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Presentación
En cumplimiento a lo que establece el Artículo 102, inciso I, numeral 5, del Código
Municipal para el Estado de Coahuila, así como 158 U, inciso VIII, numeral 2 de la
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Republicano Ayuntamiento
presenta el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021; el cual es resultado de las mesas
de trabajo llevadas a cabo en noviembre de 2018 donde se escucharon los problemas,
las necesidades, los retos, las quejas y las propuestas de los diversos sectores de la
sociedad, en busca de mejores niveles de calidad de vida, así mismo, este plan incorpora
los así como los proyectos y programas que emanaron de los procesos de consulta
ciudadana organizados en el mes de octubre de 2017, cuya ejecución no pudo llevarse a
efecto, así como planteamientos hechos por la ciudadanía durante el proceso de
campaña del Ing. Roberto de los Santos Vázquez, presidente municipal.
Acuña, es uno de los municipios más jóvenes del Estado y cuya cabecera en su
corta existencia de 67 años como ciudad, ha experimentado importantes cambios, que
han propiciado que su crecimiento no haya sido todo lo ordenado, sustentable y
balanceado, que se hubiese deseado, pero no por ello su participación dentro de la
entidad ha sido menos importante que el de otras ciudades y municipios. Ello refleja que
se encuentre en el quinto nivel de importancia dentro del Estado, por encima aún de
ciudades y regiones con más de 300 y 400 años de establecidas.
Esta situación exige de las autoridades, una visión integral de progreso, acciones,
proyectos y obras, que aporten orden al crecimiento, sustentabilidad a su desarrollo y
calidad de vida a sus habitantes, en un ambiente armónico, seguro y rodeado de
bienestar social y familiar.
Elaborar un Plan con un Diagnóstico preciso de las condiciones socioeconómicas
que prevalecen en el municipio e identificar los retos que enfrentarán la presente y las
subsecuentes administraciones, es un desafío, ya que debe de ser congruente con la
línea de desarrollo que está dejando la anterior administración, y compatible con la que
sin dudad deberán de implementar los que estén por llegar.
Las acciones del plan se conjuntaron en concordancia y en seguimiento con el Plan
Municipal de Desarrollo 2014-2017 y el 2018 en cuatro Ejes Rectores, que serán la guía
del quehacer municipal: Integridad y buen gobierno, Desarrollo económico
sustentable, Desarrollo social incluyente y participativo, y Seguridad y Justicia.
Para cada uno de estos Ejes se presentan los Objetivos Generales y Específicos, así
como las Líneas de Acción que deberán instrumentarse para alcanzar estos objetivos.
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Para definir las líneas de acción, se consideraron las (354) propuestas Planteadas
en cuatro foros temáticos de participación ciudadana que se celebraron durante el mes
de octubre de 2017, así como las peticiones hechas al alcalde durante su campaña
política durante el 2018. El Plan se enriqueció, además, con la participación activa de los
regidores electos, así como con las aportaciones hechas de los funcionarios municipales
que, actuando en la anterior y la actual administración, quisieron proporcionar la
información que desde su punto de vista era fundamental para incluirla. Las propuestas
resultantes fueron analizadas en función de su viabilidad y de su consistencia con los
objetivos del Plan, a fin de evaluar su incorporación a éste.
Una vez Integrado y redactado el plan de Desarrollo Municipal, fue sometido a un
proceso de consulta pública, tanto por el portal: www.todossomosacuna.com, como de
forma presencial en mesas de trabajo llevadas a cabo a cabo en el mes de diciembre de
2018 y febrero de 2019, para pasar a la validación mediante consulta ciudadana el día
09 de abril de este 2019.
La Evaluación y Seguimiento del Plan, se llevará a cabo fundamentalmente a partir
de Indicadores de Resultados que durante la administración 2018 se estuvieron utilizando
y que son acordes a lo que establece la agenda para el desarrollo municipal.
Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de Acuña 2019-2021 se
consideró su alineación con el Plan Estatal de Desarrollo, en los siguientes objetivos
generales:
Lograr que los coahuilenses cuenten con un gobierno cercano a la ciudadanía,
honesto, responsable y eficiente.
Conducir la administración bajo un modelo sistémico que incorpore objetivos,
estrategias, acciones y metas definidas en el Plan Estatal de Desarrollo, y poner en
práctica los instrumentos adecuados para medir sus resultados.
Orientar la estructura productiva hacia los sectores más competitivos, en un marco
de crecimiento económico sostenido y de respeto a los derechos laborales y al medio
ambiente.
Orientar los programas de desarrollo social a favor de la inclusión y la igualdad de
oportunidades de desarrollo individual y colectivo, en un contexto de corresponsabilidad
y organización de los beneficiarios, que les permita superar las carencias por sí mismos
y elevar su calidad de vida.
Respecto de la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, el mismo se ajustará
cuando en su momento el Gobierno federal lo publique, buscando que nuestros objetivos
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y líneas de Acción sean compatibles con las propuestas en los tres ejes Generales y los
tres transversales recomendados por el presidente de la República, que son:
Ejes Generales:
1.- Justicia y estado de Derecho
2.- Bienestar
3.- Desarrollo Económico
Ejes Transversales:
1.- Igualdad de Género, no discriminación e inclusión
2.- Combate a la corrupción y mejora de la gestión Pública
3.- Territorio y Desarrollo Sostenible
Es importante recalcar que este plan se presenta como un instrumento de
planeación dinámico, pues es susceptible de modificarse, para que responda a las
necesidades de una población tan creciente y cambiante como lo es la del municipio de
Acuña y siempre será susceptible de modificarse para incorporar nuevos proyectos, o
eliminar los que no se consideren prioritarios o indispensables.

ING. ROBERTO DE LOS SANTOS VAZQUEZ
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACUÑA.
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MARCO JURÍDICO.
El Plan Municipal de Desarrollo de Acuña 2019 - 2021 elaborado y presentado por
el Ayuntamiento, se acoge a lo establecido en diversas disposiciones de los tres niveles
de gobierno en la materia, entre otras, el Código Municipal y la Ley de Planeación para
el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Artículo 150, el Código Municipal señala que “El Plan Municipal de Desarrollo es un
documento resultado inicial del proceso de planeación. Significa el programa de gobierno
del Ayuntamiento tanto de la administración centralizada como de los organismos
descentralizados y de las entidades paramunicipales, y debe conjugar la acción
coordinada de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, así como la
participación de los sectores social y privado de cada municipio”.
Artículo 152 indica que “El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado y
aprobado por el ayuntamiento dentro de los primeros cuatro meses de la gestión
municipal. Deberá actualizarse al inicio de cada período constitucional de la
administración municipal y su evaluación deberá realizarse anualmente.”
Ley de Planeación del Estado de Coahuila de Zaragoza; Artículo 2 “La planeación
democrática para el desarrollo equitativo, integral y sustentable debe concebirse como el
proceso de ordenación racional y sistemático de acciones de la administración pública
estatal y municipal, que tiene como finalidad el crecimiento económico sustentable y el
progreso social, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila
de Zaragoza y la presente ley establecen”.
Artículo 21 “Compete a los municipios, a través de sus Ayuntamientos dentro del
COPLADEC y los COPLADEM y por lo que hace al sistema de planeación. Fracción I.
Participar en la estrategia del desarrollo del estado, así como elaborar, aprobar, ejecutar
y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, y asegurar su congruencia
con el Plan Estatal y los programas que de éste se deriven”.
El Plan Municipal de Desarrollo 2019 - 2021 es el documento rector en el que se
fundamentan las políticas públicas y tareas en las distintas áreas de competencia de la
administración pública municipal
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BJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.
El 25 de septiembre de 2015 los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Un plan de acción compuesto por
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, cuyo propósito es poner fin a la
pobreza, luchar contra la desigualdad y hacer frente al cambio climático para el 2030.
El presente plan se encuentra alineado también con la agenda 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas y es compromiso de la Administración Municipal,
contribuir desde nuestra modesta posición, en buscar el desarrollo sostenible de la
humanidad, a través de acciones concretas y compromisos firmes.
Para esta administración municipal, se tiene contemplado la inclusión de los
siguientes objetivos, con sus respectivas metas:
OBJETIVO 1.1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños
de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo
a las definiciones nacionales.
1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres
y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes,
la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios
financieros, incluida la micro financiación.
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran
en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos
extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y
ambientales.
1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e
internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que
tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada
en medidas para erradicar la pobreza.
OBJETIVO 2.2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en
particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de
productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a
información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin
de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos
8
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OBJETIVO 3.3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no
transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y
el bienestar
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por
accidentes de tráfico en el mundo
3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y
la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.
3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la
Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda.
OBJETIVO 4.4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y
producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.
4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos
que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable
de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones
elementales de aritmética.
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras
cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
OBJETIVO 5.5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación.
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados
mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y
promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda
en cada país.
9

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021

ACUÑA, COAHUILA

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública.
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos
los niveles.
OBJETIVO 6.6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio
asequible para todos.
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados
y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones
de vulnerabilidad.
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación,
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin
tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a
nivel mundial.
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir
considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.
6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos
los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.
6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua,
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los
lagos.
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de
la gestión del agua y el saneamiento
OBJETIVO 7.7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable
en el conjunto de fuentes energéticas
7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a
la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes
renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos
contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura
energética y tecnologías limpias
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OBJETIVO 8.8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano
de obra.
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a
servicios financieros.
8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no
están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en
particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.
8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los
productos locales.
OBJETIVO 9.9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y
el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo
para todos.
9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a
Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020.
OBJETIVO 10.10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política
de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza,
etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.
10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias
planificadas y bien gestionadas
OBJETIVO 11.11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en
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particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención
a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los
niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad
para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos en todos los países.
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por
los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por
ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por
los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo
especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de
vulnerabilidad.
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los
desechos municipales y de otro tipo.
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños,
las personas de edad y las personas con discapacidad.
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las
zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo
nacional y regional.
OBJETIVO 12.12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.
12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas
transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre
la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.
12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de
conformidad con las políticas y prioridades nacionales.
OBJETIVO 13.13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados
con el clima y los desastres naturales en todos los países
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de
sus efectos y la alerta temprana
OBJETIVO 14.14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina
de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra.
12
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OBJETIVO 15.15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida
su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios
esenciales para el desarrollo sostenible
OBJETIVO 16.16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes
tasas de mortalidad en todo el mundo
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan
cuentas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales
16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la
cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los
países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y
la delincuencia
OBJETIVO 17
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las
estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
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1.- Diagnóstico
El municipio de Acuña se localiza en la zona norte del Estado de Coahuila de
Zaragoza, tiene una extensión de 11,487 kilómetros cuadrados, que equivale al 7.6% de
la superficie total del estado. Colinda al norte con los Estados Unidos de América; al este
con los Estados Unidos de América y el municipio de Jiménez; al sur con los municipios
de Jiménez, Zaragoza, Múzquiz y Ocampo; al oeste con el municipio de Ocampo y
Estados Unidos de América. Este municipio, en conjunto con los de Zaragoza, Nava,
Allende, Villa Unión, Morelos, Piedras Negras, Jiménez, Guerrero e Hidalgo, forman parte
de la Región Norte del estado.

1.1.

Información Histórica

Características de la nomenclatura
En nombre del Municipio se adquiere en 1912 mediante el decreto 1239 cuando la
Congregación de las Vacas es elevada a categoría de villa con el nombre de Villa de
Acuña, con el propósito de honrar al poeta coahuilense Manuel Acuña Narro, el Congreso
decidió otorgar el nombre de Acuña al nuevo Municipio.
Breve reseña histórica
Antes de 1850 ya había un establecimiento de españoles en el sitio denominado La
Vinta, ubicado en la parte alta de la serranía acuñense. Los primeros colonos que se
posesionaron con el fin de fundar un pueblo lo hicieron en diciembre de 1850.
En junio de 1860 a petición de los pobladores, el Gobierno Federal y estatal enviaron
a un grupo de 60 soldados y exsoldados con sus familias con el fin de pacificar la región
y proteger a los pobladores de los ataques de indígenas y cuatreros. Cabe hacer mención
que nunca se creó una Colonia Militar, de acuerdo con documentos existentes en los
archivos militares.
En diciembre 27 de 1877 se expidió el decreto 305 que facultaba el reparto de
tierras, pero como el gobierno del estado no indemnizó a los propietarios de estos
terrenos derogó dicho decreto, no existiendo reparto legal para una fundación, aunque
ésta ya se había hecho desde 1850.
En 1890, obtuvo la categoría de villa bajo el nombre de Garza Galán y cuatro años
más tarde vuelve a Congregación Las Vacas. Hasta 1912 se le dio el nombre de Villa de
Acuña en honor al poeta coahuilense Manuel Acuña Narro, de acuerdo al decreto 1239.
El 16 de septiembre de 1951, asciende a categoría política de ciudad.
14
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Personajes Ilustres
Benjamín Canales de la Garza. (1880-1908) Revolucionario.
Advíncula Valdés. (1840-1877). Militar.
Primitivo Gutiérrez. ( ¿----?). Revolucionario.
Atilano Barrera Benavides (1886-1915). Revolucionario.
José de Jesús Fuentes. ( ¿----?). Revolucionario.
Evaristo Pérez Arreola (1940-2002). Político, sindicalista.
Jesús María Ramón Valdés. (1938-2016). Político, empresario.
Cronología de hechos históricos.
• Septiembre de 1590, el territorio que hoy conforma el Municipio recibe el nombre
de Pueblo de las Vacas, por el explorador hispanoportugués, Gaspar Castaño de
Sosa.
• Junio de 1860 el capitán Manuel Leal envía a un grupo de colonos a pacificar la
región.
• 27 de diciembre de 1877, mediante el decreto 305 se les otorgan aguas y tierras,
derogado posteriormente y dejando en el precarismo y sin legalidad los
asentamientos
• Septiembre de 1881, Advíncula Valdés, el Winkar, pacifica la región.
• Febrero de 1890, la Congregación de Las Vacas es ascendida a categoría de Villa,
con el nombre de Villa Garza Galán, siendo su primer alcalde el Sr. José de Jesús
Faz Pérez.
• 26 de junio de 1908, movimiento precursor de la Revolución, fue el realizado por
Benjamín Canales de la Garza, soldado magonista contra las fuerzas federales.
• 9 de febrero de 1912, se proclama el comunismo en la Congregación Las Vacas.
• Febrero de 1912, se separa la Congregación Las Vacas del municipio de Jiménez,
para conformarse como un nuevo municipio, con el nombre de Villa Acuña.
• 16 de septiembre de 1951, la Villa de Acuña es elevada a categoría política de
Ciudad.
• 26 de junio de 1954, el municipio sufre una de sus peores inundaciones.
• 24 de octubre de 1960, se reunieron los presidentes de México y Estados Unidos,
Lic. Adolfo López Mateos y el general Dwight Eisenhower, y acordaron la
construcción de la Presa de la Amistad en esta fecha se considera que llega el
ferrocarril al municipio, se inaugura el jardín de Niños Federico Froebel.
• Septiembre de 1969, se Inaugura la presa de la Amistad, con la presencia de los
presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Richard M. Nixon.
• 25 de mayo de 2015, un tornado F4 azotó la ciudad causando grandes daños
matando a de catorce personas e hiriendo a 200 más dejando una estela de
desolación y cuantiosos daños materiales.
(Medina Z. José J. Acuña Historia y Progreso. Ed. Quintanilla. Saltillo, Coah. 2016).

1.2.

Situación demográfica
15
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De acuerdo con los resultados arrojados por la Encuesta Intercensal efectuada en
2015, la población de Acuña ascendía a 147,809 personas, que representaban el 5% del
total del estado de Coahuila. Para el año 2019, el Consejo Nacional de Población y
Vivienda (CONAPO) proyecta un aumento de la población para Acuña en 153,636
habitantes, mientras que para Coahuila 3,097,014, que equivale al 4.9%.
De acuerdo con la información publicada en el INEGI con el Censo de Población y
Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal del 2015, Ciudad Acuña mostró una tasa de
crecimiento real del 1.5667%. En relación con las proyecciones para Acuña publicadas
por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la tasa de crecimiento
poblacional proyectado del 2011 al 2016 fue del 1.1650%, es decir, el crecimiento real
FUE MAYOR al proyectado.
Cuadro 1
Coahuila y Acuña. Proyecciones de Población 2016 – 2030.

Entidad /
Municipio

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Coahuila
de
Zaragoza
*

2,995,371

3,029,738

3,063,662

3,097,014

3,129,783

3,162,054

3,193,913

3,225,274

3,256,112

3,286,368

3,316,007

3,345,006

3,373,340

3,400,990

3,427,879

147,985

149,849

151,738

153,636

155,537

157,438

159,341

161,237

163,121

164,988

166,832

168,643

170,420

172,159

173,856

Acuña *

Fuente: */ 1. SEDATU. Comisión Nacional de Vivienda. Proyecciones de Población. Coahuila de Zaragoza
http://sniiv.conavi.gob.mx/Reports/Conapo/Proy_Pob.aspx

Cuadro 2
Coahuila y Acuña. Resultados de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. Encuesta Intercensal 2015.
2000*

2010**

2015***

Entidad /
Municipio

Localidades

Población
total

Localidades

Población
total

Población
total

Hombres

Mujeres

Coahuila de
Zaragoza

4,211

2,298,070

3,825

2,748,391

2,954,915

1,462,612

1,492,303

116

110,487

145

136,755

147,809

73,560

74,249

Acuña

Fuente: */ 1. INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2000/default.html
Fuente: **/ 1. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/default.html
Fuente: ***/ 1. INEGI. Encuesta Intercensal 2015
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html
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De acuerdo con la caracterización de INEGI y la SEDATU, Acuña es un municipio
eminentemente urbano, ya que independientemente de su gran extensión, solo 3,124
ciudadanos viven en la zona rural, esto equivale al 2.2% de la población total del municipio,
los ciudadanos antes mencionados, habitan en 144 localidades en la zona rural.
Cuadro 3
Acuña. Población total, de la cabecera municipal y principales localidades, 2014

Población total
%
2014
Total municipio (145 localidades)
144,389
100
Ciudad Acuña (Cabecera)
141,265
97.8
Total municipio (144 localidades)
3,124
2.2
Fuente: 2. CONAPO. Proyecciones de población de localidades seleccionadas,
2010 - 2030
Municipio / Localidad

El comportamiento de la dinámica demográfica del municipio de Acuña ha sido a lo
largo de los últimos 30 años, distinto del resto de la entidad, lo anterior debido
fundamentalmente a la presencia y crecimiento de la Industria maquiladora que se ha ido
asentando en la localidad. Así encontramos que, a partir de 1985, la población se fue
incrementando casi al doble de la media nacional, pero durante la década de los 90’s el
crecimiento fue explosivo, llegando a índices del 7% anual. Ello debido al arribo de gran
cantidad de personas que emigraron primero del centro del estado y la región lagunera a
esta ciudad, y posteriormente de otros estados del país, principalmente del sureste
mexicano (Veracruz, Chiapas y Tabasco).

