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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

En cumplimiento al artículo 47, Fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, a continuación presento 
el siguiente informe, el cual, tiene como propósito, dar a conocer de forma 
transparentes y expedita los logros obtenidos a través de la Planeación y la Gestión 
Pública que, a lo largo de estos tres años, esta Administración ha realizado con 
apoyo del equipo de funcionarios y de ciudadanos comprometidos con el pueblo 
grullense; Logros que además, son amigables con el Medio Ambiente, y protegen 
y promueven El Desarrollo Humano y el Bienestar Social.

Al inicio de la administración, nos planteamos desarrollar proyectos de infraestructura 
que ahora son una realidad. Y enfocamos nuestras energías en conseguir los recursos 
necesarios para realizar las obras proyectadas, (mismos que entre recursos propios y 
externos, rebasan los 70 millones de pesos), ya que los ingresos existentes en un inicio, 
en su mayoría, ya estaban comprometidos en saldar cuentas programadas; aun así se 
logró la terminación del Centro Cultural Regional, El Centro de Atención al Desarrollo 
Infantil (CADI), construido en una fracción anexa al parque Chiautempan, se llevó a 
cabo la construcción de la Escuela de Música, la pavimentación con concreto hidráulico 
de las calles Marcelino Hernández, León Covarrubias, José Rubio, Jesús Madera, Leona 
Vicario, Municipio Libre, Mariano Jiménez, Agustín Melgar en Ayuquila y Francisco I. 
Madero de El Aguacate; estas con una inversión superior a los 14 millones de pesos, 
así como, empedrado permanente en la colonia Álamo, calle México-Puebla y 
reempedrado y asfalto en los diferentes puntos de la cuidad y de las Agencias 

municipales, por un monto superior a los cinco millones de pesos; además de estos proyectos, se crearon desayunadores escolares, 
una pista de   atletismo, se realizó la entrega de pintura para casas y se dio mantenimiento a las escuelas.

Es de conocimiento de todos que, El Grullo es tierra de grandes músicos, por lo que, en apoyo a la Cultura del municipio y en 
el afán de fomentar el desarrollo de los talentos, logramos la construcción de la Escuela de Música con una inversión de 15.2 
millones de pesos y la apertura, sostenimiento y seguimiento de 12 talleres de diferentes disciplinas artísticas; destacando nuestra 
herencia musical del Mariachi, se incrementando el apoyo para los mariachi infantil y juvenil, tradición que caracteriza a los 
Grullenses. Parte del fomento y el rescate de tradiciones en el municipio se enfocó en, redoblar esfuerzos para que año con año, 
los festejos de la Feria de Enero, fueran mejorando su organización y la calidad de los eventos culturales que se presentaron en 
la Explanada del Jardín Municipal, misma que, se encuentra en remodelación, y que, en esta su primera etapa, se invertirán 
800 mil pesos, todo con el mismo afán de lograr un realce de la cultura y tradición grullense.

En el tema de Desarrollo Humano, se incrementaron las campañas de atención a la población en puntos sensibles, como lo son 
los sectores de la niñez y las mujeres; puntos que fueron trabajados a través del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) y la 
Dirección de Seguridad Pública, quienes, dentro de sus campañas, ofrecieron atenciones médica, psicológica y nutricional.

En el ámbito deportivo se realizaron grandes aportes en atención a niños, adolescentes y jóvenes, por medio de las diferentes 
ligas deportivas y de los apoyos deportivos a las escuelas. Y como parte importante del fomento de una vida sana para los jóvenes, 
el Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ) realizo diversas campañas como lo fueron “La Campaña de 
Credencialización de Código Joven” y “La Feria Cultural y Deportiva”.  Todas y cada una de ellas, al igual que las campañas de 
cada Dirección del ayuntamiento fueron difundidas por el Área de Comunicación Social, en las redes sociales oficiales y la página 
oficial del ayuntamiento.  

En el renglón de Desarrollo y Bienestar Social se promovieron y apoyaron los programas de protección al Adulto Mayor, al igual, 
se les dio seguimiento a todos aquellos programas que atienden las necesidades de combate a la pobreza, la mejorar de vivienda, 
la alimentación infantil, de becas escolares, trabajo temporal Mano con Mano, todos estos programas con la finalidad de mejorar 
las condiciones de vida y capacidades de la población grullense.

Desde el inicio de esta administración, como Presidente Municipal, mi compromiso ha sido el trabajar bajo principios de 
honestidad, transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de los recursos. Ahora al concluir, estoy convencido que el 
informar y someterme al escrutinio de la ciudadanía; es una parte fundamental para lograr un gobierno sano y productivo. 
Este renglón se ha atendido puntualmente a través de la Unidad de Transparencia, ya que el estado que guarda la administración 
pública es una obligación de quienes gobernamos y un derecho de los ciudadanos. 

Ser democrático, republicano y revolucionario, entiéndase, como los cambios que debemos implantar y que es la filosofía de 
nuestro órgano rector, legitima el actuar de los gobiernos y exalta el trabajo de quienes administramos recursos públicos, 
destinados al desarrollo y bienestar de la sociedad cumpliendo con nuestra tarea. Por lo anterior, es para mí un honor informar 
a la sociedad, los principales avances y acciones que esta administración ha realizado, en el desempeño general del gobierno 
municipal y el estado que guarda la administración pública municipal en su termino de gestión.

Trabajemos Juntos. A la nueva administración que me sucederá le deseo el mejor de los éxitos, la unidad ciudadana es básica 
para la estabilidad de un buen gobierno, unidad sustantiva que hemos tenido tanto en el desarrollo profesional e intelectual dentro 
de la administración pública. Esta basa en el equipo de profesionales que estuvieron detrás de cada uno de los proyectos o actividad 
social que atender.

Atentamente.
Septiembre 14 de 2018.

M.C.P. J. Jesús Chagollán Hernández.
Presidente Municipal de El Grullo, Jalisco.



SECRETARÍA GENERAL

En esta Secretaria en este último año de actividades se generaron a petición del ciudadano Constancia de diferentes 
tipos de acuerdo a petición expresa del usuario como son: de Ingresos, de Domicilio, de Residencia, de Identidad, 
de Dependencia Económica, de Origen y Vivencia, de No Dependencia, de Manifiesto, de Menor, de Trabajo, de 
Modo Honesto de Vivir, Testimonial, de Recomendación, de Posesión para el programa un CUARTO MAS, de 
las cuales se atendió un total de 694 documentos.

Además, en este periodo se realizaron un total de 15 reuniones de Ayuntamiento, de las cuales 8 fueron 
ordinarias, 5 extraordinarias y 2 solemnes, en las cuales se tomaron 60 acuerdos.

Por otra parte, se atendió asuntos de ciudadanos en un total, 1,671 personas y se enviaron condolencias 
por parte de Sr. Presidente a familiares en un total de 85.



DIRECCIÓN JURÍDICA
MUNICIPAL

Se brindó asesoría legal a un total de 542 ciudadanos. Cuando así correspondía, fueron derivados a las 
dependencias gubernamentales del fuero federal, estatal o atendidas por la correspondiente área municipal, 
brindándoles apoyo en la solución de sus planteamientos.
Se analizaron los acuerdos y decretos emitidos por el Congreso del Estado a efecto de que fueran revisados 
y conocidos por el Ayuntamiento, y cuando así era requerido, determinar su aprobación si es que así lo 
consideraban.
Se revisaron, o en su caso, se elaboraron los contratos en los que el Ayuntamiento era parte. 
Se emitieron dictámenes legales sobre asunto que fueron puestos a consideración de ésta Dirección Jurídica 
por distintas áreas o autoridades del Ayuntamiento. 
Se brindó asesoría a todos las dependencias o áreas del Ayuntamiento que así nos lo requirieron.

JUICIOS LABORALES
En relación a los juicios se hace la siguiente relación: 
1.- Se recibieron un total de 16 (DIECISÉIS) juicios laborales de parte de la anterior administración, de 
los cuales 8 (OCHO) juicios ya se encontraban totalmente perdidos sin poder interponer recurso alguno 
en contra de ellos, mismos que a la fecha le han representado a éste ayuntamiento pagar a los demandantes 
un total de $2,125,318.00 (DOS MILLONES, CIENTO VEINTICINCO MIL, TRESCIENTOS DIECI
OCHO PESOS).

De los juicios laborales recibidos que se encontraban en trámite, en 3 (TRES) de ellos se negoció con los 
demandantes habiéndoles pagado por éste Ayuntamiento la cantidad de $430,000.00 (CUATROCIENTOS 
TREINTA MIL PESOS). 
Por lo cual, a la fecha, ésta administración municipal ha pagado por juicios laborales recibidos de la anterior 
administración la cantidad de $2,340,992.00 (DOS MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS). 

De los demás juicios laborales recibidos, 5 (CINCO) de ellos aún siguen en trámite en etapa de desahogo 
de pruebas.
En contra de la presente administración, fueron presentadas cinco demandas laborales, de las cuales todas 
ellas se encuentran en trámite en su etapa inicial.
Se está también en la atención jurídica de 5 (CINCO) Amparos vigentes y un Juicio en materia agraria. 

JUNTA DE RECLUTAMIENTO
En función del acuerdo de apoyo del Municipio de El Grullo, con la Secretaría de la Defensa Nacional, 
se han tramitado cartillas de identidad del Servicio Militar Nacional un total de 31; cuatro de la clase 2000 
y 27 cartillas a remisos. Asimismo, este año fueron ministradas a esta Junta de Reclutamiento la cantidad 
de 56 cartillas de Identidad del Servicio Militar Nacional para el trámite a los conscriptos de la clase 2000, 
anticipados y remisos.

JUZGADO MUNICIPAL

Dentro de las actividades del Juzgado Municipal el último año de este Gobiernos, reporta 334 detenidos 
y retenidos con expedientes administrativos que se consignaron al Juzgado Municipal, de los cuales fueron: 
161 Por conducta agresiva,120 Por alterar el orden público, 23 Por ocasionar y/o participar en riña,12 Por 
faltas a la Moral,10 Por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, 5 Por conducir en estado de ebriedad 
y a exceso de velocidad, 2 Por entorpecer las labores policiales y 1 Por inhalar sustancias tóxicas en la vía pública. 

Por estas faltas administrativas se recabo así la cantidad de $39,692.00 (TREINTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) en multas y alcoholemias. 
De igual manera le informo que en los mismos se ha citado a 334 personas con la finalidad de que logren 
una solución pacífica, cordial y armónica a sus diferentes problemas, así como también brindarles asesoría jurídica.



DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS 
Y PARQUIMETROS

En la campaña anual de Licencias Municipales se Verificaron negocios 
establecidos tengan sus licencias correspondientes realizándose 
2,118 inspecciones.

Se otorgaron 1,457 permisos a comerciantes ambulantes en general 
obteniendo un ingreso de $ 136,342.00 pesos.

Se llevó a cabo la inspección y mantenimiento del uso de los parquímetros 
los cuales generaron un total de 11,685 infracciones, generando un ingreso 
recaudado por $ 222,783.50 y una recaudación por su uso de $ 479,334.50. 
así como la organización de los vendedores y ambulantes que se presentan 
en la época de feria.

Así mismo se dio atención las solicitudes de estacionamiento para 
áreas  exclusivas  para  discapacitados,  entrega  de  tarjetones para 
estacionamiento sin costo de parquímetros, a los vecinos de la zona 
centro.

Se realizaron las revisiones de los Centros Bataneros para el control 
y previsión de la salud pública, que se encuentren en regla con los 
registros médicos correspondientes.

Se realizaron los señalamientos para áreas donde no se deben estacionar 
dentro del primer cuadro. 

Se obtuvieron ingresos totales por los diferentes servicios por un 

total de $ 838,460.00 pesos.



REGISTRO CIVIL

El Registro Civil es una institución de orden público 
y de interés social por medio de la cual el Estado 
hace constar, en forma auténtica y da publicidad 
a los hechos y actos constitutivos, modificativos y 
extintivos del estado civil de las personas.
Durante el tercer año de la presente administración 
municipal en la oficialía 01 de Registro Civil se 
otorgaron un total de 16,327 trámites y servicios; 
cantidad que supera a los actos atendidos en los dos 
años anteriores de trabajo de esta administración. 
Siendo importante señalar que, de tal cantidad, 
corresponde un total de 4,751 trámites atendidos en el 
módulo de la clave CURP, servicio que se logró traer 
nuevamente a nuestro municipio en esta administración 
desde el mes de mayo del año 2016, después de más 
de tres años de no contar con tal módulo en el municipio.
El programa federal “SOY MEXICO” se implementó 
durante la actual gestión municipal a partir del mes 
de Julio de 2017 a través del cual se simplifica el 
trámite de inscripción o registro de nacimiento de 
hijos de mexicanos nacidos en el país de Estados 
Unidos de América, sin necesidad de presentar acta 
original apostillada americana ni traducción de la 
misma; gracias a este programa se ha podido beneficiar 
al día de hoy a 300 personas, logrando con ello el 
otorgamiento de sus actas de nacimiento mexicanas, 
que les permitirá tener acceso a servicios de salud, 
a un empleo formal y principalmente a una identidad 
mexicana.  Un factor importante para obtener estos 
resultados fue la difusión temprana del mismo, tanto 
en radio, redes sociales como en material impreso; 
colocando a El Grullo como uno de los municipios 
en la región con más solicitudes atendidas de 
“SOY MEXICO”. 

El nuevo servicio de expedición de actas gratuitas 
escolares se inició a partir del pasado mes de junio 
del año 2018, beneficiando hasta ahora a 472 
estudiantes de nivel básico y medio superior, 
apoyando con ello la economía de sus familias al 
ser un servicio totalmente gratuito.
Por tercer año consecutivo se llevó a cabo la campaña 
de matrimonios gratuitos en el pasado mes de diciembre, 
habiéndola concluido con la entrega de actas a 40 
matrimonios, mientras que en el año 2016 se realizaron 
32 y en el 2015 24. Cada una de estas campañas 
concluyeron con un evento de clausura, en el que 
se hizo un brindis, se repartió pastel y se rifaron 
algunos regalos, éstos gracias a los patrocinios de 
algunos comerciantes, apoyos de funerarias, así 
como de regidores y a nuestro presidente municipal.

En el mes de diciembre del año 2017 se llevó a cabo 
la remodelación de la oficina del registro civil, 
habilitándose espacios dignos y seguros para el 
resguardo de libros como de diversos apéndices; dando 
una mejor imagen también para la celebración de 
matrimonios en la propia oficina.

Cabe mencionar que en el mes de marzo del presente año se realizó la visita 
de inspección por parte de la Procuraduría Social del estado de Jalisco a esta 
oficialía de registro civil a efecto de revisar cada uno de los procesos y actos 
registrados durante la administración actual, obteniendo como resultado en el 
acta de revisión correspondiente: 0 “cero” observaciones de irregularidades.
Los resultados aquí plasmados son reflejo del compromiso, responsabilidad y 
capacitación del equipo que integra el departamento de Registro Civil, que en 
la administración 2015-2018 se ha caracterizado por otorgar un servicio de 
calidad, así como por incluir nuevos servicios que anteriormente no se otorgaban, 
con los que se ha beneficiado a 46,160 ciudadanos.



OFICIALIA MAYOR

Se organizaron las salidas oficiales de los diferentes Servidores 
Municipales, poniendo a su disposición vehículo, así como entregándoles 
su Oficio de comisión y Vale de combustible respectivamente.

Se organizaron reuniones de trabajo con otras Dependencias como las 
de carácter interno. 

Se elaboraron en tiempo y forma los contratos a empleados de la plantilla 
eventual cada 3 (tres) meses, así como elaboración de Nombramientos 
de Base cuando se reciban instrucciones del Presidente. 

Se mantuvo en orden expedientes de los empleados tanto de Confianza, 
como de Base y Eventuales.

Se remitieron en tiempo los documentos por indicación del Presidente 
Municipal, Secretario General, Regidores o directores de las diferentes 
Áreas del Ayuntamiento.

Se organizaron Charlas de Superación Personal y Capacitaciones para 
el personal del Ayuntamiento Municipal.

Se recibió y atendió a Empleados de las diferentes áreas del Ayuntamiento 
cuando se acerquen a esta Oficialía por alguna problemática en su área y 
encontrar una solución a dicho problema.

Se  proveyó  de  papelería  oficial  a  las  diferentes dependencias del 
Ayuntamiento

Se entregaron Ordenes de Pago al personal que haya laborado fuera 
de sus horarios normales de trabajo o en días inhábiles.

Se tuvo el control de Prestación de Aula de Usos Múltiples a los diferentes 
Departamentos Municipales y a la Ciudadanía en General, para eventos 
solicitados apoyándolos en la logística de organización.

Periódicamente se actualizo y supervisión de Bienes y Muebles de las 
diferentes áreas para que permanezcan en buenas condiciones, así 
como la actualización y seguimiento de los Manuales de Operación 
de cada área.



CONTRALORÍA MUNICIPAL

La Contraloría Municipal de El Grullo, Jalisco, es un órgano regulador de fiscalización de los recursos 
públicos, que tiene por objeto propiciar un manejo eficaz y eficiente de los recursos humanos, materiales 
y financieros, que permita coadyuvar a satisfacer las legítimas necesidades de la sociedad, por lo cual 
está facultada a realizar Auditorías a las diferentes áreas de la Administración Pública para lograr 
promover en todo momento la implementación de controles internos para garantizar la legalidad, 
austeridad y buen manejo en cuanto al gasto efectivamente realizado.

Acciones
Durante el período 2015-2018 obtuve capacitación diversa para impulsar y coordinar acciones estratégicas, 
que permitieran reducir el riesgo de corrupción buscando en todo momento mejorar la transparencia de 
información, promoviendo la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad en los 
servicios que debe brindar cada entidad pública.

Logros
Responsabilidad del proceso de Entrega-Recepción los cambios en la Ley y Formatos correspondientes, 
así como seguimiento al proceso de verificación y validación física del contenido de los recursos humanos, 
materiales, financieros, asuntos pendientes y demás documentación, con base en el artículo 27 de la Ley 
de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dictámenes de Estados Financieros a los diferentes OPD`S, presentados ante la Auditoría Superior del Estado.

Se atendió y dio seguimiento a las solicitudes presentadas dentro del Buzón de Quejas y Sugerencias, 
ubicado en la entrada principal del palacio municipal así como en la página web del Gobierno Municipal.

Se capacitó y ayudo a presentar Declaraciones Patrimoniales a Servidores Públicos, Directores, Policías 
y demás servidores públicos que ingresaron a la Institución a partir del 19 de Julio de 2017 tal como lo 
marca la Ley , con el fin de dar cumplimiento al artículo 96 de la Ley de Responsabilidades Políticas y 
Administrativas de los  Públicos del Estado de Jalisco.

Dar  seguimiento  y  contestación  a  cada  uno  de  los  oficios  recibidos  por  parte  de  las Dependencia 
Gubernamentales del Estado

De igual manera se le dio contestación a cada uno de los oficios recibidos de cada departamento que 
conforman este Ayuntamiento.
Asistir a cada una de las Reuniones y llamados convocados tanto por Contraloría del Estado

Asistir a las Sesiones Regionales, reuniones y talleres Impartidos por dependencias del estado y 
Departamentos del Ayuntamiento.

Elaboración y difusión del Código de Ética para los Servidores Públicos de Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco.

Elaboración y difusión del Código de Conducta para los Servidores Públicos de Ayuntamiento de 
El Grullo, Jalisco.

Por el Cargo de Coordinadora Estatal tuve asistencia a la Impartición de capacitación a diferentes 
Municipios del estado (12 Coordinaciones) en el tema de Declaración de Situación Patrimonial y de Interés.

Respuesta y Seguimiento a las Auditorías en Obras Practicadas por la Contraloría del Estado. 

Asistencia al 8vo. Congreso Intermunicipal de Contralores, en donde se impartieron temas de Combate 
a la corrupción, Lineamientos de Auditoria etc. 

Actualmente trabajo en el Tema de la Dictaminación de los Estados Financieros del SIMAR. 



DIRECCIÓN DE DEPORTES
DIRECCIÓN DE DEPORTES

PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA 
DIRECCIÓN DE DEPORTES

DEPORTE ESCOLAR

A nivel primaria trabajamos en las ligas de basquetbol, voleibol varonil 
y femenil y futbol mixto donde se atendieron directamente a 480 niños 
con un costo de $24,,000 pesos

A  nivel  secundarias  trabajamos  en  las ligas de basquetbol y voleibol 
varonil  y  femenil y futbol 7 varonil donde se atendieron a 200 jóvenes 
de forma directa con un gasto de $21,000 pesos 

En preparatorias contamos con ligas de voleibol, basquetbol y futbol 
7  atendiendo  a  200  jóvenes  en  forma  directa  con  un  gasto  de 
$12,000 pesos

Se apoyo a las primarias estatales y federales en su competencia de 
zona y sector teniendo como sede el grullo, con un gasto de $5,000 
pesos  y  el  apoyo  de  instalaciones  y  logística  para  recibir a 600 
alumnos del estado de jalisco.

