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H. AYUNTAMIENTO 2012-2015 DE VALLE DE 

JUAREZ, JALISCO. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Desde el primer día de mi administración asumí una 

gran responsabilidad y compromiso;  tome  como 

propósito gobernar el municipio de Valle de Juárez  

de forma cercana a las personas, con  honestidad  y  

resultados. Es un honor trabajar por este municipio 

en la que habitan casi 6 mil habitantes y donde 

ciertamente hay graves problemas, los cuales 

tenemos obligación de resolver de forma efectiva, 

en un esfuerzo que sume la voluntad de todos.  

El H. Ayuntamiento 2012-2015 es un gobierno que 

trabaja;  a pesar de las dificultades a las que nos 

enfrentamos, particularmente en materia 

presupuestal; pues cuando llegamos, encontramos 

una reducción al ingreso público municipal ; aun con 

ello se han generado más empleos con este mismo 

recurso respecto al ejercicio pasado. Por lo que nos 

exige trabajar con nuevas premisas, con disciplina 

presupuestal y austeridad; logrando reducir el gasto 

público y  los sueldos de los funcionarios en esta 

administración.  
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Gracias a quienes trabajan en este gobierno, a los 

servidores públicos y a los cientos de Vallenses que 

cotidianamente aportan su trabajo para el 

crecimiento del municipio,  pues desde el primer día, 

este gobierno se trabaja para sentar las bases  de 

una transformación profunda del municipio, una 

transformación que beneficie a todos  y que perdure 

para entregar a las generaciones del futuro un 

entorno más humano, próspero y armónico. 

Valle de Juárez es nuestro proyecto común, es 

nuestro punto de coincidencia, es nuestra gente, es 

lo que nos impulsa transformar para recuperar el 

liderazgo, la grandeza y la belleza que por 

generaciones nos han llenado de orgullo. 

El día de hoy, no solo como un mandato legal, sino 

por una obligación moral con mi gente, ofrezco un 

balance de los resultados obtenidos en este primer 

año. 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 47 Fracción 

VIII de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública del Estado de Jalisco, presentamos el 

primer informe de Gobierno del H Ayuntamiento de 

Valle de Juárez, Administración 2012-2015. 

 

 

 

ING. JOSE MANUEL CHAVEZ RODRIGUEZ 

Presidente Municipal 2012-2015 de Valle de Juárez. 
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PLANEACIÓN MUNICIPAL.- 

El departamento de Planeación Municipal es 

de reciente creación, y tiene como objetivo integrar 

y conducir el proceso de planeación de la 

administración pública para contribuir al desarrollo 

sustentable del municipio. En cumplimiento de ello 

se realizó la actualización del Plan Municipal de 

Desarrollo en tiempo y forma, el cual ha marcado la 

pauta para determinar las acciones de la 

administración en general a través del Plan General 

del Ayuntamiento para esta Administración, el cual 

puede ser consultado en 

http://valledejuarezjal.gob.mx/pdf/transparencia/PM

D_PGA%20Valle%20de%20Juarez_2013_.pdf  

Por primera vez se le ha dado el seguimiento 

continuo a lo que se establece en este plan, que 

plantea el desarrollo del municipio mediante cinco 

grandes ejes: desarrollo social y humano, desarrollo 

económico, sustentabilidad ambiental y, gestión 

municipal. 

También se ha dado prioridad a la promoción de la 

participación ciudadana a través de la creación de 

diversos consejos ciudadanos, los cuales han sido 

conformados con autoridades municipales y 

representantes de la sociedad. Los conformados 

hasta la fecha son: el Consejo de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), el de la 

Comisión de Honor y Justicia, el de Participación 

Social en la Educación, el de Salud, el de Seguridad 

Pública, el Juvenil, el de Cultura, el de la Mujer y el 

de Turismo.  

Otro rubro de acción de esta área es el programa 

federal Agenda Desde Lo Local, en el que se logró 

obtener la certificación 2013, constatando el gran 

trabajo en equipo que se ha venido haciendo pues 

no se contaba con información del año anterior. 

Dicha certificación indica que el Municipio de Valle 

de Juárez trabaja con los estándares mínimos 

aceptables para ser un buen gobierno municipal.  

Instituto municipal de la mujer.-El Gobierno 

Municipal de Valle de Juárez, interesado en una 

visión de gobernar predominante en su diversidad 

social, reconociendo las desigualdades y 

discriminaciones que aún sufren las mujeres, a 

través de la Dirección de Planeación Municipal, creó 

el Instituto Municipal de la Mujer como la 

dependencia municipal en donde se brinda apoyo, 

asesoría y  orientación a las mujeres, encaminada a 

la construcción de una cultura de equidad. 
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SECRETARIA GENERAL.- 

La secretaria general tiene a su cargo la 

formulación de las actas de las sesiones de 

ayuntamiento, así mismo, es la autoridad facultada 

para expedir copias, constancias y demás 

certificaciones que se requieran. 

A la fecha en que se presenta, se han realizado 16 

sesiones ordinarias y 1 sesión extraordinaria; se han 

elaborado  699  oficios que contienen constancias y 

certificaciones varias, y; se realizaron  70       

contratos de arrendamiento. 

Cabe resaltar que la tercera parte de los contratos 

de arrendamientos realizados han sido gratuitos, en 

apoyo para los ciudadanos cuenten con todos los 

documentos requeridos al participar en algún tipo 

de programa municipal, estatal y federal.  

También, se logró la incorporación de un visitador 

de la Procuraduría Agraria, el cual brinda apoyo y 

asesoría semanalmente con el objetivo de 

solucionar rápida y oportunamente los temas 

relacionados con ejidos y documentos parcelarios. 

 

OFICIALÍA MAYOR.- 

En la Oficialía Mayor administramos de manera 

eficiente los servicios generales, recursos humanos 

y materiales que requieran las demás dependencias 

del Gobierno Municipal.  

Así mismo, coordina a los departamentos de 

seguridad, alumbrado público y rastro municipal. 

También, se han desempeñado actividades como 

son: 

Fungir como representante del municipio ante la Junta 

Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión 

Integral de la Cuenca del Río Coahuayana (JIRCO), 

donde se trabaja el proyecto de tratamiento de aguas 

residuales. 

Conformación del Club de Migrantes Amigos de Valle de 

Juárez en la Ciudad de los Ángeles. 

En el  programa de salud preventiva, organizando el 

“Curso para Promotores de la Salud”, patrocinado por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

Unidad Zaragoza; con la asistencia de 35 personas, 

teniendo como objetivo desarrollar un programa de 

formación de promotores de la salud abarcando temas 

de salud física, mental y espiritual de las personas. 



 
 
 

H. Ayuntamiento 2012-2015 de Valle de Juárez | 1ER. INFORME DE GOBIERNO|  página 8 

 

SINDICATURA 

Dentro de la Sindicatura nos hemos 

encargado de defender los intereses municipales y 

de representar jurídicamente al ayuntamiento en los 

litigios en los que éste fuere parte. En ese sentido, 

se presenta la siguiente relación de la deuda por 

juicios de Administraciones pasadas: 

DEUDA POR JUICIOS  DE ADMISTRACIONES PASADAS 

TIPO: CANTIDAD ADEUDADA: 

Juicios Mercantiles: 
Perforadora Tepatitlán 

Deuda adquirida en el 2006 
$752,375.00 (setecientos 
cincuenta y dos mil trescientos 
setenta y cinco pesos). 
Los intereses correspondientes 
del 2006 a la fecha: $368,663.75 
(trescientos sesenta y ocho mil 
seiscientos sesenta y tres pesos  
con 75 centavos)  
Total al 2013 $1’121,038.75 (un 
millón ciento veinte y un mil 
treinta y ocho pesos con setenta y 
cinco centavos) 

Juicios Laborales: por no 
convenir despidos 
injustificados 36 de 
mandas 

Total acumulado aproximado en 
$3’000,000.00 (tres millones de 
pesos) 

5 convenios de juicios 
laborales logrados 

Se pagó un total de 140,000.00 
(ciento cuarenta mil  pesos).  
El ahorro aproximado es por 
$350,00.00 (trescientos cincuenta 
mil pesos) 

 

La deuda con la Perforadora Tepatitlán se generó 

desde la Administración Municipal 2004-2006; los 

juicios laborales por despido injustificado se 

heredan de la Administración anterior y aún existen 

9 demandas emplazadas; mientras que los 

convenios realizados se celebraron durante el 

actual gobierno municipal, en el que las partes 

involucradas convinieron disminuir el monto 

reclamado para beneficio de la población de Valle 

de Juárez. 

Dentro de otros asuntos que la sindicatura trata, se 

encuentra la atención a la ciudadanía, siempre 

actuando dentro del marco legal que rige a nuestro 

país y nuestro municipio. A continuación se dan a 

conocer los tipos de solicitudes a las cuales se les 

dio seguimiento como un asunto prioritario: 

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA: 

Citatorios 199 

Constancias varias 10 

Permisos de leña seca 22 

Solicitud de subdivisiones 27 

Otros oficios 30 

Arreglos mercantiles con particulares 17 
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Además, se firmaron 19 convenios con el Gobierno 
del Estado, entre los que destacan los 
correspondientes a comodato de vehículos y 
muebles, entrega de mochilas con útiles escolares, 
mando único, adelanto de participaciones, módulo 
SEDER, instituto de transparencia, de vinculación en 
materia de protección civil y misión cultural.  

 

Patrimonio Municipal.- 

Al inicio de esta administración nos encontramos 
con vehículos en pésimas condiciones y además 
escases en equipo de cómputo y mobiliario de 
oficina. 
 

Por lo que el Municipio realizo una inversión de 

$436,634.00 para poder iniciar con  los trabajos. 

 

Además nos dimos la ardua tarea de gestionar la 
obtención de recursos con el gobierno de Estado; 
logrando los convenios para la adquisición de 
vehículos y equipo de oficina. 

Por lo cual se informa el incremento del patrimonio 
municipal: 

 
INCREMENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

CANTIDAD  VALOR ACTUAL 

6 escritorios,  
50 sillas,  
10 
computadoras,  
3 proyectores, 
2 cámaras 
fotográficas, 
entre otros. 

