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65 y más
Los adultos mayores siguen siendo prioritarios, 
es por ello que mes a mes realizamos las 
tareas que nos corresponden para lograr 
que los apoyos de SEDESOL 70 y más sigan 
llegando al municipio. 

Hasta el momento se tienen registrados a 201 
adultos mayores que bimestralmente reciben 
un incentivo económico que sumado llega a la 
cantidad de 233 mil 160 pesos. 

La entrega del apoyó escolar 
a 120 niños del municipio 
correspondiente al ciclo 2015-
2016 se realizó el pasado 4 de 
diciembre en las instalaciones 
del Centro Cultural Regional 
de El Grullo, donde se dieron 
cita autoridades municipales y 
representantes del DIF Jalisco.

Cada niño recibió la cantidad de 
3 mil 500 pesos, que sumado 
dan un total de 420 mil pesos. 

Apoyos que tienen la consigna 
de ser utilizados exclusivamente 
para la compra de útiles y 
uniformes y calzado escolares 
así como calzado deportivo.

Este es un incentivo que busca 
evitar que los niños dejen las 
aulas y con ello garantizar el 
desarrollo infantil y del municipio, 
pues El Grullo necesita jóvenes y 
niños preparados. 

420 mil pesos que 
beneficiaron a 120 niños 
del municipio para 
que adquieran útiles, 
uniformes y calzado 
escolar.

120 niños beneficiados
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El desarrollo de 
un municipio 
se mide con la 
calidad de vida 
de su gente.
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Amigos y Amigas Grullenses:

La difícil situación actual del País, del Estado y por 
ende del Municipio, presenta varios retos, los cuales el 
Ayuntamiento sólo no los puede afrontar, es necesaria la 
participación activa de la sociedad para poder lograr el 
desarrollo de nuestro municipio. 

Quiero aprovechar este medio para agradecerles la 
confianza que depositaron en su servidor y en los 
regidores para ser quienes gobernemos nuestro 
pueblo durante estos tres años, y decirles que estamos 
trabajando arduamente para lograr los compromisos 
adquiridos del día a día de las necesidades más sentidas 
de la gente de nuestro municipio. 

Es importante también, pedirles su comprensión 
y paciencia para poder cumplir los compromisos, 
proyectos, anhelos y mejoras que requiere nuestro 
pueblo. No es una tarea fácil, pero tampoco imposible, 
tengo fe en Dios, de que con el apoyo de ustedes 
podremos convertir los objetivos en logros, juntos 
llegaremos a realizar y hacer realidad el desarrollo de 
nuestra hermosa ciudad.  

Por último les reitero, que siempre están abiertas las 
puertas de la presidencia para todos y trabajaremos por 
la mejor atención de los Grullenses.

Me despido, deseándoles el mejor de los éxitos y que 
este año 2016 esté lleno de grandes satisfacciones y que 
Juntos Dejemos Huella en nuestro Municipio. 

Atentamente

Dr. J. Jesús Chagollán Hernández.
Presidente Municipal de El Grullo, Jalisco.



3

Discapacitados y
comedor comunitario
La inclusión importa

Las oportunidades tienen que ser 
para todos y aún más para aquellos 
que con su condición “diferente” nos 
demuestran que todo es posible si 
hace con tenacidad, por eso, para esta 
administración fue importante honrarlos 
en su día.

El 3 de diciembre es el día internacional 
de las personas con discapacidad cuyo 
lema del 2015 fue: La inclusión importa: 
acceso y empoderamiento para 
personas con todo tipo de capacidad.

Promoviendo el fortalecimiento se crean 
oportunidades reales para la gente, 
se potencian sus habilidades y se les 
ayuda a establecer sus prioridades.

Los festejos de este día concluyeron 
con una ceremonia y un convivio 
donde los asistentes disfrutaron de un 
banquete y de diversas actividades, 
pero sobre todo se quedaron con el 
compromiso de convertirse en agentes 
de cambio que le enseñen a esta 
ciudad lo que podemos hacer siendo 
incluyentes. 

Posadas DIF

Las festividades de la época navideña 
son un motivo para reunir a la gente e 
intercambiar buenos momentos, también 
es el momento propicio para dar 
aquellos que menos tienen un espacio 
de alegría mediante una fiesta, cuyo 
objetivo es compartir. Fue así como los 
niños del comedor comunitario vivieron 
su posada.

Durante el festejo pudieron comer 
antojitos mexicanos y de manos del 
Presidente Municipal y su esposa 
recibieron algunos obsequios.

