
 

  

  

  

  

PROGRAMA ANUAL DE  

TRABAJO 2022 

  

  

Regidor Christian Arturo González Zavala 
  

  

  

Comisiones edilicias: 
  

1. Deportes 
  

2. Agua  P otable 
  

3. 
  
Parques y Jardines 

  

4. 
  
Servicios  P úblicos 

  

5. 
  
Parque  V ehicular 

  

  
  



 

  

  

  

Asunto: Plan de trabajo, comisiones edilicias.   

Oficio: RC/0001/2022  

  

   San Diego de Alejandría, Jal. a 10  

  

Ing. Rommel Emmanuel Valadez Valadez  

Director de transparencia  

PRESENTE  
  
    

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, deseando el mayor de 

los éxitos en la labor que presta al servicio de los sandieguenses y dando 

respuesta a la solicitud sobre el programa de trabajo de las comisiones edilicias 

que se encuentran a mi cargo.   

En cumplimiento a lo señalado en el Art. 15, Fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Protección de Datos del Estado de Jalisco y sus Municipios, doy 

a conocer las comisiones que se encuentran a mi cargo:   

1. Deportes  

2. Agua potable  

3. Parques y Jardines  

4. Servicios públicos  

5. Parque vehicular  
  

Agradezco de antemano su atención y consideración a la presente, le 

reitero mi sincera amistad. Quedo a sus órdenes.  Anexo a continuación el 

Programa de Trabajo 2022 de cada una de las comisiones antes mencionadas.  
  
  

ATENTAMENTE   
  
  

Lic. Christian Arturo González Zavala  
Regidor de las comisiones permanentes de   

 Deportes, Agua Potable, Parques y Jardines, Servicios 

Públicos y Parque Vehicular.  



 

  
  

  

COMISIÓN EDILICIA DE DEPORTES   

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.  

ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
  

Plan Anual de Trabajo 2022  

Regidor Christian Arturo González Zavala  

  

MARCO NORMATIVO:  

• CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

Artículo 115 y demás relativos y aplicables.  

• CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO.  

Artículos 78, 79, 80, 85 y demás relativos y aplicables.   

• LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE  

JALISCO.   

Artículos 27, 28 y demás relativos y aplicables.   

• LEY DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE 

JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.  

Artículo 15, fracción VII.  

  

JUSTIFICACIÓN  

El Plan de Trabajo, es un instrumento de planificación, el cual nos permite ordenar y 

sistematizar, los objetivos y metas a través de una agenda de actividades, y con ello determinar 

los procedimientos para regular, normar, impulsar y promover, los trabajos a realizar por esta 

comisión.   

  

OBJETIVO  

Regular y gestionar las actividades en el territorio Municipal, incentivando y promoviendo 

una sociedad debidamente informada y deportivamente activa, vinculando los esfuerzos 

públicos y privados, con el objetivo de promover y ofertar actividades deportivas en el 

Municipio.  

  

 Ejes de trabajo de la comisión  

Inclusión de los 

sectores 

vulnerables.   

Activación física y deporte 

recreativo.  

Vinculación para el apoyo de 

atletas de alto rendimiento con el 

Gobierno del Estado.  

  

    

  



 

 

 

  

a. Inclusión de los sectores más vulnerables: promover y coadyuvar en el desarrollo de 

programas que busquen integrar a los sectores vulnerables a la actividad física, lo anterior en 

coordinación con la Dirección de Deportes, la Dirección de Igualdad Sustantiva entre el 

Hombre y la Mujer, el sistema DIF y Secretaría de Salud. Dar a conocer a estos sectores el 

derecho a la salud y a un medio ambiente sano, los cuales incluyen al deporte como actividad 

recreativa que les permita una vida saludable y digna, tanto física como mental.  
b. Activación física y deporte recreativo: fomentar la Educación Física de manera general en 

todo tipo de personas (fijando atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes) para alentar el 

correcto desarrollo fisonómico y mental, ayudando a la disminución del sedentarismo y de 

los factores de riesgos de enfermedades crónico degenerativas no transmisibles, desarrollando 

la actividad y convivencia en espacios públicos deportivos.  
c. Vinculación para el apoyo de atletas de alto rendimiento con el Gobierno del Estado y 

la Federación: la Administración 2021-2024, a través de la Dirección de Deportes y las 

unidades estatales competentes, buscará propiciar los espacios para los atletas de alto 

rendimiento y así tengan acceso a programas de apoyo estatales y federales, así como su 

integración a las asociaciones y confederaciones deportivas que les permita desarrollarse de 

manera competitiva en el deporte y representen dignamente a San Diego de Alejandría.   