A partir de 2003 y con la contracción del mercado mundial, producto de los ataques
terroristas del 11 de septiembre a las torres gemelas en la ciudad de Nueva York, los
índices de crecimiento que habían ido bajando gradualmente, se ajustaron a la media
nacional/estatal y a partir del 2010, el índice de crecimiento fue aún menor que el
promedio estatal y nacional, ubicándose en el 1.4 %.

Gráfica 1
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Acuña. Población total 1990 – 2015 y Proyecciones 2016 – 2030.

Comportamiento de la población
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Municipio Acuña
Fuente: */. INEGI. Series Históricas. Consulta de: Población total Por: Entidad y municipio Según: Año censal
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=17161
Fuente: **/. INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html
Fuente: ***/ 1. SEDATU. Comisión Nacional de Vivienda. Proyecciones de Población. Coahuila de Zaragoza
http://sniiv.conavi.gob.mx/Reports/Conapo/Proy_Pob.aspx

Gráfica 2
Acuña. Población por grupos de edad y sexo, 2015.

Comparativo hombres - mujeres al 2015
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Fuente: **/. INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html

18

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021

ACUÑA, COAHUILA

La gráfica 2 nos permite analizar que la mayor cantidad de la población se encuentra
entre los 10 y 19 años, luego la tendencia baja de los 25 a los 34 años, para nuevamente
elevarse de los 35 a los 44 años. Los resultados de la Encuesta Intercensal 2015
mostraron que los bloques de mayor tamaño estaba compuesto por los habitantes de 10
a 14 años (15,497), seguido de habitantes de 0 a 4 años (14,917).
De acuerdo con los datos publicados en el Panorama Sociodemográfico de Coahuila
2015, la tasa de natalidad en Acuña fue de 22.96 nacimientos por cada mil habitantes, un
punto solamente más que la media estatal; en contraparte, el número de defunciones fue
de 4.68, un punto menos que Coahuila en su conjunto. Dicho de otra manera, en Acuña se
registran más nacimientos y menos defunciones que el promedio del estado.
Cuadro 4
República Mexicana, Coahuila y Acuña. Nacimientos, defunciones generales y de menores de un
año, y sus respectivas tasas, 2015.
País / Entidad /
Municipio

Nacimientos

Tasa de
natalidada

Defunciones
generales

Tasa de
mortalidadb

Defunciones de
menores de 1 año

Tasa de mortalidad
infantilc

República mexicana

2,293,708*

19.12

685,763*

5.72

24,584*

10.72

Coahuila de Zaragoza

63,107**

21.96

16,466***

5.57

834***

13.22

3,394

22.96

692

4.68

48***

14.14

Acuña

Fuente: 4. INEGI. Registros Administrativos. Estadísticas de Natalidad y Mortalidad. 2012
a/ Es el número de nacimientos por cada mil habitantes.
b/ Es el número de defunciones por cada mil habitantes.
c/ Es el número de defunciones por cada mil nacimientos vivos registrados, antes de cumplir un año de edad.
5. INEGI. 2016
**Al 2015 según el Anuario estadístico y geográfico de Coahuila de Zaragoza 2016. Cuadro 3. Pg. 82.
***Al 2014 según el Anuario estadístico y geográfico de Coahuila de Zaragoza 2016. Cuadro 3.17. Pg. 90. Cuadro 3.13. Pg. 86.
6.Panorama sociodemográfico
de Coahuila de Zaragoza 2015. Pg. 11 y 13:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082130.pdf

Como se señaló con anterioridad, Acuña según el Censo de Población y Vivienda del
2010, es un municipio que recibió un alto número de migrantes en la última década del
siglo pasado. En ese entonces 4,558 personas, es decir, 3.8% de su población, provenía
de otra entidad de la República Mexicana, o de otro país; prevalecen los connacionales,
que representan 63% de esos migrantes.
De la población migrante que vivía en Acuña 38.2% estaban en el rango de 5 a 19
años, es decir en edad escolar; 59% tenían entre 20 y 64 años, grupo de edad
generalmente referido a personas en edad de trabajar, y en una proporción menor, sólo
2.8%, están los que tenían más de 65.
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Cuadro 5
Acuña. Población de 5 años y más, por grupos quinquenales de edad según su condición de
migración, 2010

Grupo quinquenal
de edad

Migrantes

Población de 5
años y más

Nacionales

%

Internacionales

%

Total

%

120,582

2,860

100

1,698

100

4,558

3.8

De 5 a 9 años

15,419

351

12.3

202

11.9

553

12.1

De 10 a 14 años

14,656

296

10.3

143

8.4

439

9.6

De 15 a 19 años

13,306

345

12.1

135

8

480

10.5

De 20 a 24 años

11,206

442

15.5

168

9.9

610

13.4

De 25 a 29 años

11,047

416

14.5

202

11.9

618

13.6

De 30 a 34 años

12,073

309

10.8

210

12.4

519

11.4

De 35 a 39 años

11,493

230

8

179

10.5

409

9

De 40 a 44 años

8,801

175

6.1

151

8.9

326

7.2

De 45 a 49 años

6,376

97

3.4

116

6.8

213

4.7

De 50 a 54 años

4,943

68

2.4

80

4.7

148

3.2

De 55 a 59 años

3,568

36

1.3

38

2.2

74

1.6

De 60 a 64 años

2,731

38

1.3

27

1.6

65

1.4

De 65 a 69 años

1,874

27

0.9

20

1.2

47

1

De 70 a 74 años

1,372

16

0.6

14

0.8

30

0.7

De 75 a 79 años

875

7

0.2

6

0.4

13

0.3

De 80 a 84 años

475

2

0.1

5

0.3

7

0.2

De 85 y más años

367

5

0.2

2

0.1

7

0.2

Total

Fuente: 1. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

1.3.

Situación de la administración municipal
1.3.1. Reglamentación municipal

Según se establece en el artículo 115 Constitucional, los ayuntamientos tienen la
facultad y la obligación, de emitir los reglamentos que le sean necesarios, de manera que
pueda fundamentar legalmente su actuación y pueda normar la convivencia armónica,
tranquila, sana y sustentable entre sus habitantes, además de garantizar la seguridad
de sus residentes y el cumplimiento de las leyes que le resulten aplicables Actualmente
en el municipio de Acuña están vigentes 17 reglamentos mas el Bando de Policía y
Gobierno. Los actuales, cubren en general la mayoría de los aspectos que norman la vida
de los municipios, pero hacen falta, de acuerdo con las recomendaciones de la Secretaría
de Gobernación a través de la Agenda para el Desarrollo Municipal, cerca de 4
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reglamentos más, así como actualizar algunos de ellos que tienen antigüedades
superiores a los 10 años y que no han sido modificados. Entre ellos están: el de Desarrollo
Urbano, el del Comercio Ambulante, el de Limpieza, Ecología, Panteones, Bando de
Policía y Buen Gobierno y el del Consejo de SIMAS, entre otros.

Cuadro 6
Reglamentación vigente de Acuña, Coahuila

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Normatividad municipal vigente

Reglamento que Regula el Funcionamiento de los Negocios Comerciales
que Operan en la Vía Pública y Paseos Públicos del Municipio de Acuña,
Coahuila.
Reglamento Sobre Venta y consumo de Bebidas Alcohólicas, para el
Municipio de Acuña, Coahuila.
Reglamento de Policía y Seguridad Pública de Acuña, Coahuila.
Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Acuña, Coahuila.
Reglamento Limpia y Recolección de Basura para el Municipio de Acuña,
Coahuila.
Reglamento de Panteones del Municipio de Acuña, Coahuila.
Reglamento Interior del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento del
Municipio de Acuña, Coahuila.
Reglamento de Tránsito, Vialidad y Transporte del Municipio de Acuña,
Coahuila.
Reglamento Interior del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano del
Municipio de Acuña, Coahuila.
Reglamento de Ecología Municipal de Acuña, Coahuila.
Reglamento del Archivo Municipal de Ciudad Acuña, Coahuila.
Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Acuña, Coahuila.
Reglamento Interior del Departamento de Atención Ciudadana del
Municipio de Acuña, Coahuila.
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Acuña, Coahuila.
Reglamento de Justicia Municipal de Acuña, Coahuila.
Reglamento para el Uso del Himno del Municipio de Acuña, Coahuila.
Reglamento de CATASTRO.
Reglamento del Consejo de Administración de SIMAS.

Fuente: 7. Republicano Ayuntamiento de Acuña.

Entre los reglamentos que hacen falta formular y aprobar, se encuentran, el
reglamento interior de la administración municipal, mismo que debe definir claramente
cuál es el organigrama tipo que debe regir la administración, además de las obligaciones,
responsabilidades, funciones y atribuciones de cada uno de los funcionarios de la
administración, adicionalmente establecer la forma en que operará el Cabildo y las
comisiones que lo conforman.
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1.3.2. Finanzas públicas
De acuerdo con el comportamiento de las finanzas del municipio durante el 2018, el
origen de los ingresos es de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Participaciones (43.6%)
Aportaciones (21.7%) federales y estatales.
Derechos, que representan 15.1%
Impuestos (15.2%)
Otros (4.4%).
Cuadro 7
Acuña. Ingresos del municipio, según capítulo. Año 2018.

Concepto

Ingresos brutos del
municipio según capítulo al
año 2018

Ingresos

$528,513,848.00

Impuestos

$80,476,039.00

Contribuciones de mejoras

$43,550.00

Derechos

$79,579,364.00

Productos

$2,115,798.00

Aprovechamientos

$6,687,578.00

Participaciones

$230,338,492.00

Aportaciones federales y estatales

$114,798,859.00

Otros ingresos

$4,474,081.00

Transferencias, asignaciones, subsidios
y otras ayudas

$10,000,087.00

Financiamiento
Disponibilidad inicial
Fuente: Administración Municipal 2019-2021 / Tesorería Municipal.

Al 2017, el municipio de Acuña logró una captación superior a los 30 millones de
pesos, que representan el 3.98% del total para Coahuila, Por lo general esta cifra se
alcanza por el pago del impuesto predial que hacen las empresas y comercios del
municipio, y en menor medida por el pago de particulares sobre sus viviendas y terrenos,
lo anterior aconseja, que se lleven a cabo programas y se creen estrategias, que permitan
incrementar radicalmente el pago de este impuesto, entre la mayoría de los
contribuyentes, empezando por informar puntualmente a los contribuyentes del estado
de sus cuentas y asegurándose que los conocen oportunamente.
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Es importante hacer notar también que hace falta llevar a cabo una actualización de
la cartografía catastral que actualice los montos de los cobros que se tienen que hacer
en cada caso, así como sectorizar la ciudad para establecer los rangos de valores de las
propiedades, además de modernizar el equipo de cómputo con el que se genera la
información que requiere el contribuyente para hacer sus pagos, de manera que sea ágil
y expedita.
Cuadro 8
Acuña. Participación del predial en la captación de impuestos, 2017.

Concepto
Participación del predial sobre la captación total por
impuestos

2017
Coahuila de Zaragoza

Acuña

777,058,114

3.98%

Fuente: Administración Municipal 2019-2021 / Tesorería Municipal.

De los ingresos totales del municipio, durante el 2018 se recibió:
o Aportaciones Federales del Ramo 33, $114’798,859.00
o Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento a Municipios
$89’993,656.00 (78.39%),
o Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
$24’805,203.00 (21.61%).
Cuadro 9
Coahuila y Acuña. Participación del Ramo 33 en los ingresos totales, 2018.

Concepto
FISMa
FORTAMUNb

2018
Coahuila de Zaragoza

Acuña

$590,967,156

$24,805,203

$1,799,102,915

$89,993,656

Fuente: Administración Municipal 2019-2021 / Tesorería Municipal.

Por lo que respecta a los egresos, para el mismo periodo, el concepto de gasto más
destacado es el correspondiente al pago de servicios personales (42.22%) como lo son
sueldos, salarios, honorarios y prestaciones. Respecto a la operación del municipio, se
erogó en promedio 7.90% en materiales y suministros, además que se destinó para la
adquisición de bienes muebles e inmuebles 2.44%, en obras públicas el 7.56% del
presupuesto total. La deuda pública municipal es de 1.23%.
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Cuadro 10
Acuña. Egresos del municipio, según capítulo. Año 2018

Concepto

Egresos brutos del
municipio según
capítulo año 2018

Egresos

588,213,238

Servicios personales

248,318,821

Materiales y suministros

46,482,899

Servicios generales

94,179,951

Transferencias, asignaciones, subsidios
y otras ayudas

92,909,706

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

14,354,122

Inversión pública
Inversiones financieras y otras
provisiones
Otros egresos

44,449,692

Deuda publica

7,226,462

Disponibilidad final

40,291,586

Fuente: Administración Municipal 2019-2021 / Tesorería Municipal.

1.3.3. Transparencia y rendición de cuentas
El municipio de Acuña se destacó durante la administración 2018 por el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas,
que establece la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Sin embargo, es importante que se generen los procedimientos que garanticen que
cada departamento cumple con sus obligaciones en esta materia y que lo hace
oportunamente, pues, aunque se llevan los indicadores que recomienda la agenda para
el Desarrollo Municipal, no se tienen bien definidos cuales son los indicadores que debe
de cumplir cada dirección y la manera en que éstos se deben de generar.
En este sentido, estamos en proceso de actualizar el comité Municipal de
Transparencia y Acceso a la Información, en el cual se garantiza que las respuestas a los
ciudadanos sean oportunas, verídicas y con apego a los ordenamientos en la materia.
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1.3.4. Capacitación y modernización administrativa
Sin duda que el crecimiento económico atípico que ha mostrado el municipio desde
1980 y que se sigue dando hasta la fecha, una vez que las maquiladoras no han dejado
de crecer y que a esto se están sumando los empleos generados por el establecimiento
de los parque eólicos, está demandando de la administración municipal a contar con más
y mejores funcionarios, mejor preparados, entrenados y calificados, de manera que
puedan prestar servicios de calidad a los ciudadanos y empresarios, así como a
garantizar que el crecimiento que muestre la ciudad, sea de manera ordenada y bajo un
programa de desarrollo urbano adecuado.
Por ello, habrá que seleccionar a los funcionarios y empleados que por su
experiencia y conocimientos deberán de permanecer en sus puestos, trascendiendo las
administraciones y a quienes será necesario capacitar para dotarlos de mayores
conocimientos y habilidades, acciones que deberán ir paralelas al análisis detallado de
los trámites y servicios que presta el municipio con el propósito de que garanticen su
mejora y se puedan ofrecer gestiones transparentes, ágiles y sencillas para los
ciudadanos y empresarios que requieran hacer trámites ante las instancias municipales.

1.4.

Desarrollo económico

El municipio de Acuña goza de la cercanía al mayor mercado del mundo, así como
de una excelente ubicación en la frontera norte de México, casi al centro de la frontera
de México con Texas, ello le permitió durante la primera mitad del siglo pasado,
desarrollar una pujante actividad turística y de intercambio comercial con los Estados
Unidos, además de una fuerte actividad agropecuaria basada en el ganado de cría.
Durante la segunda mitad del mismo siglo y hasta los primeros años del siglo actual
el sector que más creció fue la industria maquiladora, ya que la instalación de la primera
planta en 1968 fue el detonador del crecimiento que se habría de dar varios años
después, alcanzado la cima del crecimiento, en la década de los 90’s. Periodo en el que
un mayor número de empresas crecieron o se instalaron y un mayor número de empleos
fue generado, llegando a ser dentro de la entidad el municipio que mayor número de
personas empleaba en este sector.
En el nuevo siglo, y a partir de la búsqueda de fuentes alternas de energía, es que
el desarrollo económico empieza a diversificarse un poco y comienza a generar empleos
de índole diferente y mejor remunerado.
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1.4.1.Población económicamente activa y no activa
La cantidad de personas mayores de 12 años del total de la población que vive en
la localidad es de 113,696, lo que es equivalente al 76.9 % de acuerdo a la última
Encuesta Intercensal efectuada por el INEGI en 2015. De esta cifra el 55.1 % tiene una
actividad económica, lo cual representa un total de 62,646 personas.
Cuadro 11
Acuña. Población Económicamente Activa, 2015

Año

Población de 12
años y más

2015

113,696

Condición de actividad económica1
Población económicamente
Población no
activa2
económicamente
No especificado
activa
Total Ocupada Desocupada
55.1

98.4

1.6

43.4

1.5

Fuente: INAFED. Población económicamente activa por municipio, 2015.
http://www.inafed.gob.mx/en/inafed/inafed_Indicadores

Por otro lado, la población inactiva del municipio, que se haya comprendida por
jubilados, estudiantes, personas con capacidades diferente, y los que se dedican
exclusivamente a las tareas del hogar, asciende a 64,149 personas.
Cuadro 12
Acuña. Características de la Población Económicamente No Activa, 2015

Concepto

Coahuila de Zaragoza

Acuña

Valor

%

Valor

%

1,427,224

48.3

64,149

43.4

Jubilado (a) o pensionado (a)