Se apoyo el proyecto de futbol de 6ta y 7ma división para buscar llevar 
jugadores  al  futbol  profesional  con  un  costo  de $40,000 pesos y un 
beneficio para 100 niños.

ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 2,000 
ALUMNOS CON UNA INVERSIÓN DE $102,000 PESOS.



DIRECCIÓN DE DEPORTES
DEPORTE PARA TODOS 

Apoyo con premiación a ligas deportivas categoría libre.

En futbol se premiaron con trofeos de primer y segundo lugar a las 
nueve ligas de futbol que hay en nuestro municipio en dos ocasiones 
cada  una,  con  un  gasto  de  $27,000  pesos  beneficiando a 2,700 
futbolistas en forma directa.

Voleibol  y  basquetbol  se  otorgó  premio  en  efectivo de $1,500 pesos 
repartidos  en  los  primeros  tres  lugares  a   las   ligas   de   voleibol  y 
basquetbol  varonil  y femenil  dos  veces  este  año  con  un  gasto  de 
$15,000 pesos beneficiando a 800 deportistas en forma directa.

Ciclismo, se gestionó la creación de un serial de ciclismo en la región 
sierra de amula beneficiando a 60 ciclistas de las diferentes categorías 
con un costo de $10,000 

Beisbol, se apoya a la liga de softbol varonil y femenil con un gasto de 
$3,000

Triatlón, organización de triatlón regional con un costo de 15,000 con 
un beneficio para 50 atletas y sus familias.

Se organizaron ligas de futbol siete en categorías varonil y femenil con 
un costo de $6,000 pesos x año y un beneficio a 250 futbolistas, con un 
gasto de $76,000 Pesos, 



DIRECCIÓN DE CULTURA
RELACIONES EXTERIORES Y 

TURISMO

III Informe

Feria El Grullo

La  Feria  de  El  Grullo  es una tradición importante para nuestro municipio, el reto de año con año para 
innovar y  dar espacio a las actividades culturales de forma gratuita en la explanada del jardín municipal 
que  en  este  año  se  llamó  Foro  Gorgonia  Rivera,  en el que se realizaron manifestaciones artísticas y 
culturales;  de  igual  forma,  esta actividad,  de  la  Feria de El Grullo representa un importante atractivo 
turístico para la región.

Domingo culturales
Los domingos culturales, es un proyecto que contempla actividad cultural en espacios en los que las 
familias disfrutaron de diversos espectáculos artísticos culturales como conciertos, serenatas, bailes y 
espacios literarios. 

Centro Cultural Regional
El  Centro  Cultural  Regional  pone  a  su  alcance 12 talleres para que los niños y jóvenes estén rodeados 
de la música y de la danza con el objetivo de que desarrollen sus aptitudes y talentos con el fin de motivar 
positivamente  su  personalidad,  atendiendo  un promedio variable de 400 alumnos entre niños, jóvenes y 
personas de todas las edades.

Los  grupos  artístico que han surgido de los talleres del Centro Cultural, han sido de tal calidad que han 
marcado  una  pauta a seguir por administraciones vecinas, quienes han reconocido que, en el Grullo, en 
materia Cultural, nos esforzamos por hacer bien las cosas, un ejemplo de esto, son las presentaciones que 
cada uno de los grupos artísticos ha tenido en el periodo que se informa:

Orquesta Sinfónica Juvenil de El Grullo  16 presentaciones  
Mariachi Infantil Municipal

 
5 presentaciones

 
Ballet Folclórico

 

22 presentaciones

 Ballet Jazz

 

10 presentaciones

 Coro municipal

 

3 presentaciones

 Esto lo hemos logrado gracias a la suma de voluntades de gobierno 
municipal y estatal, los cuales en suma invierten anualmente más de 
seiscientos mil pesos.



DIRECCIÓN DE CULTURA
RELACIONES EXTERIORES Y 

TURISMO

Gestión de proyectos culturales
El desarrollo de la cultura en el municipio de 
El Grullo, se sustenta en las gestiones para 
traer proyectos y recursos atractivos, tal como 
el programa Fondo Jalisco de Animación 
Cultural, con el cual se obtuvo el proyecto 
“Equipamiento a Grupos Artísticos del 
Centro Cultural El Grullo”, con el que se 
logró conseguir $100,000.00 para la compra 
de vestuario e instrumentos para los diferentes 
grupos artísticos del Centro Cultural.

El ensamble musical denominado “Big Band”, 
formado a través del programa ECOS (Sistema 
de Ensambles, Coros y Orquestas comunitarias 
de Jalisco), programa de la Secretaría de Cultura 
del Estado, promueve el aprendizaje formal de 
la música como una herramienta para el desarrollo 
integral de niños y jóvenes, con una inversión 
para la operación del programa de $694,717.05 
pesos ejercido directamente por gobierno del 
estado y $400, 000.00 pesos en instrumentos 
musicales.

Mediante la gestión y cumplimiento oportuno 
de las comprobaciones se logra año con año 
tener acceso a un de $134,500.00 pesos, para 
continuar con los talleres artísticos culturales 
que se imparten en el Centro Cultural Regional.

Fomento a la lectura
El fomento a la lectura es una tarea distinta de la 
formación de habilidad para leer, contar con espacios 
que permitan el acercamiento de la población a los 
libros es una tarea a la que nos hemos comprometido, 
por ello, hemos logrado abrir dos salas de lectura 
ubicadas una en la alameda municipal y otra en el 
Centro Cultural Regional.

Turismo
En el área de turismo, se cuenta con un inventario 
turístico del municipio actualizado, el cual se integró 
a la Ruta Turística denomina “Ruta del Explorador” 
la cual contempla la Región Sierra de Amula y Costa 
Sur en Jalisco. Este proyecto abre un abanico de 
atractivos para quienes nos visitan y oportunidades 
de inversión para los prestadores de servicios turísticos 
y en general para el comercio regional y municipal.

Actualmente, se lleva a cabo un proyecto municipal 
en coordinación con Universidad de Guadalajara 
para levantar un censo que nos permita conocer a 
detalle la oferta de antojitos grullenses en todo el 
territorio del municipio. 

Relaciones Exteriores
En el tema de Relaciones Exteriores se procurado 
mantener la relación del municipio con otras ciudades 
hermanas, se tiene actualizado el padrón de ciudades 
hermanas actuales y se mantiene en relación constantes 
con las mismas, durante el periodo que se informa 
tuvimos la visita de la ciudad hermana de Chiautempan, 
Tlaxcala.
Sin duda, hay mucho por hacer en esta materia, retomar 
las relaciones que hemos ido dejando y hacer nuevas 
relaciones para difusión, promoción y en general 
beneficio para nuestro municipio.



INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA MUJER El Instituto Municipal de la Mujer, en coordinación 

con El Instituto Jalisciense de las Mujeres, con el 
objetivo de capacitar a las mujeres jaliscienses para 
la defensa y protección de sus derechos político-
electorales, el 01 de agosto se llevó a cabo el Taller 
Regional de Capacitación Multipartidaria en materia de Derechos Políticos de las Mujeres y Paridad de 
Género, siendo sede nuestro municipio de El Grullo, Jalisco.

Asistiendo invitados de la Región Costa Sur y Sierra de Amula.  Con el objetivo de fomentar la buena 
convivencia como estrategia de la eliminación de la violencia se realizaron paseos en bicicleta por las 
diferentes calles de El Grullo, Jalisco.

Este Instituto en el IMM y con IDEFT, se impartieron los talleres de Computación Básica y Masaje Básico, 
cuyo objetivo fue la capacitación y actualización de habilidades que den cobertura a mejores ofertas de 
empleo, se trabajó la Campaña para la Igualdad Laboral y No Discriminación”, la cual consistió en realizar 
un sondeo en los diferentes establecimientos del Municipio preguntando ¿cuál era su número de empleados 
y cuantos hombres y cuantas mujeres trabajan ahí? El resultado es que, de los 81 negocios, el total de 
empleados fue de 891, de los cuales 460 mujeres y 431 hombres. También se ofreció un taller cuyo objetivo 
fue que los centros de trabajo conozcan, integren, implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión 
y de recursos humanos, prácticas de igualdad que favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores.

Se realizaron trabajos en la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia, El Instituto Municipal de las 
Mujeres de El Grullo, Jalisco, trabajamos con los alumnos de la Secundaria Jaime Torres Bodet 
impartiéndoles el tema "VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO”, 

OCTUBRE CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE MAMA 

.I- Se gestionó ante la Secretaria de Salud el traslado al Municipio de la unidad móvil de mastografía gratuita, 
realizando aproximadamente 150 exámenes gratuitos de mastografías, Papanicolaou, VPH.

II.- Se impartieron charlas informativas a ciudadanía en general sobre la concientización de la Prevención 
del cáncer de mama. 

III.- El día 19 de octubre Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de mama, se conmemoro con una 
Feria de la Salud, ofreciendo servicios de salud gratuitos, y con actividades relacionadas con la prevención 
del cáncer de mama. Participando los alumnos de la carrera de enfermería del CUCSUR, así como las 
diferentes dependencias de salud del municipio.



INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LA MUJER 

IV.- 16 DE OCTUBRE "DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN"
El  Instituto  Municipal  de  las  Mujeres  de  El  Grullo,  Jalisco,  conmemoramos  el  Día  Mundial  de  la 
Alimentación,  con  el  concurso  de  Maquetas  con  el  tema  ¿Para mí que es la Alimentación Saludable?
niños y 4 niñas, y se entregaron regalos a los 3 primeros lugares y reconocimiento a todos los participantes. 

CAMPAÑA PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos. Incluye múltiples 
consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas. Afecta negativamente 
el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. Además de tener consecuencias 
negativas para las mujeres, la violencia también impacta su familia, comunidad y el país.

El objetivo de la campaña es promover el fin de la violencia, aumentar la sensibilización sobre sus causas 
y consecuencias. También promovemos la necesidad de cambiar normas y el comportamiento de hombres 
y niños, y abogamos por la igualdad de género y los derechos de las mujeres.
Taller a los alumnos de la Escuela Preparatoria CECYTEC, con el tema “Violencia en el Noviazgo”.

