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M.C. BERNARDO GONZÁLEZ GURTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

En cumplimiento con lo establecido por la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, en el art. 47 fracción VIII, me presento frente a ti Vallelupense para rendir el
Segundo Informe de las actividades realizadas durante este año por parte del Gobierno Municipal.
Este informe refleja los resultados del trabajo de cada una de las direcciones y tiene como interés fundamental comunicar a los ciudadanos el estado que guarda la Administración Pública.
Ha sido un año de trabajo constante en el cual hemos resuelto temas de importancia para nuestro Municipio y gestionado apoyos para el crecimiento y desarrollo de todos los Vallelupenses.
Nuestro municipio es valioso por su gente y sabemos que
Juntos Sociedad y Gobierno

#HacemosMás
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DESARROLLO MUNICIPAL
Y BUEN GOBIERNO

Secretaría general y sindicatura

En el Gobierno Municipal atendemos a la ciudadanía a diario, por medio de sus peticiones verbales y por escrito. relacionadas con la realización de obras públicas, apoyos económicos, deportivos, de material y equipo para diferentes instituciones educativas y organizaciones; de becas estatales y municipales, entre otras. Asimismo, se está en contacto con las diferentes dependencias de
este Gobierno, desde donde se da el seguimiento para la pronta resolución de dichas solicitudes.
Por otra parte, se ha cumplido en tiempo y forma en convocar a los miembros del H. Ayuntamiento
a las Sesiones de Cabildo realizadas en el periodo que aquí se informa.
23 Sesiones Ordinarias

1 de carácter Solemne,

3 Sesiones Extraordinarias

170 acuerdos Aprovados.
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Se han aprobado y publicado en la Gaceta Municipal diferentes Reglamentos, que regulan el
quehacer de la administración y del ciudadano, mismos que se encuentran vigentes para solucionar problemáticas cotidianas de la vida pública del Municipio, tal es el caso de:
• Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
del Municipio de Valle de Guadalupe.
• El Código de Ética Profesional de los Servidores Públicos del Ayuntamiento del Municipio de
Valle de Guadalupe, Jal.
• Se actualizó el Reglamento de Construcción para el Municipio de Valle de Guadalupe, Jal.
Entre otras actividades que se han llevado a cabo:
34 Convenios actualizados.

127 Constancias de residencia.

4 Contratos.

75 Permisos para llevar a cabo eventos.

4 Comodatos.

9 Permisos para viajar con menores al extranjero.

114 Constancias de dependencia económica e

2 Constancias de kilometraje.

ingresos.

Citatorios y Oficios.

80 Títulos testimoniales.

Comunicados.

7 Constancias de identidad.

Constancias varias.

13 Constancias de modo honesto de vida.

Autorizaciones.

361 Cartas de policía.

EDUCACIÓN
Interesados y preocupados por la educación, el Gobierno Municipal realizó diversas obras y
gestiones para apoyo de la comunidad educativa de Valle de Guadalupe, concretamente se llevaron a cabo las siguientes acciones:
Se presentó la iniciativa para la donación de un terreno a la Escuela de Educación Especial
CAM; misma que se autorizó, habiendo donado 1,116.77 m2 en el Fraccionamiento Barba. De igual
forma, en materia de infraestructura educativa se construyó un comedor en el preescolar Juana
Ma. Alfaro; lo que hizo un gran cambio para los pequeños al tener comodidad y espacios adecuados al momento de tomar su desayuno. Se apoyó al preescolar Julio Verne para instalar una
malla sombra en el patio principal con la cantidad de $ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)
Se habilitaron dos salones y los baños y se construyó la barda perimetral y
banquetas de la Escuela de Música ECOS y en el preescolar La Providencia.
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gfSe atendió a las instituciones escolares en situaciones de riesgo, con mantenimiento y rehabilitación de infraestructura, impermeabilización, pintando las aulas, fachadas, espacios de recreo y
bardas perimetrales.

Se visitaron la mayoría de las escuelas de
CONAFE de los diferentes niveles para entregar
un paquete de útiles escolares para cada alumno
y un paquete didáctico para las escuelas. Se gestionaron apoyos económicos para que los maestros pertenecientes a las secciones 16 y 47 del
SNTE y los líderes de CONAFE pudieran llevar a
cabo sus encuentros deportivos, artísticos y culturales.
Se otorga apoyos mensuales a diferentes Instituciones Educativas para el pago de intendentes o auxiliares por un monto total mensual de
$24,820.00
Además, se llevó a cabo el “Festejo del 15 de mayo” donde se homenajearon a los 5 maestros
que durante este ciclo escolar se jubilaron.

Se suscribió el “Convenio de Colaboración y Participación del Programa Mochilas con útiles
para el Ejercicio Fiscal 2017”, para entregar mochilas y útiles a todo el nivel de educación básica.

Deportes
Consideramos que el deporte es una de las mejores estrategias para concentrar la energía de
los jóvenes en actividades positivas, por ello se realizaron diversos eventos como:
MINIOLIMPIADAS INFANTILES, en coordinación con los
directores de los planteles educativos de preescolar
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Día de la actividad física en coordinación
con la escuela secundaria Foranea N. 20
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•

•Semana Cultural y Deportiva de la Escuela Preparatoria
MÓDULO VALLE DE GUADALUPE.

•

Apoyo al evento del Paseo ciclista valle el salto

Se dió continuidad a la ESCUELA DE FUTBOL VALLE AVES, que actualmente tiene un promedio de
90 alumnos; de igual manera, continúan los entrenamientos en la ESCUELA DE BÉISBOL VALLE en
la Unidad Valle con un promedio de 60 alumnos deportistas, los cuales juegan en la Liga Regional
Alteña en sus diferentes categorías. Además de participar en la Copa Telmex y William Sport.
Gracias al apoyo del Secretario de Educación Mtro. Francisco Ayón se llevaron a 50 personas a
un partido del Mundial de Béisbol.

Se atiende la infrastructura deportiva en beneficio de las diversas disciplinas: la restauración y
colocación de protección de gradas en el Lienzo Charro en conjunto con las asociaciones de charros
de Valle de Guadalupe; mantenimiento de campos deportivos; segundo juego de porterías para la
Unidad Aragón; dotación banderines para entrenamiento de ESCUELA AVES y dotación de porterías
y balones para la localidad de Coyotillos .
Sumado a las actividades anteriores, se llevó a cabo el PRIMER PASEO RODADA CICLISTA en
la población, y se continua con el fomento y apoyo de los diferentes encuentros deportivos en sus
respectivas temporadas.

Juego de
Béisbol
Veteranos vs
la Liga Regional
Femenil
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Entrega de un reconocimiento a Ivone Jazmín Moreno Vázquez, atleta de raíces vallelupenses, por su trayectoria sobresaliente en el
taekwondo.