Promedio de 
80 diferentes 
equipos de 
trabajo 

El valor estimado del 
mobiliario obtenido 
asciende a 
$300,000.00 pesos 
(trescientos mil 
pesos) 

Ford Ranger 
2012, 
Dogde Ram 2012,  
1 Tsuru1999, 
1 Tsuru 2002, 
1 Camion Volteo, 
1 Ford RD F-150 
2000, 
1 Urban 2011 

6 vehículos 
que han 
aumentado al 
servicio a la 
ciudadanía 

Valor promedio 
entre todos los 
vehículos es de  
$1’100,000.00 
aproximado (un 
millón cien mil 
pesos) 

 TOTAL $1’400,000,00 pesos 
(un millón 
cuatrocientos mil) 
valor estimado 

 
 
Actualmente todas las áreas se encuentran 
equipadas y con la tecnología necesaria para 
brindar un mejor servicio al ciudadano. 
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HACIENDA MUNICIPAL.- 

La hacienda municipal resulta de una gran 

importancia, ya que la cantidad de bienes 

patrimoniales y recursos financieros con lo que 

cuenta un gobierno municipal, reflejan las 

posibilidades de promover y realizar proyectos de 

desarrollo en los diferentes campos del desarrollo 

local, según las características propias del  

municipio. 

Unos de los principales retos de este departamento 

ha sido buscar  administrar y erogar de manera 

consciente y  justa los recursos municipales 

buscando que estos se distribuyan a las distintas 

áreas  de acuerdo a sus proyectos  y necesidades 

del quehacer diario. 

 
INGRESOS: 
Del mes de Octubre 2012  a Julio  2013 del presente 

el municipio de Valle de Juárez, conto con los 

siguientes ingresos:    $ 20, 874,973.73  

EGRESOS 
Del mes de Octubre 2012  a Julio 2013 del presente 
se ejercieron: $    17, 968,568.41  
 

 

MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ 

ESTADO DE JALISCO 

ESTADO DE RESULTADOS 
FORMA POR OBJETO DEL GASTO 

(Cifras en pesos y centavos) 

DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012 
AL 30 DE ABRIL DE 2013 

  

  
1.- I N G R E S O S 

 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  $1,268,365.74  

ACCESORIOS DE IMPUESTOS  $     11,688.08  

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN  $   146,156.00  

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  $ 1,011,454.77  

ACCESORIOS DE DERECHOS  $        6,028.78  

OTROS DERECHOS  $      11,850.43  

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM  $    452,233.40  

ACCESORIOS DE PRODUCTOS  $      11,200.00  

PARTICIPACIONES  $10,255,989.87  

APORTACIONES  $    602,252.53  

TOTAL INGRESOS  $ 13,777,219.60  
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2.- E G R E S O S 
 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  $     16,139.41  

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P  $3,699,693.95  

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T  $1,082,920.00  

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  $   241,847.56  

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  $   146,000.00  

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE  $   205,464.52  

ALIMENTOS Y UTENSILIOS  $   172,117.85  

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI  $   115,477.63  

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y  $   603,164.02  

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L  $   320,145.88  

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  $  699,470.51  

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ  $    60,716.99  

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M  $  219,969.16  

SERVICIOS BÁSICOS  $1,236,999.34  

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  $   194,980.00  

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T  $   110,385.36  

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER  $   127,181.73  

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA  $   562,729.04  

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI  $     14,686.00  

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  $   166,650.65  

SERVICIOS OFICIALES  $   199,274.70  

OTROS SERVICIOS GENERALES  $      8,722.00  

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES  $  569,265.00  

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  $  154,862.61  

BECAS  $      3,280.00  

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  $    18,787.00  

PENSIONES  $    87,806.00  

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  $      2,540.00  

TOTAL GASTOS  $ 11,041,276.91  

  

Es preciso señalar que esta administración gestiono 

un adelanto de aportación para el fondo de 

Infraestructura Social Municipal. (FAIS)  Esto con el 

fin  de iniciar el periodo trabajando para el 

desarrollo y la infraestructura del municipio, 

llevando a cabo las calles;  Malva, 20 de noviembre, 

Emiliano Zapata y Jacarandas, administrando estos 

recursos de una manera eficiente 

El adelanto con BANOBRAS $982,999.61 mismo que 

es descontada directamente de las participaciones 

mes con mes con fecha de término el 30 de 

septiembre 2015. 
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CONTRALORIA MUNICIPAL 

La contraloría interna es un nuevo departamento en 

esta administración,  cuyas funciones son el vigilar 

la correcta aplicación del gasto público. 

Dentro de las actividades realizadas en la 

Contraloría Municipal están las siguientes: 

 Se apoyó a los servidores públicos a presentar su 

Declaración de  Situación Patrimonial Inicial y 

Anual. 

 Se revisan y verifican los estados financieros de 

la Tesorería Municipal día a día. 

 Se practicaron arqueos de caja a los 

departamentos de tesorería, catastro y agua 

potable estos departamentos sin  observación 

alguna. 

 Se apoyó a la Tesorería Municipal con el pago de 

nómina de los trabajadores. 

 De conformidad con la normatividad establecida 

en materia de  control y evaluación, se lleva a 

cabo la verificación de la calidad de las obras 

públicas  

 Se registra la Contabilidad Gubernamental 

conforme a las reglas que emite la CONAC y en 

estricto apego a la Ley de Contabilidad 

Gubernamental 

 Se establecieron controles para  eficiente el 

consumo de combustibles 

 Se estableció un control para reducir el consumo 

de viáticos. 

 Se establecieron controles para el resguardo de 

las herramientas que forman parte del 

patrimonio. 

 Se implementó un sistema para reducir los altos 

salarios acomodándolos de una forma justa,  

para con el mismo presupuesto incrementar las 

plazas que se encontraban desprotegidas que 

son de vital importancia para el buen 

funcionamiento de la administración pública. 

 Se Auditaron las cuentas públicas del Sistema 

Integral de La Familia donde se emitió un 

dictamen positivo; la finalidad de estas auditorías 

es el hacer más eficiente su gasto público y 

observar la ineficiencia del mismo.  
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SERVICIOS GENERALES.- 

 

Apoyos directos.- El Gobierno Municipal cumpliendo 

con su objetivo de reducir las condiciones de 

pobreza en la población de Valle de Juárez, ha 

brindado apoyo a personas de escasos recursos 

que lo solicitan directamente para una sobrepasar 

una situación de urgencia. Este tipo de apoyos 

asciende a $143,010.00 (ciento cuarenta y tres mil 

diez pesos) y ha beneficiado a más de 50 personas 

por única vez. 

Compra de medicamentos.- También se ha apoyado 

a personas de escasos recursos, de manera 

mensual, para la compra de medicamentos con un 

monto total que asciende a $186,200.00 (ciento 

ochenta y seis mil doscientos pesos) beneficiando a 

24 personas. 

Alumbrado Público.- Dentro de los gastos 

correspondientes a este rubro, se ha erogado 

$1’012,705.00 pesos (un millón doce mil setecientos 

cinco pesos) que corresponde al servicio normal. 

La inversión en mantenimiento de alumbrado 

público haciende a más de 88,000.00 (Ochenta y 

Ocho Mil pesos 00/100) 

Inversión total en alumbrado es de $ 1’100,705.00 

(Un Millón Cien Mil Setecientos Cinco pesos)  

 

Aseo Público.- Para este rubro, el municipio 

pertenece al Sistema Intermunicipal de Manejo de 

Residuos Sólidos (SIMAR Sureste) en el cual realizó 

una inversión de $275,820.00 (doscientos setenta y 

cinco mil ochocientos veinte pesos) donde se 

gestionó y se obtuvo un nuevo camión para el 

servicio de recolección de basura con un costo 

aproximado de $1’200,000.00 (un millón doscientos 

mil pesos), el cual entrará en operaciones en 

diciembre del 2013. 

El número de empleados es de 14 personas con una 

nómina de $345,315.00 (trescientos cuarenta y 

cinco mil trescientos quince pesos), con un gasto de 

combustible de $150,000.00  

(ciento cincuenta mil pesos) y una erogación por 

reparaciones del transporte es de $21,928.00 

(veintiún mil novecientos veinte y ocho pesos). 
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Inversión total en aseo público es de $793,063.00 

(Setecientos Noventa y Tres Mil Pesos 00/100) 

Además de que, se diseñó e implementó el nuevo 

sistema de control de rutas para la recolección de 

basura. 

 

Rastro Municipal.-  En este periodo se remodeló las 

instalaciones del rastro municipal invirtiendo 

$37,500.00 (treinta y siete mil quinientos pesos).  

Las erogaciones efectuadas para prestar el servicio 

de rastro asciende a  $103,790.00 (ciento tres mil 

setecientos noventa pesos), en lo que se incluye el 

pago de luz eléctrica por $5,520.00 (cinco mil 

quinientos veinte pesos) y el pago de nómina 

asciende a $98,270.00 (noventa y ocho mil 

doscientos setenta pesos). 

Mientras que los ingresos por la recaudación 

obtenida de los servicios prestados en el rastro es 

de  $63,213.00 (sesenta y tres mil doscientos trece 

pesos).  

 

 

PARQUES Y JARDINES.- 

Al inicio de la Administración no se contaba con 

herramienta y equipo propio del Ayuntamiento por lo 

cual nos dimos a la tarea de dotar con todo lo 

necesario a 5 cuadrillas de trabajadores, con un 

total de 16 personas; las cuales dan mantenimiento 

a los espacios públicos, plazas, camellones, 

banquetas, y carreteras del Municipio. La inversión 

directa total asciende a $380,000.00 (trescientos 

ochenta mil pesos) en los que se incluye nómina, 

combustible, herramienta y equipo. De esta manera 

se ha logrado tener totalmente limpio y en correcto 

estado estas áreas. 

Se ha realizado el plan de trabajo dando abasto a 

todo el municipio en el periodo de un mes, por lo que 

las áreas verdes, logramos conservarlas bien 

podadas, limpias y en excelente estado. 

