
SERVICIOS PÚBLICOS  QUE REALIZA EL MUNICIPIO  
DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO. 

 

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 

de sus aguas residuales; 

 

DESCRIPCIÓN: 

        Proporcionar los servicios de agua potable de acuerdo al programa de agua limpia, 

drenaje, alcantarillado  tratamiento y disposición de las aguas residuales. 

 

COBERTURA DEL SERVICIO: 

        Actualmente contamos con un padrón de 5887 usuarios de los servicios de agua 

potable que corresponden a la cabecera municipal, a las delegaciones y comunidades 

rurales. 

 

LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS: 

 En la cabecera municipal se cuenta con: 

 5 pozos profundos; 

  2 norias,  

 una planta potabilizadora,  

 una planta de tratamiento de aguas residuales.  

En la zona rural contamos con:  

 19 pozos profundos;  

Los recursos humanos  de esta dirección son: 

 58 servidores públicos  distribuidos en 5 departamentos  como son oficina, 

mantenimiento, encargado de válvulas, plantas potabilizadora y tratamiento. 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS. 

 En cabecera municipal 12´000 aproximadamente.  

 Delegación de Manalisco, Huisquilco 2´000. 

 Comunidades rurales 2´600. 

 Apoyo con pipas 2´400. 



SERVICIOS PÚBLICOS  QUE REALIZA EL MUNICIPIO  
DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO. 

Alumbrado público; 

DESCRIPCIÓN: 

       Brindar el servicio necesario con el mantenimiento y la reparación de ser necesario de 

la red de alumbrado  público, lámparas en mal estado o que no funcionen correctamente, 

revisión de la energía periódica de los pozos  de agua en la cabecera municipal así como de 

las comunidades, así como diversos apoyos a instituciones públicas como escuelas  y 

edificios  gubernamentales, abarcando todo el municipio de Yahualica de González Gallo. 

 

COBERTURA DEL SERVICIO: 

   El presente servicio público beneficia a Yahualica y a todas sus delegaciones incluyendo 

rancherías  y comunidades pequeñas. 

 

LOS RECURSOS MATERIAS, HUMANOS Y FINANCIERIOS: 

        Los servicios anteriormente mencionados son atendidos por el personal de la 

dependencia contando con tres elementos, dos en el área operativa y el director de 

alumbrado público 

Como recursos materiales se cuenta con un vehículo especializado en la materia 

de los llamados canastillas. 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL SERVICIO: 

Los beneficiarios son de 23´000 a 25´000 persona que componen de acuerdo al último censo 

del INEGI del municipio de Yahualica de González Gallo. 
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REGISTRO CIVIL. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Dar fe  de todos los actos relacionados con el estado civil de las personas físicas, tales como: 

Nacimiento, adopción, reconocimiento, defunción, matrimonio, divorcio, además de los 

servicios mencionados es la certificación de copias o extractos de actas, expedición de 

constancias de inexistencia, informes a la dirección general del registro civil, determinar y 

autorizar o no anotaciones marginales por errores autográficos, vigilar el resguardo de los 

documentos que se conservan  en el área física de la oficina de registro civil del municipio, 

vigilar supervisar y apoyar a personal auxiliar y secretaria.                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

COBERTURA DEL SERVICIO: 

El presente servicio público beneficia a Yahualica y a todas sus delegaciones incluyendo 

rancherías  y comunidades pequeñas. 

 

LOS RECURSOS MATERIAS, HUMANOS Y FINANCIERIOS: 

El material requerido para laborar en el área de registro civil, se abastecido 

aproximadamente cada dos meses, se prevé con anticipación pidiendo a las dependencias 

correspondientes ya sea en registro civil del estado de Jalisco como lo son las formas de 

automatización para registros, extractos para la expedición de actas o material de papelería  

en proveeduría del mismo ayuntamiento de Yahualica. También se maneja equipo de 

cómputo, impresoras, copiadora para realizar las actividades propias de la oficina. 

En el área de Registro civil se cuenta con 4 personas laborando un director, dos auxiliares 

administrativos, una secretaria. 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL SERVICIO: 

Estos no se pueden determinar a ciencia cierta en virtud de que se benefician directamente 

aquellas personas que solicitan algún acto que deba constar en alguna acta de registro civil, 

mientras que de una forma indirecta se beneficia el municipio de Yahualica de González 

Gallo, debido a que gracias a la dependencia en todo momento tienen acceso a sus actas.  
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RASTRO MUNICIPAL: 

 

DESCRIPCIÓN: 

Regular el sacrificio de cualquier tipo de animales en rastros oficiales  o de particulares, cuya 

carne sea apta para consumo humano, a fin de garantizar las condiciones óptimas de 

sanidad e higiene aplicables a esta materia, así como vigilancia y supervisión respecto a las  

provenientes de fuera del municipio. 