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
1. Estudiar y dictaminar los proyectos derivados de la comisión referidos al deporte, recreación 

y los espacios públicos para su desarrollo.  
2. Procurar la concertación y el entendimiento de los actores del deporte municipal; con el fin 

de canalizar por medio de iniciativas, mociones y pedidos de sus demandas y necesidades.  
3. Promover la educación física, la recreación y el deporte en las diferentes etapas de la vida 

como necesidad y derecho de todo ser humano.  
4. Establecer y mantener una estrecha coordinación con las diferentes dependencias, 

asociaciones e instituciones relacionadas, esto con el fin de impulsar iniciativas a favor del 

deporte, la educación física y la recreación.  
5. Generar propuestas de políticas que promuevan la participación de los jóvenes en los 

diferentes ámbitos de la sociedad; impulsando la creación de organizaciones juveniles y 

estudiantiles para que participen y se interesen en los asuntos de carácter social, cultural, 

académico, político, deportivo y recreativo.  
6. Generar reportes anuales respecto a los logros y actividades de esta comisión.  

 

  

ATENTAMENTE   
“2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN, PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA”   

San Diego de Alejandría, Jalisco   

  

  

 

Lic. Christian Arturo González Zavala  
REGIDOR DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE DEPORTES  

  



 

  

   

  

COMISIÓN EDILICIA DE AGUA POTABLE DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.  

ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
  

Plan Anual de Trabajo 2022  

Regidor Christian Arturo González Zavala  

  

MARCO NORMATIVO:  

• CONSTITUCIÓN  POLITICA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS 

MEXICANOS.  

Artículo 115 y demás relativos y aplicables.  

• CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO.  

Artículos 78, 79, 80, 85 y demás relativos y aplicables.   

• LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL 

ESTADO DE JALISCO.   

Artículos 27, 28 y demás relativos y aplicables.   

• LEY DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL 

ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.  

Artículo 15, fracción VII.  
  

JUSTIFICACIÓN  

El Plan de Trabajo, es un instrumento de planificación, el cual nos permite 

ordenar y sistematizar, los objetivos y metas a través de una agenda de 

actividades, y con ello, determinar los procedimientos para regular, normar, 

impulsar y promover, los trabajos a realizar por esta comisión.   
  

OBJETIVO  

Regular y gestionar las actividades en el territorio Municipal, incentivando y 

promoviendo en la sociedad el cuidado, distribución y uso responsable del agua, 

vinculando los esfuerzos públicos y privados, con el objetivo de mantener un 

servicio eficaz de los servicios de agua potable.  

  

Eje de trabajo de la comisión  

Agua potable   Alcantarillado, drenaje y saneamiento  

  

   



 

  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  

1. Evaluar los trabajos del Departamento de Agua Potable del municipio y 

con base en los resultados y necesidades operantes, proponer las medidas 

pertinentes en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado y 

saneamiento deba emprender el Municipio.  

2. Estudiar la conveniencia de la celebración de los convenios y contratos 

con la Federación, el Estado, los Municipios o particulares al respecto del 

servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento que sean 

requeridos.  

3. Brindar un servicio eficaz y oportuno a la ciudadanía, priorizando las 

zonas más vulnerables.   

4. Dar mantenimiento oportuno a las instalaciones de agua potable que sean 

requeridas.  

5. Equipar al personal con la herramienta necesaria para un desarrollo eficaz 

y puntual de las actividades que le competen.  

6. Presentar un informe anual pormenorizado de las actividades realizadas 

por la comisión.  
  
  
  

  

 

 
 

  
ATENTAMENTE   

“2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN, PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA”   
San Diego de Alejandría, Jalisco   

    

  

Lic. Christian Arturo González Zavala  
REGIDOR DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE AGUA POTABLE  

  

   

  

  

  



 

 

 

 

COMISIÓN EDILICIA DE PARQUES Y JARDINES  

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.  

ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
  

Plan Anual de Trabajo 2022  

Regidor Christian Arturo González Zavala  

  

MARCO NORMATIVO:  

• CONSTITUCIÓN  POLITICA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS 

MEXICANOS.  

Artículo 115 y demás relativos y aplicables.  

• CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO.  

Artículos 78, 79, 80, 85 y demás relativos y aplicables.   

• LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL 

ESTADO DE JALISCO.   

Artículos 27, 28 y demás relativos y aplicables.   

• LEY DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL 

ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.  

Artículo 15, fracción VII.  
  

JUSTIFICACIÓN  

El Plan de Trabajo, es un instrumento de planificación, el cual nos permite 

ordenar y sistematizar, los objetivos y metas a través de una agenda de 

actividades, y con ello determinar los procedimientos para regular, normar, 

impulsar y promover, los trabajos a realizar por esta comisión.   

  

OBJETIVO  

Regular y gestionar las actividades en el territorio Municipal, incentivando y 

promoviendo una sociedad debidamente informada y ambientalmente activa, 

vinculando los esfuerzos públicos y privados, con el objetivo de mantener, 

embellecer y crear espacios públicos dignos para los sandieguenses.  

  

Eje de trabajo de la comisión  

Espacios públicos  Equipamiento y organización  

 



  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

1. Trabajar en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos, 

Desarrollo Rural y el equipo de Parques y Jardines para conocer y dar 

solución a los problemas existentes en el Municipio.   

2. Fomentar e impulsar, la vinculación entre los diversos sectores 

productivos del Municipio, mediante la implementación de nuevas 

estrategias, actividades para la mejora, nueva creación y embellecimiento 

de las áreas verdes del municipio.  

3. Intervenir en la elaboración de proyectos de iniciativas, reglamentos, 

normas técnicas, convenios, acuerdos y demás disposiciones legales y 

técnicas, relacionadas a la materia.   

4. Apoyar las acciones necesarias para la obtención de fondos y recursos en 

la materia, con el gobierno Estatal y Federal.   

5. Realizar el proyecto ecológico y sustentable para el Programa “Adopta 

un Área Verde”.   

6. Estudiar y analizar el Plan de Desarrollo Urbano y Programa de 

Ordenamiento Territorial; para una mejor logística en la distribución de 

las áreas verdes del municipio.  

7. Mantener y equipar el departamento de Parques y Jardines, para ofrecer 

un servicio de calidad.   
  
  
  

ATENTAMENTE   
“2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN, PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA”   

San Diego de Alejandría, Jalisco  

    

  

Lic. Christian Arturo González Zavala  
REGIDOR DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE PARQUES Y JARDINES  

   

   

  

  



 

  

  

 

COMISIÓN EDILICIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.  

ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
  

Plan Anual de Trabajo 2022  

Regidor Christian Arturo González Zavala  

  

MARCO NORMATIVO:  

• CONSTITUCIÓN  POLITICA  DE  LOS  ESTADOS 

 UNIDOS MEXICANOS.  

Artículo 115 y demás relativos y aplicables.  

• CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO.  

Artículos 78, 79, 80, 85 y demás relativos y aplicables.   

• LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL 

ESTADO DE JALISCO.   

Artículos 27, 28 y demás relativos y aplicables.   

• LEY DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL 

ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.  

Artículo 15, fracción VII.  
  
JUSTIFICACIÓN  

El Plan de Trabajo, es un instrumento de planificación, el cual nos permite ordenar y 

sistematizar, los objetivos y metas a través de una agenda de actividades, y con ello 

determinar los procedimientos para regular, normar, impulsar y promover, los trabajos a 

realizar por esta comisión.   
  

OBJETIVO  

Regular y gestionar las actividades en el territorio Municipal, incentivando y promoviendo 

una sociedad debidamente informada y ambientalmente activa, vinculando los esfuerzos 

públicos y privados, con el objetivo de brindar eficaz, coordinada y estratégicamente las 

distintas áreas de los Servicios Públicos Municipales.   

  
 Eje de trabajo de la comisión   

Distribución de 

espacios para  
comercio ambulante.  

Alumbrado Público  Aseo Público  Cementerio  

  



  

 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas tendientes a mejorar el 

servicio de alumbrado público del municipio.  

2. Realizar los estudios generales y particulares sobre zonas específicas y colonias del 

municipio, en cuanto a la instalación, mantenimiento, supervisión y mejora constante 

de los sistemas y servicios de alumbrado público y su ornato.  

