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Ciudadanos Grullenses, me dirijo a ustedes con  
gusto y agradecimiento por la oportunidad y 
confianza que nos brindaron para poder 
representarlos en este Gobierno Municipal.

A prácticamente tres meses de operación hemos 
sentado las bases de una administración sólida, 
organizada y eficiente tomando las acciones más 
importantes para que a la gente le vaya bien. 

Los servicios han mejorado; la rehabilitación de 
nuestro cementerio,  mercado municipal, 
unidades deportivas y espacios públicos ahora se 
encuentran limpios, con mejor imagen y 
ordenados. Decidimos trabajar intensamente en 
la reconstrucción del tejido social y pusimos en 
marcha programas y actividades para impulsar el 
flujo económico  a través de festivales como  el 
1er. Festival de Día de Muertos “Grullenses 
Ilustres” y “La Villa Navideña” aunado a  las 
temporadas de conciertos y serenatas en el Jardín 
Municipal.

Nuestro equipo lanzó diversos programas 
operativos para brindar todos los días el mejor 
servicio a los ciudadanos con un trato humano y 
cálido. Hemos atendido de manera puntual las 
necesidades básicas del municipio como la 
rehabilitación del alumbrado público, la poda de 
nuestro arbolado urbano y reactivamos los 
programas de separación y recolección de 
desechos sólidos urbanos.

 Seguiremos por la ruta correcta haciendo el mejor 
ejercicio de gobierno todos los días para que poco 
a poco recuperemos el  l iderazgo que ha 
caracterizado a  La Ciudad de la Gente.
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La sesión solemne de ayuntamiento No. 3 tuvo lugar el 
pasado 13 de diciembre del año en curso, donde de 
manera oficial se izó la bandera de El Grullo a cargo del 
Gobierno Municipal y la Dirección General de 
Seguridad Pública. 

El protocolo de la sesión consistió en el izamiento de 
bandera y el canto del himno de El Grullo, seguido por 
el testimonio del ahora, oficialmente Cronista 
Grullense el Sr. Ignacio Gómez Zepeda, quien dio un 
emotivo discurso a cerca de la historia de los 
mandatarios Grullenses, hizo una especial mención 
sobre darle prioridad a que los niños Grullenses 
nazcan en su propio municipio a la urgencia de 
solicitar un hospital que provea de servicios para el 
parto y nacimiento, se mostró incluso conmovido de 

ver tanta gente joven en la organización municipal y 
felicitó al presidente y a su equipo de trabajo. Cabe 
mencionar que el Sr. Ignacio Gómez recibió su 
nombramiento el mismo día en la sesión ordinaria 
que se llevó a cabo más tarde, de parte del Presidente 
Municipal y apoyado de los regidores agradecieron su 
trayectoria, su esfuerzo y dedicación en el estudio de 
la historia Grullense. 

El Presidente Municipal cerró la sesión solemne 
mencionando que está comprometido en dar al 
pueblo un nuevo comienzo y un trabajo de parte de su 
equipo digno de todos los ciudadanos, extendió la 
invitación al cronista el Sr. Gómez de trabajar en 
conjunto para celebrar el próximo 110 aniversario del 
municipio.
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Como parte de los festejos en los meses de octubre y 
noviembre, el Ayuntamiento Municipal de El Grullo 
realizó actividades de limpieza y restauración del 
espacio en el panteón Municipal.

Ciudadanos y servidores públicos se dieron la tarea 
de recoger escombro, basura y demás desechos que 
año con año se acumularon en las inmediaciones del 
panteón. 
El Presidente Municipal Milton Cárdenas, encargado 
de dirigir la operación, hizo notar las precarias 
condiciones en las que se encuentran los vehículos 
municipales a cargo de recoger basura, dijo que se 
está trabajando con velocidad en la restauración de 
los mismos e invitó a los ciudadanos a unirse a la 
siguiente campaña de limpieza.

La inauguración de la rehabilitación del Cementerio 
Municipal La Misericordia, engalanó el festival con 
juegos pirotécnicos y la presentación del Mariachi 
Infantil “Los Chiquitines” culminando con un 
cortometraje titulado “Nuestras Raíces” que narraba 
la vida y obra de los Grullenses Ilustres yacidos en el 
recinto.
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Se dio banderazo a la 3er. obra de embellecimiento 
del Municipio, a cargo del Presidente Milton Cárdenas 
Osorio, su equipo de directores, regidores e invitados 
especiales fueron testigos del arranque de lo que será 
el Paseo Comercial Cultural, que traerá un derrame 
económico al municipio con una infraestructura en 
puestos de comida, cine, espacio para recreación y 
eventos deportivos. 

Como invitados especiales el Diputado Chuy Zúñiga 
habló sobre trabajar juntos, apoyar y dejar diferencias 
atrás por el bien común, dijo que la organización 
cañera está al servicio y atención del municipio. 
Personalidades como el Director de la Preparatoria de 
El Grullo Margarito Casillas Moreno felicitó al 
Presidente por haber iniciado con el pie derecho y 
señala que cuentan con todo lo que esté al alcance de 

la preparatoria y su administración. Regidores y 
directores se mostraron agradecidos por traer al 
pueblo obras de primer nivel para bien de los 
Grullenses. 

Con un ondear de banderas blancas y a la marcha de 
la máquina se comenzó de manera emblemática la 
obra de uno de los proyectos más ambiciosos de la 
administración 2021-2024.
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Con un emotivo concierto de villancicos a cargo del 
Mariachi Los Chiquitines del Maestro Jorge Valle, 
dieron inicio los festejos de las fiestas decembrinas en 
el marco de lo que es la Villa Navideña 2021 en El 
Grullo, Jalisco.

Con el gusto del público y una explanada llena de 
familias expectantes se inició la cuenta regresiva que a 
la voz del Presidente Municipal el Mtro. Milton 
Cárdenas Osorio iluminó el árbol adornado de luces 
de colores y piñatas muy tradicionales mexicanas,  
dando paso al segundo show de luces y pirotecnia, 
esta vez en el atrio de la Parroquia de Santa María de 
Guadalupe.