 

COBERTURA DEL SERVICIO: 

La cobertura del servicio abarca a todos los carniceros  y/o tablajeros así como a la 

ciudadanía en general del municipio de Yahualica de González Gallo ya que este en última 

instancia será quien se beneficie de la calidad de la carne. 

 

RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS: 

Se cuenta como recursos materiales con: 

 3 vehículos; 

  1 departamento; 

  1 para recolección de desechos y el último para la movilización  del director; 

  2 cámaras  de refrigeración; 

  1 cierra para cortes de res; 

  1 cajón de insensibilizador; 

  y algunas herramientas de trabajo. 

Laboran 7 personas en el área de rastro municipal. 

 

BENEFICIARIOS DEL SERVICIO: 

Se cuenta actualmente con un padrón de 31 carniceros que reciben la atención diariamente 

así como el servicio está disponible para los 22´000 habitantes del municipio de Yahualica 

de González Gallo. 
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PARQUES Y JARDINES: 

DESCRIPCIÓN: 

El área de parques y jardines se encarga de dar mantenimiento  a las áreas verdes  de los 

espacios públicos, así como prestar el servicio de embellecimiento, reforestación, poda, 

limpieza de instituciones  educativas y prestación del servicio a la sociedad en general, 

siempre y cuando haya una solicitud de por medio  y esta se atiende de manera prioritaria 

cuando es urgente  y que está en riesgo la integridad física de la población. 

 

COBERTURA DEL SERVICIO: 

La cobertura del servicio público es en 

 En la plaza pública. 

 Parque bicentenario. 

 Plaza la ermita. 

 Jardín del diablo. 

 Plaza de toros. 

 Plaza la prepa. 

 Unidad deportiva Martin Vázquez. 

 Dif Municipal. 

 Instituto de la juventud. 

  Rastro municipal. 

 San isidro (plaza principal, centro de salud). 

 Apozol (plaza principal, centro de salud). 

 La estancia (plaza principal). 

 Rio colorado(quiosco, capilla) 

 Vivero. 

 Entarimado. 

 Camellones. 

 Glorietas. 

 Andadores. 

 Escuelas. 

 Deshierbe de caminos. 

 Apoyos a la población. 
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RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS: 

Los recursos materiales con los que cuenta esta área son los siguientes: 

 2 vehículos. 

 5 desbrozadoras. 

 1 sopladora. 

 3 podadoras. 

 3 motosierras. 

 1 cinturón con par de espuelas. 

 3 sogas 

 2 tijeras de poda 

 1 tijera de perico. 

 3 escaleras 

 2 carretillas. 

 1 azadón. 

 2 escobas. 

 2 palas. 

 3 recogedores. 

Recursos humanos son los siguientes: 

 Un total de 18 personas laborando en el Área. 

 

BENEFICIARIOS DEL SERVICIO. 

 Se beneficia toda la población de Yahualica de González Gallo. 

 Directamente a quienes se le presta el servicio público  ya sea en un espacio, una 

institución o un particular. 

 Indirectos: toda la población que acude a los espacios públicos y disfruta del 

embellecimiento del lugar. 

 

 

 

 

 



SERVICIOS PÚBLICOS  QUE REALIZA EL MUNICIPIO  
DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO. 

 

CEMENTERIOS: 

DESCRIPCIÓN 

Se encarga de dar los servicios sobre inhumación o exhumaciones, asi  como dar 

mantenimiento a las áreas destinadas al reposo de los cuerpos. 

 

COBERTURA DEL SERVICIO: 

Proporciona los servicios de inhumación y exhumación a la población según la mortalidad y 

los servicios requeridos, actualmente contamos con dos secciones en el cementerio la parte 

antigua que se tiene conocimiento que no cuenta con espacios o terrenos disponibles  a la 

venta y la segunda  párate se contempla con una superficie para construir alrededor de 450 

tumbas. Dicho servicio abarca a toda la población de Yahualica de González Gallo. 

 

RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS: 

Los destinados para el  municipio para tal efecto. 

 

NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL SERVICIO: 

 El número de beneficiarios no se puede cuantificar ya que los servicios son para toda la 

cabecera municipal, rancherías aledañas que no cuentan con cementerio, ciudadanos 

migrantes y personas que lo soliciten. A demás que el número de beneficiario depende 

mucho de los índices de mortalidad en el Municipio. 
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PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS: 

 

DESCRIPCIÓN: 

    Salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, axial como el buen funcionamiento de 

los servicios públicos y privados, equipamiento  estratégico, ante cualquier evento  de los 

referidos en el artículo 3 que fueron de origen natural o generado por actividad humana, a 

través de la prevención, el auxilio y la recuperación, en el marco de los objetivos nacionales- 

estatales, de acuerdo al interés general del municipio. 

 

COBERTURA DEL SERVICIO: 

A la población en general que se encuentre en riesgo en sus bienes y su entorno, en general 

a las 22´000 por las que está conformado nuestro municipio. 

