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Trabajar para mejorar la calidad de vida de los dobladenses, 
ha sido prioridad del gobierno que he encabezo desde hace 
ya dos años.

Este Segundo Informe de Gobierno, contiene las acciones 
y resultados alcanzados, respondiendo a las necesidades y 
demandas en cada rincón de nuestro amado municipio.

Como todos saben, 2020 nos ha sacudido en diversos 
aspectos, no solo a nivel municipal, sino mundial, donde la 
pandemia derivada por el COVID-19, ha cobrado la vida de 
miles de personas y ocasionando la separación de familias, 
cierre de negocios y paros de labores y trayendo consigo 
millonarias pérdidas económicas, incluyendo el quehacer 
gubernamental.

Ante todo, externo  mi solidaridad para quienes han perdido 
a un ser querido por esta enfermedad.

Este año, nos puso a prueba como habitantes del mundo 
y nos hizo sacar lo mejor de nosotros y esforzarnos para 
continuar trabajando para el beneficio de Manuel Doblado.

Agradezco a los miembros del H. Ayuntamiento su 
disposición y trabajo en equipo y por su colaboración 
en esta pandemia han brindado para el desarrollo de 
el municipio que nos vio nacer. Gracias a su esfuerzo, 
Manuel Doblado se encamina a una transformación con 
prosperidad e inclusión, con visión emprendedora y con 
más oportunidades para las y los dobladenses. 

El trabajo ha sido arduo, sin embargo aún faltan muchos 

Amigos y amigas
dobladenses
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retos por afrontar y disminuir el rezago social, mejorar la 
calidad de vida de nuestra gente, seguir trabajando por la 
paz y componer el tejido social y mejorar la infraestructura 
para colocar a nuestro municipio en una mejor opción para 
las empresas.

Con la participación entusiasta de la ciudadanía, y gracias 
a un trabajo corresponsable con la Federación, el Estado, 
los organismos de la sociedad civil, el sector privado y el 
académico, trabajamos con el firme compromiso de hacer 
de Manuel Doblado un lugar próspero para su gente y las 
futuras generaciones.

Hoy, rindo ante ustedes las cuentas que guarda la 
administración pública de nuestro querido Manuel 
Doblado, conforme a lo dispuesto en el Capítulo Octavo, 
Artículo 77, fracción XI de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Guanajuato.

Continuamos trabajando con base en el Plan de Gobierno 
Municipal “Es Posible 2018-2021” planteando, de 
manera clara y precisa, una visión general de un gobierno, 
que llevará a Manuel Doblado a su máximo potencial.

· Manuel Doblado Vigilado.

· Desarrollo Social y Bienestar.

· Desarrollo Económico e Impulso al Campo.

· Desarrollo Urbano y Territorial en Armonía 
con el Medio Ambiente.

· Institucionalidad y Transparencia.

Ing. Gustavo Adolfo Alfaro Reyes
Presidente Municipal de Manuel Doblado 2018-2021
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En Manuel Doblado, nos preocupamos por garantizar la 
gobernabilidad, la estabilidad y la paz, enfocándonos en la 
reducción de conflictos mediante el diálogo y la conciliación.

En este sentido, trabajamos en coordinación entre los tres niveles 
de gobierno; promoviendo la participación social, la cultura de la 
prevención, la denuncia del delito con estricto apego al Estado 
de Derecho, la atención a desastres y la movilidad responsable, 
así como la capacitación y profesionalización del personal 
encargado de la Seguridad Pública, Protección Civil y Tránsito. 

Además, fortalecemos las capacidades institucionales de la 
Administración Pública Municipal con el fin de preservar el 

patrimonio, la integridad y los derechos de todos los sectores 
de la población. 

En materia de Seguridad Pública, trabajamos para disminuir los 
niveles de violencia. Para hacer frente a dicha problemática nos 
esforzamos en devolver la confianza y la paz a la ciudadanía, 
mediante acciones que reducen y previenen la delincuencia, 
con estrategias que buscan recuperar la credibilidad en las 
instituciones de seguridad, la prevención del delito, así como en 
la recomposición del tejido social y la protección de la ciudadanía 
ante conatos, accidentes y desastres naturales.
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Hemos cumplico con el 85% de los compromisos establecidos en el convenio 
específico de adhesión ( para el otorgamiento del fondo estatal para el forta-
lecimiento de la Seguridad Pública Municipal) celebrado entre la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato y el Municipio de 
Manuel Doblado.

En los siguientes rubros.

I- Dignificación del personal de la dirección de seguridad pública y vialidad.

Al inicio de la administración nos comprometimos a dignificar al personal de po-
licía municipal,  por lo que en el periodo transcurrido de la actual administración 
se han incrementado los salarios y prestaciones del personal.

II.- Profesionalización.

Por primera ocasión en el municipio, se capacita al personal en las diferentes 
áreas de acuerdo a su grado y funciones: formación de conformidad con el Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública y el Programa Rector de Profesionalización. 

Seguridad Pública 
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III.- Formación Policial.

Servicios brindados: 
 • Diplomado para mandos
 • Formación continua
 • Formación inicial a aspirantes
 • Competencias básicas de la función policial 
 • Función policial en la prevención y atención a adicciones

Con un resultado de 69 elementos capacitados, y una in-
versión de $751,500.00 (Setencientos cincuenta y un mil 
quinientos pesos).
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IV.- Capacitación a Central de Emer-
gencia 911.

Servicios brindados: 
 • Despacho táctico en eventos de alto 
impacto 
 • Video vigilancia operativa y táctica 
 • Manejo de voz 
 • Primeros auxilios psicológicos 
 • Técnicas de entrevista aplicadas 

Con un resultado de 6 colaborado-
res capacitados, y una inversión de 
$39,000.00
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Nuestro municipio registra un alto índice de llamadas al sis-
tema de emergencia 911, pero solo el 7.35% proceden, 
ya que el 92.65% de estas son falsas, lo cual implica el 
desplazamiento de nuestros recursos humanos y materia-
les de Seguridad Pública, Cruz Roja, Protección Civil, Bom-
beros y algunas otras instituciones que por la naturaleza 
del servicio que brindan, deben acudir a los llamados que la 
ciudadanía requiere.

Hoy los invitamos a utilizar de manera responsable nuestro 
servicio de 911, con el fin de agilizar las misiones que nos 
establecen las normas en cada institución. 
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V.- Protección Civil 

Servicios brindados: 
 • Evaluación de daños y necesidades 
 • Sistema comando de incidentes 
 • Sistema de información geográfica 
 • Climatología y meteorología (para no meteorólogos)
 • Prevención y control de incendios forestales

Con un resultado de 15 colaboradores capacitados en
Protección Civil y una inversión de $97,500.00 

Adicionando un equipamiento que constó de 2 unida-
des Pick Up y 1 motocicleta, con una inversión total de 
$1,556,180.00
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Actualización de Reglamentos y Manuales, con base en la Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública así como en el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.   

• Reglamento del servicio profesional de carrera policial 
(FINALIZADO)
 • Manual de organización (FINALIZADO)
 • Manual de procedimientos (FINALIZADO)
 • Catálogo de puestos (FINALIZADO)
 • Herramienta (EN PROCESO)

Al día de hoy nuestro municipio cuenta con un alcance 
del 90% en la actualización normativa, establecida en la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública así 
como en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Esta-
do de Guanajuato. 
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Prevención Social de la 
Violencia y de la Delincuencia 
Desde el inicio de la administración nuestro compromiso en materia de seguridad es la prevención 
social del delito, con los estudiantes de nivel básico así como medio superior, urbanos y rurales. 
Nuestro principal objetivo es prevenir las adicciones en niños y jóvenes, sin descuidar los temas que 
involucran a la población en general en materia de prevención, para esto se realizaron alrededor de 
80 eventos, de los cuáles podemos destacar los siguientes temas: 

• Prevención de adicciones
• Escuela libre de violencia 
• Ciberbullying 
• Prevención de delitos en redes 
   sociales 
• Autoprotección 
• Educación vial 
• Resolución de conflictos sin 
   violencia 
• Uso adecuado del 911
• Formación de comités vecinales 
• Prevención de robos a casa 
   habitación

Obteniendo un alcance de 6,970 personas capacitadas, con la participación de 
distintas planteles educativas, así como las instituciones de Protección Civil, 
Bomberos y Cruz Roja.
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Vialidad y Transporte

Área administrativa

La oficina de trámites y servicios asignada a tránsito municipal, cuenta con amplio portafolio de tramites dirigidos a los 
ciudadanos, buscando con esto puedan responder a las necesidades que diariamente se presentan en los temas referen-
tes al tránsito y transporte, garantizando que todos los servicios a cargo de esta oficina sean atendidos, privilegiando la 
intervención preventiva y con sentido humano hacia la ciudadanía de Manuel Doblado.
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ÁREA OPERATIVA

En el área operativa la dirección general de seguridad pública y 
vialidad su objetivo es planear y coordinar las acciones necesarias 
en materia de vialidad múnicipal, para mantener la seguridad, 
la integridad, el patrimonio y los derechos de los ciudadanos, 
atendiendo los servicios viales y de transporte en sus diversas 
modalidades, llevando a cabo proyectos y programas específicos 
de señalización, reordenamiento e impacto vial, de educación 
vial, de infraestructura, y operativos, mediante una planeación 
estratégica que permita lograr una circulación vial y fluida en 
el municipio, estableciendo los objetivos, metas, estrategias, 
dispositivos viales  y líneas de acción para la disminución de los 
accidentes viales, dentro de la zona urbana y sus comunidades 
de esta ciudad de Manuel Doblado con el fin de garantizar la 
seguridad y resguardar la integridad física de los peatones que 
transitan en este nuestro municipio de Manuel Doblado todos 
los días, como parte de los trabajos de mejoramiento de la 
imagen urbana se llevaron acabo las acciones siguientes:

• Apoyo vial a cortejos fúnebres.
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• Apoyo vial en planteles educativos.
• Apoyo vial a peregrinaciones.
• Apoyo vial a eventos cívicos.
• Atención a los accidentes viales sobre zona urbana,
  carretera Federal y Estatal.
• Pintura de exclusivo estacionamiento  para personas con 
movimientos reducidos y rampas para discapacitados  sobre la 
zona centro en coordinación con protección civil
• Campaña de concientización de verificación vehicular en zona 
urbana.
• Taller de concientización del uso del casco en la Escuela 
Secundaria “José Antonio Torres”, en coordinación con el Área 
de prevención social de la violencia y la delincuencia.
• Campaña del uso del casco, denominada “Que te entre en la 
cabeza”, en coordinación con el área de prevención social de la 
violencia y la delincuencia.

