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El pasado 1º de julio del año 2018 inició una nueva 
etapa en la historia de nuestra hermosa ciudad de 

Manuel Doblado, y con ella, un período lleno de 
retos, compromisos, obstáculos y logros, pero 
sobretodo, de alegrías para nuestras familias 

dobladenses.

1ER INFORME
DE GOBIERNO
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La misión, mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de nuestros municipio 

así como de los habitantes de las 
comunidades aleñadas en todos sus 
aspectos, como seguridad, vivienda, 

educación y otros.

En esta edición te compartimos los datos y acciones 
más relevantes realizadas en este primer año de 

gobierno a favor de ti y tu familia.



La planeación estratégica estuvo basada en 5 ejes 
fundamentales en los cuales giraron los esfuerzos 
de todas las áreas involucradas. Estos ejes fueron: 

• Manuel Doblado Vigilado
• Desarrollo social y bienestar

• Desarrollo Económico e Impulso al Campo
• Desarrollo Urbano y Territorial en Armonía

• Institucionalidad y Transparencia

Cada uno de estos ejes se pensó de manera crítica 
en búsqueda del desarrollo de una mejor calidad 

de vida de nuestra población y en los cuales se 
dividieron los más de 45 proyectos de la presente 
administración para este primer año de gobierno.

5 EJES DE
TRABAJO
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4
PROYECTOS

CLAVE
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Este período 2018-2019 contó con 4 proyectos 
emblema que tienen como fin el cubrir las 

necesidades más urgentes de los 
dobladenses.



REHABILITACIÓN
DEL RÍO ISABELOTA

Desde el inicio de la presente 
administración, se iniciaron lo trabajos 
de rehabilitación del Arroyo Isabelota 

con el fin de proteger a las personas de 
las comunidades cercanas a este río, así 
como a las cosechas de los productos 

locales. Todo esto antes de que la 
temporada de lluvias llegara.

Como resultado, una inversión de casi 3 
millones de pesos, más de 12 kilómetros 

de trabajo realizado en limpiezas, 
desazolve y reforzamiento de bordos. La 

eliminación de puentes y pasos que 
obstruían el flujo del agua y lo más 

importante en este año, la contención 
de una de las precipitaciones más 

fuertes en la historia, lo cual permitió la 
conservación de cosechas con valor de 

más de 500 millones de pesos.
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Para un futuro más próspero, es necesario comenzar 
desde los cimientos. Por ello otorgamos 
$1,700,000.00 pesos en becas para nuestros 
jóvenes estudiantes y así disminuir el riesgo de que 
tengan que abandonar sus estudios. Estas se 
repartieron a 365 alumnos de primaria, 163 de 
secundaria, 60 de universidad, 77 de Tec. Purísima 
Extensión Manuel Doblado, y 2 de posgrado.

Además, se aprobaron los apoyos para inscripciones 
en el Tecnológico Superior de Purísima del Rincón 
Extensión Manuel Doblado más una beca 
mensual por $500 a 36 alumnos de nuevo 
ingreso y a 19 más que están estudiando su 
segundo, tercer o cuarto semestre de 
carrera.

ENTREGA DE
BECAS EDUCATIVAS
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Nuestro campo ha sido una de las cartas fuertes 
de nuestra bella ciudad, por ello se decidió iniciar 

trabajos para mejorar las condiciones de los 
caminos entre las comunidades, favoreciendo a 

los habitantes de las mismas así como a los 
cultivos de nuestros productores.

MEJORA DE LOS
CAMINOS RURALES

Con una inversión superior a los $6,500,000.00 
pesos para el trabajo de casi 4 kilómetros de 

camino, se logró beneficiar a más 1,300 
dobladenses.



Para lograr cambios significativos como sociedad, 
es necesario un plan estratégico que brinde 

mejores espacios para nuestra gente. Bajo esta 
premisa, se realizaron trabajos para la 

rehabilitación de avenidas que conectan con 
puntos clave de nuestra ciudad, entre ellos, la 
Calle Galván así como el Callejón Galván, que 

conectarán hacia la futura “Hacienda de la 
Mujer” y al Cerrito de la Cruz, respectivamente.

Para lograr esto, la inversión fue de casi 3 
millones de pesos para adoquín, drenaje, 

electrificación, iluminación, decorativos, entre 
otros.

Además, como ejemplo del compromiso que se 
tiene con el medio ambiente, también se llevó a 

cabo un programa de reforestación “Manuel 
Doblado Verde” en el cual se plantaron 

12,800 árboles en zonas urbanas y 
rurales con el esfuerzo de todos los 
dobladenses que se sumaron a esta 

noble e importante tarea.

REHABILITACIÓN
DE CALLES Y

REFORESTACIÓN
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MÁS PROYECTOS
PARA NUESTRA

GENTE
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A lo largo de este primer año, también se han 
invertido grandes esfuerzos integrales para el 

desarrollo de nuestro municipio en rubros 
como seguridad, deporte, cultura, 

transparencia y por supuesto salud. Aquí te 
platicamos de algunos de ellos.
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Una de las responsabilidades principales de cada 
gobierno es salvaguardar la integridad de cada 
uno de sus ciudadanos, por ello se desarrolló el 
plan “Manuel Doblado Vigilado” el cual busca 
mantener una sociedad segura y que garantice 

los derechos fundamentales.

