


     La Administración Municipal 2018-2021, está por llegar a su fin y en esta edición te pre-
sentamos algunos avances y acciones que esta administración ha realizado en el transcurso 
de este periodo a favor de Valle de Guadalupe.

 Por lo anterior, es para mí un honor informar a la sociedad 
Vallelupense de las labores de gestión de obra públi-

ca, del manejo responsable de los recursos públicos 
y los programas sociales, donde nuestras acciones y 

servicios llegan a la gente que lo necesita; tengo la 
certeza de que el trabajo en equipo, la suma de volun-

tades y la cercanía con la gente, ha sido el generador de 
buenos resultados. Quiero resaltar 3 logros resultado de 

este compromiso de mi equipo, derivada de las principales 
propuestas de campaña; como lo son:

  La construcción de 
una unidad habitacio-

nal con casas termi-
nadas que benefician pri-

mero a los derechohabientes 
con infonavit, y ayudan a su vez a 

mitigar la carencia de viviendas con que 
cuenta el municipio.

Creo que es importante recalcar la necesidad 
de sacar el Rastro Municipal del núcleo de la 
población, para lo cual estamos trabajando en 
la segunda etapa donde esperamos inicie ope-
raciones este año.
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     Resolvimos la problemática del agua potable 
en las zonas donde existía desabasto; como lo es 
San Juan Bosco, San José y Rocaplana. Sin embargo, 
no debemos bajar la guardia sigamos siendo consumi-
dores responsables y conservemos las buenas prácticas 
de este vital líquido. Conscientes de la problemática de 
sequía de este temporal, se implementó un tratamiento 
especial para el consumo de ganado en la planta trata-
dora con la finalidad de no llevar agua potable para el 
ganado.
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     Soy consciente de que aún faltan cosas 
por hacer; además de la situación atípica 
en la que vivimos a consecuencia de la 
contingencia sanitaria SARS-Cov2 (Co-
vid-19), sin embargo, mi compromiso 
contigo y con los tuyos sigue hasta el 

último día de mi adminis-
tración. Y es por ello 
que nos ocupamos 
en resolver cada una 

de las necesidades 
que apremian a 
nuestra sociedad. 
Recordándote que, 
al igual que tú, que-
remos hacer de Valle 
de Guadalupe un lugar 
más próspero para vivir. 

#UnGobiernoCercanoATi
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Plancha de concreto en la Escuela “José Clemen-
te Orozco” en la comunidad Puerta de Macías con                  
participación de empresas privadas.

Instalación de malla perimetral en el jardín de niños 
Julio Verne.

Construcción de Tapete de pórfido en el Atrio                               
Parroquial.

Rehabilitación general de la Escuela Silvano Barba 
González en la comunidad de La Joya de Abajo.

05 06



Construcción de domo en patio multiusos en jardín 
de niños Sor Juana Inés de la Cruz. 

Construcción de canchas deportivas en la unidad Los 
Viveros.

Instalación de malla perimetral y contruccion de 
asadores en la Unidad Deportiva Los Viveros.

Rehabilitación de la Unidad Deportiva Aragón.

Construcción de salón de usos múltiples en                 
unidad Aragón.
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Rehabilitación de Centro de Salud. Construcción de gavetas en panteón municipal.

Rehabilitación de pintura en fachada de la presi-
dencia municipal.

Construcción de plaza cívica y deportiva en la 
localidad de Coyotillos.
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Mantenimiento y aplicación de barniz en plaza 
cívica y jardín principal.

Rehabilitación integral de la Escuela Primaria 
Silvano Barba González.

Acondicionamiento de área administrativa y 
construcción de depósito de agua en escuela 
ECOS La Providencia. 

Construcción del Rastro Municipal 1° y 2° etapa.
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Construcción de andador para la accesibilidad 
universal en Calle 5 de Febrero contemplando 
rehabilitación de líneas hidrosanitarias y alum-
brado público.

Construcción de Salón Ludoteca en escuela rural 
de La Bailadora.

Construcción de andador Playita. Pavimentación de empedrado ahogado en concreto 
en Calle Privada Bugambilias
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Construcción de empedrado ahogado en concreto 
en Calle García Armas.

Construcción de empedrado ahogado en concreto 
en Calle Privada Reforma.

Rehabilitación de líneas hidrosanitarias y construc-
ción de concreto con piedra ahogada en cemento 
en Calle Pino.

Construcción de empedrado ahogado en concreto 
en Calle Secundino González.