• Campaña denominada “espacios libres de humo” en 
coordinación con instituciones de salud, proteccion civil y Cruz 
Roja. 
• Dispositivo de vialidad en la comunidad de Tanco, colocación 
de bolardos para limitar la zona peatonal.
• Dispositivo vial sobre la calle prolongación Obregón y 
prolongación Benito Juárez.
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PROTECCIÓN CIVIL

Ante los diversos escenarios de emergencias o desastres, causados por un fenómeno natural que se nos puedan presentar como 
lluvias, ciclones o inundaciones e incendios, que ponen en riesgo a nuestras comunidades y a sus habitantes, es preciso actuar de 
manera inmediata para proteger y salvaguardar el patrimonio y oportunidades de desarrollo de los dobladenses.

Es por ello, que seguimos trabajando con las diversas dependencias para mitigar los posibles escenarios adversos que se presenten.
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Nuestro objetivo es disminuir el impacto de los agentes 
perturbadores, para lo cual, se ha dado respuesta en tiempo y 
forma a reportes ciudadanos con mayor efectividad.
En marzo pasado, se intervino en el incendio registrado en el 
basurero municipal ubicado en la comunidad de San Matías, en 
el que de manera puntual se atendió con apoyo de bomberos 
de San Francisco y Purísima del Rincón, así como bomberos 
dobladenses, servicios públicos, SMAPA y obras públicas de 
esta administración; logrando mitigar y extinguir el incendio y 
así logramos prevenir pérdidas ambientales y materiales.
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Con el programa de prevención de riesgos a la población, atendimos de manera puntual las indicaciones del presidente 
municipal, implementando las acciones para prevenir y mitigar la proliferación de esta emergencia sanitaria derivada 
del Covid-19 (coronavirus) con programas específicos, mismos que consistieron en la realización de campañas de 
concientización, cierre temporal y sanitización  de lugares públicos y privados de afluencia masiva.

De igual manera  instalamos filtros sanitarios en los puntos de acceso al Municipio, lo anterior bajo la coordinación y 
supervisión del Consejo  de Salud Municipal.
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Como complemento en la atención de la emergencia trabajamos de manera conjunta con las empresas establecidas en el 
municipio para que estas cuenten con sus planes internos de protección civil incluyendoles un apartado con las acciones que 
realizan en materia de sanidad para la protección de sus trabajadores y evitar así verse afectados por la presente pandemia.
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Así mismo, en cabecera municipal se trabajo a la par con los trabajos en el Río Turbio, en los puntos de riesgo por 
inundación, limpiando y desazolvando los arroyos naturales, cabe destacar las acciones que se realizaron para proteger de 
las constantes inundaciones que padecía la colonia Fundadores.
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La coordinación municipal de Protección Civil en conjunto con la dirección de obras públicas, lograron la limpieza, 
desazolve y conformación de bordos, previniendo el riesgo de inundación en esa zona del Municipio, beneficiando a los 
agricultores y habitantes en general  que de manera constante habian sido afectados por este problema.
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Estadísticas de
servicios atendidos

Accidentes -                     123 

Emergencias urbanas - 34

Incendios forestales -   255

Fugas de gas -                 5

Incendio de vehículos - 1

Incendio de casas -        2

Animales agresivos -    68
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Agradecemos el apoyo del Ejercito, Policía Federal, Transito y Policía Estatal, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos 
dobladenses y demás instituciones y las facilidades de los poderes federal y estatal para salvaguardar la integridad de los 
dobladenses.
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El Gobierno Municipal impulsa la reducción de las carencias 
sociales para una mejor calidad de vida de las y los 
dobladenses. Con esta visión, se trabaja en la construcción 
de una entidad próspera para las familias, donde todas las 
personas cuenten con un piso mínimo para el desarrollo 
social y humano que garantice el ejercicio igualitario de 
todos sus derechos, respetando la paridad de género.

En el Plan Municipal de Desarrollo “Es Posible 2018-
2021” esta Administración estableció una política social 
integral que fortalezca tanto la inclusión como la igualdad de 
oportunidades, al tiempo que dote de los medios para que 
toda la población ejerza sus derechos sociales. Esto implica 
una perspectiva de focalización territorial que acerque los 
servicios básicos a todas las comunidades del municipio. 

De esta manera se tienen como principios rectores 
de la política social: garantizar el ejercicio de los 
derechos sociales, mejorar el ingreso de las familias 
e igualar el acceso a las oportunidades de desarrollo. 

En este contexto, los programas y acciones sociales 
atienden prioritariamente a las personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, previendo 
la igualdad y equidad entre mujeres y hombres, la 
atención de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.

En este segundo año de gestión, la Administración refrenda 
su compromiso de consolidar un Manuel Doblado incluyente 
con desarrollo social, con la plena convicción de que el trabajo 
coordinado en los tres niveles de Gobierno y de cercanía con la 
gente, permitirá una incidencia positiva y determinante sobre 
los elementos del bienestar social de las y los dobladenses.
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A través del Programa de “Becas Municipales”, de julio 
del 2019 a septiembre del 2020, logramos influir en la 
disminución del rezago educativo en el nivel básico del 
Municipio, pasando de 0.3% presentado en el periodo 
2017-2018 a un 0.2% presentado en el periodo 2018-
2019, así mismo, a través de este apoyo más alumnos 
pudieron continuar con sus estudios influyendo de esta 
manera en la eficiencia terminal; logrando pasar a un 
100 % en el periodo 2018-2019 a nivel básico comparado 
con el periodo 2017-2018 que fue de 91.8%, otorgando 
$2,100,000.00 (Dos millones cien mil pesos) a 843 
alumnos de nivel básico, medio superior y superior.

Cabe mencionar, que el año pasado se designó la cantidad 
de $1,700,000.00 (UN millon setecientos mil pesos)para 
el programa de Becas Municipales buscando beneficiar a 
más de 765 alumnos de primaria, secundaria, preparatoria, 
universidad y posgrado. 

Hemos aumentado el presupuesto para becas municipales 
a niveles históricos.

EDUCACIÓN, ACCIÓN CÍVICA 
Y CULTURAL
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Para evitar que nuestros estudiantes del nivel medio 
superior abandonen sus estudios, se crearon las “Becas 
de Transporte”, un proyecto que adoptó la presente 
Administración para dar respuesta a la problemática que 
presentaban.

Anteriormente se brindaba el apoyo a 108 alumnos con 
una aportación municipal de $263,511.48 (Dosientos 
sesenta y tres mil quinientos once pesos). 

Actualmente se brinda el apoyo a 112 alumnos y el 
Municipio aporta la cantidad de $399,388.00 (Tresientos 
noventa y nueve mil tresientos ochenta y ocho pesos) 
para fortalecer la economía familiar.

BECAS DE TRANSPORTE
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PROGRAMA ESCUELA DIGNA

Este programa busca transformar el sistema educativo para generar mejoras significativas en la infraestructura en 
escuelas; focalizando la atención a las necesidades de construcción, rehabilitación, mantenimiento y reposición de los 
espacios educativos y de esta manera impulsar el desarrollo social y humano, con el objetivo de brindar a nuestros niños 
y jóvenes dobladenses una educación de calidad.

En Manuel Doblado estamos comprometidos con la calidad educativa es por ello que se designó la cantidad total de 
$2,609,058.90 (Dos millones seiscientos nueve mil cincuenta y ocho pesos con noventa centavos) para la mejora en 
la infraestructura de las escuelas.
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CASA DE LA CULTURA

Nuestro municipio se distingue por su gran riqueza cultural 
y artística. Es ésta la razón más trascendental para preservar 
y difundir esas expresiones de la pluralidad que definen 
su esencia multicultural. Es por ello que en el presente 
periodo, se ofreció diversión y esparcimiento a las familias 
dobladenses a través de diversos programas y actividades 
destinadas a promover la cultura y el arte en sus diversas 
expresiones.

Para conocer la cultura de otros países, el 13 de septiembre 
del 2019, se tuvo la presentación del dueto de pianistas 
cubanos Isir Almaguer y Joel Rodríguez, con un repertorio 
de canciones de su tierra natal. En el Galerón de Casa de 
la Cultura.  
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Para celebrar el rescate de costumbres y tradiciones mexicanas, el 14 de 
septiembre del 2019 se tuvo la presentación del grupo de danza folklórica 
“Vallarta Azteca”, con más de 50 bailarines en escena y música en vivo en la 
Plaza de la Victoria.

Con el taller temporal “Preparando la Navidad”, los 60 asistentes elaboraron 
diversas manualidades navideñas tales como: coronas navideñas, porta-rollos, 
botellas decoradas, toallas decoradas, cojines, pie de árbol, adornos para el árbol 
de Navidad, servilletas, cubre-estufas y muñecos de nieve.

La cultura no solo se debe de exponer en lugares públicos, sino en todos lados 
incluyendo las escuelas, es por ello que a través del Programa “Cultura en las 
escuelas”, el Instituto Estatal de la Cultura, en coordinación con el Centro de 
las Artes, la Casa de la Cultura y la SEG, llevaron a cabo un concierto con el 
Coro Monumental de Casa de la Cultura, que pertenece al programa “Vientos 
Musicales”, en el cual los alumnos del CBtis 174 pudieron deleitarse con el 
repertorio de canciones interpretadas. Logrando una audiencia de 500 alumnos.
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Del 31 de octubre al 5 de noviembre del 2019, con la 
finalidad de promover el rescate de una de las tradiciones 
más arraigadas del pueblo mexicano a través del arte, se 
expusieron diversas figuras de catrinas elaboradas en el 
taller de cartonería; también se montó un espacio dedicado 
a los personajes de la película “Coco”, donde los asistentes 
podían disfrutar de la transmisión de esta película en una 
pantalla, y además tomarse fotos junto a los personajes. 
Dicha exposición se denominó “Exposición de Catrinas: 
Amores Eternos”, contando con una asistencia aproximada 
de 1000 personas.
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Con la finalidad de apoyar a los dobladenses emprendedores 
y promover la cultura, la empresa tequilera “Campotoro” 
realizó el “opening” de sus instalaciones, es por ello, que 
por medio de los talleres se tuvo participación durante los 
3 días que duró el evento.
 
