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Presentación:
 Me siento sumamente orgullosa de compartir con ustedes mi Segundo Informe de Gobierno, donde se 
ven reflejados los resultados del trabajo en equipo y el esfuerzo de todos. 

 Siempre buscaré la mejor manera de atender las necesidades de los grullenses y solucionar las 
problemáticas de nuestro municipio. Debo confesar que han sido tiempos difíciles, con recortes 
presupuestales, la escasez de recursos, la crisis económica, además de estar atravesando por una situación 
compleja en el tema de salud, pero los resultados de nuestro Gobierno son contundentes, nosotros seguimos 
avanzando, El Grullo está cambiando. 

 En este segundo año de la administración logramos gestionar un sinfín de recursos, concretamos 
proyectos históricos de impacto regional trayendo grandes beneficios para los habitantes de nuestro 
municipio y hemos ayudado a los ciudadanos con apoyos sociales y económicos para contrarrestar las 
afectaciones ocasionadas por la pandemia de COVID-19. 

 De manera especial, quiero agradecer a la población que se ha sumado a trabajar de la mano con este 
gobierno, también agradezco el apoyo brindado por parte del Gobierno del Estado y el trabajo de todos los 
servidores públicos de esta administración, tengo fe en que si continuamos trabajando unidos lograremos 
hacer más por nuestro municipio. 

Atentamente
“2020, año de la Acción por el Clima, de la eliminación de

 la violencia contra las Mujeres y su Igualdad Salarial”
ElGrullo, Jalisco a septiembre de 2020

Lic. Mónica Marín Buenrostro
Presidenta Municipal
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2 Cumplimos Compromisos en 
infraestructura y servicios públicos

Unidad deportiva municipal (cancha de frontón) 
Ÿ 6'000,000.00 de pesos para la rehabilitación de la 

escuela Niños Héroes 
Ÿ 2'000,000.00 de pesos para la rehabilitación de la 

escuela H. Galena 
Ÿ 4´600,000.00 de pesos para la rehabilitación de la 

escuela Carmen Serdán 
Ÿ 50'000,000.00 pesos para la construcción de la 

planta de tratamiento de aguas residuales 
Ÿ Se gestionó la rehabilitación de la carretera del tramo 

de El Grullo- El Corcovado 
Ÿ 1'600,000 pesos para la Escuela Ramón López V. en 

la Comunidad de Ayuquila.

 Se gestionó ante la SCT (Secretaria de 
comunicaciones y transportes) la cantidad de 
8´000,000.00 de pesos 

Ÿ Carretera El Grullo-El Aguacate $7´000,000.00
Ÿ Carretera El Grullo-El Chacalito $1´000,000.00

 Por parte del programa de Ramo 33 se 
gestionó un monto de $4'633,923.00 y las cuales se 
han ejecutado a la fecha de hoy: 

Ÿ Pavimentación Ecológica en la calle Xicoténcatl 
entre las calles Juan Carbajal y Ayuntamiento.

Ÿ Pavimentación ecológica en la calle Niños Héroes 
de Ayuquila. 

Ÿ Rehabilitación de red principal y tomas de agua 

2.1 Infraestructura y Obra Pública 
Municipal

 A 2 años de Gobierno,  la 
Dirección de Infraestructura y Obra 
Pública Municipal logró cumplir 
compromisos y resultados en gestión, 
p r o y e c c i ó n ,  c o n s e r v a c i ó n , 
rehabilitación de vialidades y espacios 
públicos, cumpliendo nuestro Primer 
compromiso con los Grullenses al 
reconstruír todo el Periférico del 
Municipio, gestionado ante SIOP con 
el apoyo del Gobierno del Estado 
donde se invirtieron aproximadamente 

$25 millones de pesos.

Ÿ  Se gestionó ante SIOP la cantidad de 
$91'100,000.00 pesos

Ÿ 25'000,000.00 de pesos para la rehabilitación del 
periférico municipal 

Ÿ 1'500,000.00 de pesos para la rehabilitación de la 

Más de 100 millones de pesos
en inversión de Obra Pública
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potable en la calle Niños Héroes de Ayuquila. 
Ÿ Rehabilitación del colector y descargas domiciliarias de 

drenaje en la calle Niños Héroes de Ayuquila. 
Ÿ Rehabilitación de red principal de agua y drenaje en la 

Colonia Palma Sola. 
Ÿ Construcción de la guardería tipo centro asistencial de 

desarrollo infantil (CADI) 5ª etapa en la cabecera municipal 
de El Grullo, Jalisco. 

Ÿ Construcción de almacén móvil en el jardín de Niños Pablo 
Neruda. 

Ÿ Rehabilitación del patio cívico en la escuela Adolfo López 
Mateos 

 Se llevaron a cabo los siguientes trabajos por 
administración directa:

Ÿ Empedrado calle: Ayuntamiento, Col. Colomitos. 
Ÿ Reempedrado calle: Xochimilco, Patria, Constitución, 

Callejón del Ozote.
Ÿ Limpieza de areneros: Guillermo Prieto, Lerdo de Tejada, 

Galeana, Priv. Álamo, Av. Hidalgo, General Anaya y 
Periférico, Campo Santo municipal, Juan Valdivia, Col. San 
Isidro. 

Ÿ Rehabilitación: Piso de cocina de la Escuela Juan Escutia, 
parque Colomitos con aparatos de gimnasio al aire libre. 

Ÿ Colocamos aparatos de gimnasio al aire libre en la 
comunidad de El Cacalote, Boca de tormenta y muro de 
contención en la Col. San Isidro, instalación de bollas en la 
glorieta salida a El Limón.

 Con maquinaria del programa “A toda Máquina” se 
realizó:  

Ÿ Rehabilitación de las calles de terracería:  Nicolás Rivera, 
Miguel Zepeda, Dr.  Ramón Michel, Pablo Leal, 
Chanchopa, Libramiento carretero, Pedro Michel de la Col. 
Ixtlán., Col. Oriente, Laura Cosió, Fresno Col. San Isidro, 
Eucalipto Col. San Isidro, Col. Las Flores, centro de 
recuperación Las Hojas, calles de la comunidad de El 
Aguacate, calles de la comunidad de Cucuciapa, comunidad 
de Ayuquila, Lázaro Cárdenas en la localidad El Cacalote. 

Ÿ Desazolve de ríos y arroyos:  Río Ayuquila-Armería, arroyo 
El Tigre, drenaje pluvial salida al Aguacate, dren Juan 
Carbajal, dren salida a Autlán.

Ÿ Rehabilitaciones del Lienzo Charro de la localidad de Palo 
Blanco, Lienzo Charro de la localidad Las Pilas, caminos 
saca cosechas y campo de futbol en la localidad El 
Aguacate. 

Ÿ  Construcción de bordos para almacenamiento de agua 
pluvial

Ÿ  Se apoyó con maquinaria para limpia de predios, viajes de 
material para rellenar parcelas y diversas peticiones de 

$6'000,000.00 Rehabilitación
Escuela Niños Héroes

$1'300,000.00 Construcción
quinta etapa de CADI

$1'600,000.00 Rehabilitación Escuela
 Ramón L. Velarde  en  Ayuquila
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$4'600,000.00 Escuela
Carmen Serdán

$1'700,000.00 Pavimento
 ecológico calle Xicotencatl

$1'000,000.00 Rehabilitación
carretera El Grullo - El Chacalito

$450,000.00 Calle 
Niños Héroes de Ayuquila

$1'500,000.00 Cancha
Frontón en Unidad Deportiva

$7'000,000.00 Rehabilitación
carretera El Grullo a el Aguacate
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2.2 Agua Potable y Saneamiento

 Logramos a través de la 
Secretaría de Gestión Integral 
del Agua Jalisco una inversión 
inicial de $700,000.00 para 
realizar un diagnóst ico e 
ingeniería básica de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
en el Municipio. Ya se autorizó e 
inició la construcción de la 
Planta Tratadora de Aguas 
Residuales, con una inversión 
de $50,000,000.00 misma que se 
proyecta culmine en este año 
c o n  u n a  c a p a c i d a d  d e 
t ra tamien to  de  60 l t s  por 
segundo.
 Durante este periodo hemos obtenido una 
recaudación de $13,003,241.59 por concepto de 

servicio de agua potable, drenaje, incorporación de 
nuevas urbanizaciones, instalaciones nuevas tanto de 
agua como drenaje, expedición de certificados, entre 
otros.

 Se han registrado egresos por la cantidad de 
$12,703,682.00 que corresponden a mantenimiento 
tanto del área administrativa como de operación, 
dentro los cuales destacamos;

Ÿ Pago de energía eléctrica por la cantidad de 
$3,545,381.00 para que de esta manera las fuentes de 
abastecimiento en pozos profundos funcionen de la 
mejor manera.

Ÿ Compra de hipoclorito de sodio y cuñetes de tabletas 
de hipoclorito de calcio por la cantidad de 
$164,646.00, esto con el principal objetivo de 
brindar agua limpia y segura a la ciudadanía.

Ÿ Pago de combustibles por la cantidad de 
$333,221.84 para el equipo de transporte.

Ÿ Pago de sueldos y salarios por la cantidad de $ 
2,843,644.03

Ÿ Pago de IMSS e INFONAVIT $ 502,718.58
Ÿ Pago de impuestos federales SAT $345,890.00
Ÿ Pago de derechos de descargas y aguas nacionales $ 

620,598.00
Ÿ  Pago de mantenimiento y seguro de camión Vactor 

$93,282.58

$50'000,000.00 invertidos en
construcción de la Planta Tratadora

de Aguas Residuales
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          Se ha realizado mantenimiento correctivo y 
preventivo de agua potable, dentro de los cuales destacamos 
las siguientes:

Ÿ Equipamiento de rebombeo "el cerrito" con motor de 40 hp, 
marca Altamira 440 volts uso continuo y bomba de 40 hp 
Altamira tx 13x400-4.

Ÿ Equipamiento de pozo # 2 con motor de 30 hp 440 volts 
marca Altamira, bomba sumergible acero inoxidable kor 20 
r300-8 y arrancador a tensión reducida 30 hp a 440 volts 
marca weg.

Ÿ Equipamiento de pozo La Noria de la localidad de El 
Aguacate con motor de 30 hp 220 volts marca Altamira, 
bomba sumergible acero inoxidable y arrancador a tensión 
reducida 30 hp.

Ÿ Sustitución de 2 válvulas de vástago fijo 2 ½” en calle 
Mariano Jiménez esquina con Texcoco.

