
GOBIERNO MUNICIPAL DE VALLE DE DE GUADALUPE ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021



GOBIERNO MUNICIPAL DE VALLE DE DE GUADALUPE ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

Pág.1

LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MTRO. ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO

C. GUADALUPE ROMO ROMO

DIPUTADO FEDERAL III DISTRITO

LIC.  JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA

DIPUTADO LOCAL III DISTRITO

C. MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ DE JESÚS CORONADO CASILLAS

 PRESIDENTE DEL SISTEMA DIF VALLE DE GUADALUPE



GOBIERNO MUNICIPAL DE VALLE DE DE GUADALUPE ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

CUERPO EDILICIO

C. María del Refugio Barba Gutiérrez

Mtro. José Guadalupe 
González Casillas

C. Martha Edith
Barba Barba

Profra. y Lic. Leticia
Ruvalcaba Ruvalcaba

Lic. Lisandra
Ruiz Torres

Lic. Joel 
López Romo

Lic. Agustín Gutiérrez
Aguilera

C. Esthefany Sarahí
Barba Gómez

Lic. Teresa
Aceves Díaz

Ing. Matías
Jiménez Ramos

Lic. Jesús Salvador
Barba Nazar

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO

REGIDORA

REGIDORA

REGIDORA

REGIDOR

REGIDOR

REGIDORA

REGIDORA

REGIDOR

REGIDOR

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.



GOBIERNO MUNICIPAL DE VALLE DE DE GUADALUPE ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
Pág.1

C. María del Refugio Barba Gutiérrez  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.

Es un gusto para mí hacerte partícipe de los logros y acciones de este primer año de Gobierno 

que me encomendaste con tu voto y que con mucho gusto acepté para con todos los que forma-

mos parte de este bello municipio. En este Primer Informe de Gobierno Municipal, enumeramos las 

acciones que mi equipo de trabajo junto con su servidora hemos realizado en la búsqueda siempre 

de mejorar nuestro Municipio y el bienestar de los Vallelupenses; la información está organizada 

acorde a cuatro campos de acción que describen el ejercicio de la Administración Pública Municipal:

•  Acciones de asistencia social y mejoramiento de las capacidades de todos,

•  Acciones de mantenimiento y mejora de los servicios públicos.

•  Acciones por un Gobierno cercano, atento y de resultados.

• Acciones de obra pública para el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de crecimiento.

 Quiero señalar que los resultados obtenidos en este primer año de gobierno, fueron positivos, 

gracias al esfuerzo de todos los trabajadores de este Honorable Ayuntamiento y a la participación 

activa de ciudadanos como tú. Reconozco que aún tenemos mucho que hacer por el bienestar de la 

población, pero seguiremos trabajando arduamente por el progreso de Valle de Guadalupe. 

 Estamos conscientes y trabajando para resolver los problemas prioritarios que afectan a la                           

ciudadanía; yo como tú, quiero un mejor lugar para nuestras familias, porque este compromiso nos 

une en favor del desarrollo, es por ello que te ofrezco Un Gobierno Cercano A Ti donde trabajaremos 

duro para hacer de nuestro municipio un mejor lugar para vivir.
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ACCIONES
DE ASISTENCIA SOCIAL Y MEJORAMIENTO 

DE LAS CAPACIDADES DE TODOS
1
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Se inició con un proyecto que en materia de salud beneficia  a los habitantes de  Valle de 

Guadalupe, se cuenta ya con un médico las 24 horas en el dispensario municipal, esta ac-

ción nos beneficia a todos, ya que lejos de ser competencia de los demás organismos que 

buscan la salud de las personas, es un lugar que complementa la atención médica a todos 

los ciudadanos sin distinción de afiliación a algún seguro, además de que se atiende en los 

horarios que las demás instituciones de salud no atienden logrando tener cobertura de una 

atención médica para todos y a un bajo costo.

MÉDICO LAS 24 HORAS

En lo que tiene que ver con la mejora 

de las condiciones de vida de las personas 

con alguna vulnerabilidad o algún rezago 

social, hemos estado en constante coordi-

nación con los diferentes entes de gobier-
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no estatal y federal, así como con grupos, asociaciones o personas con el deseo de apoyar 

a los que menos tienen, prueba de ello es que se trabaja en colaboración con el Banco de 

Alimentos de Tepatitlán donde el municipio apoya con el transporte, organización y entrega  

a más de 101 familias vallelupenses, logrando hasta el momento 1,226 despensas entregadas.

 1,226 DESPENSAS ENTREGADAS
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En colaboración Ayuntamiento, 

DIF municipal, fundación ayúda-

nos a ayudar, ligas de béisbol y la 

cooperación de la ciudadanía se le 

compró una prótesis nueva al señor 

Ismael Gómez Saavedra, en un acto 

solidario de todos, como muestra 

clara de que unidos podemos hacer 

más.

 SE LE COMPRÓ UNA PRÓTESIS NUEVA
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Se logró gestionar a través del 

programa empleo temporal del  

Servicio Nacional De Empleo el 

apoyo a 10 brigadistas para realizar 

actividades en servicio a la comu-

nidad como balizamiento de viali-

dades, limpieza y mantenimiento 

de espacios públicos, quienes  re-

cibieron una gratificación mensual 

de $3,200. De igual manera se apo-

ya en la gestión de empleos a Esta-

dos Unidos y Canadá.

SE APOYÓ A 10 BRIGADISTAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES 
CON UNA GRATIFICACIÓN MENSUAL DE $3,200.
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En lo que va de la adminis-

tración hemos facilitado la 

adquisición a bajo costo de 

66 tinacos, 21 estufas ecológi-

cas y 48 calentadores solares 

como un programa municipal 

permanente de mejoramiento 

de vivienda.

ADQUISICIÓN A BAJO COSTO DE 66 TINACOS, 21 ESTUFAS    
ECOLÓGICAS Y 48 CALENTADORES SOLARES 
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El trabajo en el DIF municipal va encaminado a mejorar las condiciones de vida de 

todos, por lo que se ha dado continuidad a los programas asistenciales, tal es el caso de 

la Unidad Básica de Rehabilitación que en este año ha otorgado 1,406 terapias, de las 

cuales 495 son gratuitas y el resto se cobra una cuota mínima, además de que se logró 

el apoyo de una pasante de fisioterapia por parte del IPETH (Instituto Profesional En            

Terapias Y Humanidades AC.).

