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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
La razón de ser de todo Municipio es proporcionar bienestar a sus ciudadanos a través de la prestación de servicios
en común, es por ello que se rinde un breve informe de las principales actividades realizadas en las diferentes áreas
que denominamos SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
Cabecera Municipal: 520 -Localidades Rurales: 217, Dando una totalidad de: 737 lámparas.

- ALUMBRADO
Con el mayor empeño hemos procurado en el menor tiempo posible la instalación,
reparación o reemplazo de las luminarias necesarias para la seguridad de todos, por ello
consideramos que se han cubiertos las expectativas en el rubro del alumbrado público, ya
que en cumplimiento a un plan de prevención se les da mantenimiento, con ello
procurando alargar su vida útil, aún cuando ya se tiene visualizado el cambio total de
lámparas por otras de tecnología de punta que garantiza un ahorro en el consumo del 50%.
Actualmente tenemos un padrón de lámparas en:

Se cuenta con un vehículo equipado
con grúa modelo 1998 en condiciones operables.

- RASTRO MUNICIPAL
En nuestro Municipio contamos con un pequeño rastro que cumple ampliamente
con las necesidades actuales de la sacrificio de animales, ya que con el trabajo excelente
que hace el personal a cargo del mismo, aunado con la buena voluntad de los tablajeros y
la supervisión y comprensión de las autoridades Federales y Estatales, logramos el
correcto funcionamiento de éste centro de sacrificio, nos enorgullece mencionar que han
reconocido que es uno de los rastros más limpios de la región, siendo uno de los
principales requerimientos por parte de la Secretaria de Salud.
Por tal motivo hemos dado un servicio que garantiza la salud de los animales
sacrificados, así como la calidad de la carne que
se expende en nuestra población.
- Al cual se le ha dado continuamente mantenimiento para conservarlo en óptimas
condiciones de higiene.

-

En el periodo del 01 enero al 31 de Octubre de este 2010 se sacrificaron: Cabezas de ganado bovino: 350, Cabezas de ganado
Porcino: 1,087, Cabezas de ganado Ovino: 02, Becerros: 06

ASEO PÚBLICO
Muchas han sido las acciones que se realizan en base a la protección del medio ambiente,
punto primordial es la disposición de la basura, con gran responsabilidad se continúa
proporcionando el servicio de recolección, en toda la cabecera municipal y en la mayoría
de las localidades rurales, actualmente se recolectan poco más de 45 toneladas por
semana, motivo por el cual el relleno sanitario actualmente se encuentra al borde de
completar el 100% de su capacidad. Cabe mencionar que este Municipio está
participando y haciendo lo suyo para concretar el proyecto del Relleno Regional.
Por este medio exhorto a la población a implementar la práctica de la
separación de la basura y poco a poco adquirir esta cultura para beneficio del
medio ambiente y de toda la población.
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CEMENTERIO
El cementerio Municipal luce de una manera muy digna para lo que está
dispuesto, con la reubicación de gavetas y construcción de nuevas para
cubrir estas necesidades, logrado un cambio significativo mediante la
ampliación de las calles, el mantenimiento constante de las mismas y la
reglamentación la cual nos dará la certeza de disponer
organizadamente sus servicios cuando la situación lo amerite.

AGUA POTABLE
-INFORME DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2010.

-El27demayosequemólabombadelpozo#2yseinstalóel3dejunio.
- El día 31 de mayo se quemó la bomba del pozo # 1, la empresa
perforaciones ROFEL nos presto una mientras nos reparaban la del H.
Ayuntamiento,lacualalosdosdíassevolvióadescomponer.Hastaeldía5
dejunionosrepararonlasdelH.Ayuntamientoyseinstaloeldía9dejunio.
Se volvió a quemar la bomba del pozo # 2 se hicieron las maniobras para
repararla y se reparo por la garantía. El 19 de julio se volvió a instalar,
actualmenteestafuncionando.
-Eldía5dejulio se compró una bombanuevaparaelpozo # 4, se instaló ese
mismodíaysedescompusoen5días.Sevolvióaponerlaqueteníamosyla
nuevasemandoaquefueraanalizadalacausadelafalla.

- Referente al Departamento de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Valle de Guadalupe,
Jalisco; se han realizado obras significativas de gran
importancia,tomandoencuentaquenuestrolemaes“Un
Gobierno Cercano a Ti, Que Trabaja y te Escucha”; hemos
emprendido con entusiasmo acciones en beneficio de
todosparaseguirllevandoelServiciocomoson:
- La conclusión de la construcción del tanque de almacenamiento y línea
deconducciónenelranchoLosEncinos, delcualsepretendeconectaruna
línea de conducción a la Colonia la Providencia, ya que se han estado
viendoafectadosporeldesabastodelvitallíquido.
-EnelmesdeEneroseaverióunautotransformadoryuntemporizadordel
pozo#1,porloquesecompróunonuevoconuncostode$10,252.25lomás
prontoposibleparaseguirdandounbuenservicio.
- En ese mismo mes se averió un temporizador del pozo # 4, comprándose
unonuevoconuncostode$1,099.71.
- El 26 de Mayo se descompuso la bomba del pozo # 4, se hicieron las
maniobras y se mando a reparar, el miércoles 2 de junio se puso ya
reparada.

-LosGastosdeestofueronlossiguientes:
-Reparaciónymaniobradelpozo#1 $ 49,212.73
-Reparaciónymaniobradelpozo#2 $39,980.43
-ReparacióndeBombadelpozo#4$49,056.40ymaniobra$5,011.20
-CompradeBombanuevaeinstalaciónparapozo#4 $179,655.00
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Balance:
Rep. De Fugas
47

Rep. De Empedrados
12

Inst. De Tomas Dom.
1

-

ENERO

-

FEBRERO

57

20

0

-

MARZO

47

7

3

-

ABRIL

35

13

9

-

MAYO

48

11

6

-

JUNIO

59

15

3

-

JULIO

70

18

2

-

AGOSTO

18

6

-

SEPTIEMBRE

53

21

2

-

OCTUBRE

55

15

2

TOTAL

534

150

34

63

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
INGRESOS
$ 704,985.18

EGRESOS
$250,893.44

-

ENERO

-

FEBRERO

$367,432.24

$218,907.00

-

MARZO

$ 76,693.63

$252,751.11

-

ABRIL

$ 75,439.55

$ 224,526.15

-

MAYO

$81,643.48

$ 229438.28

-

JUNIO

$ 64,034.67

$ 360,961.86

-

JULIO

$ 52,697.63

$ 430,140.28

-

AGOSTO

$63,808.45

$200,734.17

-

SEPTIEMBRE

$27,130.53

$246,357.92

-

OCTUBRE

$30,389.75

$239,620.60
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- ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Se han efectuado nuevas obras como el pozo profundo en la colonia Coyotillos, con el cual se abastecerá del vital liquido a los
habitantes de esta comunidad.
La construcción de nuevas líneas de conducción en las calles Vicente Guerrero, Silvano Barba González, Sr. Cura Lino Carmen Martínez,
Zaragoza Oriente, Galeana Sur, Reforma Sur, Hermanos Aldama, Jaime Nuno, Francisco González Bocanegra, Av. Guadalajara y Ramón
Corona, mejorando la calidad de vida de ---- viviendas, las cuales no contaban con los servicios de agua potable y alcantarillado en buen
estado, ocasionándoles problemas tanto de flujos como de olores.
Es considerado con carácter de urgente el tema de los usuarios morosos ya que se cuenta con un saldo bastante elevado de deudores y
recordemos que pagando en tiempo y forma todos podremos recibir el servicios del vital líquido de manera satisfactoria.
En lo que corresponde al saneamiento, es muy importante tomar en cuenta que la población de Valle de Guadalupe, nos venimos
enorgulleciendo de contar con una de las mejores Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales a nivel estatal, siendo considerada en múltiples
ocasiones como prototipo para la construcción de otras plantas, no obstante la difícil situación económica por la que atravesamos esta planta
actualmente viene operándose con una calidad de agua superior a los estándares mínimos requeridos y cuenta con la capacidad necesaria para
sanear las aguas residuales generadas actualmente y futuras de la población.
Uno de los criterios relevantes del buen funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se congrega en el aspecto ambiental,
mismo en el que interviene de manera estratégica el elemento agua, actualmente considerado uno de los más importantes con los que cuenta la
tierra, además de básico para la vida, y que cada día viene aumentando su grado de contaminación, siendo la implementación de la PTAR, un
proceso que nos permitirá someter al agua con un decremento de su contaminación y por lo tanto es de vital importancia la continuidad con la
operación de el tratamiento en las aguas residuales generadas por la comunidad.
-

