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INFORME DE GOBIERNO 2018. 

MENSAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACUÑA, COAHUILA, 

ING. ROBERTO DE LOS SANTOS VAZQUEZ 

 

Cumpliendo con lo establecido en 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, me permito presentar y someter a la consideración del Honorable 

Cabildo de este Republicano Ayuntamiento del Municipio de Acuña Coahuila y a la 

ciudadanía en general, este ejercicio de rendición de cuentas y los resultados 

obtenidos por nuestra administración, correspondiente al ejercicio 2018, así como del 

estado financiero que guarda la Administración Pública Municipal. 

 

Fue este un periodo de gobierno, cuya característica propia, lo ha sido el poner 

a toda prueba, la voluntad política y la alta responsabilidad de este Cabildo, al cual 

agradezco su disposición y amor por el municipio, pues a pesar de haber sido un 

ejercicio de gobierno de un solo año, logramos juntos importantes avances que en 

este documento quedarán inscritos. 

 

Este periodo de tiempo, que no por corto fue menos intenso, nos permitió 

fortalecer algunos de los conceptos, programas y proyectos que habíamos detectado 

durante nuestros foros de consulta y sopesar la posibilidad de llevarlos a la realidad, 

así como iniciar sentando las bases de proyectos de mayor trascendencia y magnitud, 

que sin duda llevaremos adelante en la próxima administración o incluso en futuros 

programas de gobierno. 

 

En este tiempo en nuestra comunidad, uno de los signos que le distinguen, ha 

sido el de contar con una economía más dinámica, emprendedora y generadora de 

bienestar que les imprimió nueva la vida a nuestras calles, restaurantes, centros de 

diversión y en general a los hogares y los centros de trabajo, en donde se puede 

apreciar que las situación económica de las familias está mejorando, al tenerse en la 

ciudad una gran cantidad de nuevos empleos, no solo en el sector manufacturero, sino 

en el del comercio, y los servicios 

 

Hemos tenido la oportunidad de dar seguimiento a distintas acciones que 

fueron gestionadas en pasadas administraciones, como las realizadas ante la 

Administración General de Aduanas, en busca de la construcción del nuevo puerto, o 

ante el IMSS, para conseguir la autorización del nuevo hospital de especialidades, que 

hoy están siendo una realidad. 

 

En el desarrollo de infraestructura, hemos avanzado, sino a grandes pasos, si 

a pasos muy firmes en la meta de convertirnos en un sitio de atracción para las 

corporaciones de clase mundial, que buscan ciudades limpias, seguras y bien 
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ordenadas donde establecer sus inversiones; que ofrezca más y mejores escuelas de 

todos los niveles, hospitales, vialidades, viviendas, servicios de transporte público, así 

como la cobertura de los servicios básicos entre otros, son indispensables para lograr 

esa clase de inversiones que nos pueden acercar a mejores niveles de bienestar. 

 

Renovar nuestras calles y vialidades, contar con mayores volúmenes de agua 

potable y de tratamiento de aguas residuales, promover el deporte y la cultura entre 

nuestros jóvenes y niños, mantener e incrementar la seguridad y fortalecer nuestro 

sistema educativo, son tareas en las que aún tenemos retos pendientes de superar, y 

que han crecido de manera proporcional, en la medida en que la ciudad sigue 

creciendo. 

 

La eficiencia en el ejercicio de los recursos y la perspectiva de crecimiento de 

nuestro municipio, nos ha vuelto a posicionar en un lugar privilegiado dentro de los 

indicadores del programa H-III auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas, 

evaluado por la SEDATU y el Infonavit, dentro del Índice de Prosperidad Urbana, ello 

nos llevo a recibir la nueva agenda urbana por parte del presidente Enrique Peña 

Nieto, este pasado mes de noviembre en la Ciudad de México. 