Juego de Charros de Jalisco
vs Mayos de Navojoa

Entrega de reconocimientos por su
participación en el Juego de Estrellas

Seguridad pública
La seguridad pública debe ser ejercida en coordinación de los tres órdenes de gobierno; así,
corresponde al Municipio tener a su cargo la Policía Preventiva Municipal; por lo que el Gobierno
Municipal de Valle de Guadalupe 2015-2018 consciente del compromiso que representa garantizar la seguridad pública de las y los Vallelupenses, así como preservar la paz y el orden público,
trabaja optimizando recursos y unificando criterios, con estricto apego a los principios de legalidad y a los Derechos Humanos.

DISPOSICIÓN

´

La policía tiene como principales funciones: cuidar y garantizar la seguridad de las personas y
de sus bienes, así como procurar el libre ejercicio de los derechos constitucionales y legales de los
integrantes de la comunidad, evitando la comisión de delitos y conductas que pongan en riesgo su
integridad, es por ellos que nos hemos dado a la tarea de implementar la proximidad social, involucrándonos en eventos cívicos, escolares, sociales y deportivos.
Se realizaron varias intervenciones por parte de personal de Prevención del Delito en los
planteles escolares donde se trataron temas
de bullying, sexting, faltas administrativas y delitos, con lo que fueron beneficiados 987 alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria.

Se contó con el apoyo de la Policía Federal para impartir pláticas respecto a los delitos cibernéticos y sus alcances en la Secundaria Foránea Mixta #20 y la Telesecundaria Felipe Carrillo Puerto.

Se dotó de uniformes a los elementos por
parte de la Fiscalía General del Estado en
coordinación con el Municipio, conformados
por

lo siguiente: camisas de manga larga,

camisas de manga corta, pantalón de asalto,
botas, gorras y fornituras. Adicionalmente el
Municipio otorgó un uniforme completo de
vestir.
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A través de las gestiones realizadas por el
Presidente Municipal M.C. Bernardo González
Gutiérrez y del Comisario de Seguridad Pública
C. Juan Antonio Sánchez de Luna se otorgaron
en comodato por parte del Centro Integral de
Comunicaciones del Estado de Jalisco la cantidad
de 6 radios portátiles parar la operación continua
del desempeño de labores inherentes a la Seguridad Pública Municipal.

Se llevaron a cabo los Cursos de Verano de Prevención Social, con los que se les enseñó a los
50 niños qué son los delitos, cuáles son los deberes y obligaciones en su casa, escuela y calle, los
números de emergencia y los posibles riesgos en el hogar.
Sumado a lo anterior, trabajamos en garantizar la seguridad pública de los ciudadanos de las
rancherías y colonias del Municipio, considerando la prevención como elemento primordial de la
seguridad pública.

Entrega de Cartillas Alerta Amber e información
básica en caso de emergencia.

JUEZ MUNICIPAL
En el Juzgado Municipal, instancia inmediata de justicia al servicio de la comunidad, se trabaja
todo el tiempo por la dignidad, los derechos humanos, la legalidad, la justicia y la equidad; y se
busca que en la mayoría de los casos haya conciliación a través de la medición entre las partes.
dvLas labores llevadas a cabo por el Juzgado Municipal, se muestran a continuación:
124 conciliaciones y mediaciones celebradas.
112 infracciones al Reglamento de Policía y Buen Gobierno.
45 multas.
8 presentados.
103 citatorios girados.
Los principales temas que se trataron fueron disoluciones de matrimonio, separaciones de
parejas, negativas de proporcionar alimentos a sus acreedores alimentarios, personas que presentaron títulos de créditos vencidos y no liquidados, asesorías a personas en todos los ámbitos
del Derecho. Además, se les ha auxiliado a los habitantes en las controversias que tienen con sus
vecinos, ya sea por delimitaciones entre sus respectivas propiedades o conflictos de otra índole.
Así mismo, se ha brindado asesorías jurídicas a quienes lo han requerido, han sido canalizádos a
las Instituciones Públicas competentes.

IMAJ: Instituto Municipal de Atención a la Juventud
Para el Gobierno Municipal la juventud es uno de los sectores con mayor importancia dentro de
su plan de trabajo, es por ello que el Instituto Municipal de Atención a la Juventud en su segundo
año de creación tiene como prioridad planear y ejecutar programas y actividades que propicien
participación de los jóvenes en el desarrollo de su comunidad; fomentando la educación, el deporte y la cultura, en pro de la juventud mediante diversas acciones.
Se realizan actividades socioculturales como
el Día de Muertos: cine al aire libre, concurso de
Altar de Muertos, presentación de la Danza Prehispánica Tonantzin y el recorrido ciclista nocturno de Catrinas, que tuvo como premio una
bicicleta para uno de los participantes.

Se realizó la “II Colecta de Juguetes”, en
donde gracias al apoyo de la población y del
personal del Gobierno Municipal, de la mano
del Presidente se logró hacer la entrega de
Juguetes a la mayoría de las escuelas primarias de las rancherías.

Se llevó a cabo la “II Carrera del Color”
como actividad de las Fiestas de enero 2017.

cvSe ejecutó el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, que busca fortalecer las capacidades institucionales del Municipio, ayudando a detectar sus prioridades para diseñar las acciones
que le permitan alcanzar resultados concretos y verificables.

Se han realizado actividades recreativas
como la exposición de cine al aire libre.

Se logró brindar el “Programa de Inglés
Para Todos en Jalisco”, en el que se otorgan
becas del 95%. Programa que sigue vigente
con un aproximado de 50 personas inscritas.

Durante el Festival de Verano 2017 la
Dirección de Deportes, Desarrollo Rural,
Regidores, IMAJ y demás dependencias
realizaron la “II Rodada Ciclista”, donde participaron deportistas de diversos municipios
de la región.

Con la promoción del deporte y la recreación en el municipio, en el mes de octubre de 2016, gracias a las gestiones pertinentes y oportunas, Valle de Guadalupe albergó un partido de exhibición
del equipo de Béisbol Charros de Jalisco al enfrentarse a los Mayos de Navojoa, ésto como parte
de la gira del equipo por el interior del Estado previa al inicio de temporada de la Liga Mexicana del
Pacífico, evento en el cual la participación de los asistentes fue muy positiva, al alcanzar un lleno
total en la Unidad Deportiva Valle de Guadalupe.

