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INTRODUCCIÓN
PROPUESTAS DEL PLAN DE TRABAJO
CÉSAR DARÍO MORENO NAVA

Te presento mi plan de trabajo, te presento las propuestas que lo conforman; demos un vistazo a
las acciones que crearán el futuro de Valle de Juárez.
Con responsabilidad, profesionalismo y trabajo se puede crear un mejor municipio, los
cimientos ya están puestos y debemos continuar con buenas ideas para seguir avanzando.
Aquí te expongo el proyecto de gobierno municipal, que llevaremos a cabo; con objetivos reales
y sobre todo que se pueden realizar.
Tengo la mirada puesta en el futuro, con los pies muy rmes en la tierra. Conozco de norte a sur y
de este a oeste el municipio así como las necesidades de nuestra gente. Mi compromiso es con
cada uno de ustedes, mi vocación en la política es el servicio a los demás. Tú me conoces y sabes
que no te fallare.

Soy César Darío Moreno Nava, acompáñame y echa un vistazo hacia el futuro,
lo mejor está por venir.
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EJE 1.- UN GOBIERNO MAS CERCA DE TI
Porque lo más impórtate eres tú, trabajaremos por lo que más quieres,
TU FAMILIA.
1.1 ATENCIÓN AUN MÁS EFICAZ
a) Ayuntamiento en Línea. Para brindar una
mayor calidad en el servicio, implementaremos un
nuevo sistema en línea donde podrás realizar tus
trámites y servicios desde la comodidad de tu casa,
sin la necesidad de acudir a las ocinas del
ayuntamiento.

O
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1.2 PORQUE TU FAMILIA ES LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ
Traeremos los recursos necesarios para que adquieras, construyas, amplíes o mejores tu
vivienda con los siguientes programas propuestos:

a) Con el programa de autoconstrucción de vivienda, te apoyaremos con material
para que construyas tu vivienda.

b) Programa de crédito social para vivienda, gestionaremos la adquisición de créditos
a intereses bajos para que con una aportación mínima se te construya en tu lote una
vivienda con todos los servicios (dos recamaras, 1 baño, sala, cocina y comedor).
c) Dotación de calentadores solares para vivienda, para contribuir con tú economía y
reducir el gasto familiar, apoyaremos a 300 familias con calentadores solares. Esto es
beneciar a 100 familias por año.
d) Apoyos para combatir la pobreza, (piso rme, baños, cuartos, laminas, despensa y
transporte), aplicados a quien verdaderamente lo necesita.

e) Firmaremos convenios con empresas dedicadas a la instalación de panales
solares, para apoyar la economía tu vivienda especialmente en las rancherías.
f) Se seguirá brindando el apoyo del traslado gratuito, a los niños que acuden a
nuestra escuela especial.

g) En todas y cada una de las rancherías así como en la cabecera municipal,
realizare más de 200 ampliaciones a vivienda (cuartos, baños, cocinas).

ESTAS ACCIONES DE GOBIERNO BENEFICIARÁN DIRECTAMENTE A MÁS DE 700 FAMILIAS,
ABARCANDO LA CABECERA MUNICIPAL Y TODAS SUS LOCALIDADES.
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EJE 2.- MEJORANDO TU ECONOMÍA
El único camino real para mejorar el desarrollo económico de nuestro
municipio, es plantear líneas de acción que generen mayores ingresos
para tu familia, como son:
2.1 CREACIÓN DEL SISTEMA: “VALLE TRABAJA”
para incentivar el empleo y que consistirá en:

a) Contratar a personas del municipio, en la realización de la obra pública de los tres
años de gobierno para que el dinero del municipio se quede en los vállenses.
b) Programa de empleos para mujeres, ampliaremos el programa de empleo para la
mujer, beneciando a más de 60 familias.
Estas dos acciones convertirán al sistema “VALLE TRABAJA” en un verdadero promotor y
desarrollador de fuentes de ingreso para la familia.

