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MENSAJE DEL PRESIDENTE

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.

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.

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

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

de las áreas, equipándolas y manteniéndolas en
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

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
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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.

Aquí es San Diego de Alejandría, lugar donde
habita la perseverancia y la calidez humana;
donde marcamos con paso firme el camino que
juntos recorremos, superando uno a uno, los
retos que enfrentamos.
Hoy refrendamos el enorme compromiso que
tenemos con todas las familias sandieguenses; y
con transparencia, el Honorable Ayuntamiento
2018-2021 presenta su segundo informe de
gobierno; este es el compendio de resultados de
nuestro segundo año de trabajo.

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.

Desde el primer día adquirimos la premisa de
optimizar los recursos al máximo, generando
estrategias para ser cada vez más eficientes,
especialmente en medio de esta realidad atípica
que atravesamos debido a la contingencia
sanitaria por la pandemia del SARS COV2.

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.

El total de ingresos recaudados fue de 44
millones 839 mil 351 pesos.

Siempre por un San Diego digno y ciudadano.

Así mismo, los egresos totales distribuidos en
todos los rubros suman 44 millones 839 mil 351
pesos.

SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA JALISCO.

elaboración del aviso de privacidad, que ha sido
redactado con un lenguaje claro y sencillo,
permitiendo entender a los ciudadanos los
alcances del consentimiento que está otorgando
en cuanto al tratamiento de sus datos
personales.

TRANSPARENCIA
Llevamos en nuestro trabajo, la convicción y
obligación de informar a la ciudadanía, hoy es
indispensable el flujo de la información para que
la sociedad funcione adecuadamente; para así
tomar mejores de decisiones tanto en lo
individual como en lo colectivo.

En el mismo sentido hemos recibido y resuelto
afirmativamente 10 solicitudes que invocan los
derechos ARCO mediante cada ciudadano
ejerce el control de sus datos personales.

Se integraron 283 expedientes de ciudadanos
que ejercieron su derecho de solicitud de
información al Ayuntamiento, mismos que se han
resuelto en sentido favorable para el solicitante,
otorgando la información requerida o explicando
los motivos por la cual no se genera o por no
competer esta al Ayuntamiento.

CONTRALORÍA
Dentro de esta área, mantenemos comunicación
activa con las demás y, entre las acciones
concretadas se enlista: la supervisión de la Ley
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2020,
autorizados ante el Congreso del Estado de
Jalisco. El análisis del costo del agua para la Ley

Hemos dado cumplimiento de la normativa en
materia de protección de datos personales con la
7

Realizamos la actualización de reglamentos
municipales y aprobación 7 reglamentos nuevos.

de
Ingresos
para
2021.
También
la
Implementación
del
Reglamento
de
funcionamiento de giros comerciales, industriales
y prestación de servicios del Municipio; así como
Supervisión en la Instalación del Sistema Virtual
para Declaraciones Patrimoniales logrando por
primera vez tener las declaraciones en respaldo
virtual, para mayor protección en datos
personales.

Además, 2 familias obtuvieron la aprobación
para regularizar sus tierras, dándoles certeza
jurídica a sus propiedades.

OFICIALÍA MAYOR
En nuestra tarea de administrar y dotar los
recursos humanos y materiales, de modo óptimo
para ofrecer una buena atención a las
dependencias y a la ciudadanía, todo sustentado

Estamos en continua vigilancia para el
cumplimiento de los códigos y reglamentos,
además del análisis de procesos para llevar una
administración clara y transparente.

en servidores públicos
prestación de servicios,
generar un clima de
confortabilidad laboral
eficiencia.

SECRETARÍA GENERAL
Llevamos la aplicación y seguimiento de los
acuerdos y resoluciones del Honorable
Ayuntamiento para dar certeza jurídica, así
mismo recibir la documentación sobre las
necesidades de la población y clasificarla para
su correcta atención, obteniendo un total de:

Parque vehicular
La movilidad es fundamental para dar mejor
servicio, y por eso Invertimos más de
$ 1´396,094.00 para para el servicio y
mantenimiento de las unidades y maquinaria.