EN ESTE AÑO HA OTORGADO 
1,406 TERAPIAS
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El Gobierno Municipal participa en el programa Recrea, Educando Para La Vida,            
Apoyo De Mochilas Con Útiles, con una inversión del 50% correspondiente a $192,487.10 
y el resto será aportado por el Gobierno de Estado.
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El Programa De Comedor Asistencial beneficia ya a 35 personas que se encuentran 

imposibilitados de preparar o tener sus alimentos llevándose hasta la puerta de su casa. 

Cada mes se entregan a 27 escuelas de nuestro municipio desayunos escolares tanto         

calientes como fríos, beneficiando a 528 niños. Con la entrega de leche se beneficia a 

más de 90 niños de bajos recursos en edad de 1 a 4 años y entregamos 252 despensas 

cada mes a igual número de familias, buscando que todas las familias de nuestro muni-

cipio tengan alimento en su hogar.

Es grato informar que el programa de  

activación de adultos mayores denomi-

nado El Tesoro De La Vida ha tenido un           

significativo aumento en sus participantes 

llegando a tener más de 50 personas de 

manera constante cada martes, realizando 

las siguientes actividades en manualida-
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des, canto y baile; fomentando la convivencia, la activación física y el esparcimiento para 

este bonito grupo, además de organizar el evento de la reina de la tercera edad, donde 

Amalia Vera logró el segundo lugar en el certamen regional en Tepatitlán.

EL TESORO DE LA VIDA HA TENIDO UN                                                          
SIGNIFICATIVO AUMENTO EN SUS PARTICIPANTES 

AMALIA VERA LOGRÓ EL SEGUNDO LUGAR 
EN EL CERTAMEN REGIONAL EN TEPATITLÁN.
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En actividades diversas se realizó el festejo 

del Día de Reyes en el cual se contó con el 

evento del show de payasos para la diversión 

de los niños y al final se le dio un juguete a 

cada niño. En la semana siguiente se entrega-

ron también juguetes a las rancherías. Del 25 

de febrero al 3 marzo del 2019 se llevaron a 

cabo diferentes actividades por la Semana De 

La Familia tratando de fomentar la conciencia en todos de que la familia es el principal 

núcleo de convivencia, educación y formación para la vida.



GOBIERNO MUNICIPAL DE VALLE DE DE GUADALUPE ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

En el Auditorio municipal se realizarón los eventos de celebración del día del niño y el 

día de la madre, otorgando obsequios y rifando algunos detalles.

Con la idea de que la mejor ayuda para las 
familias es aumentar su conocimiento y apti-
tudes, se lograron traer talleres de bordado y 
pasta francesa y por medio del Servicio Na-
cional del Empleo comenzamos las clases de 
bisutería avanzada donde el gobierno pone 
el material ($12,500) y se les otorga la can-
tidad de $2,504 por persona mientras están 
estudiando.

La Fundación México Solidario ha apoya-

do con la donación de 200 cobijas y 40 des-

pensas para familias vulnerables que tienen 

niños menores.

DONACIÓN DE 200 COBIJAS 
Y 40 DESPENSAS
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Se logró la gestión de una oficina de enlace de la 

Procuraduría Social en un lugar anexo del DIF buscan-

do obtener apoyo y orientación legal para las familias 

más vulnerables de nuestro municipio.

El promover las actividades culturales es una pieza fundamental para aumentar la calidad 

de vida para nuestra gente, ya que fomenta la sana convivencia, aumenta las capacidades 

de la creatividad de los participantes y es detonante fundamental del esparcimiento y la ex-

presión de nuestra cultura a los demás, es por ello que en lo que va de este Gobierno Muni-

cipal, se continuaron con los talleres artísticos ya existentes promoviendo y atendiendo sus 

necesidades, y para ampliar la diversidad de estos, se implementaron algunos más como el 

Taller de Telar de Cintura, Taller de Banda de Viento, Taller de Guitarra en la localidad de “El 

Cuadrado” y el taller de Danza Aérea, siendo 21 talleres con un total de 365 alumnos.

21 TALLERES CON UN TOTAL 
DE 365 ALUMNOS.
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Se estuvieron presentando durante el año los talleres del Centro Cultural para dar a co-
nocer su avance y motivar a la población para integrarse a ellos, con este objetivo se realizó 
para la 10.° Revuelta Cultural 2019 un video collage de los talleres y grupos que pertenecie-
ron al Centro Cultural “México Lindo y Querido” para dar a conocer el talento de los niños, 
jóvenes y adultos Vallelupenses mediante esta pieza musical representativa de nuestro país 
donde también se mostraron algunos de los lugares históricos y culturales de nuestro mu-
nicipio.

Con los diversos talleres se realizaron 25 intercambios cultu-

rales a los municipios de la región y se ha brindado apoyo a las 

Fiestas Patronales de nuestro municipio, en donde cabe mencio-

nar que en el marco de las Fiestas de enero 2019 se realizó un 

concurso de aficionados el cuál fue muy disfrutado por el públi-

co; también se ha apoyado a las colonias, rancherías e institucio-

nes educativas.
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Se recibieron de igual manera intercambios 

culturales, así como presentaciones artísticas de 

Secretaría de Cultura y de agrupaciones cuya 

única finalidad es promover la cultura, algunos 

de ellos fueron: Grupo de Teatro Arlequín, Ballet 

Folclórico Yolihuani de Ciudad Serdán Puebla, 

Danza Aérea de Lagos de Moreno, TAE de Tea-

Hemos trabajado en conjunto con Se-

cretaría de Cultura Jalisco atendiendo a 

sus convocatorias y sus actividades pro-

puestas. Se ofreció un taller de Metodo-

logía de Plan de Negocios por el Día del 

Artesano por parte de FOJAL, se reali-

zó un Maratón de Lectura en voz alta y 

una Intervención Literaria en una barda 

del municipio por el Día Internacional del Libro; 

acudimos al desfile “Baile Usted” en Guadalajara 

y al mismo momento se intervino el Jardín Prin-

cipal con las coreografías del taller de baile mo-

derno del Centro Cultural, todo esto realizado 

por el Día Internacional de la Danza.

tro de la Preparatoria UdeG módulo Valle, entre otros.
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Con motivo de las Fiestas decembrinas y para encender el espíritu navideño a través de 

la cultura, se llevaron a cabo las siguientes actividades: Pastorelas actuadas por los niños 

del catecismo parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe y otra actuada por las mamás y 

alumnos del Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, así como recitales de música y villan-

cicos navideños realizados por Ensamble de Orquesta del Centro Cultural, Coro Polifónico 

del Centro Cultural, Coro de ECOS “La Providencia”, Coro de la Parroquia del Sagrado Cora-

zón de Jesús y Coro de la Preparatoria UdeG. Se presentó el Coro Metropolitano de Guada-

lajara, evento realizado en coordinación con la Regiduría de Educación y nos engalanamos 

con el Concierto del Tenor Internacional Aarón Medrano. Para fomentar las Artes Visuales y 

mantener viva la galería del Centro Cultural a lo largo del año se han realizado las siguientes 

exposiciones pictóricas y fotográficas: “Téc-

nica y Expresión”, “Tres Pintores, Tres Es-

tilos”, “Enfoque Colectivo”, “Por el Placer 

de Pintar”, “Mujer Pasión… y Delirio” y Ex-

posición Fotográfica y Concurso de Pintura 

“Etnias y Costumbres de México”, por las 

cuales agradecemos a los pintores y fotó-

grafos por su disponibilidad.
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Para continuar con nuestras tradiciones y festividades se realizó en coordinación con la 

Biblioteca Pública Prof. Lucio González Padilla y la Dirección Municipal de la Juventud el 1er. 