CEntro de atención a la MUJER
Una de las preocupaciones más importantes de nuestra sociedad es la seguridad e integridad
de las personas, y sobre todo en relación con el tema de violencia, como un complejo problema
de salud pública y de seguridad social, ya que la violencia afecta a todos los sectores sociales, con
implicaciones económicas, psicológicas y familiares, con un impacto a corto, mediano y largo plazo
en las personas, familias, comunidades y países. Por lo que requiere un tratamiento integral para su
conocimiento, detección, prevención y contención.
Para el Gobierno Municipal es prioridad salvaguardar la integridad de todos los Vallelupenses,
en especial la de las Mujeres y sus hijos, debido a ello se han realizado una serie de actividades en
pro de las Vallelupenses.
Desde del CE Mujer (Centro de Atención a la Mujer) se les da asesoría jurídica a las y los Vallelupenses que lo requieran, en caso de no poder solucionarles su problema, se canaliza a las instituciones que los pueden ayudar a continuar con su trámite de manera gratuita; así mismo, se les
proporciona ayuda psicológica para tratar de subsanar los daños que se tienen debido a los problemas a los que se han visto expuestas. Lo que ha dado como resultado lo siguiente:
29 personas atendidas en el CE Mujer.
69 sesiones psicológicas para las personas afectadas y sus hijos.
95 personas beneficiadas.
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Entre las actividades que se han realizado a través del CE Mujer destacan las siguientes:

Eventos en conmemoración del Día
Internacional de la Mujer los días 8, 9,
10 y 11 de marzo del presente.

Sesión del Consejo Municipal de la Mujer.
Capacitación en el “Taller Regional de Capacitación Multipartidaria en Materia de Derechos Políticos de las Mujeres y Paridad de Género en el Estado de Jalisco”.

“Día Naranja” para poner fin a
la violencia contra las mujeres
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Protección civil
Con la finalidad de apoyar y proteger a la ciudadanía se realizaron varios programas operativos
durante el año: temporal de lluvias, temporada de invierno, temporal de estiaje, Semana Santa,
Semana Cultural y las diversas festividades que se realizan en el Municipio.
Se apoyó a dos ciclistas argentinos con albergue en su paso por el Municipio en su viaje de
Alaska a Argentina.

´

´
´

Se recibieron donativos a la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos tales como
5 chaquetones de bombero, 5 pantalones con
tirantes de Bombero, 5 mangueras de 1. 5”, 2 bidones de gasolina, 1 caja de herramienta, una conexión Y de 1.5”, un cople 1.5”, 2 boquillas tipo pistola, 4 cascos de Bombero, 2 pares de guantes,
uniformes para el personal (4 pantalones “5.11”, 8
playeras tipo polo, 25 manga larga, )y 1 escalera.
Además de los donativos se equipó a la unidad
con 3 radios troncales en comodato por parte

Pág. 14

base Palomar y 3 tanques de oxígeno. Como acciones preventivas por parte del personal de Protección Civil se han realizado trabajos de balizamiento en varias calles del municipio. Tambien, se
han capacitado en la materia, en temas de combate de conato de incendio, primeros auxilios, evacuación, búsqueda y rescate y prevención de accidentes a:
•23 personas de varias dependencias del municipio.
• 359 personas de la población.
Se ha capacitado al Personal Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos en los siguientes
temas: Atención de emergencias, valuación de simulacros, incendios, comportamiento estructural del fuego, actualización de inventario de peligro, alcoholemia, incendios forestales y curso de
evaluación de daños.
Se ha participado en 2 macro simulacros a nivel nacional con un total de 1710 personas que participaron en este ejercicio.
Se otorgaron Dictámenes:
•37 de negocios.
•37 de construcciones.
•12 de riesgos.
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Dispensario Médico
El Dispensario Médico Municipal Dr. José Barba Rubio ofrece los servicios básicos de atención
médica para el personal que labora en el Gobierno Municipal y los habitantes del municipio, quienes
durante el periodo del 1° de agosto 2016 al 30 de julio 2017 atendieron:
624 Consultas a personal del H. Ayuntamiento.
159 Consultas donadas.
1170 Consultas a particulares.
1114 Curaciones.
52 Suturas.
1780 Inyecciones aplicadas.
1210 Tomas de presión arterial.
714 Tomas para Diabetes Mellitus (Dextroxtix).
388 Aplicaciones de sueros.
182 Salidas en ambulancia para accidentes y traslados.
136 Partes de lesiones a personas detenidas.
Así mismo se apoyó a personal y pacientes de la Unidad Básica de Rehabilitación, Asilo y DIF
municipal.
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#TrabajandoParaTi

Desarrollo social

DIF Valle de Guadalupe
El DIF Municipal tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las familias vallelupenses, contribuyendo a mejorar su calidad de vida a través de programas preventivos y formativos
que promuevan valores y encaucen el fortalecimiento social.
DESAYUNOS ESCOLARES: Un total de 454 menores de 25 planteles escolares se han visto
beneficiados con 91,029 desayunos.
PROGRAMAS DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA (PAAD): Se han entregado 3024 despensas a 252 beneficiarios.
PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA PARA NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS ESCOLARIZADOS
(PROALIMNE): 90 menores han recibido un total de 1,080 despensas.
COMEDOR ASISTENCIAL; 7,660 raciones de alimento han sido entregadas a personas en
desamparo.
DESARROLLO COMUNITARIO: Se atendieron cerca de 80 familias en las comunidades de
La Providencia, Los Tanques, Colonia San José y La Gran China.
Curso Prematrimonial impartido a 39 parejas
En apoyo a la economía de las familias se otorgaron 15 Becas Escolares para útiles, uniformes y calzado a los niños que acuden al “Grupo de Difusores”.
Alrededor de 35 Adultos Mayores son atendidos los martes con diversas actividades como
manualidades, pláticas de salud, cocina, juegos y canto.

En mayo del 2017 se les organizó un paseo a la playa haciendo realidad el sueño de algunas de las
señoras de conocer el mar.
•PSICOLOGIA: 26 pacientes atendidos en terapia individual.
• NUTRICIÓN: Cerca de 60 personas han sido atendidas en consulta.
•DIFUSORES INFANTILES Y JUVENILES: Se atienden un total de 35 niños y adolescentes en
quienes se busca fomentar los valores y formar jóvenes conscientes de los derechos y obligaciones de los niños y adolescentes.
•CIRUGÍAS DE CATARATAS: Por medio del Seguro Popular y el Hospital Ángeles Visión se realizaron 6 cirugías de cataratas.
•Alrededor de 50 personas participaron en diversos talleres como Yoga, Automaquillaje, Paletas de Bombón, Inglés y el Arcoíris.
•Por medio del DIF Jalisco e IJAS se obtuvieron 12 Sillas de Ruedas.
•Cerca de 150 familias beneficiadas con cobijas y sudaderas.
•Se realizaron cerca de 100 exámenes gratuitos de la vista y osteoporosis.
UNIDAD BÁSICA DE REABILITACIÓN: 127 personas recibieron terapia física para su rehabilitación con un total de 1,799 terapias.