Registro de actividades.
Actas de Cabildo

26

Juntas de cabildo

26

Certificaciones

191

Constancias

94

Permisos

62

comprometidos en la
el trabajo en equipo y
confianza, para una
logrando así mayor

Y este año, a pesar de la compleja situación de
contingencia, se logró la adquisición de 5
vehículos más con la inversión de $1´828,666.00.
Entre ellos un camión compactador de basura, 3
camionetas y un automóvil para los traslados a la
capital del estado.

REGISTRO CIVIL
Aquí se muestran la relación de trámites de este
segundo año en la oficialía del registro civil. En
nuestra misión a través del servicio con calidez
humana de hacer constar los actos del estado
civil de las personas, constituyéndolos,
modificándolos, o extinguiéndolos. Para dar
solución oportuna a las necesidades del
ciudadano.

SINDICATURA
El principal objetivo es procurar garantizar que
siempre sean apegadas a derecho las acciones,
instrumentos jurídicos y acuerdos suscritos por el
Ayuntamiento.
Entre otras acciones, Se realizó la contestación
de 21 amparos y celebramos más de 20
contratos y convenios para el municipio.
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REGISTRO DE
NACIMIENTOS
REG.
EXTEMPORANEOS
RECONOCIMIENTOS
DEFUNCIONES
MATRIMONIOS
DIVORCIO JUDICIAL
DIVORCIO
ADMINISTRATIVO
CORRECCIONES DE
ACTAS
ACTAS CAPTURADAS
EN SISTEMAS SID

HOMB
RE

MUJER

TOTAL

67

60

127

4

5

9

1
23

26

47
42
5
2

Y en nuestra ocupación dotar a las familias de
tranquilidad sobre su patrimonio, regularizando
todos aquellos predios y fraccionamientos;
alcanzamos un logro sin precedentes, ya que,
por tercera ocasión en esta administración, por
medio de la COMUR, entregamos 83 Títulos de
Propiedad. Cabe mencionar que en esta ocasión
se ha trabajado por concretar la culminación de
un expediente que a pesar de estar avanzado
desde 2010 no se había concluido y ahora se ha
conseguido liberar un predio que comprende
alrededor de 14 hectáreas, DENOMINADO
“CAMPOSANTO”,
regularizado
ya
como
fraccionamiento, donde se incluyen 11 predios
correspondientes
a
vialidades,
1
que
corresponde a la áreas de donación de dicho
Fraccionamiento como es la Esc. Sec. Federal
Pedro Moreno, y dos predios más para cubrir la
superficie que la ley exige, el Jardín de Niños
#102 “Ma. Dolores López” y el Panteón Municipal.

25
145

EXPEDIENTES
INGRESADOS A
JURIDICO
TRAMITES PROGRAMA
“SOY MÉXICO”

19

EXPEDICIÓN DE CURP
Y COPIAS SIMPLES DE
ACTA DE NACIMIENTO

1390

EXPEDICIÓN DE
ACTAS CERTIFICADAS

1231
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CATASTRO
En cumplimiento con actividades relativas a la
información de los predios y construcciones
presentes en el territorio municipal.
Realizamos 1,374 trámites catastrales, 213
certificaciones catastrales, beneficiando de
manera directa a 1,215 familias que requirieron
de autenticar el valor, la legalidad y la certeza
jurídica de sus propiedades.
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Así mismo en la apuesta por la educación se
construyó un aula en la Escuela Primaria Lázaro
Cárdenas del Río de la Campaña de Morelos,
poco más de $304,669.94 se han convertido en
mejores condiciones para un grupo de
estudiantes, quienes tomaban sus clases en
inadecuadas condiciones en el exterior, por lo
que además se tomó la decisión de construir un
domo en el patio de educación física con una
inversión con poco más de $104,196.03.

