaderos en la cabecera 

municipal del 24 al 31 de Mayo del presente año.  Trabajando en los siguientes 

sectores: Allende,  ya que en éste es  donde se ha dado la mayor cantidad de 

casos confirmados de dengue y Ovitrampas positivas; siguiendo con los 

sectores Rosales, Morelos y Obregón. En conclusión, se realizaron 6 

eliminaciones de criaderos, 12 viajes,  obteniendo 23 toneladas de criaderos. 

La coordinación estuvo a cargo de las 2 brigadistas del programa de patio 

limpio Martha Alicia López Muñoz y Gladis Santana  Maríz. Se contó con la 

participación de 20 personas contratadas por el H. Ayuntamiento y 2 choferes.  

De igual forma se trabajó en las comunidades de El Cacalote y  Ayuquila, ya 

que en esta comunidad es  donde se han reportado casos confirmados de 

dengue. Se contó con el apoyo de 24 Titulares del Programa Oportunidades. 

En conclusión, se realizaron 2 eliminaciones de criaderos, 2 viajes,  obteniendo 

6 toneladas de criaderos. 

Gracias al trabajo de las encargadas de Patio Limpio, Vectores, Secretaría de 

Salud, Ayuntamiento Constitucional y Comité Municipal,  este año no se han 

registrado casos de dengue. 
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Por segunda ocasión se participó en el programa estatal de Comunidades 

Saludables 2011; resultando ganador una vez más el municipio de El 

Grullo, Jalisco con el proyecto:  

PREVENCIÓN  DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES  DE EL GRULLO, 

JALISCO 

“REAPRENDER A VER EL MUNDO”  

El propósito de este proyecto es concientizar a la población adolescente y a los 

padres respecto a las consecuencias que 

conllevan un  embarazo y una paternidad a 

temprana edad. 

El embarazo y la paternidad a temprana 

edad son un problema social que urge ser 

tratado ya que es más frecuente de lo que 

puede percibirse hoy en día, además de 

que las principales consecuencias se ven 

reflejadas en la salud integral tanto de los padres adolescentes, como de sus 

hijos, familia y sociedad. 

Consideramos fundamental la  información y 

formación en la sexualidad, es decir brindar 

alternativas educativas que aseguren un 

ejercicio de la sexualidad para el pleno 

desarrollo y sin riesgos; que incluye fomentar 

un mejor desarrollo sexual que permita 

posponer el inicio de las relaciones a tiempos 



de responsabilidad y respeto mutuo y que si se tienen o van a tenerse, 

informarles sobre sus posibles consecuencias y hacerlo usando métodos 

anticonceptivos. 

Necesitamos información, educación y prevención ya que la vida de los 

adolescentes, está siendo influida por diversos factores de riesgos, que no sólo 

amenazan su salud física; sino también su 

salud mental.  

A través de los objetivos planteados en 
éste proyecto pretendemos contribuir a 
promover una disminución de embarazos a 
través de acciones de prevención y  
promoción con la participación activa del 
sector educativo y padres de familia, 
promover en los y las adolescentes la 
cultura de búsqueda de información e interés acerca de temas relativos a su 
sexualidad y además propiciar el aumento en la percepción de riesgos en el 
inicio de la vida sexual a temprana edad y así mismo generar  estilos de vida 
sanos y otorgar orientación e información. 

 
Pretendemos que el proyecto tenga impacto en los adolescentes y padres de 
familia. El taller “TU MEJOR LUGAR AQUÍ, TU MEJOR MOMENTO AHORA” 
constará de diversas sesiones, con una duración de una hora, acerca de temas 

relacionados con sexualidad y desarrollo 
integral, ya que  el informar y orientar a las y 
los adolescentes en el tema de la prevención 
del ejercicio de su sexualidad en edades 
tempranas, implica una serie de 
connotaciones culturales, sociales, religiosas 
y educativas, dónde no sólo es hablar de 
“sexo”. 
Algunos de los temas que se impartirán en el 
taller son: ¿Qué significa ser adolescente?, 

Sexualidad, Sexo y Género, Autoestima y Toma de decisiones, VIH/SIDA, ITS, 
Mitos sexuales, Paternidad responsable, Comunicación, Expresión de 
sentimientos, proyecto de vida, manejo del estrés entre otros temas de interés 
para los adolescentes. 
 
A través de este taller, se pretende conocer el cómo los adolescentes refieren 
su realidad y cómo construyen  sus nuevas  realidades en esta etapa del 
desarrollo y cómo viven su sexualidad, desde diferentes construcciones  de 
género. Entre los objetivos  de este taller se espera que los participantes 
reflexionen y expongan sus ideas, analizando los contenidos. Así mismo la 
importancia de que  los adolescentes  reflexionen acerca del cambio de 
responsabilidades que implicaría el ser padres a temprana edad y cómo es que 
se asume esta nueva función con respecto al ejercicio de su sexualidad. 
 
Este proyecto es 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 $401,105.36.   



 
H. Ayuntamiento de El Grullo $222,557.36 
Comunidades Saludables $178,548.00 
 
A través de la ejecución de este proyecto resultarán beneficiadas 9 
comunidades y la cabecera  municipal; siendo dirigido a 3576 adolescentes y 
5627 adultos, resultando beneficiada una población total de 9203 personas. 
 
Se inauguraron las siguientes Obras de Salud contando con la presencia del 

Secretario de Salud en Jalisco Dr. Alfonso PetersenFarah, todo esto con la 

finalidad de seguir ofreciendo servicios de calidad a toda nuestra población 

grullense y Región Sierra de Amula, estas fueron: 

➢ Hospital Regional de El Grullo. 

➢ Módulo de Salud Mental. 

➢ Rehabilitación del Centro de Salud. 

Con esta apertura, se brindará  atención médica a más de 60 mil personas. 

 

Seguimos Gestionando para que en nuestro municipio se construyan: 

o Clínica de Rehabilitación. 

o Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). 

o Unidad de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas 

(UNEMEs EC). 

o Hospital Materno-Infantil.  

o Escuela de Enfermería en el Municipio de El Grullo. 

 

Apoyo a la Educación  

 

Se entregó el apoyo para escuelas inscritas en el programa “escuelas de 

calidad” con el que podrán concluir sus proyectos de remodelación, 

equipamiento, entre otros; así como en diversos programas. Como son: 
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PROGRAMA ESCUELA SANA 

En este programa se busca rehabilitar 16 planteles educativos para mejorar las 

condiciones educativas para la población estudiantil de la educación básica.   

No. 

LOCALIDA

D 

NIVEL 

EDUCATIVO PLANTEL EDUCATIVO MONTO 

1 
EL 

GRULLO 

PRE - 

ESCOLAR 

REFORZAR MURO Y CAMBIO 

DE LAMINAS EN 

DESAYUNADOR EN EL 

JARDIN DE NIÑOS NARCISO 

MENDOZA 

 $  

24,642.19  

2 
EL 

GRULLO 

PRE - 

ESCOLAR 

ARREGLO DE BAÑOS Y 

REPOSICIÓN DE LOSAS EN 

EL PATIO CIVICO DEL JARDIN 

DE NIÑOS JUAN ESCUTIA 

 $  

30,910.53  

3 
EL 

GRULLO 

PRE - 

ESCOLAR 

PINTAR EL JARDIN DE NIÑOS 

ESTEFANIA CASTAÑEDA 

 $  

61,399.72  

4 
EL 

GRULLO 

PRE - 

ESCOLAR 

PINTAR Y REPOSOCIÓN DE 

BANQUETAS EN JARDIN DE 

NIÑOS MARIA MONTESORI 

 $   

20,138.81  

5 
EL 

GRULLO 
PRIMARIA 

REPOSICIÓN DE BANQUETAS 

EN LA ESCUELA PRIMARIA 

HERMENEGILDO GALEANA 

 $   

40,397.61  

6 EL PRIMARIA PINTURA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA MANUEL AVILA 
 $   

Apoyos a ESCUELAS DE
CALIDAD

Obras en Escuelas

20 9

$229,642.00 

$650,102.90 



GRULLO CAMACHO 85,676.29  

7 
EL 

GRULLO 
PRIMARIA 

PINTURA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA NIÑOS HEROES 

 $   

94,661.78  

8 
EL 

GRULLO 
PRIMARIA 

CAMBIO DE LAMINAS EN EL 

SALON DE USOS MULTIPLES 

DE LA ESCUELA PRIMARIA 

AGUSTIN MELGAR 

 $   

37,795.66  

9 
EL 

GRULLO 

SECUNDARI

A 

IMPERMEABILIZACIÓN DE 

EDIFICIO Y REPOSICIÓN DE 

BANQUETAS DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA JAIME TORRES 

BODET 

 $   

61,699.72  

10 
EL 

GRULLO 

SECUNDARI

A 

PINTAR EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA LUIS DONALDO 

COLOSIO M. 

 $   

40,302.74  

11 AYUQUILA PRIMARIA 

IMPERMEALIZACIÓN Y 

PINTURA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 

COLOCACIÓN DE PISO 

 $   

60,891.36  

12 
EL 

CACALOTE 

PRE - 

ESCOLAR 

PINTAR PORTICO Y 

HERRERIA, TAPADO DE 

GOTERAS EN SALONES DEL 

JARDIN DE NIÑOS FEDERICO 

FROBEL 

 $   

35,049.92  

13 
EL 

CACALOTE 
PRIMARIA 

REPOSICIÓN DE LOSAS EN 

PATIO CIVICO Y REPOSICIÓN 

DE MALLA CICLÓN EN LA 

ESCUELA PRIMARIA MANUEL 

CRESPO MONARRES 

 $   

55,232.79  

14 LAS PILAS  
PRE - 

ESCOLAR 

REPOSICIÓN DE MALLA 

CICLON POR MURO DE 

LADRILLO TABIQUE EN EL 

JARDIN DE NIÑOS RUBEN 

DARIO 

 $   

60,768.25  

15 
LA LAJA 

DE ABAJO 
PRIMARIA 

ARREGLO DE GOTERAS EN 

LA ESCUELA PRIMARIA 

JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ 

 $   

25,122.80  



16 
EL PALO 

BLANCO 
PRIMARIA 

PINTAR TODO EL PLANTEL 

DE LA ESCUELA PRIMARRIA 

MIGUEL HIDALGO I COSTILLA 

 $   

45,162.43  

      
TOTAL 

 $   

79,852.60  

 

Cultura 

En el mes de abril se realizó la lectura en voz alta con el libro “lectura en voz 

alta” del escritor Juan José Arriola  con Motivo del día internacional del libro. 

Así mismo se llevó acabo el festejo del día del niño en el cual hubo una muy 

buena respuesta  pues se amenizó con una feria de juegos tradicionales, 

complementado con la asistencia de los payasitos Addy & Zepillin de la ciudad 

de Guadalajara; tuvimos una muy buena respuesta y asistieron cerca de 3,500 

niños acompañados de sus padres, ambos disfrutaron al máximo y obtuvieron 

un pequeño detalle. 

En el mes de mayo se iniciaron  talleres de Jazz en la casa de la cultura, de 

igual forma se festejó el día delas madres y el día del maestro, ambos 

disfrutando de un pequeño refrigerio y entretenimiento. 

Se continúa promoviendo los domingos culturales; en los cuales se llevan 

acabo diversos eventos artísticos, en coordinación con algunos municipios. 

 

El 1 de junio en la ciudad de Zapopan, de manos del  Gobernador Emilio 

González Márquez, el Arq. Alejandro Cravioto Lebrija  Secretario de Cultura y 

el presidente de la ciudad Hermana de Zapopan, Héctor Vielma Ordoñez, 

recibimos más instrumentos musicales como fue: 1 flauta Pícolo, 1 par de 

platillos de choque, 6 atriles, 1 fagot  y 1 sax tenor; instrumentos que sumados 

a los que con anterioridad se nos otorgó, suman en promedio el millón de 

pesos en instrumentos. De igual forma en este mes se dio el primer concierto 

de Gala de la Orquesta Sinfónica Juvenil y coro  Municipal, bajo la dirección del 

Profesor  Daniel Flores Regalado, en las instalaciones de la casa de la Cultura 

Municipal asistiendo 400 personas. En donde el tenor y también Grullense 

Valente Pastor nos  engalanó con su presencia. 

La Orquesta Sinfónica Juvenil se presenta en el Teatro Degollado de 

Guadalajara, clausurando el curso mis vacaciones en la biblioteca. Así mismo, 

comienza una gira presentándose en diversos municipios de nuestra región y 

formando parte del proyecto Orquesta Monumental Panamericana asistiendo a 

las sedes de dichos juegos. 

 

La gira de la Orquesta Sinfónica Juvenil como parte de la orquesta Monumental 

Panamericana se desarrolló bajo el siguiente programa: 

 

01 de Octubre- El Grullo 



08 de Octubre- Tamazula 

21 de Octubre- Explanada del Instituto Cultural Cabañas en Guadalajara 

22 de Octubre- Tlaquepaque 

23 de Octubre- Teatro Degollado en Guadalajara 

 

También se participó en el proyecto Banda Monumental con una única 

presentación el 23 de Octubre  en la Explanada del Instituto Cultural Cabañas. 

Ese mismo día también participó el Mariachi Sol de Jalisco en el mismo 

escenario. 

 

Cabe mencionar que la secretaria de cultura apoyó un porcentaje con trasporte, 

hospedaje y alimentos, además de que entregará un incentivo de $20,000.00 

por participar en el proyecto de Orquesta Monumental,  el cual consistirá en 

instrumentos musicales. El cheque para apoyo de trasporte y vestuario fue de 

$10,000. 

 

La orquesta Sinfónica también se ha solicitado para otros eventos y municipios, 

tales como: clausura de semana de la Ciencia de ITSG, presentación del grupo 

folklórico infantil Chileno Maipucitos a través de extensión fiestas de octubre 

Guadalajara, en el Festival Estatal Cultural “Jalisco en la Cultura” Guadalajara, 

Jalisco en el Kiosco de Plaza de Armas, semana cultural UNIVAG, en Autlán. 

 

Se organizó el grito de independencia, mismo que concluyó con la presentación 

de la orquesta sinfónica juvenil municipal y el mariachi, también el desfile cívico 

del 16 de septiembre; todo esto en coordinacion con los diferentes 

departamentos de este honorable ayuntamiento. 

En el mes de diciembre se llevó a cabo el pre-festejo por el centenario del 

municipio del día 02 al 13; se concluyó dicho festejo con un  CONCIERTO DE 

LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL Y CORO MUNICIPAL FORO 

SALVADOR ARRIOLA NARANJO, presentando nuevo repertorio musical. 

 

ORQUESTA 

Hasta la fecha van 23 conciertos al interior del estado, de los cuales 2 fueron 

en el teatro degollado,  6 fueron como orquesta monumental panamericana y le 

siguen 3 más con el programa navideño y en compañía del coro.  

TALLERES artisticos DE CASA DE LA CULTURA 

Actualmente se están trabajando 9 talleres artísticos en las instalaciones de la 

casa de la cultura: 7 de música y 2 de baile. Los talleres son:  

- Cuerdas 

- Alientos Maderas 

- Alientos Metales y Percusiones 

- Música Inicial 



Año 2011, 
$6,879,000.00Año 2010, 

$7,040,000.00

- Piano 

- Coro 

- Orquesta 

- Baile Regional y Jazz 

 

Sumando un promedio de 200 alumnos entre niños, jóvenes y adultos, 

buscando con ello enfocarlos en algo positivo, cambiando las armas por 

instrumentos musicales, alimentando su creatividad y fomentando el gusto por 

la música y el baile.  

 

Turismo 

Se comenzó a trabajar en el proyecto eco-turístico del cañón de La Laja en 

coordinación con los departamentos de Fomento Agropecuario y Ecología. 

Donde además de hacer el proyecto eco-turístico se formó una cooperativa 

para trabajarlo y se apoyó con la limpieza del espacio  conocido como “playa el 

arenal“. 

