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PRESIDENCIA MUNICIPAL

En este  tercer año de gobierno hemos llegado a la meta que nos propusimos: “Construir Juntos una Nueva Historia para Valle de Juárez”; lo 
logramos de la mano gobierno y sociedad; y  ello  se ve reflejado en las grandes acciones y proyectos que han beneficiado a nuestro municipio. 

Para lógralo nos hemos acercado a las dependencias Federales, Estatales y organismos no gubernamentales, para acceder a recursos que nos 
permitieron la realización a cabalidad de nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015.

Conté con un equipo de trabajo profesional, el cual tuve el honor de encabezar, que se enfoco en solucionar los diversos temas de las funciones 
públicas; así como también, con el respaldo de los Regidores en Cabildo, quienes cumplieron cabalmente con su labor.

Este 2015 sin duda va ser recordado, es un punto de referencia, y como muestra de ello: cambiamos el rostro a nuestro municipio, dándole su 
Nueva Imagen Urbana, concluyendo exitosamente con los cuatro portales, las vialidades y la plaza en el Centro de Valle de Juárez. Mejoramos 
pavimentando más calles con sus redes de drenaje y agua potable; así como también ampliamos la infraestructura deportiva con la Alberca 
semiolímpica y la cancha de usos múltiples; y nuestra obra más significativa la construcción del Nuevo Dif Municipal. Así como disminuir la 
marginación de las comunidades más alejadas, llevándoles el servicio de luz, con obras de la electrificación, un sueño de todos que pudimos 
realizar. 

Así mismo, destacamos en la cultura, el deporte y la educación; si dejar a un lado todos los programas que acercamos a la población para el 
desarrollo social y económico. 

Me siento contento y satisfecho con todo lo que realizamos en este hermoso municipio y me dirijo a ustedes por última vez como Presidente 
Municipal  para reafírmales el compromiso que siempre tuve,  y reitero que sin importar cuando ya no sea servidor público,  sigo siendo un hijo 
orgulloso de esta tierra, donde mi único propósito es ver un Valle de Juárez más próspero para todos.

A continuación les presento de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 Fracción VIII de la ley de gobierno y de la administración pública del 
estado de Jalisco, el Tercer Informe de Gobierno correspondiente al año 2015 del H. Ayuntamiento de Valle de Juárez Jalisco, Administración 
2012-2015.

Construir Proyectos que Trasformen a Valle de Juárez.

Un gobierno más cerca de la gente con más atención y servicio

Más Apoyos Sociales y Productivos 

Fomentar la Educación y  la Cultura

Impulsar el Deporte

Ejes que rigieron el quehacer diario de nuestra Administración Municipal.

Ing. José Manuel Chávez Rodríguez
Presidente Municipal

En dicho Plan de Desarrollo, nos apegamos con éxito a nuestros objetivos e implementamos nuestras estrategias,  establecidas en los 5 ejes 
de acción: 
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PLANEACIÓN MUNICIPAL

Con el objetivo de establecer una política de planeación urbana en el municipio, en 
el 2015 se integra el Plan de Desarrollo Urbano de Centros de Población en 
coordinación con la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.

Sigue activamente el  concursando con el proyecto Instituto Municipal de la Mujer,
“Fortalecimiento del liderazgo y participación política de las mujeres en el 
municipio de Valle de Juárez”, mediante su aprobación se recibe la cantidad 
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.),  implementándolo con 
actividades enfocadas en el liderazgo, la participación  política y el 
empoderamiento de las mujeres de nuestro municipio.

En lo relacionado con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, se concursó por el 
proyecto “Los jóvenes de Valle de Juárez, conscientes y activos en el presente, 
consolidando un futuro saludable”, con su aprobación se recibe una cantidad de 
$249,998.12 (doscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos 
12/100 M. N), mientras que el Ayuntamiento aporta $249,944.29 (doscientos 
cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 29/100 M. N). El objetivo 
de este proyecto es brindar información y herramientas necesarias para que los 
adolescentes y jóvenes del municipio se incorporen, reincorporen y/o fortalezcan su 
cultura alimenticia y el aprovechamiento del uso del tiempo libre en actividades no 
sedentarias, previniendo enfermedades crónico-degenerativas a largo plazo, las 
cuales son el principal problema de salud pública municipal.

A su vez, se ha dado continuidad a la profesionalización y calidad del servicio público 
municipal, para ello se ingresó al programa , el  Agenda para el Desarrollo Municipal
cual es una versión modificada del programa Agenda Desde Lo Local, calificando 
con excelencia en todos sus estándares establecidos
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SECRETARIA GENERAL

Regidores que participan en favor de los habitantes del municipio, formulando 
acuerdos en las 8 sesiones ordinarias y 8 sesión extraordinaria realizadas este 2015.

Esta Secretaria general, trabaja en apoyo a todos los ciudadanos  con la elaboración 
de  336 oficios que contienen constancias, certificaciones y contratos varios.

 Y en beneficio a las personas más necesitadas de bajos recursos económicos que no 
cuentan con patrimonio propio, se tramitan y entregan las escrituras de 70 lotes.

OFICIALIA MAYOR

Destacamos este año la eficiencia de los servicios generales, recursos humanos y 
materiales.

Fomentando la equidad de género en las diferentes áreas de trabajo del 
Ayuntamiento, y  ampliamos las prestaciones laborales con los servicios médicos 
municipales.

En colaboración y coordinación con la Junta Intermunicipal de la Cuenca del Rio 
Coahuayana, JIRCO, formada por 10 municipios de nuestra región, hemos 
mantenido una participación activa, en el área de ecología y máximo cuidado del 
medio ambiente; mejorado con una mayor cobertura y eficiencia en este servicio la 
recolección de desechos  sólidos del municipio.
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SINDICATURA           

Citatorios  y  conciliaciones ciudadanas

Con el fin de propiciar acuerdos y la convivencia pacífica entre los ciudadanos con 
algún tipo de conflicto;  se  cita a 547 audiencias en tres años de gobierno; siempre 
en el apego a la ley, en el espíritu de resolver cualquier tipo de conflicto.

Demandas laborales y mercantiles.

Durante los tres años se defendió al municipio en 48 demandas laborales de las 
cuales 33 son heredadas de administraciones municipales pasadas. 

De la totalidad de las demandas se logró conciliar 22 demandas con una inversión de 
$787,200,  generando un ahorro al municipio por la cantidad de  $4´160,800.

Quedan pendientes 6 demandas laborales del 2012 y 17 demandas laborales del 
2010.
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CONTRALORÍA MUNICIPAL

Siendo el tercer año de operaciones de la Contraloría municipal, este 2015 se vigilan 
los recursos públicos, como exige la ley, destacando las siguientes acciones:

TESORERÍA

Se ejerce de manera eficiente la recaudación de impuestos, así como la aplicación 
correcta del gasto público del ejercicio 2015; apegándose al Plan de Desarrollo 
Municipal 2012-2015  de  Valle de Juárez.