Se construyeron y se da mantenimiento al 

empastado de 2 campos de futbol nuevos. Además 

se han realizado campañas de reforestación con la 

siembra de árboles diversos, e invitado a participar 

a la ciudadanía en estas campañas.  
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REGLAMENTOS.- 

En esta administración nos dimos la terea de 

verificar la aplicación oportuna y correcta de la 

normatividad vigente en el municipio, así como la 

creación e implementación de nuevos reglamentos.  

En ese sentido, se han  realizado 6 reglamentos 

nuevos para el municipio de Valle de Juárez los 

cuales son: 

 Reglamento Interno del H. Ayuntamiento 2012-
2015, 

 Reglamento de Mercados y Puestos 
Ambulantes, 

 Reglamento de Panteones Municipales, 

 Reglamento Orgánico del Instituto de la Mujer, 

 Reglamento de Honor y Justicia. 

 Reglamento de Información Pública para el 
Municipio. 

 

Se dio atención, seguimiento y orientación oportuna 

a la ciudadanía en el proceso de aplicación de 

formatos para el otorgamiento de números oficiales 

y licencias de construcción. 

Se diseñó e implementó el nuevo sistema de control 

de rutas para la recolección de basura, dotando de 

orden al personal encargado de prestar dicho 

servicio, así como mejorando la imagen del 

municipio, el cual se distingue por la limpieza en sus 

calles. 

Con el objetivo de mantener un mejor control 

durante las Fiestas Patronales 2013, se reorganizó 

el sistema de ubicación y permisos a comerciantes 

foráneos, grupos musicales y puestos 

gastronómicos eventuales, en coordinación con los 

ciudadanos que conformaron el Comité de Fiestas y 

Eventos Especiales de Valle de Juárez. Cabe 

señalar  que durante estas fechas se dio preferencia 

a los comerciantes locales con el objetivo de que 

éstos se beneficiaran del incremento en la venta de 

alimentos generado por esta festividad. 

Se desarrolló e implementó el programa para 

incentivar la limpieza de calles y terrenos baldíos 

ubicados en la cabecera Municipal, así mismo se 

lleva a cabo el control de deslindes en predios que 

reportan problemas de delimitación y nos ocupamos 

en la ubicación de predios propiedad del H. 

Ayuntamiento dentro del Municipio, a efecto de 

delimitarlos y resguardarlos debidamente. 
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IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO.- 

Durante el primer año de gobierno, la cantidad total 

recaudada por concepto de impuesto predial y 

catastro es de $1’543,578.54 (un millón quinientos 

cuarenta y tres mil quinientos setenta y otro pesos 

con cincuenta y cuatro centavos), obteniendo un 

incremento del 48% más que la anterior 

administración, gracias a los programas de 

regularización de pago que llevamos a cabo. Tales 

recursos son devengados de los siguientes servicios 

catastrales: 

RECAUDACIÓN EN SERVICIOS CATASTRALES  

 
SERVICIO 

PRIMER AÑO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 2012-2015 

Impuesto Predial de 3898 
Predios 

$1’114,755.64 (un millón ciento 
catorce mil setecientos 
cincuenta y cinco pesos con 
sesenta y cuatro centavos) 

166 Avisos de 
Transmisión Patrimonial 

$336,586.30 (trescientos treinta 
y seis mil quinientos ochenta y 
seis pesos con treinta centavos) 

Se autorizaron 79 
Avalúos y se realizaron 
61,172 certificados con 
historia y 11 deslindes 

$92,236.60 pesos (noventa y dos 
mil doscientos treinta y seis 
pesos con sesenta centavos)  

Total.- $ 1’542,578.54 pesos (un millón 
quinientos cuarenta y dos mil 
quinientos setenta y ocho pesos 
con cincuenta y cuatro 
centavos) 

 

Además se ha capacitado al personal de  manera 

constante, asistiendo a los siguientes cursos y 

talleres: 

 “Regularización de predios rústicos”,  

 “Fortalecimiento de la hacienda municipal, a 
través de la modernización catastral” 

 “Inducción la gestión catastral”,  

 “Tablas de valores, valuación, geo-
referenciación, cartografía, marco legal, 
tramite y registro e informática.” 
 

Finalmente, se informa que se ha realizado una 

remodelación y adecuación de la oficina de catastro; 

se han reacomodado, y empastado los libros; 

además de que se inició con la modernización del 

archivo mediante el digitalizado los documentos del 

2003 al 2009, así como 2012 y 2013, teniendo la 

meta de digitalizar desde 1936. Todas estas 

acciones para dar un mayor y mejor servicio a la 

ciudadanía.  
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REGISTRO CIVIL.- 

El espacio para esta área se remodeló 

completamente: ampliándola, así como equipándola 

con todo lo necesario para su correcta 

funcionalidad y dar un mejor servicio a la población; 

además de dar atención las 24 horas en caso de  

necesitar el servicio de defunción. 

Se gestionó y adquirió un equipo de cómputo 

especializado, cuyo sistema permite expedir actas 

de nacimiento, matrimonio, defunción de todo el 

estado de Jalisco. 

Nos dimos a la tarea de rehabilitar todos nuestros 

libros para una mejor imagen y duración de nuestro 

archivo; así como la digitalización del mismo en el 

sistema de cómputo  para un mejor y rápido servicio 

al ciudadano.   

El archivo de registro civil actualmente cuenta con 

la cantidad de 443 libros y carpetas de cada año y 

registro como: nacimiento, matrimonio, defunción, 

divorcio, adopción, reconocimiento de hijos e 

inscripciones. 

 

 

Los trámites y registros realizados en esta 

administración son los siguientes: 

TRAMITE CANTIDAD 

Registros de nacimiento 89 

Matrimonios 27 

Defunciones 24 

Reconocimiento de hijos 3 

Divorcios 7 

Inscripción de nacimientos 20 

Permisos de inhumación 39 

Registros de CURP 312 

Aclaraciones de actas 23 
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AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- 

La recaudación de agua potable y alcantarillado en 

nuestra administración, a la fecha, es de 

$785,160.69 (setecientos ochenta y cinco mil ciento 

sesenta pesos con sesenta y nueve centavos), 

superando en un 30% lo recaudado en el año 

anterior, gracias a los programas de regularización 

de pago que llevamos a cabo.  

Los recursos recaudados han sido  empleados para 

el mejoramiento de la red de agua y alcantarillado; 

así como para dar seguimiento y solución a servicios 

relacionados con fugas o escases de agua.  

Cabe resaltar que hemos logrado reducir el tiempo 

de respuesta a un máximo de 48 horas, beneficiando 

así a los  habitantes del municipio. 

 

 

La inversión en Agua potable y alcantarillado se 

desglosa de la siguiente manera: 

 El costo por concepto de bombeo de agua para 

consumo doméstico en Valle de Juárez, Paso de 

Piedra, el manzanillo, puerto de milpillas, el Izote y 

Buenavista es de $463,110.00 (cuatrocientos 

sesenta y tres mil ciento diez pesos), asimismo el   

gasto de nómina de 15 personas asciende a 

$370,244.00 (trescientos setenta mil doscientos 

cuarenta y cuatro pesos) y el costo por 

reparaciones y mantenimiento por un monto 

aproximado de $80,000.00  costo de válvulas y 

bombas (Ochenta Mil Pesos 00/100 pesos); dando 

como resultado una inversión total en este concepto 

por $913,354.00 (novecientos trece mil trescientos 

cincuenta y cuatro pesos). 

 

Además se han construido redes de agua en las 

localidades de: Rio de Gómez Invirtiendo $ 151 

479.85 (ciento cincuenta y un mil cuatrocientos 

setenta y nueve pesos ochenta y cinco centavos), 

Buenavista invirtiendo $103 249.52 (ciento tres mil 

doscientos cuarenta y nueve pesos cincuenta y dos 

centavos), y El Manzanillo invirtiendo $ 29 900.85 

(Veintinueve mil novecientos pesos ochenta y cinco 

centavos); beneficiando a los habitantes de estas 

localidades. 
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PROGAMA “TODOS CON AGUA PARA EL 2014” 

Debido a que año con año se reciben más de 550 

quejas, hemos arrancado con el programa “Todos 

con Agua para el 2014”, por lo que se realizó la 

construcción de un nuevo depósito de agua en el 

Cerrito, con una inversión de $156,344.80 (ciento 

cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y cuatro 

pesos con ochenta centavos) con Fondo de 

Infraestructura Social Municipal. Además, se dará 

inicio a una nueva   perforación y equipamiento  de 

un pozo artesano  ubicado en el cerrito, con una 

inversión de $1’000,000.00 (un millón de pesos) por 

medio del programa FISE del Gobierno del Estado 

de Jalisco. 

  En octubre del año 2012 recibimos el poso 

artesano de la cruz ubicado en la localidad de 

Buenavista sin funcionamiento, lo cual nos dimos a 

la tarea de equiparlo para abastecer a los habitantes 

de este servicio primordial y vital que es el agua a 

esta comunidad, cabe resaltar que este pozo estaba 

destinado a abastecer a la comunidad de la cruz y 

los lotes de paso de piedra; por consecuencia no es 

factible debido a que el pozo da 1 ½” de agua la cual  

no abastece el servicio requerido.  

Dentro de este programa cabe destacar la 

construcción de redes de agua en las comunidades 

de: El Manzanillo y Río de Gómez, donde se ven 

beneficiadas más de 50 familias con una inversión 

aproximada de 200,000.00 (doscientos mil pesos 

00/100). 

Es importante señalar que la comunidad de Río de 

Gómez no contaba con el servicio de Agua Potable, 

teniendo que trasladarse a grandes distancias para 

obtener este importante líquido. 

 

 

Programa CULTURA DEL AGUA.- 

Finalmente, se informa que se cuenta con un 

convenio con la Comisión Estatal del Agua (CEA), el 

cual incluye equipo de cómputo de vanguardia y el 

mobiliario necesario para implementar el Programa 

de Cultura del Agua, el cual se basa en pláticas 

informativas para el cuidado del agua en las 

escuelas del municipio, fomentando así desde la 

niñez una cultura ambiental, y de cuidado del agua.  
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CULTURA.- 

En esta administración nos dimos a la tarea de 

fomentar la cultura como motor de desarrollo y 

unión social; integrando a niños, jóvenes y adultos 

participando en actividades recreativas, educativas 

y  artístico-culturales. 