OBRAS PÚBLICAS
Con la firme directriz de brindar condiciones para
mejorar la calidad de vida de nuestras familias,
concretamos obras importantes, gestionando
recurso de los programas Federales, Estatales y
propios del Municipio para así incrementar
nuestra infraestructura.
Muestra de ello, se logró la reconstrucción de la
Escuela José Vasconcelos y Sor Juana Inés de
la Cruz, debido a las deterioradas condiciones en
las que se encontraba. Con la inversión de poco
más de $4´440,990.44 hoy es una realidad,
gracias a la decisión del Gobernador del Estado
Ing. Enrique Alfaro Ramírez para esta importante
obra en favor de la educación de nuestra niñez.
Aportando de igual forma el municipio con obras
complementarias como son: pisos firmes,
resanado general, aplanados, herrería, pintura,
barda colindante con seguridad pública e
instalaciones hidráulicas, a fin de que las
próximas
generaciones
cuenten
con
instalaciones al nivel de las exigencias actuales.
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Construimos el archivo general municipal, con
$217,734.00, se planeó y desarrolló el proyecto
de las instalaciones que cumplen con los
lineamientos que marca la Ley.

Además, se construyó un aula más en Escuela
Primaria de la comunidad de Casas Blancas con
una inversión idéntica a la anterior.

Así mismo Construimos la oficina de la Unidad
de Transparencia y Desarrollo Rural, (inversión
de $83,142.00)

Esta situación no podía postergarse pues es
imperante dotar de espacios adecuados y
entornos estimulantes, de convivencia desarrollo
físico y de lazos con su comunidad. Esta
infraestructura se encuentra lista y óptima para
servir en el momento en que las clases vuelvan a
ser presenciales.
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No escatimamos en infraestructura para la
mejora de la calidad de vida, por eso Instalamos
líneas hidráulicas y sanitarias en la calle Pbro.
Juan Pérez Gallegos con un monto de poco más
de $2´559,957.50

Y fuimos más allá con la reconstrucción y
rehabilitación de las carreteras de San Diego de

Alejandría a San Julián, San Diego con límites
del estado de Guanajuato, San Diego con Unión
de San Antonio y Arandas, invirtiendo
así
$9´102,233.28 para el transitado de la
ciudadanía. Con mejores condiciones de
seguridad en carreteras y caminos.

Así mismo construimos el empedrado tradicional
en la comunidad de la Angostura, empedrado
ahogado en acceso de avenida Revolución en la
Campaña de Morelos, también en calle 20 de
noviembre y uno más en la calle Jazmín. (Obras
que juntas suman más de $1,702,802.93) dando
mayor accesibilidad a distintas zonas de nuestro
municipio.

Cabe destacar que comenzamos la rehabilitación
de pavimento de adoquín en la calle Marcos
Rivera (desde Lázaro Cárdenas hasta calle
Guadalupe Victoria) y la pavimentación de piedra
ahogada en la calle María Dolores López (desde
Marcos Rivera hasta Zaragoza); así como
pavimento y banquetas en la calle Pino Suárez y
Efraín González Luna.
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ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
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 que establece
la Ley, siendo este 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 la rendición
de
cuentas,
mediante
la
adecuada
administración y custodia de los archivos que
contienen la información de la administración
pública para lo cual se llevó a cabo el
protocolo para la creación del Catálogo de
Disposición Documental, acta de conformación
del grupo Interdisciplinario, fichas técnicas de
valoración documental, y el cuadro general de
clasificación

Posteriormente se llevó a cabo el “Segundo Plan
Emergente” donde se realizaron encuestas, para
conocer las necesidades urgentes, con lo
resultados obtenidos se llegó a la conclusión de
ayudar a 372 familias con Vales de $400.00 para
medicamento y pañales, para 110 familias,
apoyo para pago de servicios (luz, agua), a 64
familias con $300 para c/u, 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, con un total de
inversión por parte del municipio de $154,822.00

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 la documentación, ni las
condiciones necesarias para su conservación.