 

RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS: 

Recursos humanos (6 personas asalariadas y 17 voluntarios). 

Materiales:  

 2 ambulancias; 

 3 camionetas  pikup; 

  1 vehículo Tsuru; 

  5 extintores; 

  6 palas; 

  2 cepillos; Y  

 6 rastrillos. 

BENEFICIARIOS DEL SERVICIO. 

 El municipio de Yahualica de González Gallo en general se beneficia indirectamente del 

servicio público mientras que solo se beneficia directamente las personas que se 

encuentran en un estado que necesiten auxilio. 
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CASA DE LA CULTURA “AGUSTIN YAÑEZ” 

DESCRIPCIÓN: 

 En el área de cultura nos esforzamos por mantener a la población al día en una agenda de 

actividades, de eventos artísticos y talleres de formación  cultural que nos representa como 

pueblo. Uno de nuestros objetivos es la INXLUSION en todos los rubros: niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.  Respetando sus creencias religiosas, 

ideologías  y extractos sociales en todos los rincones del municipio.  Nadie debe quedar 

excluido de las expresiones artísticas. 

 

COBERTURA DEL SERVICIO: 

El municipio de Yahualica de González Gallo en general. 

 

RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS: 

        Inventarios:  

 2 teléfonos; 

  1 computadora;  

 1 impresora, muebles para oficina con sillas;  

 3 sillones para recepción, archiveros, mesas  de trabajo;  

  54 sillas de herrería, caballetes; 

 3 escritorios y recibidor;  

 Todo en la casa de la cultura.  

Recursos humanos: 

 6 personas  laborando; 

  3 secretarias,  

 2 intendentes,  

 director. 

 

Beneficiarios del servicio: 

El público en general. 
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ENCARGADO DE LA PRESA  DEL ESTRIBÓN. 

DESCRIPCIÓN 

El servicio público que se realiza en esta área es mantenimiento y conservación del parque 

en áreas verdes de 4-00 HAS, recolección total de basura, riego, poda de árboles, corte de 

pasto y fertilización. 

 

COBERTURA DEL SERVICIO: 

El presente servicio abarca a la población de Yahualica de González Gallo, asi como a todas 

las personas que nos visiten ocasionalmente atraídas por las atracciones turísticas con las 

que cuenta el municipio. 

 

RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS: 

Recuestos materiales: 

 Una camioneta pick-ou blanca 1973 

 Apoyo con gasolina. 

 Herramientas. 

 Instrumentos e insumos con lo que se ocupe. 

Recursos humanos:  

 7 personas laboran en el área.  

 

BENEFICIARIOS DEL SERVICIO: 

 Se benefician directamente 6 personas. 

 Mientras que indirectamente se benefician un total de 2400 personas con el 

servicio. 
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DEPORTES: 

DESCRIPCIÓN: 

Desarrollo de programas destinados a niños, jóvenes y adultos interesados en la práctica 

sistemática de actividad física, deportiva, formativa y educativa, cuyo objetivo es educar 

para el uso activo del tiempo libre, y la socialización, el apoyo a instituciones educativas, la 

dirección cuenta con 6 unidades  en la cabecera municipal, espacios verdes para el 

esparcimiento de la familia, en esas instalaciones también se realizan los encuentros, 

torneos y competencias organizados por la dirección, destinados a establecimientos 

educacionales. 

 

COBERTURA DEL SERVICIO: 

 Los servicios otorgados a la población en actividades deportivas se realizan, de una manera 

de apoyo en cuanto a material a utilizar de los deportistas en las comunidades rurales, la 

organización de las ligas deportivas de las disciplinas deportivas, como futbol, basquetbol, 

voleibol, béisbol, así como también se cuenta con escuelas deportivas, dando la 

capacitación a los niños, jóvenes y adultos del Municipio. 

 

RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS: 

 

Esta dirección cuenta con los siguientes recursos materiales: 

 Unidad deportiva la calavera; 

 Unidad deportiva Martin Vázquez; 

 Unidad deportiva Cinthia Valdez; 

 Campo municipal de futbol; 

 Canchas deportivas Miguel Hidalgo; 

 Unidades deportivas de las delegaciones de Manalisco y Huisquilco. 

 

Con los siguientes recursos humanos: 

  5 promotores deportivos  

 Un utilitario. 

 4 personas encargadas de aseo de las unidades. 
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Recursos financieros: 

 Patrocinios de los comercios del municipio. 

 Presupuesto municipal. 

 

BENEFICIARIOS DEL SERVICIO  DIRECTOS: 

Niños de 8 a 13 años 

 130 mujeres aproximadamente. 

 250 hombres. 

 

Jóvenes de entre 14 a 17 años también en un número indeterminable. 

 370 mujeres. 

 350 hombres. 

 

Adultos  de 18 a 60 años. 

 100 mujeres aproximadamente. 

 400 hombres. 

 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 

Público en general. 
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