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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO. 

COMISIONES EDILICIAS 

 

• Mtra. Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo, Presidente Municipal, 
• Obras Públicas, Presupuesto, Gobernación y Justicia, Educación. 

 
 

• Lic. Jorge Arturo Silva Silva, Síndico,  
• Reglamentos, Hacienda Municipal, Patrimonio Municipal, Registro Civil, 

Derechos Humanos. 

 

• C. Francisco Javier Mendoza Centeno, Regidor,  
• Seguridad Pública, Caminos Rurales, Promoción al Fomento Agropecuario 

y Forestal, Parque Vehicular. 

 

• C. Gabriela Lozano Vega, Regidora,  
• Servicios Públicos (Alumbrado Público y Aseo Público), Espectáculos, 

Inclusión de Personas Discapacitadas. 

 

• C. Manuel Gama Echeveste, Regidor,  
• Deportes, Agua Potable y Alcantarillado, Parques y Jardines, Inspección y 

Vigilancia, Servicio Profesional de Carrera Policial. 

 

• Dra. Alma Elia Barba López, Regidora,  
• Salubridad e Higiene, Protección Civil, Festividades Cívicas y Culturales, 

Difusión y Prensa, Turismo. 

 

• C. Alma Alicia Mena Álvarez, Regidora,  
• Promoción del Desarrollo Económico, Planeación Económica y Urbana, 

Comercio, Asistencia Social. 

 

• C. Ma. Verónica Pérez Aguirre, Regidora,  
• Equidad de género, Redacción y estilo, Nomenclatura. 

 

• C. Jesús Ladislao Pérez Dávalos, Regidor,  
• Rastro, Cementerios, Estacionamientos. 

 

• Lic. Luis Ángel Esparza Segura, Regidor,  
• Puntos Constitucionales, Reclusorios, Mercados y abastos, Honor y 

Justicia. 

 

• C. María Magdalena Padilla Rocha, Regidora,  
• Ecología, Habitación Popular, Calles y Calzadas. 
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DIRECTORES 

• Presidente DIF / C. Salvador Ramírez Prado 

• Directora DIF / C. Yajaira Carpio Martínez 

• Oficialía Mayor / C. María Isabel Centeno Ortiz 

• Unidad de Transparencia / C. Juan Manuel Rojas Esparza 

• Sindicatura / Lic. Jorge Arturo Silva Silva 

• Hacienda Pública Municipal / LCP. Ana Martina Lozano Ramírez 

• Secretaria General  / Lic. Diego Uriel Echevarría Chico 

• Contraloría / Mtro. Francisco Javier Correa Cerrillo 

• Registro Civil / C. Luz del Carmen Mena Zermeño 

• Catastro / Lic. María Alejandra Trujillo Velázquez 

• Obras Públicas / Arq. Juan Francisco Pérez Guerrero 

• Comunicación Social / C. Aidé Hernández Ríos 

• Deportes / Lic. Elizabeth Márquez Valadez 

• Desarrollo Rural / C. Gilberto Zavala Plascencia 

• Módulo de Maquinaria / C. Héctor Antonio Origen Gómez 

• Desarrollo Social / C.  Juan Antonio López Ramírez 

• Servicios Públicos y Promoción Económica /C. Mario Eduardo Guerrero Echeveste 

• Agua, Drenaje y Alcantarillado / C. Juan Antonio  Valdez Angulo 

• Alumbrado Público / Tec. Víctor Hugo Morales Ramírez 

• Parques y Jardines / C. Cecilio Zavala Esparza 

• Aseo Público /C. J. Concepción Gómez Frausto 

• Casa de la Cultura / Lic. Francisco Ramírez Correa 

• Instituto de la Mujer / Lic. Vianey del Refugio Padilla Ramos 

• Seguridad Publica / Lic. José Inés Rodríguez Cifuentes   

• Juez Municipal / Lic. Martín torres Plascencia 

• Protección Civil / José Manuel Balderrama Segura 

• Servicios Médicos Municipales /  Dra. Nancy Gómez de Alba 

• Archivo General Municipal / C. José Alberto Juárez Sánchez 
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MENSAJE DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 

 

Comparezco ante este Honorable Ayuntamiento 2018-2021 y de manera virtual 
ante la sociedad Sandieguense para rendir el Segundo Informe de Gobierno al 
Ciudadano, en cumplimiento a las leyes vigentes.  

Dispuesta a informar los avances durante este segundo año  de administración, 
considerándolo un tiempo completamente atípico, pues marca una pausa 
incierta en los roles cotidianos de la vida del mundo y sobre todo de nuestro 
Municipio, que ha dado pie a replantear las nuevas modalidades de acción que 
lejos de detenernos, nos ocupa  a no parar nuestra labor y seguir respondiendo 
a la ciudadanía con los recursos que tenemos a nuestro alcance y a pesar de que 
los procesos se han detenido, tenemos muy clara la necesidad de seguir 
pensando en las personas como el eje central de nuestro actuar. 

Desde un principio hemos estado a la expectativa siendo conscientes y 
analíticos de acatar y adecuar las medidas propuestas por Gobierno federal y 
estatal en base a los acontecimientos de salud suscitados en los últimos meses, 
considerando nuestra participación e invitando a las personas a que se sumen a 
esta “conciencia ciudadana” , que  nos afecta a todos y de la cual todos debemos 
“responsabilizarnos”, pues no es asunto exclusivo de unos cuantos y en ese afán 
se ha tratado  de afectar lo menos posible hasta donde las medidas nos lo 
permitan, actuando cuando las circunstancias así lo ameriten, en el entendido 
de que si todos abonamos podremos como sociedad cambiar nuestros hábitos y 
aprender a vivir con esta nueva modalidad que desde luego está cambiando 
nuestra forma de vida. 

Es importante destacar el especial cuidado que hemos tenido con los recursos 
financieros que tenemos de ingresos, pues gracias a ello hemos podido 
enfrentar esta situación, invirtiendo en herramientas de trabajo básicas para 
satisfacer necesidades indispensables y traslados, ampliando  el parque vehicular 
con el que se contaba, como también trabajar algunas obras de infraestructura 
con recurso propio. 

En lo que respecta al trabajo administrativo la gestión continua, en cada área 
desde el escritorio y cuando la  situación lo requiera partiendo de la necesidad 
del ciudadano, no se ha dejado de ofertar opciones que se van reflejando en 
continuar con las adaptaciones de las áreas, equipándolas y manteniéndolas en 
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buen estado, de la misma manera ejecutando proyectos de nuevas 
construcciones de espacios que se requieren para la organización de  ellas, así 
como en acciones e infraestructura  de beneficio para la niñez en el ámbito 
educativo.  

 En cuanto a la infraestructura carretera  del Municipio se ha  trabajado, 
además del  mantenimiento de calles y de la misma manera en el ramo rural del 
mantenimiento de casi la totalidad de nuestros caminos gracias al trabajo 
coordinado de la maquinaria y el esfuerzo de vecinos tratando de colaborar 
siempre de la mano, apoyándolos en  la suscripción de programas que les 
permitan beneficiarse directamente con infraestructura y herramientas de 
trabajo,   un especial énfasis en los programas sociales que beneficien 
directamente a los ciudadanos tanto para sobrellevar esta pandemia como para 
adquirir artículos necesarios para su casa e incluso la garantía jurídica en la 
regularización  de sus predios. Resalto las acciones que realizamos para frenar y 
regular el deterioro que impacta ambientalmente  en el suelo y recursos de 
nuestro Municipio. 

Quiero agradecer reconociendo el apoyo, esfuerzo,  disponibilidad y la entrega 
que cada uno de mis colaboradores desde su trinchera abonan  para llevar a 
cabo esta encomienda, desde el apoyo de mis compañeros Regidores, 
Directivos, personal de área y desde luego la paciencia de mi familia. 

Nos quedan algunos meses de trabajo y pido a Dios que nos permita ir 
consolidando más acciones de trascendencia para el Municipio de San Diego de 
Alejandría, Jalisco. 

Siempre por un San Diego digno y ciudadano. 
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HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

INFORME ANUAL DEL 1 DE Agosto del 2019 al 31 de Julio del 2020 

Ingresos Participaciones Federales  $          25,545,687.53  57% 

Ingresos Propios del Municipio  $             9,541,394.92  21% 

Fondo Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)  $             3,298,562.70  7% 

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)  $             5,208,413.18  12% 

Convenios Rastro Digno  $                 898,173.87  2% 

Convenios Talleres Culturales  $                 237,184.49  1% 

Impuestos y Derechos  $                 109,933.92  0% 

TOTAL INGRESOS  $   44,839,351  100% 

Bancos -$                   98,525.26  -0.2% 

Equipo de Transporte(Camionetas 15 pasajeros, Grúa Electricista, 
Camioneta Rastro, Camión de Residuos y Sentra)  $             1,828,666.00  4.1% 

Obras del Fondo Infraestructura Social Municipal (FISM)  $             1,708,871.42  3.8% 

Otros (Tina Escaldado, Máquina Pelapuercos e Insensibilizador, 
bomba de agua, herramientas Parques y jardines y Agua potable)  $                906,200.70  2.0% 

Cuentas por cobrar  $                 253,683.69  0.6% 

Equipos Administración(Conmutador, Computadoras, Impresoras)  $                191,485.17  0.4% 

Instrumental Médico y de Laboratorio  $                   17,691.97  0.0% 

Sueldos, Vacaciones, Aguinaldo  $          16,117,767.13  35.9% 

Servicios Básicos (Luz, gas, teléfono e internet)  $             6,746,985.15  15.0% 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos  $             3,155,576.26  7.0% 

Ayudas Sociales a personas  $             2,314,326.42  5.2% 

DIF e Instituto de la mujer  $             1,956,659.00  4.4% 

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación  $             1,455,828.39  3.2% 

Refacciones transporte, Maquinaria y Herramientas menores  $             1,396,093.98  3.1% 

Servicios de orden Social y Cultural  $             1,213,401.02  2.7% 

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 
Conservación de Inmuebles  $                 752,567.76  1.7% 

Aulas Escuela Sn Felipe, La campaña y Domo en la Campaña, 
Cimientos de Escuela José Vasconcelos  $                 737,549.00  1.6% 

Ayudas a Instituciones de Enseñanza  $                 698,668.68  1.6% 

Becas  $                 514,477.80  1.1% 

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio  $                 505,672.47  1.1% 

Acondicionamiento del Rastro para Programa Rastro digno 2019  $                 470,801.01  1.0% 

Servicios bienes patrimoniales, seguros de vida, Financieros.  $                 389,626.15  0.9% 

Alimentos y Utensilios  $                 381,115.70  0.8% 

Servicios de Traslado y Viáticos  $                 209,247.90  0.5% 

Servicios de Arrendamiento: Aportación para oficina de Fiscalía 
Lagos de Moreno.  $                 196,807.00  0.4% 

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos 
Oficiales  $                 196,433.78  0.4% 

Aportación Asociación Ganadera  $                 180,000.00  0.4% 
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OBRAS REALIZADAS ENTRE 1 DE AGOSTO 2019 Y 31 DE JULIO DE 2020 IMPORTE 

Aula en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas $     304,669.94 

Domo en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas $     104,196.03 

Aula en Escuela Primaria de  Casas Blancas $     304,669.94 

Rehabilitación  del mercado municipal $       68,000.00 

Construcción del archivo municipal $      217,734.00 

Oficinas de Transparencia y Desarrollo Rural $        83,142.00 

Instalación de líneas hidráulicas y sanitarias en la calle Pbro. Juan Pérez Gallegos $   2´559,957.50 

Construcción de empedrado tradicional de la Angostura $       435,979.50 

Construcción de empedrado ahogado Ave. Revolución $       440,431.25 

Construcción de empedrado ahogado 20 de Noviembre $       561,128.07 

Construcción de empedrado ahogado en calle Jazmín $       265,264.11 

Escuelas José Vasconcelos y Sor Juana Inés de la Cruz (Inversión Estatal) $    4´440,990.44 

Reconstrucción de Infraestructura Carretera (Inversión  Estatal) San Diego-La 

Unión/ San Diego-Purísima/ San Diego-Arandas. 