Unos de los eventos principales del festival fue la 
presentación de Espectáculos NMOR con la obra 

acrobática basada en el cuento de “El Cascanueces”, 
también se presentó la obra de “El Grinch” 
diviertiendo a todas las familias y niños presentes. 

Para finalizar La Villa Navideña, se repartieron mas de 
1000 juguetes a los niños que rodeaban el jardín, la  
noche amenizada por el grupo musical Té para Tres 
cerró con broche de oro el festival de fiestas 
decembrinas.
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Dentro de los primeros tres meses de operación del 
Gobierno Municipal, se elaboró el Plan Estratégico de 
identificación, reparación y restauración de los 
vehículos del Ayuntamiento, permitiendo recuperar 
la flota vehicular que se encontraba en malas 
c o n d i c i o n e s .  S e  r e a l i z ó  l a  a t e n c i ó n  a  l o s 
colaboradores del municipio para generar una 
correcta coordinación con las direcciones de la 
presidencia. 

Para mejorar y respetar la austeridad del municipio, se 
realiza la inspección diaria de los gastos y necesidades 
propias de materiales para su autorización y compra 
en caso de ser requerido, además de dar seguimiento 
a las obras públicas de manera diaria.

Visitas de mejora continua en todas las direcciones 
del Gobierno Municipal para mejorar los procesos de 
atención y servicio, así como seguimiento a los 
procesos realizados por el Órgano de Control Interno.
Asistencia a las dependencias de Gobierno Estatal 
para realizar gestiones para El Grullo, así como 
atención constante a las solicitudes de los 
ciudadanos dentro de la oficina de Jefatura de 
Gabinete.

Supervisión de los procesos y actividades realizadas 
en la Dirección de Planeación y reuniones con el 
personal perteneciente a la Jefatura de Gabinete para 
actualización de las necesidades y actividades 
realizadas por estos
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En la Dirección de Desarrollo Rural se cuida la vida 
del campo y el bienestar de sus trabajadores, por lo 
tanto, este trimestre las primeras acciones a realizar, 
fueron las de capacitar al equipo en el manejo del 
fuego en coordinación con la Junta Intermunicipal de 
medio ambiente en la Estación Científica las Joyas. 

Por medio del programa “A toda Máquina” que 
establece el préstamo en comodato de maquinaria 
para servicio del municipio y se dio la capacitación 
adecuada para uso y majeo de las mismas. Se difundió 
y apoyó a productores ganaderos mediante el 
programa “Adquisición de Sementales” dando un 
descuento significativo para obtener su propio 
semental de registro y producción. 

Sin embargo, uno de los grandes logros mediante la 
colaboración con la Coordinación de Desarrollo 
económico Rural fue la entrega de insumos del 
Programa de Fortalecimiento al Campo mediante la 
Congregación de Mariana Trinitaria, donde se hizo 
entrega de 10 bebederos de animales, 7 cisternas 
entre otros.

Jefatura de Enlace Gubernamental
“CREANDO ENLACES ECONÓMICOS CON LOS 
DIFERENTES ACTORES DEL PAIS”

Durante los primeros tres meses de trabajo constante, 
se realizó la gestión y firma del convenio de 
colaboración por parte del Ayuntamiento con la 
Congregación Mariana Trinitaria, beneficiando a la 
ciudadanía Grullense con diferentes programas. 
Además, se realizó la gestión del convenio de 
colaboración con la Fundación Vamos Por México a 
través de su programa “A rodar con amor” y 
“Programa Manos” (activando la nutrición con 
objetivos sociales).

S e  rea l i zó  l a  ge st i ó n  s o b re  e l  co n ve n i o  d e 
colaboración por parte del Gobierno Municipal y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 
Municipal) en conjunto con el Instituto Municipal de 
las Mujeres con la Fundación Educáncer OM. A.C para 
la donación de prótesis de mama para uso externo, 
además de la entrega del programa Fortalecimiento al 
Campo y el programa de Mejoramiento de Vivienda.
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La Dirección de Desarrollo y Participación Social 
trabajó arduamente en mantener a la ciudadanía 
cerca de los programas que mejoraran la calidad 
de vida de las familias grullenses, por lo que sus 
actividades fueron la actualización de datos y 
entrega de tarjetas a estudiantes beneficiados del 
Programa “Becas Jalisco”. 

Se capacitó en “Estrategias de Atención y Apoyo a 
las personas con discapacidad para lograr la 
igualdad y no discriminación laboral” al personal e 
invitados en general, siendo este un punto 
importante para darles a las personas con 
discapacidad un trato digno y la posibilidad de 
acceder a un mejor empleo.

En colaboración con la Coordinación de Desarrollo 
Económico y gracias a la Congregación Mariana 
Trinitaria se entregaron 89 Tinacos y 70 toneladas 
de cemento a ciudadanos beneficiarios del 
programa “Mejora tu Hogar” que ayudaron 
alrededor de 153 grullenses. 

Entre otras actividades se dio apoyo a los 
Servidores de la Nación del Municipio para llevar a 
cabo la entrega del subsidio de “Pensión para el 
Bienestar de las personas Adultas Mayores y 

Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad”.

Al conformar el equipo de agentes de las 
diferentes localidades del municipio se tomó 
protesta de todos ellos con el objetivo de vincular 
de esta manera la atención a la ciudadanía y dar 
asesoría a colonias, atender los requerimientos de 
material y servicios básicos para la ciudadanía. 
Las localidades participantes fueron El Palo 
Blanco, El Tempisque, Cucuciapa, El Aguacate, La 
Laja, La Puerta del Barro, Las Pilas, El Cacalote y 
Ayuquila.
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Durante el trimestre la Dirección de Promoción 
Económica, se ha preocupado por continuar con los 
trabajos de acercar programas de apoyo y crédito para 
los Grullenses, así como dar seguimiento a proyectos 
de impacto municipal y regional.