Festival de “Día de Muertos” donde hubo una gran participación de la comunidad, también 

se llevó a cabo el “Día del Músico” en honor a Santa Cecilia donde alternaron agrupaciones 

musicales de Valle y talleres de música del Centro Cultural. Se realizó la 10. ° Revuelta Cultu-

ral 2019 para la cual se gestionó un recurso de $99,173.00 y este fue otorgado del Programa 

Fondo Jalisco de Animación Cultural de la Secretaría de Cultura en el cual hubo actividades 

artísticas y culturales de música, danza, artes visuales, desfile, crónica, exhibición de artesa-

nías y conciertos.

10. ° Revuelta Cultural 2019

1er. Festival de “Día de Muertos”
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La importancia de la cultura en el desarrollo de los Vallelupenses tiene que ir de la mano 

de otro aspecto importante del desarrollo personal como lo es el deporte, por lo que tra-

bajamos para que los Vallelupenses de todas las edades tengan un espacio donde poder 

ejercitarse y practicar el deporte que quieran; en este año de gobierno durante el marco 

de las fiestas de enero 2019 tuvimos la presencia en la Unidad Aragón de los exfutbolistas 

profesionales Héctor Reynoso y Paulo César “tilón” Chávez, firmando autógrafos y partici-

pando en el partido de Aves Blancas Tepa contra Chivas femenil 3ra división con la finalidad 

de promocionar el futbol en la comunidad, apoyando este evento la iniciativa privada y par-

ticulares.

 Héctor Reynoso y Paulo César 
“tilón” Chávez

Se otorga mantenimiento continuo a los 

espacios deportivos con la finalidad de que 

se encuentren en las mejores condiciones 

posibles, para que sean aprovechadas por 

las diferentes ligas de fútbol (rápido, vete-

ranos y libre), y más de 340 jugadores par-

ticipen en las ligas de béisbol 

(sabatina, local y regional).
MANTENIMIENTO CONTINUO 

A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
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El apoyo desde la niñez es un arma importante para que tengamos deportistas sobresa-

lientes y jóvenes que disfruten de las actividades deportivas, por lo que en este Gobierno 

se apoya a las escuelas de béisbol infantil, así como de futbol infantil con instructores para 

diferentes edades, destacando el apoyo a la escuela de futbol aves blancas con transporte 

gratuito y la gestión de instructores de esta escuela de futbol.

Se ha fomentado la participación de otras 

disciplinas deportivas como el basquetbol, el 

vóleibol y el frontón, organizándose nuevos 

torneos de estos deportes que cada vez tie-

nen más participantes.
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En el mes de mayo se realizó una mini olimpiada entre los jardines de niños de la cabe-

cera municipal, en donde más de cien niños dieron su mejor esfuerzo en una competencia 

sana y de convivencia entre preescolares.

En el ámbito educativo, se ha hecho un esfuerzo 

muy grande por intervenir en la mejora de la infraes-

tructura de la mayoría de las escuelas de todo el mu-

nicipio, pero una propuesta muy aceptada fue, que 

en el cierre del ciclo escolar se apoyó con un premio 

monetario a los primeros tres lugares de cada grado 

escolar de los niveles de primaria y secundaria de las 

12 escuelas del municipio, incentivando el esfuerzo de 

los niños y niñas por obtener mejores calificaciones, 

buscando la mejora en la medida de sus capacidades.

El 15 de mayo se festejó a todos los maestros por su 

día con una convivencia en el Club Social El Wateke.

PREMIO MONETARIO
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ACCIONES
DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS
2
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Sin duda, la principal tarea de cualquier gobernante es dotar de los servicios públicos 

a los ciudadanos, por lo que se ha empeñado gran parte del esfuerzo en que los servicios 

en Valle sean lo mejor posible y que lleguen a la mayoría de los Vallelupenses, hemos en-

contrado grandes retos en materia de agua potable, y se ha buscado la mejor manera de 

solucionarlos. En lo que va del año, en esta 

materia se ha gestionado los servicios de 

una maquinaria especializada en limpieza de 

líneas colectoras de drenaje llamada vactor 

de la Comisión Estatal del Agua, ya que en 

dos ocasiones se ha dado mantenimiento y 

limpieza a los registros de la red principal de 

drenaje, en especial en las partes bajas donde 

el problema de los drenajes es un foco rojo y 

un tema importante que resolver. Con estas limpiezas se ha disminuido en gran medida el 

problema, sin embargo, queda mucho por hacer. En el área de saneamiento, se ha rehabilita-

do la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual no operaba al cien por ciento, reac-

tivando algunas áreas que no operaban y adquiriendo maquinaria nueva como una bomba 

de lodos con un costo de $51,700 pesos y se han reparado siete bombas más de diferentes 

medidas, capacidades y especificaciones. Se tratan en promedio 38 mil metros cúbicos por 

mes, de los cuales se utilizan aproximadamente 90 mil litros diarios en riego de áreas verdes 

con pipas y automatizado. El equipo de fontaneros de atención a fugas repara en promedio 

42 fallas de este tipo por mes.
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Se han renovado redes de distribución de agua en camino a tepozanes y se han hecho 

conexiones nuevas para conectar el pozo de esta localidad para que abastezca a la Colonia 

San Juan Bosco, la cual no está teniendo la suficiente agua del pozo de esa colonia, ya que 

el gasto ha aumentado y con los dos pozos se ha estado dotando del servicio.

 RENOVANDO REDES DE DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA EN CAMINO A TEPOZANES 

Se adquirió una bomba nueva para el pozo 

de la Gran China, ya que en el mes de no-

viembre dejó de funcionar la que estaba y 

la de repuesto tampoco funcionaba, se invir-

tió la cantidad de $141,288.00 resolviendo el 

problema para la cabecera municipal.  