292,537

9.9

11,086

7.5

Estudiantes

936,708

31.7

49,812

33.7

1,306,072

44.2

60,602

41.0

Limitación física o mental permanente para
trabajar

79,783

2.7

2,956

2.0

Otro tipo de actividad no económica

339,815

11.5

23,354

15.8

Población No Económicamente Activa

Quehaceres del hogar

FUENTE: 11. INEGI. Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2016. Pg. 15:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082130.pdf
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1.4.2. Unidades y valor de la producción por sector de actividad
De acuerdo con la información del último censo económico llevado a cabo por el INEGI,
en el 2014 en Acuña existen solamente dos grandes bloques económicos generadores
de la riqueza, uno de ellos el más importante, lo representa la industria manufacturera de
exportación, la cual está integrada en casi un 100 % por industrias maquiladoras y el
segundo gran bloque por el número de empleados y los recursos generados, lo
componen los proveedores de bienes y servicios que son suministrados a las plantas
maquiladoras, sobresaliendo entre otros, los servicios de transporte de carga y de
personal, el servicio de comedores, el de comercio exterior, el de protección y vigilancia,
el de contratación de personal, los proveedores de material de oficinas y de
mantenimiento, así como los de servicios de salud.
El valor anual de la producción se eleva a poco menos de 7 mil millones de pesos,
de los cuales 68% provienen de las empresas manufactureras, sobre todo la industria
maquiladora. El comercio y los servicios participan con el 22% del valor total de la
producción.
Para el establecimiento y la operación de la industria manufacturera Acuña posee
más de 200 hectáreas debidamente equipadas y con los servicios básicos necesarios,
ubicadas en los cinco parques industriales con los que cuenta la ciudad.
Cuadro 13
Acuña. Unidades económicas, población ocupada y producción bruta total por sector de
actividad, 2014

Sector

Unidades
económicas

Personal
ocupado

Total de
remuneraciones
(millones de
pesos)

Producción bruta
total

Total municipal

3,587

55,492

3,796.081

10,124.667

Minería

3

63

3.656

34.760

Construcción

13

296

30.673

152.023

Industrias manufactureras

288

38,503

3,029.357

6,980.271

Comercio al por mayor

65

1,165

89.436

526.370

1,690
43
14

5,452
787
237

125.220
54.593
10.852

812.560
216.206
131.633

Servicios financieros y de seguros

41

133

4.731

19.695

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles

58

126

2.023

88.209

Servicios profesionales, científicos y técnicos

86

367

26.125

75.485

Comercio al por menor
Transportes, correos y almacenamiento
Información en medios masivos
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Servicios de apoyo a los negocios y manejo de
desechos y servicios de remediación

91

4,099

293.959

500.025

Servicios educativos

35

450

15.059

47.709

Servicios de salud y de asistencia social

141

576

18.230

58.907

Servicios de esparcimiento culturales y
deportivos, y otros servicios recreativos

28

109

1.688

8.054

Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas

326

1,766

46.843

227.842

Otros servicios excepto actividades
gubernamentales

661

1,209

13.922

89.402

4

154

29.714

155.516

Sectores agrupados por el principio de
confidencialidad

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014. Resultados Definitivos

Por lo que compete a la industria maquiladora es importante señalar que el número
de empresas actualmente es de 46, las cuales operan en 58 plantas y al cierre del mes
de diciembre del 2018, el número de trabajadores en este sector era 41,537 empleados,
según datos del Seguro Social. Los restantes 12,779 empleados inscritos en el IMSS,
son trabajadores de las empresas de comercio y aquéllas que proveen servicios y
suministros a las plantas maquiladoras de la localidad.
Cuadro 14
Coahuila y Acuña, aportaciones de la industria maquiladora, 2015.

Coahuila de
Zaragoza

Acuña

388

45

241,531

40,247

28,858,870

3,814,070

Remuneraciones reales por persona ocupada (pesos a precios de la segunda
quincena de diciembre del 2010

150,186

ND

Horas trabajadas (Miles de horas)

561,131

96,937

Días trabajados

105,631

11,451

Ingresos provenientes del mercado nacional por el suministro de bienes y
servicios (Miles de pesos)

169,317,789

200,124

Ingresos provenientes del mercado extranjero por el suministro de bienes y
servicios (Miles de pesos)

421,401,648

9,451,117

Insumos consumidos (Miles de pesos)

488,627,881

33,188,672

Consumo de bienes y servicios en el mercado nacional (Miles de pesos

47,668,797

2,910,014

Concepto
Establecimientos manufactureros con actividad económica
Personal ocupado total
Remuneraciones pagadas al personal ocupado (miles de pesos)

Fuente: 3. Anuario Estadístico de Coahuila de Zaragoza, 2016. Cuadro 26.2
Nota: Corresponde al año 2015.

Es importante destacar que la enorme dependencia económica en la localidad, de un
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solo sector, ha propiciado quizá, que los salarios sean relativamente más bajos para igual tipo
de empleados que en otras ciudades de la frontera, por lo que el nivel de calidad de vida de la
ciudad, no se ve reflejado en el repunte de la actividad económica.
Cuadro 15
Coahuila y Acuña. Número de establecimientos y personal ocupado en la industria maquiladora de
exportación, 2007- noviembre del 2018

Variación
(%)

Remuneraciones
pagadas
(miles de pesos)

Año

Número de
establecimientos

Personal
ocupado

2007

46

25,422

2008

46

22,788

-10.4

140,819

2009

44

19,400

-14.9

105,691

2010

42*

27074*

24.5

1,598,614*

2011

43*

30,239*

24.8

1,867,827*

2012

45*

31,208*

5.1

2,146,531*

2013

46*

35,380*

11.2

2,624,207*

2014

45*

38,669*

3,203,152*

2015

45*

40,247*

3,814,070*

2016

44

39,297

4,755,92

176,072

2017
Noviembre 2018
57
50,277
603,384
Fuente: 14. INEGI. Estadística Integral del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y
de Servicios de Exportación.
3. *Anuario estadístico y geográfico de Coahuila de Zaragoza 2016. Cuadro 26.2. Pg. 500.

Imagen 1
Acuña. Número de empleos por sector económico a diciembre 2018.
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Fuente: IMSS. Datos abiertos / Indicadores por entidad/municipio por empleo / diciembre 2018.
www.datosabiertosce.imss.gob.mx/SASVisualAnalyticsViewer/VisualAnalyticsViewer_guest.jsp?appSwitcherDisabled=true&reportPath=/Shared+Data/&reportName=Consulta_IMSS_v8

Imagen 2
Acuña. Número de empleos por rango de edad y género a diciembre del 2018.

Fuente: IMSS. Datos abiertos / Indicadores por entidad/municipio por empleo / diciembre 2018.
www.datosabiertosce.imss.gob.mx/SASVisualAnalyticsViewer/VisualAnalyticsViewer_guest.jsp?appSwitcherDisabled=true&reportPath=/Shared+Data/&reportName=Consulta_IMSS_v8

Imagen 3
Acuña. Empleos por rango salarial a diciembre del 2018.

Fuente: IMSS. Datos abiertos / Indicadores por entidad/municipio por empleo / diciembre 2018.
www.datosabiertosce.imss.gob.mx/SASVisualAnalyticsViewer/VisualAnalyticsViewer_guest.jsp?appSwitcherDisabled=true&reportPath=/Shared+Data/&reportName=Consulta_IMSS_v8

1.4.3. Situación del sector turístico
El municipio de Acuña cuenta con importantes activos y recursos turísticos para
atraer a un número importante de visitantes, tanto nacionales como de otros estados del
30
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país y de otros países y actualmente cuenta con 31 negocios de hospedaje, donde se
ofrecen 955 habitaciones; existiendo también 68 negocios con los giros de restaurantes
y bares.
A pesar de que el municipio durante la anterior administración se empleó a fondo
en recuperar el turismo, la vida social y la confianza en los visitantes para venir a la
ciudad, aún hacen falta más acciones que fortalezcan este sector, como lo puede ser la
construcción de por lo menos dos hoteles de cadena, que ofrezcan mejores condiciones
de hospedaje y servicio a los visitantes de trabajo principalmente que acuden a la ciudad
a interactuar con las maquiladoras y salones de eventos entre otros.
Cuadro 16
Coahuila y Acuña. Características de la actividad turística, 2017

Concepto

Coahuila

Acuña

503

31

Habitaciones

14,684

956

Establecimientos de preparación y servicio de alimentos y bebidas

2,259

68

Agencias de viajes

105

7

Balnearios

92

1

Empresas arrendadoras de autos

52

5

Campos de golf

10

0

Establecimientos de hospedaje

Fuente: 3. Anuario estadístico y geográfico de Coahuila de Zaragoza 2017. Cuadro 21.1. Pg. 423. Cuadro 21.2. Pg. 424. Cuadro 21.9. Pg. 429.
Cuadro 21.10. Pg. 430.

1.4.4. Situación del sector minero
Coahuila es el segundo productor de fluorita a nivel nacional; Acuña junto con
Múzquiz, son los municipios de donde se extrae este mineral. La fluorita es utilizada en
la industria para la fundición de hierro y del acero. Además, se emplea también en la
cerámica y en los vidrios ópticos. (PMD 2014-2017)
Cuadro 17
Coahuila y Acuña. Producción de fluorita (toneladas), 2017.

Toneladas
Coahuila

Acuña

Porcentaje del
total estatal

2009

108,930

31,745

29

2010

121,833

45,441

37

2011

119,516

38,659

32

Año

31
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2012

86,679

44,885

52

2013

74,996**

38,820*

51.7

2014

64,200**

21,484*

33.4

2015

40,354**

3,347*

8.2

2016***

55,445

17,019

30.7

2017***

116,192

46,269

39.8

Fuente:
14. Servicio Geológico Mexicano. Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2012 y 2013.
www.sgm.gob.mx
15. INEGI. Anuario estadístico de Coahuila de Zaragoza 2012 y 2013.
*Fuente: 3. Anuario estadístico y geográfico de Coahuila de Zaragoza 2016. Cuadro 16.1. Pg. 395.
16. **Servicio Geológico Mexicano. Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2015. Cuadro 53 B. Pg.
440: http://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/Anuario_2015_Edicion_2016.pdf
17. *** Anuario Estadístico de Minería. 52 Fluorita. B.- Producción en Volumen por Entidad Federativa y
Municipio, 2016-2017. Pág. 434.

1.4.5. Situación del sector agropecuario
Es relevante anotar la poca presencia del sector agropecuario, tanto en lo que se
refiere al personal ocupado, como en la producción bruta, siendo Acuña un municipio con
un amplio territorio y una importante dotación de recursos para el desarrollo, sobre todo
de la ganadería.
Así, el valor de la producción ganadera en el municipio es apenas del 1% del total
del estado, que provienen principalmente del sacrificio de ganado bovino y, en menor
medida del caprino, ovino, porcino y aves y la producción de leche de ambos tipos de
ganado.
De igual manera, el valor de la producción agrícola asciende apenas a 19.8 millones de
pesos, derivados del cultivo de poco más de 6,000 hectáreas, muy pocas de ellas sujetas
al trabajo mecanizado, o a procesos de fertilización.
Cuadro 18
Coahuila y Acuña. Producción agrícola, 2017.

Coahuila de Zaragoza
Concepto

Valor
(Miles de pesos)*

Valor total de la producción (Miles de
pesos)

7,746,771,443.100

%*
100

Acuña
Valor
(Miles de pesos)*
19,854,024.240

%*
100
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Superficie de agricultura (hectáreas)
Superficie mecanizada

249,416.000

91.07

892.000

67.58

Superficie fertilizada

140,280.000

51.22

358.000

27.12

Superficie sembrada

273,859.000

100.00

1,320.000

100.00

Superficie cosechada

253,748.250

92.66

1,265.000

95.83

Superficie incorporada al riego

157,586.000

57.543

1,310.000

95.11

Fuente: Dirección de Fomento Agropecuario, a través del SIAP 2017. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Cuadro 19
Coahuila y Acuña. Producción ganadera, 2017.

Coahuila de Zaragoza
Concepto

Valor

%*

(Miles de pesos)*
Valor total de la producción (Miles de
pesos)

Acuña
Valor
(Miles de
pesos)*

%*

20,570,908.514

100

319,554.773

100

2,342,628.126

11.39

146,128.781

45.73

251,912.412

1.22

2,819.090

0.88

32,580.740

0.16

2,267.000

0.71

178,456.830

0.87

1,640.343

0.51

Ave
Valor de la producción de ganado en
canal:

2,504,227.250

12.17

66.353

0.02

Bovino

2,455,383.010

11.94

155,880.215

48.78

255,857.438

1.24

3,019.240

0.94

34,830.300

0.17

2,414.070

0.76

213,280.550

1.04

2,281.517

0.71

2,981,005.888

14.49

77.024

0.02

Leche de bovino

8,307,172.281

40.38

1,311.940

0.41

Leche de caprino

212,901.920

1.03

1,282.350

0.40

Huevo para plato

789,009.309

3.84

366.850

0.11

11,662.460

0.06

0.00

0.00

Valor de la producción de ganado en pie:
Bovino
Caprino
Ovino
Porcino

Caprino
Ovino
Porcino
Ave
Valor de la producción de leche, huevo y
lana sucia:

Resto de las actividades

Fuente: Dirección de Fomento Agropecuario, a través del SIAP 2017. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
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1.4.6. Situación de los servicios financieros.
En el municipio existen 14 sucursales bancarias de instituciones financieras.
Destaca el Banco Azteca con cuatro sucursales, Banamex con una, HSBC con una,
Banorte con una, BBVA-Bancomer con una, Santander, Inbursa y Scotiabank Inverlat
cuentan con solo una sucursal también.
Así mismo, existe un tipo de banca comercial, con una gama limitada de servicios,
como Compartamos Banco, Bancoppel y Banco Famsa.
Cuadro 20
Coahuila y Acuña. Servicios financieros, 2017.

Concepto

Coahuila

Acuña

Sucursales de banca comercial

333

14

Tasa de sucursales por cada 10 mil habitantes

1.12

0.94

Fuente: 3. Anuario estadístico y geográfico de Coahuila de Zaragoza 2017. Cuadro 23.1. Pg. 495.

1.5.

Desarrollo urbano e infraestructura para el desarrollo

Ciudad Acuña, cabecera del municipio, cuenta con un recién actualizado Plan
Director de Desarrollo Urbano, el cual debe de ser implementado con gran disciplina para
que pueda mejorar el orden del crecimiento de su territorio, respetar las áreas para la
instalación de las diversas actividades productivas, de vivienda en sus diversas
densidades, y dar certeza jurídica a los inversionistas, tanto inmobiliarios como de
empresarios de los sectores económicos.
Es notorio por otra parte el rezago en la ampliación y modernización de vialidades
primarias urbanas, se tienen serias deficiencias en el mantenimiento de las superficies
pavimentadas, y es urgente que se atiendan estas necesidades, antes de que se
conviertan en un obstáculo para el sano crecimiento de la actividad turística y económica
de la localidad.
1.5.1. Infraestructura y conectividad
La cabecera municipal de Acuña se comunica al interior del estado a través de la
carretera federal 2 que conecta con las ciudades fronterizas de Piedras Negras, Coah. y
Nuevo Laredo, en Tamaulipas, así como con la carretera federal No. 29 que une a Acuña
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con las ciudades de Zaragoza, Morelos, y Allende donde se interconecta con la carretera
federal 57 México – Piedras Negras que conecta con Nueva Rosita, Sabinas, Monclova
y Saltillo.
Cuenta con un puente internacional vehicular para transporte de personas y de
carga de comercio exterior que conecta con la ciudad de Del Río, Texas, mismo que
acaba de ser modernizado del lado mexicano con una inversión superior a los 400
millones de pesos, y que le permite ser uno de los más actualizados en espacio y
tecnología a nivel nacional
Adicionalmente se conecta también con el condado de Valverde a través del bordo
de la presa de la Amistad, el cual es solamente para tránsito de pasajeros y opera en un
horario diurno de las 10.00 a las 18:00 horas de lunes a domingo.
La construcción de un segundo puente internacional multimodal es una necesidad,
ya que, debido al crecimiento demográfico y económico del municipio, el puente actual
se ha convertido en un obstáculo, principalmente por su ubicación. Lo anterior limita
también el comercio exterior a nivel entidad, ya que estados como Tamaulipas y
Chihuahua, cuentan con más de 15 cruces internacionales cada uno, mientras que en
Coahuila contamos con solo tres.
Cuadro 21
Acuña. Red carretera según tipo de camino, 2017.

Concepto

Kilómetros

%

299

100

Troncal federal pavimentada

34

11.37

Alimentadora estatal pavimentada

41

13.71

Caminos rurales pavimentados

4

1.33

139

46.48

Total red carretera

Caminos rurales revestidos

Fuente: 3. Anuario estadístico y geográfico de Coahuila de Zaragoza 2017. Cuadro 22.1. Pg. 460.

Acuña está equipada con un aeropuerto internacional que recibe vuelos privados
exclusivamente y el mismo cuenta con limitaciones, tanto en la longitud de su pista de
aterrizaje, como en el equipamiento e instalaciones, por lo que debe ser modernizado
para que tenga la capacidad de dar servicio por lo menos a vuelos chárter, de los que la
industria maquiladora demanda actualmente y pensar en un futuro cercano en un vuelo
comercial a las ciudades de San Antonio, Dallas o Houston en USA o Monterrey y Torreón
en México. Es importante destacar que entre los proyectos estratégicos del Gobierno del
Estado incluidos en su Plan Estatal de Desarrollo, la modernización de este aeropuerto,
ya se encuentra contemplada.
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1.5.2. Participación en sectores industriales Alternos.
En virtud de la nueva legislación que libera sectores de exploración, producción y
transformación de hidrocarburos y de los yacimientos que de este tipo se encuentran en
la zona, Acuña junto con la región norte del estado se perfila como una zona que en breve
se verá impactada positiva y negativamente por este tipo de actividad económica.
De manera positiva, en atención a la derrama económica que generará a la región,
en la forma de nuevos empleos mejor pagados, demanda de servicios y suministros en
general, tales como vivienda, salud, entretenimiento educación etc.; pero de manera
negativa en cuanto a contaminación, congestión vehicular, tráfico adicional de carga en
caminos inapropiados, invasiones de predios, disminución en la calidad de vida, etc.
Adicional a ello, se ha empezado a notar primero, el desarrollo que está impulsando
la creación de otra fuente generadora de energía, en este caso la eólica, la cual se está
desarrollando al noroeste del municipio en la zona serrana de la misma en la que dos
grandes parques eólicos se están estableciendo y ya han empezado a generar empleos
y demanda de servicios y suministros.
En ambos casos, la Administración Municipal deberá prepararse integralmente, para
enfrentar y superar los retos que este nuevo crecimiento está provocando en la ciudad,
buscando que su impacto sea absorbido adecuadamente y en beneficio, no en perjuicio
del nivel de calidad de vida actual; Tareas como la expedición de permisos, aprobación
de licencias, extensión de cartas de factibilidad, etc., deberán de ser realizadas con gran
responsabilidad y conocimiento de sus alcances y consecuencias, las que de manera
legal deberán ser atendidas por el municipio en proporción a los impuestos y recursos
que estas empresas generen en beneficio del erario municipal.