$    9´102,233.28 

GRAN TOTAL $ 18´888,399.06 

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios  $                 144,819.67  0.3% 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos  $                 121,064.96  0.3% 

Pensiones  $                   72,500.00  0.2% 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad  $                   66,084.16  0.1% 

Refrendo de placas  $                   32,332.00  0.1% 

Materiales y Suministros para Seguridad  $                     4,872.00  0.0% 

TOTAL EGRESOS  $   44,839,351  100.00% 

Obra por realizar: Piedra Ahogada Calle Ma. Dolores López  $                 865,422.74  

Obra por realizar: Mantenimiento adoquín Marcos Rivera  $                 834,438.41  

Obra por realizar: Mantenimiento adoquín Avenida Jalisco  $                 129,936.24  

Obra por realizar: Construcción Área de Sacrificio de Puercos en Rastro Municipal  $                 682,138.00  

Aportación Municipal FONDEREG para ayuda COVID 2019.  $                 120,000.00  

FISM: Calle Pino Suarez y Efraín González Luna  $              1,800,000.00  

FISM: Calle Diego Aranda y San José de la Laja  $                 631,132.67  

FISM: Pavimento San Felipe Casa Blancas  $                 420,000.00  

FISM: Firme en escuela del Ocote y Aula Lázaro Cárdenas  $                 700,000.00  

Reserva Aguinaldos 2020 Gasto Corriente $              1,223,866.00 

FISM: Agosto, Septiembre y Octubre  2020 -$              1,107,353.67 

Cuenta Bancaria 20% Aguas Residual  $              2,132,672.12  

Cuenta Bancaria 3% Infraestructura  $                 395,902.90  

Cuenta Bancaria FORTAMUN (Fortalecimiento Municipal)  $                 510,067.92  

Varios Bancos  $                   42,686.85  

Saldo de Bancos al 31 de Julio de 2020  $     9,380,910.78  
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SECRETARIA GENERAL 

La secretaria General busca ser una dependencia proactiva dentro de la estructura 

del H. Ayuntamiento, que facilite la realización de acuerdos y resoluciones, dando 

certeza jurídica a los actos de la Administración pública, contribuyendo al avance 

institucional desempeñando la función de custodio de la documentación relevante, 

los acuerdos de voluntades, los ordenamientos de la comunidad, el patrimonio 

Municipal, que en conjunto con el resto de las dependencias del H. Ayuntamiento 

contribuyen al avance Institucional, lo cual favorece la construcción de una 

sociedad más segura, incluyente y competitiva, que genera una mejor calidad de 

vida para quienes la habitamos. 

Siendo la función principal de la Secretaria General el encargarse de la logística 

de los asuntos que se someterán a consideración del H. Ayuntamiento, para que 

estos sean evaluados y puedan llevar un seguimiento e implementación en 

beneficio de nuestro Municipio a través de las sesiones y acuerdos tomados en las 

sesiones de Ayuntamiento, quedando registrados en los libros de sesiones, para 

su conservación y posterior conformación del Archivo Histórico. 

Siendo fundamental la comunicación entre la Ciudadanía y el H. Ayuntamiento, la 

Secretaria General se encarga de ser el puente al recibir la documentación 

respecto a las distintas necesidades de la población y clasificarla para su correcta 

atención como: certificación de copias para procedimientos legales, permisos 

generales, constancias y emisión de certificados de distinta índole, en relación a 

cada situación específica que requiera atender el Ciudadano. 

  DESCRIPCIÓN TOTAL 

ACTAS DE CABILDO 26 

JUNTAS DE CABILDO 26 

CERTIFICACIONES 191 

CONSTANCIAS 94 

PERMISOS 62  
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REGISTRO CIVIL 

En la Oficialía del Registro Civil somos una dependencia de orden público e 

interés social que tiene por objeto hacer constar y dar publicidad a los actos del 

estado civil de las personas, constituyéndolos, modificándolos, o extinguiéndolos.  

 

Estas son las actividades realizadas durante este segundo año de gobierno,  en 

donde en cada acto realizado se  tiene el objetivo de brindar un servicio de calidad 

humana atendiendo y dando solución oportunamente a las necesidades del 

ciudadano. 

 

 

 

 

HOMBRE 

 

 

MUJER 

 

TOTAL 

REGISTRO DE NACIMIENTOS 67 60 127 

REG. EXTEMPORANEOS 4 5 9 

RECONOCIMIENTOS 1   

DEFUNCIONES 23 26 47 

MATRIMONIOS   42 

DIVORCIO JUDICIAL    5 

DIVORCIO ADMINISTRATIVO    2 

CORRECCIONES DE ACTAS   25 

ACTAS CAPTURADAS EN 

SISTEMAS SID 

  145 

EXPEDIENTES INGRESADOS A 

JURIDICO 

  19 

TRAMITES PROGRAMA “SOY 

MÉXICO” 

  11 

EXPEDICIÓN DE CURP Y 

COPIAS SIMPLES DE ACTA DE 

NACIMIENTO 

  1390 

EXPEDICIÓN DE ACTAS 

CERTIFICADAS 

  1231 
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OFICIALIA MAYOR 
 

Es la dependencia encargada de otorgar apoyo administrativo en relación a los 

servicios generales, recursos humanos y materiales que requieren las  

dependencias del Gobierno Municipal. 

 

El recurso material y humano sigue siendo la parte fundamental del 

funcionamiento de la Administración, ofrecer una atención basada en servidores  

públicos  comprometidos  en  la prestación  de  servicios,  el trabajo  en  equipo y  

generar un clima de confianza, contribuye a la confortabilidad laboral y el 

resultado, la eficiencia, esta ha sido la principal labor.  

La atención ciudadana para dar orientación y solución a peticiones que directa o 

indirectamente se realizan en conjunto con los directores, jefes y (o) encargados 

de áreas. Rastro Municipal, Protección civil, Aseo Público, Parques y jardines las 

principales áreas que generalmente se atienden en esta dependencia.  

Rastro Municipal: Atención y solución a reportes de los usuarios. 

Protección Civil: Agenda y supervisión de traslados. 

Aseo Público, Parques y jardines así como las dos antes mencionadas proveer 

material necesario así como pendiente de los movimientos de personal necesarios 

para cubrir las área desprotegidas. 

 

Parque vehicular: sin duda el centro principal del movimiento de las áreas, su 

servicio y mantenimiento son de vital importancia en ello se invirtió $ 1´396,094.00  

para el óptimo funcionamiento de los vehículos y maquinaria.  En este año gracias 

a las finanzas sanas que la Administración ha llevado, se logró la adquisición de 

unidades de necesidad para el mejoramiento de los servicios, con un costo global 

de $1´828,666.00. Entre ellos están: 

➢ Camión FORD 1994 compactador de basura, agilizando recorridos  en 

cabecera lo cual permite brindar un mejor servicio también a las 

comunidades ya que se formó una segunda cuadrilla con el camión que 

antes se disponía, para mejor servicio a las comunidades rurales.  

➢ Camioneta FORD F350 2008 con equipo hidráulico y canastilla para un 

eficiente servicio y protección a la hora de los trabajos para el electricista.  

➢ Camioneta NISSAN NP300 2020 con cámara de refrigeración para brindar 

un mejor servicio y calidad en  la entrega de la carne. 

➢  Van TOYOTA 16 pasajeros 2020, sin duda una de las adquisiciones  más 

urgentes requerida para los traslados de estudiantes de escolaridad media 

superior y superior que diariamente viajan a los  vecinos pueblos del 
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Rincón, ahora van con mucha más seguridad, comodidad y a tiempo, para 

evitar el uso de los autobuses escolares cuando es menor el número de 

estudiantes. 

➢ Automóvil NISSAN 2018, designado a la Presidente y a los funcionarios 

para traslados a Guadalajara, por lo que se dispone con el automóvil 

NISSAN MARCH para los asuntos varios que se presentan a diario 

principalmente servicios de traslados médicos en especial los oncológicos. 

 

 

CATASTRO 

 

La actividad catastral, centrada en la obtención, registro, actualización y resguardo 

de la información relativa a los predios y construcciones presentes en el territorio 

municipal, es un ejercicio prioritario de cualquier gobierno. 

La Dirección de Catastro Municipal, en beneficio de la población de nuestro 

Municipio, representa un punto de referencia obligado para el justo cobro del 

impuesto predial a los contribuyentes, con lo que se logró obtener una muy buena 

parte, de los recursos destinados a la realización de obra y prestación de servicios 

públicos para nuestra comunidad Sandieguense.  

A través de la Dirección de Catastro Municipal, esta administración ha entregado 

1,374 tramites Catastrales, 213 Certificaciones Catastral, beneficiando de manera 

directa a 1,215 familias que a lo largo de este año, requirieron de autenticar el 

valor, la legalidad y la certeza jurídica de sus propiedades.  

Por lo que por primera vez en toda la historia en nuestro municipio durante la 

misma administración, se llevó a cabo la 2da entrega de títulos de propiedad, ya 

que de entre todas las posesiones de una familia, la casa que habitan sus 

integrantes es la más preciada. De ahí, surge la preocupación de esta 

administración de regularizar todos aquellos predios, lotes y/o fraccionamientos 

que se encuentran irregulares, en conjunto con la  COMUR se trabaja con 64 

trámites dentro de los cuales 18 se encuentra en proceso, dentro de los que ya se 

regularizaron está el correspondiente al Fraccionamiento Campo Santo, Cabe 

mencionar que dicho Fraccionamiento se declaró regularizado en su totalidad, en 

esta primer etapa se entregaron 49 Títulos,  que en conjunto con los títulos 

entregados, se han  beneficiaron un total de 83 familias, dichos Títulos están 

inscritos ante el Registro Público de la Propiedad dando así la certeza jurídica de 

su patrimonio. Así mismo se hace la invitación a quienes pertenecen al 

fraccionamiento de Campo santo a inscribirse a esta segunda etapa para 

regularizar su predio. 