Ÿ Sustitución de válvula de 2 ½” de vástago fijo en calle 
Mariano Jiménez esquina con Tenochtitlan.

Ÿ Sustitución de válvula de 6” de vástago fijo en calle Avenida 
del Trabajo esquina con Libertad en Ayuquila.

Ÿ Instalación de caja de válvulas de vástago fijo de 2 ½” en 
calle Francisco Villa en el Aguacate.

Ÿ Instalación de caja de válvulas de 2 “vástago fijo en calle 
Xicoténcatl esquina con Arroyo.

Ÿ Sustitución de válvula de 8” vástago fijo en la Puerta Pesada 
(línea de Manantlan).

Ÿ Sustitución de válvula de vástago fijo de 2 ½” en línea de 
Manantlan para El Aguacate y Palo Blanco.

Ÿ Instalación de caja de válvulas de 2 “vástago fijo en calle 
Verano esquina con Granado.

Ÿ Ampliación de red de agua potable en calle Ponciano 
Florentino.
115 mts. Tubería de 2 ½ ” RD-26.

Ÿ Ampliación de red de agua potable en calle Almendro.
195 mts. Tubería de 2” RD-26.

Ÿ Ampliación de red de drenaje y agua potable en la calle 
Manzano.
110 mts. Tubería de 10” serie 25.
110 mts. Tubería de 2” RD-26.

Ÿ Ampliación de red de drenaje agua potable en la calle 
Durazno.
200 mts. Tubería de 2 RD-26.
200 mts. Tubería de 10” serie 25.

Ÿ Ampliación de red de drenaje y agua potable en la calle 
Granado.
265 mts. Tubería de 2 RD-26.
265 mts. Tubería de 10” serie 25.

Ÿ Ampliación de red de drenaje y agua potable en la calle 
Invierno.
120 mts. Tubería de 2 RD-26.
120 mts. Tubería de 10” serie 25.

Ÿ Ampliación de red de drenaje y agua potable en la calle 
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Verano.
170 mts. Tubería de 2 RD-26.
170 mts. Tubería de 10” serie 25.

Ÿ Ampliación de red de drenaje y agua potable en la 
calle Palma.
135 mts. Tubería de 2 RD-26.
135 mts. Tubería de 10” serie 25.

Ÿ Ampliación de red de drenaje y agua potable en la 
calle Otoño.
45 mts. Tubería de 2 RD-26.
45 mts. Tubería de 10” serie 25.

Ÿ Ampliación de red de drenaje y agua potable en la 
calle Niños Héroes, (Ayuquila).
66 mts. Tubería de 2 RD-26.
66 mts. Tubería de 8” serie 25.

Ÿ Ampliación de red de agua potable en la calle Luis 
Donaldo Colosio (Aguacate).
67 mts. Tubería de 2 RD-26.

Ÿ Ampliación de red de agua potable en la calle 
Prolongación Xicoténcatl y Calle Privada.

Ÿ 558 mts. Tubería de 2 RD-26.

 Como consecuencia de las reparaciones de 
fugas de agua o drenaje, así como la instalación de 
servicios, es necesario el rompimiento de pavimento 
o remover el empedrado, motivo por el cual se han 
realizado 99 reposiciones de concreto igual a 332.45 
m2 y 152 reposiciones de empedrado igual a 635.19 
m2

 Con el equipo hidroneumático Vactor en este 
periodo se han brindado 206 servicios en el 
Municipio y apoyamos a otros municipios que lo han 
s o l i c i t a d o .  Y  t a m b i é n  s e  h a n  a t e n d i d o 
satisfactoriamente los siguientes reportes:

Ÿ 734  fugas
Ÿ 417  tomas tapadas
Ÿ 259  drenajes azolvados
Ÿ 5      reconexiones
Ÿ 440  verificación de servicios
Ÿ 8      tomas canceladas
Ÿ 20    instalaciones de tomas de agua
Ÿ 47    cambios de tomas
Ÿ 27    instalaciones de drenaje
Ÿ 174  reportes de falta de agua
Ÿ 103  viajes de escombro
Ÿ 52    reposiciones de llaves de paso
Ÿ 23    reposición de tapas de registro
Ÿ 220  servicios a cloradores y muestreos
Ÿ 152  reposiciones de empedrado

Ÿ 99    reposiciones de concreto
Ÿ 712  movimientos de válvula
Ÿ 210  servicios varios

 Ante la contingencia del COVID-19, el 12 de 
mayo del 2020 se recibió el apoyo por parte de 
CONAGUA y Gestión Integral del Agua de Jalisco 
en coordinación con la Comisión Estatal del Agua de 
Jalisco de 2 cisternas de 2500 lts para la Cruz Roja y 
la casa de Salud de la localidad de Ayuquila y el 14 de 
julio del 2020, la Comisión Estatal del Agua de 
Jalisco entregó al Municipio 6 toneladas de 
hipoclorito de sodio, mismos que serán utilizados 
para la desinfección del agua en El Grullo.

 Accedimos a 2 programas de devolución de 
derechos PRODDER por la cantidad de $826,934.30 en 
la que corresponden 50% Municipio y 50 % federal y 
PROSANEAR por la cantidad de $810,375.00 siendo 
$243,112.50 Municipio y $567,262.50 federal, para 
obras de agua potable y alcantarillado.

 Como iniciativa de la Junta Municipal del Agua 
Potable, se conformó la Comisión del Agua del 
municipio, conformado por integrantes del Gobierno 
Municipal, la Universidad de Guadalajara, JIRA, 
SADER y UCEPS.

 Hemos participado en 74 eventos municipales, 
intermunicipales y estatales atendiendo a un total de 
3848 asistentes, y por primera vez se realizaron visitas 
guiadas a las fuentes de abastecimiento con la finalidad 
de crear conciencia en el cuidado del agua. Como parte 
de un proyecto de un programa federalizado por parte de 
CONAGUA y la CEA jalisco nos vimos beneficiados en 
este tipo de capacitaciones de vital importancia para el 
o rg a n i s m o  o p e r a d o r,  s i e n d o  l o s  t e m a s  d e 
“Sectorizacion”, “Gestion y Operación de plantas” y 
“Sistema de Operación, Subsistema de Abastecimiento 
de Agua Potable.
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2.3 Desarrollo Urbano

Dando seguimiento al Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de El Grullo, Jalisco y el 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico 
se presentó a Cabildo el Dictamen Técnico del Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de El Grullo, 
Jalisco y se realizaron talleres y Consulta Pública. De 
igual manera se realizó la consulta para el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano del Centro Histórico de El Grullo, 
Jalisco definiendo estrategias de protección para el 
patrimonio arquitectónico del Municipio. 

Se han realizado reuniones con el departamento 
de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaria de 
Cultura y SEMADET, para llegar acuerdos y recibir 
asesoramiento para ambos planes parciales. Dentro del 
mismo se está contemplando un proyecto de 
restauración para los Portales Allende. 

 Se está trabajando en conjunto con PCL, una 
empresa estadounidense ubicado en Washington para 
desarrollar el diseño de una cubierta para el patio cívico 
de la Escuela Primaria 20 de noviembre. 

 Apoyando la economía de familias Grullenses, 
se realizan planos de permisos de forma gratuita para 
ciudadanos de escasos recursos, requisito para trámite 
de licencias de construcción. 

 Se colaboró con los departamentos de Agua 
Potable y Obras Publicas en los trabajos preliminares 
como levantamiento topográfico y elaboración de 
planos para el proyecto de la Planta Tratadora de Aguas 
Residuales. 

 Damos seguimiento al tema de la delimitación 
territorial trabajando con la Comisión de Gobernación y 
Fortalecimiento Municipal del a LXII Legislatura del 
Congreso del Estado cuyo objetivo es la elaboración de 

una Carta General del Estado con un proyecto de 
propuesta de los límites de su Municipio y los 
colindantes, que cumpla con los criterios técnicos que 
demanda la Ley de Límites Territoriales de los 
Municipios del Estado de Jalisco.

 Realizamos un estudio profesional de las Calles 
Hidalgo, Lerdo de Tejada y Allende, para desarrollar un 
proyecto integral  denominado Proyecto de 
Mejoramiento Urbano y Accesibilidad Universal en 
colaboración con el Arq. Carlos Ignacio Ramírez 
García. Se está considerando accesibilidad, tráfico 
vehicular, transporte público, separación de basura e 
incluirá un ciclo puerto MIBICI, un servicio público de 
transporte basado en una red de estaciones automáticas 
promoviendo el uso de bicicletas. 

2.4 Catastro

En este año 2020 a consecuencia de la 
pandemia COVID-19, se acordó no generar 
recargos a partir del mes de mayo, y aplicar 
el descuento del 15% que se aplica por 
pronto pago en los meses de enero y febrero, 
para que se extendiera en los meses de abril a 
septiembre de este año, como una forma de 
apoyo a los contribuyentes afectados por la 
pandemia. Así como la aplicación del 75% de 
d e s c u e n t o  e n  r e c a r g o s ,  p a r a  l o s 
contribuyentes con adeudos de años 
atrasados.

La Dirección de Catastro Municipal en relación 
al Impuesto Predial en este año, obtuvo un ingreso de 
$8'780,454.09 correspondiente a un 79.6 % del Padrón 
Catastral. 
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Se ingresaron un total de 471 Avisos de Transmisión 
de Dominio, con una recaudación de $2'571,323.32, De la 
misma forma se realizaron 2,053 servicios con una 
recaudación de $132,192.94. En total, lo recaudado en esta 
Dirección de Catastro Municipal es de $11'483,907.35.

Continuamos con el objetivo de actualizar el Padrón 
Catastral, por lo que, en este año, se han realizado 177 
actualizaciones mediante la identificación por inspección, 
registros y medición de predios urbanos, algunos baldíos, en 
construcción, remodelación y ampliación con la realización 
de Dictamen de Valor y con el apoyo de las licencias de 
construcción expedidas. Se obtuvo una apertura de 261 
cuentas nuevas urbanos y rústicas, con registro de Títulos de 
Propiedad, por inspección y medición de lotes baldíos, 
subdivisiones y fraccionamientos.

El incremento de 1,265 Tramites Catastrales, que se 
realizan como parte de un movimiento catastral, quedando en 
el acervo del archivo de Catastro Municipal como 
antecedentes de cada predio. De igual forma, se logró la 
digitalización de 574 comprobantes como resguardo del 
Archivo Catastral.