Se participó en dos talleres virtuales con INEGI, con 
duración de dos horas cada uno, en relación con el 
seguimiento de proyecto sobre mapeo de negocios 
con apoyos de gobierno y su identificación en mapas 
del mismo instituto, al tiempo que se apoyó a 27 
jóvenes y 27 empresas para el registro y vinculación 
del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Se iniciaron cuatro trámites de FOJAL,  dos 
tradicionales y dos MUJER FOJAL, donde se brindó 

información, se consultó burós de crédito y se dio 
inicio al trámite para cada uno de ellos. El director de 
Promoción Económica, en su calidad de enlace 
municipal del Programa Barrios de Paz 2021, 
participó en la inauguración de los 50 puntos seguros, 
con la presencia de personal de gobierno municipal y 
de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 
y Hombres siendo el municipio de El Grullo pionero 
en este sistema de cuidado al ciudadano.

Se apoyó en la entrega de materiales con subsidio de 
la Congregación Mariana Trinitaria, a través de la 
Coordinación de Desarrollo Económico, donde se 
otorgaron 10 bebederos para animales, 7 cisternas, 
1,140 sacos de cemento y 89 tinacos.
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Actualmente el comedor asistencial cuenta con un 
padrón de 140 beneficiados todos ellos menores de 
edad provenientes de familias de bajos recursos, a los 
cuales se les brinda una ración en horario de comida. 
El objetivo de la dirección es brindar un menú variado 
y balanceado para asegurar la buena nutrición de los 
menores. 

El comedor asistencial cuenta con la asesoría de 
nutriólogos dedicados a dar el mejor menú que 
complementa la dieta de los chicos que acuden todos 
los días para asegurar su rendimiento en la escuela o 
laboral. Este trimestre se incrementó la asistencia de 
los menores por lo que se impartieron charlas y 
capacitación al personal de nuevo ingreso para dar el 
mejor servicio posible a todos ellos. 

Dirección de Programas Sociales, Económicos y 
ONG’s
La Dirección de Programas sociales es la encargada de 
gestionar apoyos a la ciudadanía que provengan del 
estado o de la federación, y así proporcionar una 
mejor calidad de vida al Grullense. Por lo que se 
gestionaron los siguientes programas:

-Determinación de la población potencial para los 
programas de la Congregación de Mariana Trinitaria 
que serán aquellas personas que se encuentren con 
índices de marginación y rezago social por lo tanto se 
ha determinado una población potencial de 11, 986 
Personas.
-Gestión del Convenio con Educancer A.C. Coadyuvar 
a construir una cultura de la prevención, detección 
oportuna y tratamiento del cáncer, mediante 
programas de ayuda y de intervención social para 
facilitar financiera, logística y emocionalmente este 
proceso doloroso a pacientes y familiares.
-Gestión de Convenio con Vamos México A.C. Vamos 
México nace en 2001 con el objetivo de servir a nuestra 
nación a través de la ayuda a personas que viven en 
situación vulnerable.
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La Coordinación de Administración e Innovación 
Gubernamental es una extensión de apoyo para las 
direcciones de Reglamentos, Padrón y Licencias, 
A d m i n i st ra c i ó n ,  A d m i n i st ra c i ó n  Ve h i c u l a r, 
Comunicación Social, Informática y Recursos 
Humanos, así como colaboración en Jefatura de 
Gabinete, por lo cual, se creó El Noticiero del Gobierno 
Municipal de El Grullo, donde se presentan los 
acontecimientos más relevantes de la semana, así 
como entrevistas.

Se realizaron capacitaciones y elaboración en 
conjunto con cada director, coordinador o enlace 
representativos las Matrices de Indicadores de 
Resultados para el ejercicio de Egresos.
Se desarrolló e implementó el código GMEG0000 
(Gobierno Municipal El Grullo) para la asignación de 
códigos de usuarios de talento humano del 
Ayuntamiento.

Se restauraron las necesidades de redes y tecnología 
de comunicación cableada a través del análisis de los 
actuales insumos digitales de telecomunicación del 
Gobierno. Así como se dio gestión operativa, asesoría 
tecnológica y despliegue de campaña de marketing 

digital para la empresa Transportes del Valle, 
generando la vinculación entre gobierno y sector 
privado para el lanzamiento de rutas de transporte 
para la ciudadanía.

Además, se desarrolló la campaña de despliegue de 
Gobierno Municipal a través de los medios de 
comunicación, plataformas de red social y estrategia 
de contenidos multimedia,  apoyando en el 
incremento de alcance e interacción orgánica de los 
medios  oficiales  del  Ayuntamiento para  la 
distribución de noticias, avisos, eventos, anuncios, 
entre otras cosas.
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L a  d i r e c c i ó n  d e  C o m u n i c a c i ó n  S o c i a l ,  e n 
cumplimiento al objetivo de establecer un medio de 
comunicación fidedigno y confiable para la 
ciudadanía, trabaja día a día para lograrlo a través de 
diferentes actividades mediante redes sociales, 
perifoneo, posicionamiento en medios publicitarios 
como lo son el periódico y la radio; con ello hemos 
logrado que la ciudadanía pueda enterarse de las 
a ct i v i d a d e s  q u e  s e  rea l i za n  p o r  m e d i o  d e l 
ayuntamiento, además de resolver dudas vía 
mensajería instantánea como lo es WhatsApp o 
Facebook.  

Las cinco actividades más destacadas dentro de la 
dirección de Comunicación Social son las siguientes:
Se inauguró el primer noticiero oficial del Gobierno 
Municipal de El Grullo, donde a través del mismo se 
darán a conocer los acontecimientos más relevantes 
de la semana, así como entrevistas, anuncios a la 
población entre otros aspectos, así como cuidar  la 
imagen institucional mediante la vigilancia constante 
sobre los contenidos que se generan por las diferentes 
direcciones del Gobierno Municipal; con apoyo de la 
Gestora de Imagen se han logrado la creación de 
contenidos originales enfocados a la difusión de 
actividades gubernamentales.

Se creó un grupo de mensajería instantánea para 
establecer el vínculo de las distintas áreas y 
autoridades de gobierno municipal para hacer 
extensiva toda información, y se establecieron lazos 
con la prensa local y regional para tener un mayor 
alcance sobre la información gubernamental. 

Y por último y  más importante el lanzamiento de 
campaña de marketing digital “La Ciudad de la Gente” 
la cual se ha logrado posicionar ante la sociedad, 
gracias a la cobertura y conducción de eventos que se 
han llevado a cabo durante estos 3 meses, siendo la 
G e s t o r a  d e  C o m u n i c a c i ó n ,  i m a g e n  y  v o z 
representativa ante la sociedad sobre lo que es el 
Gobierno Municipal de El Grullo.