S SS
2.2 CREACIÓN DEL IVE
(Instituto Vállense de Emprendedores)

a) Porque sabemos que en el municipio la principal necesidad es la generación
de nuevos empleos crearemos el IVE: “Instituto Vállense de Emprendedores” cuya
Proyecto la capacitación para implementar ocios tales como:
función será proporcionar
eco-turístico
"La Cruz del Picacho”
1. Mecánica
Diesel
2. Electricidad
3. Fontanería
4. Refrigeración
5. Confección de ropa
6. Elaboración de artesanías
7. Mantenimiento de equipo y sistemas de cómputo
8. Contabilidad
9. Carpintería

Otra de las cualidades del IVE, es orientarte y asesorarte con personal altamente
calicado en las áreas de: Mercadotecnia, contabilidad y administración y
nanciamiento
para que hagas realidad tú idea de negocio y crecimiento del mismo.
Proyecto
Cerro del Picacho
eco-turístico "La Cruz del Picacho”
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2.3 TURISMO
el turismo es uno de los principales motores que mueve la economía, en Valle de Juárez cuenta
con bellos atractivos turísticos como son nuestra Sierra del Tigre, nuestra presa Ingeniero
Villaseñor, por lo que proponemos:
a) Construir el centro eco-turístico “la Cruz del Picacho”, que conectará la presa con un
camino eco-turístico, que servirá para hacer recorridos a caballo, bicicleta y senderismo
(caminata de montaña) y de esta forma fomentar el turismo en el municipio.
b) Generaremos actividades turísticas en la presa, en acuerdo con los pescadores,
queremos aprovechar el turismo que nos visita a diario, tales como: paseos en lanchas de
remo, kayaks, bicicletas acuáticas; cuidando de no dañar la fauna de la presa,
delimitando áreas de pesca y áreas de turismo ecológico.
c) Atraeremos la inversión en desarrollos turísticos en la Sierra del Tigre, generando las
condiciones de infraestructura para cabañas y centros turísticos en el bosque.

Actividades en áreas
delimitadas de la presa

Proyecto Cabañas
en la Sierra de Tigre

Proyecto
eco-turístico "La Cruz del Picacho”

Cerro del Picacho
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EJE 3.- FORMACIÓN INTEGRAL
DE LOS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS
Fomentaremos la importancia de la cultura desde la niñez, para que nuestros
jóvenes exploten sus talentos y capacidades en actividades buscando el buen
aprovechamiento del tiempo libre.
3.1 EDUCACIÓN
a) En Valle de Juárez el gobierno fue el primero y el único en entregar uniformes
escolares gratuitos y lo seguiremos haciendo, para apoyar directamente en tu
economía familiar, ahora lo ampliaremos abarcando desde el Preescolar a Secundaria.

b) Seguiremos entregando mochilas con útiles escolares.
c) Ampliaremos el apoyo y la cobertura en becas a estudiantes universitarios.
d) Seguiremos apoyando con transporte a estudiantes.
e) Dotaremos de internet inalámbrico en todos los espacios públicos como son:
Plaza principal, La placita, Mercado de artesanías; así como a las localidades del
Manzanillo, El Plan y Paso de Piedra, para facilitar las tareas y actividades escolares.

f) Una de las prioridades de mi gobierno será remodelar las aulas e instalaciones
de la Escuela Secundaria Técnica No. 30, además de remodelar las escuelas que lo
necesiten.

3.2 CULTURA
a) Construcción y transformación de la biblioteca a la nueva MEDIATECA de Valle
de Juárez, que contara con:
1. Sala de cómputo gratuito
2. Sala audiovisual
3. Área de lectura
4. Actualización del acervo ya existente.

b) Se realizará mensualmente un domingo cultural, que consistirá:
1. Exposiciones de artes plásticas
2. Presentaciones de bailables típicos.
3. Presentación de grupos musicales
4. Presentación de obras de teatro

c) Ampliación de los talleres y cursos ya existentes mejorándolos con los nuevos
equipamientos que se tendrán disponibles.
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3.3 SALUD
a) Con recurso municipal contrataremos con dos nuevos médicos que brindaran
consulta gratuita mas ecaz en el Centro de Salud, durante las 24 horas del día.
b) Construiremos nuevas casas de salud en las localidades de Ojo de Agua del
Picacho, Buenavista, El Algodón, El Izote y Ojo de Agua del Mezcal.
c) Traeremos de manera gratuita la caravana de la salud donde médicos
especialistas (oculistas, dentistas, pediatras, cardiólogos, ginecólogos etc.) que brinden
un servicio médico gratuitos a personas que lo requieran.
d) Se seguirá trasladando a pacientes a hospitales públicos.