 

Establecer vínculos de colaboración con otros gobiernos, nos permitió formar 

bases sólidas para el intercambio de ideas y de proyectos, por ello participamos en la 

Conferencia de Alcaldes Fronterizos, donde tuvimos la oportunidad de estrechar lazos 

de comunicación con otras autoridades, en particular con el Mayor de San Antonio 

Texas Ron Nirenberg, de San Diego California Kevin Falcouner, el Consejal del 

Condado de Maverick Roberto Ruiz; así mismo, a los Alcaldes Juan Manuel Gastelum 

de Tijuana y Martin Sánchez Valles de Ojinaga Chihuahua, con quienes nos reunimos 

en este año. Igualmente, mencionar la colaboración y amistad que nos une con 

nuestro amigo Bruno Lozano Mayor de la Ciudad de Del Río y siempre acompañados 

por nuestro representante Diplomático Lic. Carlos Gustavo Obrador Garrido Cuesta, 

Cónsul de México, en Del Río. 

 

Nuestro agradecimiento también al Cónsul de Guatemala Tekandi Paniagua, 

por su intenso trabajo en la coalición trinacional y a nuestros amigos del Consulado 

de Estados Unidos en Nuevo Laredo, de manera particular a Dina O´Brien, con 

quienes hemos colaborado para mejorar las condiciones de vida de nuestros 

inmigrantes, sin dejar de mencionar a Raúl Pecina Villarreal y Antero Alvarado 

Saldivar, con quienes tendremos la oportunidad de trabajar estrechamente por la 

región en el siguiente periodo de gobierno. 

 

 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 2018. 
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EJE 1.- GOBIERNO EFICIENTE. 

 

1.1.- GOBIERNO RESPONSABLE. 

 El cabildo integrado para la administración 2018, además de conservar su 

pluralidad, estuvo siempre consiente de la temporalidad del encargo y de la 

importancia de mantener la inercia de crecimiento y avances que nuestra comunidad 

demandaba; por lo que siempre logramos juntos y de esta manera logramos celebrar 

las dos sesiones ordinarias por mes que establece la Ley y con ello suscribimos 188 

acuerdos entre los que sobresale, entre otros La autorización para emitir la 

convocatoria para la modernización del transporte público de pasajeros en su 

modalidad de colectivo y la aprobación de los estados de resultados en cada uno de 

los trimestres del presente ejercicio. 

 

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, siete extraordinarios y una publicación especial relativa a este 

Informe de Gobierno, como un órgano de difusión oficial de las decisiones y acuerdos 

más relevantes tomados en cada una de nuestras sesiones de Cabildo. 

 

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 nuestro código municipal. Destacando la sesión para la entrega de la presea 

al Mérito Ciudadano Manuel Acuña, otorgada al Ing. José Juan Medina Zapata; 

aprovecho el espacio para reconocer el trabajo de la comisión de Regidores y al 

Comité Ciudadano que tuvo a bien participar como jurado en este certamen. 

 

Por ello agradezco a todos y cada uno de los miembros del Honorable Cabildo, 

su trabajo, empeño y disponibilidad para cumplir con la responsabilidad que juntos 

asumimos, gracias a ello, hoy estamos correspondiendo ante la confianza de los 

acuñenses, compareciendo a rendir este informe de resultados. 

 

De manera particular, mi reconocimiento al Ing. José Luis Salinas Galán, quien, 

en su periodo interino de gobierno y su buena comunicación con el Cabildo, lograron 

una excelente coordinación para mantener un ritmo dinámico de trabajo en el 

municipio. Así mismo, por haber compartido con el suscrito la responsabilidad de 

asumir la administración municipal. ¡Gracias! 

 

 

1.2.- ORDEN Y LEGALIDAD 

Durante de esta administración, convocamos a todas las fuerzas vivas del 

municipio y contamos con órganos decisión incluyentes y ciudadanos, quienes 

sesionaron de manera autónoma en la construcción de acuerdos en favor del 
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municipio, nuestro reconocimiento a los integrantes de nuestros órganos de técnicos 

de consulta como lo son:  

- 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 de Desarrollo Urbano. 

- Junta Catastral. 

- Gabinete de Pensiones. 