 

Lo anterior, a fin de sentar precedentes para la protección de los derechos y 

garantías de los titulares de dichos inmuebles, así como de contar con datos 
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precisos, que nos permiten la actuación de la Dependencia, en un marco de 

legalidad y transparencia. Además de brindar a la ciudadanía los servicios 

catastrales que ha solicitado, se cumple a cabalidad el objetivo principal de 

garantizar la actualización permanente del Padrón Catastral de nuestro Municipio; 

actividad que se realiza día con día, con el fin de fortalecer uno de los Pilares en 

los que se sustenta nuestro Gobierno. 

 

 

SINDICATURA 

 

En el área de Sindicatura garantizamos que las acciones, los instrumentos 

jurídicos y acuerdos suscritos por el Ayuntamiento sean siempre apegados a 

derecho. 

Las siguientes acciones son las que se hemos llevado a cabo durante el segundo 

año de la administración. 

Se realizó la contestación de 21 amparos, se elaboraron contratos de 

arrendamiento gratuitamente beneficiando a la economía de la ciudadanía. Así 

mismo, se llevó acabo la celebración de  más de 20 contratos y convenios para el 

municipio.  

Actualización de reglamentos municipales y  aprobación 7 reglamentos nuevos: 

los cuales son: 

Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y Servicios San Diego 

Alejandría, Reglamento de protección de usos de datos personales, Reglamento 

de Honor y Justicia, Reglamento de Participación Ciudadana, Reglamento de 

Archivo Municipal, Reglamento del Rastro Municipal y Reglamento de Servicios 

Médicos Municipales. 

Asesoría y orientación jurídica a Registro Civil del municipio. 

Actualmente se están atendiendo 26 demandas laborales y 1 por daño patrimonial 

en contra del Municipio. 

Se llevó acabo de  manera inmediata acciones para la prevención del Covid-19; 

otorgando gel antibacterial y cubre bocas a todos los comerciantes del municipio.  

Se realizó la actualización  del patrimonio municipal. 

Actualmente se logró beneficiar a 2 familias con  la aprobación de  regularización 

de sus predios  y  también se está llevando acabo  más trámites de Regularización 

con el objetivo de beneficiar a más Sandieguenses dando certeza jurídica a sus 

tierras. 
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DESARROLLO SOCIAL 

 

Por segundo año con el Programa Becas Municipales se ha otorgado 49 becas 

de $200.00 mensuales, siendo beneficiados 16 estudiantes de secundaria, 15 de 

preparatoria y 19 de Universidad  con una inversión total de $117,600.00 en un 

periodo de octubre del 2019 a septiembre de 2020, contribuyendo con el 

transporte a sus diferentes planteles educativos. 

En conjunto con el Banco de Alimentos de Tepatitlán, se han beneficiado 65 

familias con una despensa quincenal.   

Así mismo Por segundo año el H. Ayuntamiento en conjunto con el Gobierno del 

Estado Jalisco, firmaron el convenio para el programa "Recrea, Educando Para 

La Vida", donde nuevamente se negoció con el propósito de que la elaboración 

de los uniformes escolares se llevara a cabo en nuestro municipio, con el fin de 

apoyar a nuestros fabricantes locales en estos momentos tan difíciles, ya que 

debido al COVID-19 se quedaron sin trabajo, y con esto ayudamos a impulsar 

nuestra economía local.  

Con una inversión municipal para mochilas con útiles escolares y zapatos 

de $350,000.00, y la cantidad de $327,334.60 en uniformes, aportando una 

cantidad total de $677,334.60 por parte de nuestro municipio, y una aportación por 

parte del gobierno del estado de $604,797.48 

Con este programa, han sido beneficiados 1196 estudiantes de los cuales 257 

alumnos son de secundaria, 830 de primaria y 109 de kínder, con una aportación 

por parte del gobierno del estado de $604,797.48 

El Gobierno del Estado con la Secretaria de Educación hicieron posible el 

“Programa Ver bien para aprender mejor” con el fin de propiciar equidad de 

condiciones dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, mediante la dotación de 

anteojos a los alumnos con problemas de agudeza visual, donde fueron 

beneficiados  123 estudiantes de 9 escuelas de nuestro municipio, ayudando con 

esto a un mejor aprovechamiento escolar y evitando así la deserción temprana de 

nuestros niños. Con un monto de inversión de $246,000.00. 

BACHILLERATO INTENSIVO SEMIESCOLARIZADO DEL INSTITUTO 

ALFONSO DE ALBA, CAMPUS SAN DIEGO. 

Una de las primeras gestiones que esta administración realizó, fue motivada por 

las ofertas inseguras que estudiantes tenían como opción para concluir su nivel 
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preparatorio, y no garantizaban su certificación,  siendo engañados por una 

institución poco confiable, cabe mencionar que fueron recuperados los montos que 

ya habían aportado durante este periodo incierto. Derivado de estas acciones  se  

buscó  la garantía de estudio para cursar el  Bachillerato Intensivo 

Semiescolarizado, lográndolo a través del Instituto Alfonso de Alba,  Campus 

San Diego terminando 16 estudiantes egresados, ya una primera generación  

ha culminado   su preparación académica en un sistema que le otorga todos los 

conocimientos  y  su certificación totalmente avalada por SEP. Al día de hoy el 

Instituto está vigente, en horario sabatino, con las puertas abiertas a nuevas 

generaciones que por diferentes circunstancias no puedan asistir a una Institución 

de forma regular por sus actividades laborales, domésticas, financieras 

 

 

CALENTADORES SOLARES 

El Gobierno del Estado por medio de la Secretaría del Sistema de Asistencia 

Social entrego 54 calentadores solares a personas vulnerables de nuestro 

municipio.  

PROGRAMAS MUNICIPALES 

Debido a la Pandemia de COVID-19 que ha afectado a nivel global,  El H. 

Ayuntamiento con recursos propios, puso en marcha el “Plan Emergente de 

Apoyo a tu Economía” primera etapa donde se apoyaron a 500 familias con 

vales de despensa de $400.00 los cuales se cambiaron por productos de la 

canasta  básica en las tiendas locales con el principal objetivo de apoyar nuestra 

economía interna, y así mitigar un poco las necesidades básicas de nuestra 

población. Con una inversión municipal de $200,000.00. 

➢ Continuando con el apoyo a las familias Sandieguenses debido a la falta de 

recursos, provocado por la Pandemia de Coronavirus se apoyó nuevamente 

a la ciudadanía con el “Segundo Plan Emergente COVID-19 de apoyo a 

la economía de las familias” para esto se realizaron encuestas a la 

ciudadanía en general, para así conocer sus necesidades inmediatas y 

urgentes, con lo resultados obtenidos se llegó a la conclusión de ayudar a 

372 familias Sandieguenses con diferentes apoyos, con un total de 

inversión por parte del municipio de $154,822.00. 

➢ Vales de $400.00 para medicamento, pañales y medicina, para 110 

familias. 

➢ Apoyo para pago de servicios (luz, agua), a 64 familias con $300 para c/u,  
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➢ Apoyo con una recarga de gas de 30 kg. a 173 familias con valor de $414 

c/u. 

➢ Ayuda en pago de  renta a 25 familias con $800.00 para c/u.  

 

El H. Ayuntamiento con el fin de cuidar el entorno de las viviendas, y 

proteger tu casa, puso en marcha el programa municipal, “Pinta tu Hogar”, 

ya que la superficie de nuestras casa se ve seriamente afectada por el 

clima extremo de las épocas de lluvia o los fuertes rayos del sol, y estas 

condiciones generan humedad, desprendimiento de la pintura, por lo que 

una capa de pintura previene el deterioro del exterior de nuestros hogares, 

y da una mayor plusvalía a nuestro patrimonio, por este motivo, se llevó a 

cabo este proyecto con el cual se beneficiaron 24 familias de las calles 

Jalisco, Marcos Rivera, 5 de Mayo y Aldama, con 2 cubetas de pintura. 

Aportando la ciudadanía  $ 355.00 por las dos cubetas y el municipio 

$1,785.00 por las mismas, con una aportación total municipal de 

$42,840.00.    

COMEDOR ASISTENCIAL 2020. 

Con el fin de contribuir a mejorar la seguridad alimentaria en nuestro municipio, El 

Gobierno del Estado implemento el programa “JALISCO POR LA NUTRICIÓN” 

con el objetivo de beneficiar a la población que vive en condiciones de pobreza 

extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación, este proyecto 

consiste en la instalación y operación de un Comedor Comunitario donde el 

Gobierno del Estado invertirá la cantidad de $458,407.63, destinando $266,700.00 

en la compra de alimentos y $191,707.63 en la adquisición de muebles y 

utensilios, resultando 92 Sandieguenses beneficiados con desayuno y comida de 

lunes a viernes.  

                                            

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

EMPLEO TEMPORAL 

Con el objetivo de responder a la necesidad de brindar seguridad en las calles de 

nuestro municipio, y así asegurar la vida e integridad de quienes transitan por 

ellas, es de gran importancia marcar las señalizaciones más importantes por lo 

que se implementó el Programa “Empleo Temporal” (PET) por parte del Gobierno 

del Estado, con lo que se benefició con este proyecto a personas vulnerables y 
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personas con discapacidad con un total de 20 mujeres y hombre , por un periodo 

de 60 días hábiles; gracias a este proyecto se apoyó en su economía a estas 

familias, en estos momentos críticos por los que está pasando nuestro municipio, 

debido a la falta de empleo por la contingencia presentada por el COVID-19. Con 

un monto de inversión por parte del Gobierno del Estado de $ 192,000.00 y del 

municipio para insumos como pintura, brochas, recipiente, conos de señalización, 

thinner, lijas, escobas, entre otros. 

 

DISTINTIVOS DE REAPERTURA DE NEGOCIOS  

Se anexaron 74 negocios al sistema integral para la reactivación económica (SIRA 

a la fase 0), donde se les dio a conocer los protocolos de seguridad sanitaria, se 

llevó a cabo el registro, y trámite para la entrega del engomado, por parte del 

municipio se  apoyó con gel desinfectante. 

Se apoyó a 501 ciudadanos a realizar el registro para el programa Plan Jalisco 

COVID-19 (protección al ingreso), por parte del Gobierno del Estado, donde 

aproximadamente resultaron beneficiados 200 ciudadanos con un apoyo de 

$5,000.00 pesos para cada uno.  

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Al cabo del segundo año de esta administración, se continúa con el mantenimiento 

eléctrico en general del municipio, y debido al riesgo que conlleva esta labor, se 

adquirió una camioneta tipo pelicano para la protección y seguridad del personal, 

con un costo de $385,000.00. 

