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INFORME DE GOBIERNO 2019 

MENSAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACUÑA, COAHUILA, 

ING. ROBERTO DE LOS SANTOS VAZQUEZ 

 

En estricto cumplimiento a lo que establece el artículo 115, fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en el Capítulo IV, Artículo 

29, Fracción XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado 

de Coahuila de Zaragoza, estoy presentando ante el Honorable Cabildo de este 

Republicano Ayuntamiento del Municipio de Acuña Coahuila y a la ciudadanía en 

general, el presente informe de los resultados obtenidos por la administración, 

municipal, correspondiente al ejercicio 2019, así como los estados financieros que 

abarcan el mismo período y en general el estado que guarda la Administración Pública 

al cierre del presente año.  

 

Destacamos en este documento, los principales sucesos que sobresalieron en 

el municipio en este periodo, revela que como hace muchos años y varias 

administraciones, jamás se habían logrado avances tan significativos en tan solo un 

año, hechos que fueron resultado del esfuerzo conjunto y sin precedentes del 

Gobierno del Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, del Gobernador Miguel Ángel 

Riquelme Solís y del actual republicano ayuntamiento, así como la suma de 

voluntades de la sociedad acuñense a través de sus organismos representativos y los 

propios partidos políticos. 

 

El presente año la inversión federal directa en el municipio, a través del 

Programa de Mejoramiento Urbano, supera los 400 millones de pesos y se está viendo 

reflejada en las obras que por diversos rumbos de la ciudad se están llevando a cabo 

en estos momentos, tales como el Teatro de la Ciudad, el Museo del Cuartel Militar, 

el Mercado Popular, las unidades deportivas y culturales. A ello, podemos sumar que, 

gracias a la cercanía y el trabajo conjunto, mantenemos hoy una nueva relación con 

el Gobierno del estado y gracias al programa de obras Vamos a Michas la inversión 

es superior a los 180 millones de pesos, en el que además de obras, se incluyen 

importantes proyectos, como la continuación de la gestión para autorizar el puente 

internacional Acuña/Del Rio II.  

 

Este año también, entro en funciones la nueva Aduana de Acuña, con 

instalaciones que están a la vanguardia del comercio exterior en nuestro país y se 

continua con renovada energía y mayor inversión la construcción del hospital de 

especialidades del IMSS, obras que, en su conjunto, llevan una inversión superior a 

los 800 millones de pesos y que además significaran un incremento real en el nivel de 

calidad de vida de los acuñenses. 

 

El gobierno Estatal, construye y ha puesto en operación la nueva universidad 

Tecnológica de Ciudad Acuña, importante espacio educativo para los jóvenes, que 
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viene a mejorar nuestra competitividad y que representa una alternativa local, para 

que nuestros jóvenes no tengan que abandonar su preparación o emigrar a otras 

ciudades para continuar sus estudios. 

 

Por otro lado, distinguieron a la administración municipal la aprobación y la 

puesta en marcha del sistema de alumbrado público con tecnología LED y el 

otorgamiento de concesiones, para prestar el servicio de transporte público de 

pasajeros con unidades modernas y nuevas rutas. 

  

Este año, enfrentamos en conjunto con las autoridades de Del Rio, Tx la 

llamada crisis de los migrantes, provocada por la llegada de un importante número de 

personas provenientes de países del continente africano, así como de centro y sud 

América, que llegaron a nuestra ciudad con la esperanza de obtener una visa 

humanitaria para entrar a los Estados Unidos y demandaban de atención y servicios 

de alimentación, salud y seguridad entre otras cosas. Lo anterior propició el 

establecimiento de una nueva y sólida relación con las autoridades del puerto de 

entrada y las de la ciudad de Del Rio Texas, que han venido a fortalecer la solución 

de los temas que nos impactan a ambas ciudades. 

 

 Sucesos y actos como los brevemente señalados, nos motivan cotidianamente 

a realizar el mejor esfuerzo para lograr que nuestra bendita tierra de Acuña sea en 

poco tiempo, la ciudad en la que todos aspiramos a vivir, en un entorno de orden, 

limpieza, armonía y seguridad. 

 

 Presento a continuación, el resumen de las acciones de este ejercicio de 

gobierno, en los cuatro ejes temáticos que juntos diseñamos en nuestro Plan 

Municipal de Desarrollo para este ejercicio 2019 - 2021. 
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EJE 1.- GOBIERNO EFICIENTE. 

 

1.1.- GOBIERNO RESPONSABLE. 

2019 fue un año de trabajo fructífero durante este periodo en el Honorable 

Cabildo, logramos celebrar las dos sesiones ordinarias por mes que establece la Ley 

y suscribimos diversos acuerdos entre los que sobresalen: 

 

La Aprobación de la cuenta pública de los trimestres del año, el otorgamiento 

de las concesiones para la prestación del servicio de transporte público y la firma de 

la concesión del servicio de alumbrado público, el relacionado con la participación del 

municipio en programa estatal de obras de Vamos a Michas y la participación conjunta 

también en el programa de Mejoramiento Urbano que llevamos a cabo con el Gobierno 

federal y la decisión unánime para la creación y operación del Tribunal de Justicia 

Municipal.  

 

En la rendición de cuentas efectiva y al cierre de este ejercicio, estaremos 

publicando a través de la Secretaría del Ayuntamiento, 12 números ordinarios de la 

Gaceta Municipal y tres extraordinarios, donde se informa a la ciudadanía de los 

acuerdos tomados en cada de las sesiones de cabildo y se publican temas de interés 

general. 

 

De esta manera, al final de este periodo de gobierno, habremos celebrado 24 

sesiones ordinarias de cabildo; 2 extraordinarias y 2 sesiones solemnes, cumpliendo 

con lo que establece el código municipal para el estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

 Contamos hoy con un cabido que, en el marco del respeto, de la legalidad y de 

la pluralidad en sus opiniones, ha manifestado de forma libre sus ideas, por ello, 

agradezco a todos y cada uno de los miembros del Honorable Cabildo, su participación 

entusiasta, libre, espontanea, documentada, analítica y decidida, para construir los 

acuerdos que conducen por la senda del desarrollo a nuestra comunidad.  

 

Así mismo, tuvimos que asimilar el deceso de unos de nuestros regidores, el C. 

José María Velázquez Ruiz, quien fue sustituido en el cargo por el C. Carlos Calvillo 

Galván, manteniéndose el equilibrio de poder que dispone la ley electoral de nuestro 

estado. 

 

Nos queda claro que el respeto a la diversidad de ideologías, es el camino para 

construir los acuerdos que nos lleven por el rumbo de la prosperidad y en este sentido, 

seguiremos ejerciendo un gobierno abierto, que escucha las opiniones de todos los 

ciudadanos, buscando dar soluciones s cada una de sus demandas, que es la 

encomienda del gobierno municipal. 
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1.2.- ORDEN Y LEGALIDAD 

Siempre hemos privilegiado la participación de las fuerzas vivas del municipio, 

la cual es posible entre otras cosas, gracias a los organismos y organizaciones 

legalmente constituidos con los que cuenta nuestra comunidad. Hacerlo de esa 

manera, nos garantiza que las decisiones tomadas son incluyentes, justas, equitativas 

y pensadas en el interés superior de la sociedad. Este año, sesionaron de manera 

autónoma en la construcción de acuerdos en favor del municipio: 

 

- Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 

- Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal (COPLADEM). 

- Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal. 

- Consejo Municipal de Protección Civil. 

- Consejo de Participación Social en la Educación. 

- Consejo Ciudadano Deportivo, del Consejo Municipal de SIMAS. 

- Comité Técnico de CAPUFE.  

- Consejo del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

- Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. 

- Junta Catastral Municipal. 

- Gabinete de Pensiones. 

 

Cabe destacar que gracias a la iniciativa de este gobierno municipal, con el 

decidido apoyo de la Unión de Organismos Empresariales y otros sectores de la 

sociedad Civil, volvió a sesionar el Comité Técnico del Impuesto Sobre Nóminas 

después de más de 5 años; resultado de las gestiones y conversaciones llevadas a 

cabo con el Ing. Miguel Ángel Riquelme y el respaldo del Diputado Emilio de Hoyos 

Montemayor; con este logro, se definieron las obras que los empresarios de la ciudad 

estiman que son prioritarias para mejorar la competitividad de la ciudad y entre las que 

destacaron: La continuación de la siguiente etapa del Periférico Jesús María Ramon, 

La elaboración del proyecto ejecutivo del libramiento Zaragoza-Morelos-Allende y la 

modernización del corredor industrial cuatro carriles en el área que cruza por la zona 

industrial de la ciudad. 

 

Adicionalmente en el presente año establecimos una línea directa de 

comunicación permanente con los organismos de la iniciativa privada de la ciudad, 

con ellos nos reunimos dos veces al mes y les tenemos al tanto de los trabajos, 

avances, obstáculos y retos que enfrenta la administración, con el propósito de 

hacerlos participes de los mismos y puedan en la medida de sus posibilidades 

sumarse a nuestras tareas. 

 

Nuevo Tribunal de Justicia Municipal. 

Con el objeto de mantener una impartición de justicia que esté del lado de los 

ciudadanos, nuestro cabildo aprobó la propuesta para la creación, reglamentación y 
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puesta en marcha del Tribunal de Justicia Municipal, con el cuál se dará seguimiento 

a todos y cada uno de los actos de autoridad que sean llevados a cabo por las distintas 

dependencias municipales. 

Para esta fecha, se estará trabajando en la integración del equipo humano que 

dará fuerza legal a este organismo de gobierno, mismo que funcionará con autonomía, 

respecto al gobierno municipal en cuanto a su actuación y deberá entrar en operación 

durante la primer semana del este año 2020. 

 

1.3.- SISTEMA INTEGRAL DE TRÁMITES MUNICIPALES. 

A través de los inspectores del Sistema Integral de Inspección Municipal, 

durante el periodo que comprende este informe realizaron 6,181 notificaciones; el 

mayor porcentaje de ellas correspondió a recordatorios para el pago oportuno del 

impuesto predial, el resto fueron 194 para la regularización urbanística,181 por 

vehículos abandonados en la via publica, 25 por vehículos en venta en la via publica 

y 55 por predios con basura y/o maleza. 

 

En diálogo abierto con integrantes del denominado comercio informal, se invitó 

a los ciudadanos que dignamente se dedican al giro de vendedores ambulantes y 

mercados sobre ruedas a que retiraran sus equipos e instalaciones provisionales de 

la vía pública o que se reubicaran en sitios en donde no pusieran en riesgo a las 

personas o sus pertenencias y/o dieran mala imagen a la via publica de las vialidades 

primarias, resultado de este trabajo, se acordó de común acuerdo, la reubicaron 8 

vendedores que por muchos años estuvieron en el exterior de la escuela Secundaria 

No. 3 frente a Soriana y a 9 vendedores más que se ubicaban en el camellón del 

bulevar Adolfo Lopez Mateos frente a la Rotonda; agradezco la colaboración de estos 

ciudadanos, que hoy trabajan en mejores condiciones, para llevar el sustento a sus 

familias. 

 

Por otra parte, en un alto sentido de servicio social y hasta el cierre de este 

ejercicio, tramitamos 3,019 cédulas de CURP, llevando a cabo altas, unificaciones, 

correcciones e impresiones, en apoyo a personas altamente vulnerables, 

principalmente adultos mayores, personas con discapacidad y de escasos recursos 

económicos, a quienes brindamos este servicio de manera gratuita. 

 

 

1.4.- ORDEN JURÍDICO. 

Asesorías jurídicas a la ciudadanía en general. 
 

Siempre hemos sido y seguiremos siendo solidarios con aquellas personas 
que, por su situación vulnerable, discapacidad o pobreza, enfrentan problemas legales 
que no pueden superar precisamente por falta de recursos o los conocimientos 
necesarios, por ello en nuestro departamento jurídico, se brindaron 599 asesorías 
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jurídicas gratuitas, 205 relacionadas con escrituraciones, 126 asesorías internas a 
diversas direcciones de la administración, así como a 150 a ciudadanos que se 
acercaron a notros durante los miércoles ciudadanos y presidente en tu empresa.  
 
Relaciones laborales con nuestros empleados. 
 

Mantener una relación cercana y saludable con nuestros empleados 
sindicalizados, ha sido siempre una de nuestras más importantes prioridades, por ello 
en un ambiente de cordialidad y avenencia, negociamos del contrato colectivo de 
trabajo para el presente año, sin roces ni fricciones, sino por el contrario con 
tranquilidad y buscando acuerdos favorables para ambas partes. Y con los empleados 
de confianza, estamos fortaleciendo nuestro sistema de pensiones que garantiza un 
retiro digno y con pensión garantizada para toda la plantilla laboral. 
 
En Derechos Humanos. 
 

Durante el periodo de este informe, se recibieron 15 quejas de parte de la 
ciudadanía, de ellas 12 se encuentran concluidas y 3 más terminaron en acuerdos. 
Recibimos también 22 solicitudes de informes, las cuales están siendo atendidas en 
el orden en que se presentaron y de acuerdo con lo que establece la Ley, además, 
recibimos también 12 segundos requerimientos de parte de la Comisión de Derechos 
Humanos, que están siendo atendidos, con el propósito de hacerlo dentro de los 
plazos que la ley contempla. 
 
Juicios ordinarios civiles, laborales y de amparo 
 

En el 2019 hemos estado atendiendo 29 juicios contra la administración 
municipal, 14 de ellos son relacionados con el área laboral, 6 son juicios ordinarios 
civiles y 9 son Juicios de amparo, en todos ellos el personal de la dirección de Asuntos 
Jurídicos, se aplica de manera que todos puedan ser atendidos en tiempo y forma, 
buscando sacar limpia la imagen de la administración municipal y resguardar el 
patrimonio y los recursos del municipio; adicionalmente, estamos atendiendo 10 casos 
de respuesta a demandas ante tribunales en la capital del estado, así como 20 
audiencias del tipo laboral en aquella ciudad también. 

 
En virtud de lo anterior, tenemos hoy la estructura básica para la integración del 

Tribunal de Justicia municipal para la impartición de la justicia de manera eficaz en 
favor de la ciudadanía. 
 
 
1.5.- SINDICATURA. 

Con el propósito de mantener actualizado el inventario de los activos del 

municipio, seguimos trabajando a través de la Sindicatura Municipal, así como las 

Direcciones de Catastro y Asentamientos Humanos Irregulares, en ir regularizando 

cada uno de los activos y las propiedades municipales, de manera que tengamos 

certeza jurídica de nuestros predios, así como regularizados los espacios que 

podamos destinar a obras y proyectos públicos, tarea en la cual tiene una participación 

activa la Contraloría Municipal y el personal de las direcciones mencionadas. 
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“MI PATRIMONIO.” Es un proyecto que forma parte del programa de Mejora-

miento Urbano que lleva a cabo el gobierno federal y fue creado con el propósito de 

brindar certeza a las personas respecto de la propiedad de sus predios, sumados a 

esta tarea estamos trabajando en coordinación con el departamento de Asentamien-

tos Humanos, Catastro, Desarrollo Urbano, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable 

y la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y 

Rústica de Coahuila, buscando abatir el rezago de escrituración para predios irregu-

lares a las siguientes colonias: 28 de Junio, 1ro de Mayo, Lázaro Cárdenas, Gámez 

Sumaran, 5 de Mayo y recientemente la Colonia Tierra y Esperanza.  

 

Daños al patrimonio del municipio 

En coordinación con los departamentos de Seguridad Pública, Obras públicas 

municipales y Ecología e Imagen Urbana, llevamos a cabo el control de los ingresos 

recaudados para mantener en buen estado los bienes del municipio, mediante la re-

cuperación del valor de los daños que algunos ciudadanos causaron a las instalacio-

nes propiedad del municipio. Durante el 2019 esta situación se repitió en 37 ocasio-

nes, de las cuales en 27 casos los daños al Municipio fueron resueltos mediante el 

pago correspondiente por parte de los infractores y en 10 de ellos, aún están pendien-

tes por resolver. 

 

 

1.6.- GOBIERNO CERCANO AL CIUDADANO. 

Durante el presente año, estuvimos más cerca de la gente comunicándoles los 

proyectos, los avances y los resultados, así como las agendas diarias de trabajo, 

esperando que de esta manera se sientan involucrados en las actividades de la 

administración, los boletines diarios entregados a la comunidad a través de las redes 

sociales, nos permitieron lograr este objetivo, así como recibir la retroalimentación 

muchas veces instantánea de lo que las personas piensan de nuestro trabajo, así 

como diversas aportaciones para mejorarlo 

 

Continuar con la dinámica de los miércoles ciudadanos, nos permitieron 

mantener el contacto y comunicación con la sociedad, escuchando y atendiendo sus 

necesidades en sus propias colonias logramos resolver infinidad de pequeñas 

peticiones y necesidades que de otra manera quizá nunca podrían incluso haberse 

trasmitido a la autoridad municipal. 

 

A través de la Dirección de Atención Ciudadana, canalizamos y entregamos 

apoyos a aquellas personas que se acercaron a nosotros en busca de medicamentos, 

alimentos y recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas, relacionadas 

con la vivienda, la salud, educación y servicios funerarios principalmente, de esta 

manera beneficiamos a 6,305 la mitad de ellos directamente en los módulos de 

atención y el resto en la propia dirección de atención ciudadana. 
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1.7.- PLANEACIÓN Y EFICIENCIA. 

Sin duda solamente contando con verdaderos profesionales, funcionarios y 

trabajadores con actitud de servicio, seremos capaces de entregar mejores 

resultados, por ello estamos empeñados en trabajar en la profesionalización de los 

servidores públicos mediante una más intensa capacitación y una supervisión mas 

cercana buscando con ello asegurarnos que realmente estamos haciendo nuestro 

mejor esfuerzo en beneficio de la comunidad. Atentos a cumplir con lo que establece 

el programa de la Agenda para el Desarrollo Municipal, señalada por el Instituto 

Nacional del Federalismo y la Secretaría de Gobernación; durante el 2018 cumplimos 

a satisfacción con el monitoreo de los indicadores del desempeño allí establecidos, 

obteniendo la calificación más alta de los últimos años. 2019 no ha sido diferente por 

lo que esperamos que en breve recibamos los resultados de la auditoria llevada a 

cabo.  

 

Nuestro reconocimiento a todos los enlaces que fueron evaluados en este 

ejercicio y al Equipo de la secretaria Tecnica que en esta ocasión fue la responsable 

de coordinar las actividades para cumplir en tiempo y forma con este compromiso.  

 

Cumpliendo con lo que establece la Ley de Planeación para el Estado de 

Coahuila, formulamos y sometimos a consulta de la comunidad, el Plan Municipal de 

Desarrollo 2019-2021; en el están, incluidos todos los planes y proyectos que 

sabemos que son necesarios para el armónico y sustentable desarrollo del municipio. 

Tanto los de corto como los de largo plazo. Todos ellos, producto de las propuestas 

de los foros de consulta, que con este propósito llevamos a cabo. 

 

Como resultado tenemos un Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 claro, 

preciso y con una gran visión pues de manera integral contempla lo que la ciudadanía 

demanda para lograr el nivel de calidad de vida, al que todos aspiramos.  

 

 

1.8.- OFICIALÍA MAYOR 

Buscando reducir gastos y tratando de hacer aquellos que realmente se 

justifiquen, llevamos a cabo un intenso trabajo de revisión del personal que se tenía 

en cada una de las direcciones y departamentos para asegurarnos que contaban con 

el mínimo indispensable para realizar sus tareas de una manera eficiente y productiva.  

 

Producto de esta revisión detallada de la plantilla de personal, logramos una 

reducción en el número de empleados que nos permitió con el ahorro en los salarios, 

hacer una bolsa de 12 millones de pesos en el año, mismos que pudieron ser 

destinados a la realización de obras que eran urgentes y prioritarias en la ciudad. 
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 Buscando Brindar el mejor servicio posible a los ciudadanos de Acuña, 

Coahuila a través de la atención de servidores públicos mejor capacitados y prepara-

dos, dotados de las herramientas y habilidades para que los habitantes del municipio 

no solo resuelvan sus necesidades, sino que adicionalmente se sientan atendidos de 

una manera adecuada y profesional, este año llevamos a cabo el más intenso pro-

grama de capacitación al personal administrativo de la Administración Municipal, en-

focados principalmente a aquellos servidores que están en contacto con los ciudada-

nos. 

  

 

Al concluir el periodo de esta administración, estamos dejando este fideicomiso,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera 178 personas, entre empleados de la Administración, 

directores y jefes de departamento, así como los regidores y síndicos de la 

presidencia, tuvimos la oportunidad de Capacitarnos en dos temas Desarrollo de 

habilidades para el servicio y atención al ciudadano y Trabajo en equipo. que son 

fundamentales para realizar más eficientemente nuestro trabajo. 

 

 

1.9.- FINANZAS SANAS. 