 

Se presentaron los  7 videos promocionales del Proyecto Bellezas Grullenses.  

Se reciben grupos de iniciativa privada como es el caso de grupo montañista 

colli, para dar visitas guiadas por el municipio y delegaciones. 

Se sigue formando parte del consejo de la zona sierra. 

Se participó en el tianguis turístico en la ciudad de Guadalajara con la finalidad 

de dar más difusión al municipio 

 

Participación Ciudadana 

En este departamento estamos atendiendo diversos tipos de programas tanto 

federales como estatales como son:  

El Programa “70 y más”  en el cual seguimos beneficiando a los adultos 

mayores que en este año se sumaron 80 adultos más. 

Aproximadamente se entregó una cantidad total en este año de  $6,879,000.00 

 

 

 

  

 

 

 



$1,138,000.00

$1,140,000.00

$1,142,000.00

$1,144,000.00

$1,146,000.00

$1,148,000.00

$1,150,000.00

enero - diciempre 2011

Año 2011, 
$6,750,000.0

0 

Año 2010, 
$6,359,045.0

0

$1,240,000.00
$1,260,000.00
$1,280,000.00
$1,300,000.00
$1,320,000.00
$1,340,000.00
$1,360,000.00
$1,380,000.00
$1,400,000.00
$1,420,000.00

Enero-Diciembre 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Programa Oportunidades se tuvo un aumento en el ingreso al programa 

de 80 nuevas familias más, desde el mes de mayo. 

Con un total de    $6,750,000.00 entregados en este año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Año 2011, 
$108,000.00 

Año 2010, 
$56,880.00

 ( 63) alumnos de licenciatura

(30) alumnos de bachillerato

$378,000.00 

$105,000.00 

TOTAL     

El programa Apoyo Alimentario “PAL” cuenta con 25 familias beneficiadas 

Los nuevos titulares beneficiados con 

éste programa, son personas de bajos 

recursos económicos que no habían 

sido beneficiados con el programa 

Oportunidades y hoy con este apoyo 

del gobierno federal tiene la posibilidad 

de contar con los beneficios  que ofrece 

el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa  federal de “Becas Federales 3 x 1 

para migrantes”  Es un programa dirigido a 

Estudiantes de nivel medio superior y superior, que 

no cuentan con recursos suficientes para  sustentar 

sus estudios, con un total de 93 alumnos becados 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 El programa de “Piso Firme”:  éste programa va destinado a personas que 

tienen pisos de tierra en su vivienda en nuestras comunidades, se entregaron 

62 toneladas de cemento y fueron beneficiadas 120 familias con dicho 

programa.   Cabe mencionar que el Gobierno Federal realiza toda la aplicación 

del piso sin ningún costo para el beneficiado. 

 

TOTAL     $500,000.00 

 

 

 

 

 

El programa de “Mariana Trinitaria Tejas de Fibrocemento”  Se les cobró el 

50% de cada lámina, Y el otro 50% fue en donación. Dando un total de 900 

familias beneficiándose este año.  

 

TOTAL=  17496 láminas 

entregadas 

APOYO ECONOMICO A LA 

CIUDADANIA= $2,650,644.00  

 

 

 

El programa de “Baños de Secretaría de Desarrollo Humano”:  En éste 

programa se realizó un levantamiento a las comunidades de El Grullo para ver 

las necesidades de las familias el cual 

no contaban con baño en su vivienda, 

se entregaron 23.  Sistema completo 

que consiste en 1 tinaco, 1 cisterna, 

tasa, tanque y lavabo, tuvo para 

conectar sus complementos y 1 saco 

de cemento. 

 

 



enero-agosto   69
alumnos

sept.-dic.  50
alumnos

$276,000.
00 

$200,000.
00 

TOTAL     $476,000.00

 

El Programa  estatal de Becas de Transporte “Llega”  Es un programa 

dirigido a Estudiantes de nivel medio superior y superior, que no cuentan con 

recursos suficientes para trasladarse y necesitan recorrer largas distancias 

hacia sus lugares de estudio. 

 

 

 

 

Deportes 

Nuestro municipio participa en el programa de centros deportivos municipales y 

escolares organizado por la conade y coordinados por el code.  Participamos 

con 4 centros escolares y 3 municipales. Beneficiando a más de 2,000 jóvenes.  

 

Año 2011, 
$17,846,644.0

0

Año 2010, 
$14,770,075.0

0



Se trabaja en el proyecto de ligas interescolares a nivel primaria, secundaria y 

preparatoria; en las ramas: varonil y femenil, en los deportes: de futbol, 

basquetbol y voleibol, dos torneos por año de febrero a junio y septiembre a 

diciembre, teniendo la participación de más de 600 alumnos. El ayuntamiento 

paga un viaje a los campeones de cada deporte, rama y categoría así como la 

premiación con un costo de $40,000 x año, además de pagar a profesores de 

educación física para la organización de estos torneos con un costo de $30,000 

x año. 

  

Se entregó material deportivo a las primarias, secundarias y preparatorias 

alrededor de 1,000 balones de basquetbol, voleibol, futbol, conos y platos,  con 

un costo alrededor de $80,000 pesos. Para fomentar el apoyo y la participación 

de la población escolar  en los eventos municipales. 

 

Se organizan los cursos de verano para niños y jóvenes de 4 a 14 años en el 

mes de julio y agosto atendiendo a más de 120 alumnos en su periodo 

vacacional.  

 

Se aprobó el proyecto de alto rendimiento en el futbol, inicio la aventura de El 

Grullo en las ligas de las fuerzas básicas de Jalisco, el ayuntamiento aprobó un 

proyecto de $392,600 pesos para el apoyo y la formación de jóvenes entre 13 y 

16 años, de septiembre del 2011 a septiembre del 2012.  



 

Se continúa apoyando al deporte en las categorías libres. 

En Futbol se otorga la premiación a 6 ligas organizadas en nuestro municipio 

con un costo de $25,000 por año y se facilita el uso de los campos deportivos 

sin costo alguno. Beneficiando a más de 1500 jóvenes y adultos. 

 

En Basquetbol se apoya a las ligas varonil y femenil, categoría libre con la 

premiación y organización de las ligas con un costo de $8,000 pesos por año 

beneficiando a más de 200 jóvenes y adultos. 

 

En Voleibol se apoya a la liga femenil con la premiación y organización de la 

liga con un costo de $4,000 pesos por año beneficiando a más de 120 jóvenes 

y adultos. 

 

En Beisbol se apoyó a los equipos atléticos, cañeros y rojos de nuestra ciudad 

que pertenecen a  la liga regional, con pelotas, cada inicio de temporada y 

apoyo para uniformes con un costo de $21,000 pesos por año beneficiando a 

más de 60 beisbolistas grullenses; así mismo, se apoya con clases de beisbol 



los lunes y miércoles a niños y jóvenes de primaria y secundaria, sin costo 

alguno, donde se benefician más de 25 alumnos, y se apoya con el 

mantenimiento del campo de beisbol. 

      

En Boxeo se apoyó en la organización de funciones de box amateur y 

profesional para promover el deporte en nuestro municipio; además de apoyar 

a los jóvenes talentos con transporte para sus peleas en la ciudad de 

Guadalajara. 

   

Se organizó paseo en bicicleta, este evento se realizó en los meses de agosto, 

septiembre y octubre,  por toda la calle López rayón, participaron niños de 

todas las edades, en compañía de padres de familia y hermanos mayores. Con 

la intención de fomentar la actividad física en nuestro municipio. 

 

     

Se apoyó en el deporte escolar a los mejores deportistas y equipos en los 

torneos estatales y regionales organizados por la SEP. En basquetbol, 

atletismo, futbol en los niveles de primaria y secundaria con el traslado a las 

ciudades de Guadalajara, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta. 



       

 

Se apoyó a comunidades en material deportivo: para el equipo de voleibol 

femenil de Ayuquila, redes para la cancha de futbol de Ayuquila, Las Pilas  y El 

Cacalote y balones de voleibol para La Laja. 

En el mes de septiembre se llevó a cabo la tercera edición del triatlón de El 

Grullo 2011 con un costo de $20,000 pesos, y la opción de destacar en nuevos 

deportes a nivel estatal para nuestros jóvenes. 

Se apoyó con el 50% de los uniformes a más de 70  equipos de futbol y beisbol 

de nuestro municipio con un gasto de $260,000 pesos que beneficio 

directamente a 1800 deportistas  

     

  

Instituto Municipal de la Mujer 

El Instituto Municipal de las Mujeres de El Grullo Jalisco es 

una dependencia descentralizada de la Administración 

Pública Municipal que tiene por objetivos generales impulsar, 

diseñar e implementar programas de investigación, 

capacitación, difusión y asesoría, para incorporar la 

perspectiva de género como política general en los 

diferentes aspectos de la vida municipal con el propósito de 

favorecer el avance de las mujeres; propiciar la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito 

productivo; promover a las mujeres de los medios necesarios 

para que puedan enfrentar en igualdad de condiciones el mercado de trabajo, 

para el logro de estos objetivos cuenta con tres coordinaciones; Desarrollo de 

la  Equidad de Género, Vida sin violencia y Oportunidades para las mujeres, a 

través de las cuales reporta las actividades realizadas en este año 2011. 



 

COORDINACIÓN DESARROLLO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO 

Se realizó el II 

RECONOCIMIENTO MUNICIPAL 

A LAS MUJERES  dentro del 

marco del día 08 de marzo “Día 

Internacional de las Mujeres” y 

con el objeto de reconocer públicamente a las 

Mujeres Grullenses que por su gran iniciativa, 

persistencia y lucha han logrado recalcar su 

trayectoria en  ámbitos que antes eran impensables 

para el logro de una mujer, se reconocieron a 

dieciocho mujeres en diversas categorías, tres de 

ellas representaron a nuestro municipio en el IV 

Reconocimiento de Jalisco a las  Mujeres en 

Lagos de Moreno, Jal., a la izquierda Claudia 

Guadalupe Flores González, en el centro Inginia 

Cervantes Ayon y a la derecha +Lidia Margarita Reyes López.  

 

JORNADA DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN 

 PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GÉNERO 

Con el objeto de incorporar la Perspectiva de 

Género como política general en los diferentes 

aspectos de la vida municipal se impartieron 

en total 47 talleres, con una asistencia global 

de 554 mujeres y 483 hombres. 

• 4 talleres a funcionarios públicos 

• 35 talleres dirigidos a alumnas y 

alumnos de primaria y secundaria 

• 8 talleres dirigidos a la ciudadanía en general 
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INCORPORACIÓN DE ESCUELA PARA PADRES CON  

 PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GÉNERO 

Se incorporaron  dos grupos de Escuela para Padres con la finalidad de 

preparar a los padres y  madres de 

familia a formar relaciones más 

equitativas entre hombres y mujeres 

desde el entorno de su hogar y así 

contribuir con un desarrollo justo para 

ambos. 

CONFERENCIA  “El papel de las niñas 

y los niños en la sociedad, nuestros 

derechos y nuestros valores”   debido a que somos una Institución 

formadora de valores, se llevó a cabo 

dentro del marco de los festejos por el día 

del niño y de la niña para los grupos de 

sexto grado de primaria, tanto de la 

cabecera municipal como sus 

comunidades, fue impartida por  del Dr. 

Gabriel Gómez Michel. 

JORNADA DE CAPACITACIONES 

“EDUCAR PARA LA PAZ”  contribuyendo a una cultura de Paz, se 

impartieron un total de  35 talleres en 

Instituciones Educativas de nivel 

primaria y secundaria, tanto de la 

cabecera municipal como sus 

localidades, el cual fue aplicado a 

399 mujeres y 426 hombres.  

I MESA DE TRABAJO 

INTERINSTITUCIONAL Y CIUDADANA se llevó a cabo en coordinación con el 

Instituto Jalisciense de las Mujeres en el mes de junio con el tema “Derecho de 

las Mujeres a una vida libre de violencia”, en la cual se dio a conocer el 

Reglamento Municipal de Acceso a las 

Mujeres a una vida libre de violencia y se 

capacitó respecto a su aplicación.  

 

GRUPOS DE AUTOAYUDA “MUJER NO 

ESTAS SOLA” 

En el año se formaron dos grupos de autoayuda para 

mujeres víctimas de violencia a través del cual se 



implementan estrategias de sensibilización,  desnaturalización y de ayuda 

grupal buscando contribuir a romper el ciclo de violencia. 

El Instituto Municipal de las Mujeres participó este año dentro del programa 
federal “Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres” 
que coordina el Instituto Nacional de las Mujeres, dentro de la categoría “C” con 
el proyecto denominado “Modelo de prevención y atención de la violencia en el 
noviazgo en el municipio de El Grullo Jal”, el cual tiene por objetivo promover 
una cultura de equidad, respeto y no violencia en la relaciones de mujeres y 
hombres jóvenes del municipio, a través del desarrollo de estrategias de 
sensibilización en perspectiva de género, derechos humanos y violencia de 
género a población de 15 a 19 años, así como personal de instituciones 
educativas de nivel medio superior, con la finalidad de generar políticas 
municipales en materia de violencia. Dicho proyecto fue  aprobado por un 
monto de $382,000.00 (trescientos ochenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) con 
los cuales se llevaron a cabo las  siguientes actividades:  

 

• Diagnóstico de Violencia en el noviazgo en el municipio del El Grullo 
Jalisco. 
 

• Desarrollo de tres grupos focales uno en cada Institución Educativa de 
nuestro municipio. 
 

• Foro Interinstitucional “violencia en 

el noviazgo” 

 

• Elaboración del Modelo de 

prevención y atención de violencia 

en el noviazgo en nuestro municipio, el cual toma en cuenta tanto la 

parte agresora como la parte agredida y es  para uso interinstitucional. 

 

• Jornada de capacitaciones “Prevención y Atención de la violencia en el 

noviazgo” dirigida a las y los 

funcionarios a quienes compete 

la detección, orientación, 

canalización y atención de la 

violencia, con una carga 

horaria de 62 horas,  a través 

de las cuales se capacitó 

respecto la aplicación del Modelo generado en dicho proyecto. 

 

• Página web relativa a la violencia en el noviazgo. 

 

• Carteles de difusión para desnaturalizar y detectar la violencia en el 

noviazgo. 

 

 



ASESORÍA Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA GRATUITA 
EN MATERIA DE VIOLENCIA. 

 

COORDINACIÓN OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES 

Por su derecho al desarrollo,  a la educación, a la capacitación, a la salud, 

al trabajo… 

 

II CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS 

MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS 

 

II Y III CURSO DE COMPUTACIÓN 

BÁSICA 

 

 

Clausura II Curso de Computación 

básica. 

 

 

  
901  PERSONAS 

ATENDIDAS 
1,071 SESIONES 

OTORGADAS 

ÁREA MUJERES HOMBRES MUJERES  HOMBRES 

PSICOLOGÍA 281 132 342 160 

JURÍDICO 389 99 455 114 



 

 

 

 

 

 

 

 

INCORPORACIÓN DE ÁREA NUTRICIONAL con el objeto de brindar a la 

ciudadanía evaluación del estado nutricional, asesoría, control y monitoreo. 

 

II CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA  “EN TUS MANOS 

ESTA TU VIDA” 

Con motivo del Día 19 de Octubre 

“Día Internacional contra el Cáncer de 

Mama” se realizó la campaña “En tus manos 

está tu vida” a través de la cual se realizaron 

las siguientes actividades:  

• I Carrera por la lucha contra el cáncer de mama, partieron de la localidad 

de Puerta de Barro 35 personas entre hombres y mujeres hacia el 

Hospital de Primer Contacto de esta ciudad. 

• II Marcha “Unidas y 

unidos en contra del 

cáncer de mama” en la 

cual caminaron 

aproximadamente 350 

personas entre 

hombres, mujeres, niños 

y niñas, del Hospital de 

Primer Contacto  hacia 

el Jardín Municipal. 