 

Es importante mencionar que este municipio debería estar representado en el 

Comité Técnico del Impuesto Sobre Nóminas, mismo que este año no sesionó; siendo 

nuestra última participación en el 2014; donde obtuvimos un recurso de 6.3 millones 

de pesos. Estimamos que la ciudad quedo sin recibir por lo menos 400 millones de 

pesos por concepto de lo recaudado por el impuesto sobre nóminas, es por ello que 

confiamos que con la buena relación y comunicación que tenemos con el C. 

Gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, podremos ser convocados en fecha 

próxima a participar en reuniones del Comité Técnico del Impuesto Sobre Nóminas. 

 

 

1.3.- SISTEMA INTEGRAL DE TRÁMITES MUNICIPALES. 

Hemos mantenido y mejorado nuestra función de inspeccionar, notificar, 

sancionar y vigilar el cumplimiento de los ciudadanos, respecto de sus compromisos 

y obligaciones con esta autoridad municipal, labor que realizamos gracias al trabajo 

del equipo de Sistema Integral de Inspección Municipal, por lo que en el 2018 se 

distribuyeron 6,181 notificaciones; de ellas sobresalen por su importancia para 

fortalecer nuestros ingresos, las invitaciones para el pago del impuesto predial, los 

reportes de viviendas abandonadas, por tirar o quemar basura en sitios no aprobados, 

tener mascotas sin el debido trato y tirar agua o dejar material de construcción y/o 

escombros en la vía pública. 

 

En diálogo abierto con el 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, durante los horarios que no están dedicados a su actividad. Pues nunca fue 

interés de esta administración el quitar el libe derecho de que las familias tengan 

medios para vivir, pero si exhortarlos a conducirse con orden y respeto en sus 

actividades de comercio. 
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Así mismo, en un alto sentido de responsabilidad social, y hasta el cierre de 

este ejercicio, tramitamos 2,362 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. 
Brindar a las personas la oportunidad de hacer frente a sus problemas legales 

con un adecuado conocimiento de su situación jurídica y los alcances que pueden 
tener sus acciones, sigue siendo una de las metas de nuestra administración, por lo 
que este año se brindaron 520 asesorías jurídicas gratuitas a las personas que se 
acercaron a nuestra administración.  
 
Atención a rezago jurídico recibido. 

Este año, participamos también en la negociación del contrato colectivo de 
trabajo, buscando que la paz laboral y gobernabilidad de la Administración Pública 
Municipal no se vieran afectadas ni entorpecidos los servicios a la comunidad, objetivo 
que se logró, acordando con los trabajadores demandas atendidas y adecuadas a la 
situación actual del municipio. 
 
En Derechos Humanos. 

Durante el 2018 recibimos 20 quejas de parte de la ciudanía y se les está dando 
la atención debida, 6 de ellas quedaron resueltas y las restantes 14 están siguiendo 
su procedimiento normal hasta su conclusión; con ello, cumplimos con uno de los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable, establecidos en el Plan de Desarrollo. 
 
Juicios ordinarios civiles 

Buscando atender, contestar y dar seguimiento a demandas civiles de 
particulares afectados, enviados por diversas direcciones y el despacho del señor 
presidente municipal, este año se han atendido 10 procedimientos judiciales, el ellos 
nuestra neta es salvaguardar los Intereses patrimoniales de la Administración Pública 
Municipal. 
 
Atención de procedimientos penales.  

Con el propósito de obtener la reparación del daño al municipio en los delitos 
de daños pendientes por presentar denuncias de últimos robos a la dirección de Arte 
y cultura, plaza Municipal y centros comunitarios, se han presentado las denuncias y 
ratificación por parte de la Síndico Municipal. 
 

De las demandas ya presentadas se obtuvo convenio para el pago de los daños 
causados, los procesos por robo y las denuncias a diferentes personas por delitos 
contra la administración municipal se siguen ante la autoridad indagadora para que 
sean consignados al órgano jurisdiccional y se obtengan las reparaciones 
correspondientes.  
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1.5.- SINDICATURA. 