Administrar con transparencia, de manera oportuna y eficiente los recursos que 

son de todos, fue una de las exigencias que nos hemos impusimos desde el arranque 

de la administración, de manera que los recursos de que disponemos se empleen de 

manera equitativa y en beneficio de la ciudadanía en general, por lo que al cierre del 

periodo que comprende los meses de enero a octubre de 2019, se tuvieron los si-

guientes resultados: 

# GRUPO CURSO FECHA INSTRUCTORA DIRIGIDO A PARTICIPANTES
CONSTANCIAS 

ENTREGADAS
RESULTADOS

1
Desarrollo de Habilidades para el 

Servicio y Atención al Ciudadano

4 y 5 Junio/19 

8:00 - 12:00

Lic. Claudia 

Esther Parra

Personal que brinda 

atención al público
24 24 Anexa

2
Desarrollo de Habilidades para el 

Servicio y Atención al Ciudadano

4 y 5 Junio/19 

12:00 - 16:00

Lic. Claudia 

Esther Parra

Personal que brinda 

atención al público
27 27 Anexa

3
Desarrollo de Habilidades para el 

Servicio y Atención al Ciudadano

12 y 13 Junio/19  

9:00 - 13:00

Lic. Claudia 

Esther Parra

Personal que brinda 

atención al público
28 28 Anexa

4
Desarrollo de Habilidades para el 

Servicio y Atención al Ciudadano

26 Y 27 Junio/19  

9:00 - 13:00

Lic. Claudia 

Esther Parra

Personal que brinda 

atención al público
24 24 Anexa

5 Trabajo en Equipo
9 Julio/19       

8:00 - 16:00

Lic. Claudia 

Esther Parra
Personal Directivo 27 27 Anexa

6 Trabajo en Equipo
10 Julio/19       

8:00 - 16:00

Lic. Claudia 

Esther Parra
Personal Directivo 31 31 Anexa

7 Trabajo en Equipo
15 Agosto/19       

8:00 - 16:00

Lic. Claudia 

Esther Parra
Regidores 17 9 Anexa

Total: 7 Grupos 178 170

PROGRAMA DE CAPACITACION IMPARTIDA POR ICATEC AL MUNICIPIO DE ACUÑA.

SECRETARIA TECNICA, MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA.
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Ingresos por un total de $461´034,526.64 pesos; los cuales, desglosados por 

su origen, se distribuyeron de la siguiente manera: 

Ingresos propios: $152´650,620.03 pesos, provenientes de Impuesto predial, dere-

chos, aprovechamientos y otros ingresos extraordinarios. 

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones y otras ayudas: 

$308´383,906.61 pesos. 

Por lo que corresponde a los egresos y según el reporte que al presente docu-

mento se anexa, fueron por el monto que a continuación se indica: 

Gastos de Funcionamiento: $315´207,560.49 pesos. 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: $80´944,263.99 Pesos 

Intereses, comisiones y otros gastos de deuda pública: $4´902,097.10 pesos. 

Esto nos genera un egreso por el orden de los $401´053,921.66 pesos. 

Con estos resultados, observamos que se incrementaron los ingresos respecto 

del mismo periodo del 2018 en un 3%. 

 

 

1.10.- CATASTRO MUNICIPAL. 

Mantener actualizado, vigente y generando información adecuada para 

sustentar los cobros por el concepto de impuesto prediales y servicios catastrales, son 

algunas de las características que debe tener el padrón de contribuyentes, 

actualmente y producto del crecimiento de la ciudad y las tareas de revisión y 

actualización de este, en la ciudad contamos con 74,611 predios registrados un 10 % 

más que los que teníamos al inicio del año que eran 74,051 predios inscritos. 

 

Al cierre del tercer trimestre, los ingresos que reporta la dirección de catastro 

por concepto del cobro del impuesto predial Urbano y Rústico asciende a 

$40’904,195.85 pesos, mientras que el ingreso por servicios catastrales en el mismo 

periodo ascendió a $ 5’138,142.41 pesos; Adicionalmente se tuvieron ingresos por 

concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles (ISAI) de 

$30’740,416.26 pesos, arrojando un total de $76’782,754.52 pesos en el periodo 

mencionado. 

 

En este año se tramitaron 3,332 escrituras de los notarios locales y foráneos y 

se entregaron 15,899, pólizas de seguro, de los cuales solamente se reportaron 19 

siniestros con un monto reclamado de $300,724.40 pesos.   
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1.11.- GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE. 

 2019 ha sido un año de intenso trabajo en lo que corresponde a la materia de 

transparencia, resultando entre lo más relevante, a visita que tuvimos del Lic. Luis 

Gonzalez Briseño, Comisionado presidente del Instituto coahuilense de acceso a la 

información; Con el firmamos el convenio de colaboración ICAI-Acuña, el cual refuerza 

nuestro compromiso de colaboración, para cumplir con lo que establecen las leyes, 

General de Transparencia y la de acceso a la información pública. 

 Este año, instalamos también el Comité Interno de Revisión de la Información, 

y capacitamos a los enlaces administrativos de la presidencia municipal de manera 

que puedan cumplir adecuadamente con sus funciones y con el llenado de los forma-

tos que la ley establece. 

 Como lo podrán constatar en la página electrónica de INFOCOAHUILA, este 

año se recibieron en esta administración municipal más de 2,600 solicitudes de infor-

mación, mismas que como en el sitio se tiene documentado, se fueron respondiendo 

en tiempo y forma y de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

 Resulta satisfactorio informar, que resultado del monitoreo y evaluación que en 

materia de transparencia que lleva a cabo el ICAI, el Municipio de Acuña ha obtenido 

calificaciones de 97.13 el primer trimestre, 93.10 el segundo trimestre y 98.56 el tercer 

trimestre. 

 Nuestra política de transparencia y rendición de cuentas nos ha posicionado 

nuevamente este año como uno de los municipios más comprometidos en este tema 

y ser reconocido por atender de manera satisfactoria las solicitudes. 

 Apegados a nuestro compromiso de cumplir a cabalidad con lo que la ley de 

responsabilidades de los servidores públicos establece, así como las demás de fisca-

lización y rendición de cuentas relacionadas con el tema, este año atendimos las visi-

tas de la Auditoria superior del estado y de la federación, relacionadas con el compor-

tamiento de los fondos de Fortalecimiento Financiero, Infraestructura Social Municipal 

Fortalecimiento Municipal, FORTASEG, CAPUFE y el de participaciones federales. 

En todos los casos, cumplimos con los requerimientos que nos fueron hechos y en la 

actualidad, la mayoría de las auditorias, se encuentran concluidas y cerradas. 

 
 
1.12.- RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

Cumpliendo con lo que establece la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, nos aseguramos de que todos los 

funcionarios municipales cumplieran con la obligación de presentar nuestras 

declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y en su caso fiscales, dentro de 

los plazos establecidos y hemos seguido trabajando en la consolidación de nuestra 

suma jurídica municipal, buscando no solo cumplir con lo que establece la norma, sino 
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también procurando dotar a las dependencias públicas y a los ciudadanos de 

herramientas legales que les permitan cumplir con sus obligaciones y 

responsabilidades, así como hacer uso de sus derechos y beneficios en un marco 

legal moderno, dinámico y adecuado. 

 

 

1.13.- VINCULACIÓN INSTITUCIONAL Y LIBERTAD DE PRENSA. 

Mantener el cotidiano contacto con la ciudadanía, a través de una comunicación 

ágil y precisa, así como permitir que los mismos tengan acceso a nuestras actividades, 

se ha podido lograr gracias al uso de las redes sociales, de esta manera cumplimos 

con nuestro propósito de que conociendo las actividades que llevamos a cabo, se 

puedan integrar o involucrar en las acciones y proyectos que requieren de la 

participación de la comunidad. 

 

De igual manera, hemos procurado en todo momento mantener una política de 

puerta abiertas con los medios de comunicación, ya sean impresos, digitales, radio o 

televisión, seguros de que, solo comunicando con veracidad y oportunidad, 

seguiremos contando con la confianza y la aceptación de nuestra gente. Convocando 

en las ocasiones que lo amerita, a ruedas de prensa en los que tratamos temas 

específicos e importantes como lo fueron en su momento la puesta en vigor del nuevo 

Sistema de Transporte Municipal, la Feria de la Amistad, la Concesión del Alumbrado 

Público, el Fenómeno Migratorio y la creación del Tribunal de Justicia Municipal. 

 

En este aspecto, agradezco y reconozco el trabajo de la Dirección de 

Comunicación Social. que ha logrado mantener una relación de trabajo y de respeto 

con los todos medios informativos, quienes han correspondido emitiendo noticias 

veraces y efectivas sobre el desempeño de la administración. 

 

 

1.14.- ARCHIVO MUNICIPAL 

Convencidos de la relevancia que tiene para conservar la memoria histórica de 

la ciudad en el mejor estado posible, hemos destinado este año recursos extraordina-

rios al archivo municipal, para dotarlo de un nuevo edificio, más amplio, más cómodo 

y seguro, con el propósito no solo de resguardar los documentos o artículos de impor-

tancia legal o histórica de la ciudad, sino tener en exhibición aquellos que por su im-

portancia merezcan ser conocidos por la ciudadanía. 

 

Para lograr este objetivo, obtuvimos del Consejo de Simas el visto bueno para 

habilitar como tal, la construcción en desuso de un tanque elevado del sistema de 

Aguas, que se encuentra ubicado en la parte alta de la colonia Atilano Barrera al norte 

de la ciudad y que después de las adecuaciones necesarias, estará entrando en fun-

ciones los primeros meses del 2020 una vez que haya sido equipado adecuadamente. 
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EJE II.- DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE. 

 

2.1.- FOMENTO ECONÓMICO. 

 

Reactivación Económica del Centro histórico  

Con el objetivo de continuar con la reactivación del comercio y la actividad en 

el centro histórico de la ciudad, que había sido gravemente afectada por la 

desaceleración económica internacional y la inseguridad. Hemos a través de la 

dirección de fomento económico, promover la ocupación del 90% de los locales 

comerciales de las calles de Hidalgo y Madero, así como las transversales entre ellas   

en el sector centro, gracias al trabajo coordinado que hemos desarrollado autoridades 

municipales, propietarios de locales y los nuevos inversionistas. Estrategia en la que 

el municipio les ofrece incentivos de agua potable y predial, a fin de lograr el 

crecimiento de la economía formal.  

  

Este esfuerzo se ha visto reflejado en la mejora de la percepción de seguridad 

y confianza entre los acuñenses, así como entre el turismo nacional e internacional, 

que cada vez en mayor número, visitan nuestra ciudad y disfrutan de todos sus 

atractivos.   

 

Agradecemos la confianza y colaboración del comercio organizado, 

particularmente de la Cámara Nacional de Comercio, por el esfuerzo que han impreso, 

para ofrecer productos y servicios que nuestro turismo local y visitantes les demandan.  

 

Feria de la Amistad Acuña 2019 

Con el consenso y la autorización unánime del Honorable Cabildo, se llevó a 

cabo la Feria de la Amistad Acuña 2019, del día 19 al 29 de septiembre, cuya 

concesión se dio por el orden de 300 mil pesos. Participaron 140 stands de 

comerciantes y 5 stands sin costo para participantes de los proyectos Emprendedores, 

Hecho en Acuña, DIF Municipal, Club Rotario empresarial y Aprendiendo a vivir CAM. 

La Feria de la Amistad Acuña 2019 ofreció a los visitantes juegos mecánicos, 

presentaciones del teatro del pueblo y artistas, el aforo estimado fue de más de 

120,000 personas. 

Con este evento, se logró parte del recurso necesario para dotar de equipo a la 

Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio. 

 

Semana Nacional del Emprendedor  

A fin de apoyar a los jóvenes en crear ideas para impulsar la inversión, se 

integró un grupo de 40 jóvenes, quienes participaron en la Semana Nacional del 

Emprendedor. La cual se llevó a cabo del día 10 al 15 de septiembre en el Centro 

Banamex en la Ciudad de México”. El municipio de Acuña patrocino el transporte hacia 

la Ciudad de México, y el hospedaje, con el fin de hacer más accesible y posible, la 
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oportunidad de asistir al evento empresarial y de emprendimiento más importante de 

México y el mayor en todo Latinoamérica 

 

Hecho en Acuña  

Se desarrollaron dos exposiciones en la que participaron 20 pequeñas 

empresas en cada una de ellas, donde tuvieron la oportunidad de exhibir y vender los 

productos que se elaboran nuestros jóvenes emprendedores en esta ciudad. El evento 

se realizó en Plaza Acuña, donde se exhibieron diseños de joyería, flores, figuras de 

yeso, manualidades, alimentos, y una serie de productos que se elaboran en Acuña. 

Se obtuvo como resultado un gran impulso al comercio local. 

 

Ventanilla Única para Nuevos Negocios  

Como clave fundamental para la mejora regulatoria en las gestiones 

municipales, se maneja la “Ventanilla Única” en las instalaciones de Fomento 

Económico. Con la finalidad de agilizar los trámites para la apertura de nuevos 

negocios, los cuales incluyen licencia de funcionamiento y constancia de uso de suelo, 

visto bueno de ecología y protección civil. Cumpliendo con el Acuerdo de Colaboración 

y Coordinación para la Simplificación, Reducción y Eliminación de Trámites. Mismo 

programa busca brindar todos los servicios en un solo lugar, logrando que el 

emprendedor inicie operaciones lo antes posible.  

 

Comportamiento del Empleo 

Durante el Gobierno de Unidad se ha registrado una cifra creciente en materia 

de generación de empleo. El alza en el empleo fue generalizada, con incrementos 

tanto en la industria como en los comercios, servicios y turismo. 

 

Se requieren un estimado 2000 personas cada mes sólo para cubrir el índice de 

rotación que existe en las maquiladoras, situación que poco a poco se facilita con el 

apoyo del Municipio, al proporcionarles espacios públicos donde realizan 

contrataciones, además de publicidad gratuita en redes sociales.  

 

Se cuenta con un promedio de 56,494 trabajadores en el sector industrial, lo anterior 

es el resultado de la buena percepción de nuestros inversionistas, en relación con la 

seguridad pública, la prestación de servicios y la promoción que hemos hecho 

respecto a las fortalezas de nuestro municipio y de su gente.  

 

Ferias del Empleo  

En coordinación con diversas empresas de los sectores industrial y comercial. 

Se continuó realizando la Feria de Empleo para profesionistas, técnicos y personal 

administrativo, participando 8 empresas, se ofertaron 400 vacantes. Además, 

organizamos la feria permanente del empleo de lunes a sábado en el estacionamiento 

de la Presidencia Municipal, punto donde las participan de tres a seis empresas 
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reclutando la mano de obra que necesitan. También se proporcionan espacios en los 

centros comunitarios, oficina de Fomento Económico y/o en diversas plazas públicas. 

Logrando que los reclutadores tengan mayor facilidad y alcance para contratar mano 

de obra, aún en los lugares más alejados. Durante los miércoles ciudadanos se invita 

a una empresa para ofertar empleos.  

 

Igualdad Laboral  

Se sostuvo reunión con la empresa Joyson Safety, la dependencia de Igualdad 

y Prevención a la Discriminación Poder Joven y el Instituto de Justicia y 

Empoderamiento de la Mujer, para fortalecer el apoyo a la contratación de personas 

con discapacidades, preferencias sexuales diferentes, y estudiantes. Referente a los 

estudiantes, se hizo hincapié en la importancia de tener un horario flexible, de tal 

manera que no descuiden sus estudios, a su vez, la posibilidad de ofrecerles becas 

escolares; otro de los puntos tratados fue la oportunidad de un empleo a las personas 

mayores de 50 años, quienes aún están en condiciones de trabajar. Se resaltó que son 

personas con amplia experiencia laboral, lo cual permite a las organizaciones reducir 

costos de capacitación y evitar la rotación de personal joven. 

 

Promoción de Empleo y Bolsa de Trabajo  

A través de la red social de la Dirección de Fomento Económico (Facebook) 

con más de 19 000 seguidores, se han ofertado más de 500 vacantes de trabajo formal 

en las empresas locales, estableciendo un vínculo muy estrecho entre el sector 

industrial y comercial, y la fuerza laboral acúñense. Manteniéndonos como la página 

oficial #1 y más visitada para informarse sobre empleo.  

 

Presidente en tu Empresa  

Se llevó a cabo el programa “presidente en tu Empresa” en tres maquiladoras 

(Joyson-Safety, Jaropamex y Brenamex).  Evento que consistió en llevar personal de 

las direcciones como DIF, SIMAS, Jurídico, Desarrollo Social y Catastro al centro de 

trabajo, con la finalidad de atender las necesidades de los trabajadores que por 

motivos laborales no pueden asistir a las instancias de gobierno. Logrando disminuir 

el porcentaje de ausentismo en las empresas. 

 

Expo viviendas 2019. 

Con la participación de nueve desarrolladoras de vivienda, la dirección de 

Fomento Económico en coordinación con el Centro de Servicios Infonavit, llevo a cabo 

dos Expo Vivienda, en la que se ofertaron viviendas residenciales, media y económica, 

mismos que podían ser adquiridos por medio de crédito Infonavit. En total 600 

viviendas disponibles en el mercado fueron ofertadas. 
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Feria de pasaportes. 

En coordinación con el Consulado de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, 

organizamos dos eventos de ferias de pasaportes, con las cuales se benefició a un 

numero superior de 100 ciudadanos de doble nacionalidad radicados en este 

municipio, para adquirir su pasaporte americano y poderse reunir con sus familiares. 

Así mismo, con el consulado de Ciudad Juárez, atendimos a familiares de exbraceros 

para recibir los beneficios del seguro social y el reclamo de remesas a beneficiarios y 

dependientes de trabajadores que prestaron sus servicios en los Estados Unidos. 

 

Expo Industrial y proveedores 2019 

Con el propósito de fortalecer e impulsar el desarrollo económico en las áreas 

industrial y comercial para su crecimiento se organizó junto con los principales orga-

nismos empresariales como Index, Canacintra y Cámara de Comercio la EXPO IN-

DUSTRIAL Y PROVEEDORES destacándose a nivel estatal como una de las mejo-

res, fortaleciendo a nuestra ciudad como la mejor opción a la inversión y resaltando 

la mano de obra calificada en los sectores automotriz, metalmecánico, aeroespacial 

y textil, además de la paz laboral. 

 

2.2.- DESARROLLO RURAL. 

 

Durante el presente año, logramos operar los programas de fomento a la acti-

vidad agropecuaria, gracias a la participación siempre activa del Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural Sustentable órgano colegiado que sesionó de manera ordinaria todos 

los meses del año, dando apoyo y soporte a todas las acciones que en este sentido 

llevo a cabo la administración municipal, a todos sus integrantes, nuestra gratitud y 

reconocimiento. Estas actividades, estuvieron también coordinadas con dependencias 

Estatales y Federales, el Registro Agrario RAN, y la Procuraduría Agraria.  

 

Vamos a Michas, Concurrencia 2019. 

Como resultado del año del Gobierno Municipal a través de la dirección de Fo-

mento Agropecuario, se ha mantenido la gestión activa del Programa Estatal, Federal 

y Municipal en concurrencia, con el objetivo de complementar recursos económicos 

para nuestro campo, Impulsando el Desarrollo en el Sector Rural del Municipio, “la 

inversión en Proyectos Productivos o Estratégicos, Agrícolas, Pecuarios de Pesca y 

Acuícolas”.  

Fungimos como ventanilla receptora de 9 solicitudes, beneficiando a Producto-

res Agropecuarios de 7 Comunidades Rurales que se dictaminaron a través del Grupo 

Operativo, para someterlos a validación a través del Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural Sustentable, dándole seguimiento durante todo el proceso hasta su finiquito. 



17 

 

Celebramos el Convenio entre el Municipio, Estado y Federación, para la mez-

cla de recursos Municipalizados, con participación del 80/20 % con un monto total de 

inversión entre productor y Gobierno de $320,000.00, dentro del marco de colabora-

ción general del convenio “Vamos a Michas”. 

 

Entre los Conceptos de los Proyectos Productivos están;  

✓ Corral de manejo de 23 x 13 x 10 de altura 1.83 hecho de tubo de 2 1/2´´ y tubo 

de 3´´ con barilla de 5/8, con esmalte para el corral. 

✓ Rastra John Deere modelo mx225-20 equipado con 10 discos lisos y 10 discos 

dentadas de 0.24 x 1/4, con limpiadores autoajustable, cilindro hidráulico y man-

gueras, llantas 11 l 15 enganche con ajustes hidráulico y luces de advertencia. 

✓ Rastra hidráulica de tiro marca FAMAQ con discos de 24´´. 

✓ Cosechadora de forrajes rapid-8 aros 8; SWISSMEX, modelo 620.500, 2 amorti-

guadores tipo BUMPER, ancho de trabajo hasta 5.7 mm, rodamiento de tipo au-

tomotriz. 

✓ Arado John Deere modelo 635, equipado con 31 discos lisos de 26´´ x ¼ de le-

vante con accionamiento hidráulico y enganche a tercer CAT JJ. 

✓ 25 rollos de alambre de púas calibre 25, 300 postas de fierro de 6 pulgadas y 300 

postas de cedro de 3 a 4 pulgadas para 2.8 km de cercos. 

✓ Rollo de manguera negra de plástico 11/4´´ (50 metros) c-40 con accesorios. 

✓ Prensa ganadera de tijera marca aeromotor 

✓ Bordero marca John Deere de 2 secciones modelo Kelly con discos dentados y 

ajustes tipo PITMAN. 

 

Programa de apoyo de semilla de sorgo forrajero. 

Con el propósito de incentivar la Agricultura, se Implementó el Programa de 

apoyo a los Productores del Sector Agrícola, Ciclo Primavera –Verano, con la adqui-

sición de semilla de sorgo forrajero subsidiada, en este ejercicio se apoyaron 14 To-

neladas de semilla de la variedad Honey Grace, para establecer 500-00 Has. De cul-

tivo, beneficiando a 100 Productores, Con una inversión total de $ 399,000.00, de esta, 

correspondió a la inversión municipal $ 199,500.00 y $ 199,500.00 a los productores. 

 

Programa de apoyo de semilla de avena forrajera. 

Se implementó y desarrollo el Programa Apoyo a los Productores del Sector 

Agrícola, Ciclo otoño-invierno, con la adquisición de semilla de avena forrajera subsi-

diada, en este ejercicio se apoyaron 15 toneladas de semilla de la variedad Cuauhté-

moc, para establecer 300-00 Has. De cultivo, beneficiando a 50 Productores, todo ello 

con una inversión total de $ 217,500.00 de lo que correspondió un 50% al municipio y 

el otro 50% a los productores. 
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Campaña de vacunación nacional antirrábica y baño garrapaticida. 