DE SARROLLO SOCIAL.
A partir de contingencia a la cual nos
enfrentamos, pusimos en marcha el “Plan
Emergente de Apoyo a tu Economía”, en su
primera etapa se apoyaron a 500 familias con
vales de despensa de $400.00 para la
adquisición de productos de la canasta básica en
comercios locales para así apoyar nuestra
economía interna (Con una inversión municipal
de $200 mil pesos).
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Igualmente implementamos con Gobierno del
Estado el programa “JALISCO POR LA
NUTRICIÓN” dirigida a la población en
condiciones de carencia de acceso a la
alimentación. Se instaló y opera un Comedor
Comunitario (Gobierno del Estado invierte más
de $458,407.63), con la inversión para la compra
de alimentos, muebles y utensilios; 92
Sandieguenses desayunan y comen aquí de
lunes a viernes.

El Gobierno del Estado hace posible el
“Programa Ver bien para aprender mejor”
dotando anteojos a 123 alumnos de 9 escuelas
con problemas de agudeza visual, y ahora tienen
más posibilidades para el aprovechamiento
escolar y evitar la deserción. (La inversión para
este programa fue de $246,000.00).

Así mismo por segundo año y en conjunto con el
Gobierno del Estado Jalisco, llevamos el
programa "Recrea, Educando Para La Vida",
donde los uniformes escolares nuevamente se
fabricaron en nuestro municipio.
Apoyando así a la economía local, pues debido
a la contingencia, muchos perdieron su empleo.
(Con una inversión municipal para mochilas
con útiles escolares y zapatos de $350,000.00,
y $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.

Continuando con la educación, se buscó la
garantía de estudio para cursar, el Bachillerato
Intensivo Semiescolarizado, a través del Instituto
Alfonso de Alba, Campus San Diego, donde 16
estudiantes concluyeron satisfactoriamente su
preparatoria, todo ello luego de que fueran
afectados por ofertas educativas inseguras, de
las cuales se les respaldó a los jóvenes para
14

recuperar su inversión
documentos personales.

en

ellas

y

sus
Es el segundo año en el que el Programa Becas
Municipales apoya a 49 estudiantes con un
monto invertido de $117,600.00

Hoy este instituto se mantiene vigente con las
puertas abiertas a nuevas generaciones.
Por medio de la Secretaría del Sistema
Asistencia Social del Estado se entregaron
calentadores solares a familias vulnerables
nuestro municipio, reduciendo así sus gastos
gas y aportando a la sustentabilidad.

de
54
de
de

SERVICIOS PÚBLICOS
Igualmente, y con el objetivo de hacer frente a
los momentos críticos por los que atravesamos,
con el Programa de Empleo Temporal del
gobierno estatal ocupamos durante 60 días a 20
mujeres y hombres en situación vulnerable o con
discapacidad, trabajando en la señalización de
calles, con las herramientas necesarias para
lograrlo. (Gobierno del Estado de $ 192,000.00
Municipio herramientas e insumos)

Y apoyamos a 24 familias con 2 cubetas de
pintura poniendo en marcha el programa
municipal “Pinta tu hogar”, aportando los
beneficiarios su parte y complementado por la
inversión municipal (Municipio: $42,840.00).
Facilitamos el trámite para la reactivación
económica estatal de 74 negocios, entregando
también gel desinfectante. Apoyamos a 501
ciudadanos para realizar su registro al programa
Plan
Jalisco,
donde
al
menos
200
sandieguenses resultaron beneficiados con
apoyos de 5 mil pesos, para la protección de su
ingreso.
Parques y Jardines
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Adquirimos más herramientas para dar un mejor
servicio a la población (invirtiendo poco más de
$ 96,456.99), con las que damos mantenimiento
a múltiples espacios como jardín principal,
boulevard allende y primavera, UBR, hospital,
Unidad Deportiva, y otros más.