CONSULTA NUTRICIONAL PRESENCIAL Y 
PERSONALIZADA 

44  PERSONAS 
ATENDIDAS 

178 SESIONES 
OTORGADAS 

MUJERES HOMBRES MUJERES  HOMBRES 

43 4 161 17 



•  Presentación de del ballet de Jazz Municipal 

• Stand Informativo de Instituciones públicas y privadas relacionadas con 

el tema. 

• Iluminación de color rosa fuerte del  Palacio Municipal.  

• Conferencia “Cáncer de 

mama, detección y tratamiento” 

impartida por Dr. Efraín Salas 

González, especialista en 

oncología.  

 

 

A través del Servicio Nacional de Empleo  

y la Secretaria de Trabajo y Previsión 

Social se llevaron a cabo los programas: 

PROGRAMA COMPENSACIÓN A LA OCUPACIÓN 

TEMPORAL a través del cual se les brindó empleo 

temporal a 89 mujeres con una inversión de 

$329,300.00 

PROGRAMA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PREPARACIÓN 

CURRICULAR a través del cual se les brindó capacitación en línea a 128 

personas entre hombres y mujeres con la finalidad de que mejorar sus 

habilidades y así facilitar su acceso al área laboral.  

 

 

OTRAS ACTIVIDADES DE 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

SEDE DE LA I REUNIÓN 

REGIONAL DE LAS 

INSTANCIAS DE LAS 

MUJERES SIERRA DE 

AMULA Y COSTA SUR 2011 

 

 

INTEGRACIÓN DEL 

CONSEJO CONSULTIVO 



 El Consejo Consultivo es un órgano de participación ciudadana, que tiene por 

objeto realizar análisis y opiniones con relación a los asuntos que le sean 

encomendados por la Junta de Gobierno, mismas que pueden contribuir a las 

decisiones de éste, está integrado por 13 consejeros/as; 4 de la cabecera 

municipal y uno por cada localidad, un Presidente (a) que será elegido de entre 

los  miembros del Consejo, por elección democrática del mismo y un Secretario 

(a), sin derecho a voto, que será designado por la Junta de Gobierno. 

CELEBRACIÓN DE CONVENIOS  

• Con el Centro Universitario de la Costa Sur con el objeto de vincular 

prestadoras y prestadores de servicio social de las carreras de derecho, 

nutrición y contabilidad 

 

• Con El Instituto Nacional de las Mujeres para poder participar en 

Programa Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las 

Mujeres.  

 

• Con Instituciones Educativas de nivel medio superior, con el objeto de 

colaboración en la prevención y atención de violencia en el noviazgo. 

 

Ciudades Hermanas  

En enero nos visitó la ciudad hermana de Kent, Wa. Haciendo un recorrido por 

las escuelas primarias de la cabecera y agencias municipales para entregar 

material didáctico y útiles escolares. 

 

En marzo la ciudad hermana de Chiautempan, Tlax.  nos envió  la 

escenificación de la pasión de cristo  

 

En septiembre nuevamente contamos con la visita de la ciudad hermana de 

Chiautempan, Talx. 

 

 

CAPÍTULO 4.- SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  

Ecología y Medio Ambiente 

En este departamento se continúa con el proyecto de 

compostaje de residuos orgánicos del programa de 

separación de residuos; siendo este el más exitoso en el 

estado de Jalisco y modelo a seguir por los 

demás Municipios de Jalisco. 

La composta se ha 

donado a escuelas, 



se emplea como incentivo para el programa de separación de basura, dicha 

composta ha tenido mucha aceptación por las amas de casa que las emplean 

como abono para sus plantas, además el resto de la composta se ofrecerá a 

los agricultores  a un bajo costo para mantenimiento del mismo programa de 

separación.  

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 de 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 el Manejo de Residuos (orgánicos e inorgánicos): 

A  diversos grupos de la Universidad de 

Guadalajara y Ayuntamientos  como: 

Cuautla, Unión de Tula, Villa  de Alvares,  

grupo de autoridades Wisconsin, de La 

Huerta Jal, Zapotlan el Grande, 

Tecolotlan, Instituto de tecnología de 

Tepic, Grupo de visitantes unidos por el 

desarrollo de Atoyac A.C. de Guadalajara. 

También a otros estados como es el caso 

de Colima, Grupo familias unidad por Nayarit entre otros. 

Hemos gestionado y obtenido recurso a través de la 

Junta Intermunicipal del Rio 

Ayuquila (Jira) para la 

fabricación de 12 

contenedores clasificadores 

de residuos (cartón, vidrio, 

plástico, materia orgánica) 

los cuales serán instalaron 

de forma estratégica dentro 

de nuestro municipio para un mejor servicio a la 

comunidad. 

 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 princesas del medio ambiente; cabe 

destacar que las participantes usaron vestidos elaborados con materiales  de 

reúso. 

La creación del primer Kiosco de Agua en Ayuquila, el cual es una purificadora 

de agua para que el público en general recargue 

sus garrafones de agua a un muy bajo costo.  

 

 

 

 

 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 salud del planeta”; este 

evento fue organizado por la Dirección de la JIRA en coordinación con el H. 

Ayuntamiento a través de la Dirección de Ecología. 

Se realizó el segundo Curso Taller de Farmacia Viviente en la Comunidad de 

Ayuquila, Impartido por la Ing. Ma. Francisca Mora Núñez de Secretaria de 

Desarrollo Rural, en coordinación con el Departamento de Ecología, en el cual 

se lograron realizar 40 productos Medicinales y además se formó una 

cooperativa para estar elaborando estos productos y ofreciéndolos al mercado 

local 



 

Celebración  del Día Mundial del Agua el pasado 22 de marzo en la Alameda 

Municipal, realizando diversas actividades como el ya tradicional concurso de 

dibujo con el tema “El desperdicio de hoy será la escases del mañana” con el 

objetivo de generar conciencia sobre el uso y cuidado de la misma. 

        

Se realizó el  saneamiento del rio Ayuquila, arroyo y el periférico, para 
mantener la ciudad limpia y que dé un aspecto agradable,  se sumaron los 
alumnos de la escuela Secundaria Técnica Luis Donaldo Colosio a la campaña 
de “Limpiemos el periférico y el andador Municipal”, Desde las 9 de la mañana, 
las personas interesadas en participar 
llegaron al punto de reunión donde se 
dividieron la limpieza y recolección de basura 
por secciones.  

Todos sabemos que nuestros ríos están 

contaminados, que la gama de residuos que 

caen diariamente al principal afluente de la 

cuidad afecta su estado de degradación y genera una gran contaminación 

visual. Por esta razón se realizó el saneamiento del río Ayuquila en la 

comunidad de la Laja con la colaboración de 

estudiantes y profesores de la Escuela 

Técnica Luis Donaldo Colosio. 

Fomentamos a la Conafor  arbolitos forrajeros 

para el programa de reforestación en los 

terrenos agrícolas y ganaderos de la región, 

dichos arbolitos se donaron a los agricultores y ganaderos en los 

Departamentos de Ecología y Fomento Agropecuario.                                                       

La Dirección de Ecología puso en marcha, en 

el temporal de lluvias, el programa de 

Reforestación  de plantas forrajeras (Guajes-



Mezquite)en el cual se han entregado 6 mil plantas a ganaderos y ejidos, 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 involucró alumnos de 

la misma escuela, el grupo de  Movimiento 

Juvenil, además de las niños de la Cruz Roja y ciudadanos vecinales quienes 

se comprometieron en el cuidado y mantenimiento de los arbolitos y en las 

comunidades los delegados municipales y las amas de casa.  

Donación de contenedores de los colores 

para clasificar los residuos, en las escuelas 

que los han solicitado. 

Se realizó el censo de separación de 

residuos en las viviendas del Municipio de 

El Grullo por parte del Departamento De 

Ecología en coordinación con La Junta 

Intermunicipal del Rio Ayuquila JIRA, con la finalidad de conocer la 

participación de la ciudadanías Grullense en el 

Programa de Separación de Residuos y poder 

realizar mejorías en 

el Programa y 

“Recuerda la Basura 

Separada no es 

Basura,” “Mantén 

Limpio Tu Grullo por Orgullo.” 

De igual forma se realizo el  Proyecto Eco 

turístico en La Playa el Arenal de El Cañón la Laja Apoyado por los 

departamentos de Turismos, Fomento Agropecuario y Ecología en 

coordinación con la cooperativa del Cañón La Laja  

 

Continuamos 
verificando reportes 



de los lotes baldios, tiraderos de basura y criaderos de animales en la zona 
urbana de El Grullo,  para su posterior saneamiento y/o reubicacio, evitando 
incluso alguna contingencia higiénica que puede atraer la acumulación de 
basura, para que después esta labor se convierta en un hábito, y se pueda 
contar con un Grullo libre de basura,  “ayudanos a ayudar manten tus patios y 
lotes limpios de suciedad”. 
Celebración del Día del Medio Ambiente el pasado 05 de Junio en el foro 

municipal  con la colaboración del Kínder Primavera, Movimiento Juvenil, 

Colectivo Pataixte,  departamento de cultura del Agua, el Pies, y estand de 

productos orgánicos  y escuelas que realizan acciones ecológicas (Luis 

Donaldo Colosio, La Federal, Cecytej, Kínder Primavera.  

    

La Dirección de Ecología apoyo con el retiro de agave a los agricultores que se 

vieron afectos con el bum agavero  

 

El paso 17 de Febrero del 2011 se realizó el primer Taller sobre las (UMA”s) 

Unidad de manejo para la conservación y aprovechamiento sustentable de la 

vida silvestre. Con grupos de campesinos y personas de la región. 

         



"La contaminación de los residuos electrónicos no se ve. Cuando una tarjeta 

electrónica se echa a perder emite partículas que las 

respiramos y se nos puede meter vía contacto con la 

piel", advierte Núñez Solís.  

 

 

 

 

 

El miércoles 23 de Febrero 

2011 en el Jardín Municipal se 

realizó el Primer Reciclón de 

Electrónico logrando acopiar 

más de 2 toneladas los cuales fueron enviados a 

Querétaro a la empresa REMMSA, además 

tuvimos exposiciones de manualidades con 

residuos entre otras, un pequeño desfile, juegos 

educativos contando con la participación de 

escuelas Secundarias, el CECYTEC, y el 

Tecnológico de El Grullo. 

 

Agua Potable 

En el departamento del Agua Potable continuamos con la recaudación por el 

servicio de Agua y Drenaje en Enero de 2011, teniendo una respuesta 

favorable por parte de los usuarios ya que durante Enero y Febrero se ofertó un 

descuento del 15% para aquellas personas que realizaran su pago por todo el 

año 2011 anticipado, durante los meses de Marzo y Abril, se ofertó el 

descuento del 5% y para las personas mayores de 60 años, pensionados, 

jubilados, discapacitados, viudas y viudos se ofertó el descuento del 50%, 

siempre y cuando cumplan con los requisitos de los cuales se nos hace 

mención en la Ley de Ingresos Municipal 2011.     

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 

• Suspensión o Reconexión de servicio de agua 

Relación de Ingresos del 1º Enero al 31 de Octubre 

2011 

ENERO $1´743,694.00 

FEBRERO 2´445,947.16 

MARZO 575,610.33 

ABRIL 302,292.29 

MAYO 301,434.78 

JUNIO 167,487.42 

JULIO 276,870.03 

AGOSTO 231,256.08 

SEPTIEMBRE 156,714.47 

OCTUBRE 191,489.94 

NOVIEMBRE  

TOTAL $6´393,114.37 

 

Así mismo se ha dado continuidad con el cobro por el servicio, al igual que día 

a día se está actualizando nuestro padrón de usuarios, esto para tener datos 

precisos y reales, sobre todo, del número de usuarios que están al corriente de 

sus pagos y de aquellos que por alguna razón no han acudido a realizarlos.  

Se ha llevado a cabo el envío de recordatorios a partir del mes de Mayo y hasta 

la fecha a todos aquellos usuarios morosos, esto con el fin de reducir nuestra 

cartera vencida y a la vez tener una mayor recaudación, logrando con esto  dar 

un mejor servicio y un mejor mantenimiento a todas los fuentes de 

abastecimiento (pozos profundos).  

De forma paralela se atiende a los usuarios que acuden a nuestra oficina o vía 

telefónica, para hacer los siguientes reportes o anomalías tanto en cabecera 

municipal como en las comunidades: 



• Fugas en tomas domiciliarias 

• Fugas en la línea de conducción o distribución 

• Drenajes azolvados en colector principal 

• Tomas tapadas, 

También se atiende a las personas que acuden para solicitar los servicios de: 

Toma de agua y Drenaje o ambos, entre otros. 

Cabe señalar que mes a mes se hace entrega de un Informe a Hacienda 

Municipal sobre los Ingresos y Egresos en este Departamento, anexando a 

este los comprobantes correspondientes. 

Agradecemos a todos aquellos usuarios que han acudido a nuestra oficina a 

realizar su pago en forma puntual ya que con esto se logra seguir solventando 

los gastos que nos origina dar mantenimiento al sistema; uno de los de mayor 

importancia es el pago ante Comisión Federal de Electricidad por el consumo 

de energía eléctrica en los diferentes sistemas de abastecimiento  con los que 

cuenta nuestro Municipio.   

Relación de pagos de Energía Eléctrica correspondientes al 

Periodo del 1º Enero a Noviembre  2010 

POZO Nº 01 319,075.00 

POZO Nº 2 (AYUQUILA) 321,654.00 

POZO Nº 03 (PTA. DEL BARRO) 116,772.00 

REBOMBEO (EL CERRITO) 101,512.00 

POZO Nº 04 3,378.00 

POZO Nº 05 237,545.00 

POZO Nº 06 607,606.00 

POZO Nº 07 3,378.00 

POZO LA NORIA 3,377.00 

POZO Nº08 159,510.00 

TOTAL $1´873,807.00 
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Se ha brindado apoyo a los municipios de Autlán, Unión de Tula, El Limón, 

Tonaya, Sayula, Tolimán, San Gabriel, Tuxcacuesco y Chiquilistlán con el 

camión Vactor, el cual sirve para desazolvar el colector de aguas negras y con 

esto se da mantenimiento preventivo a la red municipal.  

Se continúa con la aportación mensual de $ 7,000.00 al Sistema Intermunicipal, 

esto para dar mantenimiento a la línea de Manantlan, la cual es administrada 

actualmente por este Municipio de El Grullo. A la fecha se ha aportado la 

cantidad de $ 14,000.00. 

A la fecha se han adquirido 19,560kg de hipoclorito de sodio al 13%, esto para 

suministro a los sistemas de bombeo las cuales abastecen tanto a cabecera 

municipal como a las diferentes comunidades que integran nuestro municipio, 

con costo de $99,905.00, esto para brindar agua limpia sin bacterias y como 

consecuencia de las revisiones que se llevan a cabo por parte de Secretaria de 

Salud. 

Con el fin de apoyar al Ayuntamiento a prevenir enfermedades 

gastrointestinales y diarreicas en la población y sus comunidades, se llevó a 

cabo el programa “AGUA LIMPIA”, el cual cosiste en lo siguiente: 

• Monitoreo de cloro libre residual en diversos puntos domiciliarios. 



• Verificación del adecuado funcionamiento de los dosificadores de cloro y 

puesta en marcha de los que no estén operando. 

• Desinfección a base de pastillas de cloro en comunidades que carecen 

de equipo de cloración. 

Hacemos de su conocimiento que se realizaron 32 análisis de cloro libre 

residual, en el agua que se suministra en la Cabecera Municipal, obteniendo 

todos los resultados dentro de los límites permisibles de la MODIFICACION A 

LA NORMA OFICIAL MEXICANA  NOM-127-SSA1-1994, SALUD 

AMBIENTAL, agua para uso y consumo humano, límites permisibles de 

calidad y tratamiento a que debe someterse el agua para su potabilización. 