3.4 DEPORTE
Promoveremos el deporte como detonador de una juventud sana, con las siguientes
acciones:
a) La Charrería es el deporte Nacional por eso creemos necesario fomentarlo
dentro del municipio por lo que crearemos “La Escuela de Charrería”.

b) Construiremos nuevos espacios deportivos en las comunidades del: Manzanillo,
Ojo del Picacho, Paso de Piedra y Buenavista, con áreas de convivencia familiar.

c) Aprovecharemos al máximo las instalaciones deportivas con entrenadores
capacitados: por ejemplo la nueva alberca Semi-olímpica donde impartiremos clases
profesionales en las diferentes disciplinas de la natación.

d) Generaremos alternativas deportivas para las mujeres en nuevas disciplinas
deportivas como es las clases para “escaramuzas charras”, tae-kwon-do, tennis y
zumba tness.

e) Se construirá la nueva cancha de front-tennis.
f) Impulsaremos con más fuerza la ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL.

Aprovechamiento
de las instalaciones deportivas

Creación de la escuela
Escaramuza Charra
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Escuela de Fútbol

EJE 4.- PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA
TU FAMILIA
4.1 SEGURIDAD PÚBLICA
a) Modernizaremos en su totalidad el alumbrado público, para que camines seguro
por las calles de Valle de Juárez.

b) Trabajaremos de la mano con la nueva base regional del “Mando Único”, que
se construirá en nuestro municipio.

c) Construiremos las nuevas instalaciones de la policía municipal.
4.2 PROTECCIÓN CIVIL
a) Se construirá la nueva basé de Protección Civil.
b) Se adquirirá una nueva ambulancia, para que eciente el servicio de traslados.
c) Todos los traslados que preste la ambulancia y la suministración de
medicamentos seguirá siendo gratuita.

Proyecto
modernización de alumbrado público

Proyecto de la Base de Protección Civil y Policía
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EJE 5.- EN EL CAMPO CONTIGO
Cuando al ganadero le va bien al municipio le va mejor. Porque la ganadería
es una pieza clave para el desarrollo del municipio por eso mi gobierno dará
todo el apoyo a esté sector productivo.
5.1 APOYO AL CAMPO
a) Mantenimiento permanente a todas las brechas y caminos saca cosechas del
municipio.

b) Vamos a otorgar un subsidio anual de $100,000 pesos a los ganaderos, para
la campaña anual de prueba de brúcela y tuberculosis.

c) Construcción de tejabanes, corrales de manejo y guardaganados.
d) Proporcionaremos la maquinaria del Ayuntamiento para la construcción de
presas y caminos.
e) Ampliación del número de beneciados en los programas de SAGARPA,
gestionaremos ante las diferentes dependencias Federales y Estatales.
f) Queremos generar empleos a través de la agricultura, por lo que buscaremos
alternativas, rmando convenios con empresas dedicadas a la comercialización de
berry´s.

Mantenimiento de brechas

Construcción de presas

Mantenimiento de brechas

Disponibilidad de maquinaria
del H. Ayuntamiento
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EJE 6.- SIGAMOS AVANZANDO CON MÁS INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS DE BENEFICIO.
6.1 CONECTANDO AL MUNICIPIO
a) Construcción del NUEVO EJE VIAL LÁZARO CÁRDENAS consistirá en la
ampliación a cuatro carriles con alumbrado público del tramo carretero que actualmente
se conoce como “libramiento Lázaro Cárdenas”.

b) Pavimentación total de la carretera Valle de Juárez al Manzanillo y Manzanillo
al Tigre, que mejorará las condiciones del corredor turístico Sierra del Tigre.
c) Pavimentación y mejoramiento del camino Paso de Piedra a Puerto de Milpillas.
d) Contaremos con transporte público para conectar el municipio con las
diversas localidades.

Camino a Buena Vista

Remodelación camino a Buena Vista

Camino al Manzanillo

Remodelación camino al Manzanillo
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6.2 SERVICIOS PÚBLICOS
a) Construcción de nuevo Panteón municipal.
b) Remodelación total del Rastro municipal.
c) Cuidemos nuestra agua, es patrimonio de todos, y por eso nuestro compromiso
es la modernización de las líneas de conducción y distribución de agua potable.
d) Realizaremos la perforación de un pozo funcional de agua para las
comunidades de Ojo de Agua del Picacho (El Plan) y El Tigre.
e) Modernización del sistema de drenaje, en Ojo de Agua del Picacho (El Plan).
f) Ampliación del servicio de electricación de las comunidades faltantes en el
municipio.

g) Gestionaremos la cobertura del servicio de teléfono y cable en la comunidad
de El Moral.