Se obtuvo un ciclo escolar más,  para  La Misión 

Cultural #169; la cual ofrece diversos talleres como 

lo son: cocina, manualidades, corte y confección, 

carpintería, primeros auxilios, electricidad, 

reparación de electrodomésticos, música, 

agroindustrias, conservación de alimentos, baile 

folclórico, primaria y secundaria abierta. 

Se fomentó y organizo los eventos cívicos; 

destacando el 24 de febrero “día de la bandera”, y el 

21 de marzo “natalicio de Lic. Benito Juárez”. 

Se implementó el proyecto de los Domingos 

Folclóricos Culturales,  llevado a cabo dos 

emisiones con eventos de intercambios culturales.             

En el mes de mayo tuvimos la satisfacción de haber 

organizado las mejores fiestas de los últimos años 

destacando la labor del patronato organizador de 

las “FIESTAS MAYO 2013” con la participación de la 

ciudadanía, integrado por comerciantes, 

empresarios y personas del municipio; logrando por 

primera vez un verdadero certamen de belleza y 

como resultado la reina de las Fiestas Mayo 2013 ; 

además de presentar eventos culturales y artísticos 

de gran calidad en el teatro del pueblo. Cabe 

destacar que las fiestas de Mayo 2013 contaron con  

mayor asistencia que en  todas sus emisiones 

anteriores. 

La Casa de la Cultura cuenta con talleres como son: 

taller de Música  de Mariachi, taller de música 

acústica, taller de pintura en óleo, textil y pastel y 

taller de Tae Kwon Do, contando con una gran 

asistencia. 

En el mes de julio y agosto se realizaron por primera 

vez en la casa de la cultura los Cursos de Verano 

2013, en el que asistieron 40 niños y niñas, los 

cuales realizaron  actividades educativas, 

deportivas, recreativas y culturales.  

En esta administración se ha hecho una inversión 

para la difusión de la cultura de $300,000.00 

(trescientos mil pesos) en el municipio,  y 

$560,000.00 (quinientos sesenta mil pesos) para el 

desarrollo de las Fiestas Patronales 2013, logrando 

con ello incluir y beneficiar  a  toda la población. 
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EDUCACION.- 

En el municipio contamos con la infraestructura 

educativa de: 5 centros educativos de nivel 

preescolar, 8 primarias, 1 secundaria técnica, 1 

telesecundaria, 2 escuelas de nivel medio superior y 

1 Centro de Atención Múltiple. 

De estas instituciones educativas, se han brindado 

los siguientes apoyos: 

Escuela Primaria Benito Juárez.- Se  invirtió 1 millón 

de pesos por parte del Programa de Innovación de 

Escuelas de Calidad; con el cual se realizó una 

remodelación, mantenimiento, enjarre, pintura, 

áreas verdes y remodelación completa de baños. 

Cumpliendo Compromisos 

Secundaria.- Se realiza una inversión para el 

transporte escolar fue de $60,000.00 (sesenta mil 

pesos) para combustible y $34,700.00 (treinta y 

cuatro mil setecientos pesos) en nómina para 

chofer. Con una Inversión Total de : $94,700.00 

(noventa y Cuatro Mil Setecientos Pesos 00/100) 

CECYTEJ.- El apoyo que se destinó asciende a 

$39,000.00 (treinta y nueve mil pesos) en nómina 

para chofer. 

Invirtiendo en áreas verdes y el campo de futbol en 

esta institución más de $50,000.00 (Cincuenta mil 

pesos 00/100). Con una Inversión Total de: 

89,000.00 (ochenta y Nueve Mil Pesos 00/100) 

Inspección escolar.- Se ha invertido $11,000.00 

(once mil pesos) destinados a la supervisión de 

escuelas primarias de la zona escolar a la que 

pertenecemos. 

Escuelas de calidad.- También se brindó apoyo 

técnico y financiero  con un monto de $25 000 

veinticinco mil pesos a las escuelas que entraron al 

Programa Escuelas de Calidad (PEC) el cual es una 

iniciativa del Gobierno Federal. 

Además, se logró la gestión de una camioneta para 

facilitar el traslado escolar a los niños y jóvenes 

estudiantes de las localidades cercanas a la 

cabecera municipal.  
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DEPORTE.- 

Con el fin de propiciar buena salud y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de este municipio, 
en esta administración se impulsa el Deporte por 
medio de un trabajo que beneficia a deportistas 
destacados, población en general y a personas con 
necesidades especiales. Se promueve al igual, una 
amplia participación de la población en actividades 
físicas, deportivas y recreativas, en 
aprovechamiento positivo del tiempo libre y hábitos 
preventivos de salud. Esto se  realizado con una un 
inversión de $270,000.00 (doscientos setenta mil 
pesos)  
Con los que se otorgaron materiales y equipo 
deportivo: más de 200 balones para las diferentes 
disciplinas, casacas y  uniformes completos para los 
equipos de los Veteranos Valle, Atlético Valle, 
Juvenil Valle,  del Plan y  de Paso de Piedra. Así 
como se entregaron trofeos y premios en efectivo en 
cada uno de los torneos efectuados. 
 
Así mismo, en los  Centros Deportivos  se trabajan 
en la práctica del el deporte, organizado equipos, 
con la conducción de personal capacitado. A través 
de estas actividades se han desarrollaron los 
siguientes torneos: 
 
 
 

FECHA: TORNEO: LUGAR: 

20 noviembre de  
2012 

Torneo de Futbol, 
Voleibol y 
Basquetbol 

Unidad Deportiva 

8 de diciembre de 
2012 

Torneo de Futbol Campo Paso de 
Piedra 

25 de diciembre de 
2012 

Torneo de Futbol Campo Viejo 

21 de marzo de 2013 Torneo de futbol y  
Basquetbol 

Campo Viejo 

30 de abril de 2013 Torneo de futbol y 
voleibol 

Plaza Principal Valle 
de Juárez 

12 de mayo de 2013 Torneo 
Cuadrangular de 
futbol 

Campo Viejo 

23 de julio de 2013 Torneo de futbol Campo Ojo de Agua 

19 de agosto de 2013 Torneo de futbol Campo Paso de 
Piedra 

2 de julio de 2013 Liga de Futbol 
Rápido 

En los diferentes 
campos 

Torneos en los cuales hicimos entrega de trofeos, 

balones y premios en efectivo de $3,000.00 (tres mil 

pesos) para 1ros. Lugares, $1,500.00 (un mil quinientos 

pesos) para 2dos. Lugares, y $1,000.00 (un mil pesos) 

para 3ros. Lugares,  en cada uno de ellos. 

Finalmente, se informa que se han construido 2 
campos de futbol nuevos y equipados para el 
fomento deportivo invirtiendo en ello más de $500 
000 (quinientos mil pesos); así como se instaló el 
alumbrado en la Unidad Deportiva Luis Donaldo 
Colosio en sus canchas de futbol rápido, voleibol y 
basquetbol con una inversión superior a los $ 50 000 
cincuenta mil pesos. 
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DESARROLLO SOCIAL.- 

 

Nuestra labor va más allá de la prestación de 

servicios públicos; consiste en propiciar las 

condiciones necesarias para que la sociedad 

progrese y se desarrolle dentro de un entorno    

saludable, seguro y favorable para todos.  

En el período que se informa, articulamos acciones 

conjuntas de la Federación con nuestro Gobierno 

Municipal, para contribuir a la integración social y 

urbana de los habitantes de las zonas marginadas.  

 

Por medio de los siguientes programas: 

Programa Oportunidades (Federal).- Se otorgó la 4ta 

entrega de apoyo económico a 120 familias del 

programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 

con una inversión de $872,913.00 (ochocientos 

setenta y dos mil novecientos trece pesos). 

Programa de apoyo alimentario (Federal).- En este 

año los apoyos emitidos a  35 familias, con apoyos 

monetarios bimestrales de $770.00 (setecientos 

setenta pesos), con un monto de $107,800.00 (ciento 

siete mil ochocientos pesos). 

Programa 70 y más (Federal).- Actualmente es la 4ta 

entrega y el padrón de beneficiados es de 500 

adultos, otorga una pensión de $525.00 (quinientos 

pesos) bimestrales, con una inversión de 

$2’100,000.00 (dos millones cien mil pesos) en este 

año. 

Programa 65 años (Federal).- Con apoyo económico 

se han incorporado 200 adultos en este año que 

reciben $525.00 (quinientos pesos) mensuales, con 

una inversión total de   $210,000.00 (doscientos diez 

mil pesos) se beneficiaron directamente 200 adultos 

en este año. 

Programa llega (Estatal).- Se benefician a 75 familias 

que  reciben actualmente la beca llega con un monto 

de $864,000.00 (ochocientos sesenta y cuatro mil 

pesos) anual. 

Programa Fondo de Apoyo a Migrante (Estatal).- 

Donde se benefician a 69 familias con una inversión 

total de $613,000.00 (seiscientos trece mil pesos).   
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Programa 3x1 migrantes (Federal).- Se realizó la 

conformación de 2 grupos de migrantes en el sur de 

california para gestión de proyectos de nuestro 

municipio. Arrancando con Calle 5 de mayo en paso 

de piedra con $869,252.00 (ochocientos sesenta y 

nueve mil doscientos cincuenta y dos pesos)  

 

Programa mochilas con útiles (Estatal).- Esta fue la 

primera vez que en el municipio se entregan útiles 

escolares gratuitos, beneficiando a la totalidad de 

estudiantes en escuelas públicas, los cuales 

ascienden a 1500 (un mil quinientos) alumnos entre 

preescolar, primaria y secundaria. Con una 

inversión de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos) 

en coordinación del municipio con Gobierno del 

Estado de Jalisco. La aportación del Gobierno 

Municipal asciende a $79,247.00 (setenta y nueve 

mil doscientos cuarenta y siete pesos), que 

representa el 49.53% de la inversión total. 

Subsidios congregación Mariana Trinitaria.- En la 

Administración 2012- 2015, se beneficiaron 80 

familias con la entrega de 200   toneladas de 

cemento con una inversión de $533,600.00 

(quinientos treinta y tres mil pesos), con la 

colaboración de la Congregación Mariana Trinitaria. 