17



Durante los primeros meses del Gobierno 
Municipal, se trabajó en actualizar el sitio web 
oficial del Municipio, asegurando la integridad, 
transparencia y accesibilidad de los datos para 
todos los ciudadanos. Se integraron los 
reque r im ien tos  de  l as  d i r ecc iones  de l 
Ayuntamiento en materia de telecomunicaciones, 
redes e informática, así como el equipo de 
cómputo y software necesario para el correcto 
funcionamiento y operación de estos.

Se realizó un extensivo mantenimiento correctivo y 
preventivo de todo el equipo de cómputo, 
periféricos, impresoras y dispositivos de red de 
toda la Presidencia, Presidencia antigua, DIF 
Municipal, Centro Regional Cultural y Protección 
Civil y Bomberos, para que las diferentes áreas 
pudieran desempeñar sus actividades, debido a 

que el estado en el que se recibió todo el equipo 
previamente mencionado estaba en pésimas 
condiciones y sin mantenimiento.

Se implementó en su totalidad en la Presidencia y 
el DIF Municipal la infraestructura de red e Internet 
denominada “Red Jalisco”, así como la asignación 
de puntos de acceso para un correcto 
funcionamiento de ésta.
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La Dirección de Cultura se encargó de tener eventos al 
alcance de la ciudadanía de manera gratuita 
devolviendo a El Grullo lo que había estado olvidado 
desde años como las serenatas dominicales a lo que 
se llamó Domingo Cultural, con eventos de calidad 
como la presentación del Sr. Valente Pastor y el 
Mariachi Sol de Jalisco. Con nueve serenatas que 
engalanaron el Jardín Municipal que se llenó de 
familias que disfrutaron cada noche. 

Otro de los eventos relevantes en el trimestre fue el 
1er. Festival de Día de Muertos “Grullenses Ilustres” en 
los que tuvieron lugar diferentes eventos como un 
desfile Inaugural, la presentación del Ballet de Jazz 
del Centro Cultural Regional de El Grullo. 

La actividad clave del equipo fue la organización de 
los eventos de la Villa Navideña que llegó para la 
gente con un nuevo despliegue de eventos para 
entretenimiento de las familias. 

E v e n t o s  co m o  e s p e c tá c u l o s  N M O R  co n  e l 
Cascanueces Acrobático, la obra de teatro el Grinch y 
por supuesto el encendido del arbolito de Navidad y 
de la Parroquia de Santa María de Guadalupe fueron 
eventos que cerraron el año de manera satisfactoria 
para todos los integrantes del equipo de Arte y 
Cultura.
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La Dirección de Turismo y ciudades hermanas ha 
hecho un trabajo que ha mantenido en unión los 
valores culturales de los Grullenses, se expandió el 
perfil turístico del municipio y se logró que se 
integraran 10 sitios de interés a la lista de SECTUR 
JALISCO, como lo son: Cascada El Salto en Ayuquila, El 
Caracol, El Mirador del Valle, Cerro de Guadalajarita, 
Playa Sola, La Capilla de Nuestra Sra. de los Ángeles, El 
Obelisco de Grullenses Ilustres, Mercado Municipal, 
Plaza de Toros “El Relicario” y la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

Durante el mes de noviembre se llevó a cabo la 
segunda sesión informativa del Programa Reuniendo 
Familias gracias a la colaboración con la Fundación 
Jalisco USA y Gobierno Municipal, el cual tiene como 

objetivo unificar padres con hijos/hijas que residen 
en Estados Unidos y que por su situación legal no han 
podido volver a verse por muchos años. Con una 
participación de alrededor de más de 100 personas 
de diferentes municipios en el Centro Regional 
Cultural. 

Como último y no menos importante se realizó una 
visita a la Ciudad hermana de Chiautempan logrando 
reforzar los lazos entre ambas ciudades.
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En el marco del 1er. Festival de Día de Muertos 
Grullenses Ilustres se abrió una convocatoria para 
colaborar con la Secretaría de Educación Jalisco con 
el Programa de Apoyo a la Educación Artística y El 
Consejo Municipal de Cultura y las Artes invitando a 
todas las Escuelas de Educación Básica a participar en 
la 1era. Edición de la Exposición colectiva "La vía de la 
Catrina 2021".

Se dio seguimiento al documento existente para 
continuar trabajando con la jefatura de Educación de 
la Caja Popular Agustín de Iturbide en el Programa de 
Adopción de áreas Verdes y Glorietas, de la misma 
manera se generó un nuevo convenio con el área de 
Educación de la Cooperativa de consumo de El Grullo 

para con el mismo programa adoptar el área verde del 
Panteón Municipal “La Misericordia”.

En una de las actividades más rescatables se realiza la 
entrega de paquetes RECREA de manos del Lic. 
Ramón Guerrero Martínez, Subsecretario de Gestión 
Integral de Recursos y Programas Sociales.
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La parte fundamental de un ser humano es la 
actividad física por ello en la Dirección de Deportes se 
han l levado a cabo diferentes eventos que 
comenzaron el mes de octubre con la carrera Latido 
Rosa a beneficio de la lucha contra el cáncer de mama, 
teniendo alrededor de 50 participantes que corrieron 
y caminaron a través de las calles de la ciudad. 

En los primeros días de noviembre se inició con las 
“Escuelitas Deportivas” tales como Basquetbol. 
Volibol, Futbol, Ajedrez, y Box para niños de diferentes 
edades, con la participación de 200 alumnos en las 
diferentes disciplinas, fruto de estas inició la creación 
de ligas de basquetbol y futbol para las escuelas del 
municipio. 

Uno de los eventos más destacados de la dirección fue 
la noche de exhibición de Box Aficionado en la 
explanada del Jardín Municipal, con las escuelas de 
Ricky Lara y el Chino Box, se reunieron alrededor de 12 
boxeadores, que sumaron algunas peleas mientras 
que la audiencia alentaba a cada uno de los atletas. 