Se ha estado trabajando para que las bombas de los pozos trabajen de la mejor manera 

instalando equipos de protección como monitores de voltaje, se adquirieron dos macro 

medidores para los pozos de la Gran China y San Juan Bosco, se instalaron relojes tempori-

zadores y se han mejorado los circulados perimetrales en los pozos, en especial en el pozo 

de tepozanes que no contaba con protección.

SE ADQUIRIÓ UNA BOMBA PARA 
EL POZO DE LA GRAN CHINA
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En lo que respecta al servicio público 

de parques y jardines se ha estado dando 

mantenimiento continuo a las áreas ver-

des de nuestro municipio, con la finalidad 

de que nuestro municipio luzca lo mejor 

posible.

En el alumbrado público se atienden to-

das las luminarias de nuestro municipio re-

parando rápidamente las que se encuentran 

sin funcionar. Se han instalado 25 luminarias 

nuevas en lugares públicos donde hacían fal-

ta, mejorando las condiciones de seguridad.

En lo que va del año se han construido más de 30 gavetas nuevas en el cementerio mu-

nicipal para ser vendidas a los dolientes cuando se vallan necesitando, reubicando cerca de 

10 gavetas antiguas en lugares nuevos, con estas medidas se le ha extendido el tiempo de 

vida de nuestro cementerio municipal.

30 GAVETAS NUEVAS

SE HAN INSTALADO 25 
LUMINARIAS NUEVAS 
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Y en lo que tiene que ver con la recolección de basura, no ha sido la excepción, se ha 

trabajado para mantener el camión en buenas condiciones y se ha tratado de dar el mante-

nimiento adecuado al relleno sanitario, cubriendo la basura con tierra de manera trimestral.
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ACCIONES
POR UN GOBIERNO CERCANO, ATENTO Y 

DE  RESULTADOS
3
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A fin de tomar los acuerdos necesarios en beneficio de la ciudadanía, la presente admi-

nistración ha desahogado 21 sesiones de ayuntamiento dentro del periodo comprendido a 

partir del 30 de septiembre del 2018 al 09 de agosto del 2019, de las cuales 17 sesiones han 

sido de carácter ordinario, 3 sesiones de carácter extraordinario y 1 sesión de carácter so-

lemne. Levantándose el acta correspondiente de cada una de estas sesiones.

La Secretaría General ha realizado 114 contratos de arrendamiento con el objetivo de fa-

cilitar a los ganaderos y agricultores del municipio los trámites necesarios para regular su 

situación como productores y apegarse a las normas vigentes en la materia, también para 

que éstos a su vez tengan oportunidad de acceder a programas de apoyo al campo en el 

municipio.

114 CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO 

SESIÓN DE 
AYUNTAMIENTO
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Además, se han realizado 166 certificaciones de documentos a fin de validar y dar certeza 

a los documentos presentados por los particulares y este H. Ayuntamiento.

El área de Sindicatura ha dado seguimiento al pozo de La Manga en el proceso para el  

permiso de extracción de agua; aún se trabaja con los documentos que den certeza jurídica 

al uso de este pozo y pueda esta comunidad, de aproximadamente 30 familias, obtener el 

beneficio del agua en sus hogares.

A lo largo de este año 

se ha demostrado que una 

participación ciudadana 

real, efectiva y sin obstácu-

los no sólo es posible, sino 

necesaria. Para lograrlo, se 

permitió la intervención de 

los vallelupenses en la toma 

de decisiones que inciden 

directa o indirectamente en 

su calidad de vida.

Con el compromiso de fomentar la Participación Ciudadana se integraron los Consejos y 

Comités municipales de: Cultura, COPPLADEMUN, Desarrollo Rural Sustentable, de Adqui-

siciones, Educación, Salud, Protección Civil, Catastro, entre otros, encabezados por ciuda-

danos reconocidos como personas entregadas al trabajo por el bien de la comunidad, cuyas 

principales funciones son fomentar y cuidar la legitimidad de los procesos ciudadanos y 

promover acciones entre autoridades y habitantes.
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Como parte de las actividades de la Planeación 

Participativa, se actualizó el Plan Municipal de De-

sarrollo y Gobernanza con la participación activa de 

los integrantes del COPPLADEMUN y funcionarios 

de la Administración Municipal, esto con la finalidad 

de dar apertura a las propuestas de los ciudadanos y 

así dar solución a las necesidades planteadas.

GOBIERNO MUNICIPAL DE VALLE DE DE GUADALUPE ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

CON EL COMPROMISO DE FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Como resultado se logra la integración de un documento que plasma los objetivos, metas 
y alcances que servirá a la presente Administración para los propósitos establecidos.
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Se obtuvo el Reconocimiento por parte de la Secretaría de Planeación y Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco por buenas prácticas al realizar el Plan Municipal de Desa-

rrollo. Para promover la participación de niñas y niños de Valle de Guadalupe, se ha impulsa-

do una vez por mes el espacio “Presidente por un día”; los niños y niñas que han ocupado 

el puesto son los que han obtenido el primer lugar en aprovechamiento en las            Escuelas 

Primarias de la Cabecera Municipal.

Como un espacio para fomentar la participación ciudadana se implementó los “Miércoles 

Ciudadanos”. A través de este espacio democrático, los ciudadanos presentaron propuestas 

en varias materias de su interés, destacando la rehabilitación de calles y caminos, de espa-

cios deportivos y áreas verdes para que sean disfrutados sin obstáculos.
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FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

En materia de transparencia Valle de Gua-

dalupe cuenta con un portal que permite te-

ner información relativa tanto del Pleno del 

Ayuntamiento como de las Direcciones del 

Gobierno Municipal. Los ciudadanos tienen 

acceso a órdenes del día, actas y comisio-

nes edilicias, así como transmisiones en vivo 

de las mismas y reportes mensuales de cada 

Dependencia.
Como parte de las labores para que la 

información municipal sea accesible a los 
ciudadanos, la Dirección de Transparencia 
recibió en este periodo un total de 426 soli-
citudes de información (71% más que el año 
anterior), mismas que fueron atendidas en 
tiempo y forma, según los términos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Munici-
pios, de las cuales se presentaron 10 recur-
sos de revisión.
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Establecer un vínculo de comunicación con la sociedad para nosotros es muy importante y 

las redes sociales una opción, siendo Facebook una de las más populares en esta población, 

es por ello que el Gobierno Municipal aprovecha este medio para informar dando a conocer 

programas y apoyos de los diferentes niveles de gobierno; además de generar campañas como 

#PresidentePorUnDía, #CuidandoValle, #YoValoroElAgua, #TapitasPorVidas, #Conoce 

Valle, etc. Con el fin de contribuir a la formación de niños y jóvenes con una cultura racional 

de los recursos naturales, sensibles y responsables con el 

entorno social donde vivimos.