Agua potable
Todos los días del año, las labores de vigilancia,
mantenimiento y atención al sistema de agua
potable comienzan a las 3 de la mañana.

Alumbrado Público

En estas jornadas atendimos 686 servicios que
incluyen fugas, nuevas tomas, descargas de
drenaje, registros y de otras índoles.

Instalamos 216 lámparas de Led, (invertimos
$682,288.00) que fueron instaladas en Av.
Jalisco, Calle Independencia, Bulevar Allende,
Centro Comercial el Crucero, Jardín Principal,
Calles aledañas al Cementerio Municipal, y
Santuario de la Virgen de Guadalupe;
rehabilitamos 412 lámparas y adquirimos
reflectores de LED para el parque de las
arboledas, la Campaña y Cancha de Futbol
Rápido (invertimos $113,695.54); también
iluminamos la pista de rampas de la unidad
deportiva; la cancha empastada; se instalarón
lámparas Led en los Arcos de la entrada a San
Diego, entre otras acciones.

(Invertimos poco más de $179,336.28)
adquirimos equipo y herramientas, incluyendo
una bomba de repuesto para pozos.

DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
del Gobierno Federal, llevaron a cabo el
programa “PRODETER” para productores de
zonas de alta y muy alta marginación, donde 116
familias sandieguenses obtuvieron distintos
apoyos, en forma de tejabanes, pisos de
concreto, corrales de manejo, corrales de malla
ciclónica, cercos de alambres de púas,
comederos portátiles, ordeñadoras portátiles,
aspersoras y otros:

Además, adquirimos una camioneta tipo pelicano
para la protección y seguridad del personal
(Invertimos $385,000.00)
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Esto con la inversión federal y por parte de los
productores de más de 3 millones de pesos.
(Total $ 3´235,903.09, $931,325.9 aportado por
los productores).

86 calentadores solares
(subsidio de $97,094.00)

para

las

familias

239 tinacos y cisternas para ayudar a la
captación de agua en zonas urbanas y
comunidades rurales. Con esto se pueden
almacenar más de 388,700 litros. (Subsidio de
$360,224.00 hasta el momento). Además, se
gestionaron y adquirieron 6 bombas para extraer
esta agua.

Este es el segundo año donde se ha gestionado
con la Congregación Mariana Trinitaria el
subsidio de: 1259 láminas de fibrocemento, que
beneficiaron a más de 100 familias, (subsidio de
más de $ 394,506.00)
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140 cubetas de pintura, impermeabilizante y
sellador para el mantenimiento de poco más de
100 viviendas, (subsidio de $176,770.00).

Reparación de caminos rurales del Municipio.
Rehabilitamos más 19 caminos y calles, tales
como del Ocote a San Pablo, Santa Lucia, Paseo
del Pedregal y las calles Marcos Rivera, 5 de
mayo, Allende e Independencia y más.
Rastro Municipal

El municipio tiene en servicio una pipa para
abastecer de agua a los productores que lo
solicitan, tanto en cabecera municipal como en
las comunidades, debido a las sequías que
hemos vivido en los últimos años.

Para brindar las condiciones de higiene y manejo
adecuado para el faenado de animales,
aplicamos
el
Programa
Rastro
Digno
implementado por la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de
Jalisco, para la mejora de las instalaciones
donde se lleva a cabo el sacrificio de los

Ecología
Gestionamos 3,000 árboles de durazno,
chabacano, zarzamora, nogal, paraíso, encino y
flama china de un año de vida. Para así ayudar a
la recuperación de cuencas hidrográficas, crear

animales, que respete los lineamientos de la
secretaria de salud.
Se adquirió una camioneta pick up, una tina de
escaldado,
depiladora
neumática,
insensibilizador
de
cerdo,
pistolete
insensibilizador. Además: techumbre, firmes para
ingreso a áreas, etc. (Invirtiendo $1,283,105.33
Aportación estatal $898,173.67 y municipal
$384,931.66 más el IVA).

barreras contra el
sustentabilidad.