Control de uso eficiente de viáticos, combustible, herramientas, equipo 
y   vehículos.

Supervisión y control y evaluación en la calidad de las obras públicas

Auditorías internas a tesorería municipal

Auditorías internas al Sistema DIF municipal

IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES
TOTALES

SEP‐DIC 2014 ENE‐JULIO 2015 TOTALES
$1,590,905.19
$1,476,733.81 
 $ 480,685.00

$51,322.12 

 $74,008,181.30

$993,828.23
$938,883.43
$93,914.18  

 $11,821,412.68 

 $2,415,617.24 
 $2,584,733.42 

 $574,599.18 
  $51,322.12 

$85,829,593.98 
 $77,607,827.42 $13,848,038.52    $91,455,865.94 

INGRESOS DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2015
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EGRESOS 

SEPTIEMBRE 2014-ABRIL 2015

SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

$ 8,131,567.78 
$ 5,731,441.00
$ 1,224,411.78 
$ 1,096,385.00 
$ 72,330.00 
$ 7,000.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

$ 3,847,430.80 
$ 326,651.60 
$ 424,887.96 
$ 765,699.55 
$ 64,537.17 
$ 1,676,198.12 
$ 88,873.56 
$ 500,082.76 

$ 332,620.80 
$ 144,460.88 
$ 14,343.87 

$ 173,816.05

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS INTANGIBLES
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SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES

$ 3,641,843.32 
$ 1,701,106.41
$ 166,874.40 
$ 308,439.49 
$ 38,458.46 
$ 861,122.16 
$ 10,880.80 
$ 119,916.18 
$ 430,131.42 
$ 4,914.00 
$ 1,597,978.39 
$ 479,294.00 
$ 841,557.39 
$ 36,000.00 

$ 40,826,329.54 
$ 39,156,261.67 
$ 1,670,067.87 

$ 229,916.52 
$ 216,538.55 
$ 13,377.97 

INVERSIÓN PÚBLICA
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

DEUDA PÚBLICA
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

$ 58,607,687.15 TOTAL





ASEO PÚBLICO
Inversión de $335, 232 
pesos para pertenecer 

al  Sistema Intermunicipal 
de Manejo de Residuos 
Sólidos (SIMAR Sureste)   

Inversión de $184, 500 
en combustible de 

unidades de recolección

Inversión de $ 409, 891 
en Personal Operativo 

Inversión de $ 39, 000 
en mantenimiento de 

unidades de recolección 

Mejor servicio de 
Aseo público 

Inversión Total en Aseo Publico,
 en el 2015 de  $968, 623  pesos.  

ALUMBRADO PÚBLICO 

Este 2015 se invierte un total en alumbrado público de $1´613, 621.88 pesos, de la 
siguiente manera:

Pago de servicio normal a CFE de  $ 1´488,887 pesos.

Inversión en mejoras y mantenimiento de alumbrado público $124,734.88 pesos.
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AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Agua Potable y alcantarillado

En el periodo 
de Julio 2014 a Julio 2015

se recaudó  $913,361.00pesos,

 esto gracias al programa 
de regularización y descuentos.

Los recursos recaudados han sido 
empleados en 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, 
reduciendo aún más el tiempo  de repuesta 
y atención, que en el 2013 era de 48 horas 

y ahora en este año es de 36 horas. 

Inversión de $ 887,700
por concepto de bombeo 

para Valle de Juárez y 
localidades de; 

Paso de Piedra, El Manzanillo, 
Puerto de Milpillas, El Izote,  

y Buena Vista. 

Inversión de $535, 159  
en Personal  Operativo

Inversión de $142,500 
Costo de operación 

(mantenimiento de unidades, 
combustible y herremianta)

Mejor servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado 

Inversión Total en Agua Potable y Alcantarillado 
en el 2015 de  $ 1´565,359 pesos.  
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PARQUES Y JARDINES 

Con una inversión total en este año de $758,325 pesos.

Con lo cual se logra tener totalmente limpios los espacios públicos, plazas, 
camellones, banquetas, carreteras y campos deportivos, además de las áreas verdes 
de los preescolares y primarias del municipio.



REGLAMENTOS

Ha venido realizando una labor de inspección, vigilancia e información, 
gestionando el diseño, actualización y aplicación de la normatividad vigente, bajo 
esquemas que permiten un acceso y participación real de los habitantes del 
Municipio. 

Se elaboran los reglamentos de: 

Y se actualizan los reglamentos de:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Se obtuvo la aprobación del Convenio de Adhesión al Sistema INFOMEX,  
permitiendo así atender con mayor atingencia las solicitudes de información 
formuladas por la ciudadanía y cumplir con los requerimientos exigidos por la Ley de 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el ITEI.

 
Se han canalizado y atendiendo de forma pronta y oportuna  las solicitudes de 
información o recursos interpuestos.

Además se diseñaron los  formatos para el Acceso a la Información y  elaboración de 
los Criterios de Clasificación de la Información y Sistemas de Información 
Confidencial.

Plazas Públicas

Imagen Urbana

Parques y Jardines

Limpia

Alberca Semiolímpica

Adulto Mayor

De la Mujer

Regulación de Predios

Gaceta Municipal

Parador Turístico

Construcción

Comercio

Administración Municipal

Obras Públicas

Agua Potable

Rastro

Policía y Buen Gobierno Panteones

Seguridad Pública
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REGISTRO CIVIL

Se cumple el segundo año prestando el  servicio en línea de “Expedición de actas de 
todo el Estado de Jalisco”,  (mediante el cual desde las instalaciones del Registro 
Civil se puede obtener actas de cualquier localidad o municipio del  estado, sin tener 
que trasladarse a  lugar de origen del solicitante)

En convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, se realiza en el mes de septiembre 
de 2014 la , y en el mes de febrero del “Campaña de Matrimonios Colectivos”
“Campaña de registro  Extraordinario de Adultos”,  en las cuales la expedición de 
actas fue sin costo alguno.

CATASTRO

Recaudación: junio 2014 a junio 2015En el presente año a informar de , representa 
en un 32.00 % de la totalidad de la recaudación del trienio: 

Logramos esta eficiencia gracias a los programas de regularización 2015, e 
invitaciones de pago y, en la actualización de conservación el padrón.

 
Tablas de valores: Se realizó el proyecto de “Tablas de valores para el ejercicio fiscal 
2015”

1 er. informe 

De oct 2012 a agosto 2013 fue de $1,542,578.54

De julio 2013 a julio 2014 fue de $1,981,966.36

2 do. informe 

De julio 2014 a julio 2015 fue de1,647,589.98

3 er. informe 
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PROTECCIÓN CIVIL

La Unidad de protección Civil, este 2015, celebra su 5to aniversario de fundación en 
nuestro municipio, destacando su atención las 24 horas del día, proporcionando  
protección y  asistencia en emergencias ante cualquier tipo de desastre o accidente 
así como la salvaguarda de los bienes y el entorno así como el conglomerado de 
seguridad de las personas  y del medio ambiente. 