- REGISTRO CIVIL
- Las actividades realizadas por esta oficialía durante el año 2010 con cierre al 31 de octubre se desglosa de la siguiente manera:
- 125 Nacimientos, 47 Matrimonios, 20 Defunciones, 02 Reconocimientos de hijo, 02 Divorcios,
46 inscripciones de acta, 10 Aclaraciones de acta, 3,909 Actas certificadas, 416 CURP y 535 Reimpresiones de CURP.
Cabe hacer mención que con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, continuamos con el proceso de digitalización de libros, así
mismo se pone a disposición de la ciudadanía el servicio de digitalización por pedido.
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SEGURIDAD PÚBLICA
ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL PERÍODO
DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2010.
La Dirección de Seguridad Pública, pese a las carencias con que cuenta
todo el cuerpo policíaco, ha desempeñado satisfactoriamente su
labor teniendo los siguientes logros:
Se han logrado recuperar gracias a la denuncia ciudadana y a la labor
policial; siete vehículos que han sido robados en el municipio, así
como la recuperación de vehículos, de personas que les fueron
robaron fuera de este municipio.
Se logró la detención de 4 personas robacoches, todos vecinos de los
municipios de Tepatitlán de Morelos y Jalostotitlán.
Se logra la detención de 4 personas, tres hombres y una mujer, que
tenían secuestrada a una persona en el municipio de Jalostotitlán,
logrando el cuerpo policiaco de Valle de Guadalupe la liberación de
ésta persona, así como la consignación de estas personas al
Ministerio Público.
Se detuvo a dos sujetos armados y al parecer pertenecientes al crimen
organizado, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio
Público Federal.
Está en continua mejora la atención ciudadana en cuanto a quejas se
refiere, tratando de dar seguimiento y terminación a las quejas
ciudadanas, tratando de mediar siempre y de obtener resultados a
favor de los quejosos u obtener un resultado favorable para ambas
partes.
Se está trabajando muy duro en materia de Prevención del Delito.
La Dirección de Seguridad Pública tiene como prioridad atender a
los niños y adolescentes en cuanto a drogadicción y violencia se
refiere. Nuestro municipio ha sido sede de foros regionales en
materia de violencia y adicción. Se está trabajando con elementos
de policía en las escuelas primarias y en las secundarias.
Continuamente se está prestando ayuda a padres que tienen hijos

con esas enfermedades mortales, para llevarlos a centros de
rehabilitación. Continuamente nuestro cuerpo de seguridad se está
capacitando para atender a la juventud y orientarla en torno a los
problemas de adicción y violencia.

- D.A.R.E.
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- PROTECCIÓN CIVIL
Una de las más altas responsabilidades del Gobierno Municipal es proteger a la población de los posibles desastres a los
que inevitablemente está expuesta. El Sistema de Protección Civil, es de carácter preventivo y busca que nuestra
población sea capaz de actuar con anticipación y de reducir las consecuencias de posibles desastres naturales y
Humanos. Por ello en este año se creó la Unidad de Protección Civil de Valle de Guadalupe, Jalisco, la cual opera con
recursos humanos y económicos limitados, no obstante, estamos seguros que es el comienzo de un gran beneficio para los
vallelupenses. Las principales Acciones realizadas son:
Se elaboró el Plan General de Protección Civil en el cual se expone una serie de acciones encaminadas a una mejor prevención de
contingencias mediante la promoción de información con oportunidad a la ciudadanía sobre la presencia de fenómenos que amenacen su
seguridad e integridad, generando conciencia de autoprotección y actitud responsable por parte de la población expuesta a los efectos de un
fenómeno desastroso.
Se instalo el Atlas de riesgo, misma herramienta que nos permite detectar entre otros puntos, las zonas de RIESGO-VULNERABILIDAD del
municipio. Como medidas preventivas se abrió una compuerta de la presa de los gatos para evitar una posible contingencia, así mismo se
presento personal de la Comisión Nacional del Agua y de la Base numero 8 de Protección Civil del Estado a verificar el Estado de la Cortina de la
misma, informando que está en buen estado, únicamente se tiene que mantener en temporal de lluvias a un 60% de su capacidad y a partir de 15
de septiembre al 80%

Siguiendo con las medidas preventivas se está limpiando el Rio del Valle del lirio, basura y troncos , con personal de obras públicas y la
cooperativa de pescadores.
Se impartió un curso de Brigadistas comunitarios a los Pescadores de la presa del Salto, esto para estar preparados en caso de una emergencia.
Se impartieron dos cursos más, el primero en el Centro Cultural y el otro en las instalaciones del DIF.
En Coordinación con la CFE se podaran varios árboles que ponían en riesgo a la población que estaban cercas de cables de alta tención de la CFE.

Se asistió a 9 reuniones regionales de protección civil. Así mismo se asistió a los siguientes cursos: Rutas de evacuación, Comando de incidentes,
Manejo de Animales Ponzoñosos y Víboras, Primeros auxilio psicológicos, Manejo de refugios temporales, Manejo de Abejas.
Se elaboraran Planes operativos para los siguientes eventos: Plan operativo del temporal de lluvias. Plan operativo de las Fiestas Patrias. Plan
operativo del Día de Muertos. Plan Operativo de las Fiestas del Carmen. Plan Operativo del Temporada de Frio.
Se recogieron perros que se encontraban en la calle vagando los cuales fueron sacrificados de acuerdo a las normas en vigor.
Se realizó un simulacro de Evacuación en las instalaciones de la Presidencia y de algunas instituciones educativas.
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OBRA PÚBLICA
estado apoyando a las instituciones educativas del municipio, así
como tratando de extender las oportunidades de estudio en
rancherías, como es el caso de la construcción de la Escuela en la
comunidad de la Bailadora por medio de CONAFE, con aportación del
municipio y de los beneficiarios con la donación del terreno, esta obra
alcanzara un costo aproximado de $375,000.00 pesos
-Por medio del programa “Escuela Sana” el cual es programa de
CAPECE se llevara acabo algunas adecuaciones y rehabilitaciones en
las instalaciones de instituciones educativas
entre preescolar,
primarias y secundarias, que son las siguientes:
Jardín de Niños Juana María Alfaro, Jardín de niños Sor Juana Inés de
la Cruz, Primaria Silvano Barba González, Primaria Francisco González
Bocanegra y Secundaria Adolfo López Mateos.
-Construcción de salón en escuela Francisco González Bocanegra. Esta
obra se llevo acabo con recurso directo del municipio con un costo
total de $25,022.28.
Se han realizado diversas obras, que no son visiblemente
representativas, pero si son importantes y necesarias tanto para
mejorar la calidad de vida como la imagen de nuestra comunidad.
-Instalación de adoquín en fraccionamiento Alameda.
-Construcción de nueva calle en el Cementerio municipal.
-Mantenimiento e instalaciones en plaza comunitaria.
-Demolición de represa ubicada en el rio Valle para prevenir
inundaciones.
-Instalación de topes por petición ciudadana.
- Construcción del patio de usos múltiples en Esc. De la Joya; en el cual
se apoyó con retroexcavadora, mano de obra, polvillo y algunos sacos
de cemento.
- Instalación de reductores de velocidad a la altura de gasolinera,
alameda de la Col. San Juan Bosco y en la salida sur del municipio, por
mencionar algunos.