Mantener el inventario de los activos del municipio, es otra de las tareas básicas 

de la administración, razón por la cual, a través de la Sindicatura Municipal, así como 

las Direcciones de Catastro y Asentamientos Humanos Irregulares, llevamos a cabo 

la actualización del Inventario de bienes inmuebles; así como el inventario de bienes 

muebles y materiales, tarea en la cual participó la Contraloría Municipal y personal de 

cada una de las direcciones. 

 

Se conformó en esta administración el comité de patrimonio inmobiliario, con el 

objeto de conocer el estado que guarda el inventario de edificios y terrenos propiedad 

de la administración, del cual tendremos la certeza sobre nuestras reservas 

territoriales una vez concluida la administración. 

 

Actualizamos también el inventario de los bienes inmuebles y aunque tuvimos 

un avance satisfactorio, es tarea que aún no concluimos, pues varios de los predios 

de la administración en los que se ubican inmuebles municipales, no están 

regularizados a nombre del Municipio.  

 

En el marco del programa Patrimonio Seguro, continuamos con la tarea de 

regularizar algunos de los predios y áreas verdes en sectores como Santa Martha, 

Ruben Moreira, Tierra y Esperanza; trabajando con los departamentos de 

Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Catastro Municipal. 

 

Comprometidos con los acuñenses en la protección de su patrimonio, 

mantuvimos el “Seguro de Vivienda” a contribuyentes cumplidos del Impuesto predial, 

con el cual, al cierre de este informe teníamos, 13 siniestros cubiertos por incendio y 

29 por inundaciones, por un monto de $1´155,368.80 pesos; así, las familias viven 

protegidas y se incrementan los recursos aportados por los ciudadanos en este 

importante concepto. 

 

 Finalmente, en un proceso transparente y con apego a la ley, el H. Cabildo 

autorizó la depuración del parque vehicular inservible, con lo cual se obtendría un 

ingreso por el orden de los $300,000.00 pesos, destinados al condicionamiento de las 

instalaciones de Protección Civil. 

 

 

1.6.- GOBIERNO CERCANO AL CIUDADANO. 

Mantuvimos constante comunicación con la sociedad, mediante la emisión de 

boletines de prensa, en los que se dio a conocer las actividades del suscrito, así como 

las más relevantes de las direcciones que conforman esta Administración 2018, esto 

en cumplimiento al compromiso de considerar esta tarea, como una de nuestras 

máximas prioridades. 
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Los miércoles ciudadanos, nos permitieron seguir en contacto y comunicación 

con la sociedad, así como una serie de eventos públicos que llevamos a cabo en este 

ejercicio, como lo fueron los arranques y entrega de obras tanto de la Dirección de 

Desarrollo Social, como la de Obras Públicas, brigadas de la Dirección de Salud, del 

DIF Municipal y las Ceremonias Cívicas, entre otras actividades y eventos que 

estuvieron permanentemente coordinados por la Secretaria Técnica y la dirección de 

Relaciones Públicas del Municipio. 

 

Directamente y desde la oficina del presidente, entregamos apoyos a todas 

aquellas personas que se acercaron a nosotros en busca de medicamentos y recursos 

económicos para cubrir sus necesidades básicas, relacionadas con la vivienda, la 

salud, educación y servicios funerarios principalmente, de esta manera beneficiamos 

a 7,145 personas con apoyos que superaron $1´903,241.86 pesos; todos y cada uno 

de ellos, convalidados por nuestro sistema de atención ciudadana. 

 

 

1.7.- PLANEACIÓN Y EFICIENCIA. 

Seguir trabajando en la profesionalización de los servidores públicos mediante 

una adecuada capacitación y una más eficaz supervisión, nos permitirá garantizar que 

cada vez, podamos atender con mejor calidad y eficiencia a nuestros conciudadanos. 

Cumpliendo con el programa de la Agenda para el Desarrollo Municipal, establecida 

por el Instituto Nacional del Federalismo y la Secretaría de Gobernación; cumplimos 

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

como herramientas que sirven para medir nuestros resultados y avances.  