En Diciembre se trabajó en la elaboración el plan operativo anual del año 2018 y se realizo el ajuste del 
presupuesto del año 2017 y se trabajó en la elaboración y aprobación del 2018 

En el mes de enero se instalaron mensajes de prevención de violencia hacia las mujeres, se transmitió un 
video en los eventos realizados en el foro del jardín municipal, se repartieron cachuchas a los empleados 
de la plaza de toros con el menaje YA NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, y se participó en el desfile 
de inicio de feria repartiendo vasos de agua fresca, con mensajes de prevención de violencia contra las mujeres.
 Proyecto “Red de Prevención y Eliminación de la Violencia” lo trabajamos en febrero, con diferentes 
talleres con alumnos de las escuelas preparatoria Cecytej y UdG.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA, en coordinación con la Dirección de 
Deportes, se realizó en el mes de abril, una carrera con niños de primaria de 1 kilometro, para terminar 
en el jardín municipal donde se encontraban instaladas diferentes estaciones deportivas como crossfit, 
baile, jazz, actividad a la cual se sumaron los funcionarios públicos.



INSTITUTO MUNICIPAL DE
ATENCIÓN A LA JUVENTUD

El Ayuntamiento a través del instituto municipal de atención a la juventud y La Cámara de Comercio de 
Guadalajara, INADEM, Secretaria de Economía y La Empresa GanaMás se hizo la Entrega de Apoyos 
para la Modernización de tu Negocio y Mejoramientos de Microempresas con un valor de $ 180,075.134 
en 2017 y $ 131,384.00 en 2,018

La cual tiene como finalidad de apoyar la incorporación de Tecnologías de la Información con el propósito 
de incrementar su competitividad, mediante capacitación, consultoría y adopción de tecnología en las micro 
y pequeñas y medianas empresas, para fortalecer sus capacidades administrativas, productivas y comerciales.

El Programa “Jalisco si Pinta”, el cual consiste en fortalecer el tejido social, además de fomentar la 
participación entre los ciudadanos y el Gobierno, para el cuidado de los hogares jaliscienses, dotando a 
los ciudadanos con herramientas y pintura, para la remodelación y mejora de las colonias se benefició a 
200 casas con un valor de $ 183,086.00



DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA BIENEMPRENDO

Con una Derrama Económica de $171,422.14

De agosto a diciembre del 2017 se entregaron 19 apoyos, con la finalidad de emprender y/o fortalecer sus 
empresas, dando un apoyo total de $171,422.14 (CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIDÓS PESOS 14/100 M.N.)

MANO CON MANO
Con una Derrama Económica de $2'124,480.00

El Programa de Empleo Temporal “Mano con Mano” por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, llegó al municipio de El Grullo, Jalisco y se coordinó con el Departamento de Promoción Económica.

En el año 2017 éste programa inició actividades el 01 de noviembre del 2017 y finalizó el día 01 de febrero 
del 2018, fueron 133 beneficiarios los que participaron en éste programa, dando un total de $1'404,480.00 
(UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
de recurso designado.  

En éste 2018 Mano con Mano tuvo 100 beneficiarios, dando inicio el 16 de julio y finalizará el 14 de 
septiembre. Con una derrama económica de $720,000.00 (SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS
 00/100 M.N.)



TRANSPARENCIA
La Unidad de Transparencia de nuestro municipio es el 
órgano interno del ayuntamiento, encargado de la atención 
al público en materia de acceso a la información pública. 
Cuyas funciones van desde la administración de la 
información fundamental, seguimiento de los procedimientos 
de recepción y entrega de solicitudes de información, 
asesoramiento a los solicitantes en los trámites para acceder 
a la información pública, capacitación del personal en materia 
de transparencia, hasta la promoción e impartición de la 
cultura de la transparencia y el acceso a la información pública.

En lo que va de esta administración el total de solicitudes 
atendidas es de 725, además de un total de 24 recursos 
de revisión y 4 recursos de transparencia, los cuales todos 
han sido resueltos favorablemente.

Hasta el mes de agosto de este año, se han recibido y atendido 
un total de 304 solicitudes de información, a través de los 
diferentes medios de acceso a la información como lo son 
Infomex, Plataforma Nacional de Transparencia, correo 
electrónico y físicamente.

En el transcurso de estos tres años, la unidad de transparencia 
ha reforzado los lazos de coadyuvancia y apoyo mutuo con el 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), de manera 
que se logró la gestión de una capacitación de nivel regional.

Dicha capacitación se llevó a cabo el 01 de marzo 
de 2018, siendo El Grullo la sede oficial de dicho 
evento, al cual acudieron como invitados 12 
municipios pertenecientes a las regiones Sierra 
de Amula y Costa Sur, además asistieron los 
directores de las diferentes áreas administrativas 
de nuestro ayuntamiento, como parte del proceso 
de capacitación en materia de transparencia y 
acceso a la información. 

Nuestro evento, además, conto con la presencia de 
personal del ITEI, como lo son: Comisionado 
Ciudadano, Lic. Pedro Antonio Rosas Hernández; 
el director del Centro de Estudios Superiores de la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, 
Lic. Manuel Rojas Munguía; el Director de Protección 
de Datos Personales, Lic. Ricardo Alfonso De Alba 
Moreno y el Coordinador de Capacitación Sujetos 
Obligados; Mtro. Noé García Álvarez; quienes fueron 
los encargados de  la impartición de los temas: 
Actual ización de formatos  en SIPOT-PNT; 
Lineamientos a seguir en temas de transparencia para 
el proceso de entrega-recepción, y; Aspectos esenciales 
en la elaboración del Documento de Seguridad en la 
Protección de Datos Personales.
Entre otras capacitaciones, esta unidad de 
transparencia a asistido a:
Las jornadas de capacitación sobre “Generalidades 
de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Jalisco y sus Municipios” los días viernes del mes 
de agosto de 2017, las cuales fueron impartidas 
en las instalaciones del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco.
El día 07 de agosto de 2018 asistimos a la 
capacitación “Procedimiento de inexistencia” 
en las instalaciones del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco.
El día 16 de agosto de 2018 también acudimos, 
por invitación de la Unidad de Transparencia 
del municipio de Ameca, a la capacitación 
“Entrega-Recepción en Materia de Transparencia”, 
impart ida por  personal  del  Inst i tuto de 
Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco.



DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA FEDERAL DE DESARROLLO 
E INCLUSIÓN SOCIAL PRÓSPERA

Durante el bimestre de septiembre-octubre 2017, 
en lo que destaca este Departamento, este programa 
Federal obtuvo un establecimiento social y moral 
hacía con las titulares para brindar un mejor 
desempeño y apoyo en su familia. Se realizó entrega 
de documentos y tarjetas para la continuación de 
su programa.

SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE 
FAMILIA. 

Se llevaron a cabo 500 Pre-inscripciones, actualmente 
tenemos 5 Familias beneficiadas por la falta de la 
figura materna en el hogar. 

PROGRAMA FEDERAL “PENSIÓN PARA 
ADULTOS MAYORES”

Cabe señalar que en el municipio de El Grullo 
contamos con una cantidad total de 1,512 adultos 
mayores beneficiarios con este programa a los que 
cada bimestre recibe una cantidad de $1,160.00 
pesos M.N. de ellos la gran mayoría que cuentan 
con una tarjeta de banco y a una minoría que se les 
convoca de manera bimestral a realizarles su pago 
en efectivo por medio de holograma con el personal 
de Mesa de Atención.

En este departamento hemos apoyado en realizar:
-V alidación de documentos a beneficiarios del 
 programa para actualización de datos.
-A sistencia a Delegación SEDESOL.
-E ntrega de expedientes y recepción de GIROS  
NACIONALES.
-V isitas Domiciliarias a localidades y cabecera 
municipal para recaudar documentos correspondientes 
al Seguro Popular. 

MESA DE ATENCIÓN A JORNALEROS 
AGRICOLAS MIGRANTES.

El Programa ayuda a mejorar las condiciones de vida 
de la población jornalera agrícola y de los integrantes 
de sus hogares con acciones que les permiten tener 
mejor alimentación, salud y educación. Cabe señalar 
que se implementan. Se concretó un apoyo económico 
ante la Secretaría de Desarrollo Social a través del 
programa desayunos para hijos de jornaleros agrícolas 
migrantes, menores de 14 años, con una cantidad total 
de $35,550.00.

Trabajamos de manera coordinada instancias y dependencias 

como lo son: Desarrollo Social, Centro de Salud, Hospital 

de Primer Contacto, Protección Civil Municipal, Protección 

Civil Estatal, Biblioteca Pública Municipal, Instituto de la 

Mujer, Sistema DIF Municipal, Cruz Roja, Comisaria de 

Seguridad Publica, Trabajo Social de la CNPR y El INEEJAD 



DESARROLLO SOCIALMUJERES JEFAS DE FAMILIA Y ATENCIÓN 
ADULTOS MAYORES.

BIENESTAR GOBIERNO ESTADO DE 
JALISCO

Actualmente por parte del Gobierno Estatal se apoya 
de manera monetaria a 33 Mujeres Jefas de Familia 
y a 101 Adultos Mayores en el Municipio.

LICENCIAS DE CONDUCIR. 

Se ha logrado Gestionar ante la Secretaría de Movilidad 
del Gobierno del Estado la Volanta Móvil para la 
tramitación de Licencias de Conducir entre Renovaciones 
y Licencias Nuevas de Conducir para la Modalidad de 
Automovilista, Chofer y Motociclistas.

Aproximadamente 400 Licencias en este año de 
informe.

CAMIÓN INCLUYENTE MULTIMODAL. 

Se logró gestionar un camión a través del Comité 
“Vamos Juntos” a través de la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social del Gobierno del 
Estado (SEDIS) y una VAN marca Nissan con 
capacidad para 15 pasajeros. Dicho camión brinda 
servicio en diferentes rutas para estudiantes de 
diferentes turnos; Matutino atiende a 4 Escuelas 
(Secundaria Jaime Torres Bodet, Secundaria Luis 
Donaldo Colosio Murrieta, Preparatoria Regional 
de El Grullo y Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Jalisco). VESPERTINO. 
(Escuela de Educación Especial “Agustín Yáñez”, 
los Fines de Semana se brinda apoyo a los 
Estudiantes de la Universidad del CUSUR de la 
U de G, Tecnológico de Ciudad Guzmán y Escuela 
Normal para Educadores. 