Se instalaron 216 lámparas de Led, con un costo de $682,288.00 que fueron 

instaladas en Av. Jalisco, Calle Independencia, Boulevard Allende, Centro 

Comercial el Crucero, Jardín Principal, Calles aledañas al Cementerio Municipal, y 

Santuario de la Virgen de Guadalupe.   Se instalaron  líneas de luz para hacer 

funcionar las luminarias que se encuentran sobre las banquetas del andador San 

Diego-San Francisco; se arreglaron 412 lámparas; se compraron y se cambiaron 

reflectores de LED para el parque de las arboledas, la Campaña, Cancha de 

Futbol Rápido por un valor de $ 113,695.54; se adquirieron luminarias para la pista 

de rampas de bicicletas ubicada en la unidad deportiva; se colocaron 20 

reflectores de 400 watts para la cancha empastada de la unidad deportiva; se 

instalaron 10 lámparas Led en los Arcos de la entrada a San Diego.  
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Se dio mantenimiento a 247 cuchillas con la reposición de listón fusible en 

diferentes horarios ya que algunas cuchillas de estas que se les brindo el 

mantenimiento ya que son esenciales en el funcionamiento del área de agua 

potable para las bombas, se realizaron 81 instalaciones eléctricas y 145 

reparaciones en diferentes áreas; se dio mantenimiento a 9 pozos de agua potable 

y se apoyó 29 veces a parques y jardines en talas de árboles muy altos, para 

evitar problemas en líneas de energía eléctrica, se elaboraron  los adornos 

navideños 2019. 

Para el mejor funcionamiento de esta área se adquirió material eléctrico y la 

adquisición de 6 reflectores de 400 watts en Led que son utilizados para los 

diferentes eventos  que lo requieran, con una inversión de $ 147,675.71. 

Se hace la instalación de 4 luminarias y posteria para  la continuidad de la Calle 

Marcos Rivera comunicando con la colonia La Campaña, para ofrecer un mejor 

servicio,  iluminación y seguridad a los vecinos de estas calles. 

Instalación de 1 luminaria con poste en la calle Jalisco esquina con Av. Revolución 

para ofrecer mejor iluminación en esta área.  

 

ASEO PÚBLICO 

En esta área se realiza la recolección diaria de basura, por todas las calles de la 

cabecera municipal, comunidades y empresas del mismo municipio, siempre con 

el objetivo de mejorar el servicio. 

AGUA POTABLE 

Siendo indispensable el contar con un abastecimiento suficiente de agua para la 

realización de las distintas actividades en todo el municipio. El funcionamiento 

adecuado de las bombas y los sistemas hidráulicos que abastecen las diferentes 

zonas del municipio, son pieza fundamental para llevar a cabo una logística 

eficiente, y evitar el desperdicio del vital líquido, así en esta área todos los días del 

año se inician las labores a las 3:00 am para que llegue agua a cada una de 

nuestras casas, en todo el municipio los 365 días del año. 

Aunado a esto se atendieron 362 fugas, 56 nuevas tomas, 48 descargas de 

drenaje, 48 registros, 4 cambios de tomas de agua, 29 reparaciones de baches, 

130 mantenimientos ocasionados por fugas, limpieza de cada uno de los 

depósitos del agua potable, y 9 apoyos a otras áreas principalmente para podas 

de árboles, así mismo se realiza la limpieza de drenajes en calles y casas 

particulares. 
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Para ofrecer un mejor servicio a la Ciudadanía se adquirió Bomba de repuesto 

para pozos, medidores de agua potable instalados en la Peñita y Depósito de 

Agua de Cabecera Municipal; soldadora, martillo rotativo, generador eléctrico y 

pulidora, de esta área con una inversión de $  179,336.28  

PARQUES Y JARDINES  

Brindamos el servicio de mantenimiento continuo los siete días de la semana, con 

poda y limpieza a las siguientes áreas: jardín principal, boulevard allende, 

boulevard primavera, UBR, hospital, pozos de agua potable, cementerio, calle 

Independencia, Unidad Deportiva, Mercado Municipal, COMUDE, comedor 

municipal, Santuario de Guadalupe, Centro comercial el crucero, esquina calle 

Purísima y Juárez, áreas verdes de la vía pública, Casa de la cultura, cancha de 

balón cesto en la campaña, regaderas de riego, antenas. 

Así mismo se apoyó a otras áreas como en el novenario de la Virgen de 

Guadalupe, y en las fiestas patronales, con la instalación y retiro de tapancos. 

Para dar un mejor servicio a la población de se adquirieron herramientas para  

Parques y Jardines por la cantidad de $ 96,456.99 

 

OBRAS PÚBLICAS 

La dirección de obras públicas concreta, durante el segundo año de la 

administración, obras relevantes y necesarias, que aportan al desarrollo social y 

mejoran las condiciones de vida de los Sandieguenses. 

Gestionando obras y recurso de los programas Federales, Estatales y propios del 

Municipio se ha logrado incrementar la infraestructura en sus diferentes rubros.  

Siendo la educación la herramienta más poderosa y que tiene una resonancia 

contundente  a través del tiempo en el cambio de una sociedad y es la clave para 

reducir a desigualdad y en consecuencia la pobreza, y que además determina el 

crecimiento económico al tener una sociedad conformada con ciudadanos más 

capacitados. Es por ello que el Gobernador del Estado Ing. Enrique Alfaro 

Ramírez decidió invertir   $4´440,990.44  para la reconstrucción de la Escuela 

José Vasconcelos y Sor Juana Inés de la Cruz, comprometiéndose de igual forma 

el municipio con autoridades de la escuela y padres de familia a revitalizar con 

obras complementarias como son: pisos firmes, resanado general, aplanados, 

herrería, pintura, barda colindante con seguridad pública e instalaciones 

hidráulicas, valorando la repercusión en las próximas generaciones el contar con 

instalaciones dignas y a la altura de las exigencias actuales. 
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Dando continuidad en este rubro se  construyó un aula en la Escuela Primaria 

Lázaro Cárdenas del Río de la Campaña de Morelos, con un monto invertido de 

$304,669.94, debido a que un grupo de estudiantes tomaba sus clases en 

condiciones inadecuadas en el exterior, es por ello que también se tomó la 

decisión de construir un domo en el  patio de educación física con una inversión 

de $104,196.03, cuestión que se atendió y que no podía postergarse más para 

contar con espacios escolares que permitan el desarrollo de los niños en espacios 

adecuados y entornos estimulantes, así también son lugares de convivencia, 

donde se expresan y fortalecen sus lazos con su comunidad y sus habilidades 

físicas, emociónales e intelectuales,  para así contar con una mejor formación 

académica en nuestros niños Sandieguenses.  

Con el mismo objetivo de una mejor educación, se construyó un aula en Escuela 

Primaria de la comunidad de Casas Blancas con una inversión de $304,669.94. 

Rehabilitación interior y exterior para la reactivación del mercado municipal, con 

una inversión de $68,000.00 

Construcción del archivo municipal,  con un monto invertido de $217,734.00, como 

parte del compromiso del Gobierno municipal, para llevar a cabo una 

administración pública con rendición de cuentas claras, se planeó y desarrolló el 

proyecto de las instalaciones que cumplen con los lineamientos que marca la Ley, 

en relación al espacio donde se custodiará la información acerca de las gestiones 

de gobierno actuales y anteriores. 

Construcción de la oficina de la Unidad de Transparencia y Desarrollo Rural, con 

una inversión de $83,142.00. 

Instalación de líneas hidráulicas y sanitarias en la calle Pbro. Juan Pérez Gallegos, 

municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, con un monto invertido de 

$2´559,957.50 

Construcción de empedrado tradicional en la comunidad de la Angostura monto 

invertido $ 435,979.50 

Construcción de empedrado ahogado en acceso de avenida Revolución en la 

Campaña de Morelos con un monto invertido $ 440,431.25 

Construcción de empedrado ahogado en calle 20 de Noviembre con un monto 

invertido de $ 561,128.07 

Construcción de empedrado ahogado en la calle Jazmín, con un monto invertido 

de $ 265,264.11 

Se concluyó la reconstrucción y rehabilitación de las carreteras 

San Diego de Alejandría – San Julián 
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San Diego de Alejandría – con límites del estado de Guanajuato 

San Diego de Alejandría – Unión de San Antonio 

San Diego de Alejandría – Arandas Jalisco 

Reconstrucción de camino tipo c (7m), carretera estatal 323, en el municipio de 

san diego de Alejandría, Jalisco, del km 50+ 300 al 54 +600, con una inversión de 

$9´102,233.28 

Mantenimiento mayor de vialidades en terracería donde los vecinos pagaron el 

diesel y el Ayuntamiento apoyo con el material, maquinaria y operadores. 

OBRAS REALIZADAS ENTRE 1 DE AGOSTO 2019 Y 31 DE JULIO DE 2020 IMPORTE 

Aula en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas $     304,669.94 

Domo en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas $     104,196.03 

Aula en Escuela Primaria de  Casas Blancas $     304,669.94 

Rehabilitación  del mercado municipal $       68,000.00 

Construcción del archivo municipal $     217,734.00 

Oficinas de Transparencia y Desarrollo Rural $        83,142.00 

Instalación de líneas hidráulicas y sanitarias en la calle Pbro. Juan 
Pérez Gallegos 

$   2´559,957.50 

Construcción de empedrado tradicional de la Angostura $       435,979.50 

Construcción de empedrado ahogado Ave. Revolución $       440,431.25 

Construcción de empedrado ahogado 20 de Noviembre $       561,128.07 

Construcción de empedrado ahogado en calle Jazmín $       265,264.11 

Escuelas José Vasconcelos y Sor Juana Inés de la Cruz 
(Inversión Estatal) 

$    4´440,990.44 

Reconstrucción de Infraestructura Carretera (Inversión  Estatal) 
San Diego-La Unión/San Julián-SD-Purísima/ San Diego-Arandas. 

$    9´102,233.28 

GRAN TOTAL $  18´888,399.06 

 

OBRAS POR REALIZAR 

Se dio inicio a la  rehabilitación de pavimento de adoquín en la calle Marcos Rivera 

de calle Lázaro Cárdenas a calle Guadalupe Victoria, la pavimentación  de piedra 

ahogada en mortero en la calle María Dolores López, de Marcos Rivera a 

Zaragoza,  pavimento y banquetas en la calle Pino Suarez y Efraín González 

Luna.  
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DESARROLLO RURAL  

 

RASTRO MUNICIPAL. 

El Rastro Municipal tiene como objetivo principal brindar las condiciones de 

higiene y manejo adecuado para el faenado de animales, para lo cual fue 

necesario la aplicación del Programa Rastro Digno implementado por la Secretaria 

de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco SADER, con 

el fin de mejorar las instalaciones donde se lleva a cabo el sacrificio de los 

animales, mediante procedimientos más eficaces, y seguros para el control de la 

carne que se consume en nuestra población, que respete los lineamientos de la 

secretaria de salud, por tal motivo, para este proyecto se equipó nuestro rastro 

municipal con la compra de una camioneta NISSAN Frontier 300 2020, tina de 

escaldado, depiladora neumática, insensibilizador de cerdo, pistolete 

insensibilizador y obra civil, así como: techumbre, firmes para ingreso a áreas, etc. 

con una inversión total de $ 1, 283,105.33 donde el gobierno estatal aporto $ 

898,173.67  y el municipal $ 384,931.66 más el IVA del total de la inversión.  