 

Durante el 2018 logramos mejorar sustancialmente en el cumplimiento de los 

indicadores de la agenda, siendo los de este ejercicio de gobierno, los mejores 

resultados obtenidos en los últimos 9 años, lo que nos ha hecho acreedores al 

Reconocimiento Nacional de Buen Gobierno.  

 

Nuestro reconocimiento a todos los enlaces que fueron evaluados en este 

ejercicio y al Ing. Trinidad Herrera Fernández, por la coordinación de este esfuerzo y 

por los resultados obtenidos. 

 

En cumplimiento a la Ley de Planeación para el Estado de Coahuila, durante el 

primer trimestre de la administración, elaboramos y sometimos a la consulta de la 

ciudadanía, el Plan Municipal de Desarrollo 2018; en este documento, incluimos las 

propuestas, de corto y de largo plazo que resultaron de las peticiones y proyectos 

presentados durante los foros de consulta, así como aquellos otros que resultaron 

como pendientes o en proceso, de la investigación realizada a los planes municipales 

anteriores. Como resultado tenemos un Plan Municipal de Desarrollo ambicioso y de 
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gran visión pues en él incluimos lo que la sociedad requiere en todos los aspectos 

para lograr un mejor nivel de calidad de vida.  

 

 

1.8.- OFICIALÍA MAYOR 

Una revisión detallada de por parte de la Secretaria Técnica y la Oficialía Mayor 

de la integración de la plantilla de personal que conforman cada dirección, nos permitió 

reducir el número de empleados y llevar a cabo la fusión de la dirección de Servicios 

Primarios, la de Imagen Urbana, con la Dirección de Obras Públicas, acción que 

permitió llevar a cabo muchos de los trabajos que les son comunes, de manera 

armónica ordenada y mas eficientemente.  

 

Este año, pudimos constatar el beneficio que nos significó haber creado el 

fideicomiso para el otorgamiento y administración de las pensiones del personal 

empleado del municipio, esto nos liberó de una pesada carga económica y permitió 

que la administración municipal, pueda cumplir oportunamente con el pago de las 

pensiones a que tienen derecho los trabajadores que se retiran del servicio activo por 

su edad. 

 

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

con 42 empleados jubilados y pensionados por el Sindicato y 120 trabajadores de 

confianza que por su edad y años de trabajo se beneficiaron de este fideicomiso. El 

pago de los beneficios aquí descritos ascendió a un monto total de $ $1,881,681.53 

pesos. 

 

 

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 noviembre de 2018, se tuvieron los 

siguientes resultados: 

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. 
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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 2017 en un 3%. 

En el 2018, sobresalen por su importancia, la adquisición de dos nuevos activos 

para el municipio, el primero de ellos lo fue el edificio del antiguo Cine Virginia, el cual 

con la aprobación del cabildo fue adquirido y esta siendo habilitado para construir en 

el que vendrá a ser el teatro de la ciudad, espacio que la comunidad artística local 

reclama desde hace muchos años y que esta hoy mas cerca que nunca de ser una 

realidad. 

El otro activo, fue la adquisición de los derechos de zona federal, de un predio 

de 5.5 hectáreas, que se ubica al final de la calle Pino Suarez y el Rio Bravo, en el se 

realizaron trabajos de desmonte, nivelación y se construirán 5 campos deportivos para 

la práctica del futbol soccer y uno de futbol americano.  

Agradezco sinceramente al grupo de empresarios acuñenses, que con sus do-

nativos y recursos propios de la administración, nos permitieron adquirir estos predios 

que muy pronto se entregarán como espacios públicos a las familias del municipio. 

 

 

1.10.- CATASTRO MUNICIPAL. 