Se realizan exitosamente planes operativos de resguardo y prevención 2015: Fiesta 
Patria, Invernal, Temporal de Estiaje, Semana Santa,  Fiesta de mayo y Temporal de 
Lluvias.

Además este año se realizaron 432 traslados y servicios de urgencia con la 
ambulancia, destacando que el servicio que presta el personal, la ambulancia, la 
asistencia médica, la ministración de oxígeno y medicamentos, se ofrece de manera 
gratuita.

Inversión total en el 2015: 
$755,459

Sueldos: 
$292,100

Gastos de operación:
$63,359
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SEGURIDAD PÚBLICA

En colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, se trabaja para lograr un 
municipio tranquilo y seguro, con la coordinación de “Fuerza Única Jalisco” y la 
Policía Municipal de Valle de Juárez.

Además este año:

Esto con el fin de tener elementos más profesionales en las labores de seguridad y 
que tu familia y patrimonio estén seguros.

Se realizan , a todos los elementos de Policía Exámenes de control y confianza
Municipal de Valle de Juárez.

Se dota de , con uniformes y chalecos balísticos.más equipamiento

Se capacita al personal en materia de Derechos Humanos, Reglamentos y Atención 
Ciudadana.
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Sueldos: 
$1,376,586

Combustible: 
$956, 000

Inversión  2015
 $2,567,215

Reparaciones: 
$234,628



COMUNICACIÓN SOCIAL

Cumple su tercer año de formada esta dirección, la cual se ha ocupado de 
implementar todas las plataformas para la difusión del contenido y seguimiento de 
los programas, actividades e información que el H. Ayuntamiento genera. 

Modernizado la forma de comunicarse;  ahora vía internet mediante la página web 
http://www.valledejuarezjal.gob.mx/ fecebook;  y en redes sociales, empleando  , 
con la cuenta oficial:   .https://www.facebook.com/hayuntamiento.valledejuarez

En línea se atienden denuncias ciudadanas, peticiones y cometarios en tiempo real, 
dando seguimiento a diario; esto también permite a los paisanos que radican en 
otros estados y  en el extranjero un contacto directo con su gobierno.

Además se cuenta con un Vehículo equipado para perifoneo, logrando con ello 
informar a los habitantes de todas las localidades, mediante spots de audio.

Todo ello con el propósito de tener un contacto directo y cercano con la población.
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DESARROLLO SOCIAL

Para brindar una mejor calidad de vida en beneficio de las familias Vallenses, 
se gestionan y aplican activamente los siguientes programas estatales, federales y 
municipales:

Programa Prospera (Federal).- Se otorgó la 4ta. entrega de apoyo económico a 
197 familias del programa de Desarrollo Humano PROSPERA, y se realizó la 
transferencia de 18 familias del programa PAL a OPORTUNIDADES,  con una 
inversión de $1,483.20.00 (un millón cuatrocientos  ochenta y tres mil punto veinte  
pesos). 

Programa de apoyo alimentario (Federal).- Se entregan a 17 familias apoyos 
monetarios bimestrales de $770.00 (setecientos setenta pesos), con un monto de 
$939.40.00 (novecientos treinta y nueve mil cuarenta pesos). 

Programa pensión al adulto mayor (Federal).- Actualmente es la 4ta entrega 
del programa pensión  de adulto mayor en el cual se incrementó el  padrón en lo  que 
va del año de beneficiados a 671. Y en espera de ser autorizados 35 personas más, en 
dicho programa en la cual se les otorga una pensión de $1160.00 (mil ciento sesenta 
pesos) bimestrales, con una inversión de $4'670,160.00 (cuatro millones seiscientos 
setenta mil ciento sesenta pesos) en este año.

Fondo de apoyo al migrante (Federal).- Con 27 beneficiados al programa de 
mejoramiento de vivienda con calentador solar, con un monto de $135,000 pesos. 
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Programa mochilas con útiles (Estatal).- Esta fue la tercera vez que en el 
municipio se entregan útiles escolares gratuitos, beneficiando a los estudiantes de 
escuelas públicas, con 1159 paquetes. Con una inversión de $228,000.00 
(doscientos veintiocho mil pesos), en la cual el Gobierno Municipal aporta el 50% 
(114,000) y el Gobierno Estatal 50% (114,000).

Empleo temporal (Federal).- Por segunda  vez se gestionó y aprobó el Programa 
Empleo Temporal (PET) obteniendo $665,280.20 (seiscientos sesenta y cinco mil 
doscientos ochenta punto veinte pesos) para aplicar la segunda etapa de  
pavimentación de la calle Libertad en la localidad de Paso de Piedra y así generar 
empleo directo a 64 familias.  

Programa de entrega de uniformes escolares (municipal).- por segunda vez  
se realizó la entrega de 650 juegos de uniformes escolares de primaria y preescolar 
en las diferentes localidades de nuestro municipio y cabecera municipal donde se 
beneficiaron 500 familias,  esto con el gran apoyo de mi equipo de trabajo el cual 
dono parte de su sueldo para que estas familias tuvieran una mejor calidad de vida.  
Logrando esto con una inversión de  $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos).

Apoyos para disminuir la pobreza (municipal).- aplica piso firme, baños, 
techos de láminas,  fosas, bardas, techos de catalana, cocinas, cuartos, 
guardaganados, zarpeados, lechereadas, banquetas, enjarres y escaleras,  a familias 
que más lo necesitan en el municipio.

27





Piso firme (municipal).- se beneficiaron 36 familias con piso firme con 1,268.83 
metros cuadrados con una cantidad de $215,701.0 (doscientos quince mil 
setecientos y un  peso)  en las diferentes localidades del municipio como son el 
manzanillo, ojo de agua del picacho, paso de piedra y buenavista al igual que en la 
cabecera municipal. Esto  se realizó por parte del programa FAIS (FONDO DE 
APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) esto con la finalidad 
de brindarles una vivienda digna a las familias de nuestro municipio.

Baños (municipal).- este año se construyeron  11 baños con un valor de 10mil 
pesos cada uno dando un total de $ 110,000.00 pesos .en las diferentes localidades 
del municipio como son el Manzanillo, Ojo de agua del picacho, Paso de piedra, 
Buena Vista y Rio de Gómez al igual que en la cabecera municipal. Esto  se realizó por 
parte del programa FAIS (FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL) esto con la finalidad de brindarles una vivienda digna a las 
familias de nuestro municipio.