Se hicieron presentaciones del taller de piano, guitarra, 
canto, ballets folklóricos, así como diversas exposiciones 
del taller de pintura al Óleo, talla de madera, hoja de maíz, 
y cartonería.

También se contó con la presentación de una obra de 
teatro, patrocinada por el Instituto Estatal de la Cultura.
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El Coro Monumental de la Casa de la Cultura es uno de 
nuestros más grandes orgullos, es por ello que del 1 al 19 de 
diciembre, participó en una serie de conciertos navideños 
en diferentes teatros del Estado, entre los que destacan 
el Teatro de la ciudad de Purísima del Rincón, el Teatro 
Bicentenario y cerraron en el Teatro Juárez en la ciudad 
de Guanajuato capital, con un magno concierto donde se 
reunieron los coros y orquestas pertenecientes al programa 
“Vientos Musicales”, logrando una audiencia de 5000 
personas en los diversos escenarios donde se presentaban.

El 14 de diciembre, con motivo del término de talleres, con la finalidad de promover y presentar los trabajos realizados, 
se presentó un festival dónde cada uno de los talleres que se ofertan en Casa de la Cultura mostró los avances y logros 
obtenidos en estas disciplinas artísticas. 

También se montaron diversas exposiciones con los talleres de arte popular y artístico. 

Con una asistencia de 800 personas, congregadas en la “Plaza de la Victoria” se deleitaron de unas horas de sano 
esparcimiento, así como de la exposición de las diferentes piezas de arte que se expusieron.
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El arte y la cultura deben ser atractivos para nuestros niños y jóvenes, es por ello que se montó una exposición de cuentos 
cortos, creados por los alumnos del taller de Comic’s de Casa de la cultura, a la cual asistieron alumnos de los diferentes 
talleres y público en general. En esta exposición se aprecio el talento de los jóvenes y niños que acudieron a sus talleres.

Del 7 al 28 de marzo del presente año, se llevó a cabo cada viernes el “Ciclo de Cine Para Niños y Jóvenes”, presentando 
una gran variedad de películas en su género, la diversión se hizo presente en el foro cultural, dotándole a cada asistente 
de una bolsa de palomitas y un jugo.
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CULTURA CON PRESENCIA VIRTUAL, 

MAYOR ALCANCE, MEJORES RESULTADOS.

El virus COVID-19 ha golpeado a nuestra sociedad en 
todos los ámbitos y el cultural no ha sido la excepción. 
Es por ello que hemos buscado nuevas alternativas para 
poder acercar la cultura, el rescate de nuestras tradiciones, 
la diversión y entretenimiento para los dobladenses, con 
la finalidad de no dejar pasar desapercibidas nuestras 
tradicionales fiestas patronales se realizó, de manera 
virtual, “La Fiesta de la Esperanza” la cual, por primera 
vez en la historia del Municipio, se hizo la transmisión de 
todas las celebraciones, entre ellas, el concierto de piano 
virtual ejecutado por el dueto cubano de Isir Almaguer y 
Joel Rodríguez, dónde la ciudadanía se pudo deleitar con 

un repertorio de melodías latinoamericanas donde el tema 
principal, era la esperanza de volver a reencontrarnos con 
confianza y que esta amenaza desaparezca pronto y volver a 
abrazarnos, obteniendo un alcance de 1500 transmisiones 
simultáneas.
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Y es así, como estas nuevas alternativas nos han servido para continuar con nuestra tarea de promover la cultura.
 
A partir de marzo fue imposible seguir ofreciendo talleres presenciales a la población en general, por lo que se implementó 
una nueva modalidad de talleres virtuales a través de la página oficial de la Casa de la Cultura, para que se siguiera 
teniendo acceso a estos. Los alumnos y la población en general han estado visitando  el portal para participar sin tener 
que salir de casa.
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En esta misma modalidad, se llevó a cabo el Curso “Verano Divertido”, el cual constaba de un programa de talleres de 
arte urbano como grafiti, rap, Gaudí; además aprendieron a elaborar stickers en computadora. Todo lo anteriorajustado a 
la nueva normalidad y respetando el #QuédateEnCasa.

Para continuar con la preservación de las tradiciones mexicanas se contará en proximas fiestas con talleres de elaboración 
de juguetes populares mexicanos. Para la sana diversión, se transmitirán funciones de títeres y cuentacuentos.
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COMUDE

Nuestro objetivo es mantener a nuestros niños, jóvenes 
y adultos activos en algun deporte para alejarlos de los 
vicios, generar un entorno social sano y despertar el 
espíritu competitivo para destacar en diversas técnicas. El 
deporte es la actividad en que debemos unir esfuerzos para 
el desarrollo pleno y mejorar la salud de los dobladenses.

En este periodo, apoyamos en diversas actividades a 
personas de todas las edades para fomentar una cultura de 
deporte.
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Se apoyó con premiación en diversos eventos para 
incentivar a nuestros deportistas.

En cada uno de los eventos que a continuación se 
mencionan, se les otorgó 3 trofeos a los tres primeros 
lugares, siendo un total de 9 trofeos brindados por esta 
dirección.

*La final de liga fútbol femenil el día 12 de octubre del 
2019 por la cantidad de $5,985.60 con: 
2 balones y trofeo a la campeona goleadora. 120 personas 
beneficiadas y una asistencia de 600 personas.
Se apoyó con premiación para la final de veteranos 50 por 
$7,099.20,  el día 28 de octubre 2019, se otorgó trofeo al 
goleador de la temporada y 20 medallas los jugadores del 
primer lugar y 20 medallas al segundo.

Premiación para la final de liga de fútbol uruguayo varonil, 
por $5,985.60, otorgando 18 uniformes, zapatos y trofeo 
para el goleador y 12 balones para el campeón, el día 26 de 
octubre del 2019. Con 240 beneficiados y una asistencia 
aproximadamente de 550 personas. 
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Apoyo otorgado al equipo deportivo 
“Oro” con  balones, teniendo 
participación en el torneo de los 
soles que dio inicio el  pasado 29 de 
octubre del 2019 por $1,856.00 
(Mil ochocientos cincuenta y seis 
pesos), otorgando 10 balones de 
fútbol, además de $3,480.00 (Tres 
mil cuatrocientos ochenta pesos) para 
10 uniformes de fútbol para el equipo, 
beneficiando a 15 jugadores que 
representaron a nuestro Municipio.

Se dotó con material deportivo 
para la Escuela Primaria Federal 
“Aquiles Serdán´” de la comunidad 
de Santa María De Bolaños el día 22 
de octubre. Beneficiando a los 240 
alumnos con 3 balones, 4 pelotas de 
plástico, 2 balones de fútbol y 6 aros 
para básquetbol. Cabe mencionar que 
el material fue otorgado por CODE.
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Participamos en la final del básquetbol femenil, otorgando 
la cantidad de $5,974.00 (Cinco mil novecientos setenta 
y cuatro pesos), brindando 6 balones de básquetbol 
“Molten” de piel y uno de hule.

Así mismo, en la premiación en la final de voleibol 
femenil de segunda fuerza gestionamos la cantidad de 
$ 12,064.00 (Docemil sesenta y cuatro pesos), en 10 
balones de voleibol “Molten” y los trofeos respectivos para 
los tres primeros lugares.

Para la final de básquetbol local realizada el día 13 de 
noviembre, otorgamos $5,916.00, en 10 balones de 
básquetbol y los trofeos a las tres primeras posiciones.

De igual manera, se brindó apoyo a la comunidad docente 
en los juegos de zona y regionales del SABES San José de 
Otates, el día 28 de octubre del 2019 y se apoyó con: 3 
balones de fútbol, 3 balones de básquetbol, 2 balones de 
voleibol y 4 conos. El material fue otorgado por CODE.
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DÍA MUNDIAL CONTRA LA OBESIDAD 

El pasado 12 de noviembre del 2019, con la finalidad de 
concientizar a la ciudadanía sobre la prevención y cuidado 
de la obesidad como un grave problema de salud pública, 
se realizaron activaciones en comunidades y cabecera del 
Municipio en kinder, primarias, secundarias y bachilleratos, 
con un total de 4,876 personas activadas.

Además; se realizó una carrera pedestre y de bicicletas, 
con niños y padres de familia de distintas escuelas de la 
cabecera municipal con un aproximado de 500 asistentes.

Con la finalidad de apoyar a nuestros futuros deportistas, 
se gestionó una beca deportiva para el niño Jonathan Isaí 
Hernández Rodríguez que se encuentra participando en el 
equipo de fútbol profesional Monarcas Morelia Sub-14.

Se apoyó con la organización y realización de los juegos  
deportivos, artísticos y culturales de SNTE sección 13 
municipales y se apoyó con el arbitraje correspondiente 
a los partidos realizados de fútbol y voleibol en cada una 
de las ramas femeniles y varoniles, contando con una 
asistencia de 400 maestros.
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Final de la liga de veteranos de 40, se realizó la gestión por 
$7,250.00 (Siete mil docientos cincuenta pesos), el día 7 
de marzo del 2020 que fue lo siguiente:

Con un total de 55 personas beneficiadas y una asistencia 
de 450 aproximadamente, brindando 12 balones, trofeos 
para los dos primeros lugares, asi como zapatos y trofeo  
para el campeón goleador.

Apoyo con la premiación para la final de la liga infantil 
y juvenil por $14,000.00 (Catroce mil pesos) 
aproximadamente, el día 5 de marzo del 2020 con:

-2 trofeos primer lugar
-2 trofeos segundo lugar
-2 trofeos tercer lugar
-3 trofeos campeón goleador
-10 balones de fútbol
-Medallas para los 6 primeros equipos

Con un total de 120 personas beneficiadas y una asistencia 
de 500 personas aproximadamente.

Final de fútbol (primera fuerza municipal): celebrado 
el día 12 enero del 2020, inviritiendo la cantidad de 
$20,578.40 (Veintemil quinientos setenta y ocho pesos 
con cuarenta centavos), logrando beneficiar a un total de 
60 personas ycon la presencia de 600 asistentes.
Trofeos a los tres primeros lugares, 10 balones, trofeo al 
goleador y un juego de uniformes al equipo campeón.