Pág. 19

EVENTOS REALIZADOS
•Festejo del día del Adulto Mayor con misa, comida y regalos.
•Se realizó la posada para los “Difusores” y el “Grupo de la Tercera Edad”.
•Posada del pueblo: Siguiendo con la tradición se organizó una posada para todo el pueblo con
un aproximado de 800 asistentes.
•Se festejó el tradicional Día de Reyes repartiendo dulces por el pueblo y terminando con el
Show de Payasos en la Plaza Cívica. Se dieron cerca de 800 regalos a los niños asistentes.
•Del 27 de Febrero al 5 de Marzo se festejó “La Semana de la Familia” con actividades como
platillo típico, marchas, pláticas, manualidades y misa de clausura.
•Reconocimiento a la Señora Paula Ramírez Barba, Pionera del Grupo de la Tercera Edad “ El
Tesoro de la Vida”.
•Pláticas sobre nutrición en el Centro de Atención Múltiple.
•Festejo del Día del Niño en la Unidad Deportiva para aproximadamente 600 niños que recibieron un regalos y refrigerio.
•Excursión al CRIT de Occidente con los Difusores.
•Tradicional festejo del 10 de mayo de nuestro pueblo con rifas, refrigerio, música y diversión
para aproximadamente 700 madres y la coronación de la nueva Reina de los Adultos Mayores la
Señora María Dolores Torres Agredano.
•Restauración de las instalaciones del DIF Municipal.
•Paseo al Zoológico Guadalajara y Selva Mágica para niños de las rancherías.

PARTICIPACIONES
•Primer Encuentro Intercomunitario Comunidad Diferente en Tepatitlán con los grupos de
desarrollo comunitario de La Gran China, Los Tanques, San José y La Providencia.
•Convivencia cultural y deportiva para la prevención de adicciones en Guadalajara (2° lugar en
Voleibol).
•Jornada Deportiva y Cultural del Adulto Mayor 2016 en Cañadas de Obregón.
•Mañanitas a la Virgen con el Grupo de la Tercera Edad.
•Concurso “Difusor Regional” en Jesús María en el que ganó nuestro municipio el primer lugar.
•Apoyo al Centro de Salud con el Tema: “Trastornos Mentales en los Adultos Mayores”.
•Concurso Estatal de Difusores en Gualadajara Jalisco.
•Certamen Regional del Adulto Mayor 2017.
•Sede de la Reunión Regional del Adulto Mayor Distinguido 2017.

Desarrollo social
Se incorporaron 11 adultos al programa

BIENESTAR “Pensión para

adultos mayores”, y 9 mujeres al
programa BIENESTAR “Madres jefas
de familia”.
Se incorporaron 8 mujeres al seguro de vida para madres jefas de
familia ofrecido de manera gratuita
por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Se gestionó el apoyo del Gobierno del Estado dentro del programa “FAMILIAS SIN FRONTERAS” por medio del cual 3 adultos mayores obtuvieron una visa provisional con la que tuvieron la
oportunidad de visitar a sus familiares en Estados Unidos, a quienes tenían entre 8 y 15 años sin
verse.

Se entregaron 14 sillas de ruedas, 18 aparatos auditivos, 2 andaderas y 4 bastones dentro del
programa BIENESTAR, los beneficiarios fueron niños y adultos mayores.

Se otorgaron 73 credenciales del INAPAM para adulto mayor.
Se ofrecieron a precios bajos 90 tinacos de 1,100 litros para mejora de vivienda.
Se ofrecieron a precios bajos 45 calentadores solares para equipamiento de vivienda y ahorro de
combustible.
Se ofrecieron a precios bajos 368 láminas de madera plastificada a precio de mayoreo adquiridas por 40 beneficiarios para techado de áreas de primera necesidad en vivienda y/o para uso en
establos y bodegas.
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Se instaló piso firme en 26 casas (aproximadamente 45 metros cuadrados cada
una) para cocinas, salas. dormitorios y/o
baños.

Se entregaron 5 paquetes “Punto de venta”
a comerciantes. Constan de una computadora con sistema administrativo, terminal para
cobro con tarjeta bancaria, impresora y lector
de códigos de barras e internet gratuito durante seis meses, con un costo de $ 2,900.00.

Se entregaron 19 tabletas electrónicas con sistema administrativo, terminal para cobro con
tarjeta bancaria y seis meses de internet gratuito, totalmente gratis.
Se creó el “Tianguis Hecho en Valle” el cual
se instala los domingos cada 15 días en el Portal Hidalgo. En él se promueven, se dan a conocer y se venden únicamente productos hechos en el Municipio, como alimentos, textiles,
bisutería, blancos, pinturas y manualidades.
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En conjunto con el IDEFT se impartieron cursos
de capacitación para el trabajo: 2 de corte y confección, 3 de maquillaje, 1 de cocina mexicana y 1 de cocina europea.

Se llevó a cabo la PRIMER SEMANA DE LA ECONOMÍA
dentro de la cual se llevó a cabo el PRIMER FORO INTERSECRETARIAL para dar a conocer los programas que se
gestionan en cada una.

Se tramitaron y autorizaron 2 Créditos
FOJAL
Se impartieron 3 cursos de manera gratuita para emprendedores y empresarios.

•Se entregaron lentes graduados conseguidos a bajo costo a 60 personas.
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Cultura
La cultura es importante ya que forma parte de nuestra identidad, es por ello que se tuvieron varios intercambios con distintos grupos culturales de diferentes municipios de la región con motivos
de festividades o eventos culturales. En la búsqueda del desarrollo cultural de nuestro municipio se
realizó la primera reunión para la conformación del Consejo de Cultura Municipal al igual que la inauguración del nuevo salón para la escuela ECOS en La Providencia.

Se adquirió un piano vertical por medio de
FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL con una aportación de $25,520.00 en
el proyecto denominado “Un piano para
todos”.

Se llevó a cabo el 1er FESTIVAL FOCUS TEATRO, apoyado por
SECRETARÍA DE CULTURA con la cantidad de $23,398.00.

Se realizó la exposición pictórica de Manuel Guardado por medio la “Ruta Plástica de Jalisco” en
el Museo Antigua Casa Cural, donde también se exhibieron las cuatro imágenes de La Guadalupana
que han estado en el Altar Mayor de la Parroquia. Se inauguro la “Fototeca Jesús Álvarez Franco”, en
el Centro Cultural apoyada por SECRETARÍA DE CULTURA con la cantidad de $11,870.00.