Además se realizó la entrega de pintura Vinimex 

Comex en presentación de 20 litros subsidiada por 

esta congregación. En total se entregaron 406 

cubetas, apoyando a 80 familias con una inversión 

total de $207,000.00 (doscientos siete mil pesos). 

Empleo temporal (Federal).- Por primera vez se 

gestionó y aprobó el Programa Empleo Temporal 

(PET) obteniendo $564,000.00 (quinientos sesenta y 

cuatro mil pesos) para aplicar en la  pavimentación 

de la calle Libertad en la localidad de Paso de Piedra 

y así generar empleo directo.  
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PROMOCION ECONOMICA.- 

 

Apoyo a equipamiento e infraestructura.- El 

monto solicitado en el 2013, esto por componente 

fue el siguiente: agrícola $911,754.00 (novecientos 

once mil setecientos cincuenta y cuatro pesos), 

ganadero $3’677,823.00 (tres millones seiscientos 

setenta y siete mil ochocientos veinte y tres pesos), 

teniendo un total de $4’589,577.00 (cuatro millones 

quinientos ochenta y nueve mil quinientos setenta y 

siete pesos) solicitado.  

El número de créditos entregados en el  2013 es de 

17 con un monto total de $1’284,982.00 (un millón 

doscientos ochenta y cuatro mil novecientos 

ochenta y dos pesos). 

Fondo para el apoyo a proyectos productivos en 

núcleos agrarios (FAPPA).- Se asesoraron 4 

proyectos de este programa que solicitaron montos 

por $99,000.00 (noventa y nueve mil pesos y 3 por 

$165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos), con 

un total de $594,000.00 (quinientos noventa y cuatro 

mil pesos). 

Programa de la Mujer en el Sector Agrario 

(PROMUSAG).- Se asesoraron  a 5 grupos de 

solicitantes los cuales gestionaron proyectos por 

montos de: $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil 

pesos), 4 proyectos por $198,000.00 (ciento noventa 

y ocho mil pesos) cada uno. Con un total solicitado 

de $957,000.00 (novecientos cincuenta y siete mil 

pesos) 

Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO).- Se 

entregaron 14 proyectos de las distintas ramas de la 

industria y el comercio de nuestro municipio, que de 

ser aprobados llegarían al municipio 

aproximadamente: $634,260.00 (seiscientos treinta 

y cuatro mil doscientos sesenta pesos) 

MICROJAL.- Se entregaron 8 proyectos,  con lo que 

se apoyó con $160,000.00 (ciento sesenta mil 

pesos), a empresas dedicadas a la carnicería, 

carpinterías, herrería, venta de autos, artesanías y 

cremerías. 

Siendo la Dirección de Promoción Económica de 

Valle de Juárez, la que más proyectos ingreso en la 

región V Sureste,  en esta ventanilla. 
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OBRAS PÚBLICAS.- 

Teniendo como claro objetivo el desarrollo de Valle 

de Juárez y de sus habitantes; en esta 

Administración nos hemos hecho responsables de 

administrar y ejecutar eficientemente los recursos 

para la realización de las obras públicas.  

En este primer año se han realizado las siguientes 

obras  públicas: 

Obras de Apoyos comunitarios  con una Inversión de 

$167 000 ciento sesenta y siete mil pesos, 

Obras de Urbanización con una inversión de 

$2’064,122.79 Dos millones sesenta y cuatro mil 

ciento venidos pesos con setenta y nueve centavos. 

Obras en      Edificios Públicos con una inversión de 

$1 801 603 Un millón ochocientos un mil seiscientos 

tres pesos. 

 Obras de Impacto con una inversión  de $11 909 

388.47 Once millones novecientos nueve mil 

trescientos ochenta y ocho pesos con cuarenta y 

siete centavos. 

 

 

Apoyos Comunitarios.-  

Obra 
 

Cantidad Monto 
Invertido 

Tipo de 
Inversión 

Construcción de 
techos con lámina 

4 apoyos $12 000 Directa 

Firmes y banquetas 
de concreto 
hidráulico 

6 apoyos $30 000 Directa 

Construcción de 
cuartos 

5 apoyos $40 000 Directa 

Enjarres y 
reparaciones de 
viviendas 

8 apoyos $40 000 Directa 

Construcción de 
baños 

15 
apoyos 

$45 000 Directa 

Total.- 38 
apoyos 

$ 167 000 Directa 

  Inversión total en apoyos comunitarios: 

Ciento sesenta y siete mil pesos. 
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Urbanización.- 

Obra Descripción Monto Invertido Tipo de 
Inversión 

Módulo de maquinaria SEDER en Nogales de Añil, El 
Algodón, La Breñosa, Chacones, Milpillas, Piedra 
Parada, Buenavista, El Manzanillo, El Plan y Paso de 
Piedra y Valle de Juárez. 

Del 11 de Enero al 13 de abril del 2013, 
realizando la rehabilitación de brechas, canales, 
extracción de balastre, nivelación de terrenos, 
etc. 

$350,000.00 Municipio. 
Inversión 
Directa 

Calle Emiliano Zapata Red de drenaje, red de agua potable, banquetas 
y pavimentación de concreto 

$226,357.46 Fondo de 
Infraestructura 
Social Municipal 

Calle Privada 20 de Noviembre Red de drenaje, red de agua potable, banquetas 
y pavimentación de concreto 

$189,054.55 Fondo de 
Infraestructura 
Social Municipal 

Calle Malva Red de drenaje, red de agua potable, banquetas 
y pavimentación de concreto 

$173,751.27 Fondo de 
Infraestructura 
Social Municipal 

Calle Jacarandas Red de drenaje, red de agua potable, banquetas 
y pavimentación de concreto 

$158,707.51 Fondo de 
Infraestructura 
Social Municipal 

Calle 5 de Mayo Red de drenaje, red de agua potable, banquetas 
y pavimentación de concreto 

$ 869,252.00 Fondo de 
Infraestructura 
Social Municipal 

Mantenimiento general de vialidades en el Municipio Mantenimiento y rehabilitación de bacheo,  
pavimentaciones y banquetas 

$300,000.00 
aproximado 

Municipio 
Inversión 
Directa 
 

Mantenimiento a brechas y caminos en el Municipio Mantenimiento y rehabilitación en ríos, arroyos, 
desazolves de caudales y cunetas. 

$112,000.00 
aproximado  

Municipio 
Inversión 
Directa 
 

 TOTAL.- $2’064,122.79  

Inversión  total  en  Urbanización: Dos millones sesenta y cuatro mil ciento venidos pesos con setenta y nueve 

centavos. 
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Edificios Públicos.- 

Obra Descripción Monto 
Invertido 

Tipo de 
Inversión 

Rehabilitación de la Escuela Benito Juárez Mantenimiento, enjarre, pintura, áreas 
verdes y remodelación completa de baños  

$1,000,000 Programa de 
innovación 
de Escuelas 
de Calidad 

Rehabilitación de Presidencia Municipal La remodelación de la redistribución de 
oficinas, construcción de muros y plafones, 
instalación de pisos, puertas, cancelería, 
enjarres, pintura y domo en patio central 

$500,000.00 Municipio 
Inversión 
Directa 
 

Caseta de vigilancia en Paso de Piedra Construcción de la caseta, incluye: obra 
negra, enjarres, pisos, pintura, puertas, 
ventanas y equipamiento 

$87,528.00 Municipio 
Inversión 
Directa 
 

Rehabilitación del rastro municipal Construcción de pila y herrerías $37,500.00 Municipio 
Inversión 
Directa 
 

Impermeabilización de la Capilla del Tigre Trabajos de impermeabilización $27,500.00 Municipio 
Inversión 
Directa 
 

Mantenimiento general del Panteón Municipal Reparación de pavimentos y guarniciones, 
pintura, luminarias y limpieza 

$25,325.00 Municipio 
Inversión 
Directa 
 

Cuarto de máquina para depósito en el Cerrito Construcción  de la obra, herrerías, techos e 
instalaciones eléctricas  

$23,000.00 Municipio 
Inversión 
Directa 
 

Rehabilitación red de drenaje en la Escuela Reposición completa de la red de drenaje y $19,750.00 Municipio 
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Especial de Valle de Juárez sistema de agua potable Inversión 
Directa 
 

Rehabilitación del campo de futbol en el 
CECYTEJ 

Mejoramiento del terreno, nivelación y 
compactación 

$50,000.00 Municipio 
Inversión 
Directa 
 

Rehabilitación del Centro de Día Remodelación interior y exterior, enjarres, 
pintura y equipamiento 

$12,500.00 Municipio 
Inversión 
Directa 
 

Rehabilitación del atrio de Buenavista Construcción de firmes y lozas de concreto $10,000.00 Municipio 
Inversión 
Directa 
 

Rehabilitación de la Casa de Salud de la 
Localidad del Tigre 

Mantenimiento interior y exterior de pintura e 
impermeabilización 

$8,500.00 Municipio 
Inversión 
Directa 
 

 TOTAL.- $1 801 603.00  

Inversión total en Edificios Públicos: Un millón ochocientos un mil seiscientos tres pesos 
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Obras de impacto.- 

Obra Descripción Inversión 
Estatal 

Inversión 
Municipal 

Total 

Fraccionamiento Lomas 
de la Asunción en Paso 
de Piedra 

Mejoramiento y nivelación del terreno, red de 
drenaje y agua potable, electrificación, 
lotificación, machuelos, banquetas y 
pavimentación de calles 

--- $6,434,105.09 
aproximado 

$6,434,105.09 
 

Fortalecimiento del 
Corredor Turístico de la 
Sierra del Tigre 

Construcción del mercado de artesanías, Incluye: 
obra civil, acabados, instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, sanitarias y acabados 

$2,060,000 $882,557.14 $2,942,857.14 

Plaza Pública en Ojo de 
Agua del Picacho 

1er etapa de Rehabilitación, remodelación y 
construcción de obra en plaza principal en la 
localidad de Ojo de Agua del Picacho, 
Pavimentos, machuelos, muretes de contención, 
enjarres, pintura, mobiliario, jardinería, 
instalaciones y equipamiento.  