Premiación en la final de segunda fuerza municipal por 
$7,076.00 (Siete mil setenta y seis pesos), en día 15 de 
marzo del 2020, con trofeos para los tres primeros lugares, 
10 balones y trofeo para el goleador de la temporada.

Se otorgó material de entrenamiento ( 6 pelotas y un 
guante profesional) para el equipo de béisbol de Santa 
María de bolaños, para su ingreso a la liga de primera 
fuerza en San Francisco del Rincón.

Gracias a las gestiones ante CODE, se logró equipar al 
campo municipal #1  con un par de redes nuevas por la 
cantidad de $3,248.00  (Tres mil doceintos cuarenta y 
ocho)y la adquisición de semilla de pasto jardín, por la 
cantidad de $1,470.00 (Mil cuatrocientos setenta pesos) 
el 30 de junio pasado.



50

Manuel Doblado 2020

2do Informe de Gobierno

A través del “Programa Integral para Prevención de 
Enfermedades Crónico-Degenerativas”, del 10 de febrero 
al 9 de marzo y de manera intensiva, se promovió la 
enseñanza de la fisiopatología de dichas enfermedades, su 
tratamiento médico y nutricional, así como el fomento a 
las actividades físicas, presentando jornadas de promoción 
en el Centro Gerontológico, El Charcón y Calzada de la 
Merced.

La pandemia ocasionada por COVID-19, nos ha obligado 
a mantener alerta a nuestra ciudadanía, ajustándonos a las 
recomendaciones sanitarias.

En coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico 
y Secretaría del H. Ayuntamiento, realizamos la entrega 
de “kits de prevención”, los cuales contenían cubrebocas 
y gel antibacterial, siendo entregados a los comerciantes 
ubicados en la mancha urbana de la ciudad.

Así mismo, con la finalidad de evitar el contagio del 
virus, se instalaron filtros sanitarios donde se medía la 
temperatura, se brindaba gel antibacterial y cubrebocas 
a las personas que ingresaban a las instalaciones de 
Presidencia Municipal y de Seguridad Pública.

SALUD MUNICIPAL
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INSTITUTO DE LA MUJER 
DOBLADENSE  (IMUD)

Las mujeres son el grupo primordial en nuestro gobierno, 
debemos cuidar de su integridad y su desarrollo. A través 
del Instituto de la Mujer Dobladense (IMUD) trabajamos 
para crear una sociedad con una perspectiva de género 
incluyente tanto en el mundo público como el privado, 
de justicia social y con posibilidades igualitarias a la 
autodeterminación, con desarrollo en su calidad de vida.

Nuestra tarea es consensar, coordinar y promover ante 
la sociedad civil y gobierno acciones que permitan 
generar políticas públicas con equidad, inclusión y 
corresponsabilidad basadas en la tolerancia y concertación 
hacia nuestras mujeres. 
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ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA:
Atendimos 83 mujeres que acudieron a nuestro instituto 
con diferentes problemáticas, de las cuales, a 31 se les 
brindó asesoría jurídica legal, canalizaron a 20 mujeres 
con personal del IMUG, quienes les proporcionan atención 
psicológica cada dos semanas y a 6 se les brindó apoyo 
de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar en UNAIM y Ministerio Público de San 
Francisco del Rincón.

TALLERES PRODUCTIVOS:
El empoderamiento de las mujeres, aprender diversos 
oficios, así como al reconocer sus capacidades y aptitudes 
y contribuir a su desarrollo personal y social, es una de 
nuestras tareas.

Así, del 8 de octubre al 9 de noviembre, se realizaron 
dos talleres, uno de pastelería y el segundo, de Desarrollo 
Humano: “Empoderamiento de la Mujer en el Siglo 
XXI”, cuyo objetivo fue que aunado a que aprendan un 
oficio, (las mujeres asistentes), logren reconocer sus 
capacidades y aptitudes. Dirigido a mujeres que han vivido 
violencia, mujer jefa de familia, madre de hijas o hijos con 
discapacidad, mujer adulta mayor y mujer que ha sido 
privada de la libertad.
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En ese mismo tenor, con la finalidad de promover, 
difundir, generar y reconocer el autoempleo de las 
mujeres emprendedoras dobladenses así como adquirir 
sus productos, se realizó del 7 de febrero al 10 de marzo 
la “1er Feria de la Mujer Emprendedora” en la cual, se 
invitó a las mujeres de la localidad que elaboran productos 
artesanales a promoverlos en dicho evento, así como 
invitar a diferentes personalidades del Municipio y posibles 
compradores potenciales.

Con el “Programa Impulso Productivo Social e 
Infraestructura”, gestionamos ante el Instituto de la Mujer 
Guanajuatense (IMUG) la cantidad de $191,542.41 
(Ciento noventa y un mil quinientos cuarenta y dos pesos 
con cuarenta y un centavos), destinados para la compra 
de mobiliario, equipando: 3 salones de belleza; 2 tiendas 
de abarrotes; 1 repostería; 2 cenadurías; 9 loncherías y 2 
chocomilerías, logrando mejorar la calidad de vida en 20 
hogares que vivian con alto grado de vulnerabilidad.

APOYO ECONÓMICO A MUJERES:

Con el Programa de Inclusión Social, se otorgó 
apoyo económico a 40 mujeres, con una inversión 
de $473,342.40 (Cuatrocientos sesenta y tres mil 
trecientos cuarenta y dos pesos con cuarenta centavos), 
aportando en gran medida a mejorar su calidad de vida y 
la de sus familias, cubriendo sus necesidades básicas de 
alimentación y vestido.
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DESARROLLO SOCIAL

Uno de los principales problemas que aquejan a las familias 
dobladenses es el desempleo, obligando en muchas 
ocasiones a los jefes de familia a emigrar a otros estados 
o inclusive a otros países en busca de un mejor futuro para 
los suyos. Ante esta situación no podemos ser indiferentes.

Es por ello, que en coordinación con la Secretaría del 
Migrante y Enlace Internacional de Gobierno del Estado, 
se gestionó el apoyo de 151 implementos alimenticios a 
familias de jornaleros agrícolas y migrantes que no cuentan 
con trabajo actualmente en el extranjero, logrando mitigar 
un poco el golpe economico.
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Esta temporada de lluvias ha sido crucial y como cada año, pone a prueba el actuar de los dobladenses. A través del 
Programa “Empleo Temporal”, logramos limpiar, remover maleza, retirar basura y acomodar piedras para el flujo correcto 
de agua en 1.3 km del arroyo “Machigüis”, ubicado en la Colonia Gómez de Portugal. Con ello, se mejoró el trayecto del 
agua evitando inundaciones, focos de infección y se le brindó trabajo, mejorando la economía de 97 personas.
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En esta lucha para abatir el rezago social que aún existe en 
Manuel Doblado, en mejoramiento de vivienda se realizó la 
construcción de 742.86 metros cuadrados para cuartos de 
baños en 27 hogares vulnerables así como 64 metros de 
techo en la comunidad de La Ladera y 48 en la Comunidad 
de Adjuntas. 
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La infraestructura en las comunidades rurales, ha contribuido a que sus habitantes tengan una vida mejor, logrando 
embellecer la imagen y disminuyendo los tiempos de traslado de sus casas a otros lugares. Frías es una de las localidades 
que cuenta con mayor número de habitantes en Manuel Doblado; a través del Programa “Sin Fronteras”, (vertiente 2x1), 
con una inversión de $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos),  de los cuales $980,000.00 (Noveceintos 
ochenta mil pesos), es inversión municipal, Gobierno del Estado aportó $500,000.00 (Qunientos mil pesos), y la 
comunidad de Migrantes aportaron $20,000.00 (Veinte mil pesos), logrando la construcción de guarniciones, banquetas 
y el arroyo. -en piedra ahogada y cemento con huella de concreto-.
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Pero las acciones no solo deben llegar a las comunidades grandes. Tal es el caso de La Sabina, con apoyo de la Secretaría 
del Migrante y Enlace Internacional, se logró la gestión de la construcción de una de las calles principales con 702.76 
metros cuadrados de arroyo y 209.34 metros cuadrados de banqueta, beneficiando de manera directa a 25 hogares, 97 
personas y en general a todos los habitantes de dicha comunidad.

Agradecemos la disposición de los miembros del H. Ayuntamiento, para la autorización de $624,000.00 para el programa 
denominado “Techo Es Posible”, con el cual, se construyeron 27 techos en varias comunidades y en las colonias Hidalgo 
y Obregón.
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Con la aportación estatal de $1,060,000.00 (Un millón sesenta mil pesos), municipal: $1,148,000,00 (Un millón 
ciento cuarenta y ocho mil pesos), con un total de $2,208,000,00 (Dos millones docientos ocho mil pesos), se 
construyeron 27 ampliaciones de vivienda, beneficiando a 105 dobladenses, que ante la falta de recurso económico 
vivían en hacinamiento, rezagándolos en su derecho de contar con una vivienda digna y decorosa, que les permitiera el 
libre esparcimiento de su familia. 
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DESAROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA  (DIF)
El Sistema Municipal DIF, se preocupa a diario por el 
bienestar de las familias dobladenses más vulnerables, 
buscando minimizar la problemática de las personas víctimas 
de agresión y violencia, así como cubrir sus necesidades 
básicas, garantizandoles sus derechos humanos.

Seguiremos trabajando por atender las necesidades basicas 
de los dobladenses. Juntos, lograremos que la equidad sea 
posible para todos en materia de desarrollo, asistencia y 
salud pública.
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Manuel Doblado tiene un gran potencial productivo y comercial para generar las condiciones de 
bienestar económico y social de la población, por ello, esta administración fortalece el desarrollo 
económico de la entidad con base en dos ejes estratégicos: 

1) Promover la productividad de los sectores económicos del municipio, a fin de elevar su 
competitividad y que esto genere más y mejores empleos; y 2) Impulsar una agenda de innovación 
al campo que permita alcanzar un crecimiento económico sostenido que contribuya a elevar el nivel 
de vida de las y los dobladenses. 

El Gobierno Municipal continuará redoblando esfuerzos para la implementación de políticas públicas 
que permitan potenciar la capacidad productiva y comercial de los sectores económicos en beneficio 
de las familias dobladenses.
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Para promover a nuestro municipio a nivel regional, fomentando actividades nuevas como el motociclismo, se llevó a 
cabo por vez primera la “Moto Fiesta León Tour” realizando una extensión en las Musas. Dicho evento se realizó el 
18 de octubre del 2019 con la finalidad de dar a conocer el área natural protegida de Las Musas a través de un tour 
organizado por Moto Fiesta León.

DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 
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Trabajando por el rescate de nuestras tradiciones, mostrando 
nuestra riqueza cultural de nuestra nación, trabajamos en 
el “Tapete Monumental del Día de Muertos”. El día 31 de 
octubre del 2019 se llevó a cabo la apertura y exhibición 
del Tapete de Día de Muertos, se invitaron a diferentes 
escuelas del Municipio con la finalidad de que realizaran el 
tapete otorgándoles un espacio del mismo a representar. 
El evento fue realizado en la “Plaza de la Victoria” de la 
Ciudad, deleitando a la ciudadanía con un tapete de 60 
metros, mostrando diversos escenarios de la historia local 
y nacional en diversos ámbitos como el cultural, social y 
artistico.
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Nos esforzamos por brindar a la ciudadaniat una temporada 
navideña de ilusión y sueños por cumplir, realizamos por 
segundo año la Apertura de la Villa Navideña el 13 de 
diciembre y el espectáculo de  pirotecnia. Contando con 
la participación de comerciantes locales con la finalidad de 
elaborar con creatividad propia una casita para que fuera 
parte de la villa. El evento fue en la Plaza de la Victoria, 
generando atracción turística de más de 2000 visitantes.
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ENTREGA DE EQUIPAMIENTO “EN MARCHA” Y “MI PLAZA”. 

El día 19 de diciembre del 2019, se llevó a cabo la entrega de equipamiento “En Marcha” y “Mi Plaza”, beneficiando 
a 14 personas, el apoyo incluyó capacitación, cambio de imagen y herramientas de trabajo, con una inversión total de 
$330,000.00 (Trecientos treinta mil pesos) donde el Estado aportó el 60% y Municipio  el 40%.
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Para celebrar la llegada del 2020, se realizó el “Espectáculo de Luz y Sonido” en la “Plaza de la Victoria”. Centenares de 
personas se congregaron en el centro de la Ciudad, para celebrar el término del año, apreciando los juegos pirotécnicos 
y música.
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PROGRAMA FA (FOMENTO AL AUTOEMPLEO). 

Con las gestiones realizadas en septiembre del 2019, se 
logró la aprobación ante el Consejo Estatal de Economía, 
para que destinara 13 apoyos dirigidos a comerciantes 
de nuestro Municipio, sumando un aproximado de 
$400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos), que ayudarón 
al equipamiento  de los negocios locales, fortaleciendo la 
economia social.
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FERIA DEL TACO.  

El 2 de mayo del 2020, se realizó la segunda edición de la “Feria del Taco” en el Municipio, transmitiendose a través de 
la página ofical (debido a la contingencia por COVID-19),  resultando ganador el participante que se los comiera primero  
-los tacos-.

Con la finalidad de promover los comercios locales de tacos en el Municipio, (un distintivo del comercio dobladense) y 
generar una mejor economía durante esta contingencia, buscamos nuevas estrategias para invitar al turismo a degustar 
nuestro arte culinario y disfrutar de nuestra cultura
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El Desarrollo Rural es el proceso de transformación, integración y fortalecimiento de las actividades agropecuarias y 
agrícolas bajo un manejo sustentable de los recursos para el mejoramiento de los ingresos y condiciones de vida de las 
familias dobladenses,  

Nuestra vocación para el progreso no se puede concebir sin la contribución de nuestro campo y sus trabajadores. 

Nuestro municipio se fortalece gracias a la actividad agropecuaria. Es por ello, que en la Dirección de Desarrollo Rural 
trabajamos para enaltecer la actividad agrícola, realizando las gestiones necesarias enfocadas en atender las necesidades 
de nuestros productores locales.

DESARROLLO RURAL



72

Manuel Doblado 2020

2do Informe de Gobierno

EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCION 
GANADERA  “EJERCICIO 2020”: 

Con una inversión de $1,713,904.00 (Un millón 
setencientos trece mil novecientos cuatro pesos), 
gestionamos la adquisición de 27 implementos ganaderos. 
Participando el gobierno municipal, estatal y los 
beneficiarios.  

Los implementos apoyados son remolque de cama baja, 
remolque ganadero, niveladora, rastrillo, cuchilla niveladora, 
molinos, comederos y bebederos para animales. 

Los insumos fueron entregados a 164 productores de: 
Rancho Nuevo de Atotonilquillo, Liberación, Piedra Parada, 
Puerta de Llave, Puerta del Pitayo, Cabecera Municipal, 
Las Palmas, El Tecuán, Las Coloradas, La Tinaja de 
Coloradas, San Juan Del Fresno, Santa María de Bolaños, 
La Concepcion Vieja, Las Adjuntas, San Luisito, Sitio De 
Maravillas y La Playa. 

Con ello, facilitamos las actividades de transporte, 
recolección, procesamiento y trabajos necesarios en 
las unidades de producción ganadera, así como generar 
ingresos económicos, mejorando la economía de dichas 
unidades.
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RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2019: 

El 31 de octubre del 2019 se dotó de semilla de garbanzo blanco para la siembra 
en 133.33 hectáreas, con la finalidad de aprovechar las parcelas que guardan 
humedad y proveer a los agricultores para cultivos alternativos. 

Anualmente durante la temporada de lluvia, los productores que poseen parcelas 
en los niveles más bajos del Municipio que se ven afectados en sus cultivos por 
el alto acumulamiento de agua, para ellos se destina especialmente mas no 
de forma exclusiva, el programa de reconversión productiva con la finalidad de 
aprovechar el máximo la humedad para la siembra de garbanzo blanco.
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Las comunidades beneficiadas fueron: Calzada 
de la Merced, Casas Blancas, Charco Prieto, 
Concepción Vieja, El Charcón, El Divisadero, 
Piedras Negras, Puerta de Frias, Puerta de Llave, 
Rancho Nuevo de Atotonilquillo, Rancho Nuevo 
del Venado, Rancho Viejo, San Bernardo, San 
José de Bellavista, San José de Mogotes, San José 
de Solís, San Juan de La Puerta, San Luisito, San 
Pablo, Santa Cruz de Maravillas , La Gloria, Las 
Tablas Nuevas, El Jaralillo, El Ditio de Maravillas, 
El Pitayo, El Pirul, El Chamizal, La Charca, Río 
Verde del Refugio, Monte Grande, Paso Hondo, 
San José de Ornelas, San Luis La Charca, San 
Miguel del Sauz, Santa Cruz de Zaragoza, Tinaja 
de Coloradas y Vista Hermosa De Guillen, con una 
inversión de $557,400.00, beneficiando a más 
de 100 personas.
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POR MI CAMPO AGREGO VALOR: 

Con una inversión de$1,022,690.00, (un millon veinte dos mil seiseintos noventa mil pesos)   se apoyó a productores 
con la dotación de 12 proyectos de negocio, con los que al procesar productos del campo logran autoemplearse. 
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Los proyectos fueron para tortillería, panaderia, pizzería, repostería, carnicería, elaboración de cerveza artesanal y tamales, 
ubicados en las comunidades de El Tepozán, Río de Frias, Frias, Maravillas, San Bernardo, La Sabina, San José de Mogotes 
y Puerta de Sin Agua.
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CONECTANDO MI CAMINO RURAL (CAMINOS SACACOSECHAS 2020) 

Al mejorar los caminos rurales, se mejora la imagen de la comunidad disminuyendo los tiempos de traslado de las perso-
nas, ahorro de tiempo y recursos económicos para los trabajos de siembra y cosecha y mejora la actividad económica de 
sus habitantes.
Con este programa, realizamos la rehabilitación y mantenimiento de un total de 29.76 kilómetros de caminos saca-
cosechas, con una inversión de $2,975,700.00, (Dos millones novecientos setenta y cinco mil setecientos pesos) 
beneficiando de manera directa a más de 900 personas e indirecta a miles de personas que transitan a diario por dichos 
caminos de las comunidades de: Calzada de La Merced, Guayabo de Santa Rita, Pirul, Rancho Nuevo de Cerritos, Puerta 
de Llave, Monte Grande, San Juan de La Puerta, La Gloria, Calzada del Tepozán, El Divisadero, Loma Bonita, Zapote de 
Adjuntas, Maravillas, San Bernardo, San Miguel Del Sauz, La Villita, Sitio De Maravillas, Frias, Puerta Del Pitayo, 
Las Palmas y Adjuntas.
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“CAPTEMOS AGUA” (2020): 

La falta de bordos trae como consecuencia el desabasto, y en tiempos de sequía  se ven afectadas  las actividades 
ganaderas, agrícolas y acuícolas. Es por ello, que en el periodo que se informa, gestionamos la construcción de 34 bordos, 
con una inversión de $1,600,000.00 ( Un millón sesientos mil pesos), logrando que en nuestro campo, se garantice el 
abastecimiento de agua en “temporadas secas”.

Con este programa se beneficiarón 170 productores, brindando atención inmediata a sus peticiones en las comunidades 
de Cerrito de Santiago, El Jaralillo, Zapote de Adjuntas, Los Fierros, Tanco, Montuoso, La Muralla, La Caja, Rancho 
Nuevo de Atotonilquillo, Vista Hermosa De Guillen, Frias, Rancho Camarena, Manga de Tomates, Calichal, El Tildio, Las 
Adjuntas, Los Pilares, La Peñita, Las Margaritas, La Codorniz, Paso Hondo y Santa Cruz De Zaragoza.
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PROGRAMA DE MECANIZACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (EJERCICIO 2020):

Las bajas precipitaciones, han propiciado el incremento de plagas y en consecuencia un aumento en los costos de 
producción. Es una realidad productor al no disponer de los implementos o equipo necesario no realiza oportunamente 
las labores agricolas, lo que acarrea problemas en el manejo en sus cultivos y por consecuencia genera perdidas.
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En consecuencia se realizo una  inversión tripartipa (Estado, Municipio y beneficiarios)de $2,990,000,00 (Dos millones 
novecientos noventa mil pesos), con la que se logró apoyar a 26 productores para la adquisión de proyectos agricolas, 
como lo son: sembradoras -tanto de grano pequeño como de grano grueso-, multiarados, cuchilla niveladora, fertilizadora 
y aspersora.