Se aprobaron tres proyectos de “Fondo Jalisco para la Animación Cultural”: II Festival FOCUS
TEATRO. NUESTRA SERENATA (Pago de Bandas Sinfónicas) y BALLETOMANE (apoyo para Zapatillas
de Ballet), con una aportación de $70,520.00.

Se gestionó un apoyo a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes con un presupuesto

de $89,997.00 para su ejercicio en proyectos culturales y/o artísticos en nuestro Municipio.

Se estrenaron dos fondos de pintura para el ballet folclórico a través de Fondo Jalisco para la
Animación Cultural emisión 2016.
Se presentó el Grupo Piel de Otoño en el FESTA (Festival de las Artes de Jalisco) ya que fue elegido en el proceso de selección de grupos que se envió por parte de Valle de Guadalupe.
Se continua con la oferta de 13 talleres gratuitos y 2 por cooperación, con lo que se logra la formación permanente en diferentes áreas artísticas de la población.
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Se llevó acabo la 8° Semana Cultural en el cual participaron grupos de toda la región, así como
grupos de Secretaría de Cultura como la Orquesta Típica de Chapala y el “Coro Son 14 “y el “Dueto
de Moscú”.

Presentación Grupo del Tingo al Tango

Presentación de la Orquesta de Chapala

Presentación Grupo Zemda Libre

Actividad “Pintando mi Escudo”

Presentación de Danza Polinesia Tamure

Presentación de Danza Azteca Tonantzin

Presentación de grupo Tamara

Participación de “Lara Dance”

Presentación de Son 14

Presentación de Dueto HEBA

Presentación de Danza Clásica

Presentación Ballet Folklórico

Participación del trio Piel de Otoño

Presentación de Danza Clásica
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Exposición de José Dimitrio Gómez

Exposición de Pintura “Grupo Infantil”

Desfile de Inauguración “Semana Cultural”

Participación del coro Ecos la Providencia

Exposición de Esculturas en madera

Infraestructura
y fortalecimiento
municipal
Obras públicas y DESARROLLO URBANO
En el área de construcción y planeación se elaboraron un total de 31 dictámenes de uso de suelo,
y/o subdivisiones que corresponden a 34 permisos de construcción, 43 alineamientos y números
oficiales, entre otros.
A través del área de planeación se elaboraron proyectos importantes para el Gobierno Municipal,
como el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 que generó información requerida por el INEGI y
también para el programa agenda desde lo Local 2017.
Somos un Gobierno interesado en favorecer el libre tránsito por las calles y caminos del Municipio, por lo que se realizó la limpieza de malezas de los ingresos norte y sur, al tiempo que se dío apoyo
para el mantenimiento de los caminos rurales del municipio, con un logro de 8,500 m2 mejorados.
Por otro lado, en conjunto con los vecinos de la comunidad de El Carretero de abajo se realizó la
construcción de los baños públicos.
En uno de los proyectos más importantes de la Administración y como una de los requisitos para la
construcción de la clínica del IMSS se trabaja en la plataforma de dicho espacio.
BANCO DE PROYECTOS JALISCO:
El BPJAL permite, identificar e impulsar los proyectos que otorgan un mayor beneficio para los jaliscienses.
Por tal motivo y para poder conseguir recursos el Ayuntamiento cuenta con 8 proyectos en captura, 7 proyectos con número de control y 6 proyectos con número de registro estatal, los cuales
pueden ser revisados en la siguientes dirección: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
proyecta/mapa/index?region_id=3
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OBRAS REALIZADAS AGOSTO 2016 - JULIO 2017:

Rehabilitación de la Cancha de Béisbol
Regional Los Viveros, 2da etapa, en la cabecera municipal de Valle de Guadalupe
con una inversión de $2’777,777.78 en la cual

$ 2’ 777,777.78

se realizó la construcción de cancha de usos
múltiples, gradas, cancha de futbol 7, suministro y colocación de iluminación de campo de
béisbol, construcción de gimnasio al aire libre,
módulo de sanitarios, pista de jogging y colocación de asadores, por medio del programa
FONDEREG 2016.

“Infraestructura en el Parque Ecoturístico de la ribera de la presa de El Salto, en
el municipio de Valle de Guadalupe”, con
una inversión de $ 1’ 900,000.00 que cons-

$ 1‘900,000.00

tó de la construcción de un andador peatonal
de 600 metros lineales, equivalentes a 2610 m2
que incluye el paseo ciclista con señalización
horizontal reflejante y vertical tipo informativo,
para el desarrollo de actividades de recreación
de los visitantes de este municipio por medio
del programa FORTAFIN 2016.

“Construcción de empedrado ahogado
en concreto hidráulico en la calle Francisco I Madero (1era etapa)” por un monto total de $ 1’ 601,432.90; de los cuales
$ 621,432.90 fue aportación municipal y se
desarrolló por el programa FOCOCI 2016. La
obra constó de la construcción de empedrado ahogado en concreto por 1123 m2, línea de
agua (24 tomas) y drenaje, realización de ban-

$ 1’ 601,432.90

quetas en concreto estampado 180.00 m2 con
su respectiva jardinera, así como reforestación
de 23 árboles.

“Construcción de empedrado ahogado
en concreto hidráulico en la Calle 5 de febrero, entre las calles Revolución y Niños
Héroes.” Incluye la rehabilitación del colector
central de 10” tubo sanitario, de 9 descargas
de drenaje y 9 tomas de agua domiciliaria. así
como empedrado ahogado en concreto de
250 kg/cm3 de resistencia, por un monto total

$ 382,615.00

de $ 382,615.00; de los cuales, $ 71,910.00
fueron de aportación vecinal y $ 310,705.00
de aportación municipal.
Fondo de infraestructura social municipal
Proveniente del Fondo de Infraestructura
Social Municipal 2016 se realizó la “Construc-

ción de comedor escolar en el Jardín de
Niños Juana Ma. Alfaro”, por un monto de
$ 184,500.00 . Dicha obra constó de la construcción del salón, ventanería y vitropiso en un
área de 55 m2, que incluye banqueta, ilumina-

$ 184,500.00

ción led y conexión con la cocina.
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“Construcción de andador peatonal a
la colonia Providencia”, con una inversión
de $169,500.00 mediante el Fondo de Infraestructura Social Municipal 2016, que con-

$ 169,500.00

sistió en la construcción de andador peatonal
integrado al puente peatonal sobre libramiento
oriente de Valle de Guadalupe, hecho de concreto hidráulico estampado y forestación de
árboles de la variedad cedro rojo.

“Rehabilitación del colector de drenaje de La Gran China” por un monto de
$ 133,443.00, mediante el Fondo de Infraestructura Social Municipal 2016; además de la
construcción de colector, y descarga domiciliaria. Por su parte, mediante el programa

$ 133,443.00

FAISM 2017, se hizo la colocación de cuatro
lámparas de alumbrado público de vapor de
sodio de 150 w.