 Campaña permanente, para lograr la vacunación de mil mascotas, que suma-

das a las que se inoculan permanentemente en el año. Se realiza el baño garrapaticida 

en las mascotas, ya que además de la vacunación es prioritario llevar a cabo acciones 

para disminuir la proliferación de garrapatas. Se concientiza a los Ciudadanos que la 

rabia es una enfermedad zoonótica, por lo que es importante que una vez al año va-

cunen a sus mascotas 

Transporte rural. 

Otorgamos una beca de Transporte Escolar, para estudiantes de primaria de 

las comunidades rurales del Pilar y además de las comunidades de La Esmeralda, 

Calles y El Venadito, que acuden a la Escuela Rural Adolfo Treviño. Además, apoya-

mos a nuestros estudiantes de preparatoria y tecnológico del área rural con vales de 

gasolina para trasladarse a sus escuelas. 

 

Actividades en campo para mantenimiento de escuelas rurales. 

Se realizan actividades en campo en las diferentes escuelas rurales del muni-

cipio como limpieza de área, pintura de aulas y rehabilitación de caminos: 

En la Escuela Ricardo Flores Magón del ejido el Venadito se realizó una cam-

paña de limpieza y retiro de escombros. 

En la Escuela de la Comunidad rural Buenavista se realizó Rehabilitación de 

Cerco Perimetral. 

 

Acciones coordinadas para la comunidad rural. 

En coordinación con el instituto Municipal de la Mujer, se entregaron reconoci-

mientos en la congregación de Calles, a 65 mujeres de las comunidades rurales, en 

el marco de la celebración del Día Mundial de la Mujer Rural. 

Además de las acciones ya señaladas, brindamos asesoría a productores agro-

pecuarios para el reporte de siniestros ocasionados por fenómenos meteorológicos al 

el Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional Ganadera y constante co-

municación con el mismo, para que el productor sea beneficiado con este seguro pro-

tegiendo su actividad ganadera. 

 

2.3.- TURISMO 

 

Seguir apoyando y promoviendo el turismo en la localidad, es otra de las 

prioridades que atendemos convencidos que de su sano comportamiento, otras áreas 

como la social, la económica, la cultural y la artística entre otras se ven positivamente 
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impactadas, aprovechar además de las fortalezas y oportunidades del municipio el 

clima de seguridad que prevalece en el estado y que favorece la visita de los turistas 

internacionales, adicionalmente de los turistas nacionales que con frecuencia nos 

visitan. Con este objetivo en mente, realizamos diversos eventos a lo largo del año, 

entre los que sobresalen los siguientes:   

 

Tacos & Clamatos Fest. 

El “Tacos & Clamatos Fest” Es un festival gastronómico y musical que se llevó 

a cabo el sábado 16 de marzo en el marco del Spring Break; el evento tuvo lugar en 

el Parque Braulio Fernández Aguirre, y se realizó en coordinación con CANACO Y 

OCV Acuña, disfrutando los asistentes de una gran variedad y diferentes estilos de 

tacos y la famosa bebida “Clamato”. El festival estuvo engalanado por un programa 

donde se presentaron grupos de distintos géneros musicales locales y foráneos, ba-

tallas de rap, baile moderno, exhibición de porristas, un torneo cuadrangular de to-

chito, baile folclórico, además de un corredor artesanal y un área infantil.  

 

Acuña Cook Off. 

La cocina BBQ o (low and slow) es típica de nuestros vecinos del norte, actual-

mente ha tomado mucho auge en México, sobre todo en el norte del país. Dada la 

buena percepción de la seguridad con que cuenta el municipio, se ha incrementado 

de manera importante el número de establecimientos que ofrecen este tipo de comida 

regional. 

Por lo anterior, en coordinación con CANACO, OCV y SECTUR del Estado de 

Coahuila, durante el mes de mayo se llevó a cabo el Acuña Cook Off en las instala-

ciones del Parque Braulio Fernández Aguirre y que convocó a cocineros y parrilleros 

tanto de México como de estados unidos, que presentaron tres platillos típicos: 

• Brisket ahumado   

• Costilla de cerdo ahumada 

• Pollo ahumado  

 

Este evento, además de ofrecer platillos de alta cocina a costos accesibles, 

estuvo amenizado con un programa musical de distintos géneros, ente ellos: rock pop, 

country, norteño y cumbia, resultando en un evento que logró reunir una afluencia de 

más de 5,000 personas, principalmente familias de la localidad y del Estado de Texas.  

 

Acuña Brilla. 

Se llevó a cabo la cuarta edición de Acuña Brilla Electric Run 2019, el pasado 

16 de noviembre en el Centro Histórico de la ciudad, para promover la convivencia 

familiar y la atracción turística. Esto con el objeto de brindar una alternativa de diver-

sión en familia. Agradecemos la colaboración de la Dirección de Deportes Municipal, 

a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Oficina de Convenciones y Visitantes 

(OCV), por el éxito logrado en este evento 
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Sexto Campeonato Nacional de Pesca de Lobina Desde la Orilla. 

En coordinación con la Federación Nacional de Pesca Deportiva, participamos 

en la realización del Campeonato Nacional de Pesca de Lobina desde Orilla 2019, que 

tuvo como sede la Presa de la Amistad, los días 2 y 3 de agosto. Este torneo Nacional 

de Pesca de Lobina fue el filtro para conformar la selección mexicana que participará 

en el Campeonato Mundial en el año 2020 en Portugal. Estableciéndose un nuevo 

récord de participación con 98 pescadores de 6 estados de la república, quedando 

como campeón nacional el Acuñense José Eduardo Molina Loaeza de tan solo 13 

años de edad.  

 

XIV Campeonato Nacional de Lobina en Embarcación Acuña 2019. 

En coordinación con la Federación Nacional de Pesca Deportiva, la OCV y 

SECTUR del Estado de Coahuila, trabajamos en la organización del XIV Campeonato 

Nacional de Pesca de Lobina en Embarcación 2019, que tuvo sede en la Presa de la 

Amistad, los días 3,4,5 y 6 de octubre del 2019. Este Campeonato de Lobina fue el 

filtro parte del serial para conformar la selección mexicana que participará en el Cam-

peonato Mundial en el año 2019 en Estados Unidos de América.  

 

En esta ocasión se contó con la participación de 140 pescadores de los estados 

de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, So-

nora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas. Se realizó un desfile de las embarcaciones 

participantes por el Bulevar Guerrero y Bulevar Adolfo López Mateos, que concluyo 

en el Hotel Los Alpes, donde se realizó la inauguración y cena de bienvenida. La ce-

remonia de la clausura se llevó a cabo en la playa Tláloc, donde se rifaron de manera 

gratuita 2 motocicletas y 2 bicicletas entre los participantes y el público presente. 

  

Fiestas de la Amistad 2019. 

Este año se cumplieron 59 años de celebrar los lazos de amistad entre los pue-

blos fronterizos de Acuña y Del Rio Texas. Las Fiestas de la Amistad que se realizaron 

del 5 al 20 de octubre del 2019, fueron el marco ideal para esta celebración, entre 

otros los eventos que aquí se llevaron a cabo fueron: La Expo Ganadera, los días 5 y 

6 de octubre, la Fotografía del Recuerdo en monumento de la amistad, el Brindis y 

Certamen de Srita. Amistad en el Teatro Evaristo Pérez Arreola el día 11 de octubre, 

donde quedo como ganadora la Srita. Jazmín Olvido Munguía Borrego; se realizó el 

12 de octubre una Verbena Popular en la Plaza Benjamín Canales donde tuvimos la 

presencia de grupos musicales, folclor, gastronomía y un bazar de emprendedores. El 

18 de octubre se llevó a cabo el tradicional “Abrazo” que después de 4 años volvió a 

realizarse en las cortinas de la Presa de la Amistad, el día 20 de octubre concluimos 

las fiestas con la realización de la Carrera de la Amistad.  
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Mesa de Trabajo sobre el Plan Municipal de Desarrollo Turístico.  

El día 29 de octubre en las instalaciones de CANACO, se llevó a cabo una 

mesa de trabajo con motivo de la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Turís-

tico, que se realiza en coordinación con SECTUR del Estado De Coahuila, con la par-

ticipación de personas y organismos involucrados y relacionados con esta industria, 

buscando con ello, contar con el marco de planeación legal que permita impulsar 

aquellas acciones, proyectos y actividades turísticas que vengan a beneficiar a nues-

tro municipio.  

 

Apoyo a eventos o actividades turísticas externas al gobierno municipal.  

Desde nuestra administración y a través de la Dirección de Turismo, cum-

pliendo con el compromiso de apoyar a la sociedad organizada que desarrolla activi-

dades o eventos que benefician al sector turístico y la economía local, brindamos ase-

soría y apoyo en la realización de los siguientes eventos: 

 

✓ Rodada de Corazón “Jefe de Jefes”, realizado el 23 de marzo en la calle Hidalgo. 

✓ Torneo Woods Ball. Torneo regional gotcha, organizado por el club Spartan 

Woods Gotcha, el 25 y 26 de mayo del 2019 en el Parque Braulio Fernández 

Aguirre.  

✓ Torneos de Pesca de Orilla y en Kayak, realizados por el Club de Pesca Acuña 

Bass Fishing en diferentes épocas del año en la Presa de la Amistad.  

✓ Independence Biker Rally. realizado los días 6 y 7 de septiembre del 2019 en el 

Parque Helios.  

✓ Taller de Cultura Turística, realizada por CANACO en coordinación con SECTUR, 

el día 11 de julio en la Infoteca Municipal.  

✓ Módulo de Atención Turística, empleado por la SECTUR del Edo. de Coahuila, 

durante la temporada vacacional de semana santa.  

✓ Acuña Fashions show, pasarela de modas donde participarán distintos comercios 

y emprendedores locales dedicados a la comercialización o producción de ropa 

de temporada, se llevará a cabo el día 16 de noviembre en la Plaza Benjamín 

Canales.  

 

Seguiremos trabajando para fomentar el turismo nacional e internacional, sa-

bemos que el compromiso es grande, por ello seguiremos con la visión de colocar a 

Acuña, como una de las ciudades con mayor número de crecimiento turístico a nivel 

estatal y nacional.  

 

Es nuestro compromiso seguir creando lazos de cooperación con el Sector Em-

presarial, Organizaciones de la Sociedad Civil y los distintos niveles de gobierno, para 

avanzar en los proyectos turísticos que beneficien a nuestro municipio.  
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2.4.- DESARROLLO URBANO. 

 

Regulación urbanística Municipal 

Una de las grandes demanda ciudadanas, lo es el lograr un ordenamiento 

territorial, que mejore la imagen de la ciudad y estimule un crecimiento uniforme de 

los centros de población; en este sentido, implementamos un programa enfocado a 

dar cumplimiento de la regulación urbanística vigente en el municipio, mediante 

diversas acciones y operativos tendientes a mejorar la imagen urbana, la vialidad y el 

bienestar de la ciudadanía. Entre las acciones mencionadas, sobresale la revisión y 

actualización de los espacios de estacionamientos exclusivos, de los cuales se tienen 

registrados 94 en la mancha urbana, mismos que fueron visitados y notificados según 

haya sido el caso y también se visitaron 4 plantas maquiladoras que hacían uso 

incorrecto de la via publica frente a sus instalaciones, invitándolas a que lo hagan de 

la manera correcta. 

 

Por primera vez llevamos a cabo una revisión de los puestos de comercio 

ambulante fijos y semifijos, buscando primero, que aquellos que están en desuso, se 

retiraran de la via publica y los que están un uso, pero que afectan la imagen de la 

ciudad o la vialidad para vehículos y/o peatones, fueran reubicados. En el primer caso, 

detectamos 178 puestos, la totalidad de ellos se retiraron.  

 

Notificamos en coordinación con los inspectores del SIIM SITRAM 69 

ciudadanos de los 234 que mantenían vehículos en venta o en desuso estacionados 

en la vía publica, logrando que el 95% de ellos fueran retirados. 

 

Adicionalmente ejecutamos una campaña de retiro de anuncios en mal estado, 

y/o en desuso que representaban un peligro para los peatones o para los autos, 

logrando que, en 18 casos, los comerciantes notificados mostraron su acuerdo para 

retirarlos, reubicarlos o modernizarlos. 

 

Otra de las acciones dentro de este apartado, fue el de invitar a los 

comerciantes que exhiben sus mercancías en la via publica, para que no lo hicieran, 

ya que entorpecen y ponen en peligro la integridad de los transeúntes, objetivo que 

logramos en los 52 casos que detectamos y notificamos. 

 

Procedimientos administrativos en materia de Desarrollo Urbano. 

La Dirección de Desarrollo Urbano a través de sus inspectores y el área jurídica 

llevo a cabo visitas e inspecciones a diversas empresas, negocios y/o particulares, 

para revisar el correcto cumplimiento de la legislación municipal vigente en materia de 

desarrollo urbano y obra pública, visitando para este caso 9 centros comerciales, 14 

talleres mecánicos, 8 deshuesaderos de autos, 2 vulcanizadoras, así como 28 

comercios. 
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Se continúa trabajando en el Plano Único de la Ciudad conjunto con SIMAS y 

Catastro, herramienta que permitirá identificar individualmente cada predio, cada 

usuario, cada construcción y cada servicio brindado por el municipio en cada predio 

de la ciudad y evitará errores de duplicidad y omisiones y promoverá a la vez que se 

puedan elaborar mejores proyectos y brindar mejor calidad en los servicios. 

 

 

2.6.- MEDIO AMBIENTE. 

 

Control y Verificación de Emisiones Vehiculares. 

Este año, llevamos a cabo la revisión de 8,546 unidades automotrices en el 

municipio, buscando que cumplan con la normatividad en materia de emisiones a la 

atmosfera que se contemplan en la ley, esperamos que dentro de este programa po-

damos ir incrementando cada vez más el número de conductores responsables, que 

cumplan con esta obligación y nos ayuden a mantener un entorno más limpio cada 

vez.   

Atendimos adicionalmente la solicitud de diversas empresas de la industria ma-

quiladora, llevando el módulo de verificación a sus plantas para facilitar el cumpli-

miento de esta obligación a sus trabajadores en horarios de trabajo y sin tener que 

trasladarse hasta las instalaciones del centro de verificación.   

 

Limpieza y mantenimiento de arroyos  

Previendo los daños que las posibles lluvias torrenciales y atípicas pueden 

ocasionar a la sociedad como ya en otras ocasiones ha sucedido, este año llevamos 

a cabo nuevamente nuestra campaña de limpieza de 3 de los arroyos que cruzan la 

mancha urbana, entre ellos La Hormiga, La Yegua y El Cedro, desmontando y 

limpiando una superficie cercana a los 12,000 metros cuadrados, de donde retiramos 

más de 286 toneladas de residuos sólidos, los cuales penosamente son arrojados a 

los causes de arroyos y drenes por la propia ciudadanía. 

 

Atención a Reportes Ciudadanos 

Durante el periodo que comprende este informe, atendimos 967 reportes he-

chos por la ciudadanía mismo que nos fueron hechos llegar personalmente o bien por 

teléfono o usando las redes sociales o los programas de radio y televisión que tienen 

espacio para ello, o via solicitudes por escrito de otras dependencias o ciudadanos en 

materia de protección al medio ambiente. 

 

La mayoría de ellos estuvieron relacionados con solicitudes de podas de árbo-

les, Inspección y talas de árboles, quema de basura, brotes de agua residual, olores 

fétidos, falta de limpieza y terrenos enmontados. 
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Tolvas para Descacharrización. 

Buscando que de una manera cómoda y segura, los residentes de las colonias 

de la ciudad puedan deshacerse de los residuos, basura, cacharros que se van acu-

mulando es sus patios y viviendas, establecimos en programa de colocación de tolvas 

para la basura en diversos rumbos de la ciudad. Durante el presente año se llevó la 

instalación de 149 tolvas en diferentes 19 colonias y fraccionamientos, Retirando 

1,192 toneladas de basura, maleza y cacharros. 

 

Barrido Mecánico 

Con el uso de barrido mecánico, llevamos a cabo la limpieza de 32 kilómetros 

lineales en las siguientes calles y vialidades principales de la ciudad:   

Libramiento José de las Fuentes Rodríguez, la calle H. Colegio Militar, el Eje 

Central Evaristo Pérez Arreola, la Carretera Presa la Amistad, el Libramiento Emilio 

Mendoza Cisneros, la Avenida José Aranda Reinel, la Avenida Jorge Luis Flores En-

riques, el Bulevar La Misión, la Carretera Acuña-Zaragoza, el periférico Jesús Ma. 

Ramón, y la Avenida Sur Poniente. 

 

Barrido Manual y Papeleo 

En otras de las vialidades importantes de la ciudad, se mantuvieron limpios más 

de 34 kilómetros lineales con el apoyo del personal de limpieza, entre ellas sobresalen: 

El Bulevar Alfredo Garza, la calle y canal del fraccionamiento La Misión, la Calle 

Prisma, la Calle Hidalgo, la calle Rayón, la calle Allende, las calles Bravo y Guerrero, 

Iturbide, Victoria y Juárez en el centro de la ciudad entre otras. 

 

Limpieza Tractor y Chapoleadoras 

Mantuvimos libres de hierba y malezas, amplios sectores del Arroyo la Hormiga, 

el Arroyo las Vacas en el sector del Parque el Fifí, el canal de la Misión en su tramo 

de terracería rumbo al rio Bravo, el arroyo la Yegua y el arroyo el macho en la colonia 

Francisco I. Madero, disminuyendo el riego de inundaciones y la contaminación por 

basura en esos sectores. 

 

Programa de Reforestación 2019.  

Durante el periodo que cubre este informe, implementamos el programa de re-

forestación en Parque Braulio Fernández Aguirre, sitio en donde se plantaron 2,800 

arbolitos de mezquite en linderos de rio y en áreas para el sombreado de los campos 

deportivos.  

 

Remediación por Impacto Ambiental  

Como parte del programa implementado para disminuir el impacto ambiental 

por la tala, desmonte o cambio de uso de suelo de algunos predios, recibimos las si-

guientes plantas: 
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300 árboles (150 fresnos y 150 olmos) - Centro Comercial Gutiérrez  

150 árboles (fresno) – C. Manuel Robles por desmontes de 3 ha 

13 árboles (fresno) - Campaña por Colegio Americano de Acuña 

15 árboles (fresno) - Campaña de ECO Acuña 

25 árboles (nogal y fresno) Rehabilitación de Plaza “Benjamín Canales”. 

 

A lo largo del año, llevamos a cabo actividades diversas relacionadas con fe-

chas relativas al medio ambiente, entre las que destacan: 

✓ 14 de febrero, Concurso de Disfraz “Amor y la Amistad de Mascotas”. 

✓ 8 de marzo, Concurso Mi Escuela Limpia, Sec. No. 1 “26 de junio 1908”. 

✓ 20 de marzo, Visita al Museo del Agua de SIMAS, como actividades proam-

bientales en seguimiento al premio de “Mi Escuela Limpia”. 

✓ 30 de marzo, Festival de Primavera “Mariposa Monarca, Ciclo de Vida” 

✓ 5 de junio, Inauguración del Jardín Polinizador en el Parque Braulio Fernández  

✓ 6 de junio, “Glamour Sustentable”.  

✓ 21 de Junio, Coquetón 2019, para Asociaciones de Protección Animal. 

✓ 5 de Julio, Inauguración de la Unidad de Protección y Trato Digno para Anima-

les de Compañía.  

✓ 6 de septiembre, Conferencia de Profauna para voluntarios de “Mi Municipio 

con la Monarca”.  

✓ 9 de septiembre, plantación del Árbol por la Paz Mitote 2019, 

✓ 23 de septiembre, Capacitación de Observadores Voluntarios de “Mi Municipio 

con la Monarca” CBTis 54. 

✓ 26 de septiembre, Capacitación de Observadores Voluntarios de “Mi Municipio 

con la Monarca” Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña. 

 

 

2.7.- AGUA Y SANEAMIENTO 

 

Reubicación del Tanque de Almacenamiento  

Como parte de nuestras acciones de mantenimiento correctivo y preventivo de 

nuestros tanques de agua se realizó la reubicación de tanque metálico elevado de la 

col. San Antonio a la colonia la estrella, incluye desarticulación traslado y construcción 

de cimentación y nuevas zapatas, así como todos los accesorios correspondientes 

para su buen funcionamiento y el nuevo montaje en el área de instalación. En estas 

labores se aplicó una inversión de $ 910,713.41 pesos.  

 

Adquisición de Micromedidores 

Con una inversión de 3 millones 240 mil pesos, se adquirieron 7,200 microme-

didores de ½ pulgada de diámetro. Estos dispositivos fueron colocados en cuadros de 

medidor de nuevas instalaciones de agua potable, y también para reponer medidores 
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dañados o faltantes de instalaciones ya existentes. Gracias a esta medida, el usuario 

recibirá un cobro justo por su consumo, y como hemos visto en años anteriores, el uso 

de agua disminuirá. 

 

Rehabilitación de la Red de Atarjeas en la calle Álvaro Obregón  

Se rehabilitaron 1,140 metros lineales de la red de atarjeas de 12” y 8” en la 

sección comprendida en la calle Nicolás Bravo, aledaña a la Colonia Yunuen, con un 

monto de $1,955,860.17 pesos. 

 

Rehabilitación de Colector las Vacas: 

Con una inversión de $977,651.71 pesos se realizó la rehabilitación del Colec-

tor Marginal al Arroyo las Vacas con tubería de Polietileno de Alta Densidad de 1.07 

m de diámetro y 60 metros lineales, el objetivo de reemplazar esta tubería de drenaje 

que se encontraba en mal estado, ya que estaba vertiendo y contaminando nuestro 

arroyo las Vacas y por ende el Rio Bravo. 