INFORME DE OBRAS PÚBLICAS EN EL PERIODO QUE
COMPRENDE DE ENERO A NOVIEMBRE 2010.
En Obras Públicas nos preocupamos por priorizar necesidades
comunes en la población. Obras Públicas es sinónimo de progreso, por
esto cabe señalar que cada una de las obras y acciones que hacemos
van con la finalidad de mejorar la vida actual de los habitantes del
municipio, por lo cual tratamos de ver que obras serán de mayor
impacto social para darle mayor atención
En estos primeros 11 meses las obras se han realizado, siempre con el
afán de satisfacer las necesidades de los habitantes, citamos algunas
de ellas:
Segunda etapa de pavimentación del camino a la Presa El Salto:
Esta obra fue llevada a cabo por medio del programa FONDEREG con
un monto total de $3`762,000.00 pesos en la pavimentación de 4.5
kms. de camino. Viene a facilitarnos el acceso y dar comodidad al
traslado el Parque Eco turístico, mismo que fortalece el turismo
ubicado en la Riviera de la presa el Salto, y con esto beneficiar la
economía del municipio.
-Se trabaja constantemente en la “Rehabilitación de líneas de agua y
drenaje, en conjunto con el empedrado zampeado” por medio del
programa 3 x 1 Federal en las siguientes calles: Vicente Guerrero, Lic.
Silvano Barba González, Sr. Cura Lino Carmen Martínez, Zaragoza
Oriente, Galeana Sur, Reforma Sur, Hermanos Aldama, Jaime Nuno,
Francisco González Bocanegra, Av. Guadalajara y Ramón Corona. Con
una inversión de 2´299,019.00 en Zampeado, 365,590.00 en drenaje y
158,786 en líneas de agua
- Electrificación de la Soledad, esta obra se lleva acabo por medio del
programa FISE con un monto de $ 497,547.69.
-Construcción y rehabilitación de Escuelas
Esta administración valora la gran importancia de la educación, ya
que es la parte esencial de una mejor calidad de vida, por lo cual ha
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DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA
REPORTE ANUAL DE ACTIVIDADES 2010
A un año de Gobierno, el departamento de Desarrollo
Rural y Ecología se siente satisfecho con los objetivos
alcanzados, pero a su vez más comprometidos con la
gente que más lo necesita, pues estamos conscientes
que somos un punto de apoyo para mejorar el campo y
hacer la diferencia. Por ello, queremos seguir
trabajando en unión con los campesinos, para así
lograr

una mayor inversión en infraestructura,

tecnología e implementos que permitan que nuestro
municipio este en constante crecimiento y sus
habitantes tengan cada vez una mejor calidad de vida.
Se abrió la ventanilla para la captura de proyectos de
activos productivos 2010, con un total de: 110
proyectos capturados: agrícolas, ganaderos y de
desarrollo rural.
A principios de año se apoyó a los productores con el
programa de activos productivos, con un monto total
apoyado de $1, 269,514.00 pesos y con un monto total
de inversión de: $3, 139,028.00 pesos.
Por otra parte a mediados de este año se aprobaron 30
proyectos de activos productivos, adicionales a los
aprobados a principio de esta administración,
proyectos como: sementales, cobertizos, establos,
termos criogénicos, dosis de semen, báscula ganadera,
bodegas, corrales de manejo, sembradoras,
aspersores, tractor, entre otros; ya que creemos que
teniendo las herramientas necesarias, a los
productores se les facilita e incrementa su producción.

MONTO TOTAL DE APOYO POR PARTE DEL GOBIERNO:
$4, 026,697.00
MONTO TOTAL DE INVERSION DE LOS PRODUCTORES:
$4, 669,784.79
INVERSION DIRECTA PARA DESARROLLO RURAL EN
VALLE DE GUADALUPE:
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-

-

-

-

-

-

Se rehabilitaron caminos y bajadas de las comunidades del Rosario, Palo
alto, La Llave, la Manga, Buena Vista, El Rodeo, Puerta de Macías, San
José y algunos paradores de autobuses.
Se llevó a cabo el proyecto de un pozo profundo en la colonia coyotillos,
con una inversión de: $ 1, 400,000.00 pesos, empleados en la creación,
equipamiento, depósito, electrificación y líneas de conducción necesarias
para su realización, bajados del programa FISE, del H. Ayuntamiento de
Valle y con aportaciones de los mismos beneficiarios.
Se recibieron solicitudes para traer cría de tilapia (mojarra). para la
siembra en bordos abrevaderos. Contando con un total de 12,000 crías
para diferentes destinos y beneficiando a varios ciudadanos de esta
población.
Se creó un nuevo programa municipal denominado “Programa de
SEMILLA 2010” que consiste en un apoyo de 200 pesos por costal,
teniendo un límite de tres costales por persona, con esto ayudamos a los
más necesitados, con un total de 250 personas beneficiados, contando
con buena aceptación por parte de los agricultores hacia este programa.
Lo que respecta a ecología se dieron 16 permisos para trasladar leña seca
y 13 permisos de tala de arboles, debido a que se corría el riesgo de dañar
tanto a viviendas como a personas, porque dichos árboles se
encontraban en mal estado.

Llevamos a cabo el programa de reforestación 2010 con:
7, 100 árboles frutales y forestales, con un costo de
recuperación para los ciudadanos; además se llevó a
cabo el día mundial del medio ambiente festejándolo
con una platica de concientización para mejorar nuestro
entorno, a los niños de la primaria mixta Silvano Barba
González y con la donación de un árbol a cada alumno.

-

Hoy en día reciclar es una prioridad, por ello, trabajamos
de acuerdo al criterio de la Norma Ambiental Estatal
NAE-SEMADES-007/2008, la cual tiene las
especificaciones con las cuales se debe realizar la
separación, clasificación, recolección selectiva y
valorización de los residuos en el Estado de Jalisco.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA/SINDICATURA
PROGRAMA ALIMENTARIO (PAL): Programa del Gobierno Federal

nacional que certificaron, siendo acreedores al Premio Nacional al

operado a partir del año 2010 por SEDESOL OPORTUNIDADES,

Desarrollo Municipal.

presente en el municipio desde el año 2009. Consiste en apoyo

COMUNIDADES SALUDABLES: La Secretaria de Salud lanza una

económico para el alimento de las familias que se encuentran en

convocatoria anual para que los municipios participen con un

pobreza extrema y que no cuentan o algún otro apoyo. Además se

proyecto que fomente la capacitación e información en diversos

entregan complementos alimenticios para las madres en lactancia,

temas relacionados con la salud. Valle de Guadalupe participa este

los niños menores de 2 años y los niños desnutridos. El padrón del

año con el Proyecto “Aprendiendo a Vivir sin Adicciones” enfocado

municipio se encuentra conformado por 54 familias beneficiadas,

a dar información sobre este tema tan delicado. Por tercer año

localizadas en las rancherías y el monto económico aproximado

consecutivo se logra obtener el premio económico para poder

durante el 2010 es de $295,960.00.

llevarlo a cabo, siendo este año la cantidad de $82,500.00 y que se

PROGRAMA OPORTUNIDADES: Programa del Gobierno Federal

están aplicando en platicas en escuelas, conferencias magistrales,

operado por la SEDESOL. Va dirigido a la atención de las familias en

un Rincón de lecturas en Biblioteca llamado “Rincón del Joven”,

pobreza extrema y que no cuentan con algún otro apoyo. Consiste

entre otros.

en apoyo económico para alimento, además se entregan

DEPORTES:

complementos alimenticios para las madres en lactancia, los niños

C. Cristian Barba Barba, encargado de deportes, se logra el primer

menores de 2 años y los niños desnutridos, becas de niños desde

contacto para la donación de un vehiculo de 15 plazas, para

En Coordinación con la regiduría de Turismo y el

tercero de primaria hasta preparatoria. En este momento, el

transportar a deportistas y estudiantes del municipio. Este asunto

padrón del municipio se encuentra conformado por 115 familias

aun esta en trámite. Cabe señalar que el vehiculo será donado por

beneficiadas y el monto económico aproximado durante el año

un hijo ausente del Club Santa Mónica, por lo que va desde aquí

2010 es de $1'115,850.00.

nuestro agradecimiento.