“Perforación y ademe de pozo profundo en la comunidad de La Manga”, con una
inversión de $ 844,141.00 mediante el progra-

$ 844,141.00

ma FAISM 2017, con lo que se realizó la perforación de 270 m de profundidad y ademe con
tubo de norma y sello sanitario de pozo.

$ 125,143.11

“Mamposteo, barda perimetral de malla ciclón de 128 metros lineales y puerta
de ingreso del Jardín de Niños y escuela
Ecos en la colonia La Providencia”, habiendo invertido $ 125,143.11 mediante el programa FAISM 2017.
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Banquetas de ingreso al Jardín de Niños y escuela Ecos en la colonia La Providencia: se realizaron banquetas por un total de
75m2, donde la inversión fue de $ 32,025.00

$ 32,025.00

por medio del programa FAISM 2017.

Fondo de infraestructura social municipal
El Gobierno Municipal aplica los recursos del Fondo de Aportación de Infraestructura Social para
la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas
en el informe anual de la SEDESOL, por tal motivo se visitaron las comunidades de La Gran China,

Providencia, Calabazas de Arriba, La Manga, y Coyotillos, donde se detectaron necesidades
de contribución directa para las viviendas, redes sanitarias de drenaje y alcantarillado y pavimentaciones de calles, así como la realización de un pozo profundo para cubrir necesidades vitales, beneficiando a un total de 270 personas en 54 familias de las comunidades antes mencionadas.
Se realizó la construcción de dormitorios en diferentes domicilios: Carretero de Arriba, Privada
Bugambilias veintitrés, Bugambilias cuarenta y siete, Privada Bugambilias treinta y cuatro, Privada
Bugambilias dieciocho y Privada Bugambilias ocho con una inversión total de $ 300,318.92, con lo
que varias familias fueron beneficiadas.
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Se construyeron sanitarios y se mejora-

$ 173,306.82

ron aulas en la colonia La Providencia, en la
Escuela ECOS y el preescolar por la cantidad
de $ 173,306.82.

Se efectuó la rehabilitación de techo

$ 38,084.00

firme en Privada Bugambilias siete y Privada Bugambilias cincuenta con inversión de $
38,084.00.
Construcción de techo firme Privada Bugambilias siete con un costo de $ 31,266.07.

$ 31,266.07
Construcción de muro firme en Francisco González Bocanegra doscientos treinta y La
Gran China s/n costo de $ 9,166.60.

$ 9,166.60
Construcción de piso firme en La Gran
China y Privada Bugambilias treinta y cuatro
por un costo de $ 5,708.36.

$ 5,708.36
Calentador solar en Privada Bugambilias
siete, en Tepozanes, Privada Bugambilias catorce y Privada Bugambilias veintitrés, por un

$ 30,341.21
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monto total $ 30,341.21.

Compra e instalación de calentador solar en Privada Bugambilias treinta, Privada Bugambilias cincuenta y cuatro en calle Morelos
doscientos treinta y siete, con un monto de

$22,814.86.

$22,814.86
TOTAL DE INVERSIÓN 100% MUNICIPAL DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA: $1’266,666.89.

Fueron entregados a la Delegación Estatal en Jalisco, Jefatura de Servicios Administrativos, Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, los siguientes documentos como parte del
trámite para obtener recursos Federales para la construcción en un área de 1,604.44 metros cuadrados de la Unidad Médica Familiar 2 + 1 consultorios, ubicado en la calle Nogal 155.
•

Antecedentes de propiedad.

•

Acta de cabildo donde se aprueba la donación del predio al IMSS.

•

Decreto de desincorporación y autorización de enajenación.

•

Avalúo.

•

Levantamiento topográfico.

•

Certificado de libertad de gravamen.

•

Boletas de pagos de impuestos derechos y otras contribuciones.

•

Autorización de subdivisión.

•

Certificado de registro catastral.

•

Alineamiento y número oficial.

•

Estudio de mecánica de suelos.

•

Licencia de uso del suelo.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION:
Se gestionó en el mes de septiembre del 2016 ante el Congreso de la Unión, para participar en el
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2017, presentando un
total de 15 peticiones en las comisiones de turismo, ganadería, seguridad social,
seguridad pública, desarrollo Municipal, Deporte, cultura y cinematografía; solicitando una inversión de $ 63’027,648.00
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Turismo
Valle de Guadalupe es un Municipio sin lugar a duda atractivo por la calidez de su gente, por sus
encantadores espacios llenos de tranquilidad y sus paisajes hermosos. Durante este año tuvimos
un incremento notable de turistas ya que además del turismo recurrente se han abierto nuevos espacios y actividades donde se invita al turista a participar. Se promovió al Municipio en el interior de
la región con la participación de la Srita. Valle de Guadalupe 2017 en el Certamen Regional Señorita
turismo 2017, donde dignamente fuimos representados por la Srita. Ariana Valeria González Medina.

Valle de Guadalupe fue elegido por parte de la Secretaria de Turismo del Estado como “Municipio
destino” para visitar durante la Semana de Pascua. Recibimos dos autobuses de turistas con los que
se realizó un recorrido guiado en diferentes puntos Históricos del Municipio.
Se asistió a las reuniones ordinarias del Consejo de Turismo, donde se realizó la gestión mediante
el FIDETUR para la elaboración y colocación de letras representativas del Municipio el cual fue aprobado y ya lucen en la plaza principal de nuestro pueblo para deleite de habitantes y visitantes.
En coordinación con otras direcciones
se organizaron las diferentes festividades
de nuestro municipio como: Fiestas Patrias,
Fiestas Noviembre, Fiestas de Enero y Festival de Verano.
Se participó en el Congreso de guías turísticos en la ciudad de Guadalajara donde se
dió capacitación al regidor y la directora de
Turismo.

Comunicación Social
La comunicación es fundamental para el buen funcionamiento de las estructuras sociales, es por
ello que desde el interior de este Gobierno se ha priorizado el hecho de dar a conocer e informar los
apoyos y programas que se tienen para los Vallelupenses, lanzando campañas informativas mediante
impresos, perifoneo y redes sociales. Se sabe que Facebook es una de las más visitadas por la población y durante el último año se logró un incremento del 200% en seguidores de la página oficial del
H. Ayuntamiento en relación con el 2015, lo que permite al ciudadano darse cuenta, logrando mayor
y mejor alcance a la población que el año anterior.

Durante este año se apoyó a las direcciones para informar de sus acciones y programas mediante
campañas publicitarias aplicadas en tiempo que dan a conocer a la ciudadanía información respecto
de temas particulares que cada una trabaja, así como a fotografiar y preservar evidencias para comprobación de dichas acciones y programas, con el fin de dar a conocer a los ciudadanos los avances
y mejoras con los que día a día cuenta el municipio.