A parte de los medios digitales de difu-

sión que existen, también utilizamos medios 

impresos y perifoneo como apoyo para in-

formar las diferentes acciones que se estén 

ejecutando en las diferentes direcciones de 

esta administración.
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En coordinación con otras direcciones se organizan las diferenes festividades de nuestro 

municipio como: Fiestas de Enero y Festival de Verano.
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Mediante nuestra embajadora, la Srita. Valle de Guadalupe 

2019 Brianna Marie de la Torre Pérez,  estuvimos presentes en 

los desfiles inaugurales de las fiestas, entrevistas y diversos  

eventos especiales de carácter regional; así como el 9 de junio 

del presente año con la primer sesión fotográfica y la rueda de 

prensa preparada por el municipio de Lagos de Moreno quien 

es el municipio sede, da comienzo con la agenda  programa-

da rumbo al concurso de traje típico regional con el tema de 

la Charrería, Patrimonio Cultural de la Humanidad Tradición  

Mexicana que se Vive en los Altos de Jalisco, a celebrarse en 

Tepatitlán el 17 de agosto  y el Certamen de Belleza Señorita 

Turismo Región de los Altos 2019 que se celebró el 31 de agos-

to de 2019 en el municipio de Lagos de Moreno.

        El Catastro Municipal es el inventario y la valuación precisa y detallada de los bienes 

inmuebles públicos y privados ubicados en la municipalidad y tiene por objeto la determi-

nación de las características de los predios y construcciones ubicados dentro del municipio, 

por lo cual es muy importante la actualización del padrón catastral que se ha estado reali-

zando en la cabecera municipal con la finalidad de que cada vivienda esté inscrita correc-

tamente.

El Registro Civil es el área documental más importante para los Vallelupenses, porque ahí 

se archivan los acontecimientos más trascendentes para las vidas de las familias, como los 

nacimientos, matrimonios, defunciones y divorcios, por lo que las actividades ahí realizadas 

son muestra de la vivacidad y el dinamismo de nuestro pueblo, ya que en lo que va de oc-

Como ciudadanos orgullosos de este bello municipio también tenemos el compromiso de 

promoverlo turísticamente y durante este año en coordinación con la Secretaría de Turismo 

recibimos tres autobuses de turistas en diferentes fechas del año como parte del programa 

Municipios Destino. 
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se ha reportado 128 nacimientos, 44                                                     
inscripciones de acta de nacimiento, 29 matrimonios

La Contraloría Municipal es el órgano interno del Gobierno Municipal que tiene como                 

objetivo la fiscalización, vigilancia y evaluación del gasto público, a través de:

1. Supervisar que se realicen expedientes informativos de entrega-recepción, así como 

la actualización de inventarios de bienes muebles y parque vehicular.

2. Vigilar el cumplimento oportuno de la presentación de las Declaraciones Patrimo-

niales.

3. Inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia presupuestal, así como 

revisar la Cuenta Pública, observando un correcto ejercicio del gasto público en lo 

que va de la Administración.

4. Verificar la correcta aplicación y ejercicio del presupuesto asignado para la obra 

pública, y garantizar la participación de las contralorías sociales en el ejercicio del 

gasto.

tubre a julio, se ha reportado 128 nacimientos, 44 inscripciones de acta de nacimiento, 29 
matrimonios, 27 defunciones y 6 divorcios, entre otros servicios que se prestan como la cer-
tificación de actas de cualquier municipio, la obtención de la curp y las actas de nacimiento 
gratuitas para trámites escolares.

Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento 

ético de los servidores públicos, así como actualizar y armonizar el Código de Conducta de 

los Funcionarios Públicos con la Ley del Sistema Anticorrupción.
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La Hacienda Municipal o tesorería 

como comúnmente se le llama, lleva a 

cabo el manejo de los recursos económi-

cos con que cuenta el municipio y se ha 

buscado siempre que el gasto sea reali-

zado con eficiencia, eficacia, honestidad, 

austeridad, honradez, control y rendición 

de cuentas, con el único fin de satisfacer 

los objetivos trazados en el Plan Muni-

cipal de Desarrollo y los programas de 

trabajo planteados para el presente año. Se ha puesto mayor atención en cuanto a la pro-

fesionalización del personal de la Tesorería Municipal, toda vez que los servidores públicos 

de las áreas correlacionadas han asistido a diversos cursos de actualización con el Consejo 

Estatal Hacendario, la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría Estatal y otros organis-

mos capacitadores, con el único fin de mejorar la rendición de cuentas y el manejo eficiente 

y transparente de los recursos financieros.

Actualmente nos encontramos elaborando la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, 

herramienta legal que permite una eficaz recaudación y la planeación de las obras y servi-

cios que requiere la ciudadanía. 

El departamento la Hacienda Municipal en conjunto con la dirección de Agua Potable han 

realizado invitaciones al contribuyente con adeudos, con la finalidad de actualizar el padrón 

de Deudores de Agua Potable; el monto recaudado al 31 de julio del 2019 ha sido por la can-

tidad de $ 482,906.00

 Se ha realizado oportunamente el pago de impuestos trimestrales a CONAGUA, im-

puesto de ISR Mensuales a la Hacienda Pública, la recuperación del ISR y lo más importante, 
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las cuentas públicas han sido entregadas en 

tiempo y forma a la Auditoria Superior del 

Estado de Jalisco.

Nuestro municipio no cuenta con Deuda 

Pública u otro tipo de endeudamiento, nues-

tro municipio cuenta con FINANZAS SANAS.