$ 2,000,000  $ 2,000,000 
 

Rehabilitación de campo 
de futbol en Paso de 
Piedra 

La rehabilitación consistió en: Trazo, nivelación, 
terraplenes, cortes y mejoramiento del terreno; 
instalación de pasto tipo “Bermuda combinado 
con frente de toro para climas fríos”, instalación 
de sistema de riego, colocación de cerca de 
malla con puerta, construcción de muertes 
perimetrales, y jardineras. 

--- $532,426.24 $532,426.24 

 TOTAL.-   $11 909 388.47 

Inversión total en obras de impacto: Once millones novecientos nueve mil trescientos ochenta y ocho pesos 

con cuarenta y siete centavos. 
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PROYECTOS DE IMPACTO PARA REALIZARSE EL 2014-2015.- 

Proyecto Descripción Monto estimado 
Carretera Valle de Juárez 
al Manzanillo 

Construcción de vialidad  consiste en terracerías, pavimentación, 
cunetas y señalización 

$45,000,000.00 

Calle Vicente Guerrero en 
Paso de Piedra 

Construcción de vialidad de 550 metros de longitud consiste en 
terracerías, mejoramiento de suelo, nivelación,  pavimentación, 
señalización y servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado 

$8,500,000.00 

Proyecto integral de la 
Imagen Urbana en el 
Centro de Valle de Juárez, 
Jalisco 

El proyecto consiste en rehabilitación de exteriores, en fachadas, los 
portales, banquetas, machuelos, rampas para discapacitados, 
pavimentación y  nomenclatura, unificando la imagen urbana del 
primer cuadro de Valle de Juárez. 

$8,500,000.00 

Carretera para la 
Localidad del Manzanillo 

Construcción de vialidad ampliando a 6 metros de ancho y consiste en 
terracerías, pavimentación, cunetas y señalización 

$6,500,000.00 

Andador en la Presa Inv. 
Villaseñor 

El proyecto ejecutivo consiste en la construcción de un andador en una 
sección del malecón, que consiste en terracerías, mejoramiento de 
suelo, nivelación,  pavimentación, machuelos, señalización, áreas 
verdes y equipamiento;  que comunica las localidades Ojo de Agua del 
Picacho, Paso de Piedra y Valle de Juárez 

$5,500,000.00 

Ampliación, remodelación 
y rehabilitación de la Casa 
de la Cultura 

Mantenimiento general del inmueble, construcción de auditorio, 
oficinas, sala de reuniones, área de talleres y servicios  

$5,000,000.00 

Plaza pública en Ojo de 
Agua del Picacho 

Mejoramiento de la imagen urbana, instalaciones e infraestructura 
para plaza pública. 

$4,150,000.00 

Proyecto de movilidad 
urbana: Ciclovía 

Proyecto consiste en la construcción de una ciclovía que consiste en 
terracerías, mejoramiento de suelo, nivelación,  pavimentación, 
machuelos y señalización; la cual comunicará al CECYTEJ y a la 
Secundaria, con la cabecera municipal 

$3,500,000.00 

Iluminación exterior del 
conjunto parroquial San 
Pascual Bailón de Valle de 
Juárez, Jalisco 

El proyecto ejecutivo consiste en la instalación eléctrica y luminaria de 
torre, atrio, cornisas y muros exteriores 

$1,000,000.00 
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PROTECCION CIVIL.- 

En esta Administración se logró integrar el trabajo 

de  la Unidad Municipal de Protección Civil en base a 

un plan operativo anual el cual se sustenta en un 

reglamento municipal, y la Ley estatal  y General de 

la Protección civil. Realizando exitosamente los 

siguientes planes operativos: Invernal, Temporal de 

Estiaje, Semana Santa, Fiestas Patronales 2013 y el de 

Temporal de Lluvias; en los cuales se estableció 

monitoreo y guardias de vigilancia, logrando un saldo 

blanco.  

La Unidad Municipal de Protección Civil ahora 

cuenta con personal capacitado dando atención las 

24 horas, equipados y disponiendo de 2 

ambulancias; acuden a los llamados de urgencia 

abarcando más servicios y reduciendo el  tiempo de 

respuesta a 10 minutos.   

Hasta la fecha se han realizado con ello 187 

traslados de urgencia con la ambulancia, con una 

inversión aproximada de $190,000.00 (ciento 

noventa mil pesos) a Tamazula, Ciudad Guzmán, 

Guadalajara, y Sahuayo.  

Cabe resaltar que el servicio que presta el personal 

y la ambulancia, en  el trayecto del  traslado en 

cuanto asistencia médica, ministración oxígeno y 

medicamentos,  es de manera gratuito apoyando así 

a las personas que lo solicitan. 

Además se cuenta con una oficina en la Presidencia 

Municipal, la cual está equipada para las acciones 

administrativas que se requieren y recepción de 

personas para trámites de inspecciones forestales, 

traslados programados, capacitaciones etc.  

Se han impartido talleres de capacitación con los 

temas de Primeros Auxilios, Control y Combate de 

Incendios y Control de Derrames de Hidrocarburos; 

con una asistencia total de 98 personas. Se ha 

integrado el Grupo de Voluntarios de Protección 

Civil y la Brigada Infantil. 

Por último, se ha creado un plan de emergencia 

para el municipio, el cual consta de acciones 

desencadenadas en caso de  una catástrofe que 

rebase la capacidad de respuesta del municipio. 

Dicho plan presenta los 4 refugios temporales en 

caso de ser requeridos, así como el derecho a los 

recursos FOEDEN (Fondo Estatal de Desastres 

Naturales) y FONDEN (Fondo Nacional de Desastres 

Naturales). 
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SEGURIDAD PÚBLICA.- 

En esta Administración se  ha capacitado al 

personal para dar un mejor desempeño en sus 

labores de prevención del delito así como se le ha 

dotado de más equipamiento y uniformes con un 

monto de más de $70,000.00 (setenta mil pesos), así 

como armamento, un armero y un equipo de 

cómputo especializado conectado con las 

autoridades estatales y federales. 

Se reforzaron los turnos de seguridad pública 

duplicando la cantidad elementos en cada turno, por 

primera vez se realizan rondas continuas en todo el 

Municipio, invirtiendo $1’095,785.00 (un millón 

noventa y cinco mil setecientos ochenta y cinco 

pesos) para este propósito. 

Se cuenta ya con personal en los módulos de 

vigilancia, uno en el Paso de Piedra y el otro en la 

carretera al Moral. 

Se les practicaron los exámenes de Control de 

Confianza a  los elementos  de la corporación, de 

acuerdo a los Programas Estatales y Federales. 

Además se amplió la comandancia con una inversión 

municipal aproximada de $100,000.00 (cien mil 

pesos). 

Se realizó el Convenio de Mando Único  que tiene 

como objetivo fortalecer la seguridad pública y 

ganar la confianza ciudadana, disminuyendo los 

índices delictivos de alto impacto y de cualquier 

delito del orden común. 

De manera general, hemos invertido más de $ 2 ´000 

000.00  dos millones de pesos para brindar mayor y 

mejor seguridad a las familias del Municipio. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL.- 

Con el propósito de tener un contacto más cercano 

con la población, por primera vez se formó esta 

dirección; implementando todas las plataformas de 

comunicación, para la difusión del contenido y 

seguimiento de los programas, actividades e 

información que el H. Ayuntamiento genera. 

 Con ello se crea la página web oficial 

http://www.valledejuarezjal.gob.mx/, el perfil en la 

red social Facebook 

https://www.facebook.com/hayuntamiento.valledeju

arez, una gaceta impresa con publicación mensual y 

para el desarrollo de las actividades relacionadas a 

la promoción de actividades y/o programas, 

contamos con un vehículo para perifoneo. 

 

 

 

 

 

http://www.valledejuarezjal.gob.mx/
https://www.facebook.com/hayuntamiento.valledejuarez
https://www.facebook.com/hayuntamiento.valledejuarez


 
 

H. Ayuntamiento 2012-2015 de Valle de Juárez | 1ER. INFORME DE GOBIERNO|  página 92 
  
 

SISTEMA DIF (Desarrollo Integral de la Familia) 

MUNICIPAL.- 

SERVICIOS QUE BRINDA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL  EN SUS 

DIFERENTES ÁREAS. 

1.0. PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA 

(PAAD) 

 
En la administración 2012 – 2015 tenemos el objetivo de apoyar 

a las familias más vulnerables de la comunidad, 

proporcionando un programa que ayude a su economía y 

mejore su calidad de vida. Por ello hemos logrado incrementar 

el padrón de beneficiarios de 290 a un número de 390 

personas logrando hacer entrega de 4,680 (Cuatro Mil 

Seiscientos Ochenta) despensas al año. Las cuales se 

encuentran en las siguientes comunidades: 

COMUNIDAD No. DE BENEFICIARIOS 

VALLE DE JUÁREZ 193 

EL ALGODÓN 3 

BUENAVISTA 17 

EL CERRITO 1 

CUATRO ENCINOS 1 

EL IZOTE 4 

EL MANZANILLO 13 

EL MORAL 20 

NOGALES DE AÑIL 9 

OJO DE AGUA DEL PICACHO 1 

OJO DE AGUA DEL MEZCAL 26 

PASO DE PIEDRA 40 

LA RINCONADA 21 

EL TIGRE 16 

CERRO ALTO 3 

RIO DE GÓMEZ 4 

PUERTO DE MILPILLAS 10 

EL ALTO 7 

MILPILLAS 1 

TOTAL DE BENEFICIARIOS 390 



 
 

H. Ayuntamiento 2012-2015 de Valle de Juárez | 1ER. INFORME DE GOBIERNO|  página 93 
  
 

                                                   

1.1. PROGRAMA ALIMENTARIO A MENORES NO 

ESCOLARIZADOS (PROALIMNE) 

Es un programa para niñas y niños mayores de un año y 

menores de cinco años, que no estén y  no vayan a ingresar  al 

preescolar, en el cual se otorgan dotaciones alimenticias. En la 

administración 2012 – 2015 tenemos un número de 130 

beneficiarios en el municipio logrando hacer entrega de 1,560 

(Un Mil Quinientos Sesenta) productos anuales, en las 

localidades siguientes: 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 
PROGRAMA DE NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR 
PROGRAMA MESUAL 