Perforación
de pozo de agua

Proyecto de drenaje

Proyecto nuevo panteón

Proyecto modernización del rastro
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6.3 VALLE DE JUÁREZ ACTIVO
a) Construcción del nuevo “Parque lineal Ingeniero Villaseñor”, que consistirá en
la remodelación total del camellón central de la avenida creando en este, areas de
descanso y de convivencia familiar; también contara con foros culturales y al mismo
tiempo servirá de andador y ciclo-vía. El Parque Lineal se conectara con el “Malecón”:
generando un circuito.
b) Construcción de espacios deportivos de usos múltiples en la Rinconada (a un
costado del DIF): beneciando así a todo el municipio y en especial a nuestros vecinos
de La Rinconada.

c) Se concluirá la Ciclo-vía desde la Secundaría a Paso de Piedra.
d) Se construirá el andador peatonal de Buena Vista a Paso de Piedra.
e) Se construirá un espacio deportivo de usos múltiples en la localidad de Paso de
Piedra.
f) Se construirá el andador Ojo de Agua del Picacho – Valle de Juárez, por el
margen superior de la carretera que conectara con el centro eco-turístico “La Cruz del
Picacho”.
Corredor Turistico
El Picacho

Área de Parque Lineal Ing. Villaseñor

Presa

Conexion 5 de Febrero, Ing. Villaseñor,
Libramiento Lázaro Cárdenas

Modernización
Andador peatonal
del alumbrado
público

Pozo
de agua
Malec ón

o

á
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Arco de Entrada

Proyecto nuevo panteón

Cá

Parque lineal In
g. Villaseñor

s
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Proyecto modernización del rastro
5 de Febrero
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Proyecto parque lineal Ingeniero Villaseñor

Camino al eco-turístico "La Cruz del Picacho”

Proyecto de espacio deportivo
de usos múltiples en La Rinconada

Proyecto Ciclo-vía
Secundaria-Paso de Piedra

Proyecto
Parque lineal Avenida Villaseñor

Proyecto
Parque lineal Avenida Villaseñor

Proyecto
de espacio deportivo de usos múltiples en El Paso
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6.4 IMAGEN URBANA
a) Seguiremos mejorando la imagen urbana de municipio con:
1. Pavimentaciones de calles (piedra ahogada, adoquín ó concreto estampado)
2. Remodelación y construcción de banquetas.
3. Cableado subterráneo en la zona centro.

b) Se construirá un motivo de ingreso representativo de la identidad de nuestro
municipio en el límite entre Jalisco y Michoacán.

Piedra ahogada

banquetas

Concreto estampado

Adoquín
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EJE 7.- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
(DIF)
Promoveremos en todo momento una política incluyente para atender
y fomentar el Desarrollo Integral de la Familia.
7.1 APROVECHAREMOS AL MÁXIMO LAS INSTALACIONES DEL NUEVO
DIF MUNICIPAL
Ampliaremos el número de beneciados en los programas ya existentes, el nuevo DIF contará
con más y mejores servicios, que serán:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Guardería
Área de estimulación temprana
Unidad básica de rehabilitación
Comedor comunitario y comedor asistencial
Biblioteca
Sala audio-visual
Gimnasio al aire libre
Aéreas deportivas y de convivencia familiar.

Gimnasio al aire libre

Área de estimulación temprana

Sala audio-visual
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7.2 EN ESTE GOBIERNO LOS ADULTOS MAYORES SON PRIORIDAD
Porque nos importan nuestros adultos mayores, daremos continuidad al centro de día Huellas de
Sabiduría. En un espacio digno para ellos, donde desarrollarán sus actividades recreativas,
deportivas y culturales, otorgándoles los servicios médicos y alimenticios necesarios.

Reina 3ra. edad

Actividades adultos mayores
Certamen reina 3ra. edad

7.3 NO DEJAREMOS SOLAS A LAS MADRES SOLTERAS Y MUJERES DESEMPLEADAS
Entregaremos estímulos económicos mensuales y capacitación a madres solteras y mujeres
desempleadas esto en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo.

Apoyo a Madres solteras
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AGRADECIMIENTO
Quiero agradecer a todas y cada una de las personas que me han de
acompañar durante la construcción de este gran proyecto, se que
tenemos muchos retos y oportunidades para Valle de Juárez, es por ello
que realizaremos todas y cada una de estas propuestas, para benecio
de todos los vallenses.
Hoy nuestro municipio tiene la oportunidad de seguir avanzando con
paso rme hacia un futuro más prospero para ti y tú familia.

Yo Cesar Darío Moreno Nava empeño mi palabra en este proyecto,
porque lo más importante eres tú y tu familia, no te fallare.

Cesar Darío Moreno Nava
Presidente Municipal de Valle de Juárez 2015-2018
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