Cuartos (municipal).- este año se construyeron  13 cuartos con un valor de $9,500 
pesos cada uno dando un total de $ 123,000.00 mil pesos .en las diferentes 
localidades del municipio como son Ojo de agua del picacho, Buena Vista al igual 
que en la cabecera municipal. Esto  se realizó por parte del programa FAIS (FONDO 
DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) esto con la 
finalidad de brindarles una vivienda digna a las familias de nuestro municipio.

Cocinas (municipal).- este año se construyeron  5 cuartos con un valor de $9,500 
pesos cada uno dando un total de $ 33,000.00 mil pesos .en las diferentes localidades 
del municipio como son Ojo de agua del picacho, Buena Vista al igual que en la 
cabecera municipal. Esto  se realizó por parte del programa FAIS (FONDO DE 
APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) esto con la finalidad 
de brindarles una vivienda digna a las familias de nuestro municipio.
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Pilas (municipal).- este año se construyeron  11 pilas con un valor de $3,000 pesos 
cada una dando un total de $ 33,000.00 mil pesos .en las diferentes localidades del 
municipio como son el Manzanillo, Paso de piedra, Buena Vista  al igual que en la 
cabecera municipal. Esto  se realizó por parte del programa FAIS (FONDO DE 
APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) esto con la finalidad 
de brindarles una vivienda digna a las familias de nuestro municipio.

Banquetas (municipal).- este año se construyeron  8 banquetas con un valor de 
$3,000 pesos cada una dando un total de $ 24,000.00 mil pesos. En la cabecera 
municipal. Esto  se realizó por parte del programa FAIS (FONDO DE APORTACION A 
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) esto con la finalidad de brindarles una 
vivienda digna a las familias de nuestro municipio.

Bardas (municipal).-  este año se construyeron  18 bardas con un valor de  $ 2,500 
pesos cada una dando un total de $ 45,000.00 mil pesos .en las diferentes localidades 
del municipio como son el Manzanillo, Ojo de agua del picacho, Paso de piedra, 
Buena Vista al igual que en la cabecera municipal. Esto  se realizó por parte del 
programa FAIS (FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL) esto con la finalidad de brindarles una vivienda digna a las familias de 
nuestro municipio.

Drenajes (municipal).- este año se construyeron  2 drenajes con un valor de $ 
2,800 pesos cada una dando un total de $ 5,600.00 pesos .en las diferentes 
localidades del municipio como son el  Ojo de agua del picacho, Paso de piedra. Esto  
se realizó por parte del programa FAIS (FONDO DE APORTACION A LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) esto con la finalidad de brindarles una 
vivienda digna a las familias de nuestro municipio.
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Tejaban de lámina (municipal).- este año se construyeron 10 techos de lámina  
con un valor de $ 7,500 pesos cada una dando un total de $ 30,000.00 pesos. en las 
diferentes localidades del municipio como son el Manzanillo, Ojo de agua del 
picacho, Buena Vista al igual que en la cabecera municipal. Esto  se realizó por parte 
del programa FAIS (FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL) esto con la finalidad de brindarles una vivienda digna a las familias de 
nuestro municipio.

Fosas (municipal).- este año se construyeron 5 fosas con un valor de $ 10,500 
pesos cada una dando un total de $ 52,500.00 pesos .en la localidad del  Manzanillo. 
Esto  se realizó por parte del programa FAIS (FONDO DE APORTACION A LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) esto con la finalidad de brindarles una 
vivienda digna a las familias de nuestro municipio.

Enjarres (municipal).- este año se construyeron 6 enjarres con un valor de  $ 5,800 
pesos cada uno dando un total de  $ 34,800.00 pesos .en las diferentes localidades 
del municipio como son Paso de piedra, Buena Vista y la cabecera municipal. Esto  se 
realizó por parte del programa FAIS (FONDO DE APORTACION A LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) esto con la finalidad de brindarles una 
vivienda digna a las familias de nuestro municipio.

Puente (municipal).- este año se construyó 1 puente con un valor de  $ 51, 927.00 
pesos en la localidad de  Rio de Gómez. Esto  se realizó por parte del programa FAIS 
(FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) esto con 
la finalidad de brindarles una vivienda digna a las familias de nuestro municipio.

Guardaganados (municipal).- este año se apoyó con 3 guardaganados con un 
valor de $ 15,000 pesos cada uno dando un total de $ 45,000 pesos en la localidad de  
ojo de agua del picacho. Esto  se realizó por parte del programa FAIS (FONDO DE 
APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) esto con la finalidad 
de brindarles una vivienda digna a las familias de nuestro municipio.
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Techos de catalana (municipal).- este año se construyeron  4 techos con un 
valor de  $ 10,470 pesos cada una dando un total de $ 41,880.00 pesos. En las 
diferentes localidades del municipio como son el Manzanillo, Paso de piedra, Buena 
Vista al igual que en la cabecera municipal. Esto  se realizó por parte del programa 
FAIS (FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) 
esto con la finalidad de brindarles una vivienda digna a las familias de nuestro 
municipio.

Malla ciclónica (municipal).- este año se construyeron  2 con un valor de  $ 4,340 
pesos cada una dando un total de $ 8,680.00 pesos. En la cabecera municipal. Esto  se 
realizó por parte del programa FAIS (FONDO DE APORTACION A LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) esto con la finalidad de brindarles una 
vivienda digna a las familias de nuestro municipio.

Rampas (municipal).- este año se construyeron  4 rampas con un valor de $ 1,250 
pesos cada una dando un total de $ 5,000.00 pesos.  En la cabecera municipal. Esto  
se realizó por parte del programa FAIS (FONDO DE APORTACION A LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) esto con la finalidad de brindarles una 
vivienda digna a las familias de nuestro municipio.

Zarpeados (municipal).- este año se construyeron 3 zarpeados con un valor de 
$484.00 pesos cada uno dando un total de $ 1,452.00 pesos. En Paso de piedra y la 
cabecera municipal. Esto  se realizó por parte del programa FAIS (FONDO DE 
APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) esto con la finalidad 
de brindarles una vivienda digna a las familias de nuestro municipio.



PROMOCIÓN ECONÓMICA

Se gestionan y obtiene recursos de los siguientes programas estatales y federales:

SAGARPA SEDER.- De julio del 2014 a julio del 2015, se entregan un total de   
16 apoyos con un monto total de  $ 982,194.50 

FOJAL.- De julio del 2014 a julio del 2015,  se entregan 10 créditos otorgados por 
FOJAL con un valor de $1, 006,000.00

CONCANACO.- Se entregan 11 apoyos de tabletas electrónicas con aplicaciones de 
SAT y administrativas, para comerciantes,  esto con un valor de $63,800.

BIEN EMPRENDO.- Se entrega un apoyo para emprender negocio,  con un valor de 
$12,000.00. 