Nos hemos capacitado en cursos, ciclos de talleres y 
conferencias que proporciona Catastro del Estado dirigidos al 
personal de los Catastros Municipales para la Modernización 
Catastral. Además se adquirió una estación total para facilitar 
el levantamiento de la localidad de La Laja principalmente, 
para empadronarla y tener información de infraestructura. 
También se asignó al área una camioneta Nissan NP300 2018, 
se adquirió un servidor y dos equipos de cómputo con el 
Sistema de Gestión Catastral

2.5 Servicios Públicos Municipales

Se gestionó y logró obtener ante SIMAR 
una camioneta Nissan NP300 para el apoyo 
de la recolección de materia orgánica.

En Aseo Público se atendieron 86 reportes de 
recolección de basura general, 103 reportes de materia 
orgánica y 66 reportes de recolección de separados. Se 
recolecto un total de 5'614,363 toneladas de basura 2´283,536 
toneladas de materia orgánica y 213,374 toneladas de 
separados. Se proporcionó a los ciudadanos 450 artículos de 
canje (Escobas de palma, escobas de plástico, trapeadores y 
bolsas de composta por el intercambio de boletos de 
separación de residuos).
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  Se han atendido un total de 1472 reportes de Alumbrado 
Público en la cabecera municipal y las localidades de los cuales se 
repararon 1200 lámparas, así mismo se ha dado el apoyo de 
electricistas en la unidad deportiva, el domo, canchas de la unidad 
deportiva, alameda municipal, rastro municipal, casa de la cultura 
entre otros.

En el área de Parques y Jardines seguimos con poda, 
reforestaciones y riego en áreas verdes y mantenimiento de 
canchas de la cabecera municipal y sus localidades. Realizamos 
limpieza del Cementerio Municipal, Periférico, Andador, y poda 
de parques de la colonia Las Flores, Parque Chiautempan, Lomas 
del valle, Colomitos y Patria. También realizamos servicios de 
poda en Biblioteca, Hospital de Primer Contacto, URR, CADI, 
ISSSTE, 23 escuelas preescolar, primaria y secundaria, al igual 
286 árboles fuera y dentro de los domicilios y 43 derribos. 

En cementerios se realizaron 26 servicios de exhumación, 
175 de inhumación, 15 constancias, 74 cartas de manifestación, 
50 permisos de remodelación, 16 ventas de espacios construidos, 
3 condonaciones de espacios y se condonaron además 4 servicios 
de sepultura. De enero a agosto de 2020 se regularizaron 49 
espacios y de noviembre de 2019 a agosto de 2020 se vendieron 24 
fosas.

2.6  Patrimonio 

	 Durante el segundo año de Gobierno a través de 
Sindicatura Municipal se dio seguimiento a la gestión e 
integración de bienes, fortaleciendo el Patrimonio Municipal a 
petición de ciudadanos y/o del Ayuntamiento, logrando la 
obtención de los siguientes:

Ÿ Reincorporación del inmueble lote de terreno urbano sin 
construcción con superficie de 9,179.40 mts2 en la colonia 
Senderos de Manantlan.

Ÿ Integración a Patrimonio Municipal de 2 lotes de 90 mts2 en 
calle Ponciano Florentino. 

Ÿ Integración a Patrimonio Municipal de 2 lotes de 114.43mts2 y 
91.07mts2 en calle 10 de mayo.

Ÿ Adquisición de 1 hectárea para la construcción de Planta 
Tratadora de Aguas Residuales en Carretera El Grullo – El 
Aguacate.

Ÿ Reincorporación del inmueble de 2728.47 mts2 ubicado en la 
calle Almendro No. 229.

Ÿ Incorporación a solicitud de la regidora Laura Andrade Flores 
del terreno Ejidal de 2 hectáreas ubicadas en la comunidad de 
Ayuquila. 

Ÿ Adquisición de terreno de 12,659 mts2 al norte de la 
comunidad Puerta de Barro para proyecto de vivienda.
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3 Somos reconocidos como un 
Municipio 100% transparente

Con el objetivo de garantizar el adecuado 
tratamiento de los datos personales en posesión de este 
Ayuntamiento, se llevaron a cabo 2 capacitaciones a 
directores y personal administrativo en temas de 
protección de datos y seguridad de la información. Así 
mismo se realizó el curso-taller “Implementación y 
Administración de archivos municipales” a directores 
y personal administrativo, con el que se pretende 
mejorar la gestión documental y archivística de este 
Ayuntamiento.

3.2 -  Comunicación e Informática
 

Contribuyendo a la Transparencia Municipal, 
hemos realizado realizado 343 transmisiones en vivo 
de diferentes áreas del Gobierno Municipal, entre 
estas, 23 han sido de Sesiones Ordinarias de 
Ayuntamiento, 4 Sesiones Solemnes y 11 Sesiones 
Extraordinarias. 

Al mes de agosto de 2020 hemos logrado 
superar los 15 mil seguidores en nuestra red social 
oficial, con lo que garantizamos que la información 
sea oportuna y al alcance de la mayoría de los 
Grullenses. Hemos realizado 380 diseños de carteles, 
publicidad y trípticos, se grabaron y editaron 95 
perifoneos; se cubrieron 273 eventos, se grabaron, 
editaron y publicaron 97 videos. Se elaboraron 1,712 
reconocimientos y/o constancias para diversos 
eventos y capacitaciones. Se apoyó a Secretaria 

3.1- Transparencia y Protección 
de Datos Personales

En este segundo año de labores dentro de la 
administración pública, la cultura de transparencia 
dentro de los Grullenses se ha visto enriquecida. En el 
periodo de agosto 2019 - agosto 2020 recibimos 622 
solicitudes de información y 3 solicitudes más de 
derecho ARCO; de las solicitudes de información se 
han desprendido un total de 11 recursos de revisión, 
además de 1 recurso de transparencia resuelto en favor 
del Ayuntamiento. 

Como parte de las obligaciones de esta área, 
seguimos alimentando, las páginas del Gobierno 
municipal y la plataforma nacional de transparencia, 
de información fundamental. 

En el segundo trimestre de este 
2020,  nos  fueron entregados  los 
resul tados  de  los  Dic támenes  de 
Vigilancia 2019, correspondientes a la 
última etapa del Plan de Verificación y 
Vigilancia del año 2019 en el SIPOT de la 
PNT y el portal de internet, resultados que 
nos posiciona como un Municipio 100% 
transparente.



General en la entrega de 127 condolencias.  

Durante la contingencia por el COVID-19 se realizó el 
programa “Grullenses de Corazón” promoviendo realizar 
actividades desde casa, logrando un total de 82 programas en 
vivo de diversos temas entre ellos; culturales, deportivos, 
artísticos y de salud.

La Dirección de Informática actualiza diariamente la 
web oficial www.elgrullo.gob.mx, dando cumpliendo con la 
Ley de Transparencia del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Cabe resaltar que constantemente se acude a capacitaciones 
para proteger los datos personales en posesión de este 
Ayuntamiento que se publican en la web oficial.

Creamos además el Directorio Empresarial Grullense, 
dentro del portal web municipal, con el objetivo de apoyar al 
comercio de manera permanente, con especial énfasis en el 
período que comprende la contingencia sanitaria por Covid-
19.  Se gestionó con éxito la aprobación de la construcción del 
proyecto: Red Jalisco, que tiene como objetivo conectar 
escuelas, centros de salud, plazas públicas e inmuebles 
gubernamentales, con internet de alta velocidad.

3.3.-  Secretaría General

 Instrumentando jurídicamente acciones que 
garantizan el bien común de la ciudadanía, la Secretaría 
General ha documentado 23 Sesiones de Ayuntamiento 
Ordinarias, 11 Extraordinarias y 4 Solemnes con un total de 
104 acuerdos.  

En el segundo año de Gobierno ha atendido 1103 
ciudadanos y ha elaborado y expedido los siguientes 
documentos:

Constancia de Residencia   177
Constancia de Dependencia Económica 455
Constancia de Domicilio   15
Constancia de Ingresos   54
Constancia de Identidad   7
Modo Honesto de Vivir   10
Concubinato             4
Colecta      4
Testimonial     22
Notificaciones      21
Oficios      105
Oficios de Condolencias   127
Introductor de Ganado    1
 Total      1002
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4.-  Profesionalizamos constantemente 
nuestra administración evaluando y 
capacitando el personal

todas las actividades que han realizado en los 
meses que va de la  Administración.

4.1.- Contraloría Municipal 

 En el segundo año de Gobierno en el mes de 
diciembre del 2019 fue aprobada la conformación del 
Órgano Interno de Control en el Municipio de El Grullo 
Jalisco.

 Durante el mes de mayo del 2020 
se recabaron 228 declaraciones de 
situación patrimonial de los servidores 
públicos obligados, logrando el 100% 
del cumplimiento.

 En el mes de julio del año 2020 se aprobó el 
Código de Ética y las Reglas de Integridad para los 
Servidores Públicos del Municipio de El Grullo, Jalisco, 
así como la aprobación del Reglamento del Órgano 
Interno de Control para de esta forma controlar y evaluar 
las obligaciones de los servidores públicos.

 En lo que va de la Administración se han 
realizado 42 supervisiones a 28 áreas, para verificar 
el cumplimiento de sus actividades, 12 auditorías de 
cumplimiento y 2 auditorías de desempeño en 2 
periodos.

 En Auditorías de desempeño se les ha solicitado 
la elaboración de informes a 28 áreas, en ellas se cubre 

4.2.-  Oficialía Mayor y Planeación 

 Se implementan diagnósticos de medición de 
clima laboral, el cual brinda información vital para la 
toma de decisiones de manera interna.

 En los meses de febrero a marzo 2020, se 
trataron convenios con empresas de la región como 
Soc iedad  Coopera t iva  Rura l  de  Compra  y 
Comercialización de El Grullo, y TOBOIM entre otras, 
por medio de la UCEPS (unión de comerciantes 
empresarias y prestadores de servicios de El Grullo 
A.C.); con la finalidad de que los servidores públicos 
puedan tener mejores beneficios en ellas. 

 Trabajamos en la guía de Desempeño 
Municipal, la cual tiene por objetivo la medición de los 
procesos y requerimientos bajo los cuales debe laborar 
la institución.  

 En los meses de junio - julio se realizó la 
evaluación de avance en los programas operativos 
anuales de cada departamento para cubrir las acciones 
totales de estos pese a la contingencia Covid19.