No menos importante se llevó a cabo activación física 
en las diferentes escuelas primarias, preescolares, el 
equipo CADI y el grupo personas de la tercera Edad 
Nuevo Amanecer, como parte de una colaboración 
con el DIF Municipal.
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Se realizó la conferencia virtual “Auto imagen 
ganadora” a cargo del conferencista internacional, el 
Ing. Miguel Ángel Otero, perteneciente a la asociación 
internacional “Global Youth Iniciativa” a través de la 
página oficial del Instituto. Además, se realizó el 
concurso de catrines y catrines, contando con la 
participación de los alumnos y profesores del CECYTEj 
en una marcha con destino a la Alameda Municipal, 
donde se realizó dicho concurso de catrinas estáticas 
y catrinas vivientes,  donde se contó con la 
participación de cuatro equipos en la primera 
categoría y 56 en la segunda.

Se convocó a la población de jóvenes del municipio 
que deseaban cursar  sus  estudios de nivel 
bachillerato en la modalidad en línea, acercándose al 

registro a la plataforma nacional, así como la 
generación de la convocatoria para el primer curso de 
inglés por parte del Instituto de la Juventud en 
coordinación con la escuela de idiomas CETI, 
permitiendo la condonación del 50% del costo del 
curso como oportunidad para los jóvenes Grullenses.

Se llevaron a cabo las labores de concientización 
acerca del abuso del consumo de alcohol en el 
Municipio, realizando una campaña con la colocación 
de 100 posters con el lema “Que el alcohol no te tome”. 
Dichos carteles se colocaron en todas las secundarias 
y preparatorios de El Grullo, así como en los 
principales puntos de venta de alcohol.
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Se realizó la poda moderada de los parques y jardines 
de las comunidades, además de la Alameda y Jardín 
Municipal, así como el embellecimiento de áreas 
verdes en el periférico y en el tramo correspondiente 
de la carretera El Grullo-Autlán. Atención a la 
ciudadanía en reportes de árboles caídos, poda de 
árboles en vía pública y panales potencialmente 
peligrosos. Derribo de palmas por colapso de los 
muros perimetrales de la Parroquia del Sagrado 
Corazón y poda moderada, limpieza y deshierbe en la 
Colonia Tulipanes.

El Grullo fue anfitrión de una conferencia para el 
personal que labora en los rastros municipales, 
inspectores de ganadería municipal y personal de las 
direcciones de desarrollo rural para los municipios de 
la Región 07 Sierra de Amula sobre normas y leyes que 
rigen al rastro municipal, bienestar animal, ley 
agroalimentaria del Estado de Jalisco, guía para el 
manejo de residuos de rastro, tuberculosis y 
brucelosis bovina, y regulación de la gestión integral 
de residuos en rastro. 
El reporte trimestral de sacrificios en el rastro 
municipal es:
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En la segunda semana de octubre se inició con el 
programa de pláticas vecinales “Separación de 
residuos sólidos en casa”, con el objetivo de visitar cada 
colonia del municipio, así como sus localidades, para 
dar información a la población y retomar la cultura de 
separación de los  residuos.  Se contó con la 
participación de JIRA y La Universidad de Guadalajara. 
En total se han atendido seis diferentes colonias en la 
cabecera municipal y las localidades de Las pilas y 
Puerta del barro. Además, se llevó a cabo una reunión 
para capacitar a los comerciantes sobre el manejo de 
los residuos en los negocios (grandes generadores) y al 
personal de Aseo Público.

También se llevó a cabo la presentación del programa 
“Escuelas Modelo para la Sustentabilidad de JIRA” 
estableciendo un compromiso con primarias y 
secundarias de nuestro municipio para integrar a los 
alumnos, docentes y padres de familia en las 
actividades que promuevan la separación de sus 
residuos y disminuyan la generación de basura en los 
planteles.

En el mes de diciembre se llevó a cabo una Campaña de 
limpieza y recolección de aparatos electrónicos sin 

funcionar para evitar que sean tirados a la basura y 
contaminen suelo o cuerpos de agua. 

Esta actividad se realizó con la participación de niños y 
mamás de la colonia Charco de los Adobes contando 
con el apoyo de la Unidad de Protección Civil, 
Participación Ciudadana y Regidores del Municipio.
Para atender la problemática de animales en situación 
de calle, se reinauguró el Centro de esterilizaciones 
CECAFE, contando con un médico veterinario 
encargado del área, dicha acción permitirá contar con 
esterilizaciones de manera permanente para atención 
al municipio y sus comunidades, en dos semanas 
(laborando dos días ya establecidos) se realizaron un 
total de 21 esterilizaciones en perros y gatos de El Grullo 
y diferentes localidades.

Se realizó la limpieza y reacondicionamiento del vivero 
municipal ubicado en la localidad de Ayuquila, y se 
comenzó con el proyecto de reproducción de planta 
logrando un convenio con JIRA para apoyar con el 
presupuesto de un sistema de riego dentro de la nave 
dando como fruto la donación de un total 1,104 árboles 
y plantas a la cabecera municipal, localidades y otros 
municipios.

25



Como parte de llevar un buen manejo de los recursos 
del Gobierno Municipal, una de las principales tareas 
del área de Administración Vehicular es la de 
supervisar en coordinación con la Dirección de 
Administración que los combustibles (diésel, 
gasolina, aceite entre otros) sean utilizados de 
acuerdo con las funciones que los departamentos 
requieren para llevar a cabo sus labores. 

Para esta finalidad se creó una bitácora que lleva el 
control diario de los insumos de cada departamento o 
vehículo. 

La Dirección de Administración Vehicular se sumó a la 
tarea de dar mantenimiento y rescate a los vehículos 
que estaban totalmente colapsados o fuera de 
circulación. El resultado ha dado al municipio una 
flotilla de vehículos restaurados y en uso para servicio 
de áreas como son Desarrollo Urbano, Aseo público, 
Deportes y Cultura.
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I n s t a l a c i ó n  e l é c t r i c a  d e  l a  p e r i f e r i a 
(aproximadamente 380 metros lineales), donde se 
colocaron luminarias en cada sección entre pilares y 
barandales. 

Habilitación del acceso principal en iluminación, así 
como el monumento al ángel. Adicional al exterior, se 
iluminó la capilla con lámparas decorativas de tipo 
española.