PROGRAMA LLEGA: Programa Estatal operado por la Secretaría de

FRACCIONAMIENTOS: Con gusto hacemos de su conocimiento que

Desarrollo Humano. Consiste en una beca para el transporte y está

la primera y segunda etapa del Fraccionamiento “Barba” se

dirigido a Adultos Mayores de 70 años, Personas con alguna

encuentra liberado en este momento, por lo que los propietarios de

discapacidad y estudiantes de nivel medio superior o superior, los

lotes en esas etapas pueden proceder a su escrituración. Con apoyo

cuales tengan que trasladarse a otro lugar para recibir su atención

de PRODEUR y con el decreto 20,920 se encuentran en proceso de

médica, rehabilitaciones o sus clases.

El padrón actual se

regularización los fraccionamientos de “Coyotillos”, “Picaso”,

encuentra de la siguiente manera: se cuenta con un total de 96

“Providencia” y “El Rosario”. Siendo el primero en liberar el de

beneficiarios, de los cuales son 25 adultos mayores, 45

Coyotillos, planeando la entrega de títulos de propiedad a

discapacitados y 26 estudiantes. El monto total de apoyos durante

principios del año 2011.

el 2010 es de $396,000.00.

VARIOS: Durante el año 2010 se han elaborado 53 contratos de

AGENDA DESDE LO LOCAL: Programa Operado desde la Secretaria

arrendamiento para particulares sobre todo para los trámites ante

General de Gobierno consistente en los mínimos requisitos que un

algunos programas de apoyo.

municipio debe cumplir para brindar una atención de calidad a sus

Referente a las actividades realizadas por el departamento de

usuarios, consiste en 290 reactivos que deberían cumplirse al pie de

Sindicatura fueron las siguientes:

la letra. Estos reactivos son verificados por una instancia educativa,

49 Permisos de subdivisión, 16 Permisos para viaja,159 Constancias

en el caso de Valle de Guadalupe, se trata del Instituto Tecnológico

de residencia, 12 Convenios aprobados por ayuntamiento,

Superior de Arandas. En Coordinación que el resto de direcciones se

105 Cartas de policía, 21 Cartas de Identificación, 44 Dependencias

logra por primera vez la certificación de este municipio en Agenda

económicas, y varios Contratos de Compra-venta,

desde lo Local, convirtiéndonos en uno de los 204 municipios a nivel

Contratos de arrendamiento y Contratos de comodato.

11

Honorable Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco
CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE
- INFORME DE ACTIVIDADES
“DIRECCION DE CULTURA”
- Eventos realizados del mes de Enero a Noviembre de 2010
en el Centro Cultural Valle.
- ** 12 OBRAS DE TEATRO:
- “Sueños de un seductor”, grupo de teatro independiente
de Tepatitlán.
- 4 Presentaciones de la obra “Los árboles mueren de pie”
del grupo de teatro del Centro Cultural Valle, “La Malinche”
del grupo de teatro Mimesis de Guadalajara, “Tandas
Mexicanas” del grupo de teatro de la Casa de Cultura de
Tepatitlán, “La Virgen Loca y Las Enaguas” del mismo, “Que
plantón” del mismo grupo, “Las Musas de la
Independencia” del grupo de teatro Rosa Urbana de Guadalajara.
- *- OBRAS DE TEATRO PRESENTADAS EN EL TEATRO DEL PUEBLO:
- “Quién anda ahí y Apenas las 4” del grupo Juan Pablo ll, de San Ignacio Cerro Gordo, “La
Fuerza del Hombre” del grupo de teatro del Centro Cultural Valle y “La Cucaracha” Teatro
Guiñol.
- ** 6 EXPOSICIONES PICTORICAS:
- “Exposición de artistas Vallelupenses”, Exposición Pictórica Colectiva de Zapotlanejo”,
Exposición Pictórica 3 y 2”, Concurso y exposición de Pintura “La Luna Rota”, Exposición
Revolturas entre tiempos”.
- ** 37 EVENTOS MUSICALES EN EL CENTRO CULTURAL, AUDITORIO Y PLAZA PRINCIPAL:
- 2 presentaciones del “Coro Polifónico Valle” , 2 del grupo “Zemda” ambos del taller de música
del Centro Cultural Valle, “ensamble musical de piano y clarinete” de Guadalajara, “Grupo
Cubano de Notas Latinas” de Secretaría de Cultura”, “Orquesta Típica de Guadalajara”,
“Grupo de Rock Metro Abasolo” de Jalos, “Orquesta de San Juan de los Lagos”, “Ensamble
Musical” del taller de música de la Casa de Cultura de Jalostotitlán, “Recital de Piano” del
Mtro. Hugo Valenzuela, 2 presentaciones del “Mariachi Femenil” de San Julián, “Mariachi
Moya” de Acatic, “Dueto Los Centenarios”, “Banda de Viento” de Cañadas en Carretero y
Coyotillos, “Grupo Intacto” de San Diego de Alejandría, 2 presentaciones de “Artistas Juveniles
de Tepatitlan, “Cantante de Ranchero” Paola Cruz Soto de San Miguel el Alto, 15
presentaciones de la “Banda Juvenil Valle” en diferentes eventos y lugares.
- ** 3 CONFERENCIAS:
- Paco Gallegos “La independencia aquí”, 2 conferencias del Sr. Dennis Johnson “Los 5
lenguajes del amor y Como ser Los padres que nuestros hijos necesitan”.
- ** 10 PRESENTACIONES DE BALLET CLASICO, FOLKLORICO Y JASS:
- 4 presentaciones del “Ballet Folklórico” del Centro Cultural Valle, “Ballet Clásico” de la
Academia de los Altos de Tepatitlán, 2 presentaciones del “Grupo de Jazz” de Martín Lara,
“Grupo de Danza autóctona La Guadalupana”, Grupo de Danza Árabe “Narjana Nabila” de
Zapotlanejo.
- **2 PRESENTACIONES DE LIBROS:
- “Este Cuadro Existe” de Gustavo Iñiguez Gómez, “Ceda el Paso a los Dementes” de Patricia
Mata.
- ** 1 EXPOSICION ESCULTORICA: “Del Mtro. Adalberto Garay Nuño”.
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- ** 2 EXPOSICIONES DE MANUALIDADES:
- “Adornos florales de Naturaleza Muerta” y “Pasta Francesa” de los talleres del Dif Municipal.
- ** 1 EVENTO DE DECLAMACIÓN:
- “El Arte” con Angélica Ponce Gutiérrez y Álvaro López Ulloa.
- ** PROGRAMA JUEVES DE CINE:
- Un promedio de 40 películas proyectadas. Cabe mencionar que los eventos antes
mencionados, 92 % fueron apoyo
de la Secretaría de Cultura e intercambios con los
municipios, y sus participaciones fueron dentro del marco de Domingos Culturales, Fiestas
Patronales, Revuelta Cultural y Semana del Bicentenario.
- LA PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS A TRAVES DE INTERCAMBIOS CULTURALES
CON LOS DEMAS MUNICIPIOS, ES DE VITAL IMPORTANCIA YA QUE ES LA UNICA FORMA DE
DAR A CONOCER NUESTROS TALENTOS Y CREAR MODELOS EN EL ASPECTO CULTURAL.
- ** PRESENTACIONES DEL BALLET FOLKLORICO EN LOS SIGUIENTES AYUNTAMIENTOS:
- Jesús María, Encarnación de Díaz y Jalostotitlán.
- ** GRUPO DE TEATRO:
- En Zapotlanejo, Tepatitlán, San Julián, Encarnación de Díaz, San Miguel y Mexticacán.
- **Banda Juvenil Valle: En Encarnación de Díaz y Cañadas de Obregón.
- **BALLET CLASICO:
- En el Teatro Degollado de Guadalajara.
- ** 72 REUNIONES REALIZADAS CON DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES ESTATALES,
FEDERALES Y CIUDADANOS EN GENERAL Y/O EMPRESAS PRIVADAS.
- 6 REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES CON DIRECTORES DE CULTURA DE LA REGION ALTOS
NORTE Y ALTOS SUR Y PERSONAL DE SECRETARIA DE CULTURA DE SECRETARIA DL ESTADO.
- EN SUMA LAS 204 ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA AREA ES UN TRABAJO DE UN GRAN
EQUIPO DE COMPAÑEROS DIRECTORES DEL AYUNTAMIENTO, PERSONAL DEL AREA DE
CULTURA, REGIDORES Y PRESIDENTE MUNICIPAL, QUE APOSTARON A LA CULTURA.
- ** TALLERES: UN LOGRO IMPORTANTE EN CUANTO A TALLERES QUE SE IMPARTEN EN EL
CENTRO CULTURAL VALLE, SE INCREMENTO UN 60 % LOS MISMOS.
- **TALLERES QUE SE PAGAN POR SECRETARIA DE CULTURA Y AYUNTAMIENTO:
- Música General – Domingos 11am – 32 alumnos- Ballet Folklórico – Lunes y Viernes 7:00 pm a 8:30 pm (niños) y 8:30pm a 10:00 pm
(jóvenes) -34 alumnos- Pintura Infantil - Martes 4:00pm a 6:00pm y Jueves de 6:00pm a 8:00 pm – 26 alumnos- Banda de viento – Lunes y Miércoles de 6:00 a 7:00 y Martes de 6:00pm a 10:00pm- 24
alumnos- Teatro – Martes y Jueves de 6:00 pm a 8:00 pm – 20 alumnos –
- Canto y Piano – Lunes de 6:00pm a 9:00pm – 23 alumnos- Ballet Clásico- Miércoles y Jueves de 6:00pm a 8:00pm – 70 alumnos
- **TALLERES QUE SE APOYAN CON ESPACIO Y CONSUMIBLES:
- -Ingles – Martes Jueves y Viernes de 4:00pm a 6:00pm – 7 alumnos- -Yoga – Martes 5:30pm a 7:00pm y Jueves de 5:00pm a 6:30pm – 12 alumnos- -Hip-hop – Martes de 7:30pm a 8:30pm y Jueves de 8:00pm a 9:30pm – 60 alumnos- -Dibujo Adultos- Sábado de 10:00am a 1:00pm- 8 alumnos-