Realmente la situación es difícil por el in-

cremento de costo de energía eléctrica y 

combustible, a pesar de ello la Hacienda Mu-

nicipal ha actuado con responsabilidad para cumplir dentro de lo posible la correcta apli-

cación en la prestación de servicios públicos, asistencias y desarrollo social para servir a los 

Vallelupenses.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2019

INGRESOS

EGRESOS

IMPUESTOS

SERVICIOS 
PERSONALES

MATERIALES Y 
SUMINISTROS

SERVICIOS 
GENERALES

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS

367,038.73 71,418.98 67,104.40 614,755.91 253,390.14 162,720.32 87,308.82 865,805.98 4,628,575.90

5,941,163.80

363,389.63

1,382,194.13

28,676,240.86

196,543.06

58,906.50

199,849.73

3,278,495.41

43,365.05

217,156.88

30,784.00

94,658.35

2,974,576.36

263,310.49

35,870.00

58,749.76

3,114,177.85

262,287.74

37,124.00

105,820.65

2,807,784.46

342,702.92

26,736.06

25,990.08

3,432,097.46

584,019.98

28,917.50

94,657.89

2,765,201.18

2,095,667.57

1,861,221.50

72,570.02

279,181.12

3,132,741.19

1,722,917.51

38,791.11

293,731.15

2,557,041.71

246,754.70

29,667.44

167,709.20

2,137,609.97

244,249.02

4,023.00

1,362,558.89 1,139,819.25 1,721,957.03 1,378,465.90 1,313,530.37 1,318,920.13 1,377,218.23 1,308,132.53 1,329,296.97 1,349,701.95 13,599,601.25

4,446,287.41

12,475,658.33

3,889,995.87

$6,580,021.46 

510,715.64 511,699.56 503,455.37

1,365,267.18

341,745.53

1,292,951.01

463,562.31

1,103,306.79

355,556.62

432,637.43

1,108,888.87

420,684.90

425,532.50

310,932.40

3,138,698.97

1,083,313.94

381,781.51 507,081.76439,453.55 558,935.23174,994.86

1,065,589.36 1,163,401.00 1,600,517.32 1,578,395.32 1,114,027.54

429,870.32 348,298.15464,349.56 321,339.52 433,656.56

61,846.20

2,476,515.27

DERECHOS

PRODUCTOS DE 
TIPO  CORRIENTE

APROVECHA-
MIENTOS DE TIPO                      

CORRIENTE

PARTICIPACIONES 
Y APORTACIONES

Octubre
2018

Octubre
2018

Enero
2019

Enero
2019

Febrero
2019

Febrero
2019

Marzo
2019

Marzo
2019

Abril
2019

Abril
2019

Mayo
2019

Mayo
2019

Junio
2019

Junio
2019

Julio
2019

Julio
2019

Total

Total

Noviembre
2018

Noviembre
2018

Diciembre
2018

Diciembre
2018

3,153,672.22 2,653,160.29 4,679,585.88 7,441,381.40 4,087,552.46 4,080,916.66 3,375,737.17 3,559,416.92 4,599,600.683,360,540.64 40,991,564.32

3,067,492.67 3,064,013.32 4,315,066.14 3,768,513.05 3,282,937.82 3,138,698.97 3,339,429.43 3,277,711.58 3,597,509.85 3,560,170.03 34,411,542.86

SALDO 
EXISTENTE
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Una tarea importante de un gobierno es velar por la seguridad pública de sus ciudada-

nos, conforme lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe 

ser ejercida en coordinación con los tres órdenes de gobierno; asimismo, corresponde al 

Municipio tener a su cargo la policía preventiva municipal, en tal virtud, el H. Ayuntamiento 

de Valle de Guadalupe 2018-2021 consciente del compromiso que representa garantizar la 

seguridad pública de las y los Vallelupenses, así como preservar la paz y el orden público, 

trabaja optimizando recursos, unificando criterios, con estricto apego al principio de legali-

dad y a los derechos humanos.

Se llevó acabo por parte de esta Comisaría de Seguridad Pública y el área de prevención 

social, de las violencias y las delincuencias, una intervención municipal de prevención en 

las escuelas de la cabecera municipal, dándose a impartir los temas de: APRENDIENDO A 

CUIDARTE, violencia, sexting, bullying, delitos cibernéticos y vialidad. Teniéndose la partici-

pación de 1324 alumnos de educación básica.
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De igual manera se impartieron los temas del programa Aprendiendo a Cuidarte en la 

escuela José Clemente Orozco, la cual se encuentra ubicada en el rancho Puerta de Macías 

y tuvo una duración de 5 horas divididas en 5 sesiones. Estos temas  fueron dirigidos a los 

niños de kínder y primaria a los cuales al finalizar se le hizo entrega de un reconocimiento.

Por parte de la comisaría de seguridad 

pública se solicitó apoyo a la Secretaria de 

Transporte con la volanta para la entrega de 

licencias para conducir, por lo que el día mar-

tes 23 de julio del año en curso se realizó la 

entrega de más de 100 licencias de conducir 

nuevas y refrendos en nuestro municipio.
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El día miércoles 24 de julio del año en curso se dio inicio con la entrega de trípticos infor-

mativos de NO CAIGAS EN EXTORSIÓN TELEFÓNICA siendo entregados a los ciudadanos 

de este municipio visitando los comercios y los domicilios, así como a las personas que se 

encontraban por las calles. 

Entrega de trípticos informativos de                
NO CAIGAS EN EXTORSIÓN TELEFÓNICA

A través de la Comisaría Municipal se gestionó ante el Consejo de Seguridad Pública del 
Estado el equipamiento de chalecos balísticos, uniformes y calzado para todos los polícias 

municipales.

GESTIÓN DE
 EQUIPAMIENTO
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La dirección de protección civil ha tenido un importante avance en las tareas que realiza 

de apoyo a la población en situaciones de riesgo, tales como la extinción de 112 incendios 

a pastizal, apoyo en 70 accidentes, 146 traslados de enfermos a la ciudad de Guadalajara, 

120 atenciones pre hospitalarias, prevención de riesgos en lugares concurridos y entre otras 

acciones importantes, además de capacitar a diferentes empresas en cómo responder en 

casos de accidentes o catástrofes naturales.

En el mes de febrero ocurrió un accidente 

donde se incendió el vehículo utilitario de la 

Unidad de Protección Civil atendiendo la ex-

tinción de un incendio, por lo que la ciuda-

danía y el sector privado apoyaron al Gobier-

no Municipal con un porcentaje en la compra 

de un vehículo nuevo, el cual tuvo un costo 

de $199,814.95, equipándolo para atender di-

ferentes situaciones de riesgo, por lo que se 

agradece la colaboración de todos los que 

aportaron en especie o de manera monetaria.    