FONDO DE LA CONTINGENCIA PARA 
LA ECONOMÍA FAMILIAR 

“CALENTADORES SOLARES”.

A través de la estrategia que nos brindó el Gobierno 

del Estado a través de SEDIS, se logró entregar 

de manera gratuita 139 Calentadores a familias 

del Municipio, cubriendo ellos únicamente los 

gastos de Mano de Obra y Materiales requeridos. 

Se Gestionaron ante la Empresa Instaladora 11 

Calentadores Solares Marca NOVOSOL para 

11 Familias más del Municipio en Total se 

entregaron 150 Calentadores Solares para 1

50 Hogares.
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ABASTO SOCIAL DE LECHE LICONSA.

Se logró establecer una nueva Lechería en la 
Comunidad de El Cacalote, la cual abastece a la 
ya mencionada localidad, así como a Ayuquila, 
La Laja y el Corcovado (Localidad del Municipio 
de Autlán).

JALISCO INCLUYENTE

Este programa Estatal contribuye en apoyar a 
personas con Inclusión Social severa permanente 
y personas con algún tipo de Discapacidad.
En el periodo de la administración 2015 – 2018 
se ha entregado la siguiente cantidad a sus 
respectivos beneficiarios del Municipio:

MOCHILAS CON ÚTILES. 

El Gobierno del Estado de Jalisco a través de la 
Secretaría de Desarrollo de Integración Social con 
la coparticipación del Gobierno Municipal 
2015-2018 ha llevado cabo el programa 
“MOCHILAS CON UTILES” a todas las escuelas 
de nivel preescolar, primaria y secundaria para el 
ejercicio 2016-2017 con una entrega total para 
cubrir la matrícula escolar, con la cantidad total de 
una cantidad de 5, 800 Paquetes de “Mochilas 
Con Útiles” Una Mochila con Útiles por Alumno.
Cabe señalar que este programa ha sido de gran 
beneficio e impacto directo a beneficiar la economía 
de las familias Grullenses, invirtiendo el 
ayuntamiento una cantidad de más de $500,000.00 
mil pesos, poniendo otro tanto igual el Gobierno 
Del Estado.

ESTRATEGIA SOCIAL A FAVOR DE LA 
ECONOMÍA Y SUPERACIÓN DE LAS 

FAMILIAS GRULLENSES.

Con el objetivo social de lograr una accesibilidad 
más fácil de materiales indispensables o elementales 
para dignificar y mejorar la vivienda, el gobierno 
municipal 2015-2018 a través de Desarrollo Social 
estableció convenios con empresas y en su caso 
con la Congregación Mariana Trinitaria para lograr 
este fin, bajo el esquema que ellos manejan de cumplir 
con el compromiso de contribuir en el bienestar social 
y superación de la pobreza por medio de la accesibilidad 
de materiales para hogares de familias Grullenses. 
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Dentro del lapso de lo que cubre el Tercer Informe de Gobierno 
se beneficiarios 7 familias con 75 tinacos, 129 ciudadanos con 
280 toneladas y 12 ciudadanos con 145 láminas ecológicas.

 BANCO DE ALIMENTOS

Con base al Banco de Alimentos, cabe mencionar que por 
medio de este Departamento fuimos vínculo directo para 
poder realizar ellos inscripción y entrega de despensas 
económicas   de manera quincenal a aproximadamente 
700 familias Grullenses. 

NUEVO COMEDOR COMUNITARIO DE 
LA SEDESOL EN EL CERRITO

Con el valioso apoyo de la SEDESOL del Gobierno 
Federal y de la DICONSA se opera un nuevo 
Comedor Comunitario en El Barrio del Cerrito 
donde antes era el Módulo de Seguridad, se puso 
en marcha a partir del mes de abril. 

Cuenta con Capacidad para dar atención a 110 
personas con porción de comida para niños y 
adultos mayores, se pide una cuota de recuperación 
de 7 pesos a niños y 10 pesos a Adultos Mayores.

Con ello se cumple con el propósito de mejorar 
la situación de carencia alimentaria en esa zona 
con vulnerabilidad.

Comedor AMSAN AC:  Este comedor de reciente 
apertura  ubicado en la localidad del a  laja de abajo 
es operado por dicha asociación bajo supervisión del 
ayuntamiento mpal, este comedor a�ende a 50 
beneficiarios de los cuales esta  asociación recibió 
la can�dad de 14.67 pesos por beneficiario,  esta 
asociación percibió  por parte de SEDIS  un total  de 
249,750 pesos de los cuales 117,000 pesos fueron 
para la compra de equipamiento y el restante de 
132,750 pesos para insumos pertenecientes de lo 
los meses de   Abril a Diciembre del 2018

Comedor de jornaleros agrícolas: Este programa 

se realiza por un periodo de dos meses año para los 

jornaleros agrícolas con duración de 2 meses, con 

desayuno para 80 personas en las instalaciones del 

albergue de la  C.N.P.R, por tal comedor se obtuvo 

por parte de SEDESOL  la can�dad de $ 35,550 pesos 

para la compra y elaboración de los insumos. 



DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN

Esta dirección en coordinación con el presidente 
municipal y la dirección de Infraestructura y Obra 
Pública del Municipio. Nos dimos a la tarea de 
gestionar obras y acciones en diversas dependencias 
de gobierno para la realización y ejecución de obras 
y acciones para el beneficio de la ciudadanía de 
nuestro municipio.
Ante la Secretaria de Infraestructura y Obra 
Pública del Estado

Se gestionaron diversas obras:
Construcción de foro municipal en el jardín principal.
Construcción  de  empedrados en colonia 10 de mayo.
Construcción de escuela de música tercera etapa en el 
Centro  Regional  Cultural  en la ciudad de El Grullo; 
Jalisco.

Construcción de Ingreso Sur a la Ciudad de El Grullo 
en El Municipio de El Grullo; Jalisco. Segunda Etapa.

Sustitución de red hidrosanitaria y restitución de la 
superficie de rodamiento de la calle Leona Vicario 
entre las calles Ávila Camacho y Ignacio Zaragoza 
en la Ciudad de El Grullo; Jalisco.

Sustitución de red hidrosanitaria y restitución de la 
superficie de rodamiento de la calle en la localidad 
de el Aguacate Municipio de El Grullo; Jalisco.

Construcción de Guardería tipo CADI en la Ciudad 
de El Grullo, Jalisco. Cuarta etapa.

FONDEREG 2018

Construcción del Centro de Apoyo al Desarrollo 
Infantil (CADI) 4ta. etapa en la Cabecera Municipal 
de El Grullo, Jalisco con una inversión de 
$ 4´137,931.00 (Proceso)

3 x 1 Para Migrantes 2018

Pavimentación ecológica en la comunidad de El 
Aguacate primer etapa $2´000,000.00 (Por Iniciar)

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
Mariano Jiménez Primera Etapa $ 3´000,000.00 
(Por Iniciar)

Empedrados en la colonia oriente segunda sección 
primera etapa $3´000,000.00 (Por Iniciar)

El 6 de marzo se otorgó por parte de la Secretaria 
General de Gobierno, a través del Instituto Nacional 
para El Federalismo y El Desarrollo Municipal, en 
el instituto tecnológico de este municipio el 
reconocimiento de Agenda para el Desarrollo 
Municipal, con un resultado en verde de 83.59 % 
de los indicadores.

Así mismo la Dirección de planeación realizo la coordinación 
para la elaboración y recopilación de los POA de cada una de 
las direcciones de nuestro municipio y evaluándolos a la mitad 
de año conjuntamente con hacienda municipal y el oficial mayor.
También se encuentra en proceso a un 80 por ciento el plan 

parcial de desarrollo urbano del centro histórico de la ciudad 

de El Grullo en coordinación con la Dirección de 

Infraestructura y Obra Pública y la SEMADET dependencia 

que está a su cargo la revisión.

La Dirección de planeación en coordinación con la Dirección 

de Infraestructura y Obra Pública realizaron la priorización de 

obras del FAISM ramo 33. 
Reconocimiento en la participación para estructuración de 
la Ley para la acción ante el cambio climático del Estado, 
para la conservación del Ambiente.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

En el presente año no dimos la tarea de concluir obras de 
infraestructura y ejecutar otras mejorando así espacios 
públicos, vialidades, educativos y culturales.

En el presente año concluimos en el Centro Cultural Regional, 
la Casa de la Cultura para lo cual aplicamos una inversión de 
$   6,214,285, recursos aportados en 55% el gobierno del Estado 
y 45% el gobierno Municipal.

Escuela de Música.
En este rubro de fomento a la cultura iniciamos los trabajos de construcción de la 
escuela de música la cual estará concluida al término de esta administración, obra 
que tuvo una inversión de $ 15'200,000.00, con la participación de financiamiento 
de las diferentes secretarias de Gobierno Estado (SC y SIOP) con un 41%, Gobierno 
Federal a través del Ramo 23 con un 33%, Migrantes 13% y Gobierno Municipal 13%.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

Centro de Atención al Desarrollo 

Infantil, (CADI).

En esta administración se dio la tarea de dar inicio 

los trabajos de construcción del Centro de atención 

al Desarrollo Infantil, dichos trabajos se iniciaron 

el 2017, en un espacio anexo al parque Chiautempan, 

con una inversión inicial de $2'780,788.00, en este 

año se aplicaron recurso por un monto de 

$ 6´138,000.00 pesos, quedando concluidos los 

trabajos con una inversión total de $ 8'919,000.00, 

con la participación de recursos del Gobierno del Estado 

a través de la SIOP con 77% y Gobierno Municipal 

con el 33%.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

Construcción de Aula Usos Múltiples 
Escuela “Agustín Yánez”

En el renglón Educativo, con la finalidad de mejorar 

estos espacios. En el Centro de Educación Especial 

“Agustín Yáñez”. Gestionamos apoyo a través de la 

Estrategia Vamos juntos de la Secretaria de Infraestructura 

y Obra Pública del Gobierno del Estados se aplicó 

$ 1´250,000.00 en la Construcción de una Aula de 

Usos Múltiples.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

Foro Jardín Municipal.

En la función de la Cultura Popular y mediante esta 

Estrategia de Desarrollo Estatal, Gestionamos la 

Construcción del Foro, en el Jardín Municipal 

“Ramón Corona”, donde se aplicará un monto de 

$800,000.00 en su primera etapa.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

En Infraestructura de Vialidad, Pavimentación de Calles 
con concreto Hidráulico, y Empedrados tenemos una 
inversión este ejercicio 2018 aplicamos un monto de 
$ 17,913,790.43 destacando las siguientes Obras.