Desarrollo rural
Interesados por impulsar al campo vallelupense se gestionó lo sigiente:

´

´
´
(SEMILLA)

s

´

TARIAS

$0.00

Se llevó a cabo el “Programa Compactación del Vertedero” con una inversión de $80,248.00 de
los recursos municipales con el objetivo de mejorar la operación y el servicio del mismo.

$ 80,248.00

Con el fin de concientizar a la población y sembrar en las nuevas generaciones el compromiso de
cuidar el medio ambiente se llevarón a cabo las siguientes actividades: “Día Mundial del Agua“, “Feria
Ambiental”, donde participaron niños y padres de familia.

Con el fin de concientizar a la población y sembrar en las nuevas generaciones el compromiso de
cuidar el medio ambiente se celebró con diversas actividades el día mundial del agua y se llevó acabo
la feria ambiental donde participaron niños y padres de familia.

Se adquirieron 750 árboles con la finalidad de reforestar diferentes espacios. De éstos se donaron
500 a diferentes instituciones y ciudadanía en general.

Entrega de apoyo para
compra de Sementales
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Servicios y funciones
públicas

Alumbrado público
Se atendieron 572 reportes de espacios públicos e instituciones; se instalaron 25 luminarias en
los espacios que así lo han requerido, entre ellos el andador a La Providencia frente al Cementerio
Municipal.
En búsqueda de alternativas para cambiar el alumbrado público por tecnologías más limpias y
económicas se realizan pruebas con luminarias led en las principales vías de la cabecera municipal,
para contar con elementos técnicos, jurídicos y financieros que nos lleven a decidir con certezas.
Se realizó el censo de alumbrado público por parte de la Comisión Federal de Electricidad, por lo
que una vez verificadas las luminarias instaladas se detectó que no se contabilizarón el total de luminarias en el último censo realizado en 2013, de lo que resultó que no se había facturado la energía
consumida por lo que se está realizando un pago de $471,921.00 por dicho concepto.

Áreas verdes y aseo público
El personal a cargo del mantenimiento y mejora de esta área del municipio ha dedicado sus
esfuerzos en mantener en óptimas condiciones las áreas verdes que brindan fronda y ornato a
nuestras calles, parques y andadores.
Se da seguimiento a las actividades de reforestación. Particulares acciones se realizaron en la
calle Francisco I Madero, el camino a El Salto, el Parque Ecoturístico y los ingresos a la cabecera
municipal y Malecón.
Trabajamos para que con acciones de mantenimiento correctivo y preventivo
el Vertedero Municipal opere en las mejores condiciones; impulsamos la limpieza del municipio entre la ciudadanía y programas de separación de residuos
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sólidos.
Estó se atiende con base en una ruta y programación de la recolección de basura en la Cabecera
Municipal y las comunidades rurales.

Oficialia Mayor
Para procurar servicios más eficaces, a la Unidad
de Transparencia se le asignó un responsable que
con exclusividad atienda la función de informar a la
ciudadanía y atender sus solicitudes en este rubro.
Se creó la plaza de notificador y ejecutor, dependiente de Sindicatura, para atender de manera eficaz
sobre todo lo relacionado con temas ambientales y
de notificación referente a reglamentos.
Por otro lado a fin de prestar un mejor servicio a la ciudadanía se realizó la adecuación y puesta
en operación de las oficinas anexas al Palacio Municipal en la calle Lic. Silvano Barba, donde están
para servirles las siguientes dependencias: Desarrollo Social y Promoción Económica, Desarrollo
Rural y Ecología, oficina de Notificador y Ejecutor, Desarrollo Deportivo y el Instituto Municipal de
Atención a la Juventud.
Se creó la plaza de Médico Veterinario Zootecnista, quien tiene bajo su responsabilidad verificar
que la carne que se procesa en el Rastro Municipal cuente con las mejores condiciones de salubridad para consumo humano.

TRANSPORTE ESCOLAR, CULTURAL Y DEPORTIVO

Es una necesidad continuar con la gestión de mejores vehículos, para hacer que todos los estu-

diantes lleguen a su destino, sin que el traslado sea un impedimento para que puedan prepararse
académicamente.
Gracias a la gestión de la Dirección de Desarrollo Social, se dió de alta y se puso en operación
un camión de 32 plazas para transporte escolar que beneficia directamente a aquellos estudiantes
que se desplazan al municipio de Tepatitlán con transporte gratuito.
En el periodo que se informa se trasladaron de manera cotidiana a estudiantes de las rancherías mediante las siguientes rutas: ruta Calabazas, Puerta de Macías, Valle y ruta: Crucero de San
Miguel, El Rosario, Cañada Grande, La Providencia, Valle, para que los jóvenes
habitantes de estas comunidades asistan a las instituciones de educación bá-
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sica, y media superior. Así también se atienden las rutas: Cabecera municipal, Pegueros, Tepatitlán
y ruta: Cabecera municipal a Jalostotitlán para que los estudiantes asistan a las instituciones de
educación superior.
En atención al compromiso de apoyar cualquier actividad que fortalezca el desarrollo comunitario, se atendieron solicitudes de traslado para grupos deportivos, artísticos, y culturales; grupos
y organizaciones de asistencia y desarrollo social, educativo y de la salud, así como traslados de
enfermos en situación vulnerable a instituciones de medicina especializada.

CEMENTERIO municipal

Además de atender labores de mantenimiento preventivo y correctivo, el personal que
colabora en el Cementerio Municipal ha dado
seguimiento a las necesidades que en éste se
presentan, quedando pendiente la remodelación y mantenimiento de fachada, así como la
reubicación de un numeroso lote de tumbas
a calles organizadas, que permitan un mejor
aprovechamiento del terreno del Cementerio
Municipal.
Con el apoyo operativo del personal de obras
públicas y la certeza legal dada por Sindicatura se construyen las gavetas que se requieren. Así también, se reubicaron las tumbas que
obstruían el paso para mayor comodidad de los
usuarios.
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Rastro
Para mejorar el orden y cumplimiento de las normas se ha instalado señalética en diferentes
áreas al interior del rastro municipal

Animales Sacrificados en el Rastro Municipal
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Agua potable y alcantarillado
Durante el mes de agosto del 2016 a julio del 2017 se realizaron acciones de mantenimiento correctivo en 7 bombas de los diferentes pozos las cuales se enviaron a reparación, de estas bombas
existen 3 reparadas en el almacén y se adquirió una bomba de 5.5 hp para el servicio de la colonia
El Rosario.
Durante estos meses se atendieron 261 fugas, se instalaron 52 tomas y se desazolvaron 25
descargas. Esto, dando el servicio a nuestra población con la atención necesaria para cuidar este
líquido vital.
Debido a las fallas continuas en el pozo 1 se efectuó la reparación del suministro de energía
eléctrica.
Con apoyo del Gobierno Municipal de Tepatitlán a través de ASTEPA se conto con un VACTOR
para hacer limpieza preventiva en las lineas de la Cabecera Municipal.