Con lo anterior nuestro municipio cuenta con mejores instalaciones; equipo y 

herramientas que junto con el personal y los servicios adicionales, comprenden los 

elementos básicos para una mejor operación de nuestro rastro municipal con lo 

que ahora se proporciona a nuestra población carne que reúne las condiciones de 

inocuidad  necesarias para nuestro consumo. 

 

Desarrollo Rural en conjunto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

del Gobierno Federal, llevaron a cabo el programa “PRODETER” el cual fue 

orientado a productores de zonas de alta y muy alta marginación, con un enfoque 

territorial, incluyente y participatívo, con el fin de impulsar el desarrollo rural a 

través de Proyectos de Desarrollo Territorial, orientados de manera colectiva a 

nuestra comunidad, lo cual permitió identificar prioridades y formular los proyectos 

de inversión que beneficiaron a 116 familias Sandieguenses, para así aumentar su 

producción con el fin de mejorar sus ingresos, y darle un valor agregado a lo que 

producen, gracias a la entrega de: 72 tejabanes, 6 pisos de concreto,3 corrales de 

manejo, 2 corrales de malla ciclónica, 2 cercos de alambres de púas, 25 

comederos portátiles, 6 ordeñadoras portátiles, 6 aspersoras de 400 lts y 500 lts, 1 

cultivadora, 2 molinos, 2 remolques cama baja, 1 remolque ganadero, y 3 

subsuelos 1 sembradora de precisión de dos surcos. 
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Del total $ 3´235,903.09 de pesos que comprendió la inversión, $ 2´304,578.00 

fueron aportados por el Gobierno Federal y $ 931,325.9 pesos provinieron de los 

productores. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural pusieron en marcha el  proyecto estratégico para la 

producción de forrajes en el estado de Jalisco 2019 con que se benefició a 46 

productores agrícolas de nuestro municipio que cumplieron con los lineamientos 

marcados en la cobertura geográfica de este proyecto, cuyas condiciones 

socioeconómicas les impedían desarrollar las capacidades productivas de sus 

cultivos. Aportando el estado una inversión total de $ 324,000.00 pesos, donde a 

cada productor se le otorgo $ 1,500.00 pesos por hectárea, con un máximo de un 

apoyo para 5 hectáreas por agricultor  para la compra de semilla certificada, 

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de nuestro 

Municipio, y gracias a la gestión del H. Ayuntamiento a través de la Dirección de 

Desarrollo Rural, por segundo año seguimos trabajando con la Congregación 

Mariana Trinitaria subsidiando los siguientes insumos: 

a) Uno de los aspectos clave en toda vivienda es la techumbre por lo que se 

entregaron 1259  lámina de fibrocemento, que beneficiaron a alrededor de 100 

familias, con un subsidio de aproximadamente $ 394,506.00 pesos. 

b) 86 calentadores solares, beneficiando a 86 familias con un subsidio de $ 

97,094.00 y propiciando una disminución en su gasto diario reduciendo su 

consumo de gas, además de contribuir en el cuidado del medio ambiente. 

c) 208  Tinacos, 31 cisternas, ayudando con esto a la captación de agua en 

nuestro municipio y comunidades rurales, consiguiendo con este apoyo que la 

ciudadanía en general logre almacenar 388,700 lts de agua, evitando la escasez 

de este vital líquido en los hogares, con un subsidio de $ 360,224.00 pesos. Para 

la extracción de agua de las cisternas y tinacos se gestionaron y adquirieron 6 

bombas, y 2 biodigestores los cuales están supliendo a las fosas sépticas dejando 

de contaminar el subsuelo y generando un bajo costo de instalación en los 

hogares. 

d)   140 cubetas de pintura, impermeabilizante y sellador con un subsidio de 

$176,770.00 con lo que se ha podido mejorar la apariencia de más de 100 

viviendas de nuestro municipio.  
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REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO. 

En esta área se han llevado a cabo la rehabilitación de caminos como: del Ocote a 

San Pablo, Santa Lucia, Paseo del Pedregal, de San Felipe a Santa Lucia, El 

Monte, El Puerto, Rancho El Gallo, Peña Blanca, San José de la presa, El Tolimán, 

Santa Lucia, Los pozos. 

De igual forma se han rehabilitado calles como Marcos Rivera, 5 de mayo, Allende 

e Independencia, Prolongación Marcos Rivera, Emiliano Zapata, Prolongación 

Juan Pérez. 

Se realizaron nuevos silos para almacenar pastura y desazolve de bordos en la 

comunidad de San Fernando  

En paso verde se limpiaron  casi 2 km de zanja que conecta la presa con los 

bordos de más de 20 productores, beneficiándose así con una mejor distribución 

de agua, que se utiliza para riego y abasto de su ganado. 

Aunado a esto el municipio cuenta con una pipa con la que se abastece de agua a 

todos los productores que lo solicitan, tanto en la cabecera municipal como en las 

comunidades, debido a las sequias que hemos vivido en los últimos años. 

En el basurero municipal, se ha realizado mantenimiento constante en el relleno 

sanitario reacomodando la basura y tapando con tepetate para que continúe en 

óptimas condiciones. 

 

ECOLOGIA 

Reforestar es vital para nuestro municipio, por este motivo se gestionaron 3,000 

árboles de durazno, chabacano, zarzamora, nogal, paraíso, encino y flama china 

de un año de vida. Esto nos ayudara a la recuperación de cuencas hidrográficas, 

creará barreras contra el viento, protegiendo los cultivos, nos ayudara también a 

detener la erosión de los suelos, debido a que mantiene estables los niveles de 

humedad y nutrientes, absorbiendo las partículas de carbono en el aire. 

En otras palabras: reforestar nos ayudará a potencializar los servicios ambientales 

que ayudan a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. 

 

TRANSPARENCIA 

Nuestro tiempo, está determinado por el valor -a veces incalculable- que se ha 

concedido a la información. Hoy la sociedad requiere de la información para poder 
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funcionar adecuadamente; para la toma de decisiones tanto en lo individual como 

en lo colectivo.   

Sin embargo, la dinámica actual de la información genera nuevos retos y 

compromisos, puesto que, al darse un alto valor a la información, ésta se vuelve 

susceptible de abusos y malos usos; y es aquí donde el Gobierno Municipal, 

encuentra su mayor reto, pues por un lado ha de garantizar a todos los 

ciudadanos su derecho a informarse y por otro se obliga a garantizar con medidas 

físicas, técnicas y jurídicas, el derecho de los individuos a la protección de sus 

datos personales, resguardando así su vida privada como un derecho humano; 

entendiendo que esos datos, permiten identificar a un individuo a través de su 

descripción, origen, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral, entre 

otros, exponiendo además áreas  sensibles, al describir aspectos sobre el 

individuo, como su forma de pensar, el estado de salud, las características físicas, 

ideología, vida sexual, entre otros, por todo ello se forja el derecho a la reserva y 

confidencialidad de su intimidad. 

En relación al derecho a la protección de los datos personales de los ciudadanos; 

durante este año, se han implementado en la dirección de transparencia, medidas 

jurídicas y técnicas como  acciones preventivas que pretenden elevar el nivel de 

protección en el tratamiento de datos personales, facilitar el ejercicio de los 

derechos ARCO ( acceso, rectificación, cancelación y oposición) por parte de los 

titulares; vigilar las transferencias de datos personales y  complementar las 

disposiciones previstas en la normatividad que resulte aplicable en materia de 

protección de datos personales. 

Los elementos más relevantes de cumplimiento de la normativa en materia de 

protección de datos personales para este gobierno han sido la elaboración del 

aviso de privacidad, que cumple con los requisitos de la ley, y que ha sido 

redactado con un lenguaje claro y sencillo, permitiendo entender a los ciudadanos 

los alcances del consentimiento que está otorgando, respecto al tratamiento de 

sus datos personales. 

Se ha sensibilizado al personal que lleva a cabo el tratamiento de datos 

personales, en las implicaciones que podría tener, hacer un mal uso de la 

información y del daño irreparable que puede ocasionar el incumplimiento de las 

disposiciones legales en la materia. 

Frente al choque de derechos humanos, como el de acceso a la información y el 

de protección de datos personales, este Gobierno tiene como prioridad atender 

como principio de interés superior, la garantía de protección de los datos 

personales. 
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ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL 

Para la implementación de la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios emitida el año pasado, así como también la Ley General de Archivos, 

siendo ambas leyes de orden público y observancia general, tienen como objetivo 

establecer los principios y bases generales para la organización, conservación, 

disponibilidad, integridad y localización de los archivos en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. 

Por primera vez en nuestro municipio se procedió a la planeación y desarrollo 

tanto de las instalaciones como de la estructura en su funcionamiento, para que el 

municipio contara con un Archivo General Municipal, que cumpliera con los 

lineamientos de las Leyes antes mencionadas. Siendo el Archivo General 

Municipal pieza clave para los tramites y procedimientos relacionados con 

Transparencia, datos personales y anti corrupción, se trabaja para asegurar el 

acceso oportuno de la información contenida en los archivos de cada área y con 

ello a la rendición de cuentas, mediante la adecuada administración y custodia de 

los archivos que contienen la información de la administración pública, 

contribuyendo así a la eficiencia y eficacia de la correcta gestión gubernamental y 

el avance Institucional. 

Teniendo como guía los lineamientos que brinda la Ley de Archivos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, se procedió a realizar paso a paso la conformación del 

proyecto para la creación del Archivo General Municipal de San Diego de 

Alejandría, lo cual implico la inversión de recursos para la construcción de las 

nuevas instalaciones que nos permitieran llevar a cabo la correcta gestión 

documental, y también cumplir con el protocolo para la creación del Catálogo de 

Disposición Documental, realizando los siguientes actividades:  

Acta de conformación del grupo Interdisciplinario que evaluará cada paso para la 

estructuración y logística del funcionamiento del Archivo. 

Realización de las fichas técnicas de valoración documental que permitieron 

identificar, analizar y establecer el valor de cada serie documental. 

Creación del cuadro general de clasificación, que refleja la estructura del archivo 

en base a las series documentales asignadas a cada área, de acuerdo a las 

atribuciones y funciones que desempeñan. 

Desarrollo de la estructura y conformación del catálogo de disposición documental 

con base en las series documentales. 

Se inició el inventario del acervo documental con que contaba el municipio, donde 

no existía un orden, ni la atención adecuada acerca de la relevancia de toda la 
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documentación de la gestión gubernamental, ni las condiciones necesarias para 

su conservación. 