EN LOS 12 TALLERES QUE SE IMPARTEN HAY UN PROMEDIO DE 350 ALUMNOS EN
DIFERENTES DISCIPLINAS.
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DESTACAMOS ALGUNOS EVENTOS ESPECIALES:

EXPOSICION PICTORICA COLECTIVA
DE ZAPOTLANEJO

TEATRO GUIÑOL “LA CUCARACHA”
DE SECRETARIA DE CULTURA

PRESENTACION DE LA ORQUESTA DE SAN
JUAN DE LOS LAGOS EN EL TEATRO DEL
PUEBLO

PRESENTACION DEL BALLET
FOLKLORICO DEL CENTRO CULTURAL
VALLE, DENTRO DE LA SEMANA DEL
BICENTENARIO, FRENTE A PRESIDENCIA.

PRESENTACION DEL MARIACHI FEMENIL
“LOS LUCEROS” DE SAN JULIAN EN EL
KIOSCO

CONFERENCIAS “LOS CINCO LENGUAJES
DEL AMOR” DE DENNIS JOHNNSON Y
“LA INDEPENDENCIA AQUÍ” DEL SR.
PACO GALLEGOS

OBRA “LOS ARBOLES MUEREN DE PIE”
DEL GRUPO DE TEATRO DEL CENTRO
CULTURAL

PRESENTACION DE LA ORQUESTA
TIPICA DE GUADALAJARA
“DE SECRETARIA DE CULTURA”
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PRESENTACION DEL CORO POLIFONICO
DE CENTRO CULTURAL VALLE, EN EL
MUSEO DE LA CIUDAD DE TEPATITLAN

EXPOSICION PICTÓRICA “3 Y 2” DE
ALUMNOS DEL MTRO. RUBEN MENDEZ

PRESENTACION DEL GRUPO
“ZEMDA” DEL CENTRO CULTURAL VALLE,

LA CULTURA, LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE SON AREAS QUE VAN MUY DE LA MANO,
POR ELLO NO HEMOS ESCATIMADO ESFUERZOS Y RECURSOS

15

Honorable Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco
D.I.F. MUNICIPAL
DESAYUNOS ESCOLARES: Se atienden a 16 planteles educativos de nuestro municipio con este programa, beneficiando a 74
niños de las localidades con el desayuno frio, así como 295 desayunos modalidad caliente; otorgando una ración de alimento
diaria durante las horas de clase, proporcionando energía y proteínas con el fin de aumentar su capacidad de aprendizaje. 369
niños desayunan diariamente en su plantel educativo con un costo de .50 centavos por desayuno. El 21 de abril del 2010 DIF
Jalisco entregó a DIF Municipal una cocina MENUTRE para la escuela Silvano Barba González que se había gestionado desde la
administración pasada, y logramos obtener un aumento de 70 niños más beneficiados con el programa de desayuno caliente a
partir de Enero del 2011, sumando así los 150 niños beneficiados en dicha escuela.

PAAD: (Programa Ayuda Alimentaria Directa) Este programa tiene como finalidad apoyar a las familias más vulnerables,
contribuyendo al gasto y la nutrición familiar, es por ello que se beneficia a 252 familias cada mes con una despensa, la cual tiene
un costo de 10.00 pesos cada una. Sumando un total de 3,024 despensas en todo el año.

PROALIMNE: EN este 2010 se otorgaron 8,400 litros de leche semidescremada adicionada con vitaminas A y D a 50 niños de 1 a
4 años de edad no escolarizados con desnutrición o en riesgo de padecerla, a cada beneficiario se le entregan 14 litros de leche
por una cuota de recuperación de 7.00 pesos siendo así el costo de .50 centavos por litro que son destinados a un proyecto que
se elabora desde el inicio del año, en donde se les otorga un complemento alimenticio a cada uno de los beneficiados como
premio a su constancia durante todo el año.
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COMEDOR ASISTENCIAL: Con este programa se atiende a 28 adultos mayores desamparados que no cuentan con algún apoyo
económico o familiares que cuiden de su salud y alimentación.
DIF Municipal a través de este programa invierte gran parte de su presupuesto en proporcionar una comida nutritiva en sus
domicilios a cada una de las 28 personas beneficiadas, contando con una cocinera exclusivamente para preparar dichos
alimentos.
Agradecemos a DIF Jalisco que en este 2010 nos brindo un apoyo económico de 58,000 pesos, que deben ser utilizados
solamente para la compra de alimentos de este programa.

CONSULTAS PSICOLOGICAS:
El DIF Municipal cuenta además con el servicio de Promoción y Atención Psicológica los días martes y jueves. A
consulta han asistido 19 personas con sesiones semanales, las cuales tienen un costo de $20.00.
TALLERES: Durante el año 2010 se han impartido los talleres de: Ingles, bordado de Listón, Pasta Francesa, Corte y Confección,
2 agujas, Pintura en yeso, Pintura, Deshilado de listón, naturaleza seca y cocina. Sumando así un aproximado de 180
personas interesadas en mejorar su calidad de vida capacitándose con dichos talleres.
TODA PERSONA PUEDE DESENPEÑARSE EN SU HOGAR O NEGOCIO Y OBTENER UN INGRESO PARA APOYO A SU ECONOMIA.
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Principales Eventos:
6 de Enero. Día de reyes, se llevó a cabo una dotación de regalos a los niños
en la plaza cívica.
Marzo se celebró la semana de la familia: llevándose a cabo actividades
que contribuyen a la integración familiar cabe mencionar que en esta
ocasión hubo muy poca participación, pero esperamos que en el próximo
aumente la participación de estos.
Se celebró el día del niño en la plaza cívica
con la presentación de payasos y un teatro
guiñol, entregando juguetes y un helado a todos los niños asistentes a dicho
evento.
Se realizó el Certamen de la “Reina de la
Tercera Edad” con la participación de dos
candidatas: la Sra. María Rentería Casillas y
la Sra. Margarita Hernández Ponce, siendo
esta última electa como Reina de la Tercera
Edad 2010. Participando en el Certamen
Regional realizado en Yahualica Jal. En
donde se realizó un excelente papel.
Celebramos el Día de las Madres el 12 de
mayo en el Auditorio Municipal en donde se
realizaron rifas, con el fin de hacerles pasar
un rato agradable, ofreciéndoles también un
delicioso helado al finalizar se les obsequió
un pequeño regalo a cada una de las madres
asistentes.
Participamos en el concurso de “Difusor
Infantil” el 26 de abril en el municipio de
Jalostotlitlán, participando la niña Lorena Jiménez Solís trayéndose el
segundo lugar para nuestro municipio.
Realizamos el 11 de Agosto el evento del “Platillo Típico Municipal” en la
plaza principal, en el que participaron las personas beneficiadas con algún
programa alimentario; contamos con la
participación de 60 platillos. Los primeros
lugares pasaron a participar al evento
regional del cual nuestro municipio fue sede el pasado 2 de septiembre en el
auditorio municipal, en donde la Sra. Elvira Guzmán Loza, obtuvo el primer
lugar a niel regional con el agua fresca de pinole, pasando así a participar en
el evento de “Platillo Típico Estatal” en la ciudad de de Guadalajara, el 26 de
octubre en el cual se trajo el tercer lugar de 12 regiones, obteniendo como
premio un reconocimiento y 2,000 mil pesos en efectivo.
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· Celebramos el “Día del Adulto Mayor”, realizando una caminata del Centro de Salud al DIF municipal en
donde se celebró una misa, presidida por el Pbro. Enrique Gómez Ulloa para pedir por todos nuestros
adultos mayores que viven en nuestro municipio, al terminar se ofreció una comida en nuestras
instalaciones en donde se les obsequio un pequeño detalle a cada adulto mayor asistente. También
participamos en el concurso del adulto mayor distinguido, en el que nuestro adulto fue la Mtra. Juanita Ulloa
Ibarra.