ATENDER DIFERENTES                     
SITUACIONES DE RIESGO
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ACCIONES
de obra pública para el desarrollo y mejoramiento 

de las condiciones de crecimiento 
4
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        Quizá la principal área donde los ciudadanos visualizan las labores del Gobierno sea 

la obra pública,  ya que podemos abatir rezagos importantes en materia de infraestructura y 

donde mejoramos nuestro entorno para vivir mejor, por lo tanto, en lo que va de este año el 

municipio, en colaboración con padres de familia y empresas regionales y municipales, han 

contribuido significativamente en el apoyo a escuelas del municipio, tanto de la cabecera 

municipal como de escuelas rurales, ésto con el fin de establecer vínculos de colaboración y 

compromiso manteniendo los planteles educativos con espacios dignos para la educación:                              

      Se llevó a cabo la construcción de una plancha de concreto en patio multiusos de 

la escuela “José Clemente Orozco” en la comunidad de Puerta de Macías con participa-

ción de empresas privadas.    

        Con apoyo de empresas regionales se realiza la rehabilitación completa de la                 

escuela Silvano Barba González en la localidad de La Joya de Abajo,  

PLANCHA DE CONCRETO 

REHABILITACIÓN COMPLETA  
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       En la escuela rural 12 de octubre, en el Alto de San Joaquín se apoya con la dotación 

e instalación de una cisterna de 2,500 litros y equipamiento de bombeo para dotar 

del servicio de agua potable a los estudiantes del plantel educativo, así como equipa-

miento de energía eléctrica al aula de preescolar,     

      En el jardín de niños Julio Verne, se rea-

lizaron acciones de reparación, rehabilita-

ción de drenajes, se instala tinaco de 1100 

litros con apoyo del comité de padres de 

familia, y por medio de fondo de infraes-

tructura Municipal con una inversión de   

$ 144,160.00 se logra llevar a cabo la ins-

talación de malla perimetral CERCACEL 

en la totalidad del perímetro del preesco-

lar con la finalidad de brindar a los niños 

instalaciones sanas, seguras y de calidad.

        En la escuela primaria Francisco González Bocanegra, con apoyo del comité de pa-

dres de familia de la escuela, se realizó la reparación de la totalidad de los módulos de 

sanitarios, así como la rehabilitación del drenaje pluvial de las instalaciones del plantel 

educativo y con ello evitar inundaciones de las cuales se había visto afectada.

INSTALACIÓN DE MALLA
PERIMETRAL

REPARACIÓN DE LA TOTALIDAD 
DE LOS MÓDULOS DE SANITARIOS
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        El gobierno municipal se da a la tarea de apoyar con mano de obra en la conser-

vación del inmueble de la plaza comunitaria para la educación de los adultos, llevando 

a cabo trabajos de impermeabilización y con ello evitar su deterioro.

        Los padres de familia de los alum-
nos de la telesecundaria Felipe Carrillo 
Puerto en coordinación con el Ayunta-
miento logramos llevar a cabo la cons-
trucción de una banqueta en el interior 
de las instalaciones para comunicar au-
las de clase y universales para los estu-
diantes.     

   Con la conjunta colaboración y el apo-
yo de la asociación de la “expo ganadera” 
de Valle de Guadalupe y el Ayuntamiento 
se logra realizar el mejoramiento de co-
medor, pintura y accesos universales en la 
escuela del CAM, Centro de Atención Múl-
tiple, acción en beneficio de los alumnos 
del plantel educativo y de los talleres de 
capacitación que ahí se imparten.

 La movilidad tanto vehicular como 

peatonal del municipio son una prioridad 

para lo cual se está contribuyendo con la am-

pliación de la calle la Gran China para tener 

un mejor acceso a esta colonia y rancherías 

vecinas. En una longitud de 360 metros se 

amplió la vialidad de 7 metros a 10 metros, 

teniendo una mejor afluencia vial, además de 

que se reparó el agua y drenaje con el FAIS 

con un monto de $45,106.64.

 CONSTRUCCIÓN DE UNA             
BANQUETA

 MEJORAMIENTO DE COMEDOR

 MEJOR ACCESO A LA GRAN CHINA
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 Se ha realizado bacheo con asfalto en una totalidad 

de 11 km en la carretera valle al salto y 3 km en la localidad 

de calabazas.

 Como apoyo al patrimonio cultural del municipio y buscando una identidad propia 

y crear un conjunto armonioso, se lleva a cabo la construcción de Tapete de Pórfido en el 
Atrio Parroquial, en donde el municipio aportó la mano de obra y algunos materiales, el 

movimiento familiar cristiano aportó $14,000.00 para el resto de materiales y el tapete de 

piedra de pórfido ya se tenía como una aportación de la administración 2012-2015 en el año 

2015.

 REALIZADO BACHEO
 CON ASFALTO 

CONSTRUCCIÓN DE TAPETE 
DE PÓRFIDO 

Pág. 50
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     Nuestro interés como municipio es de conservar todos los inmuebles en buen esta-

do y funcionamiento, para lo cual se lleva a cabo la impermeabilización del centro cultural 

del municipio, con una inversión de $23,200.00 se instaló impermeabilizante especializado            

IMPERQUIM.

     Se realizan obras de construcción de 

una oficina para procuraduría social del mu-

nicipio en las instalaciones de DIF municipal.

. Con el motivo de mejorar la movilidad urbana, por medio de La Secretaría de Mo-

vilidad del Estado de Jalisco a través de la Dirección de Infraestructura Vial, se realizó 

diagnóstico para tener una propuesta de instalación de señalamientos viales verticales, así 

como trabajos de pintura en topes reductores de velocidad y cruces peatonales en diferen-

tes puntos de la cabecera municipal. Por lo que dicha secretaría aportó 14 señalamientos 

verticales y el municipio la instalación. La pintura para señalización en topes se adquirió 

por parte del Municipio y se ha instalado por personal de obras públicas y por personal del 

Programa de Empleo Temporal.

 IMPERMEABILIZACIÓN DEL 
CENTRO CULTURAL

 INSTALACIÓN DE
 SEÑALAMIENTOS VIALES 
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 Con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura (FAIS), 

se logra llevar a cabo tres proyectos que traen como beneficio a 

los vallelupences la mejora en la infraestructura de agua potable y 

alcantarillado, como proyectos se aprobaron a la fecha:

A) La red de agua potable en la Gran China.

B) Equipamiento de bomba sumergible en pozo profundo en la 

Gran China.
C) Mejoramiento de colector principal de drenaje en cruce del río Valle. Obra de gran 

importancia, ya que la tubería de 8 pulgadas no era suficiente para recibir los drenajes 
de la Colonia San Juan Bosco, instalándose una tubería de 16 pulgadas con un costo de 
$116,544.78.

 Trabajando en conjunto y en coordinación con la comunidad de la bailadora se ha lo-

grado concluir una obra de construcción de empedrado ahogado en concreto en aproxima-

damente 40m lineales, esta obra permite a los habitantes de la comunidad tener un acceso 

a predios que era muy difícil transitar a los agricultores y ganaderos.