 

 

DEPORTES 

Por segundo año seguimos apoyando el deporte promoviendo y estimulando la 

práctica  de las actividades lúdico-recreativas, pre-deportivas y deportivas dentro 

del marco municipal. De esta manera dimos seguimiento a los proyectos e 

implementamos la activación física como una forma de vida, en pro de la salud 

física y mental para los Sandieguenses. Llevando a cabo las siguientes acciones: 

Torneos de voleibol, activando a más de 120 participantes entre niños, jóvenes y 

adultos; 2 Torneos de futbol poni e infantil, contando con la participación de más 

de 120 niños de las edades de 5 a 12 años y medio; 2 Torneos de basquetbol. 

Incentivando con apoyo económico al torneo en premiación, logrando así una 

participación de más de 40 jóvenes y adultos; 2  Torneos de futbol rápido, con la 

implicación de 10 y 9 equipos respectivamente apoyando a más de 100 jóvenes; 2 

Torneos de futbol categoría libre donde se Involucraron más de 150 jóvenes y 

adultos de nuestro municipio y sus comunidades; Se llevó a cabo una carrera de 

atletismo en diferentes categorías; Activación física en los cursos de verano de 

casa de cultura; además de actividades como exhibiciones de leones chinos, 

taekwondo, activación con clases de Fitness, box, actividades lúdico-recreativas 

como palo encebado, exhibición  y carreras de velocidad y carreras de mulas. 

En conjunto con patrocinadores locales se entregaron uniformes al equipo de 

béisbol en la categoría libre; se Implementaron entrenamientos de iniciación en el 

deporte  en categorías infantiles y juveniles de béisbol, básquetbol, voleibol, futbol 

y box, dando seguimiento en la capacitación del personal a cargo y voluntarios. 

Para ofrecer mejores resultado en esta área se asistió al congreso estatal de 

Cultura Física y Deportes del Estado de Jalisco, se tomó capacitación en vendaje 

funcional, y en nuevas reglas de arbitraje de futbol soccer. 

Tomando en cuenta las actividades que se promueven se han invertido la cantidad 

de $278,789.46 beneficiando  de una manera más equitativa a los deportes que se 

practican actualmente en el municipio. 

 

CASA DE CULTURA 

El área de Cultura  tuvo una participación ciudadana de  305 alumnos dentro de 

sus talleres ya conocidos, de igual forma se colaboró en un intercambio 
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intercultural con intervención de nuestras reinas en sus diversos cargos, así como 

de contingentes de nuestros talleres con diferentes municipios para sus desfiles 

inaugurales, entre ellos: Unión de San Antonio, San Ignacio Cerro Gordo, Acatic, 

San Julián, Arandas, San Miguel el Alto y de nuestros municipios hermanos del 

estado de  Guanajuato: Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón; así como 

la injerencia en aportación de nuestros talleres en algunas comunidades que 

comprenden nuestro municipio como la comunidad de Casas Blancas, Casillas, 

San José del Monte, San Fernando, Puerta de los sauces; de igual forma hubo 

préstamo de material propio de Casa de Cultura (mamparas, tapanco, etc.) para la 

realización de dichas celebraciones de ferias en los diferentes municipios.  

Se facilitaron instalaciones de casa de Cultura para desempeñarse diferentes 

actividades, así como conferencias de las diferentes áreas o departamentos del 

ayuntamiento.  

Nos vimos favorecidos por el programa de Fondo de Animación Cultural por parte 

de la Secretaria de Cultura en la elaboración del Festival Miquiztli-Yoliztli, muerte y 

vida, el cual se llevó a cabo durante tres días de los cuales se intervino en 

diferentes eventos entre ellos: exposiciónes platicas, representaciones teatrales, 

conferencias, presentación de grupos musicales, muestra de altares con 

participación de las escuelas de nuestro municipio, desfile de catrinas y talleres 

artísticos para los más pequeños. De igual forma nos vimos beneficiados con la 

publicación de la obra poética de ciudadanas Sandieguenses en el proyecto de la 

edición del libro “Mujer y Poeta”, así como el rescate de la “Danza Mariana” la cual 

ya tenía más de 20 años sin que se representara.  

Esperamos vernos favorecidos con algunos proyectos por parte de Secretaria de 

Cultura en su modalidad de PACMyC, los proyectos que se sometieron a elección 

fueron: “sueños de papel” el cual consiste  en el rescate de la cartonería 

tradicional y el de “fiesta en mi pueblo” el cual consiste en contar la historia de 

nuestra población por medio de un espectáculo multidisciplinario, de dichos 

proyectos la documentación solicitada se envió vía digital. 

 Se Realizó vinculación con la Galería el Muro creando exposiciones de gran 

relevancia, las cuales fueron: 

“Relatos Visuales” de  artista plástica Arq. Jessica dela Garza Gadga, de igual 

forma ofreció un taller de grabado en nuestras instalaciones. “Locus Amoenus” de 

la artista plástica Alicia García. 

Se han realizado reuniones virtuales con la Secretaria de Cultura de Jalisco 

tratando  temas como la situación por lo del COVID-19, así como los temas de los 

apoyos, pagos a talleres y resolver de cierta forma como seguir ofreciendo 
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nuestros servicios sin exponer a la ciudadanía, entre otros temas; así como el 

fomentar la cultura a pesar de la contingencia sanitaria. 

Se ha apoya a Secretaria de Turismo en el llenado de (formularios) con respecto 

de los atractivos turísticos, hoteles y restaurantes con los que cuenta nuestro 

municipio, de igual forma se asistió a una reunión virtual a través de la plataforma 

de zoom, que convocó COPROFOTUR donde se trataron temas, como el crear 

una cooperativa que realice un plan de desarrollo por medio de un consejo 

regional e incluir todo tipo de turismo. 

Dentro de nuestras actividades culturales se participó con los diferentes talleres de 

Casa de Cultura, tapanco, iluminación escénica, equipo de sonido, producción, 

montaje de escenario, escenografía, ensayos, logística, preparación de camerinos, 

realización de programas culturales, conducción de algunos eventos, videos 

promocionales, contactar con grupos musicales externos a Casa de Cultura para 

su participación, elaboración de carros alegóricos conmemorando o representando 

las artesanías propias de nuestro municipio, en las siguientes celebraciones: 

Tradicional Grito de Independencia, Fiesta de la Peñita, Día de Santa Cecilia, 

Novenario en conmemoración de la Virgen de Guadalupe celebrado en el 

Santuario, Certamen para la Srta. San Diego 2020, Desfile de nuestra fiestas 

2020, Srta. Turismo, Fiestas patronales 2020, Aniversario de nuestra población 

2020 

De manera virtual el Día Internacional de la Danza  es un programa digital que 

guió  a  la población interesada entre clases y activaciones para lograr una 

coreografía colectiva la cual se realizó paralelamente a través de las plataformas 

digitales Zoom y YouTube. 

Para el cierre de curso de Casa de Cultura se realizó un ensamble navideño con 

los talleres de teatro y música de viento. 

 

SERVICIOS MEDICOS 

Nos encargamos de atender la salud de los ciudadanos en un horario vespertino 

de 4:30 pm a 9:30 pm, para así tener mayor cobertura de servicios médicos, se 

otorga consulta gratuita y de calidad, contribuyendo así a la economía de la 

población Sandieguense. 

MESES TOTAL DE  
PACIENTES 
 

CONSULTA  
GENERAL 

TOMA DE T/A TOMA DE 
GLUCOSA 

TOMA DE 
PESO 

APLICACIÓN 
DE 
INYECCIONES 

INTERPRETACION 
DE ESTUDIOS Y 
LABORATORIALES 

 AGO 2019 
JULIO 2020 

2,572 1,688 243 113 246 183 36 

SUTURAS LAVADO DE 
OIDOS 

MEDICION DE 
OXIGENO 

CURACION
ES 

PARTE 
MÉDICO 

NEBULIZA
CIONES 

APLICACIÓN 
DE SUERO 

 

RETIRO DE PUNTOS 

5 7 12 5 23 2 3 6 
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      MUJERES HOMBRES 

      1,620 952 

 

 

 

 

 

JUZGADO MUNICIPAL 

Nuestra prioridad ha sido atender de manera inmediata las controversias 

generadas entre particulares, así como darles una posible solución de manera 

imparcial, así mismo imponer sanciones a infractores con el fin de mantener la 

tranquilidad en San Diego de Alejandría 

Se enviaron 136 citatorios, se celebraron 82 audiencias conciliatorias, se firmaron 

51 acuerdos, 249 personas detenidas por faltas administrativas que se pusieron a 

disposición del juzgado municipal. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Este es un registro de los reportes ciudadanos que atendimos en este segundo 

año de administración. 

Falsos           92 

Verdaderos  356 

           Total     448 

 

Detenidos por falta administrativa                     212 

Menores retenidos                               31 

Infracciones por diferentes motivos                   269 

Accidentes 131 

Lesionados   51 

Occisos                                                       1 

Traslados a centros de rehabilitación    11 

Robo de vehículo particular      1 

Vehículos recuperados por robo en otros municipios      2 

Daño a interior de vehículo                                                             2 

Taller recuperado      1 

Robo de bicicleta      1 

Robo a taller       1 

Robo a negocio       2 
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Bicicleta recuperada       1 

Llamadas de extorsión                                    14 

Cartas de policía realizadas   158 

Ingresos por pago de multas, infracciones y cartas de policía:  $174,541.00                                                 

  

Apoyos que brindamos todo el año: Los oficiales de Seguridad Pública cubrimos 

con la vialidad y vigilancia el bacheo en las carreteras estatales que conducen a 

las entradas y salidas de este municipio. Así mismo atendemos la vialidad y 

vigilancia de accidentes viales, dentro de la cabecera municipal y en la carretera 

estatal. 

Además correrá a cargo de la vialidad y vigilancia de los desfiles de fiestas 

anuales, religiosas y educativas en su recorrido por las principales calles del 

municipio. 

REUNIONES REGIONALES. 

La Maestra Alma Lizzette del Refugio Ángel Cerrillo, Presidente Municipal, en 

compañía del Lic. José Inés Rodríguez Cifuentes Director de Seguridad Pública, 

asiste a reuniones regionales, cada semana, con los diferentes funcionarios, 

comisarios y presidentes municipales, de los municipios de la región, con el fin de 

lograr una coordinación eficaz con los diferentes niveles de gobierno, en materia 

de Seguridad Pública, de igual forma el, Lic. José Inés Rodríguez Cifuentes 

Director de Seguridad Pública asiste los viernes de cada semana a la reunión de 

estrategias en Seguridad Pública. 

Es importante recalcar que permanecemos en constante capacitación, 

profesionalizándonos en busca de un mejor desempeño de nuestras funciones y 

con el fin de brindar un servicio de calidad a los pobladores de San Diego de 

Alejandría y sus visitantes.  

 

PREVENCIÓN SOCIAL 

Es el Área encargada de fortalecer las motivaciones de los niños, jóvenes y 

adolescentes para adquirir habilidades, aptitudes y desarrollar capacidades, con la 

finalidad de generar una cultura para prevenir los factores de riesgo asociados a la 

violencia social, haciéndolos participes de su propio cuidado a través de medidas 

de seguridad.  