FOMENTO AGROPECUARIO

CADER 35 Ventanilla Mazamitla: Se otorgan recursos a productores del municipio 
en con los siguientes apoyos:

Proagro productivo primavera-verano y otoño-invierno.-  monto apoyado: 
$4´022,499.00

Progan productivo: monto apoyado:  $ 771,658.00

Energía eléctrica para riego agrícola: kilowatts subsidiados: $ 887,913.6 pagándose 
de 40 a 50 centavos por kw.
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EDUCACIÓN 

Nos enfocamos en fomentar la educación, apoyando de manera permanente a 
nuestros niños y jóvenes del municipio; invirtiendo tanto recursos económicos como 
humanos, con el único propósito de que no abandonen sus estudios.  

Esta administración aplicó este año 2015: $2,078,400 pesos, fomentando a la 
educación de manera importante, con los programas que se generan tanto en el 
municipio como en el estado;  de la manera siguiente: 37
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EDUCACIÓN 

Uniformes 
Escolares

Mochilas con útiles 

Remodelación de 
Escuelas  

Transporte Escolar 

Becas 

Becas a 
Discapacitados

PROGRAMA CANTIDAD INVERSIÓN BENEFICIARIOS 

650 uniformes
de manera gratuita 

$165,000 pesos 500 familias 

1159 paquetes en 
coordinación con el
Gobierno del Estado

$228,000 pesos, aportando
50% el Gobierno Municipal 

y 50% Gobierno Estatal

Alumnos de preescolar, 
primaria y secundaria.
Total de 1000 familias

Programa Estatal 
1,500,000 

un millón quinientos mil 
pesos 

Remodelación total del plantel 
Primaria “Miguel Hidalgo”

en Paso de Piedra y 
Remodelación total del plantel 

Primaria “Benito Juárez” 
en Valle de Juárez.

Programa de apoyo 
para sus traslados

$75,000 pesos
Población: alumnos Cecytej y 

Secundaria Tecnica #30 

Programa de apoyo 
a los alumnos

$50,400 pesos 
Población estudiantil con un 

apoyo mensual de $600 a $700
pesos

Programa de apoyo $60,000 pesos Población: discapacitados





CULTURA

Fomentamos la actividad cultural, donde niños jóvenes y adultos  participan 
activamente; tanto en los talleres impartidos, así  como en los actos cívicos, festivales 
y festividades del Municipio.

Talleres

En Música mariachi se impartió solfeo, técnica y repertorio, y el aprendizaje de los 
alumnos es muy notorio desde su inicio en Julio 2013 hasta hoy en día Junio 2015, las 
presentaciones en el teatro del pueblo han sido un éxito y los alumnos se motivan 
más por aprender, contando ya con un repertorio de 15 canciones.

En Música acústica se impartió solfeo, afinación, ejercicios de guitarra, acordes, 
vocalización, bajo, batería, teclado, tiempo, rítmica; contando ahora con un 
repertorio de 15 canciones, el taller mejoro mucho desde Julio 2014 en el que se le 
entregaron nuevos instrumentos musicales como bajo, batería y teclado; en  sus 
diversas presentaciones han tenido buena respuesta de la gente.

En Pintura  se impartió técnicas impartidas al óleo, textil pastel y dibujo, y a la fecha 
ya existen obras terminadas que han sido elaboradas por los alumnos que ahora 
dominan la técnica.
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Inversión 2015: 
$1,157,800

En talleres: 
$231,600

Fiesta de Mayo 2015: 
$926,200





FIESTA DE MAYO 2015

Cerramos con broche de oro la organización de las Fiestas de Mayo en su edición 
2015, destacando  las presentaciones musicales, artísticas y culturales en el Teatro 
del Pueblo, para el deleite de todos.

Presentándose: “Los Terrícolas”, “La Sonora Dinamita”, “Sonora Santanera”, “Raúl 
Partida”, “Mariachi Alas de México” , Los comediantes: “Ruso Y Piero”, “Gonzo 
Show”  y “Teo González”, y la presentación estelar del vocalista de la Banda El 
Recodo “El Mimoso”.

Así como un especial  agradecimiento a: las escuelas de municipio de Valle de 
Juárez, La Casa de la Cultura Valle de Juárez, La Secretaria de Cultura de Colima;  a 
los municipios de: Mazamitla, Tamazula, San José de Gracia, y  Concepción de 
Buenos Aires; quienes  presentaron números de gran valor artístico y cultural.
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REINA DE LA FIESTA DE MAYO 2015

Se realiza por tercer año consecutivo “El Certamen de Belleza de la Reina de la Fiesta 
de Mayo 2015”, donde las más talentosas y bellas jóvenes  participan;  destacando 
las tradiciones representativas del Municipio de Valle de Juárez;  siendo coronada 
en esta edición 2015, la Srta. Carolina Macrina Chávez Toscano.
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CURSOS DE VERANO 2015 “JUGANDO CREAMOS 
CULTURA”

Con el objetivo de fomentar el sano esparcimiento, la actividad física y el 
aprendizaje, este verano los niños y niñas de Valle de Juárez participaron en la 
edición 2015 de los Cursos de Verano del H. Ayuntamiento. 

Contando con la asistencia de 95 niños de entre 6  a 12 años de edad, del 20 de Julio 
al 07 de Agosto;  se vivierón con alegría y entusiasmo estos cursos, donde 
aprendierón y se divirtierón, tanto en lo deportivo, como en lo cultural.  Además 
practicaron primero auxilios de manera amena y divertida con la Unidad de 
Protección Civil, quienes enseñaron técnicas muy útiles en caso de emergencias 
domésticas.

En la clausura se organiza en el Campo Deportivo Viejo un “Rally” alusivo a todas las 
actividades realizadas, donde las niñas y niños finalizan este gran verano. 
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DEPORTE

“La niñez y juventud de Valle de Juárez, activos por un futuro 
saludable”

Fue el lema de este 2015 para darle impulso al deporte en nuestro municipio.

Se Inaugura Alberca Semiolímpica el 5 de Abril del 2015, instalaciones de primer 
nivel, equipada totalmente para la práctica profesional de la Natación.

Natación.-  Se imparten clase de natación a niños, adolescentes y adultos, 
contando actualmente con 110 alumnos.

Se Inaugura la Cancha de Usos múltiples el día 21 de marzo del 2015, que alberga  
instalaciones profesionales para la realización de Futbol, Vóley Bol y Básquet Bol.
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Futból
Es el deporte más popular en el municipio, y es practicado por niños, jóvenes y 
adultos.