Se realizó pago por la cantidad de $113,047.00 correspondiente a las 

contribuciones por derecho de aguas Nacionales ante Comisión Nacional del 

Agua, del periodo del 4to. Trimestre 2010 al 3er. Trimestre 2011. 

Uno de los logros de suma importancia que ha tenido esta Junta Municipal del 

Agua es la de la Devolución Federal (devolución de IVA), ya que se venía 

gestionando desde hace tiempo. Lo que recupero es la cantidad de 

$715,301.00 

De Enero 2011 a la fecha se ha realizado la reposición de 1200mts2 de re 

empedrado, requerido por la reparación de fugas, instalación de tomas de agua 

y descargas de drenaje.  Teniendo un costo de $ 30,000.00 

Área de Mantenimiento 

Dentro de esta área principalmente se continúa con el mantenimiento en los 

pozos de suministro, como es: limpieza de maleza, limpieza en interiores de 

tanques, revisión a los dosificadores (cloradores), Equipamiento a los sistemas 

de bombeo (pozos profundos) en los 

cuales se modificaron los trenes de 

descarga para un mejor 

funcionamiento y eficiencia en el 

suministro de agua potable para la 

cabecera municipal y sus 

comunidades. El personal del CEA, 

Jalisco, realizó mejoras en los pozos 



de abastecimiento Nº 1, 2, 3, 4, 5,6 y 8. 

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

energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, hemos 

tenido graves problemas con el suministro de agua potable en la cabecera 

Municipal y sus comunidades.  

Se realiza movimiento de válvulas para dar agua a: 

o El cerrito 

o Col. San Isidro  

o Col. Jardines de Manantlán 

o Col. Oriente  

o Fraccionamiento Lomas del Valle  

o Fraccionamiento Colomitos 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO 2011, EN CABECERA MUNICIPAL Y 

COMUNIDADES 

 

 

MES 

Reparaci

ón de 

fugas en 

tomas 

domicilia

rias 

Tomas 

destap

adas 

Drenajes 

desazolva

dos 

Instala

ción de 

tomas 

de 

agua 

Instala

ción de 

descar

gas de 

drenaje 

Fugas 

en la 

línea de 

conducc

ión 

 

ENERO 41 17 3 7 6 1 

FEBRERO 29 24 5 14 18 1 

MARZO 39 38 6 20 26 0 

ABRIL 29 35 5 12 17 1 

MAYO 35 28 6 30 32 0 

JUNIO 30 10 8 14 17 0 

JULIO 39 12 7 11 28 0 

AGOSTO 52 27 4 14 16 0 



SEPTIEMB

RE 

61 30 4 12 15 0 

OCTUBRE 26 39 5 11 14 0 

TOTAL 381 260 53 145 189 3 

 

También se atienden reportes de fugas en el concreto hidráulico, teniendo que 

romper pavimento con equipo compresor, para poder llevar a cabo la 

reparación. Cabe mencionar  también que se realiza la reposición del mismo 

Teniendo un costo total de $40,000.00. 

 

Obras relevantes en el periodo  

• Se instalaron un total de 2,264 Ml de tubería para agua potable. 
 

• Se amplió la tubería de drenaje con 
un total de 1,994 Ml instalados. 
 

•   Se instaló descarga drenaje en la 

Escuela Secundaría Federal Jaime 

Torres Bodet,      con 20ml. De  tubo 

de 6”, Con un costo de $2,500.00 

• Se apoyó para realizar el cambio 
del colector principal en la calle J. 
Asunción Manzano, y la instalación 

de 700ml de tubería de 12”  para 
drenaje y 700ml de tubería de 2 ½ 

“ para agua potable.  
 

• Se brindó apoyo para la 

instalación de tubería de 10” 
para alcantarillado en la calle 
López Rayón 500 Ml. 
 

• Se brindó apoyo para la 
instalación de 1,000 Ml de 
tubería para agua potable en 
la calle López Rayón. 
 



• Cambio de tubería en la calle Tenochtitlán con 60ml de tubería de 2 ½” 

 instalados. 
 

• Instalamos 20 tomas en la tubería nueva de la calle Tenochtitlán, Col. 
Cerrito 
 

• Se realizó la ampliación de la red de agua potable y drenaje en la 

comunidad de Puerta de Barro con 120ml de tubería de PVC de 2 ½ “  

para agua potable y 120ml de tubería de PVC de 8” para drenaje, 
Todo con un costo de $24,854.00 
 

• En la calle Alberto Padilla se 
instalaron 120ml de tubería 
para agua potable y 120ml de 
tubería para drenaje, Con un 
costo de $35,100.00 
 

• En la calle Hidalgo se realizó la 
ampliación de la red de 
alcantarillado con 54 ml de 

tubería de 8”, Siendo un total 
de $5,500.00. También se amplió la red de agua potable con 64 Ml de 

tubería de 1 ½” y una longitud de 84 Ml. 
 

• Se instalaron 180ml de tubería para agua potable de 2 ½”  en la 
Colonia Patria, Con un costo total de $25,100.00 
 

• Se cambiaron los motores y bombas de los pozos Nº 06 y 08 por que se 
quemaron, Con un costo de $60,000.00 
 

• Se robaron equipo eléctrico del pozo Nº 01 con valor de $60,000.00 
 

• Se apoyó con la obra de la calle Tenochtitlán bajando tubería 
galvanizada para mejorar la vialidad en el cerrito. 
 

• Se instalaron equipos de desinfección en el Mercado Municipal con un 
costo de  $ 15,000.00 
 

• Se adquirió un motor tipo sumergible de 8”  con un costo de 
$74,500.00 y una bomba tipo sumergible con un costo de $32,000.00 
 



• Se realizó un servicio de embobinado para motor eléctrico tipo 
sumergible de 60HP con un costo de 
$36,000.00 
 

• Se llevó a cabo la reparación de 
bomba tipo sumergible con un costo 
de $19,000. 

 

• A petición del C. Presidente Dr. Gabriel 

Gómez Michel, se otorgaron 

Constancias de No Adeudo a la 

Colonia Colomitos. 

• Se instalaron equipos nuevos de desinfección en los pozos Nº 1, 2, 5,6 y 
8 con un costo de $30,000.00. 
 

• Adquirimos una cortadora de concreto,  con valor de $32,000.00 
 

• Adquirimos una compactadora 
de mano, con valor $25,000.00 

 

• Adquirimos 2 equipos de 
bombeo para desagüe, con un valor 
de $18,000.00  

 

• Se compró un camión tipo 
volteo de 14mtrs.3, con un costo de 
$226,000.00 

 

• Se compró equipo de oficina el cual consta de 2 equipos de cómputo 
completos marca HP y LG, un monitor para computadora, una impresora 
marca SAMSUNG y una impresora de punto marca EPSON , todo con 
un costo total de $26,000.00 

 

• Se celebró el Día Mundial del Agua, en la Alamenda Municipal en 
coordinación con la dirección de Cultura y el Espacio Cultural del Agua 
de El Grullo, dependiente de este Dpto. de Agua Potable. 
 

• El espacio de Cultura del Agua de El Grullo hemos visitado a 480 niños 
en las escuelas del municipio para hacer talleres y actividades de 
concientización sobre el cuidado del agua en los niños. 
 



• Asistimos a 3 capacitaciones por parte del Espacio de Cultura del Agua, 
impartida por personal del CEA, Jalisco, en los Municipios de Tequila, 
Vallarta y Tenacatitán. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

     
Aseo Público 

 
Conscientes de la mejora continua, en este departamento nos esforzamos cada 
día para ofrecer el mejor servicio de recolección a través del Programa 
Municipal de Residuos Separados, de tal forma que cada día podamos reducir 
el número total de toneladas depositas en el Relleno Sanitario, mismo que 
gracias a dicho programa se han extendido los años de su vida útil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS 2011 EGRESOS 2011 EXISTENCIA

$5,347,743.63

$1,045,370.74

$6,393,114.37  



 
 
1.92% En reducción de basura 
3.03% Incremento en recolección de residuos inorgánicos 
7.47% Incremento en recolección de residuos orgánicos 
 
Así mismo incrementamos la calificación de la Secretaría de Medio Ambiente 
para el Desarrollo Sustentable (SEMADES ), en cuanto al cumplimiento de las 
normas dictadas por la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-007/2008, ya 
que pasamos de un 50% en el 2008 a 70% en el 2011. 
 

 
 
RELLENO SANITARIO 

En el Relleno Sanitario se trabaja de 

manera continua para que su 

funcionamiento sea el óptimo, dando 

servicio  tanto al Ayuntamiento como a los 

ciudadanos que requieren depositar sus 

desechos en 

él. 

 

 

De esta manera es como en este 2011 se 
invirtieron 153 horas y 45 minutos en los 



trabajos normales de mantenimiento, bandeo, compactación y cubrimiento, tal 
como lo marca la Norma Estatal. 
 
CENTRO DE ACOPIO 
 
 
 
En el centro de acopio es donde se clasifican aún más los residuos que se 

recolectan diariamente de la 
población, y es donde se 
distribuye el material que se 
vende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Las ventas de este año han sido 

por $ 231.662,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTELLA CHILERA 

PLASTICO PET, LECHERO Y 
MULTICOLOR 

CARTON 

CHATARRA 

VIDRIO 

PLASTICOS VARIOS 



Rastro Municipal 

SACRIFICIOS REALIZADOS EN EL RASTRO 
MUNICIPAL 

 2011 
 MES BOVINO PORCINO 
 ENERO 148 786 
 FEBRERO 150 703 
 MARZO 133 674 
 ABRIL 151 672 
 MAYO 162 854 
 JUNIO 147 765 
 JULIO 152 751 
 AGOSTO 104 454 
 SEPTIEMBRE 132 735 
 OCTUBRE 135 735 
 NOVIEMBRE 85 433 
 Totales: 1499 7562 
  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
 
 
Cementerio Municipal 
 
 
En el transcurso del año hemos prestado los servicios regulares de 
inhumación, exhumación y re inhumación. Y con el mantenimiento constante 
contamos con instalaciones limpias y en buen estado. 
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En el mes de julio de 2011 iniciamos con 

un proyecto al que le denominamos 

“Regularización de espacios” en donde 

agregamos 6 manzanas al actual plano. 

Posteriormente procedimos a hacer una 

base de datos registrando número de 

espacio, manzana, sección, medidas y 

nombre del o los difuntos. Al finalizar el 

mes de octubre terminamos de registrar 

cada tumba y cada espacio, en donde se 

dio un total de 32 manzanas y 3,508 

espacios.  

Ya con la base de datos digital rectificada, 

nos dimos a la tarea de asignar a cada 

espacio la numeración correspondiente en 

una placa, de tal forma que los usuarios 

identificaran la nueva numeración 

con facilidad, así mismo se llevó a 

cabo la nomenclatura de modo 

que en cada esquina de cada 

manzana se pusieron postes en 

donde se  especifica el número de 

manzana y sección, para que así 

sea más fácil la localización de los 

espacios.   

Los días 1 y 2 de noviembre se 

instaló un módulo informativo en 

el cementerio municipal, en donde 

se estuvieron entregando volantes 

para que los ciudadanos que tengan espacios en el cementerio pasaran a las 

oficinas a hacer su actualización. Se mandaron hacer lonas, cartelones y 

perifoneos para dar la mayor información posible a los ciudadanos. 

A partir del día 3 de noviembre del presente año, se inició el programa de 

actualización de documentos con la finalidad de contar en la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales con los expedientes correspondientes, de esta 

manera hemos corregido errores y recuperado el control del Panteón Municipal 

que por décadas estuvo mal estructurado, sin una base de datos confiable y 

con un plano cartográfico que no correspondía a la realidad. 

 

 

 



 

  
         INFORMACIÓN 
PANTEÓN MUNICIPAL       

 

  
                CONTROL 
ADMINISTRATIVO       

           
   AÑO REGULARIZACIÓN     
   2011 3508     
   2010 470     
   ANTERIOR 220     
           
  

 
       
 

    
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

Alumbrado Público 

La tarea primordial de este departamento, es la atención de reportes de 
luminarias que no funcionan, tanto en la Cabecera Municipal como en las 
localidades. Además de los apoyos a instituciones educativas,  hospitales y 
canchas deportivas. 
 

Información de Sistemas de Alumbrado Público Actuales 
                          
    

    
        Fecha:  23/05/2011 

    
    

        Municipio: El Grullo 
    

    
        Estado: Jalisco 

Censo de Luminarios de Alumbrado Público                                                                               
(Número de puntos de luz) 

                          

Tecnología 

Potencia 

Total 
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Foco 
autobalastrado           

            
  

Incandescentes                         

Halógena                          

Fluorescentes 43   290 387 5 200   104       1029 

Luz mixta   4                   4 

Vapor de sodio 
baja presión           

            
  

Vapor de sodio 
alta presión             

633   30     
663 

Vapor de 
mercurio           

            
  

Aditivos 
metálicos           

        740 13 
753 

Aditivos 
metálicos 
cerámicos           

            
  

LEDs                         

                        2.449 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ATENCIÓN A LUMINARIAS 

   TOTAL  EN EL 
MPIO. ATENDIDAS 60,92% 

   2449 1492 
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Parques y Jardines 

 
El objetivo de este departamento es mantener los lugares públicos en 
excelente presentación, de esta manera es como hemos dado atención a la 
cabecera Municipal y sus 
localidades en los parques, jardines 
públicos, casas de salud, canchas 
deportivas, centros educativos, 
centro de salud, y hospitales, 
además del derribo de árboles 
enfermos entre otras actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 5.- OBRAS PÚBLICAS  

Obras Públicas  

 

Las actividades realizadas durante este año  para el cumplimiento de las 

metas, fueron las siguientes: 

Atención Constante al Público en las siguientes Trámites: 

• Se expidieron 20 alineamientos, 485 números  oficiales con un importe 
de $20,200.60 del mes de enero a noviembre. 

 

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 211  licencias de construcción 
con un importe de $99,839.82 del mes de enero a noviembre de 2011.  

 

• Dictámenes Diversos: Se expidieron 65 dictámenes de trazos usos y 
destinos específicos  con un importe de $93,720.00 del mes de enero a 
Noviembre de 2011. 

 

• Permisos de Subdivisión 

 

Se expidieron 62 subdivisiones con un importe de $28,461.60 del mes de enero 

a noviembre del 2011. 



 

• Deslindes 

• Apoyos constantes a la Ciudadanía en General   

• Reportes, etc. 

 

Elaboración constante de Proyectos para su gestión ante las diferentes 

dependencias Estatales y Federales por más de $1,500´000,000,00 (Mil 

Quinientos Millones de pesos 00/100 MN. 

Se Inició con un programa de Mantenimiento de Vialidades realizándose Re-

empedrados, así como bacheo con mezcla asfáltica. 

Programa de re-empedrado 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 re-empedraron las calles José Antonio Torres, Álvaro Velasco,   

Díaz Ordaz, Manuel Doblado, Leona Vicario, Arrayan, Tlatelolco, 

Independencia, Corregidora, Juan Valdivia y Constitución con  total de 3,021.12 

m2 teniendo un costo de $81,570.24 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 $28,000.00. 

Nuestra administración  se ha caracterizado por ayudar al que más necesita y 

además de dar mayor impulso al deporte con la construcción de una cancha 

de vóley - bol en el núcleo Deportivo del Domo, así como una explanada 

para la práctica del boxeo AMATEUR. La erogación para la construcción de 

estas obras fue de $27,006.59 en mano de obra y agregados pero su costo es 

mayor ya que el cemento fue una donación extraordinaria por parte del 

Municipio. 