EMPEDRADO AHOGADO
 EN CONCRETO
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Con la finalidad de contribuir en fomentar las actividades económicas que le dan iden-

tidad a nuestro pueblo como lo son las actividades del campo, desde el primer día de oc-

tubre, se ha trabajado en la rehabilitación de caminos con la maquinaria de este Gobierno 

Municipal dando prioridad a caminos más grandes por lo que el número de beneficiados 

es mayor, se siguió apoyando con brechas menores 

en segunda opción pero no menos importante, siendo 

algunos de estos los ingresos de: la joya, tepozanes, 

el salto- el gavilán, los pocitos, la ceja, cañada grande, 

la bailadora- casas viejas, el ocote, la azuela- el trigo, 

las pilas, la estancia, el callejón (los viveros), con un 

aproximado de 57  kilómetros.

Para la mejor rehabilitación de los caminos se consiguieron algunos bancos de material, 

como tepetate y cascajo, que en colaboración productores y dirección de desarrollo rural se 

lograron acuerdos para la extracción de material y la mejora de piso en las brechas.

Se han realizado varias acciones de apoyo a productores, trabajando en conjunto con la 

Dirección de Desarrollo Rural en programas federales, estatales y municipales como:

1.  Apoyo en el manejo de expedientes, solicitudes, anexos y proyectos para que ingre-

sen documentación a los programas federales y estatales.

2. Recibir documentación como ventanilla para programa de Concurrencia entregando 
35 expedientes completos.
3. Se consiguió semilla de pasto Rodex a precio muy accesible para mejoramiento de 

agostaderos con un aproximado de 25 personas beneficiadas.
4. Se tuvo acceso a semilla de maíz a costo bajo para productores agrícolas.

5. Se apoyó en tratar de solucionar conflictos en diferentes intereses con productores, 

buscando la mejor opción para todas las partes.

6. Se gestionó y se apoyó con 80 mil alevines de pescado tilapia y 2100 bagres en 3 

fechas para la repoblación de los bordos de los productores interesados con un aproxi-
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mado de 50 beneficiados.

7. Se atiende la ventanilla del sistema de captura para la obtención de la credencial 
agroalimentaria, para que los productores puedan tener su documentación correcta y 

en orden, colaborando en conjunto con la Asociación Ganadera Local, con una entrega 

de 169 credenciales a productores de Valle de Guadalupe, Jalostotitlán y Cañadas, y 

una captura de más de 200 trámites.

En una de las obras de mayor trascendencia llevadas a cabo por el Gobierno del Estado 

para los Vallelupenses, se gestionó, acordó y en junio se recibió el módulo de maquinaria  

con un valor de $12,090,339.00 para el Desarrollo Rural con el objetivo de apoyar a los 

sectores pecuarios en lo necesario para un buen y mejor funcionamiento, dando servicios 

del tipo que los productores requieran y sea factible con la maquinaria recibida. El módulo 

consta de una Excavadora 320, una retroexcavadora y una motoniveladora, todas para el 

uso del desarrollo de los productores de nuestro municipio.

SE RECIBIÓ EL MÓDULO DE 
MAQUINARIA
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EL MÓDULO CONSTA DE UNA EXCAVADORA 
320, UNA RETROEXCAVADORA

 Y UNA MOTONIVELADORA
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Trabajos realizados con el módulo de maquinaria en el mes de Julio:

    1.Con la excavadora se realizó la relimpia y realización de bordos y pozos nuevos en 
las rancherías de Los Gatos- Calabazas y el Salto con un aproximado de 13 productores                    
beneficiados.

2.Con la motoniveladora se realizaron varias obras de rehabilitación de caminos ayu-
dando a hacer cunetas y dar emparejes a caminos comunitarios beneficiando a 300 
personas.
3.Con la retroexcavadora se atiende a productores en las diferentes acciones que re-
quieran en sus ranchos, desde apoyar con material hasta limpiar corrales y hacer zanjas. 

En la producción agrícola y ganadera, siempre debe ir de la mano la sostenibilidad y el 

cuidado del medio ambiente, por lo que este Gobierno Municipal ha implementado diversas 

acciones para ayudar en lo posible a la ecología.

•Se inició con la campaña “Cuidando Valle” para realizar acciones de cuidado al medio 

ambiente, teniendo como prioridad puntos frecuentes de visita y con alta contaminación, 

en esta ocasión se realizaron dos fechas:

1.  Se limpió el área del Chorro del Sal-

to, gracias al apoyo de trabajadores del 

H. Ayuntamiento y personas en general 

que se sumaron a la acción.

2. Se reforestó y recogió basura en el 

área cercana al Basurero para crear ba-

rreras naturales contra el aire y ayudan-

do a beneficiar el espacio afectado.
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• Se hicieron las inspecciones correspondientes y necesarias para dar permisos de 
relimpia de maleza, de poda y derribo de árboles y el correspondiente a la donación de 
árboles por el mismo permiso de derribo justificado.

• Se acudió a revisar lugares de reportes de posibles situaciones de contaminación y 
desmonte sin permisos. 

• Se reforestaron algunas áreas donde había ya árboles y por algún motivo se seca-
ron. 

• Se consiguieron 500 árboles por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con 
los cuales se dotó de 51 árboles a 7 escuelas rurales del municipio para que los niños sean 
partícipes de actividades en beneficio de la ecología. El resto de árboles se regalaron a 
quien lo solicitara a cambio de un kilo de ayuda, la cual se destinó al asilo de ancianos de 
nuestro municipio.

En este año de gobierno he tratado de resolver cada una de las peticiones y sugerencias que 

me hace cada vallelupense, mi principal motivación es atender a todos en el lugar que sea y hablar 

de frente y con la verdad, tratando en lo humanamente posible resolver la problemática. 

Han sido tiempos difíciles, no solo por los cambios de gobierno y el tiempo que conlleva 

que se acomodaran los equipos de trabajo, sino que también ha sido difícil el tema del agua 

potable, sin embargo, nuestra actitud ha sido de enfrentar cada reto redoblando los esfuer-

zos en la gestión de obras y acciones.

Gracias por su confianza, no cesaremos en la búsqueda de un Valle de Guadalupe más 

humano, con mejor seguridad, confianza y prosperidad para todos. 

Nuestro compromiso seguirá con cada acción que emprendamos y realicemos de forma 

responsable y con amor a nuestro municipio porque creemos que trabajando con el corazón 

lograremos un mejor futuro.

Valle de Guadalupe, primer informe de Gobierno María del Refugio Barba Gutiérrez
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