En el cual se apoya con:

Y se realizan los siguientes Torneos y Ligas:

Torneos tradicionales del 16 Septiembre, 20 de Noviembre,  21 de Marzo y Fiesta de 
Mayo 2015
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Entrega de 50 uniformes completos a Academia Infantil de futbol

Entrega de uniformes completos a equipo Juvenil Valle

Entrega de uniformes completos  a equipo Atlético Valle

Trofeos y balones a escuelas primarias

Liga 2015 de Futbol Juvenil

Liga 2015 de Futbol Rápido

Liga 2015 de Futbol Veteranos





Básquetbol
Se realiza Torneo de Básquet Bol con motivo de la inauguración de “La Cancha de 
Usos Múltiples”

Tae Kwon Do
Esta disciplina de origen Coreano,  llega su tercer año de practica en el municipio,  
donde ha logrado la permanencia en el gusto tanto de niños como niñas; al día de 
hoy tienen un gran avance, se realizan exámenes periódicamente para cambio de 
cinta y la perfección de técnicas; contando con la asistencia de 30 alumnos.

Zumba Fitness
Participan activamente principalmente mujeres en esta actividad deportiva, 
contando con un asistencia de más de 60 alumnas.  Realizando el evento anual 
denominado “Master Zumba” contando con la asistencia de instructores y alumnos 
de toda la región. 

Cursos de Verano 2015 con actividades Deportivas
Participan activamente 95 niñas y niños, en actividades deportivas y recreativas, 
empleando las instalaciones existentes; promoviendo la sana competencia y 
compañerismo, así mismo abatir tanto el sedentarismo como  la obesidad infantil.
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Inversión 2015: 
$7,761,919

Obras de Infraestructura deportiva: 
$7,500,000

Instructores, Árbitros, premios, trofeos, uniformes: 
$261,819
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OBRAS PUBLICAS 2015 

Imagen Urbana

Imagen Urbana

Imagen Urbana

Imagen Urbana

Imagen Urbana

Imagen Urbana 

TIPO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA TIPO DE RECURSO MONTO 

IMAGEN URBANA

Rehabilitaciones de la plaza principal y sus calles perimetrales 

en la cabecera municipal de Valle de Juárez

Renovación de la imagen urbana del Centro Histórico, 3era. etapa

Renovación de la imagen urbana del Centro Histórico, 5ta. etapa 

Mejoramiento de la  plaza publica en 

Ojo de Agua del Picacho localidad de Valle de Juárez, 2da. etapa

Capilla de Guadalupe, rescate de un espacio cultural 1era. etapa 

Construcción de Centro Comunitario (Capilla de Guadalupe) 2da. etapa

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Deportiva

Deportiva

Deportiva

Deportiva

Construcción de Centro Deportivo de usos múltiples en la 

Unidad Luis Donaldo Colosio 

Construcción de Alberca Semiolímpica, 2da. etapa 

Construcción de deportivo social en la localidad de El Alto, 1era. etapa

Construcción de deportivo social en la localidad de El Alto, 2da. etapa

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Educativa

Educativa
Remodelación de la Escuela Benito Juárez en Valle de Juárez

Remodelación de la Escuela Miguel Hidalgo en Paso de Piedra 

Estatal y Municipal

Federal 

Federal

Federal

Federal

Federal 

Federal

Federal

Federal

Federal 

Federal

Federal

$ 2,857,142.86

$ 3,100,000.00

$ 3,100,000.00

$ 1,000,000.00

$ 2,000,000.00

$ 3,000,000.00

$ 4,000,000.00

$ 3,500,000.00

$ 3,500,000.00

$ 239,000.00

$ 750,000.00

$ 750,000.00
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Urbanización

Urbanización 

Urbanización

Urbanización 

Urbanización

Urbanización

 

Urbanización

 

Urbanización

 

Urbanización 

Urbanización

 

Urbanización

 

Urbanización 

 

TIPO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA TIPO DE RECURSO MONTO 

URBANIZACIÓN 

Calle San Francisco en Fracc. Jardines de la Providencia 

Calle Granjenas en Fracc. Lomas de la Asunción

Calle Colorines en Fracc. Lomas de la Asunción

Calle Laureles en Fracc. Lomas de la Asunción

Calle Jacarandas en Fracc. Lomas de la Asunción

Pavimentación con guarniciones, banquetas, renovación de drenaje 

y red de agua potable en la calle Durango, Valle de Juárez

Pavimentación con guarniciones, banquetas, renovación de drenaje 

y red de agua potable en la calle Colon, Valle de Juárez 

Pavimentación con guarniciones, banquetas, renovación de drenaje 

y red de agua potable en la calle Ignacio López Rayón, Valle de Juárez

Pavimentación con empedrado ahogado de la calle Manzanillo

en la localidad de El Manzanillo 1era. etapa

Pavimentación con guarniciones, banquetas, renovación de drenaje 

y red de agua potable en la calle Prolongación Hidalgo, Paso de Piedra

Pavimentación, renovación de drenaje y agua potable en la 

calle Morelos, Valle de Juárez

Pavimentación a base de empedrado ahogado en la Calle Principal

de la comunidad de Buenavista    

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal 

$ 715,278.85

$ 552,100.26

$ 561,253.36

$ 560,937.17

$ 560,422.78

$ 1,000,000.00

$ 2,311,147.80

$ 1,000,000.00

$ 1,000,000.00

$ 1,000,000.00

$ 1,900,000.00

$ 2,568,878.97 
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Urbanización 

Urbanización 

 

TIPO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA TIPO DE RECURSO MONTO 

URBANIZACIÓN 

Colectores Avenida 5 de Febrero 

Calle Francisco I Madero en Paso de Piedra 

VIVIENDA  
Edificación 

 

Construcción de Vivienda Digna 

ELECTRIFICACIÓN  
Electrificación

Electrificación  

 

INFRAESTRUCTURA CARRETERA  

Electrificación de la comunidad la Tacotera a Milpillas en el municipio 

de Valle de Juárez

Electrificación  

 

Carretera al Tigre 

TOTAL INVERTIDO EN OBRA PÚBLICA EN AÑO 2015 (A SEPTIEMBRE) EN VALLE DE JUÁREZ   $ 76,994,588.61

3x1

3x1

Federal

Federal

Federal

$ 2,350,962.36

$ 938,612.00

$ 3,500,000.00

$ 20,000,000.00

$ 6,890,000.00

Electrificación de Nogales 1era. etapa Estatal $ 1,788,852.20



RECURSO GESTIONADO PARA APLICARSE ESTE AÑO 2015 

Imagen Urbana

Imagen Urbana

Imagen Urbana

TIPO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA TIPO DE RECURSO MONTO 

IMAGEN URBANA

Pavimentación de calle Julio Martínez de la comunidad de 

Ojo de Agua del Picacho

Pavimentación de calle Vicente Guerrero en la comunidad de 

Paso de Piedra 2da. etapa

Pavimentación con empedrado ahogado de calle Manzanillo 

localidad de El Manzanillo 2da. etapa 

                             $ 14,000,000.00 

Federal

Federal

Federal

$ 5,000,000.00

$ 5,000,000.00

$ 4,000,000.00

TOTAL INVERTIDO EN OBRA PÚBLICA EL AÑO 2015  EN VALLE DE JUÁREZ     $ 90,994,588.61
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Rehabilitaciones de la plaza principal y sus calles perimetrales 
en la cabecera municipal de Valle de Juárez