COMUNIDAD 
No. DE 
BENEFICIARIOS 

VALLE DE JUÁREZ 85 

BUENAVISTA 6 

EL MANZANILLO 2 

EL MORAL 6 

OJO DE AGUA DEL PICACHO 7 

OJO DE AGUA DEL MEZCAL 1 

PASO DE PIEDRA 9 

LA RINCONADA 11 

LAS CANOAS 1 

EL TIGRE 2 

TOTAL DE BENEFICIARIOS 130 

 

1.2. DESAYUNOS ESCOLARES 

Es un programa para las niñas y niños inscritos en escuelas 

públicas que están entre los 3 y 12 años y que por su situación 

socioeconómica o de salud, tienen mala nutrición o están en 

riesgo de desarrollarla. Con el objetivo de brindar una buena 

nutrición y fortalecer el aprendizaje para una mejor calidad de 

vida en la niñez. En la administración 2012 – 2015 beneficiamos 

un total de 570 niños 

1.3. COCINA ME NUTRE 
1.4.  

Es un programa para las niñas y niños, que se lleva a las 

escuelas con el fin de que se brinde a los niños desayunos 

calientes y no fríos, como normalmente se hace, los padres de 

familia son los encargados de preparar los desayunos y las 

docentes se hacen responsables del material y utensilios con 

que se prepara todo. En esta administración 2012 – 2015 

tenemos una escuela en el municipio que cuenta con este 

programa, la cocina me nutre está instalada en el Jardín de 

niños, ROZAURA ZAPATA. Donde se está beneficiando a 36 

menores hasta la fecha. Logrando hacer entrega de 8,640 

raciones alimenticias al año. 

 

1.4. PLATICAS DE ALIMENTARIA DIRECTA 

 
Es un programa con la finalidad de brindar conocimientos 
sobre una alimentación correcta a través de acciones 
formativas y participativas para las personas con asistencia 
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social alimentaria, con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida,  con base en esquemas de calidad nutricia, actualmente 
en el municipio brindamos orientación alimenticia 4 veces en el 
mes al realizar la entrega de los programas de despensas 
(PAAD)  y el programa alimentario no escolarizado 
(PROALIMNE) a 520 personas de las diferentes localidades y 
cabecera municipal. 

 
 
 
 
 
2.0. COMEDORES ASISTENCIALES 
 

Es un programa donde se proporcionan raciones alimenticias, 
para personas adultas mayores en completo desamparo. 
Actualmente en el municipio contamos con dos comedores en 
la localidad de Paso de Piedra y en la cabecera municipal. Con 
un número de beneficiarios de 27 en la localidad de Paso de 
Piedra y de 76 en la cabecera municipal contando con un 
numero de 103 beneficiarios. Logrando tener un incremento de 
34 personas y hacer entrega de 24,720 raciones anuales. 
 
  

 

 

 

 

2.1. CENTRO DE DÍA 

 
Consiste en ofrecer a las personas de la tercera edad un 

espacio donde se les otorgan actividades recreativas y 

culturales, consultas médicas, apoyo psicológico y ración 

alimenticia, con la finalidad de ser parte importante para un 

desarrollo integral que dignifique su vejez. En la 

administración 2012 - 2015 se logro apertura el centro de día 

del adulto mayor " huellas de sabiduría" el día Lunes 12 de 

Noviembre de 2012 Actualmente contamos con un total de 32 

beneficiarios de los cuales tenemos 23 mujeres y 9 hombres. 
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Que reciben diferentes talleres como: Elaboración de 

cordeles, piñatas, reciclado, Hui numo, tejido, pintura textil y 

figuras de yeso de los cuales reciben un ingreso económico en 

la venta de estos productos de los que han recaudado un total 

de $ 16,883.00 (Diez Y Seis mil Ochocientos Ochenta Y Tres) 

pesos M.N. Además de recibir variedad de clases como lo son: 

manualidades, conservación de alimentos, música, primeros 

auxilios, danza, coro y alfabetización.  

 

2.2. CREDENCIALIZACIÓN PROGRAMA INAPAM 
 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, 
(INAPAM) mantiene un compromiso constante con diversos 
prestadores para ofrecer atractivos descuentos en servicios 
de salud, alimentación, transporte, vestido, hogar, recreación 
y cultura y artículos diversos, con lo que puedes proteger tu 
economía en: Alimentación, Salud, Vestido y Hogar, 
Recreación y Cultura, Transporte. En el inicio de la 
administración 2012 - 2015 se contaba con un numero de 126 
personas con credencialización INAPAM en la actualidad 
contamos con un nuero de beneficiarios de 177 personas. 
Logrando así seguir implementando el beneficio en la 
comunidad.  
 
 

   
 
 

2.3. CREDENCIALIZACIÓN PROGRAMA PLAN VENERABLE 

 

La credencial de Plan Venerable es un programa con el fin de 

mejorar las condiciones económicas de los adultos mayores a 

través de descuentos y como un instrumento de identificación. 

La administración 2012 - 2015 inicio con un número de 

personas inscritas de 248 actualmente se ha logrado un 

aumento de 47 personas más. Dándonos un total de 

beneficiarios de 295. Lo importante de la administración 2012 - 

2015 es la elaboración de convenios con microempresas para 

el beneficio de los portadores. En las que se encuentran 

servicios médicos, servicios de salud dental, servicios de 
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análisis clínicos, servicios funerales, restaurantes, zapaterías, 

mini súper, ferreterías, carnicerías, farmacias y florerías.  

 
2.4. REINA DE LA TERCERA EDAD 
 

Es un majestuoso evento, el cual se realiza anualmente. el 
Sistema DIF Municipal de Valle de Juárez participo en el 
Certamen Reina del Adulto mayor 2013. La cita se dio el día 03 
de mayo en las instalaciones del Centro de Convenciones, en 
Tamazula de Gordiano, Jalisco.  Entre las autoridades 
estatales que asistieron destaca la presencia del Director para 
el Desarrollo Integral del Adulto Mayor, Ricardo Magdaleno 
Sánchez; la Dra. Lilia Blanca Margarita Mercado Ocampo, 
Directora de Apoyo a Municipios y el Lic. Jorge Luis Elizondo 
Cárdenas, Delegado de la Región 05 Sureste de DIF Jalisco 
quien termino su labor como delegado poco después de esta 
participación. Actualmente el municipio es representado por 
nuestra reina de la tercera edad municipal la Sra. Margarita 
Valencia Hernández.  
 
 
 

3.0. PAIDEA (PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES) 

 

Actualmente la Administración 2012 - 2015 tiene el objetivo de 

prevenir y atender los riesgos de exclusión social derivados 

del embarazo y la maternidad no planeada en la adolescencia, 

por lo que en la administración 2012 - 2015 nos preparamos 

mensualmente para poder brindar atención a personas que lo 

necesitan. Hemos brindado atención a 14 madres 

adolescentes con platicas informativas y de prevención al igual 

que a  26  a madres solteras.  

Sobre: atención prenatal y posnatal para  adolescentes, los 

primeros meses de embarazo, conociéndome mejor y cambios 

en mi cuerpo. 

De igual forma en coordinación con los departamentos de 

sector salud y protección civil del municipio, se trabaja con un 

proyecto que brinda información y apoyo a mujeres en 

embarazo, que conlleva desde la planificación familiar hasta un 

año después del parto. 

3.1. PREVERP (PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES) 

 
Es un programa basado en promover y establecer estrategias 

para la prevención y atención de los factores de riesgo 

psicosociales en niñas, niños, adolescentes, y sus familias, 

mediante la promoción de del cumplimiento de sus derechos, 

fortalecimiento de habilidades de protección, el uso positivo de 

tiempo libre, procesos de recreación y valores humanos, 

promover el desarrollo académico de niños, y adolescentes 

que cursen primarias o secundarias. 

Al recibir la administración se tenían 10 menores con beca 

PREVERP, dándoles las cantidad de $ 2,000 (DOS MIL) PESOS 

M. N. Anuales para la compra de útiles escolares y ropa 

escolar. Se logro obtener el incremento de 8 beneficiados más  

lo cual da  un total de  18  beneficiados. 

El día viernes 16 de agosto del 2013,  fuimos sede del concurso 

cultural con la participación de los 10 municipios de la región 

05 sureste, obteniendo  primeros  y  segundos  lugares  en las 

diferentes disciplinas. 
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al mismo tiempo se realizan  cada: 8 días visitas en las  

diferentes instituciones educativas  para  la realización de  

platicas informativas  sobre  temas diferentes  como son: 

 que es el  bullyng, causas y consecuencias 

 (ETS) enfermedades de transmisión sexual y cómo 

prevenirlas 

 como prevenir un embarazo no deseado  o adolecente, 

superación  personal  y  psicología 

 
 

 

3.2.  RED MUNICIPAL DE DIFUSORES INFANTILES 

 
Son los niños y las niñas del municipio quienes, con su 
desarrollo individual y su contribución social, darán forma al 

mundo futuro. Es por ello que la administración 2012 - 2015 se 
preocupa por darles un espacio de participación. 
El pasado: Lunes 18 de febrero del 2013  el difusor infantil: 
Miguel Moreno González, asistió al municipio de: concepción 
de buenos  aires,  para participar en la elección de difusor 
infantil, en su etapa regional en la difusión de los derechos de 
los niños con la finalidad de difundir los derechos de la niñez a 
fin de contribuir a la formación de ciudadanos responsables 
que promuevan y contribuyan a la construcción de una 
sociedad tolerante, que respete los derechos humanos. 

 

4.0. DESARROLLO COMUNITARIO 

El objetivo es promover el desarrollo  de las comunidades 

Marginadas mediante su participación autogestora, 

diagnosticando sus necesidades, para su atención definiendo 

los beneficios y el fomento  de la organización comunitaria. En 

la Admón. 2012 - 2015 recibimos un número de 33 

beneficiarios. Actualmente tenemos un total de 32 

beneficiarios del grupo de Buenavista y 23 en la localidad de El 

Tigre además de contar con un grupo que aun no está 

registrado en la localidad de El Moral. Con un número de 20 

integrantes, haciendo así un total de  75 personas de las cuales 

55 están registradas y han recibido los beneficios de la 

siguiente manera.  