 Desde el mes de enero se trabaja en la 
digi ta l ización de Documentos en todos los 
Departamentos. En coordinación con Informática y 
Protección de Datos Personales, se han gestionado 
capacitaciones para los servidores para apegarse a la 
Ley de Archivos Municipales



5.1 Dirección de Cultura 

 La cultura, es fundamental para el impulso 
social del Municipio de El Grullo, por ello, la Dirección 
de Cultura ejecutó proyectos enfocados a las 
costumbres y tradiciones mexicanas destacando:

          Los “Festejos patrios” del 13 al 16 de septiembre 
del 2019, celebrando el Grito de Independencia con 
diversos eventos cívicos y culturales con la 
colaboración del 102 Batallón de Infantería.

          Así mismo, en el mes de octubre el Gobierno del 
Estado de Jalisco, la Secretaría de Cultura en 
Coordinación con la Dirección de Cultura, realizó el 
Festival de Música en Quioscos “Jalisco Suena”, con la 
participación de Danza con Clase y la Orquesta Típica 
del Estado.

          Del 31 de octubre al 03 de noviembre del 2019, se 
realizó el “Festival de la Catrina” en el que festejamos el 
“Día de Muertos” con diversos eventos que 
consistieron en la exposición de calaveritas literarias, 
evento literario, concurso de catrines y catrinas, así 
como la presentación del Ballet Folclórico de Unión de 
Tula y se colocó en el Foro del Jardín Municipal una 
Catrina Monumental.

 Se realizó el 08 de diciembre del 2019 en el 
Jardín Municipal en Coordinación con la Dirección de 
Desarrollo Social el “Concurso de Coros Navideños”.
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5.-  Apoyamos al sector cultural, 
garantizamos la participación social y 
fomentamos la inclusión

          En el mes de diciembre del 2019, se llevó a cabo 
el “Festival Navideño” en la Alameda Municipal con 
actividades que incluyeron presentaciones musicales y 
es importante destacar que se colocó un Nacimiento 
elaborado artesanalmente y se instaló el Tianguis 
Navideño que impulsó al comercio local.
          
          El 06 de enero se realizó en el Jardín Municipal la 
tradicional Rosca de Reyes, donde se distribuyeron 150 
metros de pan.
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La proyección de la Escuela de 
Artes en la región Sierra de Amula se 
ha convertido en una realidad. Gracias 
a las gestiones del Gobierno Municipal 
y el Centro Universitario de la Costa 
Sur de la Universidad de Guadalajara 
s e  l o g r ó  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  l a 
Licenciatura en Artes con el área de 
especialización en Música; con sede en 
el edificio anexo al Centro Cultural 
Regional. El Municipio donó el 
inmueb le  y  l a  Univer s idad  de 
Guadalajara realiza actualmente una 
inversión inicial de 11 millones de pesos 
destinados al reacondiciamiento de las 
aulas y espacios de aprendizaje. El 
CUCostaSur abrió la oferta educativa 
en 2020 y se proyecta arrancar este 
calendario 2020B. Con ello lograremos 
abrir la oportunidad de especializarse a 
talentos artísticos de El Grullo y la 
r e g i ó n ,  f o r t a l e c e r  l a  d e r r a m a 
económica en la zona e incrementar la 
oferta educativa en nuestro Municipio.



 En el mes de enero se realizó la “Feria de El 
Grullo”, que incluyó el tradicional desfile e integró un 
programa muy amplio en actividades artísticas y culturales 
realizadas en el Foro del Jardín Municipal, que en esta 
edición llevó el nombre de la artista Grullense “Lavinia 
Negrete”; sumando las actividades realizadas por el 
“Pabellón Cultural” que se instaló en Presidencia Antigua,  
durante la Feria fue coronada la Srita. Fanny Sandoval 
Lázaro como reina de los festejos.

          Ante la situación de la emergencia 
sanitaria durante el resguardo por el 
COVID-19, surge el programa “SumArte 
en Casa” como incentivo al sector cultural 
y artístico para que se convierta en parte 
fundamental para el regreso de la 
normalidad, este apoyo emana de la 
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco  
y la Dirección de Cultura de nuestro 
Municipio el cual  fue sede regional para 
realizar la entrega en la Región Sierra de 
Amula, resultando 51 artistas Grullenses 
beneficiados con un pago de 8 mil pesos, 
dando un total de  en beneficio $408,000.00
para este sector.

        El Centro Cultural Regional ofrece clases gratuitas de 
música y baile con talleres de Música Inicial, Metales 
Orquesta, Alientos Maderas y Piano Inicial, Cuerdas de 
Orquesta, Cuerdas Mariachi, Orquesta Sinfónica Juvenil, 
Ballet Folclórico, Ballet de Jazz, Mariachi, Trompetas 
Mariachi y Armonías en el que están inscritos 402 alumnos 
que desarrollan actitudes, habilidades y destrezas que 
permiten la formación integral de niños y jóvenes.

        La Orquesta Sinfónica Juvenil, durante el segundo año 
de actividades realizó 17 presentaciones, entre ellas, Feria 
El Grullo 2020, Festival Navideño 2019, Minantitlán, 
Colima. El Ballet Folclórico realizó 7 presentaciones 
destacando en el Festival Navideño 2019, Fiestas Patrias 
2019 y en el 102 Batallón de Infantería. El Mariachi 
Municipal realizó 6 presentaciones en las delegaciones de 
El Grullo y en el Municipio de Autlán de Navarro. El Ballet 
de Jazz realizó 8 presentaciones destacando entre ellas, el 
Festival Navideño 2019 y en los Municipios de El Limón y 
Tecolotlán Jalisco.
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5.2 Turismo y Asuntos Internacionales

En conjunto con la Fundación Jalisco USA y el H. 
Ayuntamiento de El Grullo, trabajamos con el programa 
“Reuniendo Familias”, el cual beneficia a los adultos mayores 
de la tercera edad a adquirir su visa para visitar a sus hijos que 
radican en Estados Unidos y que por cuestiones migratorias 
no pueden verse, por lo cual se beneficiaron 22 familias.  

En este segundo año hemos fortalecido el proyecto de 
“Ciudades Hermanas”, destacando que recibimos a nuestros 
hermanos de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, cumpliendo 
53 años de hermandad, donde los lazos de cooperación e 
intercambio cultural continúan.

Se realizó intercambio cultural con nuestra ciudad 
hermana de Zapopan, Jalisco durante la Feria El Grullo 2020, 
Ballet Folclórico Teocalli.

Remodelamos y acondicionamos las 
instalaciones de la próxima Oficina 
Municipal de Enlace con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para diversos 
trámites destacando la obtención del 
pasaporte Mexicano

A través de la Fundación Jalisco USA se apoyó a 20 
familias Grullenses con entrega de cajas de despensas.

5.3.- Deportes

En la Dirección de Deportes seguimos brindando 
apoyos en especie y monetarios, impulsamos diferentes ligas 
y promovemos deportes en El Grullo y sus comunidades, para 
niños, jóvenes, adultos mayores y deportistas con 
capacidades especiales.

En 2019, realizamos mensualmente el Divertí-viernes 
con actividades de yoga, pintura, recreación, taekwondo, 
actividades físicas, entre otras.

En  2019 se apoyo con material deportivo a 
comunidades y a la Liga de Oficios de Futbol, también se 
llevaron a cabo en la cancha de béisbol de nuestro municipio 
los juegos de Exhibición de Softball. Promovimos el 
encuentro de la liga LGBT en la Unidad Deportiva de nuestro 
municipio, trabajamos con nuestros adultos mayores en 
juegos de Cachibol en conjunto con el DIF Municipal.



 En septiembre de 2019 homenajeamos a la 
joven Grullense Briana Espinosa atleta paralimpica 
sobre silla de ruedas por su participación destacada en 
los juegos para-panamericanos 2019.

 Nos sumamos en septiembre de 2019 a 
Servicios Médicos Municipales en la comunidad de 
Ayuquila con activación física en conmemoración a la 
semana mundial de la salud del adolescente.

 En este mismo mes realizamos la “Primer 
Caminata Senderos de Amula” a la Casa de Piedra con 
el apoyo de Protección Civil de El Grullo y El Limón 
el cual se contó con la presencia de 45 personas. 
Entregamos uniformes a nuestra selección Juvenil de 
futbol en El Grullo, que participó en la Liga Regional 
Juvenil Sierra de Amula.

 En octubre realizamos un bici-paseo familiar 
coordinado por la 1er feria Holística y de medicina 
alternativa. iniciamos en el programa RETO del 
CODE Jalisco “Activación para Todos y Todas”. Y en 
este mismo mes coordinamos la caminata en conjunto 
con la Secretaria de Salud en conmemoración al Día 
Mundial contra la Lucha del Cáncer de Mama. El 31 
de octubre dentro del programa RETO donde 
activamos a nuestros adultos mayores del asilo de 
ancianos de nuestro Municipio.

 En noviembre de 2019 se realizó nuestro 
primer “Short Track” en nuestro Municipio 
participando 30 ciclistas de diferentes municipios. 
Durante este mes se asignó $1´500,000.00 recurso 
destinado para la rehabilitación de la cancha de 
Frontón en la Unidad Deportiva por parte del 
Gobierno del Estado de Jalisco a través del programa 
Migrantes. En el mismo mes de noviembre se llevó a 
cabo evento deportivo y cultural en la comunidad del 
Aguacate realizándose competencias de atletismo y 
presentación de baile, el 29 de noviembre se realizó el 
evento “Porque soy joven de corazón” donde 
participaron más de 100 adultos mayores y el 30 de 
noviembre se realizó evento de Crossfit en la cancha 
de Fut-7 anexa al Domo Municipal en conjunto con el 
Instituto de las Mujeres en conmemoración al Día 
Internacional del Hombre.

 El 8 de diciembre se realizó la primer Carrera 
5km. y Caminata “Todos llegamos de diferentes 
maneras” por motivo del “Día Mundial de la 
Discapacidad”, donde participaron 50 corredores y 
alrededor de 40 personas en la caminata donde 
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participaron nuestros niños de la Escuela de Educación 
Especial y los niños de los servicios de USAER a 
quienes se les dio todo lo recaudado en inscripciones.



 En conjunto con CODE Jalisco se realizó “El 
Torneo Relámpago Región Sierra de Amula” con la 
participación de 30 equipos de diferentes Municipios. 
En este mismo mes se llevó la final de Basquetbol de 
nuestra Liga de Secundarias. 