También el pasado 17 de diciembre se 
festejó la posada del DIF municipal en 
el Centro Cultural Regional El Grullo, la 
velada incluyó la presentación de grupos 
musicales y los niños recibieron un 
presente de parte de las autoridades.

Logramos fortalecer a la pequeña 
y mediana empresa mediante la 
convocatoria Bienemprendo, entregando 
el pasado 20 de noviembre un total de 
309 mil 929 pesos a fondo perdido, con 

los que se apoyaron proyectos para 
la generación de empleos. Recursos 
utilizados en la compra de maquinaria y 
equipos productivos para 28 negocios. 

28 pequeñas y medianas empresas 
beneficiadas con más de 300 mil 

pesos para la generación de empleos. 

Programa Bienemprendo
Fortaleciendo a la pequeña y mediana empresa

1 EXPENDIO DE PAN    $12.000,00
2 RESTAURANTE     $12.000,00
3 NUTRIÓLOGA     $9.745,60
4 AUTO ELÉCTRICO    $12.000,00
5 RESTAURANTE     $10.200,00
6 AUTO ELÉCTRICO    $12.000,00
7 LAMINADO Y PINTURA    $10.494,11
8 CONTADORA     $10.433,06
9 ESTÉTICA     $11.832,00
10 EQUIPOS DE TELEFONÍA   $10.021,44
11 TORTAS AHOGADAS    $12.000,00
12 CARNITAS     $10.192,37
13 FLORERÍA     $10.006,87
14 FONDA      $10.552,75
15 EQUIPOS DE CÓMPUTO   $12.000,00
16 CONTADOR     $10.365,77
17 DULCERÍA     $12.000,00
18 TIENDA DE ROPA    $10.318,92
19 CARNICERÍA     $12.000,00
20 CENADURÍA     $10.174,48
21 ABARROTES     $11.521,24
22 CERRAJERÍA     $11.235,47
23 TALLER DE COSTURA    $9.281,12
24 CAFÉ      $12.000,00
25 TIENDA DE ROPA    $12.000,00
26 ZAPATERÍA     $9.554,34
27 ROPA PARA BEBE    $12.000,00
28 TIENDA DE DEPORTES    $12.000,00
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municipio 103 años de ser municipio 
1912 2015 

Ya son 103 años de ser municipio 
y llevar con orgullo el nombre de 
El Grullo, festejo conmemorado el 
pasado 13 de diciembre que nos 
recuerda el camino hacia el desarrollo 
que hemos construido.
El Grullo, nombre que se le dio por 
la abundancia de “zacate grullo”, ya 
siendo una zona poblada, ésta fue 
conquistada en el año 1524 por el 
capitán español Francisco Cortés de 
San Buenaventura. 

En el año de 1830, el núcleo 
de población se centraba en la 
Hacienda de Zacate Grullo, su 
desarrollo se basaba en un liderazgo 
social del comercio, ganadería, 
y agricultura. Por esta razón, fue 
hasta el 29 de septiembre de 1900, 

mediante decreto número 915, que la 
congregación “El Grullo” fue elevada 
a Comisaría Política y Judicial 
perteneciente al 6º cantón de Autlán.

El 23 de abril de 1912 se convocó 
a una reunión con Francisco Rosas, 

Valeriano Zamora, Pedro y Pablo 
Gómez, José Andrade, Amador 
González, Epimigenio G. Fregoso, 
Ambrosio Espinosa, Maclovio García, 
José Guadalupe Velázquez, Jesús 
Corona y Jesús Madera en casa del 
señor Porfirio Corona Covarrubias, 

esto, con el objetivo de buscar que 
El Grullo dejara de ser comisaría con 
cabecera municipal en Autlán y fuera 
erigido como municipio, y así, poder 
resolver su problemática con una 
autoridad competente.

En dicha reunión se redactó un oficio 
en el cual se hizo la petición para 
que se declarara El Grullo como 
municipio, mismo que se presentó 
ante la Secretaría del H. Congreso 
del Estado en Guadalajara, Jalisco, 
obteniéndose de esta manera, una 
respuesta favorable en la que se 
declaró a El Grullo como municipio 
mediante decreto emitido el 13 de 
diciembre de 1912, el cual entró en 
vigor el 1º de enero de 1913.

Tener un título de propiedad garantiza 
a su dueño certezas legales sobre 
su propiedad, le da seguridad y se 
convierte en un bien con el que puede 
respaldar su futuro. 
Conscientes de la importancia de 
estos documentos, el pasado 17 de 
octubre se entregaron 150 de títulos de 
propiedad a los habitantes de la colonia 
Oriente Segunda Sección.