Se apoyó al Hospital de Primer Contacto en El Grullo 
con el proyecto de iluminación de pasillos internos, 
estacionamiento, área de urgencia, almacén de 
medicamentos y accesos principales.

Se desplegó el Proyecto de iluminación de la fachada 
arquitectónica de la parroquia Santa María de 
Guadalupe, donde se realizó la instalación de 
luminarias fijadas al piso, columnas, costados y 
proyección de luz en molduras. Adicional a esto, se 
realizó la iluminación del Kiosco municipal del Jardín 
Municipal, a la par de jardines centrales y decoración 
navideña.
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Se realizó la limpieza de la primera sección del 
cementerio municipal, comprendiendo las primeras 
seis manzanas principales, además del retiro de 
escombro entre las tumbas, poda de áreas verdes, 
recolección de plásticos y residuos de los cortejos 
fúnebres. Se rehabilitó la herrería en los accesos 
principales, así como la reparación de baños. Además, 
se colocó la iluminación adecuada y necesaria para las 
calles del cementerio. 

La entrada principal se remodeló con plantas e 
iluminación para rescatar la identidad del cementerio 
municipal.

Los servicios realizados en el cementerio municipal 
en el primer trimestre de la administración fueron los 
siguientes:
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Se realizó el mantenimiento del Centro de Acopio del 
municipio, de forma que presente una mejor imagen y 
mejorar la calidad del servicio que otorga a la 
población. 

Se inició con la recolección de materiales separados 
en la Colonia Tulipanes, y se comenzó el servicio de 
recolección de materia orgánica en la Colonia Ixtlán, 
además de brindar información a la población en 
general sobre la separación de residuos sólidos 
u r ba n o s  e n  e l  m u n i c i p i o.  S e  h a n  ate n d i d o 
puntualmente los reportes por vía telefónica y 
presencial por parte de la Dirección, dando prioridad 
a la atención ciudadana.

Actualmente no se están entregando boletos durante 
el recorrido de la ruta de separación de desechos por 
motivo de la contingencia derivada del Covid-19. 
Durante el trimestre octubre-diciembre de 2021 se 
recolectaron:
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Como uno de los pilares de la buena administración 
de nuestro Gobierno Municipal, la Dirección de Agua 
Potable se ha encargado de mantener y dar un 
excelente ser vicio desde el  comienzo de la 
administración, generando 27 tomas nuevas de agua 
potable, 28 descargas de drenaje y atención de 205 
reportes de fugas por parte de la ciudadanía. También 
se repararon 3 fugas por la cuales no llegaba el recurso 
a las colonias de El Pedregal y San Isidro, dicha 
reparación mejoró el abastecimiento de agua a los 
vecinos de la colonia. 

Siendo parte de unos de los proyectos principales de 
este Gobierno, se remplazó la tubería de asbesto por 
PVC de 2.5 pulgadas, en la obra que lleva por nombre 
Paseo Comercial y Cultural lo que mejorará la calidad 
del servicio de la colonia Ixtlán, la Preparatoria UdeG, 
y las instalaciones de Protección Civil y Bomberos.

Entre otros servicios, se instalaron baños en la escuela 
Manuel Ávila Camacho, se restauró el comedor 
comunitario, desazolve de la noria de la Unidad 
Deportiva y del colector de drenaje de la Comunidad 
de la Laja. Actualmente se encuentran trabajando en 
el drenaje de la Alameda Municipal que se encontraba 
obstruido por las raíces de los árboles.
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En el Cementerio Municipal, se realizaron trabajos de 
refuerzo de columnas de fachada principal y 
fabricación de las jardineras. Además, en el Mercado 
Municipal se colocaron cintas anti derrapante para 
seguridad de los ciudadanos. Se realizó el re 
empedrado en la calle Cuauhtémoc y Constitución.

Se comenzó con la construcción del andador ciclo vía 
y área comercial en la Unidad Deportiva El Grullo. Se 
realizó la colocación de red de drenaje para los locales 
comerciales de dicha obra.

En la Colonia Oriente segunda sección se comenzó 
con la construcción de banquetas en el Parque 
Victoria. Además, se apoyó con diversos trabajos con 
maquinaria en el antiguo basurero municipal y el 
relleno sanitario intermunicipal (JIRA).
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En contacto con la innovación y la tecnología, la 
Oficina Municipal de Enlace SRE de El Grullo, da los 
primeros pasos firmes acercándose hacia el futuro de 
los documentos electrónicos, de esta manera se hizo 
entrega al deportista Hugo Camberos, seleccionado 
mexicano SUB 16 y 17 del primer pasaporte 
electrónico del municipio. 

La Oficina de enlace se encarga y promete dar un 
servicio eficiente de 3 a 5 días hábiles en la entrega de 
sus pasaportes, por lo que se han atendido alrededor 
de 1,800 usuarios provenientes de toda la República 
Mexicana. Incluso se atienden solicitudes de asesoría 
y atención para trámites de extemporáneos y 
naturalización.

Como órgano encargado de llevar el control del 
inmueble y bienes del Gobierno Municipal y sus 
trabajadores, el departamento de contraloría atendió 
a 129 servidores públicos para que presentaran su 
declaración de situación patrimonial y de intereses. 
Se llevó a cabo un proceso de revisión respecto a la 
entrega y recepción constitucional. 

Se dio atención a las quejas anónimas encontradas en 
los buzones instalados en las distintas dependencias 
públicas. Y actualmente se trabaja en la gestión de la 
instalación de un so�ware para presentar la 
declaración de situación patrimonial y de interés con 
el fin de agilizar el trámite y ahorrar papelería.
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En los primeros tres meses de la administración, se 
realizó la actualización y reubicación de la plantilla de 
personal a través del uso del GMEG0000 (número de 
empleado) con su respectiva actualización de huella 
digital en checadores, además se elaboraron todos los 
nombramientos y contratos a personal de confianza y 
eventuales. 

Se generó la planeación y programación de talleres 
acorde a las necesidades de cada dirección del 
Ayuntamiento. Se realizó la entrega de uniformes a 
todo el personal que labora en el Gobierno Municipal.