· Dif Municipal en coordinación con la Unidad de Protección Civil de Valle:

Con la finalidad de apoyar a las familias afectadas por los fuentes fríos. A principio de de la Administración,
se distribuyeron 250 cobijas, 50 bufandas y 50 despensas. La selección de las familias se realizó en
coordinación de personal de Protección Civil de DIF Jalisco. Para este año con el programa plan de
invierno ya se gestionaron 250 cobijas más,508 sudaderas y 231 bufandas, solo estamos en espera de
que DIF Jalisco nos diga la fecha en que recibiremos dicho apoyo, para distribuirlo a las familias mas
vulnerables de nuestro municipio.

DESARROLLO COMUNITARIO
EL DIF MUNICIPAL TRABAJA CON EL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO LLEVANDOLO A CABO LA PROMOTORA MA CARMEN JUAREZ VAZQUEZ EN
TRES DE NUESTRAS COMUNIDADES EL ROSARIO, CAÑADA GRANDE Y PROVIDENCIA. DONDE SE IMPARTEN TALLERAS DE:
BORDADO EN HILO, TEJIDO EN DOS AHUJAS, DANZA FOLKLORICA, COCINA, MANUALIDADES NAVIDEÑAS, PINTURA, LA ELABORACION DE UN HUERTO
FAMILIA HORTICOLA, PLATICAS DE HIGIENE PERSONAL Y COMUNITARIA, RECICLADO DE BASURA, ESCUELA DE PADRES DE FAMILIA, ASESORIA EN
PROYECTOS PRODUCTIVOS.
EN ESTAS COMUNIDADES SE LLEVA EL PROGRAMA DE VIVE DIFERENTE DONDE SE LES ENTREGA UNA DESPENSA CON ALIMENTOS BASICOS POR FAMILIA
COMO GRATIFICACION A SU PARTICIPACION EN DESARROLLO COMUNITARIO INICIANDO ESTE APOYO EN SEPTIEMBRE.
EN EL MES DE MARZO SE HIZO LA PRIMER GRANJA PREMACULTURA DE TRASPATIO EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE. A ESTAS FECHAS YA SE CUENTA
CON LA SEGUNDA PARVADA DE AVES. SE HIZO GESTION PARA MAS PROYECTOS Y FUERON ACEPTADAS TRES GRANJAS QUE LOS BENEFICIADOS SON:
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MARIA GONZALEZ GONZALEZ, EDMUNDO AGUILERA MUÑOZ Y
ARCADIO GONZALEZ ORTEGA.
SE GESTIONARON APOYOS DE ENSERES PARA ADULTOS MAYORES Y
DISCAPAC I TA D O S D E LO S C UA L ES SE A P RO BA RO N 4: 2
REFRIGERADORES, 1 ESTUFA Y 1 CAMA PARA DICHA COMUNIDAD.

51 parejas han asistido a recibir la plática prematrimonial
que se imparte todos los últimos viernes de cada mes a las
diez de la mañana en las instalaciones del DIF Municipal, en
la cual se les habla de los derechos y obligaciones
conyugales, y prepararlos para el acompañamiento que se
debe brindar a los hijos en el proceso de crecimiento,
fortaleciendo así los lazos familiares.

CREDENCIALIZACION
Se han atendido en lo que va del año a 70 adultos
mayores de 60 años otorgándoseles su credencial de plan
venerable con la que pueden obtener descuento en
medicinas en algunas farmacias afiliadas a dicho programa.
También se lleva a cabo el programa de INAPAN en el que se
les otorga a los mayores de 60 años una credencial con la
que pueden obtener hasta el 50% de descuento en los
pasajes a cualquier destino. Han sido beneficiadas 76
personas con dicho programa.
PREMATRIMONIALES

APOYOS
DIF Municipal apoya con 44,500 pesos mensuales al
dispensario médico municipal ya que es considerado como
parte de la asistencia social, pues atienden a los
beneficiarios del comedor asistencial, entre otros. En lo que
va del año se han realizado 4,838 consultas medicas las
cuales tienen un costo de 50 pesos y se atiende a la
población en general.

CATASTRO MUNICIPAL
Haciendo un resumen de las actividades realizadas de enero a noviembre 2010
del presente año, dentro de los servicios catastrales que se ofrece a los
contribuyentes, hago mención de las más relevantes:
La Comisión Municipal de Regularización de Asentamientos Irregulares,
Decreto 20920, trabaja en coordinación con Catastro Municipal, para otorgar
títulos de propiedad y así disminuir problemas de tenencia de la tierra en nuestra
localidad, apoyando a los ciudadanos de escasos recursos, que permiten la
aplicación de este Decreto, siendo beneficiados los asentamientos irregulares
que se encuentran en las colonias Coyotillos, así mismo se encuentra en proceso
de regularización la Col. Picazo
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Se está trabajando en coordinación, con el IITEJ, junto con todos los
municipios que conformamos la región Altos Sur, para la realización del
inventario regional de los siguientes temas:
- Georreferenciación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado,
Turismo Municipal, Inventario de Patrimonio Municipal, Atlas de Caminos y
Carreteras.
La recaudación del Impuesto Predial, hoy en día es una de las fuentes
más importantes de ingresos propios con los que cuentan los Ayuntamientos del
Estado de Jalisco, misma que a su vez repercute en la obtención de mayores
ingresos por concepto de participaciones federales, toda vez que conforme lo
que señala el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco, el
fondo de Participaciones se calcula tomando en consideración la recaudación de
impuestos y derechos locales, es decir agua y predial, asimismo el artículo 2-A de
la Ley de Coordinación Fiscal Federal, establece que el incremento en el Fondo de
Fomento Municipal se distribuirán entre las Entidades considerando la
recaudación local de predial y de los derechos de agua, ponderado por la
población.
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INGRESOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS
CATASTRALES, OCTUBRE 2009-OCTUBRE 2010
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CONTRALORÍA
A un año de gobierno, me permito informar que por medio del área de Contraloría Municipal se lleva a cabo pequeñas auditorías internas en
las áreas de Agua Potable, Catastro, DIF y Hacienda Municipal con el fin de mejorar el buen funcionamiento de cada uno de los departamentos
del H. Ayuntamiento, facilitándonos su transparencia y mejora de trabajo, así como también, el control vehicular, de gasolina y mantenimiento
que requiera cada uno de los vehículos existentes.
VEHICULOS EXISTENTES A CARGO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