Las comunidades beneficiadas fueron: Zapote de Adjuntas, La Torrecilla, El Charcón, Calzada Del Tepozán, Frias, Puerta 
de Frias, La Ladera, San José De Solís, Las Adjuntas, Cerrito de Santiago, Calzada de La Merced, La Gloria, San José de 
Otates, San José De Mogotes y San José Del Claro. 
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La riqueza natural, ecológica y forestal de Manuel Doblado, 
su biodiversidad, así como el bagaje cultural de nuestro 
pueblo, que han permitido la conservación y transmisión 
de los conocimientos tradicionales de los sistemas 
productivos, forman parte de nuestro vasto patrimonio. Al 
respecto, la posibilidad de crecimiento económico y social 
de la población, vinculada al manejo y aprovechamiento 
racional de dichos recursos naturales, son algunas de las 
grandes potencialidades de la entidad para reducir las 
disparidades regionales y las brechas de desigualdad.

Sin embargo, las actividades humanas pueden causar 
la fragmentación y degradación de los ecosistemas, 
provocadas por la explotación desmesurada de los 
recursos, los incendios, las plagas, la contaminación de los 
cuerpos de agua, así como la falta de una planeación del 
uso de suelo ordenada. 

Por lo anterior, el cuidado, protección y aprovechamiento 
responsable de los recursos naturales de Manuel Doblado, 
son acciones prioritarias que contribuyen a su  Municipio 
siga disfrutando de este patrimonio que le da identidad 
y medios de vida para impulsar con determinación el 
desarrollo sostenible en el municipio.

En este orden, a través del Programa de Áreas Naturales 
Protegidas, en coordinación con el Gobierno del Estado 
y la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, promovimos la adecuación del marco legal para 
el uso y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad 
a través del reglamento para áreas naturales protegidas en 
la Sierra de Pénjamo para cuidar de las especies de la flora 
y fauna que habitan en nuestro territorio, en especial en el 
área de Las Musas.
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Cuidar la riqueza natural, fauna y de los árboles que nos brindan oxígeno y con el fin de evitar la tala inmoderada en el 
territorio,inspeccionamos las colonias y comunidades para balorar el otorgamiento de 36 permisos de tala, que fueron 
expedidos únicamente por obra necesaria, riesgo, naturaleza muerta o desplome.

En ese mismo contexto, para perservar el cuidado de los árboles, se realizaron campañas de concientización sobre el 
cuidado y la poda correcta, realizando programas de mantenimiento de áreas verdes, otorgandose 44 permisos para 
podar árboles en diversas propiedades localizadas en la cabecera municipal y en comunidades.

Como parte de la agenda del Comité Técnico de las Áreas Naturales Protegidas, realizamos, en coordinación con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, la “Semana de Conservación de las ANP”, del 29 de julio al 
4 de agosto, donde los asistentes fueron testigos de la maravilla histórica, cultural y sobre todo natural que existe en la 
zona de “Las Musas”, impulsando el ecoturismo.

ECOLOGÍA
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Así, contribuimos a fomentar la cultura del cuidado del medio ambiente, de los recursos naturales y como adquirir un 
sentido de pertenencia de estos, por medio de diferentes disciplinas como son: talleres de reciclaje, videos, pláticas 
de sensibilización, brigadas de limpieza, teatro, reforestación, entre otros. Esto de acuerdo con los programas de las 
instituciones educativas y de la Dirección de Ecología.

Las actividades de este proyecto contemplaron: pláticas y videos de 
sensibilización                                                                                                                                                                                                 
* Brigadas de limpieza.                                                                                                                                                                                           
* Talleres de reciclado.                                                                                                                                                                                      
* Juegos didácticos de concientización ambiental.                                                                                                                                       
* Sensibilizar y fomentar el cuidado del medio ambiente y de los
 recursos naturales a través del teatro, en coordinación con SMAPA.                                                                                                                                        
* Reforestación en áreas verdes de las escuelas que lo solicitaron.                                                                                     
* Plática de las áreas naturales protegidas.
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Asumiendo un compromiso con la sustentabilidad,  implemnentamos un programa constante de reforestación, siendo 
conscientes de los grandes beneficios ambientales que se obtiene al ampliar la cobertura arbórea. (se aumenta la fertilidad 
del suelo y se mejora su retención de humedad). 

Contar con un equipo ecológico preparado, ha sido un factor indispensable para mantener el cuidado de nuestros 
escenarios naturales. Es por ello, que gracias a la SMAOT, recibimos capacitaciones permanentes donde se muestran 
conceptos básicos para la formación de los habitantes del Municipio, en torno al cuidado del medio ambiente, asi como 
los objetivos del desarrollo sustentable y los efectos del cambio climático, la separación adecuada de los residuos sólidos 
urbanos, el uso y reúso de los materiales reciclables, analizando los efectos y consecuencias del cambio climático. 

complemnetando el trabajo realizado, se integró un equipo estatal de educación ambiental, donde se tiene la propuesta 
de desarrollar un proyecto de la semana de sustentabilidad, con los diferentes municipios. 
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DESARROLLO URBANO
Uno de los principales problemas que benia afectando al municipio de manuel doblado, las inundaciones eran uno de los 
principales problemas que benian afectando.

Es por ello que se realizo una inversion de $24,000.00, en los drenajes publial  realizamos el mantenimiento de los 
drenajes de desagüe pluvial para dar salida de agua y paso de arroyos y rejillas existentes y con ello evitar inundaciones 
o agilizar el flujo del agua.

Con ello, se evita en la medida posible que existan puntos de tope de agua pluvial originando inundaciones, realizando 
retiro de lodos, limpieza de maleza y adecuación de rejillas en mal estado, beneficiando a más de 10,000 personas, 
habitantes de diversas comunidades y colonias.
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PERMISO Y LICENCIAS PREVIA SOLICITUD 

(PREVIA SOLICITUD POR PARTE DE LOS 

INTERESADOS)
Gracias a la contribución oportuna en materia de permisos y licencias, acorde a la Ley de Ingresos, se recaudaron de  
$169,862.62, a través de la inspección, supervisión y vigilancia en permisos de:

construcción, alineamiento, número oficial, división, demolición, uso de suelo, permiso para colocar temporalmente 
material, uso de la vía pública, construcción de fraccionamientos, demolición y fusión.
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OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Las obras públicas son factor determinante para detonar polos de desarrollo y resultan indispensables para  garantizar 
el crecimiento de la economía, reduciendo la pobreza y la marginación. Facilitan el traslado de las personas, bienes y  
facilitan el acceso a los servicios básicos, llegando a la población de manera oportuna y con calidad. 
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En este segundo año de ejercio gubernamental se realizaron mas de 70 obras de infrestructura urbana, electrica e 
hidrahulica, con una inversión superior a los $76,990,000.00 (setenta y sesis milones novecientos noventa mil pesos) 
en beneficio de los dobladenses.
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INFRESTRUCTURA URBANA
                Pavimentaciones:
• Calle Guadalupana, Col. Hidalgo
• Calle 4 Bitss, Col. Hidalgo
• Calle 4, Col Hidalgo
• Calle Francisco I. Madero (entre calles Herrera Violeta).
• Calle 5, Col Hidalgo
• Calle Pedregal, Col Arboledas
• Calle 4 Sin Nombre, Col Arboledas
• Calle Renovación, Col Hidalgo (1er y 2da etapa)
• Localidad de Zapote de Adjuntas
• Calle 1, Col. La Cayetana (1era etapa)
• Calle José Antonio Torres, Zona Centro
• Calle “Nueva”, colonia Ojo de Agua (2da etapa) en Cabecera Municipal.
• Calle 1 Colonia La Cayetana (2da etapa)
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INFRESTRUCTURA URBANA

BACHEOS:

• Calle Prolongación Buena Vista, Col. Centro
• Calle José Antonio Torres y
• Calle 4, Colonia Hidalgo (2da Etapa)

                             Inversión Total: $18, 767,396.41
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ELECTRIFICACIÓN

Aún hay comunidades que no tienen acceso a la electrcidad, por tal razón nos dimos a la tarea de generar obras de 
electrificacion en las siguientes comunidades:

Colonia Ejido, La Concepción Vieja, La Torrecilla, Sitio de Maravillas, Tiro al Blanco, El Jaralillo (1era Etapa), Calle de 
Acceso en La Ladera, San José del Paso, Localidad de Zapote de Adjuntas, Santa Cruz de los Ángeles, La Gloria, Calzada 
de Tepozán, La Garrapata, Calle Lázaro Cárdenas (cabecera municipal), Calle Buena Vista esquina con Agustín de I
turbide con una inversión Total: $7, 964,250.34
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AGUA POTABLE PARA TODOS

El agua, como derecho humano inquebrantable, ha marcado una pauta en el actuar de este gobier-
no, esforzándonos por acercar el vital líquido, invirtiendo más de 17 millones de pesos en obras 
indispensables como los son:

Perforación de pozo, Localidad de El Tecuán, Sistema de Agua Potable, San José 
de Otates (1era etapa), Rehabilitación de 5 pozos en diversas comunidades 
(2da etapa), Rehabilitación de 4 pozos en diversas comunidades (1era etapa) 
2020, Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en Pastita, Rehabilitación 
del Pozo, San Juan de la Puerta, Construcción de Tanque Elevado y Línea de 
Conducción en San Pablo, Equipamiento y Electrificación de Pozos en Las Cue-
vas y Las Mesas, Sistema de Agua Potable en la Colonia Hidalgo (1era etapa), 
Línea de conducción de Agua Potable en las calles: Guadalupana, Calle 4 y Calle 
5. Colonia Hidalgo. Con una inversión Total: $17, 071,500.91 ( Diesiciete 
millones setenta y un mil quinientos pesos con noventa y un centavos).



95

Manuel Doblado 2020

2do Informe de Gobierno

MEJORES CAMINOS, MEJOR CONEXIÓN AL DESARROLLO
Cumpliendo con el compromiso de intercomunicar las comunidades rurales y a su vez acercarlas con la cabecera municipal, 
se rehabilitó: el Camino Rural de La Concepción Vieja a Zapote de Adjuntas. 