El pasado 13 de septiembre de 2021, se dejó de lado la 
plataforma INFOMEX mediante la cual se recibían 
solicitudes de información, lo anterior para dar paso 
al nuevo SISAI 2.0 (Sistema de Solicitudes de Acceso a 
la Información), mismo que se encuentra en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Dicho 
cambio requirió la capacitación y actualización de 
personal de transparencia. 

Durante los tres meses de arranque de gobierno, se 
recibió un total de 129 solicitudes de información, las 
cuales fueron contestadas en su totalidad con 
información satisfactoria para los solicitantes. 
Adicional a esto, se recibieron dos recursos de revisión 
que fueron resueltos de manera favorable para el 
municipio.

E l  s i t i o  w e b  o fi c i a l  d e l  A y u n t a m i e n t o 
(www.elgrullo.gob.mx) se encuentra en constante 
actualización y se seguirán realizando todos los 
esfuerzos necesarios para que este muestre la 
información completa en referencia a transparencia, 
adicional a la carga de la totalidad mensual del 
Sistema SIRES.
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La presente administración se recibió con rezago en el 
tema de rendición de cuentas públicas a la Auditoría 
Superior del Estado de Jalisco. La última cuenta 
entregada a la auditoría fue del mes de mayo del 2022. 
Siendo esta la situación, se asumió el compromiso y 
meta que, en el mes de diciembre de 2021, la 
contabilidad y las cuentas públicas se tendrían al día, 
alcanzando el objetivo con satisfacción al momento 
de este reporte.

Después de realizar un diagnóstico financiero, el 
Ayuntamiento tuvo a bien la autorización de un 
crédito por concepto de “anticipo de participaciones” 
por la cantidad de $7’500,000.00 que se pagará 
durante el  ejercicio 2022. Con el  fin de dar 
cumplimiento a las obligaciones financieras para el 
cierre del ejercicio en tema de aguinaldos, impuestos 
retenidos por pagar de los años 2020 y 2021, así como 
obligaciones financieras del organismo municipal 
“Sistema de agua potable”. Gracias a la gestión 
oportuna del presidente y cabildo, con este crédito se 
pudo fortalecer las finanzas para dar cumplimiento a 
las obligaciones de fin de año de manera responsable 
y eficaz.

Adicionalmente a esto, se realizó el proyecto de 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022. 
En sesión de Ayuntamiento, el pleno consideró que el 
presupuesto era idóneo para trabajar el ejercicio fiscal 
2022 votando a favor por unanimidad, quedando así 
un presupuesto de egresos autorizado para el 
ejercicio fiscal 2022 por la cantidad anual de 
$120’150,898.00.

Si bien en el informe financiero se indica que se recibió 
la administración con un saldo en bancos de 
$836,806.39, también cabe hacer mencionar que se 
re c i b i ó  d e u d a  p o r  pa ga r  p o r  u n  m o n to  d e 
$2’242,631.98 por concepto de ISR, y proveedores por 
pagar. En esta administración se ha buscado el 
manejo eficiente de los recursos, con responsabilidad 
y acatando los criterios de austeridad. Dándole 
prioridad a las necesidades indispensables para no 
dejar de otorgar la prestación de servicios públicos a 
favor de los ciudadanos. También es muy importante 
reconocer el trabajo y esfuerzo de todos los 
compañeros encargados de área por la comprensión y 
por sacar el trabajo adelante con los recursos que se 
tienen.
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Se extendieron los siguientes documentos a cargo de 
la Secretaría General:

Así mismo se informó que a través de la Secretaría 
General, se obtuvo un ingreso Económico al 
Ayuntamiento, de la cantidad de $6,480.00 (seis mil 
cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.), por 
concepto de pago de diferentes Constancias.
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Uno de los departamentos encargados de la 
recaudación de impuestos trabajó durante el 
trimestre en empadronar cuentas nuevas, incluso 
detectar lotes baldíos para esto, además de entregar 
l o s  p l a n o s  y  t rá m i te s  pa ra  s u  reg i st ro  p o r 
manifestación.

Otra de las actividades que se realizaron fue salir a 
campo para revisar los lotes que en la cartografía no 
tienen ni clave catastral para de ser necesario 
registrarlos. Mientras que en las construcciones se 
elaboró un plano para registrarlas al sistema mediante 
una rectificación.

Sin embargo, una de las principales acciones fue 
aplicar el 75% en recargos rezagados para que todas 
las personas con adeudo acudan a liquidar sus 
impuestos correspondientes. Incluso se hizo la 
verificación en campo para hacer diferentes trámites 
que la ciudadanía solicita, como avalúos, revisión de 
predios con números oficiales y registros fidedignos.

Durante los primeros tres meses de trabajo en el 
Gobierno Municipal, la Sindicatura ha realizado más de 
30 convenios de colaboración, comodatos y contratos 
con Instituciones Públicas a Nivel Estatal; así como 
Instituciones Educativas, Públicas y Privadas. Se 
realizaron acciones de recuperación de bienes muebles 
e inmuebles propiedad del municipio, así como la 
incorporación de bienes al patrimonio de El Grullo.

Se trabajó mediante directrices de identificación, 
localización y certeza jurídica de los bienes muebles e 
inmuebles del patrimonio municipal en coordinación y 
trabajo en conjunto con las diferentes direcciones que 
conforman la Administración 2021-2024. Además, se 
fungió como enlace ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos.

Se realizaron nuevos contratos para los locatarios del 
Mercado Municipal, así como el arrendamiento y 
recuperación de los espacios propiedad del Municipio 
en este.
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Durante el primer trimestre de gobierno se ingresaron 
a la plataforma de Registro Nacional de Detenciones la 
cantidad de 77 detenidos y retenidos, los cuales 
fueron consignados al Juzgado Municipal y se les 
abrió un expediente administrativo, recabando la 
cantidad de $33,995.00 (treinta y tres mil novecientos 
noventa y cinco pesos 00/100 m.n.) en multas y 
alcoholemias, de igual manera se informó que fueron 
atendidas 324 personas brindándoles asesoría 
jurídica, de las cuales se realizaron 107 citatorios con 
la finalidad de lograr una solución pacífica, cordial y 
armónica a sus diferentes problemas.