 En febrero de 2020 realizamos el Muestreo de 
Escoltas Nivel Preescolar Zona 54 en el Domo 
Municipal. Asistimos a la inauguración de la temporada 
de invierno 2020 de la Liga Femenil de Sóftbol de El 
Grullo en honor a la deportista Briana Espinoza.

 El 8 de marzo se realizó la primer Carrera de 
Ruta del Serial de Ciclismo Copa SMG en nuestro 
Municipio. En abril del 2020 nos sumamos a las 
transmisiones dentro del programa “Grullenses de 
Corazón” donde participamos con diferentes 
disciplinas deportivas para que los ciudadanos pudieran 
ejercitarse desde casa, apoyando además a instructores 
Grullenses, en total la Dirección de Deportes realizó 20 
programas.

 En junio del 2020 se participó en el programa 
llamado “Dia del Desafío 2020” el cual fue organizado 
por parte de CODE Jalisco, donde se realizaron 
diferentes actividades deportivas como CrossFit, Yoga 
y Zumba impartido por diferentes instructores de 
nuestro Municipio, dicho programa se realizó con el fin 
de competir contra otros municipios del Estado y así 
activar físicamente a la ciudadanía en general.
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 En diciembre de 2019 se realizó un proyecto 
de lectura llamado “Atrapa Letras”, fomentando la 
lectura en las localidades de nuestro Municipio.

 En conjunto con el Representante del Instituto 
Nacional Electoral, se llevó a cabo el “11° Parlamento 
Infantil 2019-2020” con la participación de 3 alumnos 
de diversas escuelas del Municipio 

 En enero del 2020, se hace entrega de útiles 
escolares y zapatos al Centro de Educación Especial 
Agustín Yáñez por parte de la Alcaldesa y los 
Regidores para beneficio de los alumnos de dicha 
institución.

5.4.-  IMAJ y Educación

 En agosto de 2019 las direcciones del Instituto 
Municipal de Atención a la Juventud de El Grullo, en 
conjunto con los institutos de los municipios de Unión 
de Tula y Tenamaxtlan organizaron un evento deportivo 
Juventlón 2.0 Interregional 2019, en el que los jóvenes 
de nuestro Municipio obtuvieron el 1er. Lugar. El 13 de 
agosto del 2019, en coordinación con la Coordinación de 
Ecología, realizamos una “Mesa de Trabajo con el 
Consorcio de Investigación y Diálogo sobre Gobierno 
Local (CIDIGLO)”.

 En septiembre de 2019 en 
conjunto  con la  Direcc ión de 
Informática se gestionó el “Tráiler 
I t inerante  de  la  C ienc ia  y  la 
Tecnología, en el cual participaron las 
instituciones educativas de nuestro 
Municipio y localidades.
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 Con el programa “Recrea, 
E d u c a n d o  p a r a  l a  V i d a ” , 
entregamos mochilas,  úti les, 
uniforme y calzado escolar a 
estudiantes de preescolar, primaria 
y secundaria de las 42 escuelas 
públicas del Municipio. Este es el 
primer año en el que niños y niñas 
de preescolar reciben uniforme y 
calzado escolar. En este programa 
se  rea l i zó  una  invers ión  de 
$3'600,000.00 pesos junto con el 
Gobierno del Estado del cual el 
Municipio aportó la cantidad de 
$1'800,000.00 pesos.

 En febrero del 2020, durante se realizaron 
asesorías en apoyo a los estudiantes de nivel Primaria 
del Municipio, para la realización de tareas tanto de 
español como matemáticas.

 El 24 de julio del 2020, se apoyó a la DRSE 
Sierra de Amula (ubicada en Autlán de Navarro, 
Jalisco) transportando 15 toneladas de libros para nivel 
primaria y secundaria, para abastecer a 25 instituciones 
de nuestro Municipio y localidades.

5.5.- Instituto Municipal de las 
Mujeres de El Grullo, Jal.

  El Instituto Municipal de las Mujeres, durante 
este 2do año de Gobierno ha brindado atención a 1,561 
personas de las cuales 1,307 son mujeres y 254 
hombres,  ha promovido campañas de prevención del 
Cáncer  de  Mama,  Igua ldad  Labora l  y  No 
Discriminación, en Contra de la Violencia hacia las 
Mujeres y Niñas; y Contra la Obesidad. Además, se 
han realizado eventos de impacto en El Grullo y 
comunidades, destacando:

 En septiembre de 2019 se realizó la “Campaña 
para la igualdad laboral y No Discriminación” con 

charlas llevadas a cabo por una especialista en 
derechos humanos, en éste mismo mes se colocaron 3 
stand informativos de los Servicios del Instituto en el 
Jardín Municipal.

 En octubre se realizó la Campaña para la 
“Prevención del Cáncer de Mama” donde se realizaron 
stands informativos,  servicios gratuitos de 
mastografías y ecos mamarios a bajo costo, activación 
física, eventos culturales y se cerró la campaña con una 
feria de la salud en el Jardín Municipal y una charla con 
un médico especialista en ginecología y obstetricia.

 En el mes de noviembre se llevó a cabo la 
Campaña “Contra la Violencia hacia las Mujeres y 
Niñas”, realizando charlas sobre violencia en 
diferentes delegaciones e instituciones, realizamos 
“Bicipaseos Naranja” para concientizar a la 
ciudadanía. En este mes difundimos campañas 
gratuitas de Osteoporosis y Salud Visual por 
computadora y en Coordinación con la Dirección de 
Deportes se llevó a cabo un evento deportivo para 
conmemorar el Día del Hombre.

 En los meses de diciembre y febrero 
realizamos actividades de Promoción del Instituto en 
distintas dependencias y en febrero se inició el 
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proyecto de “Prevención en adolescentes y jovenes 
2020” realizando dinámicas en escuelas secundarias 
en coordinación con Médicos Municipales.  

 En el mes de marzo se realizó el tercer foro “La 
participación de la mujer en la sociedad, Mujeres por 
El Grullo” se invitaron a mujeres de la región, hubo 
una asistencia aproximada de 300 personas, al inicio 
d e  e s t e  f o r o  t u v i m o s  u n a  c h a r l a  s o b r e 
empoderamiento con una especialista en la materia 
también realizamos la Marcha del Silencio  en contra 
de la violencia  contra  las mujeres de nuestra ciudad y 
nuestros país.

 En el mes de abril, nos sumamos a las 
actividades de Grullenses de Corazón, donde 
transmitimos en vivo temas de psicología y nutrición. 
En el mes de mayo apoyamos en las líneas telefónicas 
de Atención Emocional en esta contingencia Covid-
19.

 En el mes de junio se llevó a cabo la 
instalación de los “Sistemas Municipales de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres” y el de “Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en El 
Grullo, Jalisco”. 

 En el mes de julio se empezó a trabajar con los 
programas Fuerza Mujeres 2020 y Emprendedoras de 
Alto Impacto 2020.

 Trabajamos en el proyecto 
“Barrios de Paz”, un programa 
dirigido a los municipios del Estado 
de Jalisco, el cual busca promover y 
reforzar  a  través  de  apoyos 
económicos, la implementación de 
metodologías de prevención de la 
violencia y la promoción de la 
Igualdad, la implementación del 
Centro Especializado para la 
Erradicación de las Conductas 
Violentas hacia las Mujeres 
(CECOVIM) y Nos Movemos 
Seguras, El Grullo se hizo acreedor 
a el apoyo económico de $500 mil 
para cada eje.

 De lunes a viernes se ofrecen los servicios de 
asesoría jurídica, consultas de psicología y nutrición.
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 En el mes de noviembre 
contamos con la presencia del 
Gobernador del Estado de Jalisco 
el Ing. Enrique Alfaro, quien junto 
con la Alcaldesa municipal la Lic. 
Mónica Marín dieron arranque al 
Programa Jalisco Revive tu Hogar, 
entregando un total  de 459 
Calentadores Solares en nuestro 
Municipio.

5.6.-  Desarrollo y Participación 
Social

 Durante el Segundo año de Gobierno se 
conformaron un total de 47 Comités Vecinales en los 
que se crearon espacios donde los ciudadanos se 
involucren en la toma de decisiones de distintos temas 
que son de su interés.

 E n  S e p t i e m b r e  l l e v a m o s  a  c a b o  l a 
conformación del Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana en nuestro Municipio.

 En septiembre y marzo en coordinación con la 
secretaria de Transporte de Guadalajara, brindamos 
servicio de volanta móvil para el trámite de licencias 
para conducir, nuevos y refrendo entregando un total 
de 240 licencias. 
 
 En octubre de 2019 se llevó a cabo el Festejo 
del “Día Internacional del Adulto Mayor” en donde 
realizamos distintas actividades recreativas con la 
participación de más de 90 Adultos Mayores, 
promoviendo de esta manera la inclusión social en 
nuestro Municipio.

 A través del Gobierno Federal se apoya 
alrededor de 212 beneficiarios del Programa Federal 
“Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas 
Mayores 68 y Más” que cuentan con hologramas y/o 
recibo provisional y 71 personas beneficiarias del 
Programa Pensión para el Bienestar de las Personas 
con Discapacidad.

 Se brinda Atención Alimentaria 
y atención nutricional a más de 110 
niños y jóvenes por medio del 
Programa “Por  la  Seguridad 
A l i m e n t a r i a ,  C o m e d o r e s 
C o m u n i t a r i o s ”  e n  s i t u a c i ó n 
vulnerable.

 En noviembre del 2019 en coordinación con el 
Banco de Alimentos se realizaron inscripciones y 
entrega de despensas a bajo costo, recibiendo más de 
420 solicitudes.
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 En diciembre del 2019 se llevó a cabo el concurso de 
Coros Navideños en donde se premió a el primero, segundo 
y tercer lugar, Al finalizar el evento se realizó una kermesse 
de antojitos mexicanos con el objetivo de recaudar fondos y 
de esta manera poder comprar obsequios navideños y 
regalarlos a Adultos Mayores en condición de abandono de 
nuestro Municipio.

 En el mes de diciembre realizamos nuestro 2do 
Kilometro de la Alegría, evento en el cual se pretendía 
formar un kilómetro de juguetes para posteriormente ser 
entregados a niños y niñas de escasos recursos.

 Durante el mes de diciembre logramos Reinaugurar 
la lechería Liconsa de la localidad del Cacalote donde se 
beneficiarán 3 localidades más de este punto de venta. 

