
PLAN DE GESTIÓN INCLUYE CREACIÓN DE ORDENANZAS 

MUNICIPALES QUE BRINDEN BENEFICIOS A TODO EL MUNICIPIO 

SAN DIEGO 

1 ordenanza municipal PLAN DE PROTECCION AMBIENTAL Y FOMENTO DEL AIRE 

LIMPIO 

Consiste en exigir al tránsito automotor la emisión de aire limpio en el municipio con 

imposición de multas según el tamaño y características del vehículo 

2 – Ordenanza municipal PLAN DE RECONTRUCCION DEL CASCO HISTORICO  DE 

SAN DIEGO  

A través de una ordenanza lograremos impulsar la reconstrucción del casco histórico de 

san diego  

3 - ordenanza municipal PLAN MUNICIPAL CUADRA SEGURA 

PROMOVERA SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR DELITOS EN EL 

MUNICIPIO  

4 – ordenanza municipal TRANSITO Y CONTROL DE VELOCIDAD 

Incluye disminución de reductores de velocidad y multas por excesos de velocidad 

choques etc. 

 



5 -  ordenanza municipal SALUD Y SALUD RESPONZABLE 

A través de esta ordenanza todas las instituciones de salud del municipio se 

comprometerán con aportes médicos y jornadas de salud en escuelas y liceos de san 

diego 

6- ordenanza municipal PLAN DE COPERACION DE ORNATO PUBLICO 

Este plan exigirá a empresas la colaboración en el mantenimiento del las áreas verdes 

de dentro en una distancia de 100 Mts  

7- ordenanza municipal PLAN DE PROTECCION DE ADULTO MAYOR  

Incluye becas, protección y atención médica a adultos mayores  

8 – ordenanza municipal PLAN MUNICIPAL DE CONSUMO Y SERVICIOS PUBLICOS 

RESPONZABLES 

Incluirá un sistema de pago atreves de mensajería de texto de los servicios públicos y 

promoverá planes para el fácil acceso a todos los planes sociales de la alcaldía 

9- ordenanza municipal PLAN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A NIÑOS ESPECIALES 

Y DISCAPACITADOS 

Este plan busca la inclusión del gobierno nacional e instituciones religiosas y privadas 

para atender necesidades de niños especiales y personas con discapacidad 

10 - ordenanza municipal PLAN  MUNICIPAL DE PROTECCIÓN TERRITORIALA 

través de esta ordenanza se propondrán planes y dispositivos de seguridad en terrenos 



municipales y privados para prevención de invasiones o expropiación indebida de 

terrenos municipales 

 

 

 