 

Rehabilitación de líneas de drenaje. 

Con el objetivo de reemplazar tubería de drenaje que se encontraba en mal 

estado, se realizó la reposición de 472 metros de red de drenaje en diferentes colonias 

como son Col. Benito Juárez en la calle Constitución pino Suarez en la calle 5 de 

mayo, en la Col. Paraíso sobre eje central y Evaristo Pérez, y en la Col. Aeropuerto 

en la calle Colegio del Aire y en la privada Maltos, Se invirtieron en este proyecto 

$985,145.00 pesos. 

 

Reposición de Subcolector en la Colonia Aeropuerto. 

En cumplimiento con nuestro compromiso con el medio ambiente, realizamos 

la reposición del cruce de Subcolector de 400 mm de diámetro con tubería de P.V.C, 

en la calle Carlos A. Rovirosa entre Colegio del Aire y Carranza en la Colonia Aero-

puerto, Con esto le damos una nueva vida útil a este colector y evitaremos fugas de 

aguas negras a este afluente. En este proyecto de invirtieron $ 351,169.00 pesos. 

 

Líneas de distribución de Agua Potable. 

Durante el 2019 vimos un incremento importante en el consumo de agua pota-

ble, durante la temporada de verano, sobre todo en algunos sectores que no contaban 

con el vital líquido se introdujo una red de agua potable de 2,456.0 metros lineales de 

tubería de P.V.C, hidráulico de 6” de diámetro para la Colonia La Estrella y Anexas 

Todo esto con una inversión de $1,007,037.81 pesos. 

 

Se colocaron 1,800 metros lineales de tubería para Agua Potable de P.V.C de 

2 ½” de diámetro para los Ejidos la Pileta y la Esmeralda, con una inversión de 

$297,448.35 pesos. 
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Se colocaron 246.0 metros lineales de tubería para Agua Potable de P.V.C de 

3” de diámetro para calle Regino Saldaña entre Gonzalo Campos Cerna y Luis Ramos 

Yescas en el Ejido las Cuevas, con una inversión de $ 227,313.38 pesos. 

 

Se rehabilitaron 818.0 metros lineales de tubería de 8” de diámetro para Agua 

Potable de P.V.C para la calle 8 de Antonio Plaza y Amado Nervo y Amado Nervo 

entre calle 8 y calle 2, y de 6” en la calle Amado Nervo entre calle 8 y calle 13 y Antonio 

Plaza y Amado Nervo y Amado Nervo entre calle 8 y calle 13 con una inversión de 

$1,359,750.00 pesos 

 

Así mismo se realizaron acciones de introducción de línea de agua en diferen-

tes diámetros por 1,623.0 metros lineales de tubería de Agua Potable en: 

- Blvd. Los Álamos en la Calle Miguel Hidalgo y Palo Blanco 

- Privada Zacatecas entre Guanajuato y Nuevo León y una sección en Zacatecas 

y Monclova de la Colonia Atilano Barrera. 

- Calle independencia entre Donato Guerra y Pino Suarez, así como en la calle 

Acamapichtli en la col Teotihuacán Parte Baja. 

- Calle Constitución, entre López Mateos y Atilano Barrera en la Colonia Benito 

Juárez. 

- Calle Pino Suarez esquina con Xicoténcatl en la Colonia Granjas del Valle. 

- Calle Álvaro Obregón, entre calle Treviño y calle Nueve de la Colonia Yunuen. 

- Carretera Santa Eulalia entre calle Ancha y Av. la Paz. 

Todas estas acciones, con una inversión de $1,026,212.98 pesos. 

 

Construcción de línea de Agua y drenaje. 

Anticipando la terminación del nuevo Hospital de Especialidades del IMSS y 

trabajando para atender los requerimientos de Agua Potable y de drenaje, hicimos la 

colocación de 400 metros de línea de 8 pulgadas de diámetro, con tubería de PVC, 

donde se erogaron $ 550,142.00 pesos en esta obra. 

 

Corresponsabilidad y sinergia con la administración. 

Acatando nuestra corresponsabilidad con la Administración Municipal, en el ru-

bro de reparación de vialidades y bacheo, este 2019 invertimos un millón 528 mil pe-

sos en adquisición de carpeta fría y concreto asfáltico, para participar activamente en 

los trabajos de recarpeteo, bacheo y pavimentación de calles y avenidas que presen-

tan daños, no solo en las afectaciones causadas por trabajos propios del Sistema, 

sino en problemas causados por el desgaste natural del pavimento.  

 

Responsabilidad Social. 

Reafirmamos nuestro compromiso de atender a nuestros usuarios y resolver su 

situación ante el Sistema, y en este año hemos realizado más de 30 mil atenciones 

en nuestras Oficinas Administrativas, atendiendo convenios de pago, bonificaciones, 
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reportes de fugas de agua potable, de drenaje y de bacheo, nuevos contratos y otros 

trámites. 

 

Aunado a esto el SIMAS se hiso acreedor a un premio otorgado por la fundación 

Rio Arronte, el cual fue entregado el día 05 de noviembre por ser un organismo que 

presenta la mejor Eficiencia Comercial en el periodo del 2015 a 2017 

 

SIMAS en tu Colonia 

Atendiendo el llamado del alcalde Roberto de los Santos Vazquez, de llevar 

nuestros servicios hasta la puerta del hogar de los usuarios, hemos participado briga-

das SIMAS en tu Colonia. 

 

SIMAS en tu Empresa 

Continuamos visitando a las empresas de la localidad, acercando nuestros ser-

vicios y atenciones a los asociados de las plantas y empresas maquiladoras, quienes 

tienen la oportunidad de resolver sus dudas y realizar diversos trámites, sin la necesi-

dad de salir de sus lugares de empleo, logrando así un beneficio mutuo: las empresas 

no disminuyen su nivel de producción y eficiencia por ausentismo, y los usuarios del 

Sistema se regularizan. 

 

Convenio Gana – Gana 

Hemos realizado con éxito convenios Gana – Gana, con los que se le permite 

al usuario regularizar su situación de adeudo, donde el usuario se beneficia con un 

importante descuento y SIMAS con un usuario cumplido mensual 

 

Becas de Agua 

Se implementó el programa de ayuda social Becas de Agua, en el que mediante 

un estudio económico previo y presencial, se descuenta en un 100 por ciento el con-

sumo de vital líquido. En este año hemos beneficiado a 176 personas de la tercera 

edad, con capacidades diferentes o en situación de necesidad, con este programa. 

 

Atención a Reportes de Fugas 

Al mes de octubre del 2019, se atendieron 16 mil 145 reportes de fugas de agua 

potable en medidor, banqueta y calle y mil 388 problemas en la línea de drenaje, como 

son sondeos, desazolve de pozos de visita y desazolve de registros en banqueta.  

 

Crecimiento responsable como sistema de aguas 

Debido al crecimiento natural de la ciudad y al aumento en la demanda del 

servicio de agua potable y de alcantarillado, nos hemos visto en la necesidad de contar 

con más vehículos y maquinaria para atender de forma eficiente estos requerimientos. 

Por esta razón, este año adquirimos una retroexcavadora, y se agregaron 5 nuevos 
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vehículos a nuestra flotilla. Estas adquisiciones nos permitieron realizar con mayor 

eficacia nuestras labores diarias de reparación de fugas, instalación de nuevas líneas, 

bacheo y trabajos de reconexión. 

 

Cultura del Agua / Museo del Agua 

✓ Hasta el cierre del mes de octubre, hemos recibido más de 1,500. 

✓ 20 escuelas distintas, desde nivel preescolar hasta universidad. 

✓ 100 visitas de personas en familia o de forma individual 

✓ Vista de clubes deportivos y sociales como: Pentatlón, Caballeros de Colón, 

Lector Óptico, Club Rayados y GOCASA. 

 

Semana Cultural del Agua 2019 

✓ 500 corredores  

✓ 30 grupos de carreras de relevos 

✓ 12 participantes concurso declamatoria 

✓ 230 participantes concurso de dibujo 

✓ Bolsa de premiación de la carrera 70 mil pesos 

 

Indicadores de eficiencia en SIMAS. 

RUBRO Actual 2019 

Cobertura de Agua potable 99 % 

Cobertura de Alcantarillado 99 % 

Cobertura de Tratamiento 95 % 

Continuidad en el Servicio 76 % 

Dotación por habitante 316 Lt//Hab/Dia 

Demanda de agua  670 Lt/Seg 

Incidencia de la Energía Eléctrica 18.5 % 

Cobertura de Macro medición 100 % 

Cobertura de Micro medición 93.5 % 

Eficiencia física 48 % 

Eficiencia comercial 89 % 

Eficiencia global 43 % 

Índice Laboral (empleados/1,000 tomas) 3.91  

Gastos Personales 45.3 % 

Facturación por metro cúbico $ 5.8 

Cobro por metro cúbico $ 4.16 

 

 

Consejo de Simas. 

El órgano Técnico – Consultivo del Sistema Operador de Agua Potable, está 

integrado por miembros de la sociedad civil, organismos y Gobierno municipal, quie-

nes de forma colegiada, deciden sobre los proyectos, obras y acciones encaminados 
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a brindar un servicio eficiente en el suministros de agua potable, tanto al sector do-

méstico como comercial y empresarial, dentro de los acuerdos más relevantes en este 

año 2019 destacan: 

• Proyecto de Sectorización 

• Plan de Desarrollo Integral (PDI) 

• Autorización de compra de 500 metros cúbicos de concreto para bacheo y 250 m3 de 

carpeta fría 

• Autorización del Programa de Trabajo e Inversiones para el Ejercicio Fiscal 2020 

• Anteproyecto de Ingresos y Egresos Presupuesto 2020 

• Autorización de compra de una retroexcavadora 

• Autorización para la compra de terreno para colocación de tanque en el Fracciona-

miento Altos de Santa Teresa 

• Indicadores y comparativo mes con mes 

• Presupuesto por Programa 2019. 

 

Las acciones antes descritas, han posicionado al Sistema Municipal de Aguas 

y Saneamiento de Acuña, como uno de los nueve organismos operadores más efi-

cientes a nivel Nacional, logrando obtener el Reconocimiento “Río Arronte” a las Me-

jores Prácticas en el Cobro-Pago del Agua 2019, por el excelente desempeño que ha 

logrado el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de esta frontera, durante este 

año, por encima de los más de 2 mil 500 que existen en nuestro país. 

 

El galardón, reconoce a los organismos de agua que obtuvieron el mejor pro-

medio y el mejor incremento en seis indicadores estratégicos, entre ellos la eficiencia 

global, la cual corresponde al porcentaje del volumen producido que es entregado y 

cobrado. 

Es digno de destacar el esfuerzo del equipo de SIMAS, encabezado por el In-

geniero José Luis Salinas Galán y los integrantes del Consejo de Administración, a 

todos ellos nuestro reconocimiento. 

 

 

2.8.- SERVICIOS PRIMARIOS E IMAGEN URBANA 

 

“Ponle Amor a tu Ciudad”  

Este año, nos empeñamos también en mejorar radicalmente la imagen de las 

principales vialidades de la ciudad, así como las de los parques jardines y plazas con 

las que contamos. En este esfuerzo, requerimos y obtuvimos el apoyo de la comuni-

dad que con gran entusiasmo se sumaron a nuestros trabajos y con el apoyo de ellos 

y la fuerza de trabajo de las direcciones de Obras Públicas, Ecología y Simas logramos 

cambios significativos en la mayoría de los sitios atendidos, mencionando que de ma-

nera sobresaliente, se tuvo la participación muy activa de las comunidades y congre-
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gaciones religiosas, las cuales convocadas a través de la dirección de Asuntos Reli-

giosos de la administración, se sumaron haciendo una notable diferencia en los resul-

tados obtenidos. Gracias a todos ellos, porque su trabajo es ejemplo de lo que unidos 

y trabajando en equipo, podemos lograr. 

 

Crear la cultura del Orden la limpieza y el respeto, ha sido otro de los objetivos 

que nos fijamos al arrancar esta campaña permanente, seguros de que los ciudada-

nos acuñenses serán en el futuro los responsables no solo de mantener limpias las 

áreas públicas y comunes, sino los vigilantes de que las mismas no se ensucien. 

 

2.9.- OBRA PÚBLICA. 

 

Este fue un año que nos distinguió por el gran esfuerzo de gestión que pudimos 

realizar y que nos llevó a entrevistas con funcionarios, reuniones de trabajo y viajes 

programados, para lograr las negociaciones con autoridades locales, regionales, 

estatales, federales, legisladores estatales y federales, así como senadores y altos 

funcionarios; incluso del nivel de secretarios del gobierno federal entre los que 

sobresale el Secretario de Desarrollo Social y Territorial (SEDATU), el Administrador 

General de Aduanas, el Ing. Miguel Ángel Riquelme, gobernador de nuestro estado y 

varios de sus secretarios, así como el propio presidente de la República, Lic. Andrés 

Manuel López Obrador con quien nos entrevistamos en 2 ocasiones adicionales a la 

vez que lo recibimos en nuestra ciudad. 

 

Sin duda uno de los departamentos al que mayor actividad le demandamos 

este año fue el de obras públicas, el cual se distinguió por hacer su mejor esfuerzo 

para que todas las gestiones realizadas por esta autoridad municipal ante las 

instancias federales y estatales pudieran ser convertidas en acciones, en proyectos y 

en obras. 

 

Presentamos en el área de obra pública los avances y resultados de la gestión 

realizada durante este año y que, nos han permitido la inversión más importante en 

espacios públicos de los últimos años y que se detallan a continuación: 

En lo que corresponde a las acciones y trabajos generales y de operación nor-

mal, este año nuestra inversión en este rubro ascendió a $7’919,332.18 pesos M.N. 

los cuales se desglosan de la siguiente manera 

Conservación de vialidades en 16 sectores, consistentes en bacheo, señaliza-

ción horizontal y vertical, así como pintura de líneas de tráfico con un monto de 3.8 

millones de pesos. 

37 acciones de mantenimiento de edificios e instalaciones públicas municipa-

les, entre las que sobresalen el edificio de la presidencia, la adecuación para el nuevo 
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local para el archivo municipal, el edificio de Seguridad Publica y el Gimnasio Munici-

pal con un total de 1.3 millones de pesos. 

21 acciones de apoyo a eventos especiales con un gasto de $438,633.00 pesos 

destinados principalmente a lonas, rótulos y templetes para eventos turísticos, las 

Fiestas de la Amistad, los festivales artísticos, celebraciones cívicas, eventos deporti-

vos y de fomento económico. 

45 acciones en plazas parques y jardines, básicamente de mejora y manteni-

miento como el proporcionado a la Alberca Pública, la Playa Tláloc, la reubicación del 

medio busto a Manuel Acuña, el Polideportivo y la Pista de Atletismo, con una inver-

sión de 1.4 millones de pesos. 

Correspondieron al mantenimiento general de la maquinaria y equipo, semafo-

rización, apoyo a instalaciones militares y gastos de operación $786,000 pesos. 

Adicionalmente seguimos brindando apoyo a la mayoría de las organizaciones, 

clubes y escuelas que se acercan a la administración para la realización de sus even-

tos o actividades, en este año no fue la excepción y el apoyo consistió en 11 templetes, 

76 mamparas y 10 lonas. 

El Programa de Mejoramiento Urbano 2019 que actualmente estamos ejecu-

tando en coordinación con el Gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador y el cual 

de manera simultánea se lleva a cabo en otras 14 ciudades del país, requiere induda-

blemente de un apartado especial, pues por primera vez a nivel nacional nuestra ciu-

dad es elegida para recibir tan valiosa inversión en áreas que por muchos años tuvi-

mos rezagadas y que hoy gracias a la nueva visión del gobierno federal, tenemos la 

oportunidad de impulsarlas, sobre todo en la cultura, educación, las artes y el deporte; 

Todas ellas fundamentales para atender las necesidades de nuestros jóvenes y niños 

en esos ámbitos y mantenerlos ocupados en su sano desarrollo y alejados de los vi-

cios las drogas y la violencia. 

Las 9 obras que componen este Programa de Mejoramiento Urbano, además 

de la inversión global de $ 320.5 millones de pesos, demandaron del municipio, el 

esfuerzo de obtener con el apoyo y la decisión del cabildo, los espacios legalmente 

propiedad del municipio en el cual las obras puedan ser edificadas. Para lo cual, se 

adquirieron y regularizaron 7 predios, con un costo de 9.5 millones de pesos. Siendo 

las multicitadas obras las que a continuación se enlista. 

Un Museo en el edificio del Antiguo Cuartel Militar, dedicado a honrar al 

Ejército Mexicano y también para ser el asiento de nuestra dirección de Turismo Mu-

nicipal, será sin duda uno de los nuevos íconos que distinguirán a nuestra ciudad, 

tanto por su valor histórico, así como por su privilegiada ubicación, proyecto que está 

siendo una realidad gracias a la inversión de $33 millones de pesos.  
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El Polideportivo Helios-Solidaridad, el cual permitirá no solo a los habitantes 

del sur de la ciudad, sino a toda la comunidad deportiva local, contar con una de las 

más modernas y adecuadas áreas deportivas para la práctica de sus deportes favori-

tos. Siendo la Inversión en esta obra, de 59.6 millones de pesos. 

El Teatro de la Ciudad, instalación largamente anhelada por la comunidad ar-

tística local como un espacio de expresión apropiado y necesario para las actividades 

artísticas y culturales, será también en muy poco tiempo una realidad, pues la inver-

sión de $ 38.5 millones de pesos, harán del edificio del antiguo cine Virginia uno de 

los mejores teatros del norte del país. 

Un nuevo Mercado Público, que con una inversión de $52.9 millones de pesos 

vendrá a ser el sitio en el que las amas de casa puedan adquirir sus alimentos y pro-

ductos directamente incluso de los productores, contará con 120 espacios para la ins-

talación de comercios y servicios y ubicado al sur poniente de la ciudad, dará servicio 

a un gran número de residentes que existen en esas áreas. 

La Escuela de Arte y Cultura, viene a cubrir un viejo rezago y deuda que 

teníamos con la comunidad en general, pues quienes gustan de cultivarse, aprender 

o desarrollar sus habilidades culturales, creativas y artísticas solo podían hacerlo en 

las limitadas aulas y espacios de la casa de la cultura, la cual ni es suficiente ni la más 

adecuada para este tipo de actividades, por ello con una inversión de 30 millones de 

pesos, dotaremos a nuestros conciudadanos, de este nuevo lugar para favorecer su 

desarrollo integral. 

El Polideportivo José de las Fuentes Rodríguez, estará ubicado en los te-

rrenos del gimnasio del mismo nombre y de la antigua feria de la Amistad. Contará 

con una Alberca Semiolímpica e instalaciones deportivas de primer nivel entre las que 

sobresalen el basquetbol, la natación, el voleibol y el futbol con una inversión de $ 

40.0 millones de pesos. 

Adicional a las obras antes mencionadas, se construirán dos plazas de usos 

múltiples y un módulo deportivo en la colonia Gámez Sumarán que tendrán un 

costo de $ 41.7 millones de pesos y que junto con el resto de las obras mencionadas, 

servirán para mejorar el nivel de calidad de vida de los acuñenses gracias a los 9 

nuevos espacios para el recreo, el entretenimiento, la cultura y el deporte de todos los 

acuñenses 

Fondo de Inversión de CAPUFE. 

Con los recursos 2019 correspondiente a la aportación municipal y los fondos 

de Caminos y Puentes Federales, durante este año, realizamos 2 importantes obras 

que son las que a continuación se detallan: 
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Rehabilitación de tramo dañado con concreto hidráulico en bulevar La Misión 

entre calle pórtico y a la altura de plaza de toros San Javier en fraccionamiento La 

Misión. 

Suministro de señalización horizontal, vertical y semaforización para inducción 

de acceso a la nueva aduana y puente internacional. 

Todo ello con una inversión total de $7.4 millones de pesos. 

Cruceros de concreto. 

Con una inversión municipal de 2.1 millones de pesos, recursos obtenidos del 

programa de ahorros en los gastos de operación y reducción de nóminas, así como 

los aportados por el Simas de Acuña, vía reparación de la carpeta o calles dañadas 

por introducción de servicios de agua y/o drenaje, logramos construir 54 cruceros de 

concreto hidráulico en 28 colonias, que vinieron a mejorar la vialidad y la calidad de 

las calles y a prolongar la vida útil de los pavimentos en ellas. 

Adicionalmente hicimos obras y mantenimientos con recursos del ramo 28 en 

un monto de $ 4.1 millones de pesos; beneficiando con terracerías, conformación de 

calles y arreglo de vías de acceso a 4 colonias, en una superficie total de 140 mil 

metros cuadrados. 

Programa de coinversión con el Estado “Vamos a Michas” 

Gracias al apoyo y creatividad del Gobernador del estado Ing. Miguel Ángel 

Riquelme Solís quien, solidarizándose con los municipios, nos apoyó con un programa 

de obras especial este año entre ambas entidades y con una inversión de $166.6 mi-

llones de pesos estamos ejecutando 47 obras de pavimentación, la mayoría de ellas 

con concreto hidráulico en distintas colonias de la ciudad. Sin duda otro logro gracias 

al apoyo del gobernador y a la adecuada administración de los recursos municipales. 

Finalmente, el pasado mes de octubre, se emitió la licitación para la elaboración 

del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, estudio que una vez concluido, se con-

vertirá en la herramienta que nos permitirá tener acceso a más recursos del orden 

federal y estatal, pero sobre todos nos permitirá regular y normar el crecimiento y 

desarrollo armónico y sustentable de la inmensa superficie municipal. Ello también 

será posible gracias a la aportación de $1.0 millón de pesos del gobierno federal, com-

plementado con la parte que se haga necesaria por parte de municipio. 