1.6.

Desarrollo social

1.6.1. Educación, cultura y deporte
En el aspecto Educativo, la secretaría de Educación del Estado, reportó para el
municipio de Acuña una inscripción de 51,891 alumnos en todos los niveles escolares,
desde inicial hasta educación para adultos, pasando por licenciaturas, postgrados y
formación para el trabajo; Esta población escolar se distribuyó en 1,628 grupos que
fueron atendidos por un total de 2,092 docentes en 260 escuelas.
Del total, de alumnos 32,790 estudiantes se encuentran inscritos en los niveles de
preescolar, primaria y secundaria, en 164 escuelas; Mientras que en el nivel de
licenciatura hubo un total de 3,750 alumnos inscritos en 6 escuelas en el mismo periodo.
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Es importante destacar que el nivel de egresados de preparatoria es alto, para la
oferta educativa que existe en la localidad, por lo que acciones como las de abrir mayor
número de escuelas de nivel licenciatura es imperante.
Destaca dentro de las estadísticas, el gran número de personas que estudian en el
sistema abierto, ello evidencia que una gran parte de los empleados en el sector
manufacturero ya sea originaria de la localidad o venidos de otras entidades, se esfuerzan
por continuar sus estudios, por lo que es importante trabajar con este sector, para que
den facilidades a quienes desean seguir estudiando.
Cuadro 22
Acuña. Matrícula escolar, docentes y escuelas por nivel educativo, ciclo escolar 2016 – 2017

NIVEL

Alumnos

Grupos

Docentes

Escuelas

Inicial Escolarizado

783

44

4

6

Inicial No Escolarizado

406

37

37

***37

CONAFE Preescolar

43

5

*5

5

CONAFE Primaria

5

1

*1

1

CONAFE Secundaria

0

0

*0

0

Preescolar

6,347

219

215

60

Primaria

18,178

605

605

72

Secundaria

8,217

238

564

26

300

11

4

3

6,128

189

281

23

0

0

0

3,750

246

6

0

0

0

Profesional Medio Técnico
Bachillerato
Educación Normal (Licenciatura)
Licenciatura
Posgrado
Formación para el Trabajo

3,579

270

49

5

108

9

11

2

1,740

55

13

56

4

1

Educación Para Adultos (IEEA)

1,517

11

Total General

51,157

CAM (Centros de Atención Múltiple)
** USAER
Educación Para Adultos

1,628

2,092

260

Fuente: 19. Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza. Subsecretaría de Planeación Educativa. Dirección Estadística.
Atención por centro educativo. Municipio Acuña.
http://web.seducoahuila.gob.mx/estadistica/frameANEmpio.html
Notas:
*/ La matrícula de formación para el trabajo corresponde a la matrícula de fin de curso de ciclo escolar anterior 2016 - 2017.
**/ Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular.
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Cuadro 23
Coahuila y Acuña. Indicadores educativos, 2015.
Tasa de alfabetización por
grupos de edad (15 a 24
años)

Tasa de alfabetización por
grupos de edad (25 años y
más)

Coahuila de Zaragoza

98.6

96.6

Acuña

97.7

95.8

Estado / Municipio

Fuente: 6. Panorama sociodemográfico de Coahuila de Zaragoza 2015. Página 11 y 15.

Un número importante de alumnos, que rondan los 25 mil, se encuentran estudiando
entre preescolar y primaria, ello indica que forman parte de familias en las que muchas veces
ambos padres están trabajando, por lo que es deseable que el esquema de escuelas de tiempo
completo se siga promoviendo en el municipio, de manera que los niños y adolescentes, no
regresen a sus hogares después de clases y los encuentren vacíos, pues con ello se favorece
que los alumnos se dediquen a actividades de vagancia, pandillerismo y otras actividades que
afectan su desempeño o ponen en riesgo su integridad.

Cuadro 24
Acuña. Porcentajes de absorción, reprobación, deserción y eficiencia terminal,
ciclo escolar 2012 – 2013 y 2013, 2014.

Nivel educativo

Retención (%)* Deserción (%)* Repetición (%)*
Coah. Acuña

Coah. Acuña Coah.

99.19

98.57

0.81

1.43

-

-

Primaria*

-

-

1.87

3.03

0.79

Secundaria*

-

-

2.93

3.6

88.6

85.85

11.4

14.15

Preescolar*

Educación media
superior**

Reprobación
(%)*

Acuña Coah.

Aprobación
(%)*

Eficiencia
Terminal** (%)

Acuña

Coah.

Acuña Coah.

Acuña

-

-

-

-

-

-

1.47

0.49

0.68

99.51

99.32

98.36

92.56

0.51

0.83

18.93

21.13

81.07

78.87

82.4

80.95

3.3.

3.08

28.78

24.38

71.22

75.62

60.57

65.36

Fuente:
20. Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza. Subsecretaría de Planeación Educativa. Dirección de Estadística. Indicadores
educativos. Municipio Acuña
21. Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza. Subsecretaría de Planeación Educativa. Dirección de Estadística. Publicaciones.
Matrícula e Indicadores por Estado, Región y Municipio. Región Norte. Página 2
20. http://web.seducoahuila.gob.mx/estadistica/frameindxmpio.html
21. http://web.seducoahuila.gob.mx/estadistica/PUBLICACION/MATRICULA%20ESCOLAR/7RegionNorte.pdf
*/ Ciclo escolar 2013 - 2014
**/ Ciclo escolar 2012 - 2013
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Acuña es un crisol de culturas debido a la diversidad del origen de sus habitantes,
por lo que costumbres netamente norteñas, en casos anglosajonas, conviven con
tradiciones del altiplano, la costa y el sureste, y mientras hay celebraciones como la
navidad, el día de dar gracias y el halloween, las hay también del día de muertos, reyes
magos, carnavales y otras festividades traídas principalmente del sur del país.
Lo anterior propicia que la administración municipal emprenda programas
multiculturales que den cabida a todas las expresiones culturales que conviven en el
municipio, fomentando su conocimiento y difusión a través de abrir espacios en sus
programas de Arte y Cultura.

1.6.2. Cobertura de servicios de salud y seguridad social
Uno de los temas en los que muestra un gran rezago el municipio, lo es el de los
servicios de salud, ya que, aunque en la administración 2014-2017 se hicieron intensas
gestiones para la autorización y construcción de un nuevo hospital de especialidades del
IMSS, este se encuentra en construcción y se espera que pudiese estar concluido y en
operaciones para finales de 2019.
Es importante tomar en cuenta, que en cuanto a servicios de salud se refiere las
instalaciones de Acuña, brindan atención también a residentes de los municipios de
Jiménez y Zaragoza.
Actualmente el sector público de salud en el municipio cuenta con un hospital
general de Zona, tres unidades de Medicina Familiar dependientes del IMSS y una unidad
médica dependiente del ISSSTE. Adicionalmente la Secretaría de Salud, brinda servicios
a través del Hospital General, dependiente del Gobierno del Estado.
Por lo que toca al personal médico que brinda servicios de salud en el municipio, se
tiene, según datos de la dirección de Salud Municipal:
65 médicos Generales
62 dentista
88 médicos especialistas
18 técnicos en Salud
En el municipio se cuenta con 233 profesionales dedicados a los servicios médicos
que se proporcionan, esto representa que se tienen solamente 15.85 médicos por cada
10 mil habitantes, mientras que en el estado el promedio es de 21 médicos y técnicos por
cada 10 mil habitantes. Cifras que sin duda se mejorarán radicalmente una vez que se
haya concluido y entre en operación el nuevo hospital de especialidades que está
construyendo el IMSS en la localidad.
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Sobresale el Municipio de Acuña radicalmente sobre el resto del estado, ya que casi
el 80% de sus habitantes son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), 4% del ISSSTE y casi 13% del Seguro Popular. Esta proporción, que se ubica
muy por encima de la media nacional se debe al importante número de empleos formales
con que Acuña cuenta, gracias a que la mayoría de ellos son del ramo manufacturero.
Cuadro. 26
Acuña. Cobertura de servicios de salud, 2017.

Coahuila
Condiciones de
derechohabiencia

Acuña

Población total del estado
2 954 915

Cobertura
(%)

Población total del
municipio
147 809

Cobertura (%)

Con acceso

2,523,793

85.41

129,259

87.45

Sin acceso

415,757

14.07

15,830

10.71

No especificado

15,366

0.52

2,705

1.83

Fuente: 3. Anuario Estadístico de Coahuila de Zaragoza, 2017. Cuadro 5.1

Cuadro 27
Coahuila y Acuña, Población con acceso y sin acceso a los servicios de salud, 2016.

Condiciones de derechohabiencia

Acuña
Población total del
municipio
Cobertura (%)
147 809a

129,259

87.45b

102,826

79.55

ISSSTE

5,636

4.36

Seguro Popular

16,481

12.75

Institución Privada

2,779

2.15

Otras instituciones

2,378

1.84

271

0.21

Sin Acceso

15,830

10.71

No especificado

2,705

1.83

Con acceso
IMSS

Pemex, Defensa o Marina

Fuente: 3. Anuario Estadístico de Coahuila de Zaragoza, 2017. Cuadro 5.1
a/ Se refiere a la población total del municipio.
b/ Se refiere al porcentaje de la población con cobertura médica.
Nota: La suma de los porcentajes puede ser mayor a 100% debido a las personas que están afiliadas
en más de una institución de salud.
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1.6.3. Los servicios básicos
Agua Potable y Drenaje:
Sin duda el servicio básico que mayor demanda tiene en la localidad, lo es el
suministro de agua potable, mismo que en el presente caso, es suministrado por la
empresa paramunicipal SIMAS (Sistema de Municipal de Aguas y Saneamiento), el cual
se distingue por mantener un nivel adecuado de servicios, que provee a 50,615 viviendas
con agua potable, de las que a la fecha 47,072 de ellas cuentan con medidor instalado.
De este total de casas con agua, 49,603 cuentan con el servicio de drenaje. Los niveles
de eficiencia del servicio se pueden conocer en las siguientes gráficas:
Cuadro 28
Acuña. Cobertura de los servicios de agua potable y su evolución, 2015 – 2018.

Acuña

Indicador

2015

2016

2017

2018

Número de usuarios de agua potable

44,579

46,773

48,845

50,615

Número de usuarios de drenaje

42,482

44,730

46,808

49,603

2

2

2

2

Gasto disponible (lps)

580

580

650

650

Gasto requerido (lps)

511.42

496.84

503.47

493.89

Cobertura en micromedicón (%)

89.6

91.9

93.3

93

Eficiencia global (%) (agua suministrada / agua
pagada)

45.7

48.8

49.7

54.7

1,354,742

1,325,880

1,334,247

1,322,847

Fuentes disponibles

Volúmen mensual de producción (m3)
Fuente: Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, 2018.

Cuadro 29
Acuña. Tomas domiciliarias y su distribución, 2016.
Concepto

Coahuila de Zaragoza

Acuña

855,892

45,610

Domésticas

808,996

43,764

Comerciales

40,829

1,216

Industriales

1,845

247

Públicas

4,222

383

Tomas domiciliarias instaladas
Total

Fuente: 3. Anuario Estadístico de Coahuila de Zaragoza, 2016. Cuadro 4.18
Fuente: 3.

41

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021

ACUÑA, COAHUILA

Energía Eléctrica:
Según cifras del INEGI, correspondientes al conteo del 2015 el 98.85 % de las casas
particulares en Acuña cuentan con el servicio de energía eléctrica, porcentaje ligeramente
inferior al observado en el estado, 99.54%
Cuadro 30
Comparativo Coahuila y Acuña. Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica, 2015.

Viviendas
particulares

Viviendas que
disponen de
energía eléctrica

Porcentaje

Coahuila

809,275

805,229

99.5

Acuña

40,869

40,419

98.85

Estado / Municipio

Fuente: 6. Panorama Sociodemográfico de Coahuila de Zaragoza, año 2017.

1.6.4. Servicios primarios
Recolección, transporte y disposición final de residuos solidos.
El servicio de limpia de la ciudad es prestado a través de la concesión que ostenta
la empresa PASA, Promotora Ambiental la Laguna, que además opera el relleno
municipal y en él se confinan diariamente un promedio de 103.86 toneladas de residuos
domésticos, más los residuos del comercio y la industria, que también se manejan a
través de la misma empresa. De acuerdo con lo señalado por la autoridad municipal, el
relleno sanitario cumple con la NOM-083 de la SEMARNAT; tipo “A” por su capacidad.

Cuadro 31
Acuña. Sistema de recolección y disposición de basura, 2018.

Concepto

Valor

Volúmen de residuos sólidos urbanos recolectados al día

103.86 toneladas

Volúmen de residuos sólidos urbanos recolectados al año

37,926.01 toneladas

Vehículos de motor recolectores públicos y privados

16 vehículos

Superficie de relleno sanitario

24 hectáreas

Superficie actualmente ocupada (%)

68%

Fuente: Dirección de Ecología Municipal, con datos de Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de
C.V.
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Alumbrado público
El servicio de alumbrado público prestado por el municipio hasta el cierre del 2018
cuenta con un total de 12,538 lámparas instaladas, siendo la totalidad de ellas lámparas
de tecnología LED, una tecnología más moderna que ahorra consumo de energía, tiene
una mejor calidad de iluminación y es menos contaminante.
Este servicio se había venido brindando a través de la coordinación de servicios
primarios, dependiente de la dirección de Obras Públicas; sin embargo, estamos en
proceso de la firma de un fideicomiso, este servicio estaría concesionado a una empresa
particular, que se encargó de la modernización y mantenimiento de toda la red de
Alumbrado Público, y lo hará por un periodo de 20 años, siendo obligación del municipio,
mantener un sistema de reportes frecuente, que permita a la empresa, mantener el 100%
de las lámparas funcionando.
Como parte de este contrato, se instalarán 125 estaciones con cámaras urbanas de
videovigilancia que operan en coordinación con las fuerzas de seguridad pública, así
como hasta 10 módulos de Wifi para facilitar el acceso gratuito a internet en los sitios en
los que el municipio indique.
Transporte público
Aunque Acuña cuenta con un servicio de transporte público, el mismo es deficiente,
obsoleto e impráctico, por lo que actualmente y después de haberse elaborado un estudio
para resolver el caso, se está llevando a cabo el proceso de modernizar el transporte
local con la intención de que se mejoren los tiempos de traslado, la conectividad y se
mantengan tarifas accesibles a todas las clases sociales.
Actualmente el servicio que esta por ser convertido, se presta a través de 16 rutas
que son atendidas con 87 vehículos de los llamados combi las cuales son muy antiguas
y solo operan en un horario de las 7.30 am a las 8.00 pm. Y con tiempos de traslado muy
erráticos e inconsistentes.
En la administración municipal 2014-2017, se realizó un estudio de transporte y
movilidad, que arrojó como resultado la necesidad de contar con un sistema de transporte
público más moderno y eficiente.
Para el mes de febrero de 2018, el Cabildo autorizó el procedimiento de licitación
pública para 12 rutas de transporte urbano y hasta 80 concesiones y cuya implementación
será una tarea por realizar por esta administración 2019.
Modernizar el transporte en Acuña, conlleva el reto de mejorar radicalmente el
estado de las calles por donde el mismo habrá de circular, por lo que la dirección de
Obras Públicas estima que es necesaria una inversión de 311 millones de pesos, para
esta obra, de no ser así, difícilmente los transportistas podrían prestar un servicio ágil,
digno y seguro a la población.
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Panteones
En la localidad se cuenta con dos panteones públicos, así como un panteón privado.
En el caso del panteón de Dolores la capacidad es de seis mil quinientos lotes mientras
que en el de Amistad Eterna, la capacidad es de seis mil y en el panteón Jardines de la
Luz, la capacidad es de dos mil lotes. El panteón de Dolores ha cumplido su capacidad y
actualmente se encuentra saturado, mientras que los otros dos panteones se encuentran
al 80% de su capacidad en promedio.
En atención a que los dos panteones municipales se encuentran uno saturado y el
otro a punto de estarlo, es importante que pronto se cuente con la ampliación del Panteón
Amistad Eterna o se construya uno nuevo, ya que el promedio de casi 2 personas
fallecidas por día demanda de mayores espacios para poder ser sepultados.

Pavimento y banquetas
La mancha urbana de la ciudad cuenta con cerca de 8,500 cuadras, de ellas
solamente el 70% cuenta con pavimento, la mayoría de asfalto y en un menor número de
concreto; las restantes 400 cuadras no cuentan con revestimiento.
De la totalidad de las cuadras pavimentadas el 40% de ellas cuenta con cordones y
banquetas, lo cual evidencia la necesidad de implementar un programa de construcción
de banquetas.
Independientemente de la cantidad de calles pavimentas, una gran cantidad de
ellas, mismas que superan al 85 % cuentan con baches en atención a que en algunos
casos los niveles para que corra el agua no es el adecuado, la antigüedad de las mismas
supera los 20 años, la calidad del asfalto no era la más adecuada.
1.6.5. Niveles de Pobreza y vulnerabilidad.
Para los tres órdenes de gobierno atender el tema de la pobreza es fundamental,
sin embargo, para las administraciones municipales se vuelve el propósito prioritario toda
vez que es el que tiene el contacto directo con la ciudadanía y percibe sus efectos de una
manera precisa y contundente.
Para abatir la pobreza, actualmente en Acuña se han instrumentado diversos
programas en coordinación con los gobiernos federal y estatal, entre los que destaca el
Programa de Combate a la Pobreza de alcance estatal y la Cruzada Nacional Contra el
Hambre instrumentada por el Gobierno Federal.
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Existe un indicador internacional establecido por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, se refiere al Índice de Desarrollo Humano (IDH), que mide el
grado de desarrollo de los municipios, estados y países, en aspectos relativos a la salud,
educación y el ingreso. Para el caso de Acuña el índice se ubica en 0.753, un punto por
debajo del estado, cuyo IDH es de 0.768 y muy parecido al de México, con 0.756, lo que
clasifica al municipio con un Índice de Desarrollo Humano Muy Alto.
Cuadro 32.
Nacional, Coahuila y Acuña. Índice de Desarrollo Humano (IDH).