Calle Portal Corona

Calle Portal Juárez Calle Portal Hidalgo

Bancas Plaza
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Renovación de la imagen urbana del Centro Histórico, 
3ra. etapa

Portal Corona

Portal Morelos Portal Morelos

Portal Corona
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Renovación de la imagen urbana del Centro Histórico, 
5ta. etapa 

Portal Juárez

Portal Hidalgo

Portal Juárez

Portal Hidalgo
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Mejoramiento de la plaza publica de 
Ojo de Agua del Picacho, 2da. etapa
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Capilla Guadalupe,  rescate de un espacio cultural
Centro Comunitario, 1era. y 2da. etapa 
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Construcción de Centro Deportivo de usos múltiples
en la Unidad Luis Donaldo Colosio
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Construcción de Alberca Semiolímpica 
2da. etapa
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Construcción Deportivo Social El Alto
1era. y 2da. etapa
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Remodelación Escuela Primaria Benito Juárez 
en Valle de Juárez
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Remodelación Escuela Primaria Miguel Hidalgo
en Paso de Piedra 





83

Calle San Francisco 
en el Fraccionamiento Jardines de la Providencia 
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Fraccionamiento Lomas de la Asunción en Paso de Piedra, 
con Calles: Granjenas, Colorines, Laureles y Jacarandas.  

Calle Laureles

Calle Jacarandas Calle Colorines

Calle Granjenas
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Pavimentación con guarniciones, banquetas, renovación de drenaje y red de agua potable 
de Calle Durango en Valle de Juárez
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Pavimentación con guarniciones, banquetas, renovación de drenaje y red de agua potable 
de Calle Colón en Valle de Juárez
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Pavimentación con guarniciones, banquetas, renovación de drenaje y red de agua potable 
de Calle Ignacio López Rayón en Valle de Juárez
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Pavimentación con empedrado ahogado de la calle Manzanillo
en la localidad de El Manzanillo, 1era.  y 2da. etapa
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Pavimentación con guarniciones, banquetas, renovación de drenaje y red de agua potable 
de la Calle Prolongación Hidalgo en Paso de Piedra
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Pavimentación y renovación de drenaje y red de agua potable
de la Calle Morelos en Valle de Juárez
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Pavimentación a base de empedrado ahogado 
de la Calle Principal en la comunidad de Buenavista  
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Colectores en Avenida 5 de Febrero
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Calle Francisco I Madero 
en Paso de Piedra 
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Construcción de Vivienda Digna
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Electricación de Nogales 
1era. etapa
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Electricación de la comunidad la Tacotera a Milpillas 
en el municipio de Valle de Juárez





111

Carretera al Tigre
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Pavimentación de la calle Julio Martínez 
en la comunidad de Ojo de Agua del Picacho
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Pavimentación de calle Vicente Guerrero 
en la comunidad de Paso de Piedra 2da. etapa
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INFORME DE ACTIVIDADES 2015  
DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL VALLE DE JUÁREZ, JALISCO

Dos grandes proyectos destacan este año en el DIF municipal de Valle de Juárez:

1. CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO DIF MUNICIPAL 
Con una inversión de $ 17,000,000 continua la construcción del Nuevo DIF 
Municipal, el cual contará con todos los servicios y equipamiento necesarios para 
satisfacer la demanda de la población más necesitada.

2. UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)
Se inicia la atención de la Unidad Básica de Rehabilitación en el municipio y sus 
localidades; trabajando así por la inclusión de las personas discapacitadas y adultos 
mayores.

Además se logra  la adquisición de un vehículo adaptado con rampa y elevador con 
personas en silla de ruedas y el equipamiento para la Unidad Básica de 
Rehabilitación con un monto total asignado de: $432, 513.61 pesos en equipo para 
las áreas de: traumatología y ortopedia, neurología, reumatología, enseñanza. Por 
su parte el DIF municipal hace una inversión de $43,800.00 pesos en compra de 
equipo y mantenimiento para el área de estimulación temprana. Un área de suma 
importancia para el desarrollo del menor, siendo nuestra unidad la única en la región 
y con muy buen funcionamiento. 

A partir del mes de febrero 2015 se han brindado un número de 664 terapias y un 
total de 2,121 sesiones en esta nueva Unidad Básica de Rehabilitación.
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Además de darle continuidad y ampliar a los programas siguientes:

PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA (PAAD) Se logró mantener un 
padrón de beneficiarios de 390 personas. Haciendo una entrega de 4,680 despensas 
anualmente.

PROGRAMA ALIMENTARIO A MENORES NO ESCOLARIZADOS (PROALIMNE) 
Actualmente contamos con un número de 130 beneficiarios en el Municipio, 
logrando hacer entrega de 1,560 dotaciones anuales.

DESAYUNOS ESCOLARES  Con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida en la 
niñez, en este año se ha logrado mantener el número de beneficiarios en el padrón 
de 620 niños, haciendo una entrega total anual de 7,440 desayunos escolares. 

COCINA ME NUTRE Actualmente contamos con una Institución Educativa dentro 
del programa la cual se encuentra instalada en el Jardín de Niños Rosaura Zapata 
donde se está beneficiando a 35 menores Logrando hacer una entrega De 8,400 
Raciones Alimenticias en el Año.

PLATICAS DE ALIMENTARIA  Actualmente en el municipio brindamos la orientación 
8 veces al mes al realizar la entrega de los diferentes programas alimentarios 
haciendo un total de 1,170 personas capacitadas mensualmente de  las localidades y 
Cabecera Municipal.

COMEDOR  ASISTENCIAL Actualmente contamos con dos comedores asistenciales 
en el municipio con un número de beneficiarios 25 en el comedor de Paso de Piedra y 
47 en la Cabecera Municipal dando un total de 72 beneficiados. HACIENDO UNA 
ENTREGA ANUAL DE 17,280 RACIONES ALIMENTICIAS ANUALMENTE.
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CENTRO DE DÍA Actualmente contamos con un total de 22 beneficiarios. Que 
reciben variedad de clases como lo son: manualidades, conservación de alimentos, 
música, primeros auxilios, danza, coro y alfabetización.  LOGRANDO DOTAR DE  
5,760 RACIONES ALIMENTICIAS AL AÑO.

CREDENCIALIZACIÓN PROGRAMA INAPAM Actualmente contamos con un 
número de beneficiarios de 660 personas.  Además de contar con el servicio de 
credenciales en el Sistema DIF municipal ya que ahora se desempeña la labor de 
subdelegación para brindar una mejor atención y servicio a la ciudadanía de Valle de 
Juárez.