 E n  e l  s e g u n d o  a ñ o  d e 
administración logramos entregar 277 
becas por medio del Programa Becas 
Jalisco a niños y adolescentes que 
cursan educación básica primaria y 
secundaria y normal en instituciones 
públicas del Estado.

 
 En diciembre llevamos a cabo la Posada Navideña a 
los niños que asisten al Comedor Comunitario Esther 
Llamas de Guerrero por parte de la empresa bodega Aurrera 
de El Grullo, quienes nos recibieron en sus instalaciones.

 En el mes de enero nuestra Dirección gestionó a 
través del Programa “Vamos Todos Al Cine” de fundación 
Cinépolis, entradas a 170 niños de la escuela Niños Héroes 
y Adultos Mayores de nuestro Municipio quienes tuvieron 
la oportunidad de vivir la experiencia del cine.

 En enero se llevó a cabo el barco por parte del 
personal y niños del Comedor Comunitario Esther Llamas 
de Guerrero dentro del margen de las fiestas taurinas de 
nuestro Municipio. 

 Durante el mes de febrero del 2020 se llevó a cabo el 
festejo por el día de San Valentín para Adultos Mayores en 
las instalaciones del Comedor Comunitario en donde en 
presencia de nuestra Alcaldesa convivimos con nuestros 
adultos mayores. 
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 Por  med io  de l  Programa 
“Jalisco te Reconoce” logramos 
entregar 453 despensas, 428 cajas de 
suplemento alimenticio, 9 sillas de 
ruedas, 10 andaderas, 25 bastones, 1 
comodo, 2 sillas de baño, calzado, kit 
invernal y 214 estudios visuales con 
los cuales se les otorgaron lentes 
oftálmicos, contando actualmente 
con un padrón de 214 Adultos 
Mayores.

 
 En Coordinación con la secretaria de la Defensa 
Nacional, a través del plan DN-III-E, realizamos 
entrega de más de 400 apoyos en especie a personas 
afectadas por esta pandemia. 

 En el mes de junio damos arranque con la 
entrega de reconocimientos y despensas al personal del 
sector salud, seguridad pública y protección civil y 
bomberos para agradecer el sacrificio, el riesgo y el 
enorme empeño puesto para sacarnos adelante en esta 
contingencia causada por el virus Covid-19 entregando 
un total de 249 despensas

            En el mes de Julio nos fue aprobado el convenio 
que tenemos con el Proyecto de Comedores 
Comunitarios recibiendo un total de $274,455.00 para 
el ejercicio fiscal 2020 los cuales serán destinados para 

la operación y atención de más de 120 niños y 
adolescentes que se encuentran en situación 
vulnerable. 

           Durante el segundo año de esta administración, 
se continuó en el convenio con la Congregación 
Mariana Trinitaria entregando un total de 244.5 
toneladas de Cemento y 33.5 toneladas de mortero 
beneficiando de esta manera la economía de 126 
Grullenses. 

 Durante el segundo año de Gobierno, se 
continuo con el convenio que se tiene con empresas 
locales de nuestro Municipio beneficiando a los 
ciudadanos con la adquisición de 35 tinacos, 4 
cisternas, 15 láminas, 20 calentadores solares, 
beneficiando un total de 57 ciudadanos y aportando de 
esta manera con la economía de las empresas locales. 

 Por medio de la Coordinación de Asistencia 
Social a través de nuestras Trabajadoras Sociales se ha 
brindado atención a 996 ciudadanos que solicitan 
apoyos para diferentes situaciones referentes a Salud, 
Vivienda y Educación.

  Con finalidad de contribuir a la economía de las 
familias Grullenses, El Gobierno Municipal ha 
entregado más de 59 toneladas de ji tomate 
beneficiando a las familias de nuestro Municipio, 
mismas que fueron donadas por el banco de alimentos y 
empresa Nature Sweet invernaderos Tuxcacuesco. En 
el área de Participación Ciudadana se recibieron un 
total de 2,880 reportes mismos que son derivados a las 
direcciones correspondientes para dar solución a cada 
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 Dimos apertura al Plan 
Alimenticio ante la crisis del 
Covid-19 y al centro de acopio, 
es to  con la  finalidad de 
entregar apoyos a través de 
despensas a quienes se vieron 
afectados en esta contingencia 
entregando un total de 1,748 
despensas,  90 porciones 
diarias de alimento caliente y 
entrega de más de 150 bolsas 
de frutas y verduras apoyos 
donados por la Alcaldesa, 
Directores, Empresarios y 
Comerciantes del  mismo 
Municipio.
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6.- Fortalecemos el Sistema de Salud, 
enfrentando grandes retos con 
resultados oportunos

6.1.- Servicios Médicos Municipales

 Estamos cumpliendo en fortalecer el sistema de 
salud para los Grullenses. Durante las anteriores 
administraciones no se ofrecía a los ciudadanos este 
servicio, sin embargo, en esta administración se 
conformó la Dirección de Servicios Médicos 
Municipales, donde se brinda servicio de consulta y 
atención médica de primer nivel al personal del 
Ayuntamiento y ciudadanos. 

 Este servicio se ha reforzado, actualmente el 
equipo con el que cuenta la Dirección de Servicios 
Médicos es de 2 médicos, 2 enfermeras, 1 auxiliar 
administrativo y 5 voluntarias del área de salud, y 
contamos con una farmacia la cual es surtida con apoyo 
de instituciones y ciudadanos, además el Ayuntamiento 
abastece a la Dirección con equipo médico de curación 
y equipo de atención para urgencias. 

 El pasado 9 de marzo arrancamos con trabajo de 
descacharrización en coordinación con la Secretaría de 
Salud Jalisco, con el apoyo de estudiantes de la Escuela 
Preparatoria Regional de El Grullo y posteriormente 
con 56 personas asignadas del programa Empleo 
Temporal, con la finalidad de minimizar riesgos

 Desde el inicio de la pandemia la Dirección de 
Servicios Médicos Municipales inició un protocolo de 
prevención reconocido como de los mejores de la 

región, implementamos acciones diarias en 
coordinación con las Direcciones del Ayuntamiento, y 
los médicos municipales fueron capacitados en temas 
de infectología, epidemiologia y medicina crítica para 
poder enfrentar la pandemia.

 Se realizaron capacitaciones a Médicos, 
Protección Civil, Comerciantes, Grupos Religiosos y 
Población en general en temas relacionados con 
COVID-19, además se realizaron estrategias 
preventivas a la par con protección civil, reglamentos y 
seguridad pública.
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 Fuimos seleccionados por la Secretaria de 
Salud Jalisco como caravana servicios médicos costa 
sur para la realización de pruebas rápidas SARS-COV-
2 (Coronavirus) del programa Radar Jalisco, donde 
dimos capacitación y asesoramiento a los servicios 
médicos municipales de Autlán, Casimiro Castillo y 
Villa Purificación, donde cada semana se visitaban para 
realizar pruebas rápidas a sus ciudadanos.

 El pasado 19 de Agosto el Dr. 
José de Jesús Mendez de Lira, 
Director de la OPD de la Secretaría de 
Salud Jalisco acompañado de la Lic. 
Mónica Marín Alcaldesa de El Grullo 
y presidenta del Consejo de la Red 
Regional de Salud (Región Sanitaria 
VII) visitó el Hospital Comunitario de 
El Grullo y el Centro de Salud, 
entregaron 2 ventiladores para 
reforzar la atención de pacientes de 
COVID-19, revisaron necesidades de 
ambos hospitales y evaluaron 
problemáticas  en el Sector Salud del 
Municipio con el fin de dar soluciones 
tempranas a las mismas.

 En este periodo hemos beneficiado con 
atención médica, consultas, entrega de medicamentos y 
pruebas rápidas covid a un total de 650 personas.
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7.- Impulsamos el sector económico y 
productivo de nuestro Municipio

7.1 Promoción Económica

 Durante el periodo comprendido entre el 1 de 
agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, la Dirección de 
Promoción Económica, ha desempeñado acciones 
encaminadas al beneficio de la economía de los 
Grullenses, tanto en activación como en reactivación 
de la misma, entre las cuales destacan:

 Aprobación de proyecto para acondicionar y 
equipar centros de producción artesanales por un 
monto de $48,035.00 otorgado por la Dirección 
General de Fomento Artesanal del Gobierno del Estado 
de Jalisco.

 Aprobación de proyecto para minisúper de 
$49,000.00 para la implementación de tecnologías 
verdes, en el rubro de apoyo de Sistema foto voltaico 
para industria, comercio y servicio.

 Aprobación de proyecto en convocatoria 
Estandarización competitiva de las MIPyMES de 
Jalisco de la Secretaría de Desarrollo Económico de 
Jalisco, para el registro de marca ante del IMPI, con un 
monto autorizado de $3,126.40.

 Se generaron 90 empleos temporales a través 
del Programa de Jalisco Retribuye, en su edición 2019, 
con un total recibido en apoyo de $288,000.00

 Se impartieron cursos de capacitación en 
Auxi l ia r  adminis t ra t ivo  con  computac ión , 
Manualidades navideñas, Manualidades en yeso, 
Elaboración de piñatas y coronas, Corte y confección y 
Elaboración de conservas y mermeladas, por parte del 
Servicio Nacional de Empleo Jalisco, en la cabecera 
municipal y en las localidades de Ayuquila, El Cacalote 
y El Aguacate, donde se beneficiaron a 136 Grullenses 
y se recibió un apoyo total de $527,517.60.

 Se tramitaron y entregaron 16 credenciales de 
artesanos a través de la Dirección General de Artesanos 
de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de 
Jalisco, en las ramas de textiles, gastronomía 
tradicional y talabartería, de la cabecera municipal y de 
Ayuquila.

 Integración, gestión y otorgamiento de créditos 
para micro empresa a través del FOJAL, para compra 
de mercancía y equipo, así como compra de energías 
renovables, con un monto global otorgado de 
$700,000.00

 A través del PLAN JALISCO COVID-19, 
dentro del Programa de Protección al Empleo, se 
autorizaron 5 créditos a empresas del municipio, con un 
total de $410,000.00 otorgados en financiamiento.

 En coordinación con Servicios Médicos 
Municipales, Oficialía Mayor y Dirección de  
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Reglamentos, se capacitaron a 269 comerciantes en 
protocolos sanitarios y procedimientos de reapertura a 
negocios considerados en esta pandemia como no 
esenciales, que iniciaron actividades en la Fase 0 de 
Reactivación Económica del Gobierno del Estado de 
Jalisco; y posteriormente se realizaron visitas físicas 
de verificación a cada uno de los negocios para entrega 
de distintivitos.