 

EJE III.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE. 

 

3.1.- COMBATE A LA POBREZA. 
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Sin duda los segmentos menos favorecidos de la sociedad son quienes 

mayores dificultades enfrentan para acceder a servicios, satisfactores y niveles de 

calidad de vida aceptables, adoleciendo la mayoría de las veces de servicios tan 

básicos e indispensables como lo son el agua potable, el drenaje, el suministro 

eléctrico, el alumbrado público y el pavimento, debiendo muchas de las veces residir 

en predios que por lo alejado de la mancha urbana, deben de esperar mucho tiempo 

hasta que alguno de los programas de apoyo social tenga a bien incluirlos en sus 

programas. 

 

Durante el presente año, continuamos con dos de los programas más 

solicitados por la comunidad: Piso Firme y Techos de Lámina, ambos tienen como 

finalidad mejorar la calidad de las viviendas, hacerlas más cómodas y seguras además 

de contribuir a que las familias estén menos expuestas a los estragos de las lluvias, 

el viento y el mal clima. En estos dos programas, atendimos un total de 79 solicitudes 

que beneficiaron a 395 personas, con un monto invertido de $1’348,229.18 pesos. 

 

 En este periodo, también apoyamos los esfuerzos de los vecinos, con la 

ejecución de 6 obras de introducción de drenaje y construcción de atarjeas en una 

longitud de 2,833 metros lineales que beneficiaron a más de 3,700 personas en las 

Colonias Obrera, Francisco Saracho, Morelos, entre otras; con un monto de inversión 

de $ 9.3 millones de pesos.  

 

 En cuanto a las obras de introducción de agua potable, en este mismo período 

realizamos obras en una longitud de 8,402 que vinieron a favorecer a 1,330 personas 

con una inversión total de 8.8 millones de pesos. Sobresale en este apartado, la 

construcción de un tanque de almacenamiento de 1,000 m3 de capacidad en el área 

de la planta II en SIMAS con aportaciones del sistema y la presidencia. Pero sobre 

todo, se privilegió la introducción de servicios de agua potable a las comunidades 

rurales de la Pileta y la congregación de Balcones. 

  

Llevamos a cabo 7 obras de ampliación de red eléctrica en seis colonias y 

comunidades ejidales, que beneficiaron a 400 personas con una inversión total de 

$1´380,423.70 pesos. 

 

 

3.2.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

 

Con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, llegamos este 

año también a 14 instituciones educativas de preescolar y primaria principalmente, 

con una inversión de $7.1 millones de pesos. 
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En especial nos enfocamos en dos tipos de obras en las escuelas, la 

construcción de nuevos cercos perimetrales y techos de malla sombra, en el primero 

de los casos para salvaguardar la integridad de los alumnos y las escuelas y en el 

caso de las techumbres para favorecer las actividades al aire libre de los estudiantes 

en un ambiente más fresco y protegidos de las inclemencias del sol.  

 

 

3.3.- ESTÍMULOS A LA JUVENTUD. 

 

Programa de becas   primaria-secundaria. 1000 alumnos beneficiados 

Contribuimos a la formación académica de 1000 Alumnos de los niveles de pri-

maria y secundaria buscando promover, estimular y coadyuvar a que aquellos estu-

diantes destacados, pero de escasos recursos, puedan continuar adelante su educa-

ción. 

 

Programa de becas Preparatoria Universidad 

Buscando que nuestros jóvenes de preparatoria y universidad cuenten también 

con recursos para apoyar sus gastos y necesidades escolares, otorgamos a 1000 jó-

venes más, con un apoyo económico consistente en una entrega por semestre de $ 

850.00 peos por alumno. En este caso, el beneficio brindado, proviene en un 50% de 

los fondos municipales y el otro 50% de la aportación que hace la fundación Gutiérrez, 

que preside don Antonio Gutiérrez, a quien agradezco profundamente su disponibili-

dad de siempre, su solidaridad y su apoyo a las mejores causas de nuestra comuni-

dad. 

 

 

3.4.- FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. 

 

Programa Alimentario Municipal  

Conociendo de las carencias y necesidades de los sectores vulnerables de la 

sociedad, como lo son los adultos mayores, las personas con discapacidad, las ma-

dres solteras y las personas de bajos recursos, apoyamos a 1000 personas, hacién-

doles parte del programa alimentario el cual consiste en la entrega durante el año, de 

una despensa mensual que contiene productos de la canasta básica tales como 

aceite, frijol, azúcar, café, fórmula láctea, pastas, galletas, arroz, atún y papel higié-

nico. Conscientes de que no resolvemos de fondo sus problemas y carencias, pero 

hacemos menos difícil y más llevadera su precaria situación. 

 

Programa de Útiles Escolares 
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Este programa está dirigido a los alumnos de educación básica y tiene como 

objetivo contribuir a la economía familiar. Entregamos 1000 paquetes de útiles esco-

lares, para beneficiar a igual número de alumnos, con estos paquetes tienen un valor 

de $ 200.00 pesos, por una vez al año  

 
 
 

3.5.- EDUCACIÓN Y JUNTA CÍVICA. 

 

Convencidos de que solo a través de la educación, será posible lograr que los 

acuñenses podamos aspirar a mejorar nuestro nivel de calidad de vida, así como las 

oportunidades de acceder a una preparación profesional adecuada, nos pusimos 

como meta, mejorar las instalaciones escolares del municipio seguros de que, en un 

entorno adecuado, el desempeño de nuestros estudiantes será bastante mejor. 

 

Programa Asesor Escolar. 

En virtud de que este programa ha sido exitoso y bien aceptado por los padres 

de familia y los maestros y que los resultados ayudan a disminuir la deserción y la 

discriminación para los jóvenes, hemos continuado con él, teniendo como meta 

regresar al salón de clases todos los alumnos que habían abandonado los estudios. 

Durante el 2019 se visitaron y atendieron 25 planteles de nivel básico y se 

revisaron un total de 426 casos en los niveles primaria y secundaria, localizándose 

343 casos, de los cuales todos fueron resueltos satisfactoriamente quedando 

pendientes de localizar 83 casos. 

 

Programa Mochila Sana y Segura. 

Trabajando siempre de manera coordinada con la dirección de Seguridad 

Pública Municipal, las sociedades de padres de familia, los maestros, las oficinas 

regionales de Derechos Humanos, las autoridades educativas, la PRONNIF y la 

Policía Investigadora, continuamos con el programa “Mochila Sana y Segura”, 

buscando que los alumnos estudien en un entorno sano y tranquilo y buscando 

prevenir la inseguridad en las escuelas y evitar que puedan presentarse agresiones, 

bullying o actos violentos. 

 

Este año, coordinamos con los profesores, padres de familia y el área de 

Proximidad Social de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la revisión de 3,040 

mochilas con la ayuda de 80 brigadas de padres de familia; como resultado de este 

operativo se incautaron 35 instrumentos punzo cortantes y 1,452 artículos no 

permitidos por las autoridades educativas. 

 

Cabildo Infantil. 
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El pasado mes de abril y como un estímulo y reconocimiento a la niñez de 

Acuña, invitamos a los alumnos de quinto grado de primaria, a un examen de 

conocimiento para la elección del Cabildo Infantil 2019, registrándose 50 alumnos de 

diferentes escuelas resultando como ganador y haciéndose merecedor a fungir como 

Presidente Municipal por un día, el alumno Oscar Quintanilla Lujan del Instituto 

Freinet, Karina Aráis González fungió como secretario del Ayuntamiento y a Ximena 

Giselle Peña Hernández y Andrea Monserrat López Servín les correspondió ser 

Sindico de Mayoría y Minoría respectivamente. 

 

3.6.- ARTE, CULTURA Y RECREACIÓN. 

Preocupados permanentemente por el sano desarrollo de nuestro jóvenes y niños, La 

Administración Municipal realizó diversos eventos dirigidos a ellos, de los cuales 

sobresalen tres por su importancia, magnitud y alcance, el primero se lleva a cabo el 

día 6 de enero y se le denomina FESTIVAL DE REYES MAGOS, este año organizado 

en el Foro Cincuentenario de la Plaza Benjamín Canales, donde se tuvo una asistencia 

de más de 1,200 personas; el segundo evento en el FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO el 

cual fue un show infantil con botargas y payasos que entretuvieron a más de 5 mil 

personas, de las cuales más de 2 mil eran niños. Se entregaron regalos y sorpresas 

a cada uno de ellos. 

 

En unos días más, tendremos el FESTIVAL NAVIDEÑO donde pretendemos 

llegar a más de 6 mil personas con la inauguración de la Villita Navideña en la 

Macroplaza, el encendido del árbol, show infantil y la presentación de la Pastorela. 

 

A través de la Dirección de Arte y Cultura llevamos a cabo varios eventos dentro 

del marco de Fiestas y Tradiciones que son distintivas de nuestra ciudad, para ello se 

han realizado los siguientes eventos: 

 

FESTEJANDO AL AMOR: realizado en la Macroplaza el 17 de febrero donde se 

realizó el concurso del corazón más grande por escuelas de la localidad con una 

asistencia de 5 mil personas. 

 

DIA DE LAS MADRES: evento llevado a cabo en la Plaza Benjamín Canales el 11 de 

mayo donde se entregaron regalos a las mamás acuñenses con una asistencia de 6 

mil personas. 

 

8 FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLOR: que se llevó a cabo la semana del 4 al 12 de 

mayo en el Foro Cincuentenario con la presentación de grupos nacionales, regionales 

y locales, con asistencia de 16 mil personas en la semana. 

 

FESTEJO REVOLUCIONARIO: Evento festejando la Revolución Mexicana en la 

Plaza Benjamín Canales con la presentación del Grupo invitado La Milpa de México. 
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FESTEJO DIA DE MUERTOS: Festejando nuestras tradiciones mexicanas del día de 

muertos en la Plaza Benjamín Canales con el concurso de Catrinas y el Desfile de día 

de muertos por la calle Guerrero. 

 

En la Casa de la Cultura se impartieron los talleres de Bellas Artes y Artes 

Populares con un total de 360 inscripciones, así como la realización de los cursos de 

verano en los meses de junio y agosto para los niños acuñenses con una asistencia 

de 150 niños presentando el fin de cursos en el Teatro Municipal. 

 

Preocupados porque nuestro personal se encuentre permanentemente 

capacitados y actualizados, este año hemos enviado a varios de nuestros empleados 

a los siguientes cursos y capacitaciones: 

 

Gestoría de Proyectos en Piedras Negras, Coahuila 

Taller de Museografía en Piedras Negras, Coahuila 

Taller de Tangos Flamencos en Acuña,  Coahuila, Coordinación de 

Danza 

5 módulos de Diplomado en Artes Escénicas en Acuña Coahuila en el 

Teatro Municipal Lic. Evaristo Pérez Arreola. 

 

En la Coordinación con el departamento de Artes Plásticas se trabaja con una 

Exposición Pictórica o Fotográfica con artistas de la localidad con duración de un mes 

que podrá llevarse a cabo en el Lobby de la Infoteca o bien en el Lobby del Teatro 

Municipal. 

 

En el Museo Municipal se programan visitas guiadas por mes a instituciones 

educativas con asistencia de 60 a 90 alumnos. El administrador del Museo, realiza 

Conferencias de Historia en las diferentes Preparatorias y Universidades. 

 

 

3.7.- SALUD. 

El goce máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos funda-

mentales al que todos los seres humanos deberíamos de tener acceso. Esto incluye 

contar con los servicios de salud de calidad y tenerlos disponibles para que cualquier 

ciudadano pueda beneficiarse de ellos, por ello la Presidencia Municipal a través de 

la Dirección de Salud Municipal, realiza campañas, brinda conferencias y cuenta con 

programas dirigidos a promover la salud mediante la educación, la información, las 

acciones  preventivas y curativas de manera permanente; siendo un gobierno muy 

cercano a las necesidades de salud de cada ciudadano en el municipio. 

Durante el presente año, brindamos atención médica en los consultorios médi-

cos y Farmacias de Unidad, ofreciendo 8,590 consultas médicas de medicina familiar, 

consultas médicas psiquiátricas a pacientes con esquizofrenia, depresión, trastornos 
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de ansiedad, autismo, discapacidad intelectual, farmacodependencias, consultas nu-

tricionales, consultas y procedimientos odontológicos, consultas podológicas y proce-

dimientos en consultorio como curaciones, suturas, colocación de venoclisis, sondas, 

consultas médicas a domicilio del programa “Médico en tu hogar” preferentemente a 

pacientes con discapacidad, niños en riesgo y adultos mayores en situación de vulne-

rabilidad. 

Así mismo se realizaron más de 28,000 acciones preventivas dirigidas a detec-

tar diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, VIH-SIDA, sífilis, detección oportuna 

de cáncer mamario, detección de virus del papiloma humano y cáncer cervicouterino. 

Impartimos pláticas y conferencias en 18 escuelas de nuestra ciudad para de-

tección y tratamiento de Cáncer de mama y cervicouterino, enfermedades de transmi-

sión sexual, dengue, sobrepeso y obesidad. 

 Llevamos a cabo acciones dirigidas a la prevención de pediculosis, parasitosis 

intestinales, prevención de infecciones respiratorias e Influenza. 

Así como 21 campañas de promoción a la salud para prevención de embarazo 

no deseado en adolescentes, consejería para difundir la metodología anticonceptiva, 

realizadas en escuelas, centros comunitarios y en medios de comunicación. 

Realizamos 1,412 revisiones de pacientes en la Zona de Tolerancia para la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

Extendimos 262 certificados médicos de discapacidad y de salud, además de 

7,900 certificados en el departamento de Seguridad Pública Municipal y de la Policía 

Civil del Estado. 

Establecimos las reuniones del comité de Salud Municipal con autoridades de 

otras instituciones de salud y de igual manera sesionamos durante el año con el Co-

mité de incapacidades prolongadas. 

 

3.8.- DEPORTE 

Seguimos profundamente comprometidos en hacer nuestro mejor esfuerzo por 

lograr que toda la población en general tenga acceso al deporte, seguros de que es 

uno de los medios más efectivos de mantener a nuestros jóvenes y niños ocupados 

durante sus tiempos libres y fomentando en ellos la disciplina y el orden, pero sobre 

todo una mejor salud física y mental  

 

Becas Deportivas  

Buscando que nuestros atletas y deportistas que realmente están comprometi-

dos con mejorar su desempeño deportivo y superarse cada vez más, otorgamos becas 

económicas mensuales a deportistas destacados de alto rendimiento, de manera que 
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puedan continuar entrenado y estén listos para competir en eventos de gran calidad 

deportiva. 

 

Actualmente se apoya con una beca mensual de $6,000.00 pesos mensuales 

a Alex el “Gato Zúñiga” (Boxeador), Monserrat Rodríguez (Tae Kwan Do) y Ángel So-

lorio (Beisbolista). 

 

Apoyos Deportivos. 

Durante el año, se otorgaron apoyos deportivos a diferentes clubes, ligas, es-

cuelas e institutos, que, teniendo la necesidad de salir a competir a otras ciudades del 

estado, recurrieron a la administración para solicitar ayuda para completar sus gastos 

de viáticos, traslados, hospedaje, alimentación, material deportivo y uniformes. Adi-

cionalmente se realizaron diversos torneos relámpagos a lo largo del año en diferentes 

colonias y fraccionamientos de nuestro municipio, a ellos, les otorgamos material de-

portivo, gastos de refrigerio, uniformes, trofeos y medallas para la premiación. Con-

vencidos de que, solo promoviendo el deporte en el sector social, podemos aspirar a 

mantener a nuestros jóvenes y niños, libres de vicios, adicciones y alejados de la vio-

lencia. 

 

Deporte Profesional 

Seguimos apoyando al deporte de alto rendimiento profesional, realizando 

eventos de calidad para el desarrollo de nuestros atletas y proporcionándoles a los 

ciudadanos espectáculos deportivos de gran calidad. Siendo las dos principales acti-

vidades en esta área, las funciones de box y el equipo local de futbol, Real Acuña. 

 

Pláticas y Capacitación 

Se llevaron a cabo más de 15 capacitaciones y conferencias dirigidas a entre-

nadores y promotores deportivos para fomentar en ellos el deseo de superarse y man-

tenerse actualizados sobre las novedades que hay en cada una de sus áreas, pen-

sando siempre en el mejor desarrollo del deporte en nuestro municipio, entre los temas 

impartidos sobresalen las conferencias Contra el Alcoholismo y Prevención de las 

Adicciones, Capacitación para Mejoramiento del Plan de Trabajo en Entrenadores De-

portivos y Capacitación para árbitros de voleibol. 

 

Olimpiada Nacional Juvenil 2019 

Se apoyaron a los diferentes selectivos de las disciplinas deportivas de nuestro 

municipio a participar en la máxima competencia deportiva a nivel nacional. 

 

Escuelas deportivas municipales. 
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Se Crearon escuelas deportivas municipales, con el objetivo de canalizar niños 

y jóvenes en los diferentes sectores de nuestra ciudad y así poder hacer jugadores de 

gran calidad en los años siguientes. 

1. Escuela de futbol INFONAVIT. 

2. Escuela de box Tiburón Johnson. 

3. Escuela de voleibol infantil. 

 

Eventos a beneficio del deporte 

Se apoyó a las diferentes asociaciones e instituciones encargadas del desarro-

llo de las discapacidades en las personas, apoyando con espacios deportivos y pre-

miaciones. 

1. Función de lucha libre en beneficio de los niños con autismo  

2. Carrera anual del CAM 21 

 

Ligas Deportivas Municipales 

Actualmente se les da asistencia a más de 35 ligas deportivas de las diferentes 

disciplinas deportivas, con apoyos y con la oportunidad de tener un horario en las 

diferentes instalaciones deportivas del municipio, para poder promover sus torneos y 

poder activar a una gran cantidad de personas de las diferentes edades 

 

 

3.9.- ATENCIÓN A LA JUVENTUD. 

 

El trabajo en equipo es la fortaleza de nuestro Instituto de la Juventud, para 

estrechar los lazos de comunicación con todos los jóvenes acuñenses y desarrollar 

con ellos diferentes actividades encaminadas a atraer y mantener su interés, mediante 

talleres, producción de videos, canciones, realización de murales, entre otras 

acciones, brindándoles la oportunidad de conocer y fomentar la comprensión de 

nuevas posibilidades para disfrutar de la vida, entendiendo un mundo más comunitario 

y menos individual, mucho más espiritual que materialista, uno que entienda la 

importancia de su familia, cultura y comunidad, y desvalorizar fines superficiales. 

 

Tomar las prácticas del arte para detonar un cambio fresco y nuevo en las 

aspiraciones del joven acuñense, es la base de este Instituto, trabajando con ellos en 

la construcción y la comprensión de su sentir y sus emociones en identificación con 

su comunidad, su colonia o su barrio.  
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Contamos en coordinación con DIF y PRONNIF Municipal con el Programa 

dirigido a menores infractores denominado también “Salvando a un Joven” que ha 

dado atención a 92 menores en la cuarta fase de la búsqueda de su rehabilitación 

durante este año. Las Brigadas Comunitarias “Salvando a un Joven en tu Colonia” 

que, durante el 2019, atendió a casi 1,000 jóvenes en el sector Cedros. 

 

A través del programa “Conferencia, Arte y Música”, llegamos a instituciones 

educativas de diferentes niveles, trabajando con jóvenes, en temáticas que 

promueven la elevación de la autoestima y resiliencia, a la vez que promueve talentos 

musicales jóvenes, llegando a más de 2,500 estudiantes atendidos en nueve 

ocasiones tan solo durante segundo semestre del año. 

 

La exposición colectiva itinerante “Arte Joven Acuñense” tiene como fin 

promover artistas locales, y está disponible para instituciones en general que deseen 

agregar valor artístico a sus eventos, y que ha sido apreciada por más de 2,500 

personas en escuelas, empresas maquiladoras e instituciones y dependencias de la 

ciudad.  

 

Brindamos también atención psicológica permanente durante las brigadas y en 

el propio instituto a los jóvenes y sus familias que lo requieran, con un total de 4 a 6 

consultas por semana. 

 

Contamos con 5 becarios activos que forman parte del programa federal 

“Jóvenes Construyendo el Futuro” que apoyan a nuestra dirección a lograr los 

objetivos y los programas del instituto. 

 

Firmamos convenios con instituciones educativas para que los estudiantes que 

prestan servicio social, lo puedan hacer apoyando las actividades de nuestro Instituto 

y ocupando su tiempo en realmente servir socialmente a nuestra comunidad. 

 

Durante el 2019 se realizaron actividades específicas encaminadas a lograr el 

objetivo general del instituto, llegando a un público de más de 11,000 jóvenes: 

 

En coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE, se llevó a 

cabo el colectivo internacional “GX Internacional” Expo Skate Boarding y Break Dance, 

evento que se realizó en distintas escuelas y donde se atendieron a más de 2500 

jóvenes. 

 

En el mes de febrero Arte y Cultura en coordinación con Atención a la Juventud, 

llevo a cabo el evento denominado Batalla Sorpresa y exposición de Arte con Jhony 

Beltrán, así como el evento “Trenzando Sonrisas”, que consistió en una colecta de 

cabello, para la realización de pelucas para niños con cáncer. 

 



44 

 

Tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto del Instituto Acuñense de la 

Juventud 20019 – 2021, lo anterior contando con la presencia del director de 

“IMJUVE”, Lic. Guillermo Santiago Domínguez y la Titular del Instituto Coahuilense de 

la Juventud “ICOJUVE”. Lic. Azalea Maldonado Wong,  

 

Promovimos y llevamos a cabo la conferencia de “La Violencia no es Amor”, 

impartida por Lic. Brígido Iván Moreno Carrera y junto con ello también realizamos el 

Festival del Amor y la Amistad, la presentación de Club de Carros, la premiación del 

Corazón Más Grande y el stand de ventas en el corredor de la macroplaza. 