Así nuestro Rastro municipal brinda a nuestra
población carne que reúne las condiciones de
inocuidad necesarias para su consumo.
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viento y aportar a

la

CASA DE LA CULTURA
305 alumnos han participado dentro de sus
talleres que se imparten en la institución y hemos
participado en desfiles inaugurales en nuestros
pueblos vecinos.

Entramos en el programa de Fondo de
Animación Cultural por parte de la Secretaria
de Cultura con el Festival Miquiztli-Yoliztli, el
cual se llevó a cabo durante 3 días de los
cuales se intervino en diferentes eventos entre
ellos: exposiciones platicas, representaciones
teatrales, conferencias, presentación de
grupos musicales, muestra de altares 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

DEPORTES
Siguiendo el objetivo de promover la salud a
través de la actividad física, hemos empeñado
esfuerzos para convertir la activación como un
estilo de vida.

“Danza Mariana” la cual ya tenía más de 20
años sin que se representara.
Para dar una mejor imagen de nuestra casa de
cultura se pintaron por completo las
instalaciones y se realizó un
mural
monumental diseñado y plasmado por el
Director de cultura Francisco Ramírez Correa

Realizamos Torneos de voleibol; 2 Torneos de
futbol poni e infantil; 2 Torneos de basquetbol.
Además 2 Torneos de futbol rápido; 2 Torneos
de futbol categoría libre. Realizamos una carrera
de atletismo en diferentes categorías; Activación
física en los cursos de verano de casa de cultura
y otras dinámicas físicas con las que logramos
conjugar la energía de más de 530
sandieguenses de todas las edades.
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.
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DIF
Con el Programa de Asistencia Social
Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria se
ha dispuesto el apoyo para 183 beneficiarios en
la cabecera municipal y sus comunidades.

Hemos motivado el club del adulto mayor
ofreciendo en su momento talleres, y eventos
como la posada de navidad, una excursión a
león Guanajuato para la feria 2020 y otras
actividades.

Con desayunos escolares para 521 niñas, niños
y adolescentes en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad se ha alcanzado 18 escuelas.
Además, se han entregado 150 cobertores, así
como despensas para 200 familias con previo
estudio socioeconómico, dentro del programa
llamado “proyecto 10” (inversión de $50,000),
además de dos talleres, uno de costura y otro
más de repostería dentro el programa “proyectos
comunitarios” (inversión total $180.000.00).
A 31 mujeres embarazadas y niños de hasta 2
años, el programa de “los primeros 1000 días de
vida” los apoya con insumos alimenticios para
fortalecer su estado nutricional.

En la Unidad Básica de Rehabilitación se
realizaron 4,500 sesiones de fisioterapia a 181
pacientes. Además, por parte del DIF estatal se
obtuvo la donación de equipamiento con
diversos equipos y artículos para facilitar estos
servicios (con un costo de $180,000.00).
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

SEGURIDAD PÚBLICA

Es 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 para su desarrollo y
en
esta
tarea,
El
programa
estatal
“Emprendedoras de Alto Impacto” benefició a 3
mujeres con 90 mil pesos cada una y una más
con 40 mil pesos dentro del programa “fuerza
mujeres” para que pudieran crear su micro
negocio de pespunte y de alimentos.

Nuestra tarea principal es la prevención y
salvaguardar la integridad de las familias
sandieguenses. Se recibieron 448 reportes
ciudadanos que atendimos en este periodo,
resultando falsos 92 de ellos.
Tabla
Entre otros registros se presentaron 269
infracciones por diferentes motivos y 131
accidentes de tránsito.
Detenidos por falta administrativa

En el departamento de psicología, brindamos un
proceso gratuito, con seguimiento adecuado
para dar herramientas a la población para una
mejor calidad de vida y salud mental. Así, 43
niñas, niños, mujeres y hombres fueron
atendidos con consultas psicológicas.