Consistentemente el catastro municipal ha mostrado crecimiento y mejora de 

manera continua lo largo de cada nuevo ejercicio, incrementando en 1,166 el número 

de predios urbanos en el presente ejercicio y mejorando los Ingresos que por el pago 

del impuesto predial y los servicios catastrales se han tenido, de tal forma que gracias 

al compromiso personal de los contribuyentes, a los exhortos e invitaciones al pago 

que les hicimos llegar y particularmente al haber mantenido de manera permanente la 

condonación de los intereses y los descuentos del primer trimestre; los contribuyentes 

cumplidos contribuyeron a superar la recaudación con respecto al año 2017. 

 

Gracias al esfuerzo del personal de la Dirección de Catastro, de la Tesorería y 

los Notificadores del Sistema de Inspección Municipal, se obtuvo al mes de Diciembre 

un ingreso de $38´334,927.83 pesos, superando la recaudación, respecto al año an-

terior en un 66%. Ello es un indicador claro de la confianza de los contribuyentes en 

la autoridad y en el compromiso de cumplir con sus obligaciones. 
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En tanto que por el ISAI y Servicios Catastrales el ingreso alcanzó los 

$36´555,841.15 pesos, además de procesar un total de 2,773 escrituras. 

 

 

1.11.- GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE. 

 Durante el 2018, recibimos visitas de control externo de parte de la Auditoria 
Superior de la Federación, se auditaron todos los fondos a los que el municipio tiene 
acceso y las que nos realizó la auditoria superior del estado, en ambos casos recibi-
mos las observaciones que sobre nuestro desempeño y administración nos hicieron y 
solventamos la totalidad de ellas. 

 Mantenemos actualizada la información relacionada con los asuntos de la ad-
ministración en nuestro portal http//www.todossomosacuña.com y hemos dado res-
puesta en tiempo y forma a las solicitudes de información que nos han hecho llegar. 

 Es por eso por lo que mediante la página INFOCOAHUILA se recibieron las 
solicitudes de información y se documentaron en la página del ICAI las respuestas de 
este y de años anteriores. 

 Nuestra política de transparencia y rendición de cuentas nos ha posicionado 
como uno de los municipios más comprometidos en este tema y ser reconocido por 
atender de manera satisfactoria las solicitudes. 

 Redactamos el Reglamento de Transparencia Municipal para presentarlo en 
futura sesión de cabildo para su próxima aprobación y se instaló el Comité de Trans-
parencia Municipal, además formalizamos el compromiso con el nuevo Consejero Pre-
sidente Lic. Luis González Briseño de firmar nuevo convenio entre el ICAI y el Munici-
pio de Acuña. 

 
 
1.12.- RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

En apego a la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

la totalidad de los funcionarios municipales que la ley establece, cumplimos con la 

obligación de presentar nuestras declaraciones patrimoniales en tiempo y forma, 

estando en condiciones de incorporar a toda la plantilla laboral para el siguiente 

ejercicio. 

 

En seguimiento a nuestro compromiso de avanzar en la actualización de 

nuestra suma jurídica municipal, de manera que el actuar cotidiano del personal de 

nuestra administración sea acorde a la legalidad, trabajamos en la actualización de 16 

reglamentos municipales y estamos formulando y revisando nuevos reglamentos 

municipales que aún nos son necesarios. Derivado de estas acciones, actualizamos 

el Reglamento de Catastro Municipal y establecimos nuevos ordenamientos de ley, 

como lo son el Reglamento de Préstamos Quirografarios, el Código de Ética y 

Conducta de los Servidores Públicos y el Manual de Organización de la Administración 

Municipal. 
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1.13.- VINCULACIÓN INSTITUCIONAL Y LIBERTAD DE PRENSA. 

Nuestra administración, ha sido de puertas abiertas para con todos los medios 

de comunicación, tanto locales como foráneos que acuden a nuestros espacios de 

trabajo en busca de noticias que llevar a la comunidad. Así, mantenemos una relación 

cordial con medios impresos, radio, televisión y medios que se dedican a difundir 

noticias por medio de redes sociales y portales electrónicos. 