Se recibieron 28 demandas relativas a juicios 
laborales, civiles y mercantiles donde es parte el 
Ayuntamiento de El Grullo. Se llevaron a cabo dos 
Convenios Conciliatorios Laborales anteriores al 
Laudo ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del 
Estado de Jalisco, cuyas prestaciones eran por un 
monto total de $333,090.62 (Trescientos Treinta y Tres 
Mil Noventa Pesos 62/100 M.N.), acordando pagar la 
cantidad total de $60,000.00 (Sesenta Mil Pesos 
00/100 M.N.) logrando obtener un ahorro total al 
Municipio por la cantidad de $273,090.62 (Doscientos 
Setenta y Tres Mil Noventa Pesos 62/100 M.N.).

Además de esto se ha otorgado asesoría eficiente y 
oportuna a las diversas áreas que integran el 
Ayuntamiento de El Grullo dentro de la defensa de los 
intereses del municipio y los derechos de los 
ciudadanos, así como la revisión de contratos, 
elaboración de convenios relativos a los locatarios del 
Mercado Municipal, entre otras actividades.

En la Oficialía 01 del Registro Civil de El Grullo, durante 
los meses de octubre a diciembre de 2021 se realizó la 
entrega de informe de actividades mensuales ante la 
Dirección General de Registro Civil del Estado de 
Jalisco, así como al INEGI (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía) ambas con sede en la ciudad 
de Guadalajara. Así mismo se llevaron a cabo 4,148 
servicios desglosados a continuación:
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Encargados de mantener el orden y el bienestar de la 
comunidad, durante este trimestre se evaluaron las 
medidas de seguridad en cada evento manteniendo 
de esta manera la prevención de todos. Al cuidado de 
nuestra integridad, la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos atendió 227 lesiones prehospitalarias y se 
realizaron 229 traslados en ambulancia. 

Uno de los principales movimientos del equipo de 
trabajo fue la localización de una grieta que provocó 
un deslave ocasionado por la filtración de agua del 
canal de riego, el hallazgo de la grieta ponía en riesgo 
de hundimiento a todas las personas que tiraban su 
basura en ese lugar, por lo que se puso al tanto a la 
población acerca de las sanciones en caso de 
sorprendidos durante el acto.
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Durante los primeros días de gobierno se han 
realizado colaboraciones y participación constante en 
conjunto con el Hospital Comunitario de El Grullo, el 
ITJMMPyH Unidad Académica El Grullo, CECYTEJ El 
Grullo, entre otros participantes de la mesa de salud 
para generar una encuesta a nivel municipal que 
permita valorar la prevalencia y estadística por la 
pandemia por Covid-19 en cada hogar de El Grullo. 
Adicional a esto, se conformó el comité municipal de 
salud en coordinación con el Centro de Salud de El 
Grullo, donde se realizó la gestión de mejora continua 
en el área de trabajo del consultorio médico de 
Servicios Municipales, así como la incorporación de 
equipo de cómputo para mejorar la atención a 
pacientes.

Por el día mundial del cáncer de mama se realizó una 
campaña de detección temprana donde se 
atendieron a 30 pacientes para exploración mamaria, 
de las cuales seis se les dio seguimiento con consulta 
gratuita, además de apoyos y descuentos de estudios 
de ultrasonografía de mama y mastografías. Se realizó 
una marcha de concientización por las calles 
principales de El Grullo. 

Se integró en el equipo de servicios, material de 
sutura y un área de hidratación para los pacientes que 
se valoran dentro de las instalaciones de la Dirección 
General de Seguridad Pública.
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El corazón del Gobierno Municipal al cuidado de la 
familia, el Sistema DIF Municipal, se ha encargado de 
mantener la unidad familiar y la alegría en quienes se 
acercan a sus instalaciones, como parte de las 
actividades trimestrales hubo reuniones con 
directores de kínder y primarias del municipio para 
hacer una colaboración en la modalidad para recibir 
los desayunos escolares para los alumnos. 

Se llevó a cabo la segunda reunión regional de DIF 
Municipal de la zona Sierra de Amula y Costa Sur 
Jalisco fungiendo como anfitriones nuestro 
municipio y recibiendo a diferentes autoridades de 
cada municipio.

La entrega de 100 credenciales de INAPAM para 
adultos mayores y la entrega de despensas para el 
comedor asistencial son varias de las actividades de 
las que se encarga el DIF Municipal, así como la 
recolección de juguetes para los niños de las 
comunidades. 

Como parte de dar alegría a las familias Grullenses se 
instalaron seis caballitos de madera que han dado 
hasta el día de hoy alegría a los niños que fuera de 
presidencia hacen uso de ellos. 

La “Semana Naranja” no fue la excepción ya que en 
colaboración con diferentes direcciones del Gobierno 
Municipal realizaron ponencias en la lucha contra la 
violencia de género, también en la semana contra la 
lucha del cáncer de mama colaboraron en un desfile 
de concientización en la campaña de “tócate para que 
no te toque”.
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Durante el mes contra el cáncer de mama se realizaron 
actividades en coordinación con otras direcciones del 
Ayuntamiento como carrera, conferencias, stands 
informativos y chequeos mamarios gratuitos en 
colaboración con Servicios Médicos Municipales. 
Además, durante el día internacional en contra del 
abuso sexual infantil, se realizó una manta con 
usuarios que acuden al Instituto, aprovechando para 
proporcionales una plática acerca de la importancia 
que tiene la comunicación con un adulto de confianza 
cuando pasen por situaciones incomodas.

Se asistió a las inauguraciones de la Semana Naranja y 
Puntos Seguros, donde se colaboró con la marcha 
conmemorando el día internacional de la eliminación 
de la violencia hacia las mujeres, además de realizar 

stands informativos en diferentes locaciones del 
municipio y sus localidades, con el objetivo de que los 
ciudadanos conozcan los servicios gratuitos que 
ofrece el Instituto.

Se realizó la Junta de Gobierno trimestral, donde se 
a b o r d a r o n  t e m a s  d e  r e l e va n c i a ,  co m o  l a s 
modificaciones del presupuesto 2021-2022.
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