 

 

 

ADMONS
ANTERIORES

ADMON
2012 - 2015

10 

18 

BECAS PREVERP 

BECAS PREVERP
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5.0. APCE (ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIONES DE 

EMERGENCIA) 

Ante las contingencias que se presentan por desastres 

naturales, como terremotos, ciclones, huracanes, etc. El 

Sistema DIF Municipal de Valle de Juárez, atiende a la 

población por medio de albergues temporales, donde se les 

brinda alojamiento, alimentación y apoyo psicológico y de 

trabajo social, a fin de ayudarles a pasar la situación de 

emergencia. Intervenir en las condiciones de emergencia que 

generan en la población vulnerabilidad y marginación, 

procurando la satisfacción de las necesidades básicas en la 

ocurrencia del desastre, para la rápida incorporación al 

transcurso normal de la sociedad. Actualmente contamos con 

3 refugios temporales en el municipio en caso de desastre, en 

sus localidades o municipios vecinos que puedan requerir de la 

asistencia. se cuenta con un grupo capacitado para actuar en 

casos necesarios.  

6.0. ASISTENCIA PSICOLÓGICA 
 

El principal propósito del programa es promover la atención y 
salud psicológica para cualquier persona que presente algún 
problema emocional y que requiera de terapias y asesorías 
psicológicas. Se trabaja con una red de psicólogos en el 
estado, donde se les capacita y asesora para la atención de los 
casos que se presentan en sus comunidades, dándole al 
usuario herramientas necesarias para la solución de su 
problemática. En la administración 2012 - 2015 se han 
brindado 80  tratamientos psicológicos haciendo un número de 
153  consultas. Que atienden a varios problemas, los más 
frecuentes en el municipio son: Niños con problemas de 
atención y consecuencias, problemas de pareja, depresión 
violencia intrafamiliar, etc. 

 
 
 

7.0. SERVICIO DE OCULISTA 
 

Con el propósito de seguir abatiendo el problema de salud en 
los ojos, el DIF Municipal, continúa llevando a cabo la revisión 
de la vista de las personas del municipio. Brindando el servicio 
los días lunes de las 09:00 hrs a las 15:00 hrs del día. Los 
lentes se manejan a bajo costo para las personas de bajos 
recursos y el examen de las vista es totalmente gratuito.  

 

8.0. CURSOS PREMATRIMONIALES 
 

Es un taller que aborda contenidos temáticos relacionados a la 
vida en pareja los cuales se abordan desde la perspectiva 
jurídica y psicológica, este trámite se realiza para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 267 BIS del Código 
Civil del Estado de Jalisco a fin de contraer matrimonio. En el 
DIF Municipal queremos contribuir en el fortalecimiento de los 
futuros matrimonios, al brindarles herramientas que les 
permitan enfrentar las problemáticas sociales actuales. En el 
inicio de la administración se recibe un expediente con un 
numero de 129 platicas actualmente se han impartido 31. En 
total se han implementado 160 platicas del curso 
prematrimonial civil con un costo de $ 100.00 (cien) pesos 
00/100 m.n. 
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9.0. ESCUELA COMUNITARIA ACTIVA PARA PADRES. 

Escuela para Padres apoya la integración de las familias, a 

través de la formación de multiplicadores que se encuentran 

en los municipios, donde se imparten sesiones y orientaciones 

a los padres, así como escuelas de padres donde se les 

otorgan las herramientas necesarias para llevar una 

convivencia sana y con valores, así como encontrar los 

elementos para la solución de problemas familiares. En esta 

administración 2012 - 2015 hemos logrado regresar las clases 

a la cabecera municipal con un número de 22 integrantes y en 

las localidades del tigre y Buenavista se tiene un número total 

de 41 personas inscritas. Los temas que se tratan son:  

 Valores y virtudes 

 Ciclo vital de la familia 

 Prevención de accidentes en el hogar 

 Dignidad de la persona 

 La misión y responsabilidad del padre 

 Autoridad y disciplina 

 

7.0. APOYO ASISTENCIAL 

Son servicios y ayudas económicas destinadas a atender 

determinados estados o situaciones de necesidad, no 

cubiertos por otras prestaciones, siempre que se carezca de 

los recursos indispensables para hacer frente a los mismos. En 

la administración 2012 - 2015, tenemos 17 apoyos 

actualmente, que son destinados para diferentes propósitos 

como lo son la compra de medicamentos, transportes para 

asistencia a sitas medicas, personas desvalidas sin ningún 

ingreso económico y apoyos educativos para colegiaturas de 

nivel medio superior. 

 

8.0. PROYECTO DE AUTOEMPLEO 

Con el objetivo de brindar capacitación a las personas más 

vulnerables de la comunidad. El DIF Municipal en coordinación 

con el Servicio Nacional de Empleo implemento el taller de 

Panadería y Repostería que se conforma con 20 personas del 
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municipio que principalmente son madres solteras y mujeres 

desempleadas, estos se llevan a cabo en las instalaciones del 

DIF Municipal. De 09:00 am a 03:00 pm. De los días lunes a 

viernes. Este se inicio el día lunes 2 de julio y tiene fecha de 

terminación del día viernes 30 de Agosto del presente año. 

Además los beneficiarios reciben un estimulo económico 

mensual por parte del servicio nacional de empleo, durante su 

estancia en el curso, con el fin de apoyar en el sustento 

familiar. 

 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

LUGAR 
CANTIDAD 
DE 
PERSONAS 

COSTO 
TOTAL 

02/julio/2013 30/Agosto/2013 
Valle de 
Juárez, 
Jalisco 

20 Mujeres $ 100,261.31 

  

9.0. SEMANA DE LA FAMILIA 

10.0 DÍA DEL NIÑO 

 El concepto de este año se realiza con el objetivo de 
hacer referencia a uno de los derechos de Mayor 
importancia; el derecho al juego y a la sana recreación 
en espacios de calidad y accesibles para todos, 
pensando particular mente en aquellos cuyos padres 
no tuvieron la oportunidad de ofrecerles alguna opción 
de esparcimiento en este día tan especial. En esta 
administración 2012 - 2015 nos dimos a la tarea de 
ofrecer pequeños incentivos para los niños y niñas de 
del municipio y las localidades del mismo.  
 
 

 11.0 CLASES DE ZUMBA-AERÓBICA 

 A fin de evitar problemas cardiovasculares y combatir 
la obesidad en este municipio, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia está ofreciendo clases 
de zumba a bajo costo en las instalaciones del 
organismo donde se tienen registradas 34 personas de 
la cabecera, 13 de Paso de Piedra, que en total nos da 
un numero de 47 personas las cuales acuden lunes 
miércoles y viernes a trabajar por su salud.  

A fin de evitar problemas cardiovasculares y combatir la 

obesidad en este municipio, el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia está ofreciendo clases de zumba a bajo 

costo en las instalaciones del organismo donde se tienen 

registradas 34 personas de la cabecera, 13 de Paso de Piedra, 

que en total nos da un numero de 47 personas las cuales 

acuden lunes miércoles y viernes a trabajar por su salud.  
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AGRADECIMIENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.- 

 
 
Quiero agradecer, primeramente a Dios por esta gran 
oportunidad que me ha dado de servir a mi municipio, donde 
me he dado cuenta del gran reto que tenemos los funcionarios 
públicos ante las necesidades de la población y en el que 
gracias a la participación de todos estamos saliendo adelante. 
 
A mi familia y principalmente a mi esposa, Itzel Guadalupe 
Torres Rodríguez por su apoyo incondicional en este reto que 
hemos asumido juntos y que estamos comprometidos con dar 
lo mejor de nosotros, a mis  hijos Isabela y Julián, decirles que 
estoy trabajando por un mejor futuro, el gran proyecto que se 
llama Valle de Juárez.  
 
A nuestro gobernador el Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 
le felicito por el gran reto que tiene en Jalisco, sabedor que 
está haciendo su mejor esfuerzo y en conjunto con los 
secretarios quienes también aportan para el desarrollo del 
estado. 
 
Durante este tiempo he podido acercarme a dependencias 
federales y estatales en las cuales he sido muy cordialmente 
atendido y cada servidor público me ha recibido de la mejor 
manera, dando las facilidades necesarias para integrar los 
proyectos y la documentación para contar con los recursos. 
 
Sres. Secretarios de estado, mi reconocimiento por su trabajo 
al frente de sus dependencias, gracias por este año de 
resultados, gracias a ustedes y a sus colaboradores hemos 
podido tener resultados, se que este año no ha sido sencillo 
por la escasez de recursos económicos que todos los entes de 
gobierno estamos teniendo y espero seguir contando con su 
apoyo en el próximo año. 

 
Agradezco también a mis compañeros de trabajo: regidores, 
directores y asistentes, quienes día a día hacen su mejor 
esfuerzo por atender a la población con prontitud, ofreciendo 
un servicio de calidad y calidez, asesorando y apoyando en los 
diversos trámites que se deben realizar, así mismo reitero que 
sigamos trabajando unidos, con esa gran meta de trabajar por 
el bien común, los invito para que todos los días hagan el 
máximo esfuerzo que puedan para vivir con gran intensidad, 
entregándose al servicio público. 
 
A todos los habitantes les agradezco por su voto de confianza ,  
además por la paciencia que han tenido; no ha sido fácil, 
tengan la seguridad de que estoy haciendo mi mejor esfuerzo y 
que siempre tengo en mi mente al municipio. Los invito a que 
sigan ayudándonos aportando lo que les corresponde, para 
hacer más, para ser más grandes, para salir adelante. Ante los 
nuevos desafíos de la administración pública no se puede 
avanzar sin ustedes. Los invito a que siguán  creyendo en mi, 
en mis compañero de trabajo, en las propuestas de programas 
y proyectos que les presentamos constantemente, 
acérquense, pregunten, no tengan dudas, estamos para su 
servicio. 
 
Finalmente reitero mi compromiso de hacer de valle de Juárez 
un mejor lugar para vivir, los invito, para que juntos, cada día, 
paso a paso, con pequeñas y grandes acciones lo hagamos 
posible. 
 
 
 
ING. JOSE MANUEL CHAVEZ RODRIGUEZ 
Presidente Municipal 2012-2015 
Septiembre del 2013 

 