País / Entidad / Municipio
República Mexicana*
Coahuila**
Acuña***
Clasificación****

IDH
0.756
0.768
0.753
Desarrollo Humano Muy Alto

Fuente:
*/ 22. Informe sobre Desarrollo Humano 2015. Año 2014. Página 227
**/ 23. Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015. Año 2012. Página 9
***/ 24. Índice de Desarrollo Humano Municipal en México. Base de datos. Año 2010. Coahuila. Acuña
****/ 25. Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2010. Página 48.
22. http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/2015-human-development-report.html
23.
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/PNUD_boletinIDH.pdf
24. http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/idh-municipal-en-mexico--nueva-metodologia.html
25. htttp://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/UNDP-MXPovRed-IDHmunicipalMexico-032014.pdf
Nota: mientras más se aproxime el valor a uno, mayor desarrollo humano

De acuerdo con las cifras recabadas en 2015 por el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en Acuña habitan alrededor de 37 mil
quinientas personas en situación de pobreza, de las cuales 35 mil doscientas se ubican
en estatus de pobreza moderada, y 2 mil trescientas en pobreza extrema, que se refiere
a aquellas personas que aun cuando destinaran el total de sus ingresos a la adquisición
de alimentos, éstos no serían suficientes.

Por otra parte, se ubican las personas que viven alguna condición de vulnerabilidad;
20.2% de los acuñenses son vulnerables por carencias sociales, es decir, no tienen
acceso a uno o a varios servicios sociales, tales como educación, salud, alimentación, o
servicios básicos en sus viviendas; 21.5% son vulnerables por sus ingresos, y 33.1%
(menos que el promedio estatal de 37.2%), son no pobres y no vulnerables.
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Cuadro 33
Coahuila y Acuña. Indicadores de pobreza.
Coahuila de Zaragoza*
Indicadores

Acuña**

%

Miles de
personas

%

Miles de
personas

24.8

745.9

25.2

37.5

Población en situación de pobreza moderada

23.2

696.2

23.6

35.2

Población en situación de pobreza extrema

1.7

49.7

1.6

2.3

Población vulnerable por carencias sociales

25.0

750.2

20.2

30.2

Población vulnerable por ingresos

13.0

391.7

21.5

32.0

Población no pobre y no vulnerable

37.2

1,118.0

33.1

49.4

Pobreza
Población en situación de pobreza

Índice de rezago social***

-1.165139

Grado de rezago social***

Muy bajo

Lugar que ocupa en el contexto nacional***

2 267

Fuente:
*/ 26. CONEVAL. Medición de la Pobreza. ANEXO ESTADÍSTICO DE POBREZA EN MÉXICO. Anexo entidades
federativas 2016.
**/ 27. CONEVAL. Anexo estadístico de pobreza a nivel municipio 2010 y 2015. Año 2015.
***/ 28. Indicadores de rezago social (porcentaje) 2000 y 2015. Año 2015
26. http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx
27. http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_municipal.aspx
28. http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.aspx

Detallando aún más la anterior información, sesenta y siete mil setecientas personas
tienen al menos una carencia social, y siete mil trecientas padecen al menos tres. En
ambos casos, la proporción es superior a la del estado 24 mil cien personas mayores de
15 años no han concluido su educación básica o no saben leer ni escribir; trece mil
novecientas personas no tienen acceso a los servicios de salud, 33 mil no están bajo un
esquema de seguridad social que les dé un futuro acceso a un servicio pensionario;
cuatro mil cuatrocientas viven en viviendas cuyo espacio es insuficiente o los materiales
con que están construidas no son los mínimos aceptables; además, 15 mil setecientos
acuñenses carecen de acceso a la alimentación.
Durante las tres últimas administraciones, el rezago social y la vulnerabilidad se han
atendido con la aplicación de los recursos del el fondo de Infraestructura Social Municipal,
siendo este municipio el único en el estado que somete sus programas sociales a reglas
de operación, con el objeto de que los apoyos lleguen a quienes mas lo necesitan y con
padrones de beneficiarios que en su momento pueden ser consultados y auditados de
manera transparente.
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Cuadro 34
Coahuila y Acuña. Indicadores de privación y carencia social.
Coahuila de Zaragoza*
Indicadores

Acuña**

%

Miles de
personas

%

Miles de
personas

Población con al menos una carencia social

49.8

1,496.1

45.4

67.7

Población con al menos tres carencias sociales

7.2

215.1

4.9

7.3

Rezago educativo

12.3

370.7

16.1

24.1

Carencia por acceso a los servicios de salud

12.8

384.7

9.4

13.9

Carencia por acceso a la seguridad social

30.6

919.0

22.2

33.0

Carencia por calidad y espacios en la vivienda

5.2

155.6

9.1

13.6

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

5.5

164.9

3

4.4

Carencia por acceso a la alimentación

16.1

484.7

10.5

15.7

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo

8.8

264.9

46.6

69.5

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar

37.8

1,137.6

11.2

16.7

Privación social

Indicadores de carencia social

Bienestar

Fuente:
*/ 26. CONEVAL. Medición de la Pobreza. ANEXO ESTADÍSTICO DE POBREZA EN MÉXICO. Anexo entidades federativas 2016.
**/ 27. CONEVAL. Anexo estadístico de pobreza a nilvel municipio 2010 y 2015. Año 2015.
26. http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx
27. http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_municipal.aspx

Derivado de la misma dinámica demográfica que ha sufrido el municipio, los
esfuerzos que se han realizado para dotar de servicios básicos a las viviendas no han
sido suficientes. Según el Panorama Sociodemográfico de Coahuila al 2015, en Acuña
2,003 viviendas aún no cuentan con servicio de agua potable, 817 carecen de drenaje y
450 no tienen electricidad.
Cuadro 35
Acuña. Rezago en cobertura de servicios básicos en viviendas, 2015.

Municipio
Acuña

Agua entubada

Drenaje

Energía eléctrica

Número

%

Número

%

Número

%

2003

4.9

817

2

450

1.1

Fuente: 6. Panorama sociodemográfico de Coahuila de Zaragoza 2015. Página 9
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En otra vertiente de bienestar social, se ubica como antes se mencionó, la calidad
de las viviendas, que puede medirse por el tipo de material utilizado en su construcción.
Así, de acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de Coahuila al 2015, se identificaron
327 viviendas con piso de tierra, que aun cuando sólo representan 0.8% de los hogares,
es importante se les instale piso firme por los beneficios que se derivan también en
materia de salud. En una proporción considerablemente mayor se encuentran las
viviendas con techo de lámina, cartón o madera, que ascienden a 490 y representan 1.2%
del total.
Cuadro 36
Acuña. Viviendas con rezago en la calidad de sus materiales (número y porcentaje), 2015.

Piso de tierra

Municipio
Acuña

Techo

Paredes

Número

%

Número

%

Número

%

327

0.8

490

1.2

123

0.3

Fuente: 6. Panorama sociodemográfico de Coahuila de Zaragoza 2015. Página 9

Según los resultados del Panorama sociodemográfico de Coahuila, al 2015 el 22.3%
de los hogares cuentan con servicio de internet y 44.5 % con televisión de paga, cifras
inferiores a las del estado. En contraste, el 89.1% de la población del municipio cuenta
con teléfono celular, casi cinco puntos arriba del total de Coahuila.
Cuadro 37
Acuña. Tecnologías de la información y comunicación, 2015.
Internet (%)

Televsión de paga (%)

Pantalla
plana (%)

Computadora
(%)

Teléfono
celular (%)

Teléfono fijo
(%)

Coahuila

37.3

45.6

51.5

35.9

85.1

39.1

Acuña

22.3

44.5

36.1

25.1

89.1

24.7

Estado / Municipio

Fuente: 6. Panorama sociodemográfico de Coahuila de Zaragoza 2015. Página 7 y 9.

En el municipio existen actualmente alrededor de 4 mil lotes de 20 colonias
irregulares, algunos de ellos ya se encuentran habitados. La colonia en la que se
concentra esta problemática es la 5 de mayo.

1.6.6. Medio ambiente
La localidad cuenta para el abasto de agua potable de dos fuentes, una de ellas es
el Río Bravo y la otra son los pozos profundos. De estas fuentes se abastecen las dos
plantas potabilizadoras que proveen de agua potable la ciudad. Actualmente con una
capacidad instalada de producción de 750 litros por segundo.
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Cuadro 38
Coahuila y Acuña. Fuentes de abastecimiento de agua, 2017.
Concepto

Coahuila de Zaragoza

Acuña

369

2

352

0

7

0

Pozo profundo

10
920
742

2
51
0

Manantiales

59

0

Otroa

117

51

Total de fuentes de abastecimiento
Pozo profundo
Manantiales
Otroa
Total volumen promedio diario de extracción (miles de metros cúbicos)

Fuente: 3. Anuario Estadístico de Coahuila de Zaragoza, 2017. Cuadro 4.17
a/ arroyos, norias, pozas, presas y ríos.

En tanto que el agua residual, es conducida a la plata tratadora de aguas negras,
que se localiza en el sureste de la ciudad, sobre la margen del Río Bravo, la misma cuenta
con una capacidad de tratamiento de 500 litros por segundo y una vez que las aguas son
tratadas, se descargan de nuevo en el Río Bravo, para ser vendidas a Comisión Federal
de Electricidad, para ser usadas en su planta termoeléctrica de Río Bravo.
La industria maquiladora instalada en el municipio cuenta con 6 plantas tratadoras
de aguas residuales con una capacidad de 358 litros por segundo, cuyo volumen de
tratamiento es de 11 millones de metros cúbicos anuales.

Cuadro 39
Coahuila y Acuña. Plantas potabilizadoras y de tratamiento de agua, 2015.
Coahuila de
Zaragoza

Acuña

98

2

Capacidad instalada (litros por segundo)

2,607.7

750

Caudal potabilizado (litros por segundo)

2,132.7

490

21

1

Capacidad instalada (litros por segundo)

5,636.5

500

Caudal tratado (litros por segundo)

4,499.0

462

Concepto
Plantas potabilizadoras de agua en operación

Plantas de tratamiento de aguas residuales**

Fuente: 29. CONAGUA. Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de
Aguas Residuales en Operación. Diciembre 2015. Páginas 6,21, 72 y 103.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/197610/Inventario_2015.pdf

49

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021

ACUÑA, COAHUILA

Las principales fuentes de contaminación al medio ambiente son entre otras, la gran
cantidad de partículas de polvo que generan los vehículos que transitan por las calles sin
asfalto, los talleres mecánicos que generan aceites usados y las descargas de aguas
negras directamente a los arroyos o afluentes de los mismos y finalmente en mayor
número, la las emisiones de vehículos automotores.

1.7.

Seguridad pública y protección civil

Durante 2018, de los delitos denunciados y que cuentan con averiguación previa,
resaltan el robo simple con 68.6%, seguido de los robos de alto impacto, como el de casa
habitación con 7.5%, a persona con 4.3%.
Cuadro 40
Acuña. Clasificación de delitos registrados, 2018.

Tipo de Delitos

Número de delitos

Porcentaje %

Total
Robos de alto impacto

280

100

A Casa habitación

21

7.5

A Negocio

8

2.9

De Vehículo Automotor

7

2.5

A Persona

12

4.3

A Institución Bancaria

0

0.0

Abigeato mayor

3

1.1

01 Enero - 23 Diciembre

01 Enero - 23 Diciembre

De autopartes

10

3.6

A Institución (educativa, religiosa y pública)

5

1.8

En carretera

0

0.0

De implementos agrícolas

0

0.0

Robo Simple

192

68.6

Otros robos*

4

1.4
01 Enero - 23 Diciembre

Secuestro

0

0.0

Privación de la libertad

2

0.7

Extorsión

0

0.0
01 Enero - 26 Diciembre

Homicidio doloso (eventos)

8

2.9

Homicidio doloso (occisos)

8

2.9

Fuente: 30.- Enlace FORTASEG 2018
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Gráfica 3
Acuña. Clasificación de robos registrados en 2018

Porcentaje en tipo de robos
6%

Robo a casa
habitación
Robo a interior de
vehículo
Robo a persona

11%

Robo a comercio

13%

59%
11%

Fuente: 30. Enlace FORTASEG 2018
911 Coahuila / Comparativo de robos 2018 / Dirección general del C4

Gráfica 4
Acuña. Incidencia delictiva, 2018

Comportamiento mensual de los índices delictivos (robos)
Enero

35

Febrero

29

Marzo
Abril

33
23

Mayo

43

Junio

71

Julio

43

Agosto

64

Septiembre

64

Octubre

62

Noviembre
Diciembre

44
30
Fuente: 30.- Enlace FORTASEG 2018

911 Coahuila / Comparativo de robos 2018
01 enero al 16 de diciembre
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Al igual que en todos los municipios del estado, el número de elementos de
seguridad no es suficiente, al cierre del año 2018, se cuenta con 104 elementos, de la
policía municipal y 4 elementos de apoyo de Fuerza Coahuila. Una de las prioridades en
esta materia es reclutar un mayor número de policías, y ofrecerles mejores condiciones
laborales con mayor sueldo y estímulos que los incentive a entrar a la corporación.
Asimismo, Acuña contaba solamente con 19 patrullas al 2018 y ahora con el apoyo del
gobierno del estado se cuenta con 8 más, para un total de 27 unidades en activo.
En el municipio no se encuentra diferenciada la actividad de Tránsito y Policía, por
lo que los elementos requieren de una mayor capacitación, para que cuenten con los
conocimientos necesarios y así estar en condiciones de exigir a los ciudadanos la
correcta observancia de los reglamentos correspondientes a estos temas.

1.7.1. Bomberos y protección civil
Ciudad Acuña Solo tiene una estación de bomberos, la misma cuenta con 22
elementos, todos ellos están capacitados para la actividad de apagafuegos, así como en
rescates y evacuaciones.
El equipo con el que cuentan consiste en 4 unidades apagafuegos de las cuales
solo 1 funciona apropiadamente, dos los hacen con limitaciones y una está
descompuesta. Además de 6 camionetas tipo pick up, 3 en funcionamiento y tres más
descompuestas.
No cuenta con Unidades de ambulancia, ni Lanchas para rescate acuático.
En general, el equipo que se tiene es usado y no se encuentra en las mejores
condiciones y se adolece de camiones pipa que suministren agua a las máquinas
apagadoras durante la presencia de un incendio.
Es importante señalar que por lo menos 15 maquiladoras de la localidad cuentan
con su propio equipo y personal para atender incendios, por lo que una coordinación entre
los bomberos de la localidad estos equipos en las plantas industriales podrían ser de gran
beneficio para la seguridad personal y patrimonial para la comunidad.
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2. Análisis FODA del municipio.
El municipio de Acuña se distingue del resto de los municipios de la entidad,
por las FORTALEZAS con las que cuenta y por las oportunidades que sus
características, vocación y pujanza le brindan, entre las que se encuentran:
Una Población Joven con una gran experiencia laboral manufacturando
productos de clase mundial, en Acuña se producen más de 10 millones de
licuadoras de Oster anualmente para el mercado mundial, así como los camiones
mineros más grandes del mundo, solo por citar un par de ejemplos.
Una ubicación geográfica inmejorable, a las puertas de los Estados
Unidos, al centro de la frontera de México con Texas, el consumidor número uno del
mundo y es la primera frontera de México que toca el proyecto carretero de Ports to
Plains, ambiciosa ruta carretera que enlazará los tres países de América del Norte.
Cuenta con un clúster automotriz que surte de partes y componentes a
importantes empresas armadoras en México y los Estados Unidos.
Tiene una gran cantidad de agua disponible para abastecer sus
necesidades, la cual proviene del Río Bravo y San Diego y las presas La Amistad y
Centenario.
Está dotado de una gran extensión territorial, que puede ser mejor
aprovechada para el establecimiento de proyectos agropecuarios, el turismo
cinegético y la explotación minera y forestal, además de la producción de
electricidad vía las granjas eólicas.
Cuenta con una de las aduanas más ágiles del país, y con el menor tiempo
de cruce para el comercio de las mercancías de importación y exportación.
Es una comunidad dinámica y versátil igual es apta para filmar una
película, atraer turistas a sus áreas de atracción, corretear vaquillas, que, para
generar oportunidades de negocio industrial y comercial, con una gran cantidad de
gente que se adapta a cualquier tipo de actividad productiva, recreativa o cultural.
Es una sociedad emprendedora y con una vocación de trabajo que le ha
permitido atraer empresas de clase mundial para instalarse en la localidad.
Es una comunidad altamente hospitalaria que recibe sin distingos a
propios o extraños, incluso visitantes y trabajadores internacionales que vienen a
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incorporarse a la sociedad con un alto grado de inclusión.
Cuenta con profesionistas formados en las universidades locales listos para
incorporarse a las áreas laborales que las empresas demandan en la actualidad.

OPORTUNIDADES.
Hay un gran segmento de mercado en el área de turismo médico, relacionado con
clientes/pacientes potenciales de Estado Unidos, que prefieren atención médica en
México.
El suministro de energía eléctrica será más consistente y de mejor calidad, una
vez que el parque eólico, se encuentre funcionando al 100%.
El nuevo tratado de libre comercio favorecerá las operaciones de comercio
exterior entre México y Canadá y los Estados Unidos.
El gobierno federal destinará recursos extraordinarios, para fortalecer la
infraestructura básica de la ciudad en el corto plazo.
La localidad sigue siendo destino natural de inversiones en el sector
productivo, lo cual fortalece la economía de la ciudad.
Existe un gran mercado turístico de pesca y deportes acuáticos en el lado
americano, por la presa de la Amistad, que puede ser aprovechado por los prestadores
de servicios turísticos del lado mexicano.
La disponibilidad de grandes vasos en las presas de la región, permiten la
siembra de especies comerciales de peces para el consumo humano.
Existe una gran vocación y experiencia en el sector ganadero, que puede
soportar las inversiones en la recuperación del hato ganadero del municipio, tanto en
especies mayores como menores.
Somos la primera ciudad en la frontera de México con los Estados Unidos, a
la que arribará la Carretera Internacional de Ports to Plains.
Se cuenta con gran cantidad de mano de obra calificada, para la realización de
procesos productivos en las empresas manufactureras.