Construcción de Glorieta Sur.

Con la finalidad de mejorar la vialidad en el acceso sur de 
la ciudad, iniciamos los trámites de atraer recursos. 
Obtuvimos un apoyo del Gobierno Federal, y los trabajos 
se encuentran en su primera etapa con una inversión de 
$3'000.000.00 que comprende el entubamiento del canal 
del Sistema de Riego Autlán-El Grullo.

En El Revestimiento de Calles con concreto hidráulico y 
cambio de la red Hidrosanitaria, este último año se invirtió 
un total de $ 14,913,790.43, entre las tenemos, la Calle 
Leona Vicario $ 3,186,338.09, Calle Marcelino Hernández 
con $    1,839,717.00, Calle Mariano Jiménez con 
$3,861,993.65, Calle Municipio Libre con $ 3´333,333.00 
y Francisco I. Madero de El Aguacate $ 2,692,408.00.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

En infraestructura de Empedrados y reempedrados 
con una inversión de $ 4'555,000.00 los cuales se 
llevaron a cabo el Empedrado en la Calle México 
$400,000.00, Colonia Oriente $ 3'000,000.00 y 
Colonia 10 de Mayo con 1'000,000.00 y reempedrados 
en la población por un costo de $ 155,000.00. 
Esta administración en empedrados, rempedrados y 
Pavimentación de la colonia Jardines de Manantlán 
erogó un total de $ 5'555,000.00.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICASEste último año de la administración se llevaron 

a cabo trabajos con recursos del Ramo 33, con 

una inversión total de $3'262,029.00, que se 

aplicaron en Ampliación del Comedor de la 

Escuela Secundaria “Rafael Preciado Hernández”, 

$192,103.00, obras en la Calle Allende $370,000.00

 y Ampliación de Red Eléctrica en la comunidad de  

Ayuquila por un Monto de 340,000.00, Cambio 

Hidrosanitario en las Calles que se Revistieron 

con concreto Hidráulico, por un Monto $ 2'259,926.00,

 Teniendo una inversión la Administración en 

diferentes obres del municipio por un total de 

$ 9,671,318.00



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS CASA DE LA CULTURA



CATASTRO MUNICIPAL
El catastro es una herramienta para procurar y garantizar 
la ordenación del espacio geográfico con fines de 
desarrollo, a través de la adecuada, precisa y oportuna 
definición de los tres aspectos más relevantes de la 
propiedad inmobiliaria: descripción física, situación 
jurídica y valor económico.

Nuestro Departamento se ha preocupado por reducir la morosidad por parte de los contribuyentes realizando 
actividades de cobranza y haciendo llegar invitaciones de pago a quienes por primera vez se han atrasado 
en cubrir el impuesto; de un total de 13,137 cuentas registradas en el padrón catastral se han pagado 10,601, 
quedando atrasadas 2,536 mismas que nos daremos a la tarea de reducir en lo que queda del año.

En este último año se ha recaudado la cantidad de $ 9, 691,769.41 y estamos comprometidos a aumentar 
el ingreso con los procedimientos adecuados de cobranza realizados por esta dependencia.

Así mismo se han registrado 221 cuentas nuevas que es un beneficio para el municipio, tanto como para 
los contribuyentes del mismo municipio de El Grullo, Jalisco.
Por tanto, a continuación, se muestra una tabla con los servicios que brinda este Departamento a la ciudadanía, 
así como un desglose de las solicitudes y las cantidades recaudadas del impuesto predial desde el mes de agosto 
del año 2017 al 20 de Julio de este año 2018.

Impuesto por Transmisión 

de Dominio 

326 $ 2,129,630.43 

Autorización de Avalúos 333 $      40,635.06 

Certificado de No Adeudo 465 $      26,351.10 

Certificado de Propiedad 9 $           767.58 

Certificado de No Propiedad 38 $        2,136.69 

Copias Certificadas 31 $        1,229.80 

Copias Simples 556 $        7,128.81 

Dictamen de Valores para 

Actualizaciones 

4 $           557.85 

Dictamen de Valores para 

Manifestar Construcciones 

7 $           998.61 

Dictamen de Valores para 

Registro de Titulo o 

Escritura 

88 $ 1     2,943.34 

Dictamen para Transmisión 

de Dominio 

9 $        7,391.84 

Formas de Manifestación de 

Construcción 

0 - 

Formas de Transmisión de 

Dominio 

334 $        9,448.80 

Historial Catastral 105 $      27,666.11 

Información Catastral 16 $           741.51 

Información por Datos 

Técnicos 

2 $           165.70 

Impresión Doble Carta 0 $ - 



AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO

Ingresos obtenidos en el Periodo de ésta administración 2015-2018, correspondientes a la recaudación 
del servicio de agua potable y saneamiento se muestran a continuación en la siguiente tabla.

Los Egresos más fuertes que tiene el departamento de Agua Potable es el pago de Energía Eléctrica necesario 
para el funcionamiento de las fuentes de abastecimiento con las que cuenta nuestro municipio para hacer 
llegar el servicio de agua potable a la población, el cual es posible solventar con la recaudación anual. 
Siendo una erogación anual de $ 2´690,328.00

ÁREA DE MANTENIMIENTO

Dentro de esta área 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.
Se realiza el movimiento de válvulas para dar agua a las diferentes zonas de la cabecera municipal:

üEl cerrito
üCol. San Isidro 
üCol. Jardines de Manantlan
üCol. Oriente 
üFraccionamiento Lomas del Valle 
üFraccionamiento Colomitos
   Fraccionamiento El Pedregal

Se atendieron reportes y atendidos por el personal de mantenimiento en la cabecera municipal y comunidades 
en la ADMINISTRACIÓN 2015-2018.



DIRECCIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO

CLIMÁTICO

El Grullo cuenta con la cultura de separación de 
desechos  desde  el  día  18  de  marzo  del año de 
1996  hasta  la  fecha,  lo  que  le  ha  valido  ser 
considerado como uno de los casos más exitosos 
en la Separación de Residuos del estado de Jalisco 
y del país, y gracias a esta acción la Dirección de 
Medio Ambiente y Cambio Climático que es la encargada de procesar los residuos orgánicos en el centro 
de compostaje con el que cuenta el municipio, utilizándose en las áreas verdes municipales, así como en 
beneficio de la población.
Nunca habrá lugar adecuado para la basura, por ello uno de los retos en nuestra administración ha sido 
concientizar a la población para reducirla y con ello aumentar la separación de residuos.  
De febrero a Julio de este año hemos acondicionado y renovado 14 contenedores para residuos separados 
colocados en el área del Jardín Municipal, atendiendo:

-78 reportes de basura y animales, 
-42 reportes de residuos orgánicos y 
-30 reportes de residuos separados.

En el transcurso de 6 meses se recolectaron 
1506.265 toneladas de materia orgánica, 
333.67 toneladas de materia Inorgánica y 
2005.435 toneladas de basura.

Se donaron 3.11 toneladas de composta para canje de boletos otorgados en la separación de desechos 
urbanos, 11 toneladas a escuelas y población. 
Asimismo, en el fomento a la separación de residuos y con el fin de motivar a la ciudadanía en el tratamiento 
sustentable de los desechos, en el canje de 40 boletos por artículo, se distribuyeron los siguientes artículos: 

-96 escobas de plástico, -72 trapeadores de hilaza, -84 trapeadores de magitel, 
-36 recogedores y -120 escobas de palma,

En  el  año  seguimos  con  la  revisión de lotes baldíos y maltrato animal de los cuales se realizaron 119 
revisiones,  asimismo  se  otorgaron  30  permisos  de  poda y 51 permisos para derribo de arbolado.

Referente a la Campaña de Esterilización Canina y Felina, y en coordinación con la Secretaría de Salud, 
se realizaron de manera gratuita 249 esterilizaciones para perros y gatos. 
En cumplimiento del programa de Educación ambiental, se impartieron cuatro pláticas de Sustentabilidad 
Ambiental en Escuelas y cursos de verano. 
En apoyo a familias de escasos recursos y la sustentabilidad comunitaria, se construyeron gratuitamente 
seis estufas ecológicas ahorradoras de leña de manera gratuita en la cabecera municipal y sus comunidades. 
Se gestionó ante La Junta Intermunicipal de Medio 
Ambiente de la Costa Sur (JICOSUR), donación 
de 2,650 árboles concentrándose en el vivero 
municipal, para lo cual se realizaron campañas de 
reforestación donde se plantaron un total de 301 
árboles de diferentes especies, se donaron 440 
árboles a particulares, escuelas e instituciones para 
con ello seguir fomentando la cultura de reforestación 
en nuestro municipio
De acuerdo a las Disposiciones Generales de la 
NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA en su numeral 
4.1.2, Sobre el Uso del Fuego en Terrenos de Uso 
Forestal y Agropecuarios, se atendieron cuatro 
avisos de quema las cuales se turnaron a la Unidad 
Municipal de Protección Civil y CONAFOR. 
Se gestionó y aprobó por parte de la Junta Intermunicipal 

del Rio Ayuquila (JIRA), el Proyecto de adquisición de 

206 focos LED con un costo total de $ 93,318.00. 

Los focos se han instalado en las calles principales de 

la cabecera municipal, lo cual reducirá significativamente 

el gasto corriente en alumbrado público.

Se gestionó y se aprobó el Proyecto de Rehabilitación 
de la Fosa séptica en la localidad de La Laja con un 
costo total de $371,919.00, en la cual se construyó la 
base para tratamiento de aguas residuales misma que 
mejorará la calidad de agua de descarga al río Ayuquila. 