Con una inversion sin precedentes, por la cantidad de $6,424,489.40 (seis millones, cuatrocientos veinticuatro mil, 
cuatrocientos ochenta y nueve pesos con cuarenta centavos) -en su primera etapa- se logra disminuir el tiempo de 
traslado que comunmente era complicado -y en tiempo de lluvias “imposible”- para la poblacion-. Derivado de esta 
accion prioritaria, se han registrado mayores ganancias a campesinos, productores y comerciantes, disminuyendo la 
brecha de desigualdad y dignificando las condiciones de vida de los habitantes de esta region.
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ALUMBRADO PÚBLICO.

Para mayor tranquilidad de los dobladenses, se realizaron obras de alumbrado público. Hoy, con 
las que niños, jóvenes y adultos pueden disfrutar con mayor seguridad por las calles donde viven.

ELECTRIFICACIONES:
.
• Alumbrado público, camino de acceso a Sitio de Maravillas.
• Mejoramiento de Alumbrado Público en Camino Real 
             (cabecera municipal).
• Electrificación en Callejón Galván.
• Alumbrado para el Campo 1 de Fútbol Soccer .
• Mejoramiento de Alumbrado Público en Colonia Ejido.

                                                       Inversión Total: $3,195,965.21

´
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AL RESCATE DE NUESTRA HISTORIA

Como parte de la estrategia para el 
rescate de sitios historicos, se desa-
rrollaron proyectos de embellecimien-
to, respetando, la escencia artistica, 
historica y social de su arquitectura.
(Como es el caso de nuestro Emble-
mático Templo del Perdón, una obra 
arquitectónica del Siglo XIX, que nos 
brinda identidad).

Se han invertido $6,427,485.33, lo-
grando la resturación del exterior (en 
sus fachadas, bóveda, cúpula y torre), 

en su interior (trabajos de cantera en 
los nichos y restauración de sus pare-
des) y rehabilitando el tradicional 
Jardín del Perdón.
Es necesario acentar que este 
proyecto, siempre se contó con el aval 
del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, garantizando su imponente 
apariencia ancestral.
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OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL

En la presente administración luchamos por garantizar el acceso igualitario a los diveros programas que se implementan 
a través de las dependencias de los ordenes federal, estatal y municipal, destinando apoyos que contribuyan a combatir 
las carencias sociales, a sacar del rezago a la poblacion mas vulnerable y a colocar al Municipio en las vias del progreso. º



99

Manuel Doblado 2020

2do Informe de Gobierno

GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJES

Con una inversión de $65,068.58, se mejoró la imagen urbana de la calle Mi-
guel Hidalgo en la cabecera municipal en su primera etapa.

GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE:
• Banquetas en la calle principal de La Sabina (1era etapa).
• Guarniciones y banquetas en La Concepción Vieja.
• Drenaje Pluvial (descarga de agua) Cabecera Municipal (1era etapa).
• Rehabilitación de red de drenaje sanitario Col. Hidalgo (1era etapa).
• Sistema de drenaje sanitario en Colonia Héroes. 
            (correspondiente al     AGEB 0172)
Inversión Total: $9,628,935.18
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En la planta de tratamiento de aguas residuales en su 1ra Etapa, hemos invertido $1,215,314.93 (Un millón docientos 
quince mil trecientos catroce pesos con noventa y tres centavos)
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DESAZOLVE DEL RÍO TURBIO

En el 2018, aproximadamente 2000 hectáreas ubicadas 
en los límites del Río Turbio, se dañaban parcialmente y 
1150 hectareas más se afectaban en su totalidad, debi-
do a los desbordamientos de aguas negras, ocasionando 
pérdidas millonarias y dejando en riesgo a los campesinos 
colindantes.

En 2019, asumimos un gran reto como administración: 
mitigar las inundaciones y generar confianza en los pro-
ductores, para que esas tierras volvieran a ser cultivadas.

Por lo anterior, desazolvamos mas de 12 kilómetros del 
“Arroyo Isabelota” y en este 2020, se rehabilitaron 16 ki-
lometros del “Río Turbio”. 

Con esta obra, se devolvio la esperanza a los ejidatarios, 
logrando que retomaran el trabajo de sus tierras e invir-

tiendo su capital humano y economico, calculando que la 
cosecha generará una derrama economica que alcanza los 
$100,000,000.00 (Cien millones pesos).
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SMAPA

El ejercicio y control de los recursos financieros es de suma 
importancia para el correcto funcionamiento del SMAPA, 
por ello, se elaboraron los “LINEAMIENTOS EN MATERIA 
DE RACIONALIDAD”, así como la adecuación al presu-
puesto de egresos, logrando la consolidación de la infor-
mación financiera con el municipio, Gobierno del Estado 
y el SAP con una inversión de $127,600.00, logrando la 
recuperación del IVA por la cantidad de $790,279.00. 
Nuestro equipo de contabilidad se encuentra en constante 
capacitación en coordinación con el Gobierno del Estado.
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Con el fin de concientizar a los pequeños y a la ciudada-
nía en general, implementamos talleres y pláticas sobre el 
manejo correcto y cuidado del agua en diversas institucio-
nes escolares. Así mismo, se organizaron visitas guiadas a 
la planta de tratamiento de aguas residuales a jóvenes de 
secundaria explicándoles sobre su función y la importante 
aportación en nuestras vidas cotidianas.

Cultura del Cuidado del Agua
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Dotar de los servicios de agua potable, drenaje, alcantari-
llado, tratamiento y disposición de aguas residuales es una 
responsabilidad de esta administración para garantizar la 
permanencia de este recurso tan importante para todos.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Manuel Doblado es un organismo público descentrali-
zado que se encarga de que se realicen dichas actividades.
En esta dependencia, hemos atendido desde septiembre 
del 2019 a la fecha un total de 6500 reportes realizados 
por la ciudadanía para resolver problemáticas de diferentes 
índoles, por parte del área operativa las más comunes son; 
fugas, servicios de suministro a través de pipas, bacheos 
por reparaciones a tomas, atención de fugas en red y domi-
ciliarias, ampliaciones de línea, etc.

Así mismo, por parte del área de atención a usuarios se 
atendieron reportes por: Verificación de aumento de con-

sumo domiciliario, cambio y revisiones de medidor, co-
nexiones nuevas de drenaje, solicitudes para cambios de 
nombre y tarifa, entre otras.

Se revisan las líneas de conducción tanto de agua, como 
de drenaje de nuestra ciudad, realizando desazolves en 5 
comunidades, limpiando las líneas de drenaje, succionando 
los residuos y evitando riesgos de salud pública, benefi-
ciando a 2151 usuarios.

Con el objetivo de acercar el vital líquido a la mayor can-
tidad de dobladenses, el Consejo Directivo del SMAPA de 
Manuel Doblado, aprobó la ampliación de 2901 metros 
lineales, beneficiando a más de 100 familias de nuestro 
municipio.
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PLAN DE APOYO ANTE LA CONTINGENCIA:

Para apoyar en la contingencia generada por COVID-19, que trajo fuertes pérdidas económicas a 
los dobladenses, el Consejo Directivo de SMAPA aprobó un plan de apoyo para beneficio, que con-
sistió en otorgar un descuento (desde un 50% a un 100% )durante el mes de junio en el servicio 
de agua potable, con aprobación del H. Ayuntamiento. Esta gestión, representó un apoyo para el 
89% de los usuarios.
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MANTENIMIENTO A POZOS
Con una inversión de $399,116.00, se reparó y constru-
yó una estructura para la bomba del pozo 3, así como el 
mantenimiento del Pozo Alameda, el cual, suministra agua 
a los habitantes de la cabecera, beneficiando a casi 8000 
habitantes.

Con el PLAN INTEGRAL DEL SISTEMA PLUVIAL en ca-
becera municipal contribuimos a prevenir inundaciones e 
identificar los problemas ya existentes, de acuerdo con la 
infraestructura del Municipio, colocando diversas rejillas 
que ayudaron a favorecer el cauce del agua, se bloquearon 
diversos puntos del arroyo con apoyo de la misma ciuda-
danía, generando un transcurso de agua más fluido.
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La Secretaría de Salud, dentro de sus lineamientos nos exige la existencia de una Planta Tratadora de Aguas Residuales, 
misma que debemos conservar en óptimas condiciones, por ello se invirtieron $676,425.00 (Seisientos setenta y seis 
mil cuatrocientos veinticinco pesos), utilizados en la limpieza y renovación de las plantas acuáticas, propiciando un mejor 
funcionamiento en los humedales 1 y 4, ya que forman parte de un tratamiento que contribuye a la purificación del agua.

Así mismo, con una inversión de $341,475.00 (Trecientos cuarenta y un mil, cuatrocientos setenta y cinco pesos), se 
rehabilitó el camino de acceso a la planta de tratamiento y se adquirió equipo nuevo (bomba de cárcamo y rejillas “Ir-
ving”).
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Con una inversión de $200,000.00 (Doscientos mil pesos), se limpió y desazolvó el canal principal de la Ciudad, el 
cual, va desde la deportiva hasta la planta de tratamiento, manteniendo el caudal limpio y restaurando el flujo hidráulico.

Agradecemos a todo el equipo de operación de SMAPA por su entrega, pues a pesar de las condiciones que la contingen-
cia ocasionada por COVID-19, siempre han permanecido laborando en favor de los dobladenses.
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Previo a iniciar nuestro periodo de gobierno, conociamos de cerca los problemas, carencias y necesidades que aquejan 
a los habitantes del Municipio. Por lo anterior, elaboramos un programa con acciones concretas que permitieran dar 
soluciones efectivas a las demandas sociales. Las principios rectores de humanidad, transparencia y rendicion de cuentas, 
forman parte del andamiaje de esta administracion, propiciando en todo momento que los usarios reciban un trato digno 
y eficaz al acudir a realizar sus tramites, teniendo la certeza en que el recurso público se destina a cumplir con las metas 
y objetivos planteados. 

En la gestion 2018 - 2021, aplicamos la maxima “lo que no se mide, no se puede mejorar”,  asentando que la improvisacion 
no esta permitida en un gobierno que se proponga ser visionario. Es asi como detectamos un área de oportunidad en la 
estructura organica, no contabamos con una direccion que materializara las politicas publicas que llevarian a la transicion 
de una administracion, hacia la nueva gestion publica.  El reto es mantener un gobierno cercano y sensible, propiciando 
la participación ciudadana y asi encaminar juntos el desarrollo de Manuel Doblado.
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PLANEACIÓN MUNICIPAL

Por lo anterior, el 30 de enero se creó de manera oficial la dirección de planeación, esto con la finalidad de que en Manuel 
Doblado, las obras se proyectaran y ejecutaran de acuerdo a las necesidades previamente diagnosticadas, como lo son 
infraestructura urbana, electrificaciones y obras hidraulicas,  quedando plasmadas dentro del Programa de Gobierno “Es 
Posible 2018-2021”, instrumento que le ayudará a la ciudadanía para evaluar el desempeño de la presente administración.