DEBILIDADES.
Aunque los municipios son autónomos, su dependencia financiera del estado y la
federación los vuelve vulnerables, pues deben de sujetar sus ejercicios presupuestales
a estos niveles de gobierno, se obliga a destinar los recursos, a los programas que han
sido asignados.
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No tiene la oportunidad de disponer de los recursos a los que tiene derecho como lo
son el Impuesto sobre nómina que se genera en el municipio y los ingresos que provienen
de la venta de agua tratada que CEAS vende a la plata termoeléctrica de la CFE.
Legalmente está impedido a generar cargas impositivas a sus contribuyentes que
sean adicionales a las que ya tiene el Estado y la Federación y que le permitirían
incrementar sus ingresos propios, como podría ser el peaje en el puente internacional o la
tasa del impuesto predial, o los derechos o permisos que actualmente cobra.
Dentro de la entidad, es el destino más alejado de la capital del estado, así como de
los principales polos de desarrollo a nivel nacional.
No está considerado por el gobierno del estado, como un polo de desarrollo que
debería de recibir más atención por ser una de las dos únicas aduanas con las que cuenta
la entidad en más de 350 kilómetros de colindancia con la principal economía del mundo.
No cuenta con la suficiente infraestructura para incrementar su conectividad, tales
como una autopista hacia Piedras Negras o Allende. Libramientos sobre la carretera
federal No. 29 en Morelos y Zaragoza.
Adolece de atractivos para la llegada de nuevos profesionistas y/o inversionistas,
tales como colegios, hospitales, universidades, centros de recreación, complejos
comerciales, colonias residenciales, etc., etc.
No tiene una economía muy diversificada, ya que depende en gran medida de la
economía generada por la industria manufacturera de exportacion de la cual dependen
también una gran cantidad de comercios y empresas de servicio.
Los servicios médicos disponibles en el sector público son insuficientes y poco
competitivos, y en el sector privado sus alcances son limitados.
El transporte público es insuficiente, de mala calidad y bastante limitado en cuanto a
cobertura, horarios y frecuencia.
Las vías rápidas son muy limitadas y por ende de uso intensivo, no responden a las
necesidades de la población y son un obstáculo para mejorar la competitividad de la ciudad
como destino de nuevas inversiones.
La imagen en conjunto de la ciudad no es atractiva o llamativa para los visitantes y/o
turistas nacionales y extranjeros.

AMENAZAS
La totalidad de las ciudades fronterizas de México con los Estado Unidos, se
encuentran en franca competencia por la atracción de más y mejores empresas e
inversiones, que vengan a incrementar su nivel de calidad de vida.
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Las actividades de los grupos de la delincuencia organizada prefieren las ciudades
fronterizas para llevar a cabo sus actividades de contrabando y narcotráfico.
Una nueva generación de niños y adolescentes, están creciendo y desarrollándose
en la sociedad, sin la oportunidad de la supervisión directa de sus padres, quienes
se ven obligados a trabajar para contribuir a la economía del hogar.
Una gran cantidad de jóvenes, adolescentes y niños con escasa o nula atención en
sus hogares, están expuestos a ambientes de drogadicción, alcoholismo, acoso
sexual y discriminación entre otros.
Empresas del exterior, así como las franquicias, están tomando oportunidad del
mercado local, dejando a un lado a los empresarios locales.
No tenemos una cultura de limpieza, de respeto, de orden y la práctica de los valores
cívicos que venga a mejorar la convivencia entre los ciudadanos de la comunidad.

3. Compromisos de Gobierno
La campaña política llevada a cabo por el Ing. Roberto de los Santos Vázquez,
tuvo como propósito conseguir la aceptación de su propuesta, la cual se basó en la
continuidad de las obras, los proyectos y las acciones que durante la administración
2018 se llevaron a cabo; bajo la premisa que no importa que las administraciones
cambien y cambien incluso los partidos en el poder, las necesidades de las
comunidades no pueden estarse reinventando con cada nuevo gobierno; ya
que ello puede significar que el progreso se detenga o incluso que se vaya
rezagando, pues los proyectos no deben responder a una inspiración, una
ocurrencia, un gusto o una tendencia, sino que debe ser resultado del análisis serio
de la situación actual, de un diagnóstico acertado y de una propuesta consensada
que garantice que es el sentir de la mayoría de las personas que integran la
comunidad.
Por ello la oferta política durante la campaña incluyó la pavimentación de un
mayor número de calles, utilizar preferiblemente el concreto hidráulico en lugar del
concreto asfáltico, extender los servicios de agua potable, drenaje y electrificación.
Además de enfocar una buena parte del presupuesto a fortalecer las actividades
deportivas y artísticas en la comunidad, promover el desarrollo social y los valores
en todas las clases sociales y todos los ambientes.
Se hizo particular énfasis en continuar las gestiones para la pronta conclusión
del Hospital General de Especialidades del IMSS, la modernización del puerto
de entrada, la continuación del periférico Jesús María Ramón, la construcción
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del libramiento Zaragoza-Morelos-Allende, la Promoción del Eje carretero de
Ports to Plains, la continuación del Eje Central Evaristo Pérez Arreola hasta su
entronque con la carretera 29, recuperar la concesión de la planta tratadora de
aguas residuales y la Modernización del sistema de transporte público entre
otras.
Adicional a este proyecto de trabajo, se celebraron reuniones de participación
ciudadana, en los que según el sector en el que se realizaron, los integrantes de la
industria, el comercio, los servicios, la educación o la salud entre otros tuvieron libre
acceso a la autoridad para proponer ideas y proyectos, mencionar las carencias que
les afectan, quejarse de la calidad de los servicios, demandar una atención más
cercana y en general recomendar acciones, obras o campañas que mejoren el nivel
de calidad de vida de los acuñenses.
Por primera vez, se invitó a los regidores de la administración, a que aportaran
sus ideas, proyectos y recomendaciones, para mejorar y enriquecer el Plan de
Desarrollo Municipal, con la intención de que las aspiraciones con las que llegaron
al cabildo no solo queden en buenos deseos, sino que una vez plasmados en este
documento, cuenten con el sustento y la justificación para lograr hacerlos realidad.
Se ofreció continuar impulsando el crecimiento de las actividades económicas,
y la atracción de más empresas que generen empleos con mejores salarios y
promover la diversificación de los giros en las empresas, de manera que se dependa
menos de la maquila y más del comercio y los servicios.
En el aspecto de desarrollo social, se brindarán apoyos a madres solteras, y
se implementará un programa de guarderías nocturnas en los centros comunitarios
y una casa de atención a los adultos mayores. Así como continuar con el programa
de apoyo de materiales para la ampliación y/o construcción de viviendas.
Continuar con el otorgamiento de becas para estudiantes de escasos recursos,
la rehabilitación de los espacios escolares desde los jardines de niños hasta las
universidades, además de la creación de nuevas carreras universitarias. Hacer
realidad la posibilidad de ofrecer la señal de internet gratis en plazas y espacios
públicos municipales.
La construcción de un nuevo teatro municipal, en el espacio que actualmente
ocupa el antiguo cine Virginia, así como llevar más actividades culturales a las
colonias.
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Por lo que respecta al deporte y la recreación, el mismo será una prioridad,
razón por la cual se promoverá la creación del Instituto Municipal del Deporte y la
creación de una contribución de la ciudadanía para este rubro, a través del pago
mensual del servicio de agua y drenaje, y con ello impulsar la construcción de la
unidad deportiva Las Vacas y la rehabilitación de la Unidad Deportiva Solidaridad.
Impulsar la cultura de protección al medio ambiente, para lograr un Acuña
Limpio y Acuña Verde, pero sobre todo segura, por lo que se estableció el
compromiso de rescatar, mejorar y conservar el arroyo Las Vacas en el tramo en el
que cruza por la mancha urbana, para que sea un ícono que distinga a la ciudad, sea
motivo de orgullo para los acuñenses, a la vez que un pulmón natural para la ciudad.
En cuanto al área de seguridad pública, llevar a cabo acciones para crear la
Academia de Policía Municipal, que permita tener un semillero de nuevos elementos
para crecer y reemplazar las bajas, que además tengan una buena preparación
física, académica y emocional que le facilite hacer su trabajo de la manera más
profesional posible.

.
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4. Visión/Misión
Visión
Acuña es uno de los municipios fronterizos más atractivos para el
establecimiento de nuevas empresas, que ofrece oportunidades de desarrollo para
todos, gracias a la infraestructura con la que cuenta, la tranquilidad y seguridad que
ofrece, el nivel de calidad de vida de sus habitantes, así como la disponibilidad de
recursos y la eficacia de su gobierno municipal.

Misión
Proporcionar servicios de calidad, y ejercer con responsabilidad y eficiencia los
recursos públicos, usándolos para promover el desarrollo integral y sustentable del
municipio, para mejorar el nivel de vida y procurar el bienestar de la sociedad
acuñense.
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5. Ejes, objetivos y líneas de acción
Antecedentes:
El presente Plan Municipal de Desarrollo, fue elaborado en base a un diagnóstico
de la situación actual, del cual surgen recomendaciones de acciones, proyectos, obras
y programas que por su importancia, necesidad y trascendencia requieren de plazos
diversos para su ejecución, que van desde unos meses hasta varios años, contemplando
proyectos que incluso requieren periodos de varias administraciones para su ejecución
y cumplimiento, por ello en cada uno de los ejes de Gobierno, se identificarán como
ejecutables durante la presente administración, las actividades o proyectos que tengan
esa posibilidad, diferenciándolos de aquéllos a los que se les dará continuidad con el
propósito de que no queden rezagados.
En aras de continuar con una línea de gobierno acorde a planes y proyectos
establecidos y muchos de ellos en proceso de ejecución, se respetan los mismos ejes
de Gobierno de la administración saliente, actualizándose en base al desarrollo que ha
tenido el municipio y a la generación de nuevas necesidades.
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EJE 1. Integridad y Buen Gobierno
Objetivo general
Fortalecer la capacidad institucional del gobierno municipal para brindar los
servicios más eficientemente y ejercer los recursos públicos con responsabilidad,
oportunidad y transparencia.
Líneas de acción
•
Aprobar los reglamentos faltantes de la Administración, los cuales incluyen entre
otros: el de Deportes, Planeación, del Centro Histórico, Tabulador de multas y
sanciones.
•

Actualizar los Reglamentos municipales que tienen más de 10 años sin modificación
o que lo requieren para que respondan a los cambios que se han suscitado (8)
Desarrollo Urbano, Limpieza, Ecología, Panteones, Comercio ambulante, Bando de
Policía y Buen gobierno, Interno del Municipio, del Consejo de SIMAS.

•

Crear el reglamento municipal para los inspectores de los diferentes departamentos
y direcciones.

•

Efectuar un inventario de los bienes inmuebles municipales y previo análisis de la
situación de cada uno, llevar a cabo los trámites de escrituración correspondientes.
Incluyendo SIMAS, las plazas, jardines, monumentos y figuras decorativas de la
ciudad.

•

Crear medidas que faciliten e incentiven el pago del impuesto predial, principalmente
pagos en línea.

•

Sistematizar la captura de Traslados de Dominio de Escrituras, en coordinación con
el Registro Público de la Propiedad del Estado.

•

Crear y Mantener actualizado el plano maestro de la ciudad, para incorporar
asentamientos nuevos debidamente integrados con clave catastral, incluyendo los
números oficiales, las nuevas construcciones y ampliaciones, así como la
información de SIMAS.

•

Definir el organigrama, formular el catálogo de puestos del municipio y el tabulador
de salarios. Elaborar el manual de operación de cada dirección y departamento,
incluyendo los perfiles de los puestos y las actividades y funciones que corresponden
uno de ellos.

•

Implementar un programa de capacitación a servidores públicos que contemple
un curso por lo menos por año.

•

Crear un espacio adecuado, suficiente y funcional para el archivo municipal, de
manera que cumpla con sus objetivos y funciones.
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•

Llevar a cabo un conjunto de mejoras en el edificio de la presidencia municipal,
a fin de brindar servicios más eficientemente y en un ambiente más cómodo para los
empleados de la administración.

•

Impermeabilizar los techos del edificio de la presidencia, dar mantenimiento
correctivo al sistema de aire acondicionado y calefacción.

•

Construir y mantener una red de conexión intranet que permita estar enlazados
todos los departamentos de la administración, con la mejor conexión de internet.

•

Ampliar en un 20% el espacio disponible en el panteón municipal Amistad Eterna
para que pueda absorber el crecimiento de los próximos 5 años.

•

Ubicar y crear un nuevo panteón municipal en el área poniente de la mancha
urbana.
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EJE 2. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
Objetivo general
Reorientar el desarrollo económico a favor de actividades de alto valor agregado en
los sectores, industrial, de servicios y agropecuario, mediante el fortalecimiento de la
capacidad del municipio para atraer inversiones, que favorezcan la diversificación de las
fuentes de empleo y la economía del municipio enfocados en las actividades turísticas,
comerciales y de servicio.
2.1 Desarrollo Económico
Objetivo
Promover una mayor integración del sector industrial que genere fuentes de empleos
mejor remunerados y suficientes para cubrir el crecimiento de la fuerza de trabajo en la
ciudad.
Líneas de acción

•

Elaborar en conjunto con las autoridades estatales un programa a corto y mediano
plazo para atraer la instalación de empresas de alto valor agregado, en función de
las fortalezas y oportunidades que tiene el municipio por su localización,
infraestructura y disponibilidad de recursos.

•

Contratar los servicios de un consultor que indique la manera óptima de lograr la
integración de cadenas productivas en los sectores industrial y de servicios,
buscando incorporar a los proveedores locales.

•

Trabajar con las cámaras locales y apoyarlas para integrar al municipio en la Red
Nacional de Apoyo al Emprendedor para favorecer el acceso a los programas
federales de apoyo a PyMES y emprendedores.

•

Gestionar ante el Estado apoyos para micro y pequeñas empresas, que acrecienten
la viabilidad de los pequeños negocios, como un medio para fortalecer la economía
local y el empleo bien remunerado.

•

Contar con personal de planta asignado a consultar diariamente la publicación de
convocatorias, apertura de ventanillas y programas de las diversas entidades de
gobierno que ofrezcan apoyos a los sectores productivos.

•

Establecer criterios para el otorgamiento de estímulos y descuentos a las empresas
que pretendan instalarse en la localidad, favoreciendo en todo momento al
emprendedor local, estatal y nacional, siendo más selectivos en cuanto a los giros,
tipos y antecedentes de las empresas que los estén solicitando.
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•

Crear juntamente con las cámaras un programa permanente de capacitación a los
emprendedores, que les instruya sobre la administración de sus negocios, el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, incluyendo el sector turístico y
agropecuario.

•

Continuar con el programa integral de reactivación del centro histórico mediante la
realización periódica de actividades deportivas, culturales y comerciales en las
plazas públicas. Organizar la cabalgata de Acuña, concursos campiranos, entre
otros.

•

Apoyar a las empresas en la promoción y difusión de las vacantes en sus plantas, de
manera que en un solo sitio se pueda atender a los solicitantes, vía ferias del empleo
o facilitación de espacios públicos para contactos y entrevistas.

•

Coordinar junto con Infonavit las ferias de la vivienda, con el propósito de que los
trabajadores conozcan realmente la oferta de vivienda de crédito que hay en la
localidad. Capacitando a los trabajadores sobre los aspectos que deben considerar
cuando quieran adquirir una vivienda a crédito.

•

Mantener contacto permanente con los grandes empleadores con el propósito de
tener actualizadas las estadísticas laborales de las empresas y gestionar sus
necesidades ante la autoridad municipal, a través de los eventos de presidente en tu
empresa y visitas personales.

•

Participar en coordinación con los organismos de la IP en eventos que promuevan la
economía local, tales como la Expo maquila y proveedores que anualmente se
celebra en la ciudad.

2.2 Fomento agropecuario
Objetivo
Canalizar mayores recursos al sector agropecuario y promover el uso eficiente de
los mismos, a fin de incrementar la productividad del campo y el nivel de ingreso de los
productores.
Líneas de acción
•

Trabajar con el Gobierno del Estado para destinar una mayor inversión en el
campo, tanto en materia de implementos e insumos así como de infraestructura.
Procurando que sea el 100% de lo destinado durante 2018.

•

Coordinar con las dependencias federarles y estatales relacionadas con el apoyo
a las actividades agropecuarias, como SAGARPA y SEDER, entre otras, para
establecer las mezclas de recursos para proyectos productivos enfocados a la
capitalización de las unidades de producción pecuaria, en lo que se refiere a hatos
ganaderos e infraestructura.
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•

Diseñar un programa para mejorar los caminos en el medio rural y solicitar a las
autoridades estatales y federales competentes la rehabilitación de los que se
encuentran en mal estado, siendo la meta alcanzar en este año al menos 100
kilómetros de caminos rehabilitados.

•

Trabajar con los usuarios, la CNA y los organismos locales involucrados en el
registro legal de pozos profundos.

•

Convocar a productores del medio rural a participar en proyectos productivos y
canalizarlos a los programas de dependencias federales y estatales que cuentan
con recursos para estos proyectos.

•

Difundir oportunamente las convocatorias de los diversos programas federales de
apoyo, así como capacitación para la integración de organizaciones; promover su
constitución y el registro de las formalmente constituidas en sociedades de
producción rural.

2.3 Fomento turístico
Objetivo
Reactivar la difusión y el conocimiento de los atractivos turísticos del municipio
mediante la promoción de éstos y de la inversión en las actividades económicas
relacionadas con el sector.
Líneas de acción
•
Mejorar la imagen del Centro Histórico remodelando y rehabilitando las fachadas y la
colocación de nomenclaturas, señalización y mobiliario urbano, convocando la
participación de los propietarios, a fin de darle un nuevo aspecto al área de negocios
en la zona turística.
•

Participar en las reuniones bilaterales entre la Cámara de Comercio de Acuña y de
Del Río, crear un programa de actividades conjuntas que favorezcan las relaciones
turísticas entre las ciudades hermanas.

•

Promover la oficialización del hermanamiento de las ciudades de Acuña y Del Río,
así como otras ciudades con intereses similares.

•

Rescatar para el municipio el Parque Nacional Los Novillos e implementar en él un
plan a corto y mediano plazo que permita destinarlo al recreo de los habitantes del
municipio. Delimitarlo, cercarlo, mejorar sus accesos, establecer servicios públicos
mínimos indispensables y seguridad. Ponerlo a disposición de la comunidad.

•

Pedir al Gobierno del Estado que establezca los conductos para incentivar la
inversión privada en el sector turístico de la Presa de la Amistad, incluido el proyecto
de la marina y la Playa Tláloc. TURISMO
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•

Promover nuestro calendario de eventos en apoyo a organizaciones, continuar con
las celebraciones de Fiestas de la Amistad, Bike Fest, Car Fest, Concurso de Fritada,
Maratones y otros que atraen visitantes, y fomentar la participación de
patrocinadores.