 Se creó la Red de Comerciantes Grullenses, el 
cual es un medio de comunicación entre comerciantes 
y Gobierno Municipal, haciendo el uso de WhatsApp, 
en el cual se registraron más de 400 comerciantes.

 Dentro del Programa de Empleo Temporal, 
"Jalisco Retribuye" en su edición 2020, se beneficiaron 
a 78 personas de la Cabecera Municipal y localidades 
de El Grullo, las cuales realizaron labores de 
descacharrización del Municipio, limpieza de parques 
y jardines, limpieza de caminos y apoyo en el vivero 
municipal. Se recibió un apoyo total de $249,600 para 
los beneficiarios

 Del 2 al 5 de junio de 2020, el 
Municipio de El Grullo fue sede 
regional  para entrevis tas  del 
Programa de “Protección al Ingreso 
y Empleo de las personas”, del 
Gobierno del Estado de Jalisco, 
dentro del Plan de Reactivación 
Económica, para la entrega posterior 
de recurso económico por $5,000 por 
beneficiario. El Municipio de El 
Grullo fue beneficiado con 383 
personas, con un apoyo total de 
$1'915,000.

 
 Firma de convenio de colaboración entre 
Gobierno Municipal y Unión de Comerciantes, 
Empresarios y Prestadores de Servicios de El Grullo, 
A.C., donde se estipulan las bases de colaboración de 
acciones conjuntas en materia comercial, de proyectos, 
académica, de negocios, y capacitación.

 Real izamos difusión y recepción de 
documentos de las convocatorias del Gobierno del 
Estado, dentro del Plan Jalisco para la Reactivación 
Económica, de los programas de REINICIA: Empleo 
Formal y Empresarias de Alto Impacto; REACTIVA: 
Comercios y Servicios, Industrial y Artesanal; así 
como el Programa de Fuerza Mujeres. Donde en total 
se recibieron más de 200 solicitudes, en las cuales se 
engloban micro y pequeñas empresas, así como 
mujeres con micro negocios.
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7.2 	 Desarrollo Rural

Una de las principales acciones en esta 
Dirección es la capacitación al sector productivo; se 
capacitó a ciudadanos en el uso y manejo 
plaguicidas, fertilizantes y sustancias toxicas, a 
productores agropecuarios en organismos benéficos 
utilizados en los cultivos agrícolas por parte 
CESAVEJAL, al personal que labora dentro de la 
unidad de sacrificio (Rastro Municipal) en los temas 
Limpieza, Desinfección y Técnica de lavado de 
manos.

Apoyamos en la campaña de Barrido de 
Brúcela en ovinos, se trabajó en coordinación con el 
Gobierno del Estado para la aplicación de la prueba 
en sus animales a 8 ganaderos de ovinos. 

S e  h a n  t r a m i t a d o  5 5 
expedientes a ciudadanos del 
Municipio en cuanto a la Renovación 
de sus credenciales agroalimentarias 
antes credencial de ganadero. Con 
esta tarjeta inteligente el productor 
simplifica los trámites para obtener 
los apoyos y servicios que ofrece el 
Gobierno del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaria de Agricultura 
y Desarrollo Rural.

Con el tractor D6, rehabilitamos más de 10km 
de brechas y caminos saca cosecha y realizamos 12 
bordos que almacenan agua de lluvia aprovechada en 
época de estiaje para el ganado bovino. 

Con el programa “En concurrencia con 
entidades federativas 2019” Se beneficiarios a 4 
productores de nuestro Municipio, para la compra y o 
construcción de (Bodega, Carro mezclador, 
Remolque, Chasis Cabina y material vegetativo). El 
apoyo consistió en 50% el Productor y 50% Gobierno 
del Estado.  Dando un total de apoyo de los 4 
productores de $324,017.50 pesos. 

7.3 Rastro Municipal

 La unidad de sacrificio se modernizó, se 
gestionó un apoyo de $1,165,291.95 el cual se utilizó 
en el cambio de techo del área nueva, se rehabilitaron 
los corrales de los bovinos y porcinos, se tumbaron 
enjarres, se pintaron las paredes, se compró equipo 
tales como despieladora y polipastos de 2 toneladas 
para bovinos, insensibilizador de cerdos, 16 mesas de 
acero inoxidable, etc.  dicha inversión fue de un total  
$ 1,931,055.22

Sacrificios de 01 de agosto 2019 al 31 de julio 2020:

Bovinos    1,142 cabezas.

Porcinos    11,197 cabezas

Ovino caprino   85 ovinos. 
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8.- Desarrollamos 
iniciativas que fomentan la 
cultura ecológica

8.1 	 Ecología y Medio Ambiente 

Durante este periodo se coordinó con el área de 
Aseo Público donde se atendieron 38 basureros 
clandestinos y se instalaron 15 letreros de información, 
además se brindó la capacitación en el programa de 
Separación de Residuos a los municipios de Etzatlán, 
Tala, Ameca, Cocula, al Centro Universitario Valles de 
Ameca, Centro Universitario de la Costa Sur y la Junta 
Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión 
Integral de la Región Valles (JIMAV).

Como parte de las actividades de educación 
ambiental se impartieron cursos de “Problemática de 
los plásticos en la fauna acuática” en coordinación con 
Cultura del Agua a los estudiantes de las escuelas 
primarias Niños Héroes, Adolfo López Mateos, 
Agustín Melgar, Manuel Ávila Camacho 314 y Juan 
Escutia.

Se autorizaron 70 podas y 73 derribos de 
arbolado. Se atendieron 37 reportes de lotes baldíos, 60 
de maltrato animal, 8 de Contaminación auditiva y 33 
de Contaminación ambiental. Se realizaron 457 
esterilizaciones de mascotas y se realizaron 3 
campañas de limpieza con el apoyo de personal de 
protección civil y ciudadanos. 

Se apoyó en la elaboración de 3 estufas Lorena 
el cual tienen como objetivo mejorar el uso del recurso 
leña y preservar la salud de las familias. 

Se gestionó arbolado ante CONAFOR 
recibiendo una donación de 10,500 árboles, 
mismos que son plantados y donados a 
ciudadanos de nuestro Municipio. Se ha 
hecho la donación de 5,819 árboles a la 
ciudadanía y se han plantado 1,457 árboles en 
las escuelas y espacios públicos. 

Con la gestión e instalación del Vivero 
Municipal ubicado en la comunidad de Ayuquila se 
capacitó al personal de Ecología asistiendo al curso-
taller “Manejo de invernaderos y producción de 
plantas” donde se comenzó con la colecta de semillas de 
diferentes árboles de la región para contar con un banco 
de semillas. Participamos en los consejos de Desarrollo 
Rural del Municipio y Forestales de CONAFOR y 
Consejos Administrativos que lleva a cabo la Junta 
Intermunicipal para la gestión Integral de la Cuenca 
Baja del Río Ayuquila (JIRA). 
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9.- Garantizamos los 
derechos de los Grullenses 
y la seguridad social

9.1 Registro Civil

 Entre las actividades de Registro Civil 
correspondientes al periodo comprendido de agosto de 
2019 a julio de 2020 destacan el levantamiento de los 
siguientes registros y trámites:

Nacimientos:     443 registros.
Defunciones:     209 registros.
Matrimonios:     113 registros
Divorcios:     25 registros.
Reconocimiento:    11 registros
Registros extemporáneos:   3 registros.
Aclaraciones Admvas. de Acta:  50 trámites
Expedición de Actas Totales:   10785 actas.
Ordenes de inhumación:   194 órdenes.
Ordenes de exhumación:   18 órdenes.
Constancias de inexistencia:   73 constancias.
Elaboración/modificación de CURP:  1432 CURP.

9.2 Reglamentos

 Ante la contingencia por COVID-19 la Dirección 
de reglamentos ha realizado 1800 inspecciones y 
notificaciones a comercios. 

 Se atendieron 2,880 quejas o reportes de 
ciudadanos, brindándoles atención y dando seguimiento. 
oportuno y atención inmediata  

Considerando el periodo agosto 2019 a julio 2020 se 
entregaron los siguientes permisos:

 Permisos Eventos Sociales:   332
 Permisos Ambulantes:   978 
 Permisos Cierre de Calle:   61
 Permisos Tianguis:    280
 Permisos Discapacitado:   31
 Permisos Giros Restringidos:   23
 Feria:      158
 
 Ingreso por recaudación de parquímetros 
$336,907.50 e ingresó por pago de multas de 
Parquímetros  $173,252.75, recurso destinado a 
beneficencia social. Se tiene un registro de 4,547 
infracciones. 

 Se realizaron 1,800 trabajos de reparaciones de 
parquímetros y se realizaron 2200 inspecciones a 
negocios con giro restringido como son bares, 
cantinas, centros botaneros, micheladas. depósitos de 
cerveza, y licorerías

 Se continua con la pintura de los postes de 
alumbrado del periférico, se les da mantenimiento a 
cajones de estacionamiento como a exclusivos, así 
como el apoyo a espacios de discapacitados, motos, 
áreas de carga y descarga, etc.
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9.3 Jurídico

 Este departamento lleva a cabo todos los 
procedimientos administrativos-judiciales del 
Ayuntamiento, se da seguimiento a 53 asuntos 
jurídicos entre los que destacan, demandas laborales, 
administrativas, carpetas de investigación y amparos 
en su caso, en los que el Ayuntamiento forma parte, 
contestando en tiempo y forma las etapas procesales, 
y asistiendo a las audiencias ante los Tribunales 
correspondientes.  Actualmente se ofrecen servicios 
de asesoría jurídica a personal del Ayuntamiento y 
ciudadanos, realización de contratos y convenios.

9.4 Juzgado Municipal

 Durante los pasados meses se atendió a 670 
detenidos y retenidos, los cuales fueron consignados 
al Juzgado Municipal.  Durante este periodo se 
entregaron 67 motocicletas, 26 vehículos 22 
bicicletas, 3 bocinas y una bolsa que habían sido 
puestas a disposición del Juzgado.

  Fueron citadas 432 personas con la finalidad 
de que logren una solución pacífica, cordial y 
armónica a sus diferentes problemas, así como 
también brindarles asesoría jurídica. En el periodo 
agosto del 2019 a Julio del 2020 se han realizado 56 
acuerdos o cartas compromiso. 