 

Durante el mes de marzo tuvimos la Gran Final de “Mi Voz Kids” concurso para 

promover el talento infantil y juvenil en nuestra comunidad, celebrado en el foro del 

Cincuentenario de la plaza Benjamín Canales. 

 

Organizamos el “Festival de la Primavera” que incluyó un Exposición Arte en 

vivo, Performance, Twister, Rap, y música en vivo, así como el Concurso de Grafiti y 

Patinaje de “GX Internacional”, Skate Boarding y Break Dance en el polideportivo, 

además de que cada martes de la semana se realiza programa de radio frecuencia 

positiva. 

 

 

3.10.- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER. 

Somos una administración convencida que solamente tomando en cuenta e 

incluyendo a todos los integrantes de la sociedad, podremos salir adelante 

consiguiendo los objetivos que nos permitan ser una comunidad más incluyente, 

próspera y sustentable, por ello es que en nuestra administración existe un 

departamento que en el caso de las mujeres, se preocupa porque todas ellas tengan 

siempre un lugar al igual que los varones sin menosprecio de su género, religión, 

preferencias sexuales, estado civil, origen, etc. 

 

 Iniciamos el 25 de enero con la Campaña Naranja, ¡Únete! Para concientizar 

tanto a personal administrativo y la ciudadanía, sobre la violencia que viven muchas 

mujeres y niñas alrededor del mundo. Esta campaña permaneció vigente durante el año 

con actividades como lo fue: entrega de trípticos, calcas, volanteo, conferencias y ase-

soramiento, pláticas de “La Violencia en el Noviazgo”, tanto en el sector educativo, co-

mercial, centros comunitarios y ciudadanía en general.  

 

En el mes de enero constituimos el Comité Interinstitucional de Prevención y 

Atención de la Violencia de las Mujeres y las Niñas, llevamos a cabo 12 reuniones men-

suales en las que participó el IMM, PRONNIF Municipal y Estatal, C.J.E.M., Centros de 

Salud, IMSS, Salud Municipal, Úneme CAPA, Opciones Dignas, Seguridad Pública y 

Fuerza Coahuila, en ellas revisamos los avances de los temas y proyectos relacionados 

con ellas, como lo es la implementación de la Policía Rosa entre otros.  
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El pasado 14 de febrero con relación al “Día de la Mujer Mexicana”, tuvimos un 

evento especial en el que reconocimos a las mujeres de nuestro país y recordamos el 

ejemplo de lucha de muchas de ellas.  

 

Participamos en la semana de la mujer y coordinados con la supervisión Zona 

Escolar 401 de Escuelas Secundarias, encabezada por el supervisor de zona, el Prof. 

Luis Gerardo Dávila, juntos celebramos una serie de actos en varias de las escuelas 

enfocados en fortalecer los valores, el respeto y el trato igualitario al que tienen derecho 

las mujeres.   

 

En el mes marzo participamos de manera especial en el Congreso Juvenil “Muje-

res Valientes” el cual lo culminamos con una marcha por las mujeres en la que participó 

todo el alumnado femenino de las diferentes secundarias y por la tarde tuvimos la cere-

monia de develación de placa en el corredor de las Mujeres Sobresalientes, por lo que 

teniendo como marco de la celebración del “Día Internacional de la Mujer”, reconocimos 

a la Ing. Yarissa A.  Martínez García, joven egresada del tecnológico de Acuña que por 

ser exitosa y sobresaliente, se ganó el derecho a tener este espacio en el corredor de la 

macro plaza.  

 

Durante el mes de julio llevamos a cabo la Conferencia para mujeres, “Dios Padre 

nunca te ha Olvidado” misma que fue impartida desde Argentina por la pastora de la 

iglesia Cosecha Mundial México, Nora Montero 

 

Coordinados con la dirección de Asuntos Religiosos, en el mes de agosto partici-

pamos en la reunión del Comité de la Red de violencia, en ella se incorporó a esta red 

el director de Fuerza Coahuila, Alfonso Salas Torres y juntos revisamos los avances 

para los temas anteriormente tratados, como la implementación de la Policía Rosa entre 

otros.  

 

Como el objetivo es sensibilizar y visibilizar a aquellas mujeres que han sido víc-

timas de feminicidio, en agosto develamos también la “Banca Roja” apoyando la inicia-

tiva nacional de refugios en nuestro país. Estuvo con nosotros la Lic. Wendy Haydee 

Figueroa Morales, directora general de refugios, así como la Ing. Mayela Chávez Bur-

ciaga, directora de Opciones Dignas, A.C.; Acuña es el primer Municipio del Estado en 

colocar esta banca.  

 

Del 17 de septiembre al 22 de octubre, realizamos la campaña denominada “Pre-

vención del Cáncer de Mama y Cervicouterino” la cual consistió en llevar pláticas y con-

ferencias a 8 escuelas, 5 empresas y 1 hospital, llegando con nuestro mensaje a un total 

de 1,240 personas. Las escuelas y empresas visitadas fueron: El  C.B.T.I.s # 54 de 

Acuña, el Instituto Tecnológico Superior Acuña, la Universidad Vizcaya de las Américas, 
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la secundaria Técnica del Estado “Luis Donaldo Colosio Murrieta”, la Escuela de Bachi-

lleres “Antonio Gutiérrez Garza”, la Universidad Tecnológica de Coahuila campus Acuña 

UTC, la  Preparatoria SEA del Colegio de Bachilleres de Coahuila, el Instituto Bilingüe 

El Roble, el Hospital IMSS Clínica # 13, Sunbeam Oyster, Centro Administrativo de Ope-

raciones, PKC Group Planta # 2 y Planta # 5, eventos en el que estuvieron acompañán-

donos la Sra. Martha Rodríguez Cisneros, Presidenta Honoraria del DIF Municipal.  

 

El 15 de octubre en la congregación de Calles, llevamos a cabo en coordinación 

con el M.V.Z. Nabor Encinas Macías, director de Fomento Agropecuario, el evento de-

nominado “Día Mundial de la Mujer Rural” en él se entregaron reconocimientos y obse-

quios reconociendo por primera vez en nuestro Municipio el importante papel que 

desempeñan las Mujeres del campo.  

 

 

3.11.- IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACION. 

 

Procurar la igualdad entre quienes integramos la sociedad, nos permitirán vivir 

en una sociedad cada vez más incluyente y armónica, por ello creamos y ejecutamos 

programas que contribuyen a promover la integración de todos los sectores de la so-

ciedad, sin discriminar por motivos de creencias religiosas, aspectos políticos o de 

preferencias. 

Participamos en el programa permanente “Kipatla, para tratarnos igual” un pro-

grama de cuentos y vídeo que instruye a los niños a compartir los temas de igualdad 

con los familiares, estos cuentos se promovieron entre 420 niños de diversos jardines 

de niños a lo largo del año. Adicionalmente llegamos a 387 personas más mediante 

el programa permanente de “levántate y habla” con el propósito de detener la práctica 

del acoso escolar. 

Organizamos el foro Mundo Azul, el día mundial de la concientización del au-

tismo, en pro de comprender las personas con autismo, donde escuchamos la opinión 

de distintos sectores de la sociedad, para fin de trabajar de la mano en este tema.  

La Coordinación de Igualdad y Equidad de Género. celebró el certamen de be-

lleza “Reina de la primavera” con alumnos del Centro de Atención a Estudiantes con 

Discapacidad (C.A.E.D.) con la participación de familias enteras y estudiantes de dis-

tintas instituciones educativas. 

Llevamos a cabo la Conferencia motivacional con el Lic. José Manuel Moreno 

González, Presidente Nacional de Gente Pequeña A.C. 

Celebramos diversos eventos a lo largo del año enfocados a apoyar a los inte-

grantes de las comunidades LGBT, buscando su aceptación y reconocimiento por 

parte de la comunidad en general y crear una línea de respeto; entre los eventos so-

bresale la marcha del orgullo LGBT, Semana de la salud LGBT y concurso de trans-

formismo. 
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3.12.- SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

Dar asistencia social a las personas de la sociedad civil que viven en 

condiciones vulnerables es la prioridad de este gobierno. 

 

El Sistema DIF a través de los programas que ha establecido y de un trabajo 

coordinado de todos los departamentos que lo integran da atención a Adultos 

Mayores, personas con capacidades diferentes, a víctimas de violencia, apoyo a 

quienes necesitan de cirugías correctivas, salud visual y auditiva, salud dental, 

medicina general, psiquiatría, gerontología, atención psicológica, rehabilitación física 

y terapia de lenguaje, atención a la mujer y familia, atención a niñas y niños de edad 

preescolar, estancia infantil, asilo de ancianos y donaciones. 

 

Programa de atención al adulto mayor 

Este programa está dirigido a las personas de 60 años y mayores, hay muchos 

que viven bien en todos los aspectos, familiar, salud y económico; pero la mayoría 

viven en condiciones vulnerables de familias desintegradas con problemas de salud 

crónicos degenerativos y sin ningún patrimonio, ni atención por parte de sus familiares. 

 

INAPAM 

Durante el 2019 se entregamos 1,875 credenciales con las cuales pueden tener 

entre otros los siguientes beneficios: 50% de descuentos en el pago del agua, del 

predial y transporte local y foráneo, así como otros descuentos del 5 al 30% en los 

negocios con los que se firmó convenio de INAPAM. 

 

Empacadores voluntarios 

En la actualidad hay en promedio 300 empacadores distribuidos en 9 centros 

comerciales con los que se tiene firmado un convenio que les permite obtener un 

recurso económico gracias a la generosidad de los clientes que acuden a los centros 

comerciales. Con el fin de fortalecer la relación de los adultos mayores empacadores 

y con los centros comerciales se realizaron 24 visitas de supervisión. 

 

Durante este año se efectuaron 23 reuniones con la finalidad de orientarlos en 

el compromiso que tienen y escuchar sus inquietudes, así como tratar temas de 

importancia tales como, relaciones humanas, valores, salud visual, auditiva, dental, 

pediátrica, emocional, temas jurídicos, con la participación de profesionistas en cada 

uno de los temas; habiéndose tenido una asistencia de 2,140 personas. 

 

 

Deporte, cultura y recreación 

Las actividades deportivas culturales y de recreación, tienen como objetivo 

promover la convivencia y la salud física y mental en todos los adultos mayores. En lo 

deportivo se practica el atletismo, cachibol, pelota tarasca, en lo cultural el canto, la 
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música, el baile, la danza, pintura, escultura, poesía, declamación, tejido, bordado, 

artesanías, estando integrados en clubs donde asisten más de 250 adultos mayores. 

Con ellos cada año se integra una selección que acude a competencia amistosas y a 

los juegos deportivos y culturales que convoca INAPAM en las etapas regional, estatal 

y nacional donde el Municipio de Acuña, siempre ha sobresalido por los primeros 

lugares y el número de medallas obtenidas.  

 

En las actividades de recreación se realizan convivios, la elección y coronación 

de la reina del adulto mayor la cual en este año se registraron 43 candidatas. 

Asistiendo a la ciudad de Torreón, Coahuila la reina electa y todas las candidatas que 

participaron en la elección de la reina del estado. 

 

Asistimos a una convivencia en la ciudad de Múzquiz, Coahuila a la que 

asistieron 93 adultos mayores y en la elección de la reina a nivel municipal se realizó 

una cena baile donde participaron 400 personas.  

 

En medicina General se dio consulta a 1,930 pacientitos. Entregándoseles 

medicamento en forma gratuita a 792 de ellos. En atención médica dental se 

atendieron 252 personas, mientras que en atención de psiquiatría se atendieron 72. 

En atención de gerontología del programa de desarrollo y envejecimiento se 

atendieron 74 Adultos y se dieron 296 asesorías. Salud visual a 96 personas se les 

donaron lentes. En salud auditiva fueron 6 personas a las que se les donaron aparatos 

auditivos. 870 personas adquirieron lentes a bajo costo y 39 aparatos auditivos. Se 

expidieron 191 certificados médicos. 

 

Donaciones 

Durante el 2019 se entregaron los siguientes artículos y materiales a las 

personas de escasos recursos que las requerían:  

Despensas 700, sillas de ruedas 216, sillas para baño 192, paquetes de pañales 288, 

andadores 205, pares de muletas 102, fajas ortopédicas 25, paquetes de sabanitas 

80, latas de Ensure 1,624, cojines para sillas de ruedas 29, camas de hospital 

colchones 4, carritos PET 4. Total, de donaciones 2,469. 

 

La estancia de día del adulto mayor 

Este espacio ha permitido que los adultos mayores convivan diariamente, 

acuden s este sitio un promedio de 450 personas por mes , allí reciben alimentación, 

atención médica, psicológica, terapia física, pláticas de salud y de alimentación, 

aunado a lo anterior hay actividades de canto, baile y de convivencia, realizan 

actividades que les permiten generar recursos económicos confeccionan diversas 

manualidades, piñatería, florería, bordados, costura y bisutería productos que venden 

al público. Durante el año realizaron 3 expo-ventas de manualidades. 

 

El asilo Evaristo Pérez Arreola 
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Conocido también como la Casa del Abuelo este es espacio donde se atienden 

a 11 personas, 7 hombres y 4 mujeres que reciben alimentación, cuidados de salud, 

medicamento, atención psicológica, psiquiátrica, gerontológica y rehabilitación. En 

este año se realizaron a 520 consultas de medicina general, dental y podólogo y 7 

citas de atención de medicina psiquiátrica y 40 citas de gerontología. 

 

Los asilados tienen un programa de actividades con el fin de mantenerlos 

activos, caminata lectura grupal, juegos de mesa, pintura, memorama y medicación 

espiritual. 

 

Capacidades diferentes  

Para este Gobierno es de suma importancia, promover la integración social de 

las personas con discapacidad, con el fin de garantizar igualdad de oportunidades, de 

respeto en la sociedad y de mejorar sus condiciones de salud y economía, con el único 

fin de colocarlos en igualdad de circunstancias. 

 

En la actualidad contamos con un registro de 3,186 personas que tienen alguna 

discapacidad como son: discapacidad física, sensorial, psíquica e intelectual, a las 

cuales se les han expedido su credencial, con la que obtienen los siguientes 

beneficios: 50% descuento en el pago de servicios de Simas, 50% descuento en el 

pago del predial, 50% descuento en el pago de transporte local y foráneo. 

 

En este año se atendieron a 4,113 solicitudes otorgándose los siguientes 

beneficios: 

• Credenciales de discapacidad 531 

• Tarjetones 167 

• Sillas de ruedas 312 

• Bastones 84 

• Andadores 370 

• Sillas para regadera 189 

• Retretes 50 

• Pares de muletas 430 

• Sabanitas 520  

• Carritos PET 18  

• Zapato ortopédico 17 

• Colchones 5 

• Camas de hospital 16 

• Cómodos 5  

• Paquetes de pañal adulto 280  

• Paquetes de pañal de niño 130 

• Latas leche en polvo 167 

• Cajas de suplemento alimenticio (Ensure) 854 

• Despensas 700 

• Visitas domiciliarias 318 

• Canalizaciones al centro de rehabilitación Gaby Brimer 170 
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• Consultas médicas 149 
 

Durante este año se realizaron diferentes actividades deportivas, culturales 

recreativas y de información. 

 

• Juegos deportivos, participaron 210 personas de las diferentes instituciones 
de educación especial. 

• Elección y coronación de la reina y rey de discapacidad, participaron 87 
personas 

• se realizaron 9 pláticas con padres de niñas y niños con discapacidad sobre 
salud, derechos y deberes, sexualidad, alimentación y dos conferencias: in-
troducción a la discapacidad y capacidades dentro de la discapacidad, asis-
tiendo 630 personas 

• en el mes de septiembre se realizó una convivencia con las niñas, niños, 
jóvenes. padres de familia y maestros donde asistieron 327 personas. 

 

Unidad básica de rehabilitación 

En el programa de atención a las personas que necesitan rehabilitación física 

o de lenguaje en este año se atendieron 170 personas, todas ellas en el centro de 

rehabilitación integral Gaby Bremer con el cual tenemos firmado un convenio de 

colaboración. A todas ellas se les dio un total 1,940 sesiones de terapia en forma 

gratuita, gracias a este programa más del 87% de las personas se han rehabilitado 

integrándose a sus actividades cotidianas. 

 

Salud visual y auditiva 

 A través de este programa y con el convenio firmado con la empresa Óptica de 

Luna de la Ciudad de Monterrey N.L. la cual fabrica lentes y aparatos auditivos, se 

realizaron a 1,180 examen de la vista en forma gratuita de las cuales 990 adquirieron 

lentes con un costo de $250 a $500 pesos, se donaron 130 pares lentes de los cuales 

60 fueron entregados a alumnos de nivel de primaria. Se realizaron 110 estudios de 

audiometría gratis, 55 personas adquirieron aparatos auditivos con un costo de 

$2,400.00, se donaron 5 aparatos auditivos beneficiando a igual número de personas. 

 

Salud dental 

El cuidado de la salud dental y bucal es importante en todas las personas y en 

todas las edades  por lo que se ha dado seguimiento a este programa, que abarca 

actividades preventivas en las escuelas de educación básica y con pláticas con las 

personas mayores, a la fecha han acudido 1,630 pacientes en los que en la mayoría 

son adultos y  a los cuales se les ha hecho su diagnóstico y de ellos 1,215 han recibido 

diferente atención como es extracciones, limpieza, obturaciones. 

 

Así mismo se han visitado 45 escuelas atendiendo un total de 6,270 alumnos 

dando pláticas de educación en el uso del cepillo y la pasta dental como acciones 

preventivas de enfermedades dentales y bucales, así como la donación de cepillos y 
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pasta dental. La aplicación de flúor y selladores para la prevención de caries que tuvo 

éxito. 

  

Departamento de medicina general  

Se brinda atención médica a personas de todas las edades que carecen de 

servicios médicos principalmente, durante el año se atendieron 2,707 consultas, en el 

DIF, casa de día, asilo Evaristo Pérez Arreola, miércoles ciudadano, centros 

comunitarios y en los ejidos. 

 

Se otorgó en forma gratuita un total de 1,985 medicamentos. 

Se extendieron 331 certificados de salud, personas discapacitadas, adultos 

mayores, deportistas y empacadores voluntarios. 

Impartimos 44 pláticas a madres y padres de familia, adultos mayores y 

maestros relacionados con la prevención de la diabetes, enfermedades respiratorias, 

enfermedades gastrointestinales, educación sexual e higiene personal, en escuelas, 

centros comunitarios y casa de día del adulto mayor, consulado de México en Del Rio, 

Texas con una asistencia de 1307 personas. 

Realizamos 42 visitas a domicilio a personas con discapacidad, así como 39 a 

Adultos Mayores que no les permiten asistir al consultorio. 

  

Jardín estancia DIF Evaristo Pérez Arreola 

El Gobierno de Unidad ante la problemática que enfrentan las madres de familia 

con hijos pequeños y con bajos ingresos, por lo que tienen que trabajar y no disponen 

de tiempo para atender a sus hijos, creo la estancia infantil y jardín de niños DIF 

brindando apoyo a estas madres y a sus hijos, ofreciendo un lugar apropiado para 

niños y niñas de 3 a 6 años de edad, donde conviviendo con niños de su misma edad 

aprenden y fortalecen sus capacidades intelectuales y adquieren las bases necesarias 

para su desarrollo físico y mental, este año se han atendido un total de 44 niños y 

niñas proporcionándoseles alimentación, seguridad, educación, valores y cuidados de 

salud, este servicio tiene una cuota de recuperación de $130 pesos semanales y en 

situaciones especiales son exentas de pago. 

 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

 

Programa boda comunitaria  

En el mes de mayo se realizó la boda comunitaria donde contrajeron 

matrimonio 100 parejas dándole certeza jurídica a sus familias algunas de ellas vivían 

en unión libre, además se les apoyo para el costo de su acta de matrimonio que 

expidió la Dirección de Registro Civil del Estado tuviera un costo muy bajo. en esta 

boda comunitaria se entregaron 100 actas de matrimonio, participando dos oficialías 

del registro civil en coordinación con la dirección de registro civil en el estado y el DIF 

Acuña; al término de la ceremonia se disfrutó de una cena baile a todos los 

contrayentes y sus familiares cercanos como un regalo del gobierno Municipal. 
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Mujer y familia 

Durante el año en este programa en las vertientes de prevención y atención se 

dio atención a niños y adolescentes de diferentes instituciones educativas, así como 

también a padres de familia y maestros con la finalidad de trabajar en la formación de 

personas responsables, con valores, principios y hábitos que los hagan ser mejores 

ciudadanos. También se atendió y se proporcionó ayuda a adolescentes 

embarazadas, madres adolescentes y madres adolescentes solteras. 

 

Dando atención a 860 usuarios en el área preventiva. 

Asistimos a 4 escuelas primarias con el programa feria del buen trato, así 

como en preescolar se visitaron 5 jardines de niños. 

 

Se impartieron 4 pláticas de prevención del embarazo, adicciones y violencia 

en escuelas preparatorias y 12 a grupos de nivel secundaria temas sobre sexualidad 

a las cuales asistieron 480 alumnos. 

 

Con los padres de familia se trabajó en 19 sesiones de escuela para padres, 

asistiendo 281 personas adicionalmente se han efectuado 8 reuniones de club de 

lactancia a la que han asistido 62 madres jóvenes. 