3. Vigilar la formulación, por parte de las autoridades competentes, del inventario 

general de los materiales y equipo del servicio de alumbrado público, para efectos de 

control patrimonial.  

4. Proponer la realización de campañas en coordinación con los medios de 

comunicación y los propios ciudadanos, tendientes a lograr una limpieza de las vías 

públicas dentro del municipio y sus comunidades que así lo requieran.  

5. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con atribuciones en materia de 

nomenclatura, aseo público y alumbrado público; con base en sus resultados y a las 

necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar las políticas 

públicas que en materia de servicios públicos deba emprender el municipio.  

6. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes al servicio 

público del cementerio municipal.  

7. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con funciones y atribuciones en 

la materia y, con base a sus resultados y las necesidades operantes, proponer las 

medidas pertinentes para orientar la política que al respecto deba emprender el 

municipio.  

8. Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios o contratos con diversas 

autoridades respecto del servicio público de cementerios municipales.  

9. Mantener y ordenar el espacio designado como relleno sanitario.  

10. Equipar, atender y apoyar las necesidades del personal de aseo público, para un 

desarrollo ordenado y eficaz de su servicio.  

   

  
ATENTAMENTE   

“2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN, PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA”   
San Diego de Alejandría, Jalisco   

    

  

Lic. Christian Arturo González Zavala  
REGIDOR DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE   

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  



 

  

  

 

COMISIÓN EDILICIA DEL PARQUE VEHICULAR  

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.  

ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
  

Plan Anual de Trabajo 2022  

Regidor Christian Arturo González Zavala  

  

MARCO NORMATIVO:  

• CONSTITUCIÓN  POLITICA  DE  LOS  ESTADOS 

 UNIDOS MEXICANOS.  

Artículo 115 y demás relativos y aplicables.  

• CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO.  

Artículos 78, 79, 80, 85 y demás relativos y aplicables.   

• LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL 

ESTADO DE JALISCO.   

Artículos 27, 28 y demás relativos y aplicables.   

• LEY DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL 

ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.  

Artículo 15, fracción VII.  
  

JUSTIFICACIÓN  

El Plan de Trabajo, es un instrumento de planificación, el cual nos permite 

ordenar y sistematizar, los objetivos y metas a través de una agenda de 

actividades, y con ello determinar los procedimientos para regular, normar, 

impulsar y promover, los trabajos a realizar por esta comisión.   

  

OBJETIVO  

Regular, implementar y gestionar las iniciativas en pro de la adquisición, 

mantenimiento y orden legal, vinculando los esfuerzos públicos, con el objetivo 

de brindar eficaz, coordinada y estratégicamente los distintos vehículos del 

parque municipal a servicio del mismo.   
  

Eje de trabajo de la comisión  

Compra y mantenimiento   Términos legales de los vehículos  

  
  



  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Proponer iniciativas orientas a la correcta administración de los vehículos 

municipales y a comodato.  

2. Proyectar, elaborar y gestionar un proyecto para determinar un espacio 

seguro y equipado para el parque vehicular.  

3. Vigilar y garantizar que los vehículos se manejen con máximo de 

eficiencia posible y se encuentren dentro del marco legal.  

4. Elaborar planes y proyectos encaminados al mejoramiento, 

mantenimiento y gestión para los vehículos existentes y nuevos.  

5. Elaborar la bitácora vehicular para tener un control efectivo en el uso de 

los vehículos de las distintas direcciones y dependencias.  

6. Evaluar la actividad vehicular, mediante la presentación de un informe y 

propuesta de sistemas para el adecuado uso, control, mantenimiento, 

recuperación, restauración e incremento del parque vehicular del 

municipio.  

7. Elaborar un inventario detallado de todos los vehículos existentes, 

anexando el estado y necesidades de cada uno.  

8. Asegurar los vehículos requeridos y necesarios para un resguardo 

financiero de los mismos.  

9. Mantener el orden legal de los vehículos, gestionando el pago de la 

tenencia, bajas o altas de los vehículos que así lo requieran,   
   

  

  

ATENTAMENTE   
“2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN, PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA”   

San Diego de Alejandría, Jalisco   

  

   

  

Lic. Christian Arturo González Zavala  
REGIDOR DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE   

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  

 

  