Cabe mencionar que también se realizaron otras dos canchas en las escuelas: 

Primaria Manuel Ávila Camacho 314 con la cual se convenio para que esta 

institución educativa participara con el pago de la Mano de Obra y el 

Ayuntamiento aportara los agregados y el cemento. 

   



Primaria Adolfo López Mateos: el municipio le otorgó 30 Ton de Cemento y 

ellos aportaron los agregados y mano de obra. 

Se realizó trabajo de rehabilitación en diferentes locales del mercado municipal, 

en los que el municipio y los locatarios convinieron en realizarla aportando el 

ayuntamiento la mano de obra y los locatarios el material. Teniendo una 

erogación de $33,115.32. 

En este ramo se realizaron unas mejoras en el Centro Cultural Regional como 

colocación de Protección y ventanas en el Inmueble con  un costo de 

$32,445.00 

Además se realizaron trabajos de mantenimiento y conservación al foro 

municipal. 

Se repararon calles y caminos con balastre, construcción de banquetas, topes 

colocación de boyas, bacheo de calle de concreto, bacheo de la carretera 

camino al Aguacate, con un costo de $ 147,035.67  

Se realizaron trabajos de mantenimiento con un costo de $21,405.00.  (mtto de 

qué??????????????????) 

En la Comunidad Ayuquila se construyó una planta purificadora de agua, con 

un costo aproximado de $115,000.00 

La colonia el cerrito es una de la colonias que más beneficios ha tenido por 

parte de nuestra administración con reparación de vialidades, escalitas, campo 

de futbol, señalizaciones, etc. con un costo de $28,154.73 

El acondicionamiento de Muros en la presidencia Antigua para la  Pintado  de 

Murales, para la conmemoración de centenario de nuestro municipio con una 

inversión de $5,429.00 

Se acondicionó el Cine Reforma  para instalar oficinas provisionales de las 

diferentes dependencias del Ayuntamiento, mientras se trabajaba en la 

rehabilitación que se le realizó a la nueva Presidencia Municipal con un gasto 

de $10,472.97 

Se rehabilitaron las redes de datos y eléctricas en la presidencia municipal 

nueva con una inversión de $48,204.57 

Pavimentaciones 

 

1. Calle J. Asunción Manzano, entre las Calles Manuel Doblado y 
Periférico, una obra que fue de gran impacto y sacrificio por parte del 
municipio, esta obra tiene una inversión de $ 1'245,000.00. 
 



2. Calle Alberto Padilla,  entre las calles Porfirio Nava y Urbano Rosales, 
esta obra tiene una inversión de $ 1´041,000.00 
 

3. Calle Guillermo Velasco: esta calle es un digno ejemplo de esfuerzo de 
la gente que menos tiene y es la que te da más; los beneficiados de 
esta vialidad en la colonia el cerrito; ya que se llegó al acuerdo de que el 
municipio pusiera los materiales y albañiles para la realización de esta 
obra y ellos pondrían el resto de la mano de obra; un logro que se 
realizó con esfuerzo de quienes viven ahí y el ayuntamiento; la inversión 
de este proyecto es de $304,000.00 

 

Se llevó a cabo la limpieza de areneros y drenes, antes y durante todo el 

temporal de lluvias, así mismo,  se realizaron trabajos de limpieza en calles y 

caminos deteriorados por el temporal de lluvias.   

También se dio apoyo a los vecinos de la colonia Patria, en el desazolve y 

limpieza de las viviendas, negocios y vialidades por el desbordamiento del arroyo 

el Colomo por las fuertes lluvias.  

Construcción y reparación de areneros y bocas  de tormenta en las calles 

Fresno, Alberto Padilla, Donato Guerra y la Escuela CECYTEJ,. 

Se apoyó con materiales para la rehabilitación de viviendas a personas de 

escasos recursos de la cabecera municipal y comunidades con un monto de 

$43,682.35, de igual forma 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. 

En los distintos trabajos que se llevaron a cabo se invirtieron $55,377.45, los 

cuales fueron: 

En la colonia Patria, en El Rastro Municipal, en el panteón Municipal, Plaza 

cívica de Ayuquila, Jardín y Escuela en el Palo Blanco, Jardín de Niños 

Estefanía Castañeda y DIF Municipal. 

Dentro de estos apoyos directos se ha beneficiado a 167 familias de zonas 

marginadas de nuestro municipio para el mejoramiento de sus viviendas, de las 

cuales 61 familias son de la Colonia el Cerrito, 59 familias más en la cabecera 

municipal y el resto de los apoyos en la diferentes comunidades del municipio; 

dentro de estos apoyos se cuentan diversos materiales para construcción como 

cemento, agregados, ladrillos, laminas acanaladas, armex , tubo de PVC de 6", 

tierra, balastre, herrería rehabilitada entre otras cosas.  

 

 

 



Lo más representativo entregado son: 

1000 sacos de cemento equivalentes a 50 Toneladas. 

9140 Ladrillos Tabiques. 

1120 Bloques de Jalcreto 

200 Sacos de Cal equivalentes a 5 Toneladas. 

$27,760.00 en mano de Obra 

274 m3 de Arena y Grava 

53 m3 de Piedra para Cimiento 

168 m3 de Tierra 

350 m3 de Malla Ciclón, etc. 

 

Infraestructura ramo 33  del ejercicio 2011 

A través del fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para 

el Ejercicio 2011y aprobados por el COPLADEMUN se realizaron 56 Obras que 

comprenden empedrados, drenajes, baños, electrificaciones, apoyo a 

infraestructura educativa, así mismo apoyo a la educación básica. 

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011 

      

 

Entidad  

Federativa: 

14.- JALISCO  

 

Programa 

Específico: 

Fondo  para la Infraestructura Social Municipal  

 

Municipio: EL GRULLO, JALISCO 

 

Región:   07 SIERRA DE AMULA 

   

 

    

       



 20 Apoyos a ESCUELAS DE CALIDAD 229,642.00  

 9 Obras en Escuelas 650,102.90  

 8 Obras de Agua Potable y Drenaje 778,388.91  

 5 Obras de Calles Acondicionadas 1,756,684.19  

 8 Obras de Empedrado 1,168,256.00  

 4 Obras de Electrificación  1,331,593.76  

 1 Obra Techado Recamara-Recamara 500,000.00  

 1 Obra de Rehabilitación de Infraestructura Productiva 25,000.00  

       

 56 Obras 6,439,667.76  

       

No. 

De 

la 

Obra 

Localidad 
 Nombre de la Obra o 

Acción 
Ramo 33 Beneficiados Avance 

1 
CABECERA 

MUNICIPAL 

AMPLIACION DEL 

COLECTOR 

(ALCANTARILLADO) 

CAMINO AL ARROYO EL 

COLOMO  

355,425.00 0.00 100% 

2 
CABECERA 

MUNICIPAL 

AMPLIACION DE LA RED 

DE AGUA POTABLE 

CAMINO AL ARROYO EL 

COLOMO 

156,865.00 0.00  100% 

3 
CABECERA 

MUNICIPAL 

ELECTRIFICACION DE 

FRACCIONAMIENTO 

IXTLAN (ETAPA 2) 

388,045.59 0.00 100% 

4 
CABECERA 

MUNICIPAL 

ELECTRIFICACION DE 

FRACCIONAMIENTO 

PALMA SOLA (SEGUNDA 

ETAPA) 

775,494.28 0.00 100% 

5 
CABECERA 

MUNICIPAL 

TERMINACION Y 

PROTECCION PARA EL 

DESVIO DE ARROYO EN 

LA CALLE FLORES 

168,589.77 0.00 100% 



MAGON 

6 
CABECERA 

MUNICIPAL 

REHABILITACION DE 

INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA EN ZONAS 

RURALES 

25,000.00 0.00 100% 

7 
CABECERA 

MUNICIPAL 

CONSTRUCCION DE 

COCINA Y ENJARRE EN 

AULAS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA NIÑOS 

HEROES 

147,802.90 0.00 100% 

8 
CABECERA 

MUNICIPAL 

TECHADO Y 

ACONDICIONAMIENTO 

DEL SALON DE USOS 

MULTIPLES DEL JARDIN 

DE NIÑOS PRIMAVERA 

75,000.00 0.00 100% 

9 
CABECERA 

MUNICIPAL 

EMPEDRADO DE LA 

CALLE JUAN DIEGO 

(CERRITO) 

61,000.00 0.00 100% 

10 
CABECERA 

MUNICIPAL 

ACONDICIONAMIENTO 

DE LA CALLE 

TENOCHTITLAN ENTRE 

20 DE NOVIEMBRE Y 

CAPILLA (CERRITO) 

PRIMERA ETAPA 

925,436.95 0.00 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
CABECERA 

MUNICIPAL 

ACONDICIONAMIENTO 

DE LA CALLE CARMEN 

SERDAN Y PROTECCION 

DEL C.P.M.I.  (CERRITO) 

236,301.46 0.00 100% 

12 
CABECERA 

MUNICIPAL 

RED DE AGUA POTABLE 

EN LAS CALLES MEXICO 

Y PUEBLA EN LA 

COLONIA PATRIA 

40,000.00 0.00  100% 

13 
CABECERA 

MUNICIPAL 

AMPLIACION DE 

COMEDOR DE INSTITUTO 

FORJA 

86,765.00 0.00 100% 

14 
CABECERA 

MUNICIPAL 

REHABILITACION DE 

BAÑOS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA 

HERMENEGILDO 

GALEANA 

52,000.00 0.00 100% 

15 
CABECERA 

MUNICIPAL 

EMPEDRADO DE LA 

CALLE LEONA VICARIO 

ENTRE DOMINGO RAMOS 

Y LIBRAMIENTO 

CARRETERO 

203,675.00 0.00 100% 

16 
CABECERA 

MUNICIPAL 

DRENAJE DE LA CALLE 

LEONA VICARIO ENTRE 

DOMINGO RAMOS Y 

LIBRAMIENTO 

CARRETERO 

20,673.00 0.00 100% 

17 
CABECERA 

MUNICIPAL 

EMPEDRADO CALLE LAS 

GRULLAS 
91,000.00 0.00 100% 

18 
CABECERA 

MUNICIPAL 

AMPLIACION DE RED DE 

AGUA POTABLE EN 

FRACCIONAMIENTO 

LAURELES 

45,000.00 0.00 100% 

19 
CABECERA 

MUNICIPAL 

AMPLIACION DE RED DE 

DRENAJE EN 

FRACCIONAMIENTO 

LAURELES 

78,000.00 0.00 100% 

20 AYUQUILA OBRAS VARIAS 285,687.89 0.00 100% 



21 AYUQUILA 

AMPLIACION DEL 

COLECTOR 

(ALCANTARILLADO) DE 

AGUAS NEGRAS 

57,854.71 0.00 100% 

22 AYUQUILA 

AMPLIACION DE LA RED 

DE AGUA POTABLE EN 

FRACCIONAMIENTO 

AYUQUILA 

24,571.20 0.00 100% 

23 AYUQUILA 

ACONDICIONAMIENTO 

DE INGRESO EN LA SEC. 

TECNICA 09 RAMON 

LOPEZ VELARDE 

100,000.00 0.00 100% 

24 AYUQUILA 

AMPLIACION DE COCINA 

EN EL JARDIN DE NIÑOS 

AGUSTIN MELGAR 

55,200.00 0.00 100% 

25 AGUACATE 

EMPEDRADO EN LA 

CALLE EMILIANO ZAPATA 

EN EL AGUACATE 

167,016.00 0.00 100% 

26 AGUACATE 

TERMINACION DE 

TERRAZA EN LA 

ESCUELA 

TELESECUNDARIA 

EMILIANO ZAPATA 

40,900.00 0.00 100% 

27 CACALOTE 

EMPEDRADO DE LAS 

CALLES ADOLFO LOPEZ 

MATEOS Y LAZARO 

CARDENAS 

360,000.00 0.00 100% 

28 LA LAJA 

ARREGLO DE BAÑOS Y 

DESAYUNADOR EN LA 

ESCUELA PRIMARIA 

JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ 

42,435.00 0.00 100% 

29 LA LAJA 
EMPEDRADO  DE LA 

CALLE HIDALGO 
79,965.00 0.00 100% 

30 LA LAJA 

ELECTRIFICACION EN LA 

CALLE LAZARO 

CARDENAS 

136,830.89 0.00 100% 

 



31 
LAS 

PILAS 

CONSTRUCCION DE MURO 

DE CONTENCION EN EL 

ARROYO CAMINO A LAS 

PILAS 

140,668.12 0.00 100% 

32 
LAS 

PILAS 

EMPEDRADO EN LA CALLE 

EMILIANO ZAPATA EN LAS 

PILAS 

25,600.00 0.00 100% 

33 
PALO 

BLANCO 

PINTURA Y HERRERIA EN 

COCINA Y DESAYUNADOR 

DE LA ESCUELA PRIMARIA 

MIGUEL HIDALGO 

50,000.00 0.00 100% 

34 
TEMPIZ

QUE 

ALUMBRADO EN CALLE 

PRINCIPAL 
31,223.00 0.00 100% 

35 

PUERTA 

DEL 

BARRO 

EMPEDRADO  DE LA CALLE 

ABEJA Y ALFREDO PEREZ 

RUBIO 

180,000.00 0.00 100% 

36 

LAJA, 

EL 

CACALO

TE, 

AYUQUI

LA 

TECHADO DE LAS 

RECAMARAS QUE SE 

CONTRUYEN EN LA LAJA, EL 

CACALOTE Y AYUQUILA 

500,000.00 0.00 100% 

37 

CABECE

RA 

MUNICI

PAL Y 

COMUNI

DADES 

ESCUELAS DE CALIDAD (son 

20 Planteles Educativos los 

beneficiados) 

229,642.00 0.00 100% 

 

TOTALES: 

 

6,439,667.76 

 

0.00 

 

100% 

 

 

 



 

 

CENTRO REGIONAL  DE NATACIÓN EL GRULLO TERCERA ETAPA 

 

En la primer etapa se ejerce un monto total de  $7,432,000.00, de los cuales el 

Municipio aporta $3’716,000.00 y el Gobierno del Estado  $3’716,000.00; en 

esta etapa se hacen las instalaciones eléctricas, hidráulicas, así como el 

armado y colado de las albercas de calentamiento y del chapoteadero de 

enseñanza, enjarres en las 3, así como la colocación de azulejo. 

 

3X1 PARA MIGRANTES (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 el 

equipamiento con equipo de cómputo de 26 escuelas del municipio, un 

proyecto ambicioso y único en todo el país ya que fue la prioridad del 

Ayuntamiento antes de la mejora de cualquier vialidad. 

 

Con la Gestión extraordinaria del Primer Edil de Nuestro Municipio se 

concretó el equipamiento de estas 26 Instituciones Educativas con una 

Inversión de $ 3´933,720.00. 
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 Programa 3x1 Estatal   

 

En este programa se gestionaron 6 proyectos de los cuales están en 

trámites para su próxima autorización  

FISE 2011 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL) 

En este programa se realizó la gestión de 3 proyectos de los cuales solo uno 

nos fue autorizado el cual lleva por nombre: 

Construcción de Empedrado en la Calle Lázaro Cárdenas de la Comunidad de 
El Cacalote, Primera Etapa, por  $311,000.00 (Trescientos Once Mil Pesos 
00/100 MN) Esta obra está por Iniciar. 
 

 

CAPÍTULO 6.- DESARROLLO ECONÓMICO    

Promoción Económica 
 
En este departamento manejamos diversos programas de los cuales les damos 

seguimiento constante como son: 

 PROGRAMA: SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO. 

Es una institución pública a nivel nacional que se ocupa de atender de manera 

gratuita y personalizada los problemas de desempleo y subempleo en el 

Estado, atreves de el Servicio Nacional de Empleo este Municipio ha 

gestionado diferentes cursos en la modalidad de Capacitación en la Practica 

Laboral (C.P.L.); esto con la finalidad de capacitar al sector de desempleo y 

posteriormente emplearlos en diferentes empresas.  