Fue el mismo presidente municipal, 
Jesús Chagollán, quien hizo entrega 
formal de los documentos. Los 
propietarios recibieron con gusto la 
noticia y agradecieron a las gestiones 
por el apoyo para lograr esta tarea. 

En materia de transparencia 
queremos poner al alcance de 
la población toda la información 
necesaria sobre las tareas que 
se realizan en el municipio, por 
ello pusimos en los pasillos de 
presidencia toda la información de 
forma física, para que cualquiera 
pueda acceder a ella.

Transparencia Entregan 150 Titulos de Propiedad
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Apoyo al deporte

El deporte es una forma de 
unidad social, pero es también una 
herramienta para encaminar a la 
población a una vida más saludable. 
Es por ello que desde el primer día de 
trabajo se ha buscado interlocución 

con los jugadores que integran las 
diferentes ligas del municipio para 
conocer sus necesidades y apoyarlos 
en la medida de lo posible.

Encaminados en esa tarea, 
entregamos 4 mil 500 pesos en 

efectivo para la premiación de las ligas 
de basquetbol y voleibol, así como 
medallas, trofeos y balones a éstas y a 
diferentes ligas de futbol.

Crear espacios para que la gente 
pueda practicar lo que más le gusta es 

un objetivo que tenemos claro, por eso 
ya se inauguraron la pista de atletismo 
y cancha de futbol de la colonia 
Paseos del Centenario, donde ya se 
llevaron a cabo las primeras carreras y 
torneo de balompié.

“Tu salud una razón de peso” 
fue el slogan con el que se llevó a 
cabo la campaña contra la obesidad, 
celebrada el pasado 12 de noviembre, 
en el que mujeres de todas las edades 
participaron en las distintas actividades 
como Zumba, bailo terapia y crossfit.
Aunado a esto se instaló un módulo 
de información para asesorar sobre 
los hábitos alimenticios y los tipos de 
alimentos que debemos consumir para 

mantenernos en forma y mejorar la 
salud.

La obesidad es una patología que ha 
alcanzado proporciones epidémicas 
a nivel mundial debido a los cambios 
de hábitos alimenticios y físicos en el 
ser humano, el Grullo no está lejos de 
ese problema de salud y una forma de 
contrarrestarlo es haciendo consciente 
que la padecemos. 

El cáncer de mama es una lucha que 
no es exclusiva de la mujer; involucrar 
a toda la población informando y 
haciéndola partícipe de las campañas 
se pueden hacer detecciones 
oportunas, con tal objetivo, el pasado 
19 de octubre de 2015 se realizó 
una campaña contra el cáncer de 
mamá, dentro de la cual se realizó una 
caminata por las principales calles de 
la ciudad.

La caminata tenía el objetivo de invitar 
a las mujeres a explorarse y de invitar 
a toda la población a estar informada 
de este problema. Durante la jornada 
se realizaron exploraciones mamarias 
por especialistas de forma gratuita y se 
impartieron charlas informativas sobre 
el tema.

Campaña contra 
la obesidad

Octubre mes de la lucha 
contra el cáncer de mama
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El desarrollo de un municipio se mide con la 
calidad de vida de su gente y para ello es necesario 
llevar a cabo varias tareas, una de ellas es la obra 
pública, la cual queremos que sea con sentido 
social y colaborativo, por esa razón se brindó 
el apoyo a la población con la recolección de 
escombros y limpieza de terrenos municipales. 

Dimos seguimiento a las obras del programa Ramo 
33 del ejercicio fiscal 2015, donde se han invertido 
598 mil pesos en 7 obras de carácter urgente para 
la comunidad, las cuales son: 

• Construcción de red de drenaje en la Calle 20 de 
noviembre con un costo aproximado de 100 mil 
pesos.
• Terminación del Drenaje en la Calle Francisco Villa 
de la Comunidad de Las Pilas. Costo Aproximado 
80 mil pesos
• Construcción de Aula para Maestros en la escuela 
Preparatoria CECYTEJ. Costo Aproximado de 108 
mil pesos. 
• Construcción de Red de Drenaje en calle Plutarco 
Elías Calles en la comunidad de El Cacalote. Costo 
Aproximado de 41 mil pesos.
• Construcción de Comedor en la Escuela Primaria 
Agustín Melgar. Costo Aproximado de 130 mil 
pesos
• Construcción de Comedor en la Escuela Primaria 
Federal Emiliano Zapata en Las Pilas. Costo 
Aproximado de  74 mil pesos 

• Rehabilitación y equipamiento en Casa de Salud 
de la Comunidad de Ayuquila. Costo Aproximado 
de 65 mil pesos. 

