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Presentación 
 
 
 
 
 
 
 
En el presente informe de actividades del Sistema Intermunicipal de Manejo de 
Residuos  Sureste SIMAR Sureste se presentan las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos por la Presidencia del Consejo de Administración y la Dirección General 
entre el 1 de enero y el 20 de diciembre de 2009, sustentado en los objetivos del 
Convenio de Creación del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema 
Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste, publicado en el Periódico oficial El 
Estado de Jalisco el 1 de octubre de 2009. 
 
Frente a los grandes desafíos políticos, económicos, sociales y ambientales que 
enfrentan las autoridades municipales en nuestro país, se logró consolidar 
jurídicamente y mediante un ejercicio democrático y plural un modelo de organización 
y colaboración mutua en la prestación del servicio público de limpia, a través del 
asociacionismo intermunicipal como una solución para abatir el rezago de decenios en 
inversión pública y planeación en el manejo integral de los residuos sólidos y mejorar 
la capacidad de gestión municipal. 
 
Así pues, y como parte de nuestro compromiso personal e institucional por llevar a su 
mejor término el presente esquema de asociacionismo intermunicipal, nos permitimos 
presentar ante los miembros del Consejo de Administración este primer informe de 
actividades en un ejercicio de rendición de cuentas, con el firme propósito de 
consolidar y fortalecer la capacidad de gestión pública municipal. 
 
Como Presidente y Director General del SIMAR Sureste, extiendo el agradecimiento a 
los miembros del consejo y autoridades estatales y federales que asumieron el 
compromiso por consolidar el organismo operador para el manejo integral de los 
residuos. 
 
Mazamitla, Jalisco; a 31 de diciembre de 2009 
 
 

M.V.Z Eduardo Anaya Rúan 
Presidente del Consejo de Administración 2009 

 
 
 

Lic. Francisco Javier Galván Meraz 
Director General 
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Equipamiento de la oficina del SIMAR Sureste con dos computadoras, dos impresoras, 
un proyector de imágenes, tres escritorios, una sala de juntas y diez sillas por un 
monto aproximado de 100,000.00 pesos. 
 
Diseño de la página Institucional en la web del Sistema Intermunicipal de Manejo de 
Residuos Sureste. 
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