Este año se gestionaron los siguientes cursos: 

MUNICIPIO LOCALIDAD MONTO APOYOS ESPECIALIDAD MOD. 

EL 
GRULLO EL GRULLO 

             
93,960.64  20 

CORTE Y 
CONFECCION POR 

TALLAS CA 

EL 
GRULLO EL GRULLO 

           
108,044.00  22 

AUX. 
ADMINISTRATIVO  

CONTABLE CPL 

EL 
GRULLO EL GRULLO 

           
132,860.00  18 

AUX. 
ADMINISTRATIVO 

Y  CONTABLE CPL 

EL 
GRULLO EL GRULLO 

           
101,640.80  17 

AUXILIAR DE 
COCINA CPL 

EL 
GRULLO EL GRULLO 

           
116,048.00  20 

AUX. 
ADMINISTRATIVO 

Y CONTABLE CPL 

EL PUERTA              20 GELATINAS CA 



GRULLO DEL BARRO 88,390.40  ARTISTICAS 

EL 
GRULLO EL GRULLO 

             
85,336.00  18 

AUXILIAR 
JURIDICO CPL 

EL 
GRULLO EL GRULLO 

           
116,048.00  20 

AUXILIAR DE 
COCINA CPL 

EL 
GRULLO EL GRULLO 

             
93,040.00  20 

AUX.  
ADMINISTRATIVO 

Y CONTABLE CPL 

EL 
GRULLO LA LAJA 

             
93,250.58  20 REPOSTERIA CA 

    
 $  
1,028,618.42  195     

 

   

Otra modalidad es la de Fomento de Autoempleo donde el S.N.E. apoyo al 

Taller de Soldadora Aliron  de Antonio Julian Herrera Renteria a fondo perdido 

por la cantidad de $119,688.60  se les entrego en especie la maquinaria 

solicitada para su taller. 

                        

 

PROGRAMA: FOJAL. 

La principal finalidad del FOJAL 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. 



 

Este año se apoyaron 32 empresas de créditos tradicionales con un monto de 

$1,812,480.00 pesos,   

 

 

MICROJAL. 

 Se entregaron  nueve apoyos de Microjal, para compra de equipo a 

fondo perdido con una totalidad de $91,975.91 (NOVENTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS .91/100 M.N). 

 MARIA DE JESUS JIMENEZ FLORES la cantidad de $9,000.00 (nueve 

mil pesos 00/100 M.N). 

 FRANCISCO BRAVO TORRES la cantidad de $16,649.59 (DIESISEIS 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS .59/100) 

 ARTURO SARAY GUTIERREZ la cantidad de $10,950.00 (DIEZ MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.). 

 MIGUEL ANGEL PEÑA FUENTES la cantidad de $13,425.26 (TRECE 

MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS .26/100 M.N.). 

 RODRIGO EMMANUEL GOMEZ RIOS la cantidad de $11,524.11 

(ONCE MIL QUINENTOS VEINTICUATRO PESOS .11/100 M.N.) 

CESAR SILVA la cantidad de $9,967.00 (NUEVE NIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) 



 

DANIEL ELIZONDO GONZALES la cantidad de $10,028.91 (DIEZ MIL 

VEINTIOCHO PESOS .91/100 M.N.). 

GIL PRECIADO ESPINOZA la cantidad de $10,431.04 (DIEZ MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS .04/100 M.N) 

 

VIVIENDA 

Se gestionaron  26 escrituras las cuales ya fueron entregadas de la Colonia 

Colomitos.  

Se recuperaron 8 viviendas y ya se reasignaron de la Colonia Colomitos. 

 

COOPERATIVA EL AGUACATE 

 

La Cooperativa del Aguacate se ha seguido actualizando en sus productos, a la 

fecha ya cuentan con las etiquetas como lo pide la Ley y también la 

actualización de Tabla Nutrimental y Código de Barras. Asistieron a Manzanillo, 

Colima y por segunda ocasión fueron elegidas para representar al Estado de 

Jalisco dentro de los 10 mejores productos al Estado de Chiapas. 

 

Fomento Agropecuario 

PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA 2011 

El departamento ha gestionado el subsidio para productores agropecuarios de 

nuestro municipio  el cual consta dependiendo el concepto solicitado el apoyo, 

así mismo el beneficiario aporta lo restante (Semental Bovino con Registro 



Genealógicos, Corrales de Manejo, Implementos Agrícolas, Material 

Vegetativo, Sistemas de Riego, solo por mencionar algunos.   

El programa tuvo  una vigencia del 28 de marzo al 6 de mayo del año en curso, 

en el que fueron registradas solicitudes de: 

Ganadería, Agrícola donde la población fueron las personas físicas o morales 

que se dediquen a dichas actividades.  

Si tu proyecto es de ganadería es un requisito indispensable para los próximos 

ejercicios la UPP (Unidad de Producción Pecuaria), emitido por el padrón 

ganadero nacional en la entidad federativa.    

Y Acuacultura y Pesca donde la población objetivo fueron personas físicas y 

morales que se dediquen a actividades primarias pesqueras y acuícolas (que 

cuenten con los permisos o concesiones en la materia) conforme a la 

estratificación  de productores y su regionalización. 

NOMBRE COMPONE
NTE 

CONCEPTO  APOYO  APORTACION 
PRODUCTOR 

Luis Ramón 
Robles 
Manzo 

Ganadero 
 

Semental Bovino 
Con Registro 

Genealógico y 
Evaluación 
Genética. 

$ 11,000.00 $ 13,000.00 

Manuel 
García 
Ponce 

Ganadero Semental Bovino 
Con Registro 

Genealógico y 
Evaluación 
Genética. 

$ 11,000.00 $ 11,000.00 

Rafael 
Flores 

González 

Ganadero  Semental Bovino 
Con Registro 

Genealógico y 
Evaluación 
Genética.  

$ 11,000.00 
Desistió 

$ 11,000.00 

Filemón 
Guitron 
Peña 

Ganadero Semental Bovino 
Con Registro 

Genealógico y 
Evaluación 
Genética.  

$ 11,000.00 
Desistió  

$14,000.00 

Granja El 
Volantín 

S.P.R DE 
R.L DE C.V 

Ganadero  Equipo para 
Sacrificio y 

Transformación.  

$ 50,000.00 $ 821,635.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Construcción, 
Rehabilitación y 
Ampliación de 

Estanques. 
 

Bodegas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

El Camichin 
De Mi Tata 
S.C DE R.L 

DE C.V 

 
 

Pesca y 
Acuacultura 
 

Sistema 
Hidráulico. 

 
Sistema de 

Drenaje. 
 

Sistema de 
Bombeo. 

 
Equipo y Material 

de Manejo y 
Conservación. 

 
Equipo y Material 
de Laboratorio. 

 
Artes de Cultivo. 

 
 

$ 84,039.64 

 
 

$ 484,039.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE ABREVADEROS (BORDOS) Y CAMINOS SACA COSECHA 

Con este programa se beneficiaron las localidades del aguacate, la laja, 

Ayuquila, las pilas y el grullo, de acuerdo a la siguiente relación: 

Bordo nuevo Desazolve en 
bordo 

Rehabilitación 
caminos 

Nivelación  en 
corrales de 

manejo 

Estanques 
para cultivo 
de pescado 

 
21 

 
11 

 
15.150km 

 
2 

 
4 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE EL 

GRULLO JALISCO 

El departamento lleva a cabo la reunión del 
CMDRS El Grullo cada último martes de 
cada mes varia el lugar, el Consejo como 
instancias para la participación de los 
productores y demás agentes de la sociedad 
rural. 
 
 La ciudadanía a través de sus 
representantes participa en el Consejo a 
través de las siguientes estructuras:  
 
De presentación Territorial. Agentes y Delegados Municipales.  

 
Organizaciones Productivas. Ejidos, 
Cooperativas, Asociaciones de Productores, 
Empresarios Agrícolas. 
 
Población Vulnerable o en Desventaja 
Social. Agrupaciones de Mujeres, de Jóvenes.  
 

 

 

 



PROGRAMA DE MAÍZ HIBRIDO 

El objeto de este programa es apoyar a los agricultores de nuestro municipio  el 

cual tuvo disponible semilla de maíz hibrida para la siembra a un bajo costo 

envasada por la empresa de Fundación Rural 

(semilla de alta calidad), el apoyo consistía en 

que el agricultor solo pagaba el 50% del valor 

total de la bolsa de 20 kg y/o en su caso 

personas que solicitaban semilla para un 

pequeño lote (solar) se les obsequiaba la 

cantidad necesaria. La variedad que se manejó 

para la venta fue el H-318, maíz de grano blanco 

para riego y buen temporal y responde a la 

aplicación de tecnología. Teniendo como 

resultado 1,200 kg que fueron sembrados.  

 

PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO EN BOVINOS 

A la fecha aun seguimos trabajando a beneficio de los ganaderos de nuestro 

municipio, contamos con dosis de semen 

de las razas charoláis, Simmental, Angus, 

costo $150.00 por gasto del servicio de 

inseminación. Para mayor información de 

nuestro  programa pasar a la oficina de 

Fomento Agropecuario, donde con gusto 

llenaremos tu solicitud.  

 

PROGRAMA DE ECOTECNIAS 

Este departamento en conjunto con el de Ecología trabaja en la capacitación y 

realización de estufas ahorradoras de leña dentro del municipio.     

 

 

 



 

CAPÍTULO 7.- SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL  

Seguridad Pública  

La policía es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público 
y la seguridad de los ciudadanos. Es el medio por el cual se hacen cumplir las 
disposiciones públicas en nuestra ciudad.  

Se ha diseñado un programa permanente de capacitación y adiestramiento en 

donde nuestros policías se preparan y capacitan para dar un mejor servicio y 

trato a la ciudadanía.  

Actualmente el departamento de seguridad pública cuenta con 50 elementos, 

los cuales se dividen en tres turnos,  trabajando  12 horas X 24 de descanso. 

CAPACITACIÓN POLICIAL. 

La dirección de seguridad pública lleva a cabo un plan constante de 

capacitación para el mejor servicio del cuerpo de policía municipal; 

capacitación que se traduce en un mejor desempeño de sus funciones. 

Algunas de las capacitaciones a las que asistió el personal de seguridad 

pública son las siguientes: 

Los días 12, 19 de abril, 03, 10 y 17 de mayo,  del año en curso, se llevó a 

cabo en la casa de la cultura de este municipio, la capacitación especializada,   

l curso taller “Desarrollo Humano Integral para policías Municipales”; asistiendo 

elementos de las corporaciones  policiales  de los municipios de la región 07 

Sierra de Amula. 

El día 10 de agosto del año en curso, se llevó a cabo  el curso con el tema 

“Cadena de Custodia”, en la casa de la cultura de este municipio, asistiendo 

personal de seguridad pública de la región 07 Sierra de Amula. 

Se llevó a cabo capacitación con el tema de Radio Comunicación, los días 16 y 

23 de agosto del año en curso, en la casa de la cultura. Asistiendo personal de 

Seguridad Pública de los Municipios de la región 07 Sierra de Amula. 

En el mes de Septiembre, se llevó a cabo curso-Taller de Desarrollo Humano 

(Introducción al Autoconocimiento y Sensibilización Laboral. 

El día 09 de noviembre del año en curso se inició el Curso taller “Desarrollo 

Humano Integral para policías Municipales”, continuando el 16 y 30 de 

noviembre, así como 7 y 21 de diciembre del año en curso, asistiendo personal 

de seguridad pública de la región 07 Sierra de Amula.  

Así mismo como parte de la formación personal de los policías, se ha 

promovido y dado la oportunidad para que estos continúen estudiando la 

preparatoria y estos puedan mejorar su nivel académico. 



EQUIPAMIENTO 

Durante el presente año, se compraron por parte del Municipio 5200 cartuchos 

de diferentes calibres, destinados a reforzar el equipamiento de los  elementos 

así como para prácticas de tiro. 

Se adquirió un vehículo marca Sentra Nissan modelo 2005, en cual fue 

destinado como patrulla al área de prevención del delito. 

Por parte de Seguridad Pública del Estado, se recibió en comodato 6 chalecos 

antibalas y 8 cascos balísticos. 

También se adquirió una patrulla marca Dodge Dakota, modelo 2011 para 

reforzar el parque vehicular de patrullas en el municipio.   

En el mes de mayo se puso en marcha en esta ciudad el Centro de Atención 

Regional de emergencias denominado por sus siglas CARE. El cual es un 

centro de comunicaciones de alta tecnología para la atención de emergencias 

por medio del número gratuito 066 en toda la región Sierra de Amula, 

comprendiendo sus servicios en los municipios de Atengo, Chiquilistlán, Ejutla, 

Juchitlán, El Limón, El Grullo, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya y Tuxcacuesco. 

Con este centro se brindará un mejor servicio y atención a la ciudadanía, 

permitiendo llevar un control completamente sistematizado sobre las llamadas 

y su tiempo es de respuesta. Así mismo por medio de este centro se tiene 

comunicación directa con todo el estado y se tiene acceso a las bases de datos 

estatales y regionales sobre consulta de vehículos robados. Las  cámaras de 

alta definición instaladas en puntos estratégicos de la ciudad del Grullo, 

permiten el monitoreo constante de vigilancia por medios electrónicos. 

APOYO SOCIAL Y LOGÍSTICO. 

Se proporciona  apoyo con instructor de banda de guerra a diferentes escuelas 

primarias, secundarias y preparatorias, de este municipio y de sus 

comunidades. En ocasiones se  brinda apoyo en diversos  eventos; como son 

peregrinaciones y eventos deportivos; también se participa en eventos cívicos 

como son: El 24 de febrero, día de la Bandera, el 13 y 16 de septiembre.  

Se proporcionó apoyo para entrega de becas de 70 y más  durante todo el año. 

Se trabajó en coordinación con el departamento de Reglamentos en la revisión 

de negocios de venta de licor. 

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 de vigilancia 

y de apoyos diversos, se realizaron las siguientes actividades durante el 

periodo de Enero a Noviembre de 2011.  



• 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 infractores.  

• Asimismo se le proporcionó apoyo en la entrega de citatorios para 
conciliación, enviados por el Juzgado Municipal. 

• Se proporciona apoyo al Instituto de la Mujer en la entrega de 
citatorios. 

• Se le apoyó a la Secretaría de Vialidad y Transportes, Región 
Sierra de Amula, con sede en este municipio,  en  105 diferentes 
accidentes automovilísticos. 

• Se  expidieron 182   Cartas de Policía a  personas de esta 
Cabecera Municipal y sus Agencias, para el uso y fines de los 
interesados.   

 

En el mes de Marzo se instaura por acuerdo de Cabildo, el programa “Vialidad 

Segura con Bicicletas y Motocicletas” para sancionar a todos los vehículos de 

ese tipo que no obedezcan las reglas de vialidad. Este programa es con el fin 

de disminuir principalmente el alto índice de accidentes que ocurren en el 

municipio, principalmente con las bicicletas y motocicletas por circular en 

sentido contrario, exceso de velocidad o no contar con equipo de protección 

entre otras causas. 

De la implementación del programa al mes de Octubre, se sancionaron un total 

de 354 bicicletas y 197 motocicletas. 

Servicio de vigilancia 

Se proporciona apoyo de vigilancia en las escuelas primarias, secundarias y 

preparatorias, a la hora de entrada y salida a clases.  

Se proporciona vigilancia en las comunidades 2 veces por día, y se acude 

cuando las necesidades lo requieren y en caso de existir un reporte ciudadano. 

Se brinda vigilancia en las fiestas en diferentes barrios, como son: Talpita y 

Santa Cecilia.  