•

Crear el portal turístico de Acuña en Facebook y promover a través de él los eventos
y atractivos turísticos del municipio en las localidades cercanas e importantes del
estado de Texas.

•

Crear vínculos estratégicos con otras entidades federativas para difundir los
atractivos turísticos del municipio: trabajar con las ciudades de la ruta Mazatlán,
Acuña - Del Río en actividades que favorezcan a cada una de ellas.

•

Continuar trabajando con el comité que se creó para la coordinación de las
dependencias municipales y las cámaras de la ciudad, para la promoción y
realización de eventos turísticos, a fin de favorecer su buen desarrollo.

•

Crear un calendario de actividades para impulsar el turismo cinegético y de pesca,
en coordinación con las instancias gubernamentales correspondientes. Convocar a
los pescadores de la localidad y sus organizaciones para dar forma a un circuito de
pesca entre las presas de la localidad.

•

Crear y mantener actualizado un inventario de locales comerciales vacíos
disponibles para renta o venta en el primer cuadro de la ciudad, que se pueda
ofrecer a potenciales inversionistas

•

Crear un grupo de guías turísticos con jóvenes que deseen hacer su servicio social
en la dirección de turismo municipal.

•

Crear y promocionar un slogan turístico que nos distinga, “Cáele a Acuña”

•

Fortalecer las actividades del museo municipal y mejorar el contenido histórico del
mismo, crear un espacio fotográfico relacionado con las visitas de los presidentes
a nuestra ciudad.

•

Crear un Stand Turístico móvil.

•

Mejorar las condiciones del restaurante de la cooperativa de pescadores de la presa
de la amistad y la presa del centenario.

•

Aprovechar los espacios del Parque Braulio Fernández, para llevar a cabo en él
actividades turísticas y recreativas, destinando las distintas áreas a actividades
específicas y agregándoles servicios de alumbrado, sanitarios, etc.

•

Mantener actualizada nuestra base datos de servicios médicos disponibles en la
localidad, para promover el turismo médico, a través de las redes sociales.
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2.4 Desarrollo urbano e infraestructura.
Objetivo
Proveer la infraestructura necesaria para acrecentar el grado de competitividad de la
ciudad, mejorar la funcionalidad urbana y aumentar el bienestar de la población.
Líneas de acción

•

Crear un órgano Municipal de Planeación, que genere, recopile y mantenga el acervo
de los planes y proyectos prioritarios para la ciudad, de manera que estén disponibles
para la administración actual y las siguientes.

•

Generar un listado con las obras que son necesarias y prioritarias para mantener la
localidad competitiva en el ámbito de la frontera norte de México y contratar la
elaboración de los proyectos ejecutivos de aquéllas a ejecutarse en el corto plazo.

•

Normar el crecimiento ordenado de las zonas urbanas del municipio, aplicando de
manera efectiva los instrumentos de planeación y administración urbana, y
sancionando a quienes los infrinjan.

•

Exigir que, en la creación de nuevos desarrollos de vivienda, los fraccionadores
cumplan con la ley respecto de la calidad de los servicios públicos, incluidos
pavimento, drenaje, alumbrado público, agua potable y vigilancia.

•

Revisar el comportamiento de las calles del primer cuadro de la ciudad que conectan
con el puente internacional, para asegurarse que son ágiles, seguras y mejoran la
vialidad en el centro histórico.

•

Actualizar el Plan Director de Desarrollo Urbano y, en su caso adecuar el reglamento
correspondiente. Divulgar ambos instrumentos para que sean del conocimiento
público y que se observen plenamente. Fortalecer la aplicación de sanciones a
quienes los contravengan.

•

Continuar las gestiones y trámites para lograr la construcción del Segundo Puente
Internacional.

•

Revisar con los vecinos de Del Río Texas, la posibilidad de encontrar mecanismos u
obras que permitan agilizar el tráfico de personas y vehículos entre ambas ciudades
a través del puente internacional, para disminuir drásticamente los tiempos de cruce.

•

Continuar la gestión para que se concluya la modernización del Puerto de Entrada.
Presionando para la construcción de las instalaciones de CAPUFE.

•

Gestionar la modernización del Aeropuerto Internacional de Acuña e impulsar así la
competitividad de la ciudad.
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•

Rescatar el parque El Fifí, como área para la recreación y la convivencia social y
familiar, llevando a cabo las obras necesarias para tal efecto.

•

Llevar a cabo la actualización de concesiones de los parques Braulio y El Fifí. Para
acreditar el uso y posesión de esas áreas en beneficio de los acuñenses.

•

Ubicar y promover la construcción de un sitio para la instalación de los vendedores
ambulantes, una alternativa podría ser el mercado municipal de artesanías.

•

Mejorar la conectividad de la ciudad para aprovechar la ubicación de Acuña en el
proyecto carretero de Ports to Plains, con las siguientes obras:
o Construcción de adecuaciones viales en cruceros para flujos continuos en el
libramiento Emilio Mendoza Cisneros.
o Construcción de una rotonda o puente elevado en la entrada de la ciudad, en
el cruce de carretera Acuña-Zaragoza y Av. Sur Poniente.
o Ampliación del libramiento Sur Poniente, de la colonia Nogales hasta la calle
José Aranda Reynel y la carretera a Santa Eulalia.
o Ampliar y modernizar la Carretera a Santa Eulalia en el tramo de La calle José
Aranda Reynel a la Calle Alfredo Garza en la colonia Nueva Jerusalén.
o Proyectar y construir las siguientes etapas del libramiento Chuy María Ramón.
Tramo entre el bulevar la misión y la carretera federal No. 2 y la 29 y continuar
hasta la Carretera a Santa Eulalia.
o Construir la primera etapa del Bulevar Constitución entre el eje central EPA y
la Ave. Sur-poniente, buscando continuarlo hasta el cruce con el arroyo Las
Vacas.
o Apoyar la Construcción del libramiento Zaragoza, Morelos Allende, de manera
que favorezca el tráfico de las mercancías de comercio exterior de la Ruta
Mazatlán Acuña-Del Río.
o Definir legalmente cual seria considerada la Ruta Fiscal para los vehículos
que van o vienen hacia la Aduana.

•

Diseñar un plan integral de mejoramiento de la imagen de la ciudad y las
principales vialidades, incluidos los libramientos Emilio Mendoza Cisneros y José
de las Fuentes Rodriguez, los bulevares Adolfo López Mateos, Vicente Guerrero,
el corredor industrial, y el Eje Central Evaristo Pérez Arreola, que contemple la
pavimentación, la rehabilitación de alumbrado público y acotamientos, la
construcción/reconstrucción de banquetas, cordones y puentes sobre arroyos, y
pintura, así como señalización entre otras obras.
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•

Abatir el rezago en infraestructura vial, mediante la pavimentación calles de
terracería que ya cuentan con los servicios básicos de agua y drenaje, en el
marco de un programa de pavimentación, de tres años, de gran alcance, con
inversión federal, estatal y municipal.

•

Dotar de mobiliario urbano y la adecuada señalización a las principales
vialidades, además de construir las banquetas en donde sean necesarias.

•

Construir la etapa del Periférico Chuy María Ramón (del Bulevar La Misión al
cruce con la carretera federal 29), para facilitar el acceso al puerto de entrada y
puente internacional, y definir el trazo y elaborar el proyecto ejecutivo de la
segunda etapa (del crucero de la carretera federal 29 a la carretera federal 2).

•

Modernizar los derechos de vía y construir una ciclovía en aquellas vialidades que
sea oportuno y adecuado.

•

Elaborar el proyecto ejecutivo de eje central EPA hasta su conexión con la
carretera federal 29 y construir la tercera etapa (del cruce de la Ave. Sur- Poniente
al cruce con el camino al ejido Las Cuevas).

•

Promover ante el Gobierno del Estado y en el Congreso de la Unión la autorización
para la construcción de la parte faltante de la autopista Acuña- Jiménez, buscando
que siga el trazo más recto y de menos curvas y pendientes.

•

Organizar la transportación de personal de la Industria maquiladora local y
promover la autorización de las rutas que resulten necesarias.

•

Formular un programa para poner en vigor la modernización del sistema de
transporte público urbano, buscando la mejor alternativa de proveedores de este
servicio.

•

Rescatar las siete hectáreas del terreno del antiguo basurero municipal, para
destinarlo a áreas verdes, recreativas y deportivas.

•

Revisar los criterios de construcción para la vivienda popular, buscando que sean
adecuados para cubrir las necesidades de las familias.

•

Trabajar junto con la subdelegación del INFONAVIT para encontrar un destino y
una solución al gran número de casas abandonadas y vandalizadas.

3

SIMAS DE ACUÑA

4

Estudio de sectorización del sistema de agua potable para crear un sistema de control
automatizado de la red y conocer las características técnicas de la misma.

5

Construcción de un tanque de almacenamiento para abastecer el sur de la ciudad y
crear una reserva para potencial crecimiento.
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6

Continuar con el proyecto de perforación de pozos profundos para tener fuentes
alternas de abastecimiento de agua potable en la ciudad.

7

Rehabilitar el sistema de agua potable de la antigua planta uno “pulsator” para
incrementar en 80 litros por segundo el abasto de agua.

8

Continuar con la promoción de la cultura del agua, a través de eventos, acciones y
actividades que generen en la población el hábito del cuidado y buen uso de ésta.

9

Elaborar proyectos ejecutivos para drenes pluviales en la calle Melchor Múzquiz y
Lib. Emilio Mendoza Cisneros, para un flujo más seguro de las aguas broncas en
épocas de lluvias.

10

Modernización y/o ampliación de la planta tratadora de aguas residuales, o la
construcción de una segunda planta.

11

Rescatar para el municipio, la concesión de tratamiento de las aguas residuales una
vez que se haya vencido la concesión vigente.

2.5 Medio ambiente
Objetivo
Mejorar las condiciones del medio ambiente, reduciendo la contaminación del suelo,
el aire y el agua, con la participación comprometida de la ciudadanía.
Líneas de acción
•

Llevar a cabo un programa de rescate del arroyo Las Vacas, que incluya el diseño y
ejecución de las obras necesarias, la construcción de senderos, andadores, ciclovía,
puentes peatonales, accesos y salidas a las principales avenidas que lo cruzan.
Coordinado por un comité municipal.

•

Continuar el desazolve, desmonte y limpieza de los arroyos que cruzan la zona
urbana, incluidos La Yegua, La Hormiga, El Abuelo y El Capitán. Procurando
mantenerlos limpios a lo largo del año.

•

Formular y divulgar la adopción de medidas preventivas, dirigidas a las familias que
habitan en zonas de riesgo de los arroyos, con la intención de que estén prevenidas
sobre el peligro en que se encuentran.

•

Generar un Proyecto maestro para el control de avenidas en la ciudad, gestionando
los recursos ante la COCEF-NADBANK.
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•

Planear las siguientes etapas de construcción y operación del relleno sanitario
municipal, y formular un programa para mejorar su eficiencia y aprovechar mejor el
espacio, con el propósito de prolongar su vida útil.

•

Reactivar el programa de formación de clubes ecológicos en escuelas y colonias,
como una manera de educar a la sociedad en temas de conservación del medio
ambiente.

•

Involucrar a la sociedad en la participación de actividades y campañas tendientes a
limpiar y conservar el medio ambiente en sus áreas de influencia, (su vivienda, su
colonia, su escuela, su sitio de trabajo, su ciudad) “Ponle amor a tu ciudad”.

•

Poner en operación la unidad de control canino y protección animal.

•

Crear un programa de reducción de volúmenes de basura mediante la cultura del reuso, reducción y reciclaje.

•

Gestionar la Instalación de una estación de monitoreo de la calidad del aire.

•

Crear un centro permanente de verificación vehicular. Considerar la figura de la
concesión

•

Creación del departamento de vigilancia y conservación del medio ambiente.
Instituyendo la policía ambiental y el departamento de quejas y seguimiento.

EJE 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO
Objetivo general
Ampliar las opciones de desarrollo y bienestar de la población, especialmente
de sus segmentos más pobres y vulnerables.
3.1 Grupos vulnerables, combate a la pobreza y servicios públicos
Objetivo
Atender las necesidades más inmediatas de los grupos de población en mayor
desventaja y ofrecerles medios para que por ellos mismos mejoren sus condiciones de
vida.
Líneas de acción

•

Identificar los indicadores de pobreza prevalecientes en la comunidad y enfocar los
programas de desarrollo social a mejorarlos combatiendo las causas que los
generan.
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•

Generar un padrón confiable y certificado de personas beneficiarias de los apoyos a
personas vulnerables, según el grado de pobreza en el que se encuentren,
discapacidad, estado de salud y condiciones de vida, que garantice que los recursos
lleguen a quien realmente los necesita.

•

Implementar el programa alimentario, atendiendo a los sectores con mayor índice de
pobreza a través de apoyarles con despensas en forma periódica.

•

Facilitar el acceso de las familias de escasos recursos a los servicios de salud,
alimentación y educación que brinda el municipio.

•

Promover a través del DIF la atención a las necesidades más apremiantes de niños
y jóvenes y los adultos mayores, en situación de abandono, así como las personas
con discapacidad.

•

Continuar con los programas de equidad, diversidad e inclusión apoyados con la
participación de organizaciones sociales.

•

Formular y poner en práctica un programa de educación que inculque a jóvenes y
niños los valores asociados al respeto, la convivencia social ordenada y armónica y
los mantenga alejados de las conductas antisociales, evitando que se presenten los
casos de acoso escolar (bullying).

•

Feria de oportunidades, es un programa que brindará acceso a estudiar carreras
técnicas a jóvenes adolescentes embarazadas y madres adolescentes en
coordinación con las escuelas técnicas de la localidad y la casa de la cultura.

•

Crear clubes ocupacionales, que mantengan activos y ocupados a los adultos
mayores.

•

Generar un programa de reincorporación a la sociedad a las personas que reciben
prótesis, brindándoles oportunidades de empleo mediante convenios con empresas
de la localidad.

•

Continuar con el programa permanente de mejoras a las viviendas, así como de
rehabilitación de espacios públicos, buscando que, en su caso, estén adecuados los
accesos a las personas con discapacidad física.

•

Identificar las necesidades de agua potable y electrificación en viviendas del medio
rural, y crear un programa para sumarlas a estos servicios.

•

Crear programas de atención a la ciudadanía que propicien el acercamiento y el uso
de los Centros comunitarios con los que cuenta el municipio.

•

Continuar con Programa Municipal de empleo temporal, para subsanar situaciones
emergentes de recesión económica en las familias.

•

Crear los centros de atención a menores, para apoyar a las madres trabajadoras
durante los turnos nocturnos, usando los centros comunitarios.
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3.2 Salud
Objetivo
Prevenir y atender los padecimientos más frecuentes entre la población, con
especial atención a los relacionados con enfermedades crónicas y degenerativas, y
las principales causas de muerte; Fomentando la generación de una nueva cultura
del cuidado de la salud y los hábitos saludables de vida y alimentación.
Líneas de acción
•

Apoyar y vigilar la construcción de un nuevo hospital de zona del Instituto Mexicano
del Seguro Social, para garantizar que se termine con calidad en tiempo y forma.

•

Continuar impartiendo pláticas y difundir información en medios de comunicación,
respecto:
o

Hábitos alimentarios y nutrición, orientadas a frenar la tendencia del sobrepeso
y la obesidad, y dar a conocer rutinas de ejercicios, así como las formas de
prevenirlos, y las consecuencias de ambos. Poniendo especial atención en
escuelas de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y medio superior.

o

La prevención y complicaciones de la hipertensión arterial, el cáncer de mama
y el cáncer cérvico uterino.

o

La sexualidad, embarazos no deseados en adolescentes y sus implicaciones
personales, familiares y sociales, así como métodos de planificación familiar,
especialmente en escuelas de los niveles medio y medio superior; incluir a
padres de familia y docentes en las pláticas informativas.

o

Las adicciones, en escuelas primarias, secundarias y de nivel medio superior,
con un enfoque multidisciplinario.

o

La identificación de riesgos y síntomas de las adicciones, dirigidas a docentes y
padres de familia.

o

Los síntomas del dengue, la influenza, el zika y chincongunya las medidas para
prevenirlo.

o

Las enfermedades gastrointestinales, sus complicaciones y las medidas para
prevenirlas, particularmente en relación con la preparación y consumo de
alimentos.

o

Prácticas cotidianas que deben adoptarse para evitar el contagio de la influenza.
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•

Continuar con las campañas permanentes en consultorios y centros comunitarios:
o

Detección precoz de la diabetes en personas con factores de riesgo y de
sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, cáncer de mama y cérvico uterino.

o

Lactancia materna, como medida preventiva del cáncer de mama y fortalecer la
salud de los bebés.

o

Prevención de adicciones.

o

Prevención y atención a enfermedades gastrointestinales.

o

Identificación de casos sospechosos de influenza, a fin de adoptar las medidas
de atención que corresponda.

o

Promover la inmunización contra el virus del papiloma humano, así como el uso
del preservativo, para prevenir el cáncer cérvico uterino.

o

Promover la prevención de enfermedades de trasmisión sexual, sida, sífilis,
herpes, entre otras.

•

Atender los aspectos que pueden inducir a las adicciones en las edades jóvenes.

•

Promover la participación de los jóvenes en actividades deportivas, de arte, cultura y
entretenimiento, como medio de prevención de las adicciones.

•

Continuar y fortalecer el programa medico en tu hogar que consiste en brindar
consultas domiciliarias para atender y medicar a pacientes en situación vulnerable.

•

Crear el departamento de fomento a la salud mental a través de brindar consultas y
orientación psiquiátrica a los pacientes que lo requieran en la localidad, apoyándolos
además con los medicamentos y terapia adecuados.

3.3 Educación, deporte y cultura
Educación
Objetivo
Lograr una educación incluyente y de calidad, orientada a formar ciudadanos con
capacidades para contribuir a su desarrollo y el de su comunidad, a través de dotarlos de
la infraestructura adecuada y las acciones necesarias para apoyar su formación en los
diferentes niveles educativos.
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Líneas de acción
•
Involucrar a los padres en la vigilancia del comportamiento de sus hijos durante el
horario escolar, dentro y fuera de las escuelas.
•

Fortalecer el departamento del supervisor escolar dentro de la Dirección de
Educación, para atender casos de alumnos de todos los niveles escolares.