VEHICULO
ASTRO GRIS
CAMION KODIAK (BASURA)
CAMION KODIAK VOLTEO
CAMION STERLING
CAMION ESTUDIANTES
DODGE OBRAS PUBLICAS
DODGE OBRAS PUBLICAS
FORD AGUA
FORD RECICLAJE
GRUA ALUMBRADO
CHEVROLET AGUA POTABLE
MOTOCONFORMADORA
DOBLE CABINA
NISSAN RASTRO
CHEVROLET #146
PATRULLA # 077
PATRULLA # 092
PATRULLA # 093
DESARROLLO RURAL # 099
EX-PATRULLA # 145
CAMION CISTERNA
RETROEXCABADORA CASE
RETROEXCABADORA CAT V
RETROEXCABADORA CAT N
RODILLO VIBRO
S-10 OBRAS PUBLICAS
ESCORT
TRACTOR KOMATSU
SUBURBAN NUEVA
SUBURBAN VIEJA
AEROSTAR TINTO
REVOLVEDORA 4
REVOLVEDORAS 1,2,3
DODGE # 916
CHEVROLET #1152
COMPRESOR DE AIRE
LANCHA DE VIGILANCIA
CHEVROLET 3 TONELADAS

MARCA
CHEVROLET
CHEVROLET
KODIAK
STERLING
TOYOTA
DODGE
DODGE D150
FORD TIPO PICKUP
FORD PICKUP
FORD
CHEVROLET TIPO PICKUP
CHAMPION
NISSAN
NISSAN ESTAQUITAS
CHEVROLET SILVERADO
TOYOTA
DODGE
DODGE
CHEVROLET
CHEVROLET SILVERADO
INTERNACIONAL
CATERPILAR CASE
CATERPILAR CAT
CATERPILAR CAT
CIPSA
CHEVROLET
FORD
KOMATSU(BULDOZER)
SUBURBAN SLT LUJO
SUBURBAN LUJO
FORD
CIPSA
CIPSA
DODGE
CHEVROLET
INGERSOLL-RAND

MODELO
1991
2007
2006
2002
2009
1993
1992
2000
1982
1988
1998
720 A
1997
1991
2007
2010
2008
2008
2005
2007
2009
580 SUPER L
4X4
416-E
TR-18
1993
1997
D-65-E
1999
1994
1991
MAX110PR-HS
ND9094
1987
1990

CHEVROLET

1973
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Honorable Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco
Otra de nuestras tareas, es por medio de este departamento, llevar a cabo el control de los apoyos brindados a Ciudadanos de Rancherías
vecinas para los traslados de los estudiantes a nuestro Pueblo con un total de aproximadamente: $ 58,000.00 en vales de gasolina, ayudando a
facilitar e impulsar la buena Educación de nuestros niños y jóvenes que son el futuro de nuestro Pueblo.
Así como también el apoyo y coordinación del transporte a estudiantes de la UDG, UNID y UNICO, a la Ciudad vecina de Tepatitlán de Morelos
con una cuota mínima, que les ayuda a economizar sus estudios, con un total de 35 alumnos beneficiados diariamente en sus diferentes turnos.
De igual manera se ha realizado apoyos de traslado a Deportistas, Estudiantes y Grupos Culturales para fomentar los valores culturales y
participar en los diferentes eventos de nuestra Región.
También nos es grato el poder llevar en este departamento la coordinación de algunos servicios de traslados de personas enfermas a la Ciudad
de Guadalajara a: Centro médico, Civil Viejo, CRIT entre otros.

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
HACIENDA MUNICIPAL DE VALLE DE GUDALUPE, JALISCO
1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010
EXISTENCIAS AL 1º DE ENERO DEL 2010

$

1,611,238.00

INGRESOS
TITULO

DESCRIPCION

INGRESOS DEL MES
$

10000 Impuestos
$

20000 Contribuciones Especiales

878,990.00
-

30000 Derechos

$

803,993.00

40000 Productos

$

53,647.00

50000 Aprovechamientos

$

117,079.00

60000 Participaciones

$

979,658.00

70000 Aportaciones Federales para Fines Específicos

$

-

TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS MAS

$

2,833,367.00

$

4,444,605.00

EXISTENCIAS
EGRESOS
CAPITULO

DESCRIPCION

EGRESOS DEL MES

1000 Servicios Personales

$

785,011.00

2000 Materiales y Suministros

$

343,944.00

3000 Servicios Generales

$

722,788.00

4000 Subsidios y Subvenciones

$

141,988.00

5000 Bienes Muebles e Inmuebles

$

-

6000 Obras Públicas

$

-

7000 Erogaciones Diversas

$

14,327.00

9000 Deuda Pública

$

34,418.00

TOTAL DE E GRESOS
EXISTENCIAS AL 31 DE ENERO DEL 2010
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$

2,042,477.00

$

2,402,129.00

1er. Informe de Gobierno
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
HACIENDA MUNICIPAL DE VALLE DE GUDALUPE, JALISCO
1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2010
EXISTENCIAS AL 1º DE FEBRERO DEL 2010

$

2,402,129.00

INGRESOS
TITULO

DESCRIPCION

INGRESOS DEL MES

10000 Impuestos

$

20000 Contribuciones Especiales

$

30000 Derechos

$

451,067.00

40000 Productos

$

42,562.00

50000 Aprovechamientos

$

24,442.00

60000 Participaciones

$

1,257,338.00

70000 Aportaciones Federales para Fines Específicos

$

820,492.00

$

3,028,154.00

$

5,430,283.00

TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE
INGRESOS MAS

432,255.00
-

EGRESOS
CAPITULO
1000
2000

DESCRIPCION
Servicios Personales
Materiales y Suministros

EGRESOS DEL MES
$
937,101.00
$
276,562.00

3000
4000

Servicios Generales
Subsidios y Subvenciones

$
$

409,441.00
139,258.00

5000
6000
7000

Bienes Muebles e Inmuebles
Obras Públicas
Erogaciones Diversas

$
$
$

44,465.00
22,163.00
18,134.00

9000

Deuda Pública

$
$

34,415.00
1,881,539.00

$

3,548,745.00

TOTAL DE EGRESOS
EXISTENCIAS AL 28 DE FEBRERO DEL 2010
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Honorable Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
HACIENDA MUNICIPAL DE VALLE DE GUDALUPE,
JALISCO
1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2010
EXISTENCIAS AL 1º DE MARZO DEL 2010

$

3,548,744.00

INGRESOS
DESCRIPCION

TITULO

INGRESOS DEL MES

10000 Impuestos

$

20000 Contribuciones Especiales

$

30000 Derechos

$

135,955.00

40000 Productos

$

79,761.00

50000 Aprovechamientos

$

20,685.00

60000 Participaciones
Aportaciones Federales para Fines
70000 Específicos

$

1,606,802.00

$

410,246.00

$

2,425,715.00

$

5,974,459.00

TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE
INGRESOS MAS
EXISTENCIAS

172,267.00
-

EGRESOS
CAPITULO

DESCRIPCION

EGRESOS DEL MES

1000 Servicios Personales

$

781,206.00

2000 Materiales y Suministros

$

230,409.00

3000 Servicos Generales

$

737,104.00

4000 Subsidios y Subvenciones

$

186,470.00

5000 Bienes Muebles e Inmuebles

$

15,533.00

6000 Obras Públicas

$

100,050.00

7000 Erogaciones Diversas

$

15,893.00

9000 Deuda Pública

$

33,384.00

TOTAL DE EGRESOS
EXISTENCIAS AL 31 DE MARZO DEL 2010
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$

2,100,049.00

$

3,874,411.00

1er. Informe de Gobierno
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
HACIENDA MUNICIPAL DE VALLE DE GUDALUPE, JALISCO
1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2010