Detenciones  

CONCEPTO ENE A OCT. 2011 

Faltas Administrativas 663 

Apoyo a Tránsito 19 

Apoyo al M.P. 28 

Consignados al Fuero Común 23 

Consignados al Fuero Federal 5 

 



ÁREA DE PSICOLOGÍA 

Las actividades realizadas durante este año en el área de psicología 

adscrita al departamento de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos se 

ha trabajado arduamente para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, 

instituciones y ciudadanos en general. Así mismo  se ha trabajado con 

proyectos que van encaminados a la  capacitación de los policías y bomberos 

con la finalidad de lograr que el municipio de El Grullo tenga unos policías y 

bomberos más capacitados con mayor amabilidad y trato de persona, así 

mismo se ha logrado la coordinación  con otras dependencias que necesitan el 

apoyo de psicología, por eso la importancia para que este espacio psicológico 

se fortalezca como una estructura que genere mejores condiciones al interior y 

exterior de este departamento. 

En el mes de  Enero se continuó con las asesorías psicológicas para algunos 

ciudadanos así como para los policías, se realizaron entrevistas para reclutar 

policías eventuales para las fiestas patrias del municipio de El Grullo, Jal., se 

realizaron exámenes psicológicos para aspirantes al puesto de policía femenil, 

se apoyó en  la realización de oficios  de contestación a Derechos Humanos, 

realización de la mampara para dar a conocer el trabajo realizado en el  

Departamento de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos. Así mismo 

se estuvo apoyando en el programa del SAID (Sistema Estatal de Información 

sobre Seguridad Pública del Estado de Jalisco) de todos los reclusos en la 

cárcel  en el mes. 

En el mes de Febrero se realizó la Capacitación de los policías con el 

programa“Vialidad segura con motos y bicicletas” desde la elaboración de 

escritos, trípticos y publicidad para repartir en los comercios y lugares 

estratégicos del municipio. 

Se apoyó con el asesoramiento de reclusos 

así como con los familiares de los mismos. 

Realización de proyectos por “un municipio 

seguro para las mujeres”.  

Aplicación de exámenes psicológicos a nuevos 

elementos de policía. Así como la 

implementación y apoyo de estrategias 

motivacionales para los policías con mejor 

desempeño durante el mes. 

MARZO Y ABRIL 

° Se continuó con entrevista  y  procesos terapéuticos para el personal de 

Protección Civil y Bomberos durante el mes de marzo. 

Apoyó de la Agenda desde lo Local, así como en el área administrativa en 

ausencia de la secretaria del departamento. Apoyo del programa del SAID.  



° Cuestionarios para expedientes psicológicos (evaluación estrés, depresión, 

ansiedad). 

° Realización de test psicológicos. 

° Apoyo en captura en la base de datos del programa de las bicicletas y 

motocicletas. 

° Revisión de vacantes para el puesto de policía. 

° Proyecto de sesiones grupales para todos los elementos de seguridad pública 

con duración de 4 hrs. Divididas por dos sesiones “temas de 

autoconocimiento, las necesidades personales, comunicación asertiva, 

trato de personas entre otros temas. 

° Elaboración de la Mampara de los dos meses marzo y abril. 

MAYO Y JUNIO 

° Se continuó con entrevista  y  procesos terapéuticos para el personal de 

Seguridad Pública. Apoyo del programa del SAID.  

° En  coordinación con el departamento de Prevención del delito  se trabajó con 

el curso-taller “PADRES DE PREVENCIÓN”  en la localidad de El Grullo, Jal en 

la casa Ejidal, así mismo se apoyó en la localidad de Ayuquila. Invitando a los 

padres de familias a través de las escuelas del municipio. 

°Elaboración de la mampara  

JULIO Y AGOSTO 

°Se trabajó con el jardín de niños Estefanía Castañeda con temas preventivos 

“Bulling y atención de violencia”. 

°Se trabajó con proceso terapéutico para 

todos los policías con la finalidad de 

supervisar su entorno familiar y mejorar su 

calidad de vida cumpliendo 

obligatoriamente tres sesiones por 

trabajador. 

°Apoyo en captura en la base de datos del 

programa de las bicicletas y motocicletas. 

Así como la captura del programa del SAID 

° Elaboración de la mampara  

 

 

 



SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 

°Se atendió a 15 personas durante estos dos meses con procesos terapéuticos 

de cada ocho días  

°Se continuó apoyando con el programa del SAID y las del programa del 

proyecto de las motos y bicicletas. 

°Se apoyó al Ministerio Público con la valoración y dictamen psicológicos de 6 

PERSONAS en caso de violencia y violación.  

 

Prevención del Delito 

 

Actualmente el departamento del Área de Prevención del Delito, cuenta con 

personal capacitado para llevar a cabo la aplicación de los programas 

homologados en materia de Prevención, estando como responsable la Cte. 

CECILIA URBINA DE DIOS Coordinadora de la Red Interinstitucional de la 

Región Sierra De Amula y la Sgto. XOCHILT RAMÍREZ LEPE, oficial de 

Prevención. 

El personal del área de Prevención del Delito recibió el curso taller de 

actualización y capacitación en programas homologados en materia de 

prevención, llevado a cabo en el municipio de Chiquilistlán, Jalisco. 

Se brinda apoyo a instituciones educativas decomisándose 2 armas blancas 

(navajas) a menores de edad, se platicó con los menores y se realizaron visitas 

domiciliarias con los padres, para vigilancia y atención en sus menores. 

Se proporciona apoyo a solicitudes de diferentes planteles educativos de nivel 

preescolar, primaria y secundaria, impartiendo información en temas de 

cuidado personal, casa habitación y pertenencias. 

Se llevó a cabo el programa jóvenes en prevención en  escuela  secundaria 

“Jaime Torres Bodet”, con temas de: 

• Corporaciones de Policía 

• Faltas Administrativas 

• Delitos Estatales y Federales 

• Graffiti 

• Farmacodependencia 

• Comunicación 

Recibiendo la información 900 alumnos. 

 



Se brinda apoyo en la elaboración de solicitudes, así como problemáticas de 

diferentes comités vecinales y se les orienta a que departamento 

correspondiente entregar su solicitud o poner su queja. 

Apoyo con temas y talleres de  prevención a niños, jóvenes y padres de familia 

en la semana preventiva de adicciones, llevada a cabo en el Municipio de 

Chiquilistlán, Jalisco. 

Se brindó apoyo económico a 3 familias, con internamiento en el CREAD a  2 

menores y 1 adulto, para su recuperación los cuales presentaban problemas de 

alcoholismo y drogadicción. 

Se  apoyó a los municipios de Tuxcacuesco, Tonaya, Unión de Tula y El Limón, 

Jalisco, en la intervención conjunta que se realiza en los diferentes municipios 

que conforman la región Sierra de Amula, con los programas homologados en 

materia de prevención del delito. 

Se brindó orientación a 7 menores, un joven y un matrimonio con conducta y 

violencia intrafamiliar en las instalaciones de Prevención. 

Se realizan visitas con los presidentes de comités vecinales, para ver como se 

encuentra su colonia y establecer fechas para reuniones y juntos encontrar 

soluciones a la problemática generada. 

Se canalizaron al juzgado municipal diversas problemáticas, para que citaran a 

los agresores o a las personas y solucionaran las cosas de forma adecuada y 

frente a una autoridad competente. 

Se entregaron invitaciones en cada una de las viviendas que corresponden al 

comité vecinal de la colonia Santa Cecilia Div. 4, para reunión y tratar 

problemática generada en las calles Emeterio peregrina y Porfirio nava. 

Se asistió al décimo congreso nacional de instructores D.A.R.E. llevado a cabo 

en la ciudad de Hermosillo Sonora. 

A solicitud de la directora de la Secundaria Ramón López Velarde de la 

comunidad de Ayuquila,  municipio de esta ciudad,  se impartieron los 

siguientes temas: 

• Medidas de auto protección,  

• Medidas  preventivas  

• Marco legal  

Para que los jóvenes eviten ser sancionados y no incurran en alguna falta o 

delito, así mismo se implemento el programa jóvenes en prevención. 

Se llevo a cabo reunión en la  Col. Sta. Cecilia Div. 4 estableciendo acuerdos 

entre los mismos colonos los cuales quedaron asentados en una constancia, 

respaldada en archivo, para cualquier aclaración o proceso legal que se 

requiera. 



Se llevo a cabo el taller padres en prevención en la comunidad de Ayuquila y 

esta ciudad con el programa “PADRES EN PREVENCIÓN”, acudiendo padres 

de familia dándoles a conocer la importancia que tiene la familia, la 

comunicación y saber cómo orientar y guiar a sus hijos concluyendo con una 

obra de teatro denominada “UN DIA CON LOS ANGELES”, concluyendo con 

la entrega de constancia a los asistentes. 

Se proporcionó apoyo en la Esc. Urbana 313 Manuel Ávila Camacho con un 

menor agresivo canalizándolo al área de psicología del departamento de 

Seguridad Pública, para su tratamiento y seguimiento adecuado, cabe 

mencionar que si no le diéramos importancia en darle la ayuda especializada, 

este menor en un par de años seria un delincuente en potencia, recordando 

que prevenir es anticiparnos a los actos antes de que se dé el hecho delictivo. 

Se proporcionó apoyo en los cursos de verano en preescolares, con el tema de 

valores, reforzando en los niños el respeto, la honestidad, la amistad, el amor, 

para una mejor convivencia y desarrollo social. 

Se le da el seguimiento al comité vecinal del Cerrito Pte. Se reconoce a los 

integrantes la manera conjunta de trabajar, gestionar y mejorar las necesidades 

que se presentan en su colonia, previniendo y evitando accidentes y delitos. 

Se reconformó el nuevo comité vecinal de la colonia jardines de Manantlán,  así 

mismo se asiste a las reuniones internas que realizan los nuevos integrantes, 

felicitándolos por su integración, deseos y espíritu de servicio, para mejorar su 

colonia. 

Actualmente se imparte el programa “APRENDIENDO A CUIDARTE” siendo 

impartido en 16 preescolares y 5 primarias de la cabecera y agencias 

municipales, recibiendo los temas de: 

 1.- Medidas de auto protección 

 2.- Corporaciones y funciones de los policías  

3.- Faltas Administrativas y Delitos  

4.- Derechos y deberes de los niños 

 5.- Valores. 

Recibiendo la información un total de 2,012 niños. 

Se canalizó a una persona del sexo femenino de 35 años al Instituto Municipal 

de la Mujer, para que recibiera asesoría jurídica y psicológica, presentando 

problemática fuerte y su estado emocional deficiente. 

Se canalizó al Instituto Municipal de la Mujer a una femenina de 47 años que 

presentaba problemas maritales, para recibir atención jurídica y psicológica. 



Se llevó a cabo el primer foro regional en esta ciudad denominado “TODOS 

UNIDOS EN UN SOLO ESFUERZO, TU DECIDES”, llevado a cabo en las 

instalaciones del antiguo cine reforma, mismo que a través de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Readaptación Social de Jalisco en coordinación con el 

área de prevención del delito de este municipio, reunieron a 559 jóvenes, 

bachilleres de nivel superior de los planteles educativos de: 

• UDG, del Grullo,  

• CECYTEJ plantel 12 el Grullo,  

• CECYTEJ plantel 12 Tonaya, 

• Preparatoria Regional de Autlán, Extensión Soyatlán del Oro  

 

Quienes recibieron las siguientes conferencias en: 

• Principales causas de Muertes en los Jóvenes 

• Violencia en el Noviazgo 

• Alcoholismo en los Jóvenes 

 

Se apoyo a la  Secundaria  Ramón López Velarde  de Ayuquila, Municipio de 

esta Ciudad, con sesiones informativas en: 

• Marco Legal  

Dentro de los eventos de la semana cultural. 

Se apoyo jurídicamente a un ciudadano a petición del presidente municipal, 

relativo a un accidente, dándole continuidad al asunto hasta su término. 

Orientación a 2 menores y 1 joven con problemas de conducta y violencia. 

Apoyo con temas y talleres a niños, jóvenes y padres de familia en la semana 

preventiva de adicciones, llevada a cabo en el Municipio de Ejutla. 

Conferencia de “NORMAS, FALTAS Y DELITOS”, a jóvenes  llevada a cabo 

en el Comité Ejidal de esta ciudad. 

Apoyo con asesoría jurídica  y atención, a quejas de integrantes de los comités 

vecinales o personas que llegan a él área de prevención, a solicitar la 

orientación para resolver su problemática. 

Se llevaron a cabo sesiones informativas sobre  “DIFERENTES FORMAS DE 

AUTO PROTECCIÓN PERSONAL”, al alumnado del Plantel Educativo 

CECYTEJ de esta Ciudad. 

Se llevó a cabo el programa “JÓVENES EN PREVENCIÓN”, en  la escuela  

secundaria “Luis Donaldo Colosio Murrieta” y la Preparatoria de la UDG El 

Grullo, con los temas de: 



• Faltas Administrativas 

• Delitos Estatales y Federales 

Recibiendo la información 696 alumnos. 

 

Protección Civil y Bomberos 

Actualmente nuestra unidad cuentan con 7 planes operativos y 2 actividades 
diversas que se aplican durante todo el año;  los cuales están constituidos de la 
siguiente manera:  
 
1 PLAN OPERATIVO FIESTAS DE ENERO (RELIGIOSAS Y TAURINAS) 
2 PLAN OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASCUA 
3 PLAN OPERATIVO DE ASTIAJE (INSENDIOS FORESTALES) 
4 PLAN OPERATIVO DE  TEMPORAL DE LLUVIAS 
5 PLAN OPERATIVO DE CURSOS O TALLERES DE VERANO 
6 PLAN OPERATIVO DE FIESTAS PATRIAS 
7 PLAN OPERATIVO DE FESTIVIDADES DECEMBRINAS 
8 ACTIVIDAD CAPACITACIÓN SIMULACROS 
9 ACTIVIDAD CAPACITACIÓN CURSOS EN DIFERENTES ÁREAS 
 
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: 
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La unidad municipal de protección civil y bomberos asiste a las capacitaciones 

en los diferentes meses del año con distintas temáticas. Y esto con el fin de  

actualizar los planes operativos adaptándolos a las necesidades de nuestro 

municipio, esto con el fin de brindarle a la población un mejor servicio.   

Capacitación a la que  asistió  la Unidad  de Protección Civil y 
Bomberos Municipales de El Grullo, Jalisco: 

 
 

 
1.- CURSO DE INCENDIO 
FORESTAL CONAFOR.  
                      (9-FEBRERO-2011) 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
2.- CURSO DE ESTRICACION 
VEICULAR BASE CIHUATLAN  
                        (12-FEBRERO-2011) 
 
 
 

 
 

 
 

 
3.- CURSO BÁSICO DE USO Y 
MANEJO DE  ALTAS DE RIESGO                                     
(23-MARZO-2011) 

 
 
 
 
 
 
 

 



4.- INICIO DE LA FORMACIÓN 
ACADEMICA DE                                                                                                                        
 U.M DE P.C Y B. 
 (18-ABRIL-2011)                                                              
 
 

 
 
 
 

 
 
 
5.- CURSO ITES                                                                                 
   (12-JULIO-2011) 

 
 
 
 
 

 
 
7.- CURSO, TALLER DESARROLLO 
HUMANO                            
(1-AGOSTO-2011)                                                   
 

 
 
 
 

 
 
 

5.- TALLER EQUIDAD DE GENERO                                                              
(10-AGOSTO-2011)                                                                               
 

 
 
 
 

6.-CURSO DE SALVAMIENTO ACUATICO                                   
 

 
 



 
 
 

 
 
7.- Dentro del transcurso del 
año se festejo   
el día del bombero: 22 DE 
AGOSTO                                                                       
 
 
 
                                                

CAPÍTULO 8.- FINANZAS PÚBLICAS  

Hacienda Municipal  

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

percibido ingresos por: $58,438,988, derivados de la siguiente manera: 

CONCEPTO IMPORTE 

PARTICIPACIONES FEDERALES $ 20,233,720 

PATICIPACIONES ESTATALES $ 674,165 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA $ 5,056,360 

FONDO DE FORTALECIMIENTO $ 9,197,241 

INGRESOS PROPIOS $23,277,502 

 

Egresos Acumulados de ____________________  a _______________  de 

2011. 