SERVICIOS MUNICIPALES
Alumbrado Público:

Con  recurso  gestionado  con  JIRA,  se  recibieron 206 
focos Led. Los cuales se colocaron en calles principales 
de la ciudad (Hidalgo, Urbano Rosales, Valentín Velazco, 
Morelos, General Anaya, Obregón, Independencia entre  

V. Velazco  y   18   de   Marzo,   18  de Marzo entre Valentín Velazco y Urbano Rosales, Juárez,  Anahuac, 
Niños Héroes entre Colón y  Mariano  Jiménez,  Allende entre Hidalgo y Mariano Jiménez, Leona Vicario 
entre Lerdo de Tejada y  Aldama,  Lerdo  de  Tejada entre Hidalgo y Mariano Jiménez, Juan Valdivia entre 
Obregón y Periférico,  Emiliano   Zapata   entre   Morelos y General Anaya, López Rayón entre Morelos y 
Juan Valdivia, Narciso Mendoza entre Morelos y General Anaya, parque Santa Cecilia, cancha el progreso, 
Porfirio  Nava   entre   Emeterio   Peregrina   y  Jesús Madera, Jesús Madera entre Porfirio Nava e Hidalgo, 
Emeterio  Peregrina  entre  Urbano  Rosales  e  Hidalgo)  y se llegó al acuerdo que con el ahorro monetario 
se utilice para seguir invirtiendo en más fotos Led.  
Los servicios de reparación  que se realizaron en el municipio y sus localidades fue de 1,087 el ultimo año 
teniendo un acumulado en la administración de 4,397 lámparas. 

Rastro:
Se  dio  el  requerido  mantenimiento  para  su  operación tanto a las instalaciones como los vehículos de 
trasporte de del producto de manera higiénica y segura.
Se adquirieron tarjas de acero inoxidable para esterilizar la herramienta y 1 carretilla de acero inoxidable 
para cargar la carne.
Se repararon mezas de matanza, puertas de cajón de aturdimiento de bobino y porcino, así como de los 
corrales.

Cementerio Municipal.
Se  continúa  con  la  regularización,  en  este  ultimo año de la administración se construyeron 24 fosas 
denominada  sección  6,  y  circuló  con maya ciclón la parte del cementerio que colinda con la Col. San 
Isidro  así  mismo  se construyeron fosas decesos de bebes no logrados o recién nacidos en la sección de 
angelitos. 

Pintura.
Se dio mantenimiento de pintura a los siguientes espacios públicos, tanto en la Cabecera como en las 
comunidades del Municipio.

En esta Actividad de Servicios Municipales el mantenimiento de parques y jardines, camellones  y centros 
deportivos, Así como a los edificios públicos municipales, escuelas rurales e iglesias.



SERVICIOS MUNICIPALES
INFORME GENERAL 2015-2018

ASEO PÚBLICO

De acuerdo a las estadísticas del Programa de 
Separación de Residuos, en el 2017 hubo más residuos 
en el municipio, pero aumento la separación, por lo que el incremento es notable y eso que no se contabiliza, 
lo que recolectan  los pepenadores,  así que  se puede  decir que en el Municipio de El Grullo los ciudadanos 
separan más de un 50% de sus residuos. 

El  material se vendió a bajo costo par apoyar a las 
empresas recicladoras Grullenses, así mismo no se 
obstaculizo a las personas que pepenan el material 
inorgánico en la vía pública.

CENTRO DE ACOPIO

CAMPAÑA DE SEPARACIÓN

Parques y Jardines: 
Se dio mantenimiento de poda de árboles y de pasto, 
y  se  regaron   las  áreas  verdes  incluyendo  jardín 
principal, Alameda y canchas deportivas, parque de 
las localidades y Cementerio.  Así mismo se brindó 
apoyo  de  jardinería  a  preescolares,  primarias, 
secundaria y preparatoria, URR, CADI, CISAME, 
templos, calles principales y a la ciudadanía



SEGURIDAD PÚBLICA

CAPACITACIÓN POLICIAL
Con la finalidad de dar una mejor atención a la 
ciudadanía, nos dimos a la tarea de capacitar al cuerpo 
policial, en este año que informo se impartieron 19 
cursos y diplomados para los diferentes rangos, tanto 
en temas cívicos, de control administrativos, así como 
como de perspectiva de género y derechos humanos.

ESTADÍSTICAS EN ÁREA OPERATIVA
En el último año se detuvo a 308 personas, mismas 
que se pusieron a disposición del Juez Municipal, 
por las siguientes infracciones, faltas administrativas 
y delitos:

ÁREA DE PSICOLOGÍA
Brindar asesoría psicológica a los elementos y sus 
familias que prestan sus servicios dentro de la 
corporación para mejor la calidad de vida, el 
comportamiento y por lo tanto su productividad 
laboral. Además, otorgar apoyo a las diversas 
instituciones (DIF, CISAME, IMM, escuelas, 
fiscalía, AA) y ciudadanos que soliciten el servicio 
para lograr de forma coordinada prevención, 
detección y tratamiento oportuno de enfermedades 
mentales.

Área de Prevención Social, Planeación y Vinculación.

En nuestra área se implementan estrategias 
que coadyuvarán en la modificación de 
esquemas de convivencia y dinámicas familiares 
transmitidas de generación en generación, 
abatiendo la violencia y la delincuencia en nuestro 
municipio; puesto que la percepción de la práctica 
de la violencia es normal.

Programas homologados en instituciones educativas.

En el periodo escolar 2017-2018, iniciamos con 
intervenciones con Programas Homologados en 
instituciones educativas de nivel preescolar, 
primaria, secundaria y preparatoria, donde se tiene 
un registro de 2,688 alumnos intervenidos de los 
7,439 alumnos totales que se encuentran en 
estudiando entre estos niveles.



SEGURIDAD PÚBLICA
En nuestro municipio contamos con un sistema de 
seguridad y prevención social de las violencias y la 
delincuencia que en la actual administración ha tenido 
que ser reestructurado ante las recientes reformas 
e innovaciones legales.

Sin dejar de lado la atención a la ciudadanía por parte de los elementos operativos de la Comisaría de 
Seguridad Pública, hemos trabajado constantemente en mejorar al interior de la corporación y en la 
estructuración de la misma para lograr acercar a la ciudadanía la posibilidad de ejercer sus derechos para 
presentación de denuncias a través de la policía municipal.
Esto nos ha llevado a tener una preparación constante, logrando tener la policía con mayor capacitación 
en la región y en la historia de nuestro municipio.

Buscamos permanentemente proteger los derechos de la ciudadanía, considerando que vale más prevenir 
que lamentar, constantemente llevamos a cabo acciones preventivas, debiendo entenderse estas, como las 
acciones que se realizan a través y con apoyo del sistema educativo, que nos permite acercarnos a nuestros 
niños, niñas y adolescentes, así como a los padres de familia, dándoles a conocer temática relativa a la 
protección de derechos, así como todos los aspectos posibles que ayudan a prevenir y detectar situaciones 
de violencia y de igual forma, buscando darles a los mismos la confianza de acercarse a cualquiera de 
nuestras áreas para la atención de cualquier problemática que presenten y cuya solución esté a nuestro alcance.

Lo anterior, nos es posible a través de nuestras áreas operativa, psicología, prevención social de las 
violencias y la delincuencia, Alerta Amber y el sistema municipal de protección de niños, niñas y 
adolescentes, áreas con las cuales se ha atendido y apoyado en el lapso del último año a aproximadamente 
4,978 personas en forma directa; hemos buscado continuamente, detectar y atender posibles factores 
generadores de cualquier tipo de violencia, sea familiar, escolar o de cualquier tipo, aunque nos debe 
quedar claro que los ambientes de paz, solo se logran cuando los ciudadanos deciden integrarse y colaborar 
de manera conjunta con las diferentes instancias de gobierno.

 Lo largo del periodo que comprende del primero de Julio de 2017 al 31 de agosto de 2018, a través de la 
Comisaría de Seguridad Pública hemos colaborado y apoyado a las siguientes dependencias y población 
en general. Fiscalía General, DIF, Juzgado Municipal, Instituto de las Mujeres, CISAME, Centro de Salud, 
IJA, Obras Públicas, Cultura, Municipios de El Limón, Tuxcacuesco, Ejutla y Unión de Tula, Protección 
Civil, Secretaría de Movilidad (Delegación Regional Sierra de Amula), Desarrollo Social, Instituto Nacional 
Electoral, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Juzgado Menor y Comedor 
comunitario
También se atendió a la Población en general, Víctimas de violencia, Familiares de personas con problemas 
de adicciones, Niñas, niños y adolescentes, Telégrafos, Cooperativa de Consumo e Instituciones Educativas

Se continúa impartiendo a todo el personal operativo de esta Dirección de seguridad pública, acondicionamiento 
físico, manejo de armas, instrucción de orden cerrado, esto con el fin de tener elementos capacitados para que 
realicen sus deberes de la mejor manera.

Con apoyo al Instituto Municipal de las Mujeres se ha realizado una evaluación nutricional a los elementos, 
con la finalidad de mejorar sus hábitos alimenticios, por ende, un buen estado de salud.

Servicios y apoyos Realizados.

·Se le da apoyo a la Secretaría de Vialidad y Transportes, Región Sierra de Amula, con sede en este municipio, 
en diferentes accidentes automovilísticos.
·A la fecha se han expedido 188 Cartas de Policía a personas de esta Cabecera Municipal y sus Agencias, 
para el uso y fines de los interesados.  

·Se proporciona apoyo para entrega de citatorios de la Agencia del Ministerio Público, del D.I.F. Y Juez Municipal
·Se proporciona apoyo a traslado de personas que se encontraban detenidas a Centros de Rehabilitación 
de esta Ciudad.
·Se coordina esta Dependencia con personal de Protección Civil Municipal, para brindarles el apoyo en 
diferentes incidencias (incendios, accidentes varios, inundaciones, entre otros), que surgen del C.A.R.E. 
(Centro de Atención Regional de Emergencias 911) o directo a esta Dirección de Seguridad Pública.



PROTECCIÓN CIVIL

En relación a la atención prehospitalaria se realizaron 
930 servicios dentro de los que sobresale las atenciones 
por enfermedad general, aguda, así como los accidentes 
los cuales van en incremento en cuanto a la cantidad 
y severidad, siendo imperante continuar con los proyectos 
y establecer reglamentos que ayuden a disminuir 
este tipo de eventos.

Los servicios de tipo bomberil en este periodo fueron 
de 715, sobresalen el combate a enjambres de abejas 
africanizadas, la quema de pastizales y/o incendios, 
así como el apoyo a la población en los fenómenos 
socio-organizativos como lo son: desfiles, 
peregrinaciones y eventos deportivos, es importante 
mencionar los incendios de los rellenos sanitarios 
del municipio, lo que demando una mayor jornada 
de trabajo continuo para sofocar y evitar un mayor 
daño al ambiente por la generación de humo.