Construcción de empedrado ahogado en concreto 
en Calle Paula González Padilla.
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Pavimentación con concreto zampeado e instalacio-
nes hidrosanitarias en Calle Iturbide.

Pavimentación con concreto zampeado en  Calle 
Circuito Fátima.
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Rehabilitación y limpieza general de planta de                   
tratamiento de aguas residuales.

 Adquisición de bomba para manejo de lodos en 
planta de tratamiento de aguas residuales.

Adquisición de equipo de filtración para procesar 
agua apta para el consumo animal.

Construcción de drenaje pluvial en calle Paula                  
González Padilla.
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Equipamiento con bomba nueva en pozo profundo 
ubicado en la colonia San Juan Bosco. 

Mantenimiento y limpieza a los registros de la red 
principal de drenaje en la cabecera municipal con el 
“vactor” de la Comisión Estatal del Agua.

Renovación de redes de distribución de agua en 
camino a Tepozanes.

Sustitución de líneas de agua en calle Flora Gutié-
rrez.
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Instalación de rebombeo en la línea principal del 
depósito Valle a depósito los encinos para mejorar 
el abastecimiento de agua potable a la colonia San 
José y Picasso.

Gestión de equipamiento de chalecos balísticos y 
calzado.

Reparación de bomba en el pozo de Tepozanes.

Equipamiento de uniformes tácticos completos.
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Equipamiento con dos vehículos para seguridad              
pública.

Equipamiento con una motocicleta marca BMW mo-
delo 2020 para seguridad pública.

Equipamiento con un camión tipo Urvan para usarse 
como transporte de escolares.

Adquisición de un vehículo para apoyo y moviliza-
ción de la Unidad de Protección Civil (con apoyo de 
la iniciativa privada).

Se recibió en donación camión de bomberos mode-
lo 1992.
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Equipamiento de una ambulancia Ram Pro Master 
2020 totalmente equipada.

Capacitaciones constantes (Primeros auxilios, manejo 
de extintores, búsqueda y rescate, derrames y evacuación)

PROTECCIÓN CIVÍL Y BOMBEROS
SERVICIOS PRESTADOS  CANTIDAD

SERVICIOS PREVENCIÓN

APOYOS A DEPENDENCIAS

SALIDAS A SERVICIOS

INCENDIOS DE PASTIZAL

ACCIDENTES

QUEMA DE PIROTECNIA

ENJAMBRÉ DE ABEJAS Y AVISPAS

CAPTURA DE VÍBORAS

BÚSQUEDA Y RESCATE

PERSONAS AGREDIDAS POR CANINOS

SERVICIOS DE TRASLADOS DE ENFERMOS

TRASLADOS DE EMERGENCIA

ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA

INSPECCIONES

FUMIGACIONES

CAPACITACIONES

INCENDIO DE ESTRUCTURA

INCENDIO DE VEHÍCULOS

FUGA DE GAS

DICTAMEN DE CONSTRUCCIÓN

DICTAMEN DE NEGOCIO

175
168
91

202
98
18
27
05
02
02
183
98
223
87
31
24
03
07
07
09
12



Construcción de muro de contención en la cuenca 
del arroyo junto al camino de la localidad La Baila-
dora.

Bacheo con asfalto en la carretera Valle al salto y a 
la localidad Calabazas.

Programa municipal Impulso al Campo 2021. 

Coordinación de la Expo Ganadera Valle 2020.
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TIPO DE OBRAS O SERVICIOS RURALES RENDIMIENTO

Rehabilitación de caminos rurales 

Rehabilitación de caminos vecinales

Rehabilitación de caminos saca cosechas 

Extracción de material para caminos comunitarios

Bajaderos en diferentes rancherías que se encuentran a pie de carretera 

Bordos nuevos 

Desazolve de bordos

Zanjas para aumentar la capacidad de captación de agua.

72 kilómetros
49 kilómetros
23 kilómetros

06 bancos
08 bajaderos

15 bordos
53 bordos
19 zanjas 
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Dispensario municipal con médico las 24hrs. Entrega de 200 cobijas a comunidades más vulne-
rables.

Entrega de 500 paquetes de invierno a escuelas ru-
rales y los adultos mayores del municipio.

Apoyo con mobiliario para eventos sociales grupo 
de la comunidad La Gran China.

Unidad Básica de Rehabilitación.
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Apoyo con granja de traspatio de aves y huerto de 
hortalizas.