Con el propósito de dar cumplimiento a las actividades que realiza esta Área se 

asistió a 08 reuniones mensuales con las Regiones Altos sur y Altos norte para 

llevar a cabo la implementación de los talleres preventivos en las Escuelas como:  

“Construcción de la Ciudadanía” “Factores de riesgo y protección” “Educación 
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emocional” “Aprendiendo a cuidarte” “Protección de la Integridad física y 

emocional” “Cultura de la Paz” “Atrapados en la Red” “Acoso escolar (bullying) 

“Violencia en el noviazgo” “Cultura de la Legalidad” “Prevención de adicciones” 

“Faltas administrativas” “Extorsión telefónica” “Mal uso de las redes sociales”, de 

los cuales se benefició a 1,200 alumnos aproximadamente de la Comunidad 

Escolar y de los diferentes niveles: preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. 

Aunado a lo anterior se atendieron 11 planteles educativos hasta el mes de Marzo 

del 2020 en la cabecera Municipal y de la Comunidad de San Fernando de los 

siguientes niveles: 03 Preescolares, 06 Primarias, 01 Secundarias y 01 

Preparatoria, con los Talleres y Programas que han quedado anteriormente 

descritos, cubriendo así un total de 1,200 alumnos de distintas edades.  

CULTURA DEL AGUA 

El espacio de cultura del agua (ECA’ s) es el encargado de generar una cultura 

que propicie en la sociedad Sandieguense el cuidado, uso responsable y pago 

oportuno del agua, a través de la concientización y promoción de acciones 

preventivas educativas y culturales que se realizan en esta Área ya que así se 

contribuye a difundir la importancia del recurso hídrico en el bienestar social de 

San Diego de Alejandría. Aunado a lo anterior se llevó a cabo la visita hasta el 

mes de Marzo a varios Municipios de la Región con apoyo de Comisión Estatal del 

Agua de Jalisco y el ECA Municipal contando con la participación de varias 

escuelas de diferentes turnos logrando beneficiar a 1,800 alumnos 

aproximadamente, algunos de los talleres impartidos fueron:   “Contaminación de 

las cuencas” “Contaminación de los mantos acuíferos” “Uso racional de agua” 

entre otras. Cabe señalar que también contamos con la participación de los padres 

de familia. 

REUNIONES REGIONALES, INTERVENCIONES Y CAPACITACIONES: 

Se asistió a 08 reuniones hasta el mes de Marzo del 2020 y a 30 Intervenciones 

por parte del Área de Prevención Social y Cultura del Agua en diversos 

Municipios, logrando beneficiar a 7,200 alumnos aproximadamente en la Región 

contando con el alumnado de San Diego de Alejandría. 

 

UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 

Estos fueron los servicios y logros que se obtuvieron en el último año, logrando así 
una mejor atención a la ciudadanía Sandieguense, contando con personal más 
eficiente ante cualquier situación o contingencia que se presente en nuestro 
municipio.                          

PERIODO AGOSTO 2019-JULIO 2020 
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SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL No Personas 

ATENCION MEDICA 711 

TRASLADOS EN AMBULANCIA: 39 

TRASLADOS EN TRANSPORTE VEHICULAR: 61 

SERVICIOS DE BOMBEROS: 87 

ATENCION DE ACCIDENTES 79 

TOTAL 977 

 

Durante este último año se logró certificar a cuatro elementos en los estándares 

de competencia como lo son el de Atención Medica Pre hospitalaria, así como en 

Operación de Vehículos de Emergencia contando con 4 elementos certificados en 

ambos estándares, así como dos en el de Operación de Vehículos de Emergencia 

y una en Atención Medica Pre hospitalaria. 

Se recibió por parte del Gobierno Estatal una nueva unidad de Urgencias Básicas 

para la mejor atención de la ciudadanía, así como para la atención en esta 

pandemia de pacientes con COVID-19, teniendo una mejor cobertura de atención 

a la ciudadanía. 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

a) Supervisión de la Ley de Ingresos 2020, autorizada ante el Congreso del Estado de 

Jalisco, que regula el cobro de Impuestos, Cuotas y Aportaciones, Contribuciones de Mejora, 

Derechos, Productos, Aprovechamientos, Ingresos por venta de bienes, Prestación de Servicios y 

Otros Ingresos, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración 

Fiscal y Fondos distintos de las Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, 

Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones.  

 

b) Análisis del Costo del Agua para la Ley de Ingresos 2021. 

 

c) Supervisión del Presupuesto de Egresos autorizado 2020 por el Congreso del Estado 

que regula el pago de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas. 

  

d)  Revisión de las Cuentas Públicas Municipales 2019, así como los avances de Gestión 

Financiera, Cuentas Anuales ante la ASEJ (Auditoria Superior del Estado de Jalisco). 

 

e) Implementación del Reglamento de funcionamiento de giros comerciales, industriales y 

prestación de servicios del Municipio. 

 

f) Revisión del Reglamento de Archivo Municipal. 

 

g)  Participación en la mejora continua de los procesos cuando se detectan el posible riesgo 

de actos de corrupción. 
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h) Participación en el Comité de Transparencia, en el Grupo Interdisciplinario del Archivo 

General Municipal, Comité de Compras y Adquisiciones para las compras entre 100 y 248 UMAS y 

en la actualización de la tabla de Valores 2021 para el avalúo de los Montos Catastrales de las 

propiedades en el municipio. 

 

i) Supervisión en la Instalación del Sistema Virtual para Declaraciones Patrimoniales del 

Sistema en Comodato proporcionado por el Municipio de Guadalajara, logrando por primer vez 

tener las declaraciones en Respaldo Virtual, para mayor protección en datos personales y 

confidenciales. 

 

j) Recepción y Salvaguarda de las declaraciones patrimoniales Inicial de los funcionarios de 

Nuevo ingreso y anual 2019 del 100 % de los funcionarios públicos del municipio. 

 

k)  Integración del Proceso Administrativo y seguimiento de las denuncias ante la fiscalía 

estatal de posibles actos de corrupción de servidores públicos municipales. 

 

 

DIF MUNICIPAL 

Nuestro objetivo en el DIF Municipal, es entender y asistir las necesidades 

de los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, brindándoles 

atención con programas que mejoren su calidad de vida, para lo cual durante este 

segundo año de gobierno, se han implementado los siguientes programas:  

Programa PAAP (Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de 

Atención Prioritaria):con la finalidad de coadyuvar  en la nutrición familiar, el DIF 

Municipal pone a disposición  de la población este tipo de apoyo contando con la 

cantidad de 183 beneficiarios en la cabecera municipal y sus comunidades. 

Programa de desayunos escolares: Dirigido a niñas, niños y adolescentes, en 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad que asisten a plantes educativos oficiales 

de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), mediante la entrega de 

desayuno modalidad  frio y caliente diseñados con base en los criterios de calidad 

nutricia y acompañados de acciones de orientación y aseguramientos de la calidad 

alimentaria donde satisfacemos las necesidades de los estudiantes para un mejor 

aprendizaje en su primera y segunda infancia, beneficiando a 18 escuelas 

ubicadas en cabecera municipal y comunidades, contando con un padrón de 521 

infantes beneficiarios. 

 

PROGRAMAS ASISTENCIALES: 
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a) “Entrega de cobanes” dirigido a personas vulnerables en tiempo de invierno 

por lo cual se gestionaron 150 cobertores para su efecto. 

b) “Proyecto 10” dirigido a personas vulnerables que se han visto muy afectadas 

por la contingencia COVID-19, por este motivo de gestiono un apoyo de $50,000 

pesos en especie, para la entrega de despensas, a un total de 200 personas a las 

cuales se les realizó un estudio socioeconómico para la entrega de estas. 

c) “Proyectos comunitarios” Con el apoyo del Gobierno del Estado fue posible 

llevar a cabo dos proyectos, uno en la comunidad de San Fernando de un taller de 

repostería, y el otro en la cabecera municipal con un taller de costura, donde se 

beneficiaron 18 personas en cada proyecto, afectando positivamente a un total de 

36 familias, con una inversión total de $180.000.00 pesos, por parte de DIF 

Jalisco,  para la adquisición de maquinaria y capacitación para así echar andar 

estos proyectos. 

LOS PRIMEROS 1000 DIAS DE VIDA.  

Este programa tiene como finalidad apoyar a mujeres embarazadas y mujeres en 

periodo de lactancia, niñas y niños de 06 a 24 meses de edad con inseguridad 

alimentaria, a fin de que accedan a productos alimentarios con calidad nutricia que 

fortalezcan su estado nutricional, así como favorecer la adopción de hábitos 

alimenticios saludable y lactancia materna exclusiva en los primeros 06 meses de 

edad, beneficiando a 10 mujeres embarazadas con una despensa y leche,  10 

niños de 6 a 11 meses con despensa, y 12 niños de 12 meses a 2 años con  una 

despensa y leche, siendo un total de 31 beneficiados en nuestro municipio. 

El comedor asistencial para adultos mayores reinició en mayo del 2020. Con un 

padrón de 70 beneficiarios. 

Club del adulto mayor: sabemos la importancia de desarrollar actividades 

recreativas para los adultos mayores donde se ofrecen oportunidades de 

socialización, capacitación, desenvolvimiento y desarrollo personal, es por eso que 

en el Sistema DIF municipal hemos fortalecido el grupo, ofreciendo en su 

momento talleres los miércoles, desfile del 20 de noviembre, posada de navidad, 

desfile inaugural de las fiestas del pueblo 2020 y una excursión a león Guanajuato 

para la feria 2020. 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) 
 

La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de San Diego de Alejandría ofrece 

servicios de rehabilitación física y de lenguaje a personas con discapacidad 

permanente o transitoria y en riesgo de adquirirla. 
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Dichas terapias se brindan de lunes a viernes en un horario de 9:00 am  a 3:00 

pm., donde los pacientes  reciben de manera eficiente su rehabilitación. 

Actualmente atendemos a un total de 181 (ciento ochenta y uno) pacientes, cada 

uno con diferentes discapacidades o con diversas patologías, entre las más 

comunes, se podría mencionar, pie plano, lumbalgia, parálisis cerebral, secuela de 

EVC y post quirúrgicas entre otras, mismas que son atendidas por un 

fisioterapeuta y dos auxiliares.  

Las modalidades de terapia que ofrecemos son: electroterapia, mecanoterapia, 

estimulación temprana y de lenguaje así como el servicio de trasporte incluyente. 

Se brindaron un total de 4500 terapias físicas, a 181 pacientes. Acudiendo de 1 a 

3 veces la semana dependiendo de su tratamiento.  