 

se organizó una feria de oportunidades de empleo y capacitación con la 

finalidad de apoyar a madres solteras en las que participaron ICATEC, CECATI y 

promotoras de 5 empresas de artículos de belleza y artículos del hogar, a donde 

asistieron 107 personas interesadas en esta actividad. 

 

En este apartado, quiero mencionar que recibieron apoyos madres y niños con 

donaciones, consistentes en pañal de desechable 60 paquetes, leche en polvo 577 

latas, biberones 19 piezas, toallitas húmedas para bebe 27 paquetes, extractores de 

leche materna 37 piezas, beneficiándose a 182 personas 

 

Departamento jurídico 

Durante el año, el área jurídica, trabajamos en dar atención y seguimiento a los 

casos de violencia, a la mujer, los niños y adultos mayores, en abandono, y poniendo 

principal atención en la prevención del abuso sexual infantil con el programa de 

escudo de dignidad, así como fomentar la práctica de los valores en niños, 

adolescentes y padres de familia, atendimos con pláticas de prevención, de acoso 

escolar, omisión de cuidados, prevención de embarazos, y de abuso sexual infantil, 

derechos y obligaciones, abandono, Sistemas de crianza, a 14 jardines de niños y 16 

primarias. 

 

Así mismo se trabajó con pláticas de prevención con alumnas de escuelas 

secundarias con los temas de violencia en el noviazgo, adicciones, redes sociales, 
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bullanga, embarazo en adolescentes, riesgos del embarazo, enfermedades de 

transmisión sexual y deserción escolar. 

 

Se visitaron a 16 escuelas secundarias y las pláticas se impartieron a 2,156 

alumnos. 

 

Se dio seguimiento a la atención de menores que son remitidos a seguridad 

pública por inhalar sustancias toxicas, alterar el orden público, vagancia y otros 

habiéndose atendido a 190 personas de las cuales el 90% fueron hombres y el 10% 

mujeres, de este total 95 familias acudieron al programa salvando un joven, donde se 

busca concientizar a los adolescentes de los peligros, de las adicciones, embarazos 

en la adolescencia, prevención del suicidio, derechos y obligaciones de los 

adolescentes, así como en los padres se trabajan dinámicas de integración familiar, 

sistemas de crianza adecuados, valores, se practica deporte, conferencias y un día 

destinado para realizar trabajo comunitarios como parte de la justicia restaurativa, a 

este trabajo se sumaron las direcciones de atención a la juventud, arte y cultura, 

protección civil, seguridad pública, educación y deporte, obteniendo un cambio 

favorable en todos los jóvenes, así mismo un cambio de actitud de los padres.  

 

Se atienden los reportes de maltratos a los niños, y se les da seguimiento por 

parte de las trabajadoras sociales y el departamento de psicología, y en su momento 

se canaliza los padres al programa escuela para padres, y en su caso a ministerio 

público si el maltrato pone en riesgo al niño. 

 

La vinculación con instituciones públicas y asociaciones civiles dedicadas a 

brindar atención a casos de violencia familiar ha sido muy importante entre estas están 

el Ministerio público, UNEME capa, defensoría jurídica, hospital general, registro civil, 

opciones dignas, CAIF, alcohólicos anónimos, luz de vida y cristo vive. 

 

Las acciones de apoyo y atención en este caso consistieron en 2,090 

asesorías, 69 Actas de comparecencia, 279 Convenios de guarda y custodia y pensión 

alimenticia, 170 Estudios de trabajo social, 220 Reportes, 50 Reportes foráneos, 10 

Canalizaciones a ministerio público y 50 al Centro de justicia y empoderamiento de la 

mujer, así como 22 Audiencias. 

  

Departamento de psicología 

En el departamento de Psicología proporcionamos atención a las personas que 

presentan problemas de conducta, de aprendizaje, de depresión, víctimas de algún 

tipo de violencia entre otras, buscando contribuir a que la comunidad muestre una 

buena salud mental y que a su vez se vea reflejada en la minimización de problemas 

psicosociales como la deserción escolar, el pandillerismo, la desintegración familiar, 

situaciones de violencia y suicidio. 
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En este año se atendieron a 1,487 personas: 349 niños, 311 adolescentes, y 

827 adultos. De ellos 422 fueron pacientes nuevos, 743 fueron subsecuentes, 94 lo 

fueron programados y 228 formaron parte del grupo de apoyo a la depresión. Sesiones 

de atención o terapias 3844 

 

Departamento de gerontología. (desarrollo y envejecimiento) 

 

En esta área buscamos promover el envejecimiento digno, saludable, activo y 

exitoso a través de los programas de atención en las diferentes etapas del ciclo vital. 

 

Programas de atención al envejecimiento: Promover la sensibilización hacia 

los buenos tratos a los adultos mayores, capacitamos a cuidadores, fomentamos la 

salud en los adultos y adultos mayores, realizamos intervenciones comunitarias e 

individuales, y aplicamos programas de estimulación bio-psiquico social y espiritual. 

 

Actividades realizas por este departamento: Orientación para padres en crianza 

y lactancia, asistencia 281 personas, 1,220 atención a Adultos mayores en la Casa 

del abuelo y estancia de día, Cursos, jornadas y pláticas, asistencia 668 personas; 

297 pacientes y asesorías y talleres y pláticas para adultos mayores asistiendo 996 

personas. 

 

Departamento de atención a la salud mental (psiquiatría) 

En este departamento se llevan a cabo las siguientes actividades:  

• Evaluación de paciente con enfermedad mental, diagnóstico y 

tratamiento  

• Consulta psicológica o psiquiátrica individual o de pareja 

• Contención psiquiátrica 

• Expedición de certificados de discapacidad por enfermedad metal 

• Fomento de la salud mental a través de capacitaciones   

 

Del mes de abril al mes de noviembre, se dio atención a 411 pacientes, de los 

cuales eran: niños 29, adolescentes 66 y adultos 316.  

 

El tipo de enfermedades diagnosticadas fueron: 

Esquizofrenia 165, Intento de suicidio 27, Trastorno depresivo 68, Trastorno de 

ansiedad 77, Corea de Huntington 1, Trastorno de esquizofreniforme 23, Trastorno de 

déficit de atención e hiperactividad 9, Trastorno de esquizo afectivo 1, Agorafobia 9, 

Trastorno somato morfo 1, Retraso psicomotor, 10, Síndrome estrés postraumático 1, 

Retraso mental 1, Trastorno excesivo compulsivo 11, Trastorno maniaco depresivo, 1 

Trastorno bipolar 1, Parálisis cerebral infantil 3, y Epilepsia 2, dando un total general 

de  411 pacientes. 
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Los días 15, 16 y 17 de octubre se realizó la 1er. jornada de salud mental, 

donde participaron 18 profesionistas con temas relacionados sobre el ámbito de la 

salud mental asistiendo 460 personas, padres de familia, profesionistas y estudiantes.   

 

Cirugías correctivas 

En este programa se da atención a niños o niñas hasta 16 años que nacieron 

con problemas congénitos o con problemas derivados de accidentes. Siendo a través 

de instituciones nacionales y extranjeras con las que se tiene una relación muy 

estrecha que se ha atendido la problemática que se ha presentado. 

 

 Se recibieron 40 solicitudes de atención de las cuales fueron canalizadas: 

27 hospital ALZAFAR SHRINERS de Houston, Texas, 5 clínica SHRINERS de Laredo, 

Texas, 5 hospital Universitario de Monterrey, 2 hospitales de especialidades de la 

Ciudad de México, 1 hospital SHRINERS de Galveston, Texas, Se realizaron en total 

50 consultas en los diferentes hospitales. 

 

Las cirugías que se realizan son de labio y paladar hendido, corrección de 

problemas de ortopedia, y quemaduras o cicatrices de quemaduras. 

  

A todos los pacientes que se envían a Estados Unidos, así como a un familiar 

que los acompaña se les tramita visas humanitarias para que puedan ingresar a este 

país durante el tiempo necesario, así mismo se les tramitan descuentos del 50% en 

transportes y ayudas del 100% del costo de estudios de laboratorios y rayos X. 

 

Programas de cirugías de cataratas y pterigión (carnosidad) 

A través de este programa se da atención en el hospital de oftalmología de 

Guadalupe N.L. a las personas que tienen problemas visuales de cataratas o de 

carnosidad a un costo muy bajo y a las cuales la Administración Municipal les 

proporciona transporte para llevarlos a sus estudios preoperatorios y transporte para 

llevarlos para que les realicen la cirugía además también se les apoya con los estudios 

de laboratorio. 

 

En este año se realizaron 2 jornadas de cirugías la primera en el mes de marzo 

y la segunda en agosto realizando 2 viajes a Guadalupe, N.L. 130 pacientes 

examinados, 89 pacientes de cirugías de cataratas realizadas  

 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

NACIONALES E INTERNACIONALES 

Desde inicio de la administración la comunicación y relación con todos los 

organismos ha sido muy importante porque a través de ellos se ha dado respuesta a 

solicitudes y necesidades que han sido resueltas en su mayoría, estos organismos 

han tenido el respaldo del Gobierno de Unidad en todo momento y esto ha permitido 

que se pueda cumplir con objetivos afines. 
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Organismos y donaciones 

Club de Leones Del Rio Host, Del Rio, TX y Personal Energy Transportation, 

San Antonio, TX: 90 carritos PET y 100 paquetes de pañal. 

 

Asociación médica dental Cristiana de San Antonio Texas Y Quad Counties 

Council de Del Rio Texas): 28 sillas de Ruedas especiales, 77 paquetes de pañal de 

adulto. 

 

Lake Point Church, Rockwall, TX: Brigada Médica de Octubre: durante 3 días 

se brindaron examen de vista y donación de sillas de ruedas y aparatos ortopédicos.  

pares de lentes 420, pares de lentes para el sol 20, sillas de ruedas estándar 64, sillas 

de ruedas especiales 9, sillas de ruedas de viaje 5, cojines para sillas de ruedas 15, 

respaldos para sillas de ruedas 15, pares de antivuelco 20, andadores con asiento 5, 

andadores estándar 4, bastones de punta 5, bastones de cuatro puntas 4, pares de 

zapatos ortopédicos 3, Total de personas atendidas: 588 

 

Project Mend, San Antonio, Texas: paquetes de pañal de adulto 458, paquetes 

de pañal de bebe 190, sillas de ruedas 353, sillas de ruedas eléctricas 1, andadores 

estándar 739, andadores con asientos 167, latas de leche en polvo para bebe 124, 

cajas de toallitas húmedas para bebe 27, extractores de leche materna 42, paquetes 

de sabanitas 80, Bau manómetros 165, glucómetro 150, muletas pares 918, sillas de 

baño  275, retretes 50, cómodos 5, bastones de una, tres y 4 puntas 337, grúas para 

transportar enfermos 10, arnés de grúa 10, nebulizadores 30, camas de hospital 20, 

colchones inflables 1, camas para regadera 7, zapatos y botas ortopédicas 503, cajas 

de catéter 16, cajas para colostomía 21, cajas de tubo para sonda 2, cajas de guantes 

de látex 7, cajas de suplemento especial (Ensure) 41, escritorios 3, sillas para 

escritorio 3, repuestos de sillas de ruedas 525, aparato para ejercitar pies 6, cajas para 

dializar 3, cajas de tubos para dializar 7, paquetes de gasas 7, cajas con bosas de 

soya y arroz 36 

 

Grupo senda transporte 

124 boletos de viaje redondo con el 50% de descuento a personas que viajan 

a diferentes partes a consultas médicas o tratamientos en Saltillo, Monterrey, Ciudad 

de México. Con estas donaciones y apoyos se beneficiaron a 6866 personas. 

 

Gracias a la cantidad de donaciones recibidas ha sido posible apoyar a 

organismos no gubernamentales y a sistemas DIF de los municipios de Sabinas, 

Nadadores, Francisco I Madero, Matamoros y Jurisdicción Sanitaria 02 a los cuales 

se les donó carritos Pet, andadores, muletas, sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, 

sillas de regadera, retretes, bastones, andadores, pañal de adulto, sabanitas 

nebulizadores, glucómetros ,material de hospital, suplemento alimenticio, lentes, 

grúas de hospital, camas de hospital y almohadillas ortopédicas. 
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Nuestro agradecimiento a quien incondicionalmente a apoyado a través de sus 

organismos al Gobierno Municipal a través del DIF ACUÑA.  

 

Sr. Joe Talamantes y Alfredo Zapata de Project Mend, San Antonio, Texas. 

Profesor. Carlos Lara de Quad Counties Council de Del Rio Texas, Lake Point Church, 

Rockwall, TX, Club de Leones Del Rio Host, Del Rio, TX y Personal Energy 

Transportation, Hospital Alzafar Shriners de Houston, Laredo Y Galveston, Texas, 

Hospital Universitario de Alzafar, Hospital de especialidades de la Ciudad de México, 

Asociación Medica Dental de San Antonio, Texas y Grupo Senda Transportes 

  

 

EJE IV.- SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

4.1.- SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

La seguridad publica en cualquiera de los municipios del país, mas que verse 

reflejada en la disminución de los índices que nos permiten medirla, se refleja sin 

dudad de una manera más fidedigna en la percepción que las personas tienen de la 

seguridad en su entorno. Esto fehacientemente ha quedado reflejado en la localidad, 

si observamos que una gran cantidad de nuevos establecimientos están abriendo sus 

puertas y una gran cantidad de visitantes nacionales y extranjeros acuden de nuevo a 

nuestra ciudad en busca de diversión, entretenimiento y trabajo. 

 

Programa de fortalecimiento a la seguridad (FORTASEG). 

 Aun y cuando los recursos recibidos en este año se vieron limitados debido a 

la transición de poderes en el gobierno federal, en el municipio destinamos 47.9 

millones de pesos al área de seguridad pública, mismos que fueron distribuidos según 

el siguiente desglose: 

 

- Servicios Personales: ……………………… $28’489,669.62 

- Materiales y suministros: ……………….   $ 8’769,391.37 

- Servicios Generales: ……………………….  $ 5´593,027.03 

- Asignaciones, subsidios y otras ayudas: …  $ 3´164,839.34 

- Bienes muebles e inmuebles: ……………… $ 1’906,254.80 

 

Equipamiento. 

Con inversión del programa FORTASEG, se hizo entrega del siguiente equipo, 

150 uniformes completos, 150 lotes de equipo táctico, 150 aros de sujeción, 150 for-

nituras y 150 linternas.  

Profesionalización. 
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Durante el presente año, se capacitó al personal en activo con seis diferentes 

cursos, siendo estos los siguientes:  

- Competencias básicas de la función policial. 

- Formación inicial para elementos en activo. 

- Taller de la función del primer respondiente 

- La ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos. 

- La función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación (IPH). 

- Taller de la Actuación del policía en el juicio oral. 

- Taller sobre Derechos Humanos. 

 

Situación de Cadetes capacitados en el año 2018. 

En este periodo de tiempo se recibieron 200 solicitudes de aspirantes a ingresar 

a las filas de la Policía Municipal de esta ciudad. Siendo enviados al Centro Estatal de 

Evaluación de Control y Confianza un total de 80 aspirantes, obteniendo resultado 

positivo 39 aspirantes, quienes ingresaron a tomar su curso de Formación Inicial a la 

academia de Policía Preventiva Municipal. actualmente 22 cadetes están tomando la 

capacitación para ser policías municipales en muy corto tiempo. 

 

Resultados de Evaluación de Control y Confianza. 

Actualmente toda la plantilla de personal adscrita a la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal se encuentra con evaluaciones de Control y Confianza realizadas 

para mantener la permanencia y garantizar que no han sido corrompidos. 

 

Programa de mejora laboral. 

Durante el mes de junio del presente año, realizamos la entrega del incentivo 

económico como apoyo para becas de los hijos del personal en activo, consistiendo 

en la cantidad de $17,000.00 pesos. 

 

Situación de índice delictivo. 

Con una policía mejor preparada, más equipada y capacitada se ha logrado 

que este año siga bajando considerablemente el índice delictivo en comparación al 

año 2018, esto debido a los patrullajes y rondines constantes que se realizan en los 

diversos sectores de la ciudad con mayor incidencia delictiva y a los operativos con-

juntos que realiza la Policía Municipal con las diferentes corporaciones de seguridad 

en el estado. 

En relación con accidentes viales estos han disminuido en un 20% debido a los 

operativos anti-alcohol que se realizan en los diferentes puntos de la ciudad a efecto 

de evitar percances viales. 

 

Prevención del delito. 

Actualmente estamos llevando a cabo por medio del departamento de Preven-

ción del Delito el programa del Bien Común Ciudadano, que consiste en la instalación 

de un módulo de atención en diferentes colonias y fraccionamientos de la ciudad, en 

este módulo principalmente se realiza una encuesta para conocer la problemática en 
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el sector, así mismo se efectúan pláticas de concientización y prevención con las per-

sonas que se acercan al módulo. 

Permanentemente estamos en comunicación con los ciudadanos y hemos for-

mado grupos de contacto telefónico y vía WhatsApp en varias colonias de la ciudad, 

así como con los propietarios de bares, cantinas y misceláneas, con la finalidad de 

reducir el índice de robos a casa habitación y negocios, además de reportar incidentes 

violentos y responder mas pronto a cualquier incidente, accidente o delito. 

De igual manera se tiene la finalidad de fomentar el deporte no solo entre nues-

tros elementos, sino también entre los jóvenes, así como el interés por seguir estu-

diando; además impulsamos a los jóvenes a realizar su servicio militar, proporcionán-

dole los requisitos que necesarios. 

 

En coordinación con el DIF municipal llevamos a cabo el programa “Salvando 

un Joven” Siendo nuestro objetivo, llegar a los jóvenes con problemas de conducta y 

ayudarlos a través de sus padres, realizando actividades físicas, psicológicas, disci-

plina y fomento de los valores, buscando evitar que se puedan perder en el vicio o las 

adicciones. El presente año, 34 jóvenes fueron beneficiados con este programa.  

 

Mando Conjunto. 

 Convencidos de que el trabajo coordinado es la base de una sociedad tranquila 

y en paz, conformamos la mesa de trabajo del Mando Conjunto de Acuña, en la cual 

sesionamos de manera semanal y de forma ininterrumpida, todas las dependencias 

que tienen a su cargo el resguardo de la seguridad en el municipio. 

 Después de 48 reuniones, se lograron establecer más de 300 acuerdos de co-

laboración en materia de seguridad, tanto en el municipio, como en la región, mante-

niendo bajos los índices delictivos y la incidencia de Delitos de alto impacto. 

 Para mantener vigente esta coordinación y con la aprobación del Honorable 

Cabildo, firmamos en el mes de junio nuestra adhesión al Mando Conjunto del Estado, 

con el cual, se fortalece a la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. 

 

Agradezco al personal de la SEDENA, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía 

del Estado, de la Policía Civil del Estado, Policía Federal División Caminos, al Servicio 

Nacional de Inteligencia y del Centro de Empoderamiento y Justicia de la Mujer, por 

su participación en estas mesas de seguridad y por supuesto a los alcaldes de los 

Municipios de Jiménez, Zaragoza y Morelos, por la coordinación regional que juntos 

hemos mantenido. 

 

  

4.2.- PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. 

En la presente administración, tenemos como prioridad la protección y 

salvaguarda de las personas y sus pertenencias a través de mantener un alto grado 

de profesionalización en nuestros cuerpos de protección civil, estando preparados 

para responder oportunamente a los eventos que a lo largo del año se presentan en 
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la ciudad. En este caso en los últimos 12 meses se presentaron en nuestra ciudad. 

6,172 eventos relacionados con este tema. 

 

Entre ellos sobresalen por su importancia, los 46 incendios en casas habitación, 

21 en casas abandonadas y 41 en vehículos, bodegas y comercios, 648 en zacatales 

y 71 incendios de tiraderos clandestinos entre otros. 

 

Este año, conscientes de que la situación del equipo con el que cuentan en la 

central de bomberos, es muy poco, muy usado y falto de mantenimiento, además de 

la falta de pipas de agua para abastecer a las maquinas apagadoras y las maquinas 

apagadoras con las que cuentan están en muy malas condiciones, hemos reactivado 

legalmente el patronato de bomberos, apostándole a que con el apoyo de la 

comunidad industrial comercial y la sociedad en general, podemos aspirar a contar 

con un excelente departamento de bomberos, que garantice que estamos listos para 

responder adecuadamente a cualquiera situación de emergencia que se presente en 

la ciudad. 

 

Sin duda una mejor eficiencia y productividad en nuestros cuerpos de seguridad 

y protección civil, se podría lograr si tan solo pudiésemos evitar las salidas en falso, 

que provocan las llamadas falsas de parte de personas irresponsables, que no 

piensan en los daños o percances que con sus acciones pueden ocasionar. 

 

El fenómeno migratorio. 

Desde el primer día de este año, recibimos en nuestra frontera de manera 

intermitente y hasta el cierre de este mes de noviembre, a más de 2,000 migrantes 

provenientes de otros países, principalmente de África, Cuba, Honduras, el Salvador 

y Haití, así como de estados del interior del país como Guerrero, Michoacán, 

Zacatecas y Jalisco, entre otros; de los cuales y gracias a la estrecha colaboración 

con personal de Grupo Beta, del Instituto Nacional de Migración y por supuesto de la 

Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Del Río, se logró procesar a más de 

1,257 ciudadanos en busca de asilo humanitario.  

Este fenómeno aún sigue vigente y a esta frontera siguen arribando migrantes 

en busca de asilo, por ello y como ha sido nuestra naturaleza humanitaria, seguiremos 

brindando la ayuda a nuestro alcance para que esta migración sea ordenada y en paz, 

atendiendo al llamado del Gobierno Federal. 