Entrega de apoyos escolares a niños de escasos               
recursos y difusores a quienes se les entregaron 32 
“tablets”.

Asistencia Social Alimentaria a Personas de Aten-
ción Prioritaria (PAAP).

Semana de la familia.
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PROYECTO 10, apoyo con medicamento a enfermos 
crónico degenerativos.

Comedor asistencial.

Construcción de aula virtual. Desarrollo comunitario.
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Entrega de despensas en colaboración con el Banco 
de Alimentos.

Apoyo con la adquisición a bajo costo de Tinacos, 
Estufas Ecológicas y Calentadores Solares.

Programa RECREA “Apoyo de mochilas con útiles, 
uniformes y calzado” a todos los estudiantes de            
nivel básico.

Con el programa Empleo Temporal, se realizaron            
diversas actividades sociales (10 brigadistas).
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Apoyos para los adultos mayores con kit invernal, 
un par de zapatos, despensas, lentes, análisis clíni-
cos, aparatos funcionales como sillas de ruedas, de 
baño, andaderas, bastones y aparatos auditivos.

Apoyo a mujeres emprendedoras de Valle de Gua-
dalupe.

20 familias beneficiadas con el programa Jalisco    
Revive tu hogar 2020, apoyos para mejorar sus vi-
viendas. 
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Gestión de proyecto de vivienda para brindar la 
oportunidad de un patrimonio a familias Vallelupen-
ses.
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Talleres del Centro Cultural.

Festival de Verano y Revuelta Cultural.

Festivales navideños

Diversas exposiciones Fotográficas y Pictóricas.

Generación de material audiovisual en acción colec-
tiva de los talleres artísticos del centro cultural.

Adaptación de los talleres de impartición a distancia.
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Esta administración se esfuerza en manejar de manera eficiente los recursos mate-
riales y financieros aplicándolos directamente en las necesidades, bienes o servicios 
municipales.
Te comparto el estado en que se encuentra la Cuenta Pública Municipal en este pe-
riodo.
 

• Se cumple con las obligaciones fiscales de los pagos de Impuestos Federales 
y Estatales ( I.S.R. y CONAGUA.)

• Se ha entregado la cuenta Pública a la ASEJ (Auditoría Superior del Estado 
de Jalisco). en tiempo y forma, así como el Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2021.

• Se ha realizado el pago oportuno de sueldos, Servicios Públicos, Asistencia 
Social y pago  de bienes y servicios a proveedores.

• Valle de Guadalupe NO cuenta con DEUDA PUBLICA.

Importe de los impuestos, derechos, productos aprovechamientos y otros ingresos 
a cargo de los contribuyentes de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente.

Los cuales se presentan de la siguiente manera considerando además las participa-
ciones y aportaciones Federales y Estales que se realizan mensualmente:

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01  de Agosto al 15 de Diciembre de 2020 

Del 01  de Agosto al 15 de Diciembre de 2020 

INGRESOS

EGRESOS

Agosto

Agosto

Septiembre

Septiembre

Noviembre

Noviembre

Diciembre Total

Diciembre Total

Octubre

Octubre

impuestos

derechos

productos de tipo corriente

aprovechamientos de tipo corriente

participaciones y aportaciones

servicios personales

materiales y suministros

servicios generales

transferencias, asignaciones, subsi-
dios y otras ayudas

109,889.23

184,774.63

26,037.00

6,542.67

3,087,155.60

3,414,399.13

1,318,969.78

505,793.69

972,858.12

334,788.17

1,307,389.64

334,821.79

1,035,382.95

322,967.06

1,368,427.89

446,973.81

956,656.96

326,900.28

1,381,585.97

407,222.91

950,836.07

309,706.61

119,687.83

319,232.70

181,666.31

398,977.83

15,496,061.11

2,014,044.90

4,097,400.41

1,693,339.95

438,544.33

125,602.73

29,440.00

48,070.00

3,723,968.84

4,365,625.90

50,725.47

149,293.23

41,255.00

11,136.00

3,175,590.95

3,428,000.65

167,117.64

343,599.67

15,229.00

6,398.57

4,168,819.99

4,701,164.87

77,329.84

641,510.15

22,582.00

13,341.50

0.00

754,763.49

843,606.51

1,444,780.41

134,543.00

85,488.74

14,155,535.38

16,663,954.04

3,132,409.76 3,000,561.44 3,098,958.94 3,049,351.56 1,019,564.67 13,300,846.37
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