NIÑ
AS

NIÑ
OS

MUJER
ES

HOMB
RES

FAMILI
AS

BENEFICIA
DOS
4

3

20

12

4

Menores retenidos

269

Accidentes

131

Lesionados

51

Traslados a centros de rehabilitación

43

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

Bicicleta recuperada

1

Cartas de policía realizadas
Ingresos por pago de multas, infracciones y
cartas de policía:

En la labor de atender inmediatamente las
controversias, Se enviaron 136 citatorios, se
celebraron 82 audiencias conciliatorias, se
firmaron 51 acuerdos. 249 personas fueron
detenidas por faltas administrativas se pusieron
a disposición del Juzgado Municipal.
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1
11

Robo de vehículo particular

Llamadas de extorsión

JUZGADO MUNICIPAL

31

Infracciones por diferentes motivos

Occisos

TOTAL
DE
USUARI
OS
ATENDI
DOS

212

14
158
$174,541.00

Cultura del agua
A través de la sensibilización para el uso
responsable del agua y valorar su utilidad, se
obtuvo el apoyo de la comisión estatal del agua y
el ECA municipal, en las que participaron más de
1800 estudiantes, llevando talleres hasta el mes
de marzo, donde interactuaron son estos valores
del cuidado del agua.

PROTECCIÓN CIVIL
En la Unidad municipal de protección civil y
Bomberos, atendimos 977 servicios, incluyendo
la atención médica, los traslados en ambulancia
y transporte vehicular, servicios de bomberos y
la atención a accidentes.

SERVIDORES DE LA NACIÓN
Hemos entendido que todas las oportunidades
de recursos federales que a través de los
Servidores de la Nación pueden beneficiar a
nuestra gente, nos permiten el día de hoy
trabajar en conjunto facilitándoles los medios
para gestionar los programas.

Por parte del gobierno estatal se obtuvo una
nueva unidad de Urgencias Básicas para la
mejor atención de la ciudadanía.
Además, obtuvimos la certificación de 4
elementos activos en la atención prehospitalaria
y operación de vehículos de emergencia.

En colaboración el Municipio otorgó el 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 y Los Sauces ambas beneficiadas con
$150.000.00 que a través del Asociación de
Padres de familia.

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

711

TRASLADOS EN AMBULANCIA:
TRASLADOS EN TRANSPORTE
VEHICULAR:

39

SERVICIOS DE BOMBEROS:

87

ATENCION DE ACCIDENTES

79
TOTAL

Además, se han facilitado medios e instalaciones
para las gestiones y entregas de apoyos al
adulto mayor, personas discapacitadas, becas y
el programa bienestar.

61

977

SERVICIOS MEDICOS

PREVENCIÓN SOCIAL

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.

Alrededor de 1,200 alumnos de 11 escuelas
estuvieron presentas antes de que la
contingencia limitara estas actividades, esto fue
posible con distintos talleres para motivar y
orientar a los niños y jóvenes para adquirir
habilidades hacia la cultura de prevención de
factores de riesgo por violencia social.

En el periodo de agosto de 2019 a julio del 2020
se atendieron un total de 2572 pacientes.
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CONCLUSIONES
Por un San Diego digno y Ciudadano, este es
nuestro Segundo Informe de Gobierno.

La confianza que las familias sandieguenses nos
otorgó, es el pilar fundamental de nuestro trabajo
diario, pues, aunque falta mucho por hacer, hoy
los resultados hablan de verdaderas muestras de
crecimiento, compromiso y transparencia.
Han sido meses evidentemente complicados de
manera global, nuestro país y estado, enfrentan
grandes retos, pero San Diego de Alejandría
está en pie, transformando su conciencia de
unidad y empatía; y refrendando su espíritu de
alto valor humano.
Estamos listos para continuar nuestro servicio
con entrega, visión y compromiso hacia el
desarrollo de nuestra tierra, el lugar donde
nuestras familias depositan sus sueños.
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