Firmes en el compromiso de dotar de la 
infraestructura necesaria, desde nuestra trinchera 
hemos invertido 160 mil pesos, 85 mil en la 
rehabilitación de la guardería CADI y 70 mil pesos 
en el basurero municipal en la comunidad de el 
Cacalote, donde se nivelaron terrenos y se extrajo 
material para ampliar sus capacidades, también 
se dio mantenimiento al terreno para los desechos 
orgánicos.

Las gestiones realizadas por el Presidente 
Municipal, han rendido frutos con las obras 
asignadas por la SIOP, obras en las que se invertirán 
4 millones 350 mil pesos, de los cuales 2 millones 
350 mil pesos serán aplicados en la construcción 
de empedrados en la colonia Álamo y 2 millones 
en la aplicación de carpeta asfáltica en la colonia 
Jardines de Manantlán primera Etapa. Ambas obras 
se encuentran en proceso.

Más de 4 millones de pesos ya 
gestionados por el presidente 
municipal para poner en marcha 
obras de remozamiento de calles. 

Obra Pública Se invierte más de medio millón de pesos 
en 7 obras prioritarias para la comunidad

Red de drenajes

Aula para maestros

Construcción de comedores

Rehabilitación y equipamiento Casa de Salud Bacheo Construcción de empedrados

Con la intención de mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de la Colonia Jardines de Manantlán dimos inicio 
con la obra de pavimentación con asfalto  la cual representa 

una inversión cercana a los 2 millones de pesos recursos 
obtenidos gracias a las gestiones de la actual administración.

Esta importante obra dará una nueva imagen a la colonia y 
permitirá que sus habitantes vivan en condiciones más dignas 

además de aumentar la plusvalía de sus propiedades.  

ESTAMOS INVIRTIENDO CERCA DE 2 MILLONES EN PAVIMENTACIÓN
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Tuvo lugar el festival “La Catrina Grullense” 
en la explanada del Jardín Municipal del 31 de 
diciembre al 3 de noviembre.

El dia 2 de noviembre, Serenata con la 
presentación especial de la Estudiantina del 
Bachillerato Tecnológico de El Grullo, en el Kiosco 
del Jardín Municipal.

El Ballet Folklórico del Centro Cultural Regional 
de El Grullo, con una presentaciòn especial con 
motivo del Día de Muertos.   

También se llevó a cabo el “Festival Navideño” 
con motivo de las festividades decembrinas 
participando La Orquesta, Coro Municipal y Ballet 
los días 20,21,y 22 de diciembre en el Jardín 
Municipal.

Los talleres de Papirolas estuvieron en el Grullo y 
congregaron a niños, jóvenes y adultos a ser parte 
de los talleres y actividades culturales que se 
organizan en el marco de este festejo cuya sede 
principal se desarrolla en Guadalajara. 

El objetivo fue contribuir con el desarrollo social 
y creativo mediante talleres, exposiciones, 
pabellones y stands lúdicos donde los asistentes 
experimentaron como trabajar el papel y diversos 
materiales, no sólo para la creación artística, sino 
también con fines prácticos.

Lo que la música le da a la gente no se puede 
materializar, pero lo que si podemos es el 
apoyo que necesitan quienes a través de sus 
instrumentos nos llenan de orgullo y hacen de 
nuestras fiestas algo más placentero, entregando 
78 uniformes con una inversión de 70 mil pesos.  

La orquesta sinfónica juvenil y el coro municipal 
han sido un claro ejemplo de esfuerzo y 
dedicación, así como dignos representantes del 

municipio en eventos dentro y fuera del mismo, 
por ello el gobierno municipal de El Grullo hizo 
entrega de 58 uniformes a la Orquesta Sinfónica 
Juvenil y 20 al coro municipal.

El objetivo es que esa afición por la música 
prevalezca, elemento que además distingue al 
municipio.  

Papirolas

Festival “La Catrina Grullense”

Entrega de uniformes a
orquesta sinfónica

Cultura
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Campaña de 
matrimonios
23 parejas unieron su amor de forma legal 
gracias a la campaña de matrimonios que 
pusieron a disposición de la población el DIF 
municipal y la dirección del Registro Civil.

Dicha campaña es gratuita y busca otorgar 
garantías y seguridad legal a las parejas, pues 
si bien es cierto que algunos ya llevaban tiempo 
juntos, concretar ese compromiso es una forma 
de respaldar lo que han venido construyendo en 
pareja.

La ceremonia se celebró el 18 de diciembre 
donde el Presidente Municipall, Jesús Chagollán 
felicitó a todas las parejas y las exhortó a vivir en 
armonía y unidad familiar. 

Reconocen hermandad 
por 49 años entre
El Grullo y Chiautempan