CONCEPTO IMPORTE 

SERVICIOS PERSONALES  

MATERIALES Y SUMINISTROS  

SERVICIOS GENERALES  

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  

AYUDAS SOCIALES  

PENSIONES Y JUBILACIONES  

DEUDA PUBLICA  

TOTAL EGRESOS  

 

Cabe señalar que hemos tenido serios problemas para dar cumplimiento 

con lo que establece la Nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

debimos experimentar en dos sistemas contables para adecuarnos a esas 

nuevas disposiciones, razón por la cual solo se ha podido cumplir con la 

entrega de cuentas del año en curso. 

 

 

 



Impuesto Predial y Catastro Municipal 
 
Con fecha viernes 7 de enero del 2011 se iniciaron 
las reuniones de trabajo en la colonia Ixtlán (frente a 
la unidad deportiva), para iniciar con los trabajos de 
regularización de sus predios y atender las 
necesidades de dicha colonia.  

Posterior 
mente el 
personal 
del Departamento de Catastro 
realizaron los levantamientos 
topográficos para tener el padrón de 
los predios y fincas actualizadas y así 
el departamento jurídico pueda llevar a 
cabo su regularización, consultando 
las oficinas como Registro Agrario 
Nacional y Comisión de Regularización 
de la Tenencia de la Tierra.   
Aquí se muestra el plano del 

Levantamiento topográfico presentado a 
obras públicas para su revisión y aprobación 
de los lineamientos de las vialidades. 
Realizando la inscripción en el padrón 
catastral dando como resultado aprox. 80 
cuentas nuevas. 
 

Con fecha 8 de Enero del 2011 se iniciaron 
las reuniones de trabajo en el 
Fraccionamiento en el Cerrito de La Capilla 

para continuar con la segunda etapa de 
regularización de dicho fraccionamiento. 
 
En el mes de marzo se 
dio por terminada la 
regularización de la 
colonia patria 
realizando la entrega 
de 45 títulos de 
propiedad, los títulos 

se regularizaron por medio del Decreto 20,920 
Regularización de Fraccionamientos Irregulares en 

Pequeña Propiedad, todo esto se realizó  en 
coordinación con las Direcciones de Obras 
Públicas, Secretaria General, la COMUR 
(Comisión Municipal de Regularización 
encabezada por el Dr. Gabriel Gómez Michel 
Presidente Municipal) Catastro y Asociación 
Vecinal de dicha colonia. 
 



En el mes de Abril se realizó la firma del convenio 

colaboración entre corett que Celebraron el 

Gobierno Municipal Encabezado por el Dr. 

Gabriel Gómez Michel (Presidente), Prof. Juan 

Pedro Chairez Duran 

(Sindico) y Lic. Milton 

Carlos Cárdenas 

Osorio (Secretario 

General) con la Comisión de Regularización de 

la Tenencia de la Tierra (CORETT) representada 

por el Delegado Lic. Arturo González Santana, 

esto con el motivo Fortalecer la  

Regularización de Asentamientos humanos 

Irregulares en el Municipio de El Grullo, 

Jalisco.  Teniendo participación en dicha 

escrituración los Departamentos de Obras 

Públicas, Secretaria General y Catastro para 

llevar a cabo los trabajos de cartografía. 

En el mes de Marzo acudió la Dirección Catastro 

del Estado a la casa de la cultura a una reunión, 

esto con el fin de entregar equipo en comodato a los 

municipios que han realizado un gran esfuerzo y 

trabajo para tener 

actualizado su padrón 

catastral e incrementar su 

recaudación de impuesto 

predial con dichas actividades, siendo El Grullo 

encabezado por el Dr. Gabriel Gómez Michel 

Presidente Municipal uno de los municipio premiados 

con esta entrega de equipo en comodato por parte 

del Director de Catastro del Estado Licenciado 

Gerardo Limón Gómez.   

Gracias a los Trabajos de Actualización, Valuación 
masiva, y Regularizaciones para aumentar el 
padrón catastral, la 
Dirección de Catastro 
del Estado presidida 

por el Lic. Gerardo Limón Gómez entrego al 
municipio en comodato un plotter, una impresora 
laser y un concentrador de red. 

 



En el mes de Marzo se realizó la solicitud al presidente Municipal Dr. Gabriel 

Gómez Michel para adquirir el sistema de 

convenios con la empresa NEXCODE, para 

dar prorrogas de pago a los contribuyentes 

que cuentan con morosidad, para que 

aprovechen este sistema y así logren ponerse 

al corriente con sus contribuciones. Siendo 

esta petición favorable por el Presidente 

Municipal y 

adquiriendo el 

sistema para el 

departamento 

de catastro e 

iniciando a 

trabajar con 

dicho sistema 

el cual beneficia a los contribuyentes que 

cuentan con morosidad dando hasta un año para 

ponerse al corriente y realizando abonos mensuales a sus adeudos hasta 

liquidarlos. 

FOTOS DE CAPACITACION DEL 

SISTEMA DE CONVENIOS. 

Se trabajó en coordinación con el 

departamento de Obras Publicas en la 

actualización de la Cartografía de la 

manzana 15, del Ejido el Grullo, expropiado 

por la CORETT, enviando dicha cartografía 

a CORETT para su rectificación en 

medidas y colindancias en su cartografía 

manzanera, y con estos trabajos la ciudadanía 

de la Colonia Álamo pueda solicitar su 

contratación con dicha institución después de 

la inscripción en la actualizaciones en el 

registro 

público 

de la 

propied

ad. 

En el mes de Julio se iniciaron las 
reuniones de trabajo en la Colonia 
Laureles y Álamo para llevar a cabo la 
regularización de dichos predios en la 
zona expropiada por CORETT, 
realizando los levantamientos 



topográficos y la cartografía de la Colonia Álamo y Laureles, para ser enviada a 
la CORETT, para que sea revisada y analizada la superficie comprendida 
dentro de los limites     expropiados por dicha institución,  y  el área 
comprendida en su zona expropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENVIADO A CORETT PARA 

ANEXAR LOTIFICACION A SU CARTOGRAFIA Y REALIZAR 

CONTRATACIONES 

 

Durante los meses de Marzo-Junio, después de realizar los levantamientos 

topográficos en el año 2010 en la localidad del Cacalote municipio de El Grullo, 

Jalisco se continuaron los trabajos de regularización realizando reuniones de 

trabajo en dicha comunidad para recabar la información y realizar la integración 

de expedientes de cada lote o finca para iniciar con la elaboración de 



expedientes de cada posesionario.  Durante los meses de Mayo-Octubre se 

elaboraron los Expedientes para solicitar la titulación de los predios a la oficina 

regional de Regularización, dirigida por el Lic. Román Israel Carbajal González, 

y así dar continuidad con la Titulación de los Predios del Cacalote. Siendo 

aprox. 85 lotes en regularización en esta localidad. 

 

Durante el mes de Septiembre- 

Octubre el personal del 

departamento traslado una oficina 

móvil que estuvo durante una 

semana en la localidad del Aguacate, 

Palo Blanco y El Tempizque 

municipios de El Grullo Jalisco, para 

recibir documentación y realizar las 

mediciones de los predios y fincas de 

dicha localidad para inscribirlos en su 

padrón catastral y así seguir trabajando 

en la actualización de dicho padrón, 

obteniendo un resultado de 

aproximadamente 105 (comunidad de el 

Aguacate) y 100 (Palo Blanco y El 

Tempizque) predios inscritos, los cuales 

contribuirán el próximo año con su impuesto, 

logrando con esto incrementar la recaudación 

y poder por medio de esto brindar a todo el 

municipio los servicios básicos y mejorar la 

calidad de vida de nuestra ciudadanía. 

 

 

 

 

 



Se logró recaudar la cantidad de 1.12 MILLONES más que la del año 2010 

 

 

 

Hasta lo que va de la administración se han logrado dar de alta 1,595 cuentas 

nuevas. 

Durante el año se han realizado reuniones de trabajo en la colonia Oriente 

Segunda sección para continuar con el análisis minucioso sobre la 

regularización de esa colonia, siendo asesorados por el ING. Roque Sevilla 

Bejines del Área de Catastro del Registro Agrario Nacional. 

Año 2009 Año 2010 Año 2011

Series1 8702 9103 10297
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La secuencia de la Regularización es realizar 

los planos individuales de las Manzanas a 

Lotificar expropiadas por el RAN y enviar los 

planos a revisión al Registro Agrario 

Nacional (Área de Catastro) para después 

de la aprobación se continúe con la 

realización de la Asamblea Dura del Ejido 

Las Pilas para realizar la asignación de 

solares y terminar con la contratación de 

Títulos de Propiedad ante el Registro Agrario Nacional. Siendo 

aproximadamente 130 solares y fincas a lotificar en dicha colonia. 

 

 

 



RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CATASTRO 

 

 

 

 



SOLICITUD A CABILDO PARA APLICAR EL DECRETO No.23492/LIX/11, Y 
APLICARLO A LOS MOROSOS. 

 

 

En el mes de Marzo el Departamento de Catastro solicito a Cabildo del H. 
Ayuntamiento de El Grullo acogerse al decreto No. 23492/LIX/11, el cual a la 
letra dice: 
 
“SE AUTORIZA A LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE JALISCO QUE 

DESEEN ACOGERSE AL PRESENTE DECRETO A REALIZAR UN 

DESCUENTO DE HASTA 75 % SOBRE LOS RECARGOS A LOS 

CONTRIBUYENTES MOROSOS TANTO DEL IMPUESTO PREDIAL COMO 

DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO QUE SE HUBIESEN GENERADO HASTA LA VIGENCIA 

DEL PRESENTE DECRETO.”  

Esto con el fin de apoyar a las personas que cuentan con morosidad para 

ponerse al corriente con sus contribuciones. 

 

Lo recaudado en el mes de noviembre 

IMPUESTO PREDIAL 

              

Impuesto Predial              43,419.82  

  

37 
Avisos de Trasmision de 
Dominio          104,696.86  

  

29 
Autorizacion de 
Avalúos                2,378.00  

49 Certificado de No Adeudo              2,058.00  

0 
Certificado de 
Propiedad                             -    

4 Certificado de No Propiedad                  172.00  

1 Copias Certificadas                      30.00  

24 Copias Simples                    240.00  

2 
Dictamen de Valor para 
Actualizaciones                200.00  

49 
Dictamen de Valores para 
manifestar construcciones          4,900.00  

6 
Dictamen de Valores para registro 
de Titulo o Escritura              600.00  

0 
Formas de Manifestacion de 
Construcciones                         -    

15 
Formas de Trasmision de 
Dominio 

 
               330.00  



4 Historial Catastral                    866.00  

3 
Información 
Catastral 

  
                 90.00  

3 
Información por datos 
técnicos                  180.00  

0 Juego de Tabla de Valores 
 

                        -    

0 Plano Cartográfico                             -    

0 Plano manzanero                             -    

3 Valor Referido                    328.00  

1 
Dictamen para transmision de 
dominio                809.00  

0 
Revision de deslinde de Predio 
rustico     

4 
Impresión de Planos de 
90*60                  354.00  

                   13,535.00  

 Impuesto Predial         $43,419.82 

Impuesto por Trasmision de 
Dominio            104,696.86  

Otros Servicios                13,535.00  

RECAUDACION DE NOVIEMBRE DE 2011 $161,651.68 

 

CAPÍTULO 9.- RECURSOS HUMANOS  

Oficialía Mayor  

El 04 de enero del presente año, se le otorgó la pensión por Jubilación al Sr. 

Tomas González López por sus 30 años de Servicio en este H. Ayuntamiento. 

 



El 16 de Junio se tuvo la reunión con el Lic. Enrique Helmut Meyer, Lic. Jorge 

González Lozano del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, y todos los 

trabajadores del H. Ayuntamiento para darles a conocer las prestaciones, 

servicios y modalidades que ofrece la misma, para incorporar a todos los 

Servidores Públicos.  

 

El 22 de Junio se Aprobó y fueron certificadas por el Lic. Juan Fernando Witt 

Gutiérrez, Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado 

de Jalisco, las condiciones generales de trabajo a que se sujetan los 

Servidores Públicos que trabajan en este H. Ayuntamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se hizo entrega de botas a los Servidores Públicos del Departamento de Aseo 

Público. 

 



De igual manera se entregaron 13 reconocimientos a los Empleados del H. 

Ayuntamiento por sus conocimiento, aptitud, antigüedad, disciplina y 

puntualidad a las siguientes personas: JULIO CESAR VALERA RODRÍGUEZ, 

SILVIA DÍAZ, MA. GUADALUPE ZAMORA MURILLO, MA. GUADALUPE 

MEDINA NARANJO, ROBERTO MORENO CURIEL, ROBERTO DE LA 

TORRE HERNÁNDEZ, JUAN OCHOA FIGUEROA, JOSÉ ALFREDO 

GONZÁLEZ SOTO, ABEL GÓMEZ GARCÍA, PEDRO MEDINA TOVAR, 

SERGIO OSWALDO ZAMORA CANALES, RAÚL PELAYO COVARRUBIAS, 

MARIA RAMOS LOMELI Y ANASTACIO GALLARDO BOBADILLA. 

 

 

Y como un logro más y POR PRIMERA VEZ se hace entrega a los Servidores 

Públicos, el estímulo por antigüedad aprobado en las Condiciones Generales. 

 
 

 

 



 

Patrimonio Municipal 

En este año se adquirieron 21 vehículos de los cuales fueron: 

3 camionetas ford, 3 camioneta dodge-dakota, 4 carros Dodge stratus, 1 carro 

nissan- sentra, 1 camion de pasajeros Crown-na, 2 carros volkswage, 1 camion 

Ford, 1 camion dina, 1 volteo1 camion tipo pipa ford, 1 ambulancia Ford,1 

camion tipo pipa FAMSA, 1 camion foton. 

 

De igual manera se han adquirido terrenos 

En el fraccionamiento senderos del manantial una área de donación de 

9,178.40m2 

En el fraccionamiento las grullas una área de donación de 6,606.00m2 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 10.- COMUNICACIÓN SOCIAL  

Comunicación Social  

 



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. 

Informática 

El departamento de informática continua realizando mantenimiento  Preventivo 

y Correctivo en cada uno de los departamentos que conforman el H. 

Ayuntamiento de El Grullo Jalisco, así mismo, brinda servicio y apoyo a 

diversas escuelas que lo solicitan y a la biblioteca municipal “Profesora Olimpia 

Ramírez Camacho” 

Se impartieron clases de computación básica a la comunidad de Ayuquila y El 

Grullo, así mismo asesoría a la micro empresa de conservas de la comunidad 

de El Aguacate.  

 

 

 

 

 

El departamento de informática se mantiene en constante actualización para 

promover y brindar un mejor servicio y desempeñar funciones de mayor calidad 

en las áreas correspondientes.  

Por tal motivo, el personal de informática asiste constantemente a diversas 

capacitaciones; entre las cuales se encuentran las siguientes: 

 Curso – taller de actualización del Software del área de Catastro y Hacienda 

Municipal. 

 Curso- taller e-Gobierno llevado a cabo en el Centro de Software Guadalajara 

en el Instituto Jalisciense de Tecnologías.  

Durante los meses de septiembre a diciembre se impartieron clases de 

computación básica en las instalaciones de la biblioteca municipal, contando 

con la asistencia de 17 mujeres; en coordinación con el lnstituto Municipal de la 

Mujer. 

Mientras que en el aspecto informativo a la población se continúa con el 

mantenimiento y actualización de la Pagina Web y redes Sociales de H. 

Ayuntamiento.  
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