9.5 Protección Civil y Bomberos

Servicios realizados:

1069   Servicios de atención prehospitalaria
1081  Traslados a instituciones de salud
865  Servicios de atención bomberil

 En total de atención otorgada a nuestro 
Municipio en el periodo comprendido de agosto 2019 
a julio 2020 se llevaron a cabo un total de: 3015 
servicios 

 Conforme a los acuerdos establecidos en la 
reunión del Comité de Emergencia, llevado a cabo el 
día 24 de marzo de 2020, se establecieron acciones 
administrativas y operativas en la UMPCYB, 
respecto al fenómeno sanitario-ecológico, COVID19, 
involucrando al sector salud dentro de su operación.

 Se realizó un cuestionario el cual está 
focalizado para la detección de personas sospechosas 
de COVID19, y un Plan de Continuidad de 
Operaciones con la finalidad de que oriente las acciones 
a seguir (prevención, auxilio y recuperación), tanto de 
nuestros oficiales e instalaciones.

 Se diseñó el prototipo de una 
cápsula para traslados no prolongados 
de pacientes con posible y/o confirmado 
C O V I D 1 9 ;  S e  l l e v a r o n  a  c a b o 
c a p a c i t a c i o n e s  c o n  d i f e r e n t e s 
instituciones, se establecieron filtros 
sanitarios en las principales entradas a 
nuestro Municipio.



Pag. 40

 Vigilando los protocolos de seguridad ante el 
Covid-19 se verificaron los establecimientos 
comerciales para evaluar la aplicación de gel 
antibacterial, el uso correcto de cubrebocas y cuidar la 
sana distancia 

 Durante esta pandemia se realizaron 7 filtros 
sanitarios en los meses abril y mayo en los ingresos al 
Municipio, revisando en promedio 4460 vehículos y 
6851 personas  a  quienes  se  les  emi t ie ron 
recomendaciones y se les revisó temperatura y posibles 
síntomas.

 En el mes de junio se otorgó 
gracias a gestiones ante el Gobierno 
del  Estado a la  Dirección de 
Protección Civil y Bomberos una 
Unidad Ambulancia RAM Promaster 
2500 modelo 2020 equipada para la 
atención pre-hospitalaria y para 
reforzar acciones ante el COVID-19.

 En el mes de agosto de 2020, la 
Alcaldesa Mónica Marín entregó las 
llaves al Director de Protección Civil 
y Bomberos, Walter Omar María S. 
de un Camión International con 
capacidad de almacenamiento de 
5000lts.para reforzar la atención 
bomberil en caso de incendios 
estructurales, forestales y del 
vertedero. Ésta unidad se gestionó 
ante el Club Rotario de Guadalajara 
y se logró trasladar a nuestro 
Municipio con el apoyo económico 
de los Bomberos, el Gobierno 
M u n i c i p a l  y  e m p r e s a r i o s 
Grullenses. 
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9.6 Seguridad Pública

 La capacitación ha sido esencial para hacer 
eficiente la atención a la ciudadanía, por lo que en 
este periodo se ha asistido a un total de 21 
capacitaciones con la finalidad de brinda un mejor 
servicio a la ciudadanía grullense. 

 Durante este periodo se han atendido un total 
de 1421 reportes, referentes a accidentes de tránsito, 
auxilios viales, robos, conductores en estado de 
ebriedad, incendios, lesionados, personas 
extraviadas, atentados contra el pudor; se expidieron 
además 76 cartas de policía.

· Centro de Atención de Llamadas de 
Emergencia (CALLE Sierra de Amula) que atiende 
11 Municipios que conforman la región, a los cuales 
da los servicios inherentes a las funciones del propio 
centro, como son Protección Civil, Seguridad y en 
general emergencias, siendo atendido actualmente 
con personal perteneciente a Seguridad Pública 
Municipal. Actualmente la Alcaldesa Mónica Marín 
Preside el Consejo Regional de Seguridad Pública 
Sierra de Amula donde se abordan temar referentes a 
gestión y capacitaciones para personal y 
coordinación inter-institucional en temas de 
seguridad.

 9.6.1 Área de Psicología

 Contamos con nuestra área de Psicología, la 
cual atiende a personal de la corporación, a personal 
del Ayuntamiento, población de instituciones 
educativas, derivados de otras dependencias a 
población abierta de manera gratuita.  En este 
per iodo se  ha  br indado un to ta l  de  703 
intervenciones psicológicas entre niñas, niños y 
adultos.

 Se realizaron los proyectos de “Líneas 
telefónicas de atención emocional y psicológica 
para Grullenses ante el COVID-19” y el proyecto 
para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres “Creación de la Unidad Especializada 
Policial para la Atención de Mujeres Violentadas”. 
Actualmente se está trabajando en la realización del 
“Plan Estratégico Municipal de Atención a Mujeres, 
niñas, niños y adolescentes víctimas de Violencia”.



Pag. 43

 Además, en este año se realizaron 53 
certificaciones psicológicas a los oficiales de la 
corporación como requisito para la expedición de 
portaciones de arma. 

  9.6.2 Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia. 

 Nuestro objetivo en la intervención de escuelas 
es prevenir y atender los factores relacionados con las 
conductas antisociales en niños, adolescentes y jóvenes 
de nuestro municipio, a través de programas que 
brinden alternativas de solución a su problemática; los 
programas que manejamos son “APC /Aprendiendo a 
Cuidarte)” que es para niños de preescolar, primaria 
mayor y primaria menor, “Prevención juvenil”, para 
adolescentes de secundaria y “Viviendo mis derechos”. 
Ponencia con el tema “Llamadas de Extorsión” y 
actualización Extorsión en la página oficial de 
facebook.  

 El Área de Prevención Social trabajó 
con un total de 763 niños, niñas y 
adolescentes de nuestro Municipio y 
comunidades, con los programas ya 
mencionados, y cumpliendo con el objetivo 
de la misma.

 Logramos implementar el proyecto “Programa 
Municipal Anual para las Violencias y Delincuencia” en 
coordinación con el Centro de Prevención Social del 
Estado para fortalecer la protección y construír con base 
a diagnósticos locales.

 Recientemente, logramos ser uno de los 20 
municipios en el Estado de Jalisco, en calificar y obtener 
la aprobación del eje “Nos Movemos Seguras” del 

Programa Estatal “Barrios de Paz” de la SISEMH, para 
ser desarrollado por nuestra Dirección General de 
Seguridad Pública, siendo beneficiados con un apoyo de 
$500,000.00.   

9.6.3 Unidad Especializada Policial de Atención 
Integral a Mujeres Víctimas de Violencia.

 Inicio de la convocatoria en el mes 
de mayo del 2020, reuniendo todos los 
requisi tos  en la  cual  incluía la 
elaboración del proyecto en el formato 
ALE-01, Anexo Técnico, Convenio y 
documentación necesaria para la 
transferencia del recurso del ejercicio 
fiscal 2020 de $600,075.00 M.N. 

 Esta unidad tiene como objetivo crear y reforzar 
acciones y medidas de prevención social, seguridad, 
atención psicológica y acceso a la justicia a las niñas, 
adolescentes y mujeres en el Municipio para promover y 
garantizar el acceso a una vida libre de violencia. 
Creando la unidad especializada policial para la 
atención integral a mujeres víctimas de violencia, dentro 
de la comisaria municipal.

· 9.6.4 Área Jurídica.

 Se renovó el Reglamento Interno de Seguridad 
Pública que databa del 2013, se formaron las comisiones 
de Servicio Profesional de Carrera Policial y de Honor y 
Justicia, con base en el manual nacional y las 
capacitaciones regionales. Se sigue trabajando en la 
mejoría continúa de los elementos operativos en sus 
conocimientos y actuaciones ante la sociedad.

Logramos obtener $1 600,000.00 
en proyectos de prevención 

y seguridad social
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 Durante el segundo año de 

Gobierno con la finalidad de mejorar 

las condiciones laborales del 

personal de Seguridad Pública, y 

optimizar su servicio, se entregó 

calzado a todo el personal del área  

con recurso del Gobierno Municipal, 

y la Alcaldesa Mónica Marín 

gestionó  un vehículo Nissan 

Frontier 2020 ante el Consejo 

Estatal de Seguridad Pública, que 

nos entregó el Gobernador del 

Estado Enrique Alfaro en el mes de 

noviembre de 2019. Cabe mencionar 

q u e  e l  v e h í c u l o  c u e n t a  c o n 

equipamiento de radio, códigos 

sonoros y luminosos.
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10.1	Hacienda Municipal

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

 La siguiente información es de un periodo anual, 
del 01 de Agosto de 2019 al 31 de Julio de 2020.

 Con un saldo inicial a favor por ejercer de 
$11'005,900.87 (Once millones cinco mil novecientos 
pesos 87/100 m.n.)

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de Julio de 2020 se 
registran ingresos por un monto total de $106'514,379.52 
(Ciento seis millones quinientos catorce mil trescientos 
setenta y nueve pesos 52/100 m.n.) y egresos por un 
monto total de $111'723,933.72 (Ciento once millones 
setecientos veintitrés mil novecientos treinta y tres pesos 
72/100 m.n.)

 Quedando un saldo final a favor por ejercer de 
$5'796,346.67 (Cinco millones setecientos noventa y seis 
mil trescientos cuarenta y seis pesos 67/100 m.n.).

10.- Seguimos trabajando con finanzas sanas 
y transparentes, sin deudas a largo plazo.

Se hace mención que el Ayuntamiento al 31 de Julio de 2020 no tiene 
financiamientos a largo plazo considerado como deuda pública.

Ingresos monto
Impuestos         $ 12'943,019.53
Derechos         $ 18'575,025.95
Productos         $ 2'065,267.51
Aprovechamientos       $ 2'431,337.93
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y aportaciones     $ 70'499,728.60

Total ingresos          $ 106'514,379.52

Egresos monto
Servicios personales       $ 52'819,498.51
Materiales y suministros       $ 12'924,446.27
Servicios generales       $ 23'357,432.70
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.  $ 14'577,981.76
Bienes muebles, inmuebles e intangibles    $ 2'311,116.79
Inversion pública        $ 5'733,457.69

Total egresos           $ 111'723,933.72

Saldo por ejercer al 31 de julio de 2020.     $ 5'796,346.67

Se anexa cuadro de información a detalle:
Saldo en existencia al 01 de agosto de 2019. $ 11'005,900.87
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