•

Crear un programa de mantenimiento de los espacios escolares, con la participación
de la mano de obra de los padres y los alumnos y los materiales e insumos de parte
de la Administración Municipal.

•

Utilizar los recursos de los fondos de infraestructura social en la medida que sea
posible para seguir mejorando las condiciones de las escuelas del municipio.

•

Otorgar becas a familias incluidas en el padrón certificado de beneficiarios para cubrir
sus necesidades escolares del nivel básico, a través del programa Sembrando
Sueños y Sigue Adelante.

•

Promover la introducción de esquemas de educación de tiempo completo, con el
propósito de que niños y jóvenes pasen más tiempo realizando actividades para su
formación, en un entorno protegido.

•

Invitar al Tec de Acuña, a la UAC y a la Universidad Politécnica, para que ofrezcan
diplomados, maestrías y doctorados.

•

Participar activamente a través de directores y regidores en los comités de
vinculación del sector educativo y las actividades económicas, para favorecer la
colocación de los egresados en una actividad productiva y bien remunerada.

•

Promover la creación entre las escuelas de educación media superior, de una carrera
compatible con la formación de elementos de seguridad, pública y privada.

•

Formular y poner en práctica un programa de educación que en el corto y mediano
plazos inculque en jóvenes y niños los valores asociados al respeto una convivencia
social ordenada y armónica, y los mantenga alejados de las conductas antisociales,
para evitar que se presenten los casos de acoso escolar (Bullying).

Deporte
Objetivo
Brindar a la población de todas las edades, más oportunidades para la activación
física, la práctica libre y organizada de las diferentes disciplinas deportivas, facilitando los
medios para que se haga en la forma adecuada.
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Líneas de acción
•
Promover el deporte a través de la creación del Instituto Municipal del Deporte y un
generando un programa de desarrollo deportivo, tanto para el ámbito social-popular
como en la práctica de deportes de alto rendimiento.
•

Crear el reglamento del deporte, para definir como se utilizarán las instalaciones
deportivas existentes y se establezcan las responsabilidades y obligaciones tanto
para la autoridad como los propios deportistas.

•

Remodelar y reestructurar el Gimnasio Municipal José de las Fuentes Rodríguez,
creando un área deportiva nueva en ese lugar; Rehabilitar la Unidad Deportiva
Solidaridad y el Parque Deportivo Helios.

•

Construir una unidad deportiva en la zona de federal del Rio Bravo en la zona federal
recién adquirida y procurar mayores superficies de terreno en esas áreas en favor
del municipio para destinarlos a este propósito.

•

Construir un circuito peatonal y ciclista en el lecho del Arroyo Las Vacas, para que
las personas puedan caminar trotar o andar en bicicleta por ellos.

•

Construir campos deportivos en el lecho del arroyo Las Vacas, para la práctica de
diferentes deportes.

•

Establecer un presupuesto que permita invertir de la mejor manera posible, los
ingresos que generen el Impuesto especial para el fomento al deporte que se
implementará en el recibo del pago del agua.

•

Fomentar la práctica del deporte organizado, con la participación del gobierno
municipal y patrocinadores.

•

Promover la participación de deportistas de Acuña en eventos deportivos regionales,
estatales, nacionales e internacionales, a través de la Olimpiada Municipal.

•

Apoyar sin distinción a todas las organizaciones municipales, que practican alguna
disciplina deportiva en sus diferentes modalidades.

•

Privilegiar el uso de los espacios deportivos a aquellas organizaciones que se
encuentren debidamente constituidas y dadas de alta en un padrón municipal.

Cultura.
Objetivo.
Fortalecer el desarrollo del arte y la cultura para que más acuñenses tengan acceso
a ello y puedan desarrollar sus habilidades y talentos, promoviendo la difusión de eventos
y espectáculos que acerquen a la comunidad las diversas expresiones culturales.
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Líneas de acción

•

Adecuar el edificio del Cine Virginia, para destinarlo al nuevo teatro de la
ciudad.

•

Contratar preferentemente artistas locales para que participen en los eventos
que organice el municipio y luego considerar a los foráneos para participar en
éstos.

•

Construir un teatro al aire libre en la Macroplaza.

•

Remodelar el antiguo cuartel militar para destinarlo a un nuevo espacio para
la cultura y las artes.

•

Enriquecer el acervo del museo con la colaboración de donantes y
coleccionistas privados, buscándole una nueva ubicación más accesible para
la comunidad.

•

Crear clubes de arte y cultura en las escuelas de todos los niveles educativos,
pensando que los jóvenes se integren a agrupaciones artísticas y culturales, y
dotarlos de capacitación para la ejecución de obras.

•

Gestionar el patrocinio de la iniciativa privada para el desarrollo de actividades
culturales.

•

Promover la organización de diplomados brindados por la secretaría de cultura
en el estado y el gobierno federal, para capacitar a las personas en danza,
actuación y artes plásticas.

•

Organizar el festival nacional de danza “José Luis Pérez Gutiérrez” para
celebrarse cada año durante el mes de Mayo.

•

Dar mantenimiento a las instalaciones de la casa de la cultura, de manera que
se mantenga funcional y trabajando.

•

Organizar eventos itinerantes de talleres y festivales en diversos rumbos de la
ciudad, utilizando las instalaciones de los actuales centros comunitarios.

•

Contar con una persona que cotidianamente se dedique a buscar recursos en
todos los órganos y ventanillas de gobierno con el fin de promover el acceso a
la cultura entre la sociedad acuñense.
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EJE 4. SEGURIDAD Y JUSTICIA
Objetivo general
Conservar la paz y el orden público, protegiendo la integridad física y patrimonial de
la población, en el marco del fortalecimiento del estado de derecho.
Líneas de acción
•

Promover comités de vecino vigilante en todas las colonias de la ciudad,
instruyéndolos sobre prácticas que garanticen la seguridad de sus personas y
pertenencias, aprovechando los avances tecnológicos de las redes sociales,
particularmente la aplicación conocida como WhatsApp.

•

Crear un comité que recaude fondos para destinarlos al equipamiento de primer nivel
de los cuerpos de protección civil, en el cual participen las empresas, los clubes de
servicio y las personas de la sociedad civil y el municipio aportando una cantidad
igual.

•

Capacitar a los cuerpos de seguridad y protección civil en técnicas de rescate,
defensa personal, trato con las personas, respuesta rápida y manejo de
contingencias, para que puedan responder adecuadamente a los retos que
representa su profesión.

•

Incrementar el número de elementos de la corporación de Seguridad Publica,
conforme a los lineamientos de reclutamiento y selección del Sistema Nacional de
Seguridad.

•

Dotar a la corporación de Seguridad Pública de municiones, vestuario, equipo y
patrullas, a fin de que el personal de policía cuente con los medios para cumplir
adecuadamente su función.

•

Mejorar las instalaciones operativas y administrativas del área de Seguridad Pública
a fin de mejorar el servicio y atender debidamente los lineamientos de los organismos
de derechos humanos.

•

Poner en marcha programas de vigilancia y seguridad, con énfasis en las áreas más
conflictivas, así como medidas de prevención en materia de drogadicción,
pandillerismo, conflictos sociales y violencia.

•

Efectuar una coordinación eficaz con los gobiernos federal y estatal en materia de
prevención de ilícitos y abatimiento de la violencia.

•

Reactivar la dirección de Tránsito Municipal, implementando los cursos de manejo
defensivo para los nuevos solicitantes de licencias, así como para los infractores
reincidentes.
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6. Proyectos estratégicos para el desarrollo municipal.
1. Crear mediante una campaña, la cultura del orden, la limpieza y el respeto entre la
sociedad acuñense para mejorar la convivencia social “Ponle amor a tu ciudad”.
2. Continuación del Periférico Jesús María Ramón.
3. Conclusión y puesta en marcha del Hospital General de Zona IMSS.
4. Rescate del arroyo Las Vacas y creación del Parque El Fifí.
5. Construir el Teatro de la ciudad en el antiguo cine Virginia.
6. Construir la Escuela de arte y Cultura.
7. Rehabilitar/modernizar la unidad deportiva solidaridad, el gimnasio José de las
Fuentes Rodríguez y el campo Helios.
8. Crear una nueva unidad deportiva en el Libramiento Sur Poniente.
9. Modernización del sistema de transporte colectivo.
10. Recuperar con los organismos empresariales, el Impuesto Sobre Nóminas e
impuesto sobre ocupación hotelera.
11. Gestionar la construcción del Libramiento Zaragoza, Morelos, Allende.
12. Mejorar la Imagen Urbana de las principales vialidades.
13. Continuar la gestión del segundo puente internacional.
14. Rescatar la concesión para la operación de la planta tratadora de aguas residuales
en favor de Simas y el municipio.
15. Continuar con la Reactivación del turismo para diversificar la economía.
16. Promover la Creación de la Ruta carretera Acuña-Mazatlán.
17. Construcción del Museo del Ejercito mexicano.
18. Gestionar la modernización del aeropuerto.
19. Explorar fuentes alternativas de agua potable, para uso doméstico.
20. Explorar fuentes alternativas de generación de energía limpia.
21. Construcción y operación de un mercado municipal.
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7. Programa de Mejoramiento Urbano, del gobierno federal en
transición
7.1.- Programa Territorial Operativo 2019
Producto de los ofrecimientos hechos por el Lic. Andrés Manuel Lopez Obrador durante
su campaña por la presidencia de la república, ciudad Acuña al igual que otras 14 ciudades
del país, principalmente de la frontera, se verán beneficiadas con una inversión extraordinaria,
que estará enfocada a mejorar la calidad de vida de los residentes de las mismas, en los
aspectos deportivos, culturales, artísticos y asistenciales, buscando disminuir en una buena
medida el rezago que en estos aspectos han mostrado desde hace mucho tiempo las
comunidades.
En el caso particular de Acuña, las obras que se ejecutarán, son las que se detallan en
el siguiente cuadro, quedando pendiente por definir a través de qué mecanismos llegarán los
recursos al municipio y si serían a través del gobierno del estado o directamente del gobierno
federal al municipal.

CARTERA DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA ACORDADA CON LA SEDATU.
MARZO DE 2019

Polígono

Proyecto

Tipo de Proyecto

Población
Beneficiada

1

Rehabilitacion del antiguo cuartel militar

Espacio público

2,954,915

$

37,211,245.02

5,130

m2

1

Rehabilitacion del polideportivo solidaridad y parque de beisbol
helios

Equipamiento Urbano

2,954,915

$

34,060,116.11

27,502

m

1

Mejoramiento de teatro

Equipamiento Urbano

2,954,915

$

38,552,952.19

7,059

m2

1

Construccion del polideportivo y alberca semiolimpica jose de las
fuentes rodriguez JFR (Alberca)

Equipamiento Urbano

2,954,915

$

74,629,575.90

30,130

m2

1

Construcción de plaza y deportivo
(ALTOS DE SANTA TERESA)

Equipamiento Urbano

60,000

$

26,517,894.81

10,706

m

1,2,3

Programa de Construcción de Módulo Deportivo
(GAMEZ SUMARAN)

Equipamiento Urbano

29,386

$

14,858,634.13

6,000

m2

1

Nuevo mercado público

Equipamiento Urbano

2,954,915

$

58,091,058.21

5,845

m2

1

Mejoramiento de centro de desarrollo comunitario
Santa Martha, San Antonio y Gamez Sumaran

Equipamiento Urbano

9,800

$

3,003,689.89

301

m2

1

Nueva plaza de usos múltiples (Morelos)

Espacio público

19,360

$

3,687,236.87

1,499

1

Edificio para escuela de arte y cultura

Equipamiento Urbano

$

30,000,000.00

1,2,3

Programa de Pavimentación

Infraestructura urbana

$

62,000,000.00

Presupuestado

Cantidad

$ 382,612,403.13
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7. Seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo.
El presente capítulo responde puntualmente a lo establecido en las Constituciones
Políticas de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado de Coahuila de Zaragoza, así
como lo señalado en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de
Zaragoza, en el sentido de que las actividades de seguimiento y evaluación del Plan
Municipal de Desarrollo son indispensables para medir el nivel de cumplimiento y avances
en los objetivos y líneas de acción señaladas en el Plan, así como para medir el impacto
social de las políticas públicas.
En este sentido se definieron 51 indicadores que tienen como objetivo evaluar el
grado de avance, ordenados de acuerdo con los cuatro ejes del Plan.
Se integrará un Comité de Evaluación y Seguimiento del Plan Municipal de
Desarrollo de Acuña 2019-2021, encabezado por el Presidente Municipal, e integrado por
un secretario técnico y vocales seleccionados entre los miembros del Cabildo y
funcionarios de la administración municipal.
La Secretaría Técnica municipal será la responsable de elaborar de manera
periódica los reportes de los indicadores, así como los avances logrados para que sean
incorporados en los Informes Anuales de Gobierno.
Por su parte la Contraloría Municipal, coordinada con la Tesorería, crearán la
Unidad Municipal de Evaluación del Desempeño, cuya función será atender de manera
prioritaria los indicadores solicitados por las autoridades distintas de las municipales.

Indicadores de resultados
Eje 1. Gobierno eficiente
1.1. Autonomía financiera del municipio = Ingresos propios/gasto corriente
1.2. Solvencia del municipio = Relación de Pasivos VS Activos
1.3. Impuestos pagados por habitante = total Contribuyentes VS contribuyentes a tiempo
1.4. Proporción de los ingresos captados por impuestos= Ing. Totales Vs Ingresos propios
1.5. Eficiencia en el cobro de predial= total contribuyentes VS contribuyentes cumplidos
1.6. Proporción de los ingresos captados por derechos = total ingresos VS derechos
1.7. Incremento en ingresos por productos = total ingresos VS productos
1.8. Incremento en ingresos por aprovechamientos = total ingresos VS aprovechamientos
1.9. Proporción de ingresos netos con respecto a los egresos = Ingresos VS egresos
1.10. Porcentaje del presupuesto municipal destinado a obra pública
1.11. Porcentaje del presupuesto municipal destinado a programas sociales
1.12. Total de Ingresos presupuestados VS monto de obra pública
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1.13. Cumplimiento en la publicación de la cuenta pública = evidencia
1.14. Porcentaje de cumplimiento en la información pública mínima (ICAI) = evidencia
Eje 2. Desarrollo económico sustentable
2.1 Tasa de participación de la población económicamente activa= PEA
2.2 Tasa de población ocupada = PO
2.3 Tasa de desocupación = PD
2.4 Tasa de crecimiento del personal ocupado en la industria maquiladora de
exportación = Número de empleados por año
2.5 Remuneraciones promedio del personal ocupado en la industria maquiladora de
exportación = total de salarios pagados/No. De empleados
2.6 Porcentaje de ocupación hotelera = % de ocupación
2.7 Porcentaje de producción de fluorita respecto al total estatal = Producción municipal
entre la producción estatal
Eje 3. Desarrollo social incluyente
3.1 Personas en pobreza respecto a la población total
3.2 Personas en pobreza extrema respecto a la población total
3.3 Población derechohabiente a servicios institucionales de salud = usuarios del servicio
médico del IMSS
3.4 Cobertura en micromedición (tomas domiciliarias) de agua potable = viviendas con
medidor instalado.
3.5 Viviendas particulares que no cuentan con servicio de agua potable = viv sin agua
3.6 Viviendas particulares que no cuentan con servicio de drenaje = viv sin drenaje
3.7 Viviendas particulares que no cuentan con electrificación = viv sin electricidad
3.8 Viviendas particulares con piso de tierra = viviendas sin piso de concreto
3.9 Viviendas particulares con techos precarios = viviendas con malos techos
3.10 Viviendas particulares con paredes de mala calidad
3.11 Defunciones de menores de un año
3.12 Número de habitantes por médico = población total/No. de médicos
3.13 Índice de escolaridad
3.14 Porcentaje de la población escolarizada = de preescolar a universidad.
3.15 Porcentaje de la población de 6 años y más que saben leer y escribir
3.16 Cobertura, respecto a los grupos de edad, en educación básica
3.17 Cobertura, respecto a los grupos de edad, en educación media
3.18 Cobertura, respecto a los grupos de edad, en educación superior
3.19 Presupuesto destinado al deporte
3.20 Cobertura de pavimento
3.21 Cobertura de alumbrado público
3.22 Cobertura de recolección de basura
3.23 Volumen de agua potabilizada
3.24 Volumen tratado de aguas residuales
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Eje 4. Seguridad pública
4.1 Proporción del gasto total destinado a seguridad pública
4.2 Número de policías por cada 1,000 habitantes
4.3 Tasa de homicidios dolosos por cada 10,000 habitantes
4.4 Tasa de robo de vehículos por cada 1,000 vehículos
4.5 Tasa de robo a casa habitación por cada 1,000 viviendas
4.6 Accidentes de tránsito terrestres por cada 1,000 vehículos (automóviles y
camiones de pasajeros)
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8 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
La Matriz de Indicadores para Resultados, también conocida como MIR es
una herramienta que facilita el diseño, la organización y el seguimiento de los
programas. Consiste en una matriz de cuatro filas por cuatro columnas en la que, de
manera general, se presenta la siguiente información:
a) Los objetivos del programa, su alineación y contribución a los objetivos de nivel
superior (planeación nacional o sectorial).
b) Los bienes y servicios que entrega el programa a sus beneficiarios para cumplir
su objetivo, así como las actividades para producirlos. En el caso de México, a los
bienes y servicios comúnmente se les ha denominado los entregables del programa.
c) Los indicadores que miden el impacto del programa, el logro de los objetivos, la
entrega de los bienes y servicios, así como la gestión de las actividades para
producir los entregables.
d) Los medios para obtener y verificar la información con la que se construyen y
calculan los indicadores.
e) Los riesgos y las contingencias que pueden afectar el desempeño del programa
y que son ajenos a su gestión.
Para el objeto de este Plan Municipal de Desarrollo en su ejercicio 2019,
se han incorporado 17 programas presupuestales, mismos que estarán siendo
evaluados por la Unidad Municipal de Evaluación del Desempeño, mediante la
aplicación de instrumentos como el Programa Operativo Anual.
Dichos programas presupuestales serán también incorporados al
presupuesto de egresos para los ejercicios 2020 y 2021, de acuerdo con los
requerimientos y clasificación del Sistema Integrado de Información Financiera.
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Formato de la MIR, para el seguimiento presupuestal anual del Plan de Desarrollo.
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