Se apoyó con viajes de agua limpia y tratada a las diferentes localidades como son: Coyotillos,
Calabazas, La Joya de Arriba, La Manga, Cerrito de Juan Ignacio, El Ocote, El Carretero, Cañada
Grande, Rancho Nuevo, El Salto y El Rosario.
Se recaudó en esta dirección la cantidad de $2’568,776.07
En relación con la reglamentación federal sobre la potabilidad, CONAGUA solicita que la calidad del agua no rebase los 30(mg/l)DBOS (DEMANDA DE BIOQUIMICA DE
OXIGENO) y de los 40 (mg/l) SST (sólidos suspendidos totales) por lo cual mes
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por mes realizan análisis de agua por

m3
m3

un laboratorio autorizado.

m3
m3

PTAR

m3
m3
m3
m3

´

m3
m3
m3
m3

Registro civil

Con la finalidad de otorgar certeza jurídica de su nacionalidad, identidad y vínculos civiles se
llevó a cavo lo siguiente:

IMIENTO

115
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Catastro municipal
Catastro es la Dependencia Municipal responsable de recopilar e integrar el inventario de los
bienes inmuebles públicos y privados, compuesto por el conjunto de registros inherentes a las actividades de identificación, inscripción y valuación de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Municipio; de manera eficiente, confiable y transparente en las transacciones inmobiliarias,
que permita prestar un servicio de calidad.
Nos capacitamos en diferentes dependencias del Estado, con el fin de ser un catastro eficiente
y moderno, procurando siempre cubriendo las expectativas de los usuarios.

Total de ingresos $1´123,823.19

´
urbano
$1,407,713.05
$1,191,292.69

Total de Ingresos $3´758,223.03
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Rústico

Contraloría
La contraloría juega un papel elemental en el desarrollo del Plan Municipal, ya que se lograron
importantes avances, tales como: Dar eficiencia a la administración de los recursos humanos,
técnicos y económicos, con los que cuenta el Municipio, principalmente en el área de Obras Públicas donde se aprovecharon los recursos al máximo; debido a ésto se logró realizar más obras,
donde los principales beneficiados son los habitantes Valle de Guadalupe. Otro de los logros
importantes es la revisión de los recursos otorgados al DIF Municipal y al Dispensario Médico Municipal con el fin de saber a dónde van a dar dichos recursos. Así mismo, en dependencias como
Desarrollo Social, cada vez son más los beneficiados con todos los programas sociales estatales,
federales, lo mismo que los otorgados por el Municipio en los que la población en general resultó
beneficiada. Respecto del rubro en el que más hemos avanzado, es en el de Transparencia y rendición de cuentas, todas y cada una de las dependencias informan mensualmente a través de esta
plataforma digital PNT respecto de las actividades desempeñadas y los avances efectuados; del
mismo modo se atendieron todas y cada una de las solicitudes de información y/o documentación, satisfaciendo con esto las dudas, tanto de la población en general como de las dependencias que nos solicitan información. De igual manera es importante agregar, que estando en estos
tiempos tan mencionado el tema de la corrupción, es una garantía que en Valle de Guadalupe,
estamos haciendo todo lo posible para evitar cualquier riesgo de corruptelas.

HACIENDA MUNICIPAL

La Hacienda Municipal mantiene el compromiso establecido en la Ley de Austeridad al observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad,
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas en aras de servir a los Vallelupenses.
La realidad actual es compleja, en ella encontramos el alza de precios en combustibles, energía
eléctrica y un ajuste por diferencias de consumos de electricidad proveniente del ejercicio 2013
por $471,921.00 y una disminución de participaciones en un 16%; ante estas desventajas, la Hacienda Municipal ha respondido a estos grandes retos con responsabilidad en el ejercicio de los
recursos para mantener dentro de lo posible un correcta operación en la prestación de servicios
públicos, asistencia y desarrollo social para la ciudadanía.
Se continúa con la recuperación de ISR como lo prevé el Art. 3° inciso b
de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que en lo correspondiente al ejerci-

cio 2016 se recuperó un monto de $877,909.00 que sirvió para fortalecer las finanzas públicas
municipales.
Continuando con una política a la fecha de no endeudamiento, de manera racional se siguen
otorgando mensualmente las ayudas sociales:

Instituciones:
Dispensario médico
Cruz Roja
DIF Municipal
UBR

Personas:
Personas de escasos recursos
Pasantes del Centro de Salud
Escuelas
Deporte

Estado de Ingresos y egresos del 01 de Agosto de 2016 al 31 de Julio de 2017.

$5’146,126.95

Existencias al 31 de julio de 2016			
INGRESOS

EGRESOS

			

			

Existencias al 31 de julio de 2017

$43’602,268.51

$ 43’602,536.08

$ 5´145,859.38

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
El Gobierno Municipal ha actuado bajo los principios de transparencia que marca el propio
ordenamiento, manteniendo siempre la información a la mano de la ciudadanía, clasificándola y
resguardándola con responsabilidad.
Del 1 de septiembre del 2016 al 31 de julio del 2017 se han recibido por diferentes
medios 191 solicitudes de información, de
las cuales se respondieron 184 y se derivaron 7 por solicitar información que no
compete al Gobierno Municipal.

A partir de mayo del 2017, cada mes se alimenta la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con
formatos con la información fundamental contenida en los Artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y en el Artículo 71 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.
Así mismo, constantemente se está alimentando la página de Transparencia del Gobierno Municipal
con la información mencionada anteriormente. La página puede ser consultada en la siguiente dirección
electrónica http://www.transparenciavalledeguadalupe.org/

En ella puedes encontrar:
•Sesión de cabildo en vivo

•Videos de las sesiones

•Actas de cabildo

•Información por dirección

•Cuenta Pública

•Formatos y Requisitos para trámites

•Obras Públicas

•Directorio de funcionarios

•Permisos de construcción

•Informes de actividades

•Reglamentos

•Entre otros
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Desde esta dirección se da soporte en sistemas a las diferentes áreas, además se está migrando
la página oficial del Gobierno Municipal a un nuevo servidor, cambiando su estructura y diseño
para que sea más amigable para el usuario. Dicha página se podrá consultar en la siguiente dirección: www.valledeguadalupe.gob.mx
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Juntos Sociedad y Gobierno

#HacemosMás