Agradezco al cabildo la iniciativa de conformar la Comisión de Asuntos 

Migratorios y apoyar en todo momento las acciones emprendidas en este tema, a la 

Sociedad Civil de Acuña, al Banco Internacional de Alimentos, a la casa del migrante 

de Emaus, a la Dirección de Centros Comunitarios y las distintas organizaciones 

nacionales e internacionales que aportaron donaciones en especie, nuestro 

reconocimiento. 
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4.3.- PREVENCIÓN DE DESASTRES. 

Considerando que contar con un cuerpo de bomberos capacitado, pero sobre 

todo bien equipado, que tenga las maquinas apagadoras adecuadas y en buenas con-

diciones es indispensable para garantizar la protección de las sociedad, reactivamos 

el antiguo patronato de bomberos y en coordinación con ellos, estamos trabajando en 

el proyecto de adquirir dos máquinas apagadoras adicionales, que juntas representan 

una inversión global de más de 20 millones de pesos, de los cuales buscamos que el 

50% sea cubierto con las aportaciones de empresas y particulares y el resto por la 

administración de la ciudad. 

 

Como cada año, llevamos a cabo el operativo Semana Santa 2019, donde en 

coordinación con cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno, realizamos 

actividades de inspección y vigilancia en centros recreativos a donde acuden la ma-

yoría de los paseantes, como lo es la presa de la Amistad, la presa del Centenario, 

Los Novillos, el parque el Fifí y espacios recreativos del municipio de Jiménez, siempre 

listos para dar auxilio, auxilio vial y orientación a los vacacionistas. 

 

En los meses de mayo y septiembre coincidiendo con las fechas del tornado en 

nuestra ciudad y la del temblor de la ciudad de México, llevamos a cabo dos mega 

simulacros en toda el área urbana de la ciudad, seguros de que, solo estando instrui-

dos y preparados para responder ante una emergencia, tendremos mayores posibili-

dades de salir adelante en cualquier situación de desastre. 

Labor importante ha sido mantener la limpieza de los arroyos que cruzan la 

mancha urbana de la ciudad, conscientes de que esta actividad es relevante para 

evitar que la basura y la maleza, ocasionen varadas y taponaduras en los mismos y 

puedan provocar inundaciones y fatalidades en las áreas por donde atraviesan.  

 Quiero destacar, agradecer y reconocer al personal de la Dirección de Ecología, 

Obras Públicas y Servicios Primarios, además de los trabajadores del Programa de 

Empleo Temporal por todo su empeño y esfuerzo para lograr un arroyo seguro para 

los Acuñenses. 

 Mención aparte, lo es la colaboración de la Comisión Internacional de Límites 

y Aguas, a través del Ing. Ignacio Peña Treviño, quienes se han sumado con 

maquinaria y personal para la limpieza del Arroyo las vacas, a ellos nuestro 

agradecimiento. 

 

LAS GRANDES OBRAS Y PROYECTOS DE LA ADMINISTRACION. 

 

Sabemos, que hay obras o proyectos que por su importancia y trascendencia 

son fundamentales que se sigan gestionando, ejecutando y poniendo en operación, 

sobre todo aquellas que, por su monto, duración, autorización y/o complejidad o 

intervención de diversos niveles de gobierno requieren incluso de periodos de dos o 

más administraciones para poder llevarse a cabo; Ello nos obliga a dar un seguimiento 
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más de cerca, buscando que ninguna de ellas se detenga o se rezague, seguros de 

que solo insistiendo y cumpliendo con cada uno de los tramites y requisitos que se 

nos exijan, lograremos que sean una realidad. 

 

Algunas de las grandes obras que se incluyen en este segmento fueron 

iniciadas en administraciones del Dr. Emilio de Hoyos, del Lic. Francisco Saracho, del 

Lic. José Eduardo Ramón, del Dr. Alfredo Garza, del Lic. Alberto Aguirre Villarreal y 

de Lic. Evaristo Lenin Pérez Rivera, en sus dos periodos de gobierno. 

 

Retomarlas, valorarlas, actualizarlas, continuarlas y dejarlas incluidas en el plan 

municipal de desarrollo 2019-2021 fue una de las decisiones más importantes y 

responsables que tomó el actual cabildo, para que muchas de ellas, sean pronto una 

realidad, o sigan mostrando un avance significativo. 

  

MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE ENTRADA. 

Hoy en día puedo informar con gran satisfacción para la comunidad Acuñense, 

que el nuevo puerto de entrada se encuentra concluido y operando casi al 100%. Que 

la obra civil y el equipamiento están terminados y que solo se trabaja en la adecuación 

e instalación de sistemas electrónicos para el control de las importaciones y las 

exportaciones, faltando solamente que en su momento el ejecutivo del país tenga la 

oportunidad de venir a hacer la inauguración oficial. 

 

Con los tres carriles de entrada y otros tantos de salida, para el área de 

comercio exterior, incluidos los dos especiales para mercancías con exceso de 

dimensiones y los 8 carriles de entrada para vehículos de pasajeros, nuestro puerto 

de entrada, lo podemos decir con orgullo, es el más nuevo y moderno del país, con 

una gran capacidad para atender la demanda actual del comercio exterior de la ciudad, 

más capacidad suficiente para enfrentar el crecimiento de los próximos 10 años sin 

duda. 

 

El reto que ahora enfrentamos y estamos en via de superar las ciudades de 

Acuña y Del Rio, es incrementar el uso y el flujo de las mercancías de comercio 

exterior por el puerto de Acuña-Del Rio, seguros de que, con ello diversificaremos 

nuestras actividades económicas y mejoraremos el nivel de calidad de vida de los que 

aquí residimos. 

 

Lo dije durante mi informe del 2018, “Otros fueron los que la imaginaron, los 

que la gestionaron y lucharon por su realización, a nosotros nos ha correspondido el 

privilegio de verlo hecha una realidad”.   

 

EL NUEVO HOSPITAL DEL IMSS. 

Las distintas autoridades municipales, desde la lejana administración del Doctor 

Emilio de Hoyos y las que les siguieron, lucharon e hicieron gestiones para conseguir 
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la autorización de la construcción de un hospital General de Zona, meta que 

afortunadamente se logró hace ya dos años y nos solo para un hospital de Zona, sino 

para uno de alta especialidad, arrancando su construcción a finales de 2017; sin 

embargo el cambio de gobierno federal en 2018 provocó un retraso en el avance que 

en el mismo se venía teniendo, llegando incluso a detenerse por completo en un 

determinado momento. Fue gracias a las gestiones e intervención del Ing. Miguel 

Ángel Riquelme gobernador de nuestro estado y de nuestros diputados El Lic. Emilio 

de Hoyos Montemayor y Evaristo Lenin Pérez Rivera, que el IMSS a nivel nacional, 

revisó el caso de nuestro hospital en particular y tuvo a bien reasignar los recursos 

necesarios para su continuación y conclusión, esperando que durante la primera mitad 

del 2020, este en servicio en bien de nuestra comunidad.  

 

Estas nuevas instalaciones del IMSS en la localidad no solo vendrán a resolver 

un viejo anhelo de la sociedad acuñense y la región norte del estado, sino que 

adicionalmente vendrán a detonar la economía de la localidad en virtud de la gran 

cantidad de médicos especialistas que vendrán a ser nuevos residentes de la ciudad 

y sin duda prestadores de servicios en materia de salud, para los particulares 

nacionales y extranjeros, que demanden de sus conocimientos y servicios. 

 

Felicidades, Ciudad Acuña, ¡Juntos lo hicimos realidad! 

 

 

PERIFERICO JESÚS MARÍA RAMÓN. 

Esta importante vía de comunicación que conectará en un futuro los dos 

puentes internacionales de Acuña y que hará las veces de un circuito periférico, es 

una de las obras que, por su longitud e importancia, no puede dejar de dársele 

seguimiento, ya que en sus primeras etapas, será la conexión directa del puerto de 

entrada con las carreteras a Piedras Negras y Saltillo evitando con ello que el tráfico 

de comercio exterior que entra o sale al país, lo haga a través de las calles del centro 

de la ciudad. 

 

Este año hemos gestionado con el Gobernado Ing. Miguel Ángel Riquelme que 

el mismo sea continuado, para que conecte con la carretera federal No. 2 y el año 

próximo se gestione la continuación hasta el crucero con la carretera federal No. 29 

que luego interconecta con la federal no. 57 en la ciudad de Allende Coahuila. 

 

El reto de los próximos años de nuestra administración es elaborar el proyecto 

ejecutivo que trace el rumbo por donde habrá de continuar la siguiente etapa, que 

sería hasta la ubicación de lo que será en un futuro el puente internacional Acuña Del 

Rio II. 

 

EL PUENTE INTERNACIONAL ACUÑA/DEL RIO II. 
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 Esta importante obra, es una gestión que data desde las administraciones del 

Lic. Francisco Saracho y el Mayor Robert Bob Chavira y que consistentemente ha sido 

retomada y continuada por cada una de las administraciones subsecuentes. En este 

momento y gracias al programa de Vamos a Michas implementado por el gobierno del 

Estado, es que se están destinando 8.0 millones de pesos para la contratación del 

despacho de consultores que habrán de dar seguimiento a esta gestión ante la 

comisión binacional para nuevos cruces fronterizos. 

 

 En esta nueva etapa, se contrataron los servicios de consultoría para la 

Elaboración del Plan Conceptual del Nuevo Puerto Fronterizo de Acuña II, el cual será 

un estudio integral que adicionalmente incluye el análisis del área aledaña a lo que 

será el nuevo puerto fronterizo y el impacto que tendrá en las vialidades, conectividad 

y comunicaciones de ese sector. 

 

DE LOS PUERTOS A LAS PLANICIES. 

En compañía del Mayor la ciudad de Del Rio, el Sr. Bruno Lozano, acudimos a 

la conferencia anual celebrada en esta ocasión en la ciudad de Williston, Dakota del 

Norte, en ella nos enteramos de los avances de tan importante proyecto carretero en 

sus diferentes frentes, así como en los de sus contrapartes de los corredores 

Theodore Roosevelt y Hartland Expressway. Tuvimos la oportunidad de hacer 

contacto con funcionarios y empresarios de las ciudades que componen esta gran 

alianza a lo largo de la ruta y compartimos con ellos los logros y avances que han 

tenido nuestras comunidades a lo largo de estos más de 20 años en que pasamos a 

ser parte de la alianza de Ports to Plains y los invitamos a conocer las facilidades 

oportunidades que tenemos en Coahuila y en particular en nuestra ciudad, para las 

nuevas inversiones. 

 

Con satisfacción le comparto que nuestra presentación fue una de las mejor 

recibidas en la conferencia anual, no solo por su contenido, sino adicionalmente por 

mostrar a la comunidad de ciudades que integran la alianza, la manera coordinada en 

la que las ciudades de Acuña y Del Rio hemos venido trabajando, para sacar adelante 

los proyectos que a ambas ciudades nos benefician. 

 

LOS CINCUENTA AÑOS DE LA PRESA DE LA AMISTAD. 

Este año acudimos junto con las autoridades de la Comisión Internacional de 

Límites y Aguas de las secciones mexicana y americana, así como las estatales y 

federales además de las de la ciudad de Del Rio, Tx. a celebrar el cincuentenario de 

la construcción de la presa de la Amistad, importante obra que fue construida entre 

ambos países, para garantizar la seguridad de las comunidades asentadas a lo largo 

del rio Bravo y que también permite el abastecimiento de agua para uso doméstico de 

muchas de estas ciudades, como es el caso de la nuestra. 
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Este año, estamos también trabajando con la Secretaria de Turismo del 

Gobierno del Estado, para definir de manera conjunta los proyectos que nos permitan 

aprovechar tan importante obra para usos turísticos, recreativos y deportivos, que 

redunden en mejores y más diversas oportunidades de negocio para los empresarios 

locales estales y nacionales. 

 

PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO  

El sistema de alumbrado público con el que contaba nuestro municipio era 

bastante obsoleto, consistía en luminarias de vapor de sodio, mismas que consumían 

hasta dos veces más energía que las modernas lámparas LED, luminarias que tenían 

una antigüedad de ocho a diez años, con circuitos en pésimas condiciones, y con una 

gran cantidad de fallas y alta demanda de mantenimiento. 

 

Adicionalmente, al no contar con un sistema de medición del consumo de 

energía, las aproximadamente 12,600 luminarias existentes, provocaban que la CFE 

hiciera un cargo estimado al municipio del consumo en cada una de dichas luminarias, 

lo que traía como consecuencia que se nos cobrara el consumo de 12 horas diarias 

sin importar si dichas luminarias estaban encendidas o no y que durante los periodos 

de primavera, verano y una parte de otoño, las luminarias estaban encendidas un 

promedio de solo siete horas, lo que lo que se traducía en que se estaba pagando un 

promedio de cinco horas de más en alrededor de 10,880 luminarias, Ocasionándonos 

un pago de más de dos millones setecientos mil pesos por mes. 

 

Por lo anterior, el Municipio requería de un PROYECTO INTEGRAL DE 

MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, que implicara tener un sistema de 

luminarias moderno y eficiente, que garantizara las mejores condiciones en 

iluminación, costo y sustentabilidad, es decir que cumpliera con las siguientes 

variables:  

 

• Económico. (Ahorro de energía eléctrica y Esquemas de medición)  

• Ambiental. (Evitara la contaminación lumínica, emisiones de CO2, etc.)  

• Social. (Nivel de satisfacción a través del tiempo)  

 

Ante esta necesidad y para prestar un servicio público eficiente, sustentable y 

más económico, el municipio realizó un análisis de la situación y determinó que para 

mejorar radicalmente el servicio, era mejor otorgar una concesión del servicio. 

La concesión fue otorgada a la empresa NL TECHNOLOGIES, quien asumió 

los costos del proyecto, así como los riesgos asociados a éste, con la responsabilidad 

de suministrar e instalar los nuevos equipos de iluminación de tecnología LED, con 

garantía extendida de óptimo funcionamiento de todos los equipos suministrados, por 

20 veinte años, sustituyendo todas las luminarias existentes por luminarias de tecno-

logía LED, asumiendo el compromiso del mantenimiento preventivo y correctivo y el 
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suministro de la energía que se requiere, sin cargo adicional a las finanzas municipa-

les. 

Con esta concesión, la empresa, se comprometió a llevar a cabo las siguientes 

acciones: 

 

• Desinstalación de los equipos existentes. 

• Suministro del material necesario para las nuevas luminarias. 

• Suministro de los equipos de tecnología LED, certificados acorde a la norma  

• Suministro de 126 luminarias equipadas con cámara de video vigilancia. 

• Señal WiFi en plazas públicas de la zona urbana. 

• Suministro e Instalación de optimizadores de voltaje, en cada circuito medido 

por la CFE. 

• La garantía de que estén funcionando al 95% como mínimo y de manera cons-

tante atendiendo fallas en un plazo máximo de 72 horas tanto en la cabecera 

municipal como en el área rural. 

• El establecimiento de una oficina para atender los reportes de fallas y contar 

con el equipo y el personal necesario, así como mantener un inventario nece-

sario para las reparación y sustitución de luminarias. 

• El Concesionario suministrará la energía necesaria para el Sistema de Alum-

brado Público. 

 

Hoy nuestro Municipio cuenta con una mejor iluminación en sus calles, lo que 

disminuyó radicalmente nuestros pagos a CFE y también, mejorar el alumbrado pú-

blico reducirá los índices de delincuencia, el número de accidentes mortales de trán-

sito, ya que una cuarta parte del total de los accidentes vehiculares ocurren entre las 

7 de la noche y las 8 de la mañana.  En resumen, un Municipio correctamente ilumi-

nado, como ya lo es Acuña, será un Municipio con menos delitos y más bienestar para 

los ciudadanos. 

 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE COLECTIVO. ACUBUS 

La situación del transporte público en Acuña, durante los últimos años ha sido 

deficiente, limitada y caótica, con una red de transporte público en el área urbana que 

operaban un total de 16 rutas y cubrían una red en servicio de 217 Km, misma que se 

concentraba en solamente unos cuantos corredores. 

La anterior situación se traducía en una extremada competencia por una misma 

demanda, con una oferta diaria de 80 minibuses en un día hábil típico, en donde no 

se contaba con áreas destinadas al mantenimiento y/o encierro de unidades. Que-

dando estas por las noches, o cuando no laboraban, en la vía pública. Mismo sitio en 

donde se daba mantenimiento a las unidades que lo requerían o en algunas de las 

tres bases de operación de cada organización.  
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Además, el panorama que se presentaba era de rutas irregulares, discontinuas 

e incluso tortuosas, a veces por su trazo y en otras ocasiones por las condiciones de 

las calles por donde transitaban. El servicio se ofertaba a partir de las 6:00 horas, 

dejando de prestar el servicio a partir de las 17:00 horas, de tal forma que solo operaba 

en promedio una unidad por ruta, siendo nulo el servicio después de las 19:00 horas.  

Ante esta problemática, la pasada administración municipal, contrató una em-

presa consultora para la realización del “Estudio Integral de Transporte Urbano para 

la Ciudad de Acuña, Coahuila”, mismo que permitió contar con la información para 

modelar y diseñar una nueva red de transporte y permitió determinar la demanda real 

existente, la generada por las maquilas y una estimación de la demanda potencial. 

Con la aprobación del Gobierno del Estado, en noviembre del 2018, el Munici-

pio de Acuña, emitió las Convocatorias Públicas para obtener treinta concesiones por 

treinta años, en seis rutas respectivamente, correspondiente a la Sub Red 1 y 2 del 

Sistema Integrado de Movilidad de Acuña, Coahuila.  Acuerdo fue ratificado por el 

cabildo actual durante el presente año de 2019. 

En dicha licitación resultó ganadora la empresa “TRANSPERSONAL SANTA 

FE S.A. DE C.V.”, misma que habrá de operar 5 rutas con 40 unidades Mercedes 

Benz, todos los días, en un horario de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche.  

Con la realización de este proyecto de modernización del transporte público, 

con mejores unidades, mejores trazos en las rutas y ampliando el horario en el servi-

cio, el Gobierno municipal cumple con una de las más anheladas demandas de la 

ciudadanía, brindando un transporte digno, ágil, eficiente y ecológico, que habrá de 

mejorar la calidad de vida de los usuarios, y que, sin duda, habrá de impulsar el desa-

rrollo de nuestra ciudad, haciéndola más competitiva y atractiva a las inversiones. 

 

MENSAJE FINAL. 

 

Hoy estamos concluyendo el primer año del período de nuestra administración 

y el segundo del suscrito como alcalde al frente de ella, un segundo año lleno de retos 

y obstáculos, pero también repleto de avances, resultados y buenas noticias, un año 

en el que el trabajo fue intenso y los viajes interminables y agotadores, pero sobre 

todo fructíferos, ya que gracias a cada uno de ellos, logramos solicitar, gestionar, 

requisitar y conseguir las obras de beneficio social que en este momento se están 

llevando a cabo en diversos rumbos de la ciudad y que vimos a detalle en el apartado 

de obras públicas principalmente. Viajes en los que en dos ocasiones tuvimos la 

oportunidad de hacer las gestiones directamente ante el presidente de la república y 

los secretarios del ramo correspondiente y en los que con satisfacción nos sentimos 

atendidos y beneficiados. 

 

Se que la nuestra es una administración que sin duda ha generado muchas 

expectativas entre la sociedad que, cansada muchas veces de buscar, pedir exigir y 
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reclamar, no se siente atendida en muchas de sus necesidades básicas y que 

conscientes de ello, estamos más empeñados hoy más que nunca, en cumplirle a esa 

comunidad acuñense y lograr obtener el mayor número de beneficios tanto del 

gobierno estatal como el federal y de los organismos internacionales que puedan 

apoyarnos. 

 

He tenido el privilegio de encabezar uno de los cabildos más plurales y 

combativos en la historia de la ciudad, que se distingue por ser analítico, informado, 

cuestionador y comprometido con la comunidad, que tiene la virtud de la 

perseverancia y que ha logrado que los directores de la administración municipal se 

apliquen y realicen mejor su trabajo, gracias a una supervisión más de cerca de sus 

actividades y haciendo críticas y recomendaciones cuando así lo han considerado 

oportuno, para que juntos, tengamos mejores resultados. A todos ellos, les agradezco 

su buena fe, su participación y su empeño en realizar su trabajo a la altura de lo que 

la sociedad espera de nosotros. 

 

 A mi esposa Martha Alicia, por permanecer a mi lado en cada uno de mis 

anhelos y mis proyectos, por hacerlos suyos y por comprometerse junto conmigo a 

hacerlos realidad, gracias por tu paciencia infinita, tu tolerancia y prudencia, sin tu 

apoyo incondicional se me dificultaría infinitamente salir adelante con mi 

responsabilidad.  

A mis hijos Roberto Carlos, Marco Giovanni, José Ronaldo, José Rosendo y 

Mario Alexis, les quiero agradecer que estén dispuestos a compartir el tiempo que a 

ellos les corresponde, con mi trabajo al frente de la comunidad, por lo que ruego a 

Dios nuestro señor, que los bendiga abundantemente para que mis ausencias no 

afecten negativamente su crecimiento y desarrollo. 

En particular agradezco a mi jefecita Julia Vázquez Ortiz, que ha sido fuente 

inagotable de amor, de bondad y de fortaleza, que con su esfuerzo y dedicación 

imprimió en mi persona el amor por el trabajo honrado en bien propio y de mis 

semejantes. 

 

Agradezco a Dios nuestro señor por estar a mi lado en cada una de mis 

acciones y actividades y por bendecirme abundantemente cada vez que lo he 

necesitado, dándome el entusiasmo, la alegría, la pasión y la fuerza para enfrentar los 

retos y estar a la altura de las expectativas de nuestros conciudadanos. 

 

Dado en la Ciudad de Acuña Coahuila, a 07 de diciembre de 2019. 

 

 