En el mes de Noviembre del año 2019,  la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 

de San Diego de Alejandría, recibió en donación por parte de DIF JALISCO la 

cantidad de: $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos m.n.), recurso que fue 

destinado al EQUIPAMIENTO de esta Unidad de Rehabilitación como: Lámpara 

infrarroja, kit de pelotas, plataformas inestables y bosu, kit de cuñas y cilindros, 

ejercitador para miembros inferiores, equipo combo de electroterapia y ultrasonido, 

equipo láser para el área de electroterapia. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

En el Instituto Municipal de las Mujeres, de San Diego de Alejandría tenemos 

como prioridad promover, y fomentar las condiciones que faciliten una cultura de 

igualdad entre mujeres y hombres en nuestro municipio, que elimine los 

obstáculos para el pleno goce de los derechos de las mujeres e implementar 

políticas públicas que favorezcan su desarrollo integral, y así contribuir a que las 

mujeres ejerzan plenamente sus derechos de vivir una vida libre de violencia, para 

lo cual se han implementado programas y acciones tales como: 

El programa  “Emprendedoras de Alto Impacto” tiene como finalidad el 

empoderar a la mujer a través del desarrollo y comercialización de un producto o 

servicio que permita el crecimiento personal y económico de las mujeres de 

nuestro municipio. Siendo fundamental la mejora de la economía  familiar, factor 

clave para romper el círculo de la pobreza, a través de un ingreso estable, por lo 

que el gobierno del estado, con el Programa  Emprendedoras de Alto Impacto, 

buscó fortalecer las actividades empresariales de mujeres vulnerables mediante la 

capacitación y apoyo económico para proyectos productivos, resultando 3 mujeres 

beneficiadas en nuestro municipio, lo que les ha permitido crear, una micro 

empresa dos de ellas de pespunte, y una de cocina económica, con lo que han 
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logrado auto emplearse y dar empleo a otras mujeres, incrementando sus ingresos 

y mejorando así su nivel de vida. Con una inversión total por parte del Estado de 

$270,000.00 pesos con $90,000.00 pesos para cada beneficiaria. 

Con el mismo fin de lograr que las mujeres de nuestro municipio sean 

autosuficientes, El gobierno del Estado través la Secretaría de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y Hombres impulso el programa Fuerza Mujeres, con el fin de que 

incrementar la participación laboral de las mujeres en nuestro municipio y así 

conseguir que sean menos dependientes del ingreso de su pareja u otros 

familiares, resultando una Sandieguense  beneficiada con un apoyo económico de 

$40,000.00 el cual invirtió en máquinas para pespunte logrando así su 

independencia económica y empoderamiento en nuestra comunidad. 

El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género tuvo como objetivo apoyar al Instituto de la mujer de San Diego de 

Alejandría, para que tenga las herramientas necesarias la aplicación de este 

programa y contribuir así al fortalecimiento nuestras Políticas Públicas Municipales 

en relación a la Igualdad y la equidad entre Mujeres y Hombres, así mismo, el 

objetivo principal de este Programa es fomentar la coordinación de acciones y 

capacidades entre los Mecanismos de gobierno para que la participación  de las 

Mujeres en los tres ámbitos de gobierno sea más frecuente, con el fin de impulsar 

y facilitar que el instituto municipal de la mujer de nuestro municipio, tenga acceso 

a recursos económicos que le permitan incidir en alcanzar dicha meta  y lograr así  

la igualdad entre mujeres y hombres. 

El ejercicio de dichos recursos se aplicó directamente y de manera responsable, 

para  en conjunto con las herramientas metodológicas, técnicas, normativas y de 

negociación, se consiguiera una plena aplicación del programa. La inversión por 

parte del Gobierno Federal a través de la instancia del Sistema de Igualdad 

Sustantiva entre mujeres y Hombres para este proyecto fue de $ 178,700.00  lo 

que se invirtió en tres partes  

1.- Se elaboró la propuesta para alinear el bando municipal con el marco 

normativo Estatal y Nacional. El Bando Municipal es muy importante ya que es el 

conjunto de disposiciones de carácter reglamentario y administrativo que regulan 

la organización, política y administrativa de los municipios, las obligaciones de sus 

habitantes y vecinos, así como sus competencias de autoridad municipal para 

mantener la seguridad pública en su jurisdicción.  

2.- Se elaboró el programa municipal para la igualdad entre hombres y mujeres, y 

se dieron talleres a servidores públicos relacionados con los problemas públicos 

que se viven en el municipio e intervención del gobierno municipal, todos estos 
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temas relacionados con prevención de violencia e igualdad entre mujeres y 

hombres.  

De igual manera, se trabajó con la ciudadanía con temas diversos relacionados 

con derechos humanos de las mujeres y violencia, dando atención a un total de 

328 personas.  

3.- Se contrató una abogada para brindar a la ciudadanía asesorías jurídicas 

Atención a mujeres víctimas de violencia, y se les brindo terapia psicológica. 

Así mismo se llevaron a cabo pláticas para alumnos de la Preparatoria UDG sobre 

embarazo temprano y proyecto de vida.   

El día 25 de febrero se firmó del convenio en nuestro municipio  para el Programa  

“Red de Mujeres Líderes”, contando con la presencia de la Secretaria de 

Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres la Lic. Fela Patricia Pelayo López, 

presidentes municipales, regidores, y titulares de los Institutos Municipales de las 

Mujeres de la Región Altos Norte, con el fin de crear  una red de mujeres líderes 

en la región y así tomar acciones prácticas  para la prevención y atención contra la 

violencia a mujeres, dirigidas a la población en general conforme a las 

características sociodemográficas y necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, exclusión, discriminación, marginación y pobreza, así mismo dar 

atención especializada a las mujeres, y en su caso, a sus hijas e hijos, en 

situación de violencia, desde la perspectiva de género y en el marco de los 

derechos humanos, el desarrollo humano y la multiculturalidad. 

El programa tiene como objetivo crear redes de apoyo hacia las mujeres que 

sufren algún tipo de violencia de género en las zonas rurales del municipio, para 

ello se busca desarrollar, en la red institucional y social, las capacidades técnicas 

necesarias para la aplicación efectiva de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia. Así mismo se pretende generar y fortalecer 

espacios de diálogo a nivel local y comunal para la concertación de acciones 

dirigidas a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres con diversos 

actores relevantes, tales como las organizaciones de la sociedad civil y las 

instituciones académicas.  

Red de Mujeres Líderes por la Igualdad a través del cual se busca que todos los 

municipios de la Región logren impulsar el liderazgo de todas las mujeres. 

En tema de salud el 4 de febrero es un día dedicado a la concientización sobre el 

cáncer, para lo que se llevó a cabo una jornada de concientización, para fomentar 

conductas saludables y así reducir el número de muertes evitables cada año, para 

lo cual se dieron platicas a la población en escuelas  a madres de familia y 
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servidores públicos dando a conocer y difundiendo cuáles son las acciones que 

deben encararse para reducir la mortalidad por esta enfermedad. 

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

Asesoría y Acompañamiento Psicológico 

En el Departamento de Psicología del Instituto Municipal de la Mujer de San Diego 

de Alejandría tenemos como objetivo proporcionar atención personalizada e 

integral bajo las necesidades y demandas del usuario. Otorgamos un proceso 

terapéutico adecuado, de manera gratuita, en los servicios psicológicos, de esta 

manera proporcionamos herramientas a la población para una mejor calidad de 

vida y salud mental.  

En este año se realizaron acompañamientos a pacientes con diversos motivos de 

consulta, ya sea por decisión propia o por canalización médica. 

BENEFICIADOS 

NIÑAS NIÑOS MUJERES HOMBRES FAMILIAS 

TOTAL DE 

USUARIOS 

ATENDIDOS 

4 3 20 12 4 43 

 

SERVIDORES DE LA NACIÓN  

Esta administración 2018-2021 tiene muy claro que el objetivo de trabajo es 

buscar   el beneficio del ciudadano , alejando los prejuicios que afecten los 

procesos de gestión que obstaculicen el obtener  recursos y mejoras para bien de 

cada familia Sandieguense. 

Por ello hemos entendido que todas las oportunidades que se ofertan como los 

recursos federales  que a través de los Servidores de la Nación pueden beneficiar 

a nuestra  gente, nos permiten el dia de hoy trabajar en conjunto facilitándoles los 

medios  para gestionar  los programas. 

En colaboración el  Municipio otorgo un terreno para la Instalación del Banco de 

Bienestar que se encuentra muy avanzada la construcción, se facilita vehículo y 

gasolina para consolidar los apoyos que se otorgaron a dos Instituciones 

educativas ubicadas en las comunidades de la Angostura (Esc. Primaria “Luz 

Campesina”), y  la otra en Los Sauces (Esc. Prim. “ Benito Juárez”) ambas 

beneficiadas con $150.000.00 que a través del Asociación de Padres de familia 
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pusieron a disposición para cubrir sus necesidades, mejorando las instalaciones 

para otorgar un servicio de  calidad.  

Se compartió una oficina  de las Instalaciones de gobierno del Municipio para 

otorgar al ciudadano un espacio donde se acercara a recibir apoyos de distintos 

programas como: el adulto mayor,  el programa de becas y los trámites para 

personas discapacitadas. 

De la misma manera se les brindan los medios y el apoyo para que los Servidores 

de la Nación  hagan gestiones  en apoyo al campo como lo es el programa para el 

bienestar (antes Procampo).  

Consideramos que el trabajo unido es como podemos coincidir en el punto 

medular que es el mejorar el nivel de vida de nuestros habitantes para así lograr 

un San Diego más digno y ciudadano. 
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SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 

La dirección de obras públicas concreta, durante el segundo año de la administración, 

obras relevantes y necesarias, que aportan al desarrollo social y mejoran las condiciones de vida 

de los Sandieguenses. 

Gestionando obras y recurso de los programas Federales, Estatales y propios del Municipio 

se ha logrado incrementar la infraestructura en sus diferentes rubros.  

RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA JOSÉ VASCONCELOS 

Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ  

Monto invertido $4´440,990.44 
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CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA CAMPAÑA DE MORELOS 

Monto invertido $304,669.94 
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CONSTRUCCION DE DOMO PARA PATIO DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA DE LA 

COMUNIDAD DE LA CAMPAÑA DE MORELOS. 

Monto invertido $104,196.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASAS 

BLANCAS 
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Monto invertido $304,669.94 
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REHABILITACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR PARA LA REACTIVACIÓN DEL 

MERCADO MUNICIPAL. 
 

Con una inversión de $68,000.00 
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CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL  

Monto invertido $217,734.00 
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CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 

DESARROLLO RURAL 

Monto invertido $83,142.00 
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INSTALACIÓN DE LÍNEAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LA 

CALLE PBRO. JUAN PÉREZ GALLEGO, MUNICIPIO DE SAN DIEGO 

DE ALEJANDRÍA, JALISCO 

Monto invertido $2´559,957.50 
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CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA 

Monto invertido $435,979.50 
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CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN ACCESO DE AVENIDA REVOLUCION EN 

LA CAMPAÑA DE MORELOS 

 Monto invertido $ 440,431.25 
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CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

Monto invertido $ 561,128.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE JAZMIN  

Monto invertido $265,264.11 
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CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER BANCO DEL BIENESTAR EN SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA 
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