Mejores policías

Se incrementó la plantilla de policías en un 20% 
para una mejor cobertura de la seguridad de los 

doblandenses, además de mejorar sus 
condiciones con el aumento del 10% de su 

salario como incentivo por su empeño y entrega 
por nuestra gente. Por otro lado, se realizaron 
varios programas de capacitación en diversos 
rubros para tener a un equipo policiaco mejor 

preparado.

Con estos esfuerzo, hemos logrado una 
incidencia a la baja del 30%, porcentaje superior 

a años anteriores.

SEGURIDAD PARA
NUESTRA GENTE
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“Que te entre en la cabeza”

En conjunto con la Dirección de Tránsito y 
Vialidad, en la cual, invita a la sociedad a 

generar una mejor cultura vial, con el uso del 
casco y con esto, lograr la prevención de 

accidentes graves y/o fatales en los 
conductores de motos.

Programa Municipal de Prevención de la 
Violencia y Reconstrucción del Tejido 

Social

Con este programa se busca el acercamiento 
con jóvenes en situación de riesgo, pero, sobre 
todo, con los niños y jóvenes de las diferentes 

instituciones educativas, concientizando 
sobre el peligro de las drogas y el manejo y 
cuidado de la violencia respectivamente.
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SALUD Y DEPORTE

Varios programas fueron llevados a cabo 
en pro de mejorar y mantener la salud 

entre nuestra población, destacando los 
siguientes:

“Medibús” y la Feria de la Salud
Con el compromiso de aumentar en un 
10% las consultas anuales y acercar los 

servicios médicos a los más necesitados, 
con el Medibús se realizaron consultas a 
personas que no tenían la posibilidad de 

recurrir a sus centros de salud y de 
canalizar los servicios básicos de salud 
hacia el CAISES Manuel Doblado y al 

HCMD.



Además, con la Feria de la Salud, se busca fortalecer 
la cultura del autocuidado y la prevención de 

enfermedades con talleres para una alimentación 
correcta en niños y jóvenes, también se incluyeron 
jornadas de activación física en diversas escuelas y 

comunidades aledañas.

Para las personas que practican deporte, se 
consiguió un aumento del 30% en la entrada a las 

unidades deportivas, e incluso, el apoyo económico 
para varios artículos en la promoción de torneos, 

ligas, amistosos o muestras deportivas.
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Las actividades de desarrollo artístico y cultural 
son básicas para la formación de nuestra 

población, por ello contamos con varios eventos a 
lo largo de este año que promovieron la cultura 

así como la convivencia en los doblandenses. 

Entre ellos están:

• Talleres y clases en diversas disciplinas.
• Festival del Día de Muertos.

• Festival para conmemorar el Aniversario de la 
Revolución Mexicana.

• Concierto de Villancicos.
• Festival Turístico y Cultural de Oaxaca y 

presentación de La Guelaguetza.
• Semana Cultural por el 338 Aniversario de la 

Fundación de Manuel Doblado.
• Presentación Teatral y presentación musical 

como parte del programa de las Fiestas 
Patronales del Pueblo.

• Presentación musical en el Festival del Día de 
las Madres.

• Concierto de Coro Monumental.
• Caravana Cultural 2019

Por último, se está trabajando en la obtención de 
fondos para la restauración y remodelación del 

edificio de nuestra Casa de la Cultura y la 
creación de más espacios para la cultura en 

nuestra ciudad.

ARTE Y CULTURA
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Porque todo gobierno trabaja para su gente, en 
esta administración uno de nuestros 

compromisos es la apertura al diálogo 
respetando toda garantía y al acceso de la 

información para cada ciudadano.

Para lograr esto, hemos trabajado de la mano con 
diversos sectores de la población como la 

sociedad organizada, la no organizada, servidores 
públicos y ex alcaldes, un ejercicio nunca antes 

visto en nuestro municipio en búsqueda de 
proyectos con un impacto profundo en la 

sociedad.

También se ha buscado atender en tiempo de la 
forma más rápida posible los requerimientos de 

nuestros ciudadanos y entonces resolver sus 
problemáticas.

TRANSPARENCIA
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www.cdmanueldoblado.com.mx

Manuel Doblado

@manuel.doblado

Para conocer más, consulta el archivo completo del

1º Informe de Gobierno Manuel Doblado 2018-2021 
“Con voluntad es posible”

en cdmanueldoblado.com.mx

Donde podrás encontrar información detallada de todas las 
obras y acciones realizadas en este primer año de gobierno 

y/o consulta nuestra página de Transparencia en: 

https://cdmanueldoblado.com.mx/transparencia/art26.php

Es así como concluye un año de logros y metas 
cumplidas en el cual el principal beneficiado es cada 

uno de los dobladenses que conforman esta magnífica 
ciudad. 

Continuaremos trabajando
para alcanzar más metas cumplidas

y mejorar su calidad de vida.