Durante el transcurso del año, dentro de los operativos 
que se contemplan en nuestro PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL, se desarrollan 12 que a 
continuación enlisto con los siguientes resultados:

1. Temporada de lluvias y huracanes: se realizaron 
medidas de mitigación como es el desazolve en: 
alcantarillas, limpieza de canales, arroyos e 
inspecciones durante los fenómenos pluviales que 
afectaron al municipio con la intención de brindar 
auxilio de manera oportuna.

2. Informe de Gobierno: Con la intención de brindar 
atención a los habitantes que acuden a este evento se 
implementó este operativo no presentando ningún 
percance de consideración con una afluencia de 2500 
personas aproximadamente.  

3. Ceremonia del Grito de Independencia: Evento 
de tipo socio-organizativo, que por tradición se 
realiza en presidencia municipal, en esta ocasión 
con una afluencia de 3500 personas aproximadamente, 
sin presentarse algún evento adverso.

4.. Desfile de 16 de septiembre: Operativo implementado 
para proteger a la población durante el desarrollo del 
desfile que se realiza por las principales calles del 
municipio con una participación de 4000 personas entre 
expectadores y participantes.

5. Dia de muertos: evento que por tradición la población 
acude al panteón municipal con una afluencia aproximada 
de 10,000 personas en los días 01 y 02 de noviembre.

6.  Desfile de 20 de noviembre: desfile alusivo a la 
revolución mexicana, llevado a cabo por las 
principales calles del municipio con una participación 
de 4500 expectadores y participantes de las escuelas, 
e instituciones del municipio.
7. Vacaciones de invierno: implementado para 
brindar apoyo al transito vehicular que presenta el 
municipio, así como la vigilancia de los centros 
recreativos y religiosos, teniendo una totalidad de 
88 atenciones.
8. Virgen del cerrito: operativo llevado a cabo para 
brindar auxilio, con una duración de 12 días, 
presentado una afluencia de 12500 personas en todo 
el periodo, siendo el día 12 de diciembre, el de 
mayor aforo con 4500 asistentes. 
9. Fiestas patronales:  evento socio-organizativo en 
el cual se realizan actividades para brindar protección 
a la población en las distintas peregrinaciones con 
una participación de 2800 personas, considerando 
una asistencia aproximada de 21300 habitantes 
durante el transcurso de los trece días en los cuales 
se lleva a cabo el festejo.

10. Feria taurina: Con el objetivo la de brindar apoyo 
y protección en el núcleo de la feria (palenque, 
casino y plaza de toros) así como la vigilancia del 
jardín municipal y las inmediaciones de la plaza 
(callejón)se realizaron 74 inspecciones sobre negocios 
y juegos mecánicos instalados en este periodo de 
fiestas teniendo presencia en la totalidad de los eventos.
11. Vacaciones de semana santa y pascua: se realizaron 
78 servicios, incluyendo recorridos y vigilancia dentro 
de los centros recreativos, balnearios, ríos y centros 
religiosos.
12. Temporada de estiaje: se presentaron 53 incendios 
de pastizales, siendo de mayor importancia los que 
se presentaron en los dos rellenos sanitarios que 
requirieron mayor demanda de trabajo, para evitar 
daño al ambiente por la emisión de humo, con la 
posible afectación a las poblaciones cercanas.



PROTECCIÓN CIVIL

La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de El Grullo, en la presente administración se ha 
preocupado por mantener altos estándares de calidad en la atención, apegados a los protocolos y procesos 
establecidos en los manuales de operación, autorizados por la presente legislación municipal con la misión 
de: Proteger y salvar las vidas así como el patrimonio de la población en general ante cualquier evento 
adverso, natural o provocado por el hombre, promoviendo la cultura de la prevención y el autocuidado 
con la premisa “EL DEBER POR ENCIMA DEL RIESGO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN”. 

Para dar cumplimiento a dicha misión se realizaron en el periodo de julio 2017 a julio de 2018, dos reuniones 
de Consejo, siendo la primera para aprobación del Programa Operativo Anual (septiembre 2017) y la segunda 
para brindar un informe parcial de las actividades realizadas hasta el mes de abril del presente año.

CAPACITACIÓN:
Se implemento a inicio de este año el área de 
capacitación para poder brindar asesoría a las 
distintas instituciones asentadas en el municipio, 
logrando capacitar un total de: 246 personas  
recibiendo información sobre: simulacros, 
primeros auxilios, búsqueda y rescate, combate 
de incendios y evacuación, fomentando con esto 
una cultura de prevención.

SERVICIOS:
Con la intención de fortalecer la atención al 
municipio en situaciones de emergencia que 
requieren la intervención de la Unidad Municipal 
de Protección Civil y Bomberos de El Grullo, es 
importante señalar que se realizaron un total de: 
2741 atenciones,  entre las que se destaca en 
primer lugar los traslados (985) de pacientes 
que requieren una atención en un hospital de 
mayor complejidad para resolver su situación 
de salud o simplemente retornar a nuestro 
municipio una vez que han recibido dicha 
atención médica. Siendo el Hospital de Primer 
Contacto de El Grullo quien más demando este 
servicio. En este periodo se recibió la donación 
de una ambulancia clase 2 (urgencias básicas) 
por parte del gobierno del estado.



DESARROLLO RURAL
Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Dentro del Programa de Desarrollo Rural, se llevaron 
trabajos de construcción y rehabilitación de caminos 
Sacacosechas, así mismo se rehabilitaron bordos 
abrevaderos en las diferentes localidades del municipio.

En la población de Ayuquila se llevó a cabo el relleno del 
bordo abrevadero “La Charca” que cons�tuía  un foco de 
infección y criadero de mosquitos,  con�guo en la parte 
alta de la población y se iniciaron los trabajos del Relleno 
de Canal an�guo de riego en Ayuquila no se concluyó 
por el termino del convenio de la maquinaria con la 
Secretaria de Desarrollo rural de Gobierno del Estado

Proyecto Ecoturís�co de La Laja se inicio el Proyecto 
Ecoturís�co comunitario, el cual se apoyo con materiales 
y señalamiento asi como en el mantenimiento de los 
árboles, el cual fue inaugurado por la Directora de Zonas 
Prioritarias de la SEDER, del Gobierno del Estado

En coordinación con la Congregación de Mariana Trinitaria 
se apoyó al sector agropecuario con sistemas de 
almacenamiento de agua, estos equipos fueron Tinacos, 
Cisternas, Bebederos, Bombas, Tanques Nodriza, entre 
otros, con un valor de $206,081.00 pesos, manejando  
precios subsidiados por el gobierno. 

Dentro del Programa de Evolución Digital del 
Campo en Jalisco, se ha renovado la situación con 
los ganaderos con sus credenciales agroalimentarias, 
dando un total de 58 solicitudes otorgando su tarjeta 
inteligente que almacena la información y facilita el 
acceso a los programas y apoyos.

En comunicación Social, se cubrieron todos los eventos 
realizados tanto por el presidente municipal como las 
diferentes direcciones, tanto en campañas de salud como 
eventos realizados por gobierno del estado.

En otros asuntos también se 
cubrió todas las peticiones de 
publicidad requerida por las 
diferentes direcciones a través 
de Perifoneo y redes sociales, 
periódicos y el portal oficial, 
asi como la impresión de Gacetas 
Informativas y de publicación de 
documentos  normat ivos  y 
programas de ejecución.



DESARROLLO URBANO

REGULARIZACIÓN  Y  
TITULACIÓN DE  PREDIOS

• TÍTULOS  REGISTRADOS        350

• TÍTULOS  EN PROCESO          100

• TRAMITES NUEVOS            50

SE TRAMITARON:

• NÚMEROS OFICIALES                                     843

• LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN                    402

• SUBDIVISIONES                                                194

• ALINEAMIENTOS                                                92

por un monto de :   $ 776, 790.11 

Recabándose también en:

• REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN         $ 848,358.00   
• URBANIZACIÓN (fraccionamientos)       $ 258,259.52

dando un Total de :  $ 1, 883, 407.63

COMUR
COMISIÓN MUNICIPAL 
DE REGULARIZACIÓN



HACIENDA MUNICIPAL

Es el departamento donde se lleva a cabo el registro y control de las finanzas públicas municipales; los 
ingresos, egresos y la inversión pública del Ayuntamiento en coordinación con las demás áreas 
administrativas y operativas.

La siguiente información es de un periodo de 12 meses; del 01 de Agosto de 2017 al 31 de Julio de 2018. 

 En este periodo se registran ingresos por un monto total de $108,181,206.71 (Ciento ocho millones 
ciento ochenta y un mil doscientos seis pesos 71/100 M.N.) y egresos por un monto total de 
$107,558,603.16 (Ciento siete millones quinientos cincuenta y ocho mil seiscientos tres pesos 16/100 M.N.)

Quedando un ahorro del periodo a favor de $622,603.55  (Seiscientos veinte dos mil seiscientos tres 
pesos 55/100 M.N.). 

Se anexa cuadro de información a detalle:
INGRESOS   MONTO  

IMPUESTOS  $9,733,001.76  

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL    

CONTRIBUCIONES DE  MEJORAS    

DERECHOS  $17,168,612.98  

PRODUCTOS  $2,423,591.66  

APROVECHAMIENTOS  $19,199,254.02  

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS    

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  $59,656,746.29  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS  

  

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.    

    

TOTAL, INGRESOS  $108,181,206.71  

  

EGRESOS   MONTO  

SERVICIOS PERSONALES  $47,056,864.11  

MATERIALES Y SUMINISTROS  $13,515,071.83  

SERVICIOS GENERALES  $17,249,593.89  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.  $9,014,120.17  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $534,346.01  

INVERSIÓN PUBLICA  $20,188,607.15  

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES    

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES    

DEUDA PUBLICA, ADEF  AS Y OTROS PASIVOS CORTO PLAZO    

    

TOTAL, EGRESOS  $107,558,603.16  

  
AHORRO DEL PERIODO.  $622,603.55  

 

Se hace mención que el Ayuntamiento al 31 De Julio de 2018 no tiene financiamientos a largo plazo 
considerado como deuda pública.

Entre todas las funciones que se llevaron a cabo en este periodo, también destacan las siguientes actividades:

- Elaboración de la iniciativa de ley de ingresos del municipio de El Grullo, Jalisco, para el ejercicio 
  fiscal 2018.
-E laboración del Presupuesto anual para el ejercicio fiscal 2018.
-E laboración y entrega de cuentas públicas mensuales a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.
-A tención a las auditorías realizadas por parte de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco y de la 
  contraloría del Estado.
-A tención a solicitudes de información.
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