EXISTENCIAS AL 1º DE ABRIL DEL 2010

$

3,874,411.00

INGRESOS
DESCRIPCION

TITULO

INGRESOS DEL MES

10000 Impuestos

$

20000 Contribuciones Especiales

$

30000 Derechos

$

117,469.00

40000 Productos

$

61,540.00

50000 Aprovechamientos

$

24,027.00

60000 Participaciones

$

1,803,176.00

70000 Aportaciones Federales para Fines Específicos

$

410,246.00

$

2,487,655.00

$

6,362,066.00

TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
MAS EXISTENCIAS

71,197.00
-

EGRESOS
CAPITULO

DESCRIPCION

EGRESOS DEL MES

1000 Servicios Personales

$

734,631.00

2000 Materiales y Suministros

$

199,730.00

3000 Servicos Generales

$

498,229.00

4000 Subsidios y Subvenciones

$

363,118.00

5000 Bienes Muebles e Inmuebles

$

48,460.00

6000 Obras Públicas

$

89,500.00

7000 Erogaciones Diversas

$

13,860.00

9000 Deuda Pública

$

33,911.00

$

1,981,439.00

$

4,380,627.00

TOTAL DE EGRESOS
EXISTENCIAS AL 30 DE ABRIL DEL 2010
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Honorable Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
HACIENDA MUNICIP AL DE VALLE DE
GUDALUPE,JALISCO
1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2010
EXISTENCIAS AL 1º DE MAYO DEL 2010

$

4,380,626.00

INGRESOS
DESCRIPCION

TITULO

INGRESOS DEL MES

10000 Impuestos

$

20000 Contribuciones Especiales

$

30000 Derechos

$

120,156.00

40000 Productos

$

62,419.00

50000 Aprovechamientos

$

38,906.00

60000 Participaciones
Aportaciones Federales para Fines
70000 Específicos

$

TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
MAS EXISTENCIAS

$

58,440.00
-

1,284,467.00
410,246.00

$

1,974,633.00

$

6,355,259.00

EGRESOS
CAPITULO

DESCRIPCION

EGRESOS DEL MES

1000 Servicios Personales

$

797,068.00

2000 Materiales y Suministros

$

222,192.00

3000 Servicos Generales

$

602,343.00

4000 Subsidios y Subvenciones

$

139,525.00

5000 Bienes Muebles e Inmuebles

$

16,543.00

6000 Obras Públicas

$

88,000.00

7000 Erogaciones Diversas

$

13,860.00

9000 Deuda Pública

$

33,552.00

TOTAL DE
EGRESOS

$

1,913,083.00

EXISTENCIAS AL 31 DE MAYO DEL 2010

$

4,442,176.00
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1er. Informe de Gobierno
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
HACIENDA MUNICIPAL DE VALLE DE GUDALUPE, JALISCO
1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2010
EXISTENCIAS AL 1º DE JUNIO DEL 2010

$

4,442,175.00

INGRESOS
TITULO

DESCRIPCION

INGRESOS DEL MES

10000 Impuestos

$

20000 Contribuciones Especiales

$

30000 Derechos

$

99,314.00

40000 Productos

$

42,798.00

50000 Aprovechamientos

$

24,186.00

60000 Participaciones
Aportaciones Federales para Fines
70000 Específicos

$

1,093,659.00

$

410,246.00

$

1,701,750.00

$

6,143,925.00

TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS MAS
EXISTENCIAS

31,548.00
-

EGRESOS
CAPITULO

DESCRIPCION

EGRESOS DEL MES

1000 Servicios Personales

$

743,524.00

2000 Materiales y Suministros

$

339,134.00

3000 Servicos Generales

$

556,998.00

4000 Subsidios y Subvenciones

$

140,419.00

5000 Bienes Muebles e Inmuebles

$

25,468.00

6000 Obras Públicas

$

7000 Erogaciones Diversas

$

13,860.00

$

33,396.00

9000 Deuda Pública

-

TOTAL DE
EGRESOS
EXISTENCIAS AL 30 DE JUNIO DEL 2010
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$

1,852,799.00

$

4,291,126.00

Honorable Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
HACIENDA MUNICIPAL DE VALLE DE GUDALUPE, JALISCO
1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2010
$
4,291,127.00

EXISTENCIAS AL 1º DE JULIO DEL 2010
INGRESOS
DESCRIPCION

TITULO

INGRESOS DEL MES

10000 Impuestos

$

20000 Contribuciones Especiales

$

30000 Derechos

$

87,269.00

40000 Productos

$

67,848.00

50000 Aprovechamientos

$

2,752,736.00

60000 Participaciones

$

1,525,909.00

70000 Aportaciones Federales para Fines Específicos

$

410,246.00

$

4,893,626.00

$

9,184,753.00

TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS MAS
EXISTENCIAS

49,618.00
-

EGRESOS
DESCRIPCION

CAPITULO

EGRESOS DEL MES

1000 Servicios Personales

$

824,192.00

2000 Materiales y Suministros

$

240,313.00

3000 Servicos Generales

$

666,531.00

4000 Subsidios y Subvenciones

$

117,580.00

5000 Bienes Muebles e Inmuebles

$

6000 Obras Públicas

$

195,895.00

7000 Erogaciones Diversas

$

41,097.00

9000 Deuda Pública

$

33,058.00

$

2,124,447.00

$

7,060,306.00

TOTAL DE EGRESOS
EXISTENCIAS AL 31 DE JULIO DEL 2010
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5,780.00

1er. Informe de Gobierno
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
HACIENDA MUN ICIPAL DE VALLE DE GUDALUPE, JALISCO
1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2010
EXISTENCIAS AL 1º DE AGOSTO DEL 2010

$

7,060,305.00

INGRESOS
DESCRIPCION

TITULO

INGRESOS DEL MES
45,211.00

20000 Contribuciones Especiales

$
$
-

30000 Derechos

$

110,108.00

40000 Productos

$

61,901.00

50000 Aprovechamientos

$

47,026.00

60000 Participaciones

$

1,180,052.00

70000 Aportaciones Federales para Fines Específicos

$

410,246.00

$

1,854,544.00

$

8,914,849.00

10000 Impuestos

TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS MAS
EXISTENCIAS
EGRESOS
DESCRIPCION

CAPITULO

EGRESOS DEL MES

1000 Servicios Personales

$

856,263.00

2000 Materiales y Suministros

$

226,151.00

3000 Servicos Generales

$

504,813.00

4000 Subsidios y Subvenciones

$

167,630.00

5000 Bienes Muebles e Inmuebles

$

6000 Obras Públicas

$

7000 Erogaciones Diversas

$

13,859.00

9000 Deuda Pública

$

33,041.00

TOTAL DE EGRESOS
EXISTENCIAS AL 31 DE AGOSTO DEL 2010
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1,347.00
3,304,800.00

$

5,107,903.00

$

3,806,946.00

Honorable Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco
MENSAJE DE AGRADECIMIENTO
COMO PUNTO FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO QUIERO AGRADECER LA PRESENCIA DE TODOS Y CADA
DE LOS USTEDES, POR HABERME PRESTADO UN POCO DE SU VALIOSO TIEMPO Y A SU VEZ HACER INCAPIÉ EN QUE
NUESTRO PUEBLO NECESITA DE UN GRAN ESFUERZO DE CADA UNO DE LOS QUE LO INTEGRAMOS, IMPULSANDO Y
APOYANDO LAS INICIATVIAS, RECONOCIENDO QUE AUN QUEDAN MUCHAS COSAS POR REALIZAR Y QUE
CONTINUAREMOS BUSCANDO SIEMPRE EL BIENESTAR DE LOS VALLELUPENSES, YA QUE NUESTRO PUEBLO
MERECE UN BUEN GOBIERNO, QUE APOYADO EN LA TRANSPARENCIA Y EL APOYO DE SUS POBLADORES SEA
RECONOCIDO COMO UNO DE LOS MEJORES.
TAMBIÉN QUIERO RECONOCER EL APOYO QUE ME HAN BRINDADO LOS COMPAÑEROS INTEGRANTES DEL
CUERPO EDILICIO, QUIENES SIEMPRE HAN ESTADO BUSCANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN NUESTRO
PUEBLO SIN DISTINCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS.
POR ÚLTIMO SOLICITO EL APOYO QUE HASTA HOY ME HAN BRINDADO, PARA QUE UNIDOS APLIQUEMOS LAS
ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO CADA UNO DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN NUESTRO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, CON VISION AL 2020 Y QUE VENDRIAN A
SOLUCIONAR EN GRAN PARTE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN NUESTRA COMUNIDAD.
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