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 2015. La cita se dio el día 06 de Mayo en nuestro municipio. Como sede 
regional 05 contando con la presentación de 7 municipios,  El evento estatal se 
llevara a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.  Actualmente el municipio es 
representado por nuestra reina de la tercera edad la Sra. María Remedios  Torres 
Chávez.

 PREVERP (PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES) Actualmente contamos con 
un numero de 18 beneficiarios con beca PREVERP, dándoles las cantidad de $ 3,800 
(TRES MIL OCHOCIENTOS  PESOS M. N.) Anuales para la compra de útiles escolares 
y ropa escolar.  LOGRANDO UN INCREMENTO APROXIMADO AL 50% EN 
COMPARACION DEL AÑO ANTERIOR. SE LOGRO REALIZAR LA ENTREGA DE  $ 
68,400.00 (SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N).

Al mismo tiempo se realizan  visitas periódicamente  en las  diferentes instituciones 
educativas  para  la realización de  pláticas informativas  sobre  temas diferentes  
como son  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.
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DESARROLLO COMUNITARIO En el municipio se cuenta con 4 grupos, ubicados en 
las localidades de Buenavista con un total de 24 participantes, El Tigre 22 
beneficiarios, El Moral 15 integrantes y el nuevo grupo en la localidad de Nogales de 
Añil, con 17 integrantes. LOGRANDO ASI EN ESTE AÑO RECIBIR LA CANTIDAD DE $ 
55,000.00 (CINCUENTA Y CINCO  MIL PESOS 00/100 M.N) PARA LA APLICACIÓN 
DE DICHO PROGRAMA ENTRANDO A LA CONVOCATORIA Y QUEDANDO 
APROVADOS COMO AGENTES DE BIENESTAR COMUNITARIO.

APCE (ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIONES DE EMERGENCIA) Se realiza la 
entrega de 100 despensas de contingencia a familias de alta vulnerabilidad en el 
municipio y familias que por cuestiones de desastre natural han sufrido daños a su 
entorno o persona.

ASISTENCIA PSICOLÓGICA La atención dentro de las consultas son terapias; 
individual, familiar, pareja, conductual, lúdicas, etc. Atendiendo depresión, estrés, 
ira, violencia familiar, problemas de aprendizaje y valoraciones psicológicas. El costo 
de las consultas es un mínimo de treinta pesos a quince pesos hasta gratuitas 
dependiendo la situación económica de las personas.  Otras de las actividades que se 
realizan son  pláticas que solicitan la dirección  de las  escuelas apoyando en temas 
relacionados para la ayuda de los alumnos. También se da atención psicológica a las 
personas de la tercera edad una vez por semana con pláticas y actividades de su 
interés. Logrando dar atención a 475 casos en el municipio y sus localidades, 
ayudando a mejorar su relación familiar o personal según corresponda. 

SERVICIO DE OCULISTA Con el propósito de seguir abatiendo el problema de salud 
visual, 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 10:00 horas a las 
15:00 horas del día. Los lentes se manejan a bajo costo para las personas de bajos 
recursos y el examen de la vista es totalmente gratuito. 
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CURSOS PREMATRIMONIALES Se impartieron 31 platicas prematrimoniales 
haciendo un total de 227 en el expediente, con un costo de $200.00 00/100 m.n. a 
partir del año 2014.

ESCUELA ACTIVA PARA PADRES En esta administración 2012 - 2015 hemos logrado 
regresar las clases a la cabecera municipal con un número de  integrantes 28 en la 
localidad de EL Moral al igual que a la seguridad pública del municipio.

Cabe destacar que es el único municipio en nuestra región,  en capacitar a personal 
operativo de seguridad pública durante esta administración. 

APOYO ASISTENCIAL Actualmente tenemos 17 apoyos, que son destinados para 
diferentes propósitos como lo son la compra de medicamentos, transportes para 
asistencia a citas médicas, personas desvalidas sin ningún ingreso económico y 
apoyos educativos para colegiaturas de nivel medio superior. Haciendo una entrega 
anual de $55,272 pesos.

PROYECTO DE AUTOEMPLEO El DIF Municipal en coordinación con el Servicio 
Nacional de Empleo aprobó el taller de panadería y repostería en la localidad de 
Paso de Piedra y cocina oriental en la Cabecera Municipal  que se conforma con 50 
personas del municipio que principalmente son adultos mayores de 55 años y 
personas con discapacidad logrando tener un ingreso de $183,500 pesos.

Para lo cual el día de hoy es un proyecto que ya está implementando terminando en 
el mes de abril del año 2015. De igual forma se implementa el taller en la localidad de 
Buenavista por parte del Sistema DIF Municipal. 













POSTER PANORAMICO 



AGRADECIMIENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Agradezco primeramente a Dios, por permitirme la oportunidad de servir a mi municipio en este tercer año de gobierno, donde 
estamos concluyendo exitosamente esta alta encomienda.

Quiero agradecer a mi familia por su apoyo incondicional: a mis padres, hermanos, esposa e hijos, quienes han sido el motor que me 
ha impulsado para cumplir de mejor manera con esta responsabilidad.

De igual forma reitero mi agradecimiento a mis colaboradores: a ese gran equipo de profesionales que trabajaron a mi lado,  a los 
regidores municipales, directores, asistentes y personal operativo de este gobierno municipal; y a todos que han compartido con un 
servidor la idea y el esfuerzo por un mejor Valle de Juárez,  para todos: mi afecto y amistad.

Durante todo este tiempo he recibido el gran apoyo en las diferentes dependencias del Gobierno Federal y Estatal;  agradezco 
especialmente  al Sr. Gobernador de Estado de Jalisco y a los Diputados Estatales y Federales, quienes han puesto sus esfuerzos en el 
desarrollo de Valle de Juárez, confiando en los grandes proyectos que hemos realizado.

A todos los habitantes les agradezco la confianza que depositaron en mí, para gobernar este hermoso municipio. Para todos ustedes 
trabaje con determinación y entusiasmo, de una manera cercana, fui un Presidente que se le podía hablar de manera directa sobre 
cualquier problema que les aquejaba y siempre en la medida de lo posible se dio respuesta a sus peticiones.

Gracias a todos por aportar lo mejor de sí, recordaremos estos momentos invaluables por muchas generaciones, pues fue el tiempo 
de la transformación profunda de nuestro municipio; donde creció y se hizo grande a la altura de sus habitantes.

¡Podemos mirar tres años atrás y ver como hoy en Valle de Juárez, hemos Construido Juntos una Nueva 
Historia!.

¡A todos Gracias!
Atte. Su amigo y servidor

Ing. José Manuel Chávez Rodríguez
Presidente Municipal de Valle de Juárez 2012-2015

15 de Septiembre del 2015
