Crear la dirección de planeación era inpostergable, la poblacion exigía certeza y rumbo en el desarrollo de los objetivos 
prometidos, plasmando metas a corto, mediano y largo plazo, con el aval de un consejo ciudadado que fuera rector de 
las politicas publicas diseñadas en la lucha por reconstruir el tejido social. 
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SECRETARÍA DEL 
H. AYUNTAMIENTO
En la Secretaría del H. Ayuntamiento, asumimos el 
compromiso de atender a la gente con calidez y efectividad, 
generando un ambiente de confianza que le permita a los 
ciudadanos acercarse en la busqueda de soluciones. 

La legalidad, conciliación e innovacion, son cualidades en las 
que hemos trabajado de manera constante, cuidando que la 
transversalidad y el trabajo coordinado de las dependencias 
que integran la gestion publica municipal, contribuya a 
resolver los problemas que la sociedad demanda. 

En las facultades de la Secretaría, se tiene la de tomar 
conocimiento, coordinar y dar seguimiento a los asuntos 
oficiales del H. Ayuntamiento y del Presidente Municipal. 
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En el presente periodo, la Secretaría del H. Ayuntamiento ha tenido a bien citar a 29 sesiones de Ayuntamiento, de las 
cuales, 22 han sido ordinarias, 6 extraordinarias y 1 solemne, emanándose 120 acuerdos.

Se han expedido 2,340 certificaciones de documentación interna, trámites ante otras dependencias, municipales, 
estatales y federales.
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Se han expedido 2,340 certificaciones de documentación interna. 

Se atendieron 413 solicitudes de las cuales destacan: constancias de residencia, identidad, personalidad, de origen e 
identificaciones. 

Dimos respuesta a 346 peticiones de diversas dependencias, en las que se incluyen traslados médicos y apoyos de 
combustible.
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SECRETARÍA PARTICULAR

Hemos generado una política permanente de escuchar y atender en tiempo y forma las situaciones diversas por las que 
pudieran atravesar los ciudadanos.
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Es así como a través de la Secretaría Particular, de Presidencia Municipal se 
han otorgado apoyos económicos de diferente índole, conscientes de las 
problemáticas y preocupados por dar respuesta, beneficiando a 664 personas, 
con una inversión de $1,988,985.64, apoyos que van desde la compra de 
medicamento para enfermos, adquisición de lentes, apoyos de despensa, apoyo 
a emprendedores locales, sesiones de hemodiálisis, gastos de hospitalización, 
apoyo para uniformes deportivos y escolares, sillas de ruedas, prótesis dentales, 
apoyo para beca de movilidad al extranjero, apoyos funerarios, entre otros.
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TESORERÍA MUNICIPAL

Todo gobierno está obligado a informar a la ciudadanía sobre los ingresos y gastos; cuándo y dónde se realizan.
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La administración pública de Manuel Doblado, rige su política de gasto en consecución de un programa de racionalidad 
y austeridad en el ejercicio de los recursos públicos, por lo que en este año de gobierno, se han realizado acciones 
específicas en el control, seguimiento y optimización de los recursos; privilegiando para ello el desempeño y atención de 
las necesidades de la sociedad, a través de la automatización, simplificación y estandarización de procesos, procedimientos 
y estructuras que fortalecen el desempeño y calidad del servicio público.
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Lo principios fundamentales que basan el actuar de esta administración han sido los de la legalidad, transparencia 
y racionalidad financiera, por lo que, con la finalidad de dar continuidad a los esfuerzos encaminados en atender las 
demandas y necesidades de los dobladenses y gracias a la generosa contribución otorgada por participación activa de 
los ciudadanos, se recaudaron: $15,215,000,00 de recursos propios, de los que podemos destacar, $5,360,305.56 de 
impuesto predial.
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Recibiendo $170,071,112.74 (Ciento setenta millones, setenta y un mil, ciento doce pesos con setenta y cuatro 
centavos) de ingresos federales y estatales, de los cuales $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos) han sido recurso 
extraordinario, gracias a las gestiones realizadas y que han sido aportaciones por parte de la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Guanajuato, por lo que  agradecemos el apoyo del Gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo.

$105,798,804.99 (Ciento cinco millones setecientos noventa y ocho mil ochocienctos cuatros pesos con noventa y 
nueve centavos) han sido destinados a obras de infraestructura, inversión pública y programas sociales, $115,592,391.79
(Ciento quince millones, quinientos noventa y dos mil, trecientos noventa y un pesos con setenta y nueve centavos) en 
gasto corriente, incluye los conceptos de gastos operativos, administrativos, para la existencia del ente.
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IMPUESTOS INMOBILIARIOS 
Y CATASTRO

La dirección de impuestos inmobiliarios y catastro tiene a su cargo la obligación 
de percibir la recaudación de los ingresos ordinarios y extraordinarios que 
correspondan al Municipio, tal es el caso del impuesto predial; así como contar 
con un catastro funcional.
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Con los programas que se llevan en esta dirección se pretende contribuir a que el Municipio fortalezca sus finanzas 
municipales y se encuentre con los recursos financieros suficientes para cumplir con sus compromisos.

Hemos superado nuestra meta, logrando una recaudación total: $ 7,476,300.57 (Siete millones cuatrocientos setenta 
y seis mil , trecientos pesos con cincuenta y siete centavos) (Periodo: 24 de agosto del 2019 al 22 de julio del 2020); 
$254,840.66 (Docientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta pesos con sesenta y seis centavos), más en 
comparación al periodo anterior.  Para ello, realizamos 907 requerimientos de pago entregados en el sector rústico y un 
padrón de 3,867 bienes inmuebles actualizados.
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Hemos superado nuestra meta, logrando una recaudación total: $ 7,476,300.57 (Siete millones ,cuatrocientos setenta 
y seis mil, trecientos pesos con cincuenta y siete centavos) (Periodo: 24 de agosto del 2019 al 22 de julio del 2020); 
$254,840.66 más en comparación al periodo anterior.  Para ello, realizamos 907 requerimientos de pago entregados en 
el sector rústico y un padrón de 3,867 bienes inmuebles actualizados.
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FISCALIZACIÓN

Para mantener la calidad de los productos que los dobladenses consumimos, nos propusimos a 
realizar un mejor y mayor control en los locales y mercados de nuestro municipio. Es por ello, que 
del 1 de octubre al 22 de julio, nos dimos a la tarea de regularizar los establecimientos de venta de 
bebidas alcohólicas, para su debido control para la seguridad de los consumidores, previniendo la 
venta ilegal y/o venta de productos adulterados.
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Ante la emergencia presentada por el Coronavirus, desde marzo hasta la fecha se han cancelado las 
anuencias para la venta de alcohol, así como los permisos de venta temporal de bebidas embriagantes, 
debido a que en, su gran mayoría, estos permisos se otorgaban para fiestas patronales.

De igual manera, realizamos visitas domiciliarias de forma aleatoria para la revisión de documentos a 
establecimientos con venta de alcohol, para verificar su correcto funcionamiento. 

Con apoyo de Seguridad Pública, hemos realizado operativos para supervisar el correcto cumplimiento 
de dicho reglamento y revisión de locales.
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CONTRALORÍA 
MUNICIPAL

Conforme a lo establecido por el Artículo 131 de La Ley Orgánica Municipal 
Para El Estado De Guanajuato, La Contraloría Municipal, es el órgano interno 
de control encargado de la evaluación de la gestión municipal y desarrollo 
administrativo, así como el control de los ingresos, egresos, manejo, custodia 
y aplicación de los recursos públicos; con la finalidad de prevenir, corregir, 
investigar y en su caso, sancionar actos y omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas.

Nuestra tarea es vigilar que las diversas áreas de la administración pública 
municipal desempeñen sus trabajos conforme lo marcan las diversas leyes, 
reglamentos, lineamientos y guías de trabajo.
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Las acciones que realizamos en este periodo fueron:

• Corroborar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos municipales, programas sociales, contrataciones 
y el cumplimiento de los objetivos por parte de las dependencias y entidades de la administración pública municipal 
centralizada y descentralizada, de conformidad con sus planes y programas de trabajo, lo establecido en las distintas 
leyes, reglamentos y lineamientos aplicables a cada caso en específico.  

• Vigilar que la obra pública concluida se le dé el uso, operación y mantenimiento para conservarla en niveles 
apropiados de funcionamiento, y que esta misma se realice conforme a los objetivos y acciones para las que fueron 
originalmente diseñadas.  
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA
Nuestra obligación: difundir y mantener actualizada la información pública que establece la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Es por ello, que trabajamos constantemente para lograr informar de manera clara y oportuna sobre 
las acciones que esta administración lleva a cabo.
• Se brindó atención a las solicitudes de acceso a la información, dando respuesta oportuna, 
favoreciendo el ejercicio gubernamental, fortaleciendo la transparencia y el acceso a la información 
como derecho de todo ciudadano.
• El diseño y creación de la página web del municipio, nos ha brindado nuevas herramientas 
de información y de rápida respuesta a la ciudadanía, la página se actualiza de manera periódica 
en todos sus apartados. Con ello, garantizamos un gobierno cercano de manera virtual, brindando 
atención a las exigencias que hoy en día cada ciudadano pide. 
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Así mismo se mantiene actualizada la información cada trimestre como la ley lo establece para su difusión.
Dicha información está disponible en la plataforma municipal: 
https://cdmanueldoblado.com.mx/transparencia/art26.php , la cual, se actualiza cada 3 meses.
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El Gobierno Electrónico fue acción realizada por la área de tecnologías de la información esto para dar a conocer el sitio 
web del municipio donde podrán encontrar información de la administración 2018 – 2021 como son los siguientes 
apartados:  Gobierno, Ciudad, Trámites y Servicios, Transparencia entre otros apartados. Esta acción consistió en el diseño, 
construcción y renovación del sitio web del Municipio donde puedes acceder en la siguiente dirección cdmanueldoblado.
com.mx
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