 

Lo anterior, nos ha permitido mantener contacto ciudadano a través de la 

emisión de boletines y comunicados, entrevistas, ruedas de prensa y visitas 

personales a la radio y la televisión, además de nuestra página web y los espacios en 

los que participamos en las redes sociales. 

 

En este sentido, reconozco el trabajo de la Dirección de Comunicación Social. 

que ha logrado mantener una relación de trabajo y de respeto con los distintos medios 

informativos, quienes han correspondido emitiendo noticias veraces y efectivas sobre 

el desempeño de la administración. 

 

 

1.14.- ARCHIVO MUNICIPAL 

Mantener viva la memoria histórica del municipio, incrementando el acervo 

documental, ha sido una labor que con empeño e intensidad ha realizado el personal 

del Archivo Municipal. 

 

En este año, llevamos a cabo la clasificación y digitalización de adjudicaciones 
de solares, como lo dicta la Ley de Archivos en folder transparentes y carpetas de 
argollas, esto con la finalidad de un mejor resguardo, manejo y facilidad de búsqueda 
del documento cuando así se solicite. Actualmente se encuentran en resguardo los 
siguientes años: 1988, 1990 y 1991. 

 
En el mes de febrero se llevó a cabo por parte de la SEFIR capacitación a todo 

el personal encargado del archivo de cada departamento de la Administración, en 
coordinación con el Departamento del Archivo Municipal durante 3 días continuos, 
siendo Acuña el primer municipio quién recibe esta capacitación por parte de SEFIR  

 
Debido al trabajo y disciplina de este departamento, nuestro municipio Forma 

parte de la Asociación Coahuilense de Archivistas, A.C. 2018-2020, representado por 
la titular de la dependencia, Gabriela Arce Cabañas, quien ocupa el cargo de Vocal 
de la Zona Norte y comisionada de la zona Norte del Archivo Estatal 2018-2020 

 
Se constituyo la “Comisión de Depuración del Archivo Municipal”, con el objeto 

de dar certeza y transparencia a todos y cada uno de los documentos que deberán de 
resguardarse, así como de aquellos que por su intrascendencia habrán de depurarse. 
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Este año hemos iniciado y está en proceso de concluirse, la remodelación del 
edificio para nuestro archivo municipal, el mismo estará ubicado en las antiguas ins-
talaciones de uno de los tanques de SIMAS, en la colonia Atilano Barrera. 

 
Hasta este momento, se lleva un 90% de avance de lo que será un edificio más 

funcional y con las condiciones adecuadas para la preservación del acervo histórico y 
un espacio accesible para dar servicios de consulta a todos los ciudadanos, 
 
Módulos de atención ciudadana. 
 El pasado mes de julio, implementamos los módulos de atención  ciudadana en 
diversos sitios de la presidencia municipal, lo anterior con el propósito de estar mas 
cerca de la gente que acude a la administración en busca de hacer un trámite, conse-
guir un apoyo o realizar una gestión, en estos módulos, personal capacitado, recibe y 
escucha a los ciudadanos y los orienta y canaliza al área que corresponda con opor-
tunidad y diligencia y les ayuda en caso de ser necesario a completar sus trámites. 
 
Miércoles ciudadanos 
 Durante el periodo de esta administración, continuamos con el programa de los 
miércoles ciudadanos, practica que nos mantiene cercanos a los habitantes de las 
colonias populares y en posibilidad de entregar respuestas a las inquietudes y solici-
tudes de la gente, a través de acercar a ellos los funcionarios y dependencias de la 
administración municipal como lo son Obras Publicas, Desarrollo Urbano, Simas, Ca-
tastro, Tesorería, Salud, DIF, Deportes, Educación y Cultura, logrando llevar a cabo 
12 visitas en beneficio de 16 colonias, atendiendo a 880 personas, con más de 3,000 
acciones. 
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EJE II.- DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE. 

 

2.1.- FOMENTO ECONÓMICO. 

Centro histórico  

Con el objetivo de continuar con la reactivación de la actividad comercial del 

centro histórico de la ciudad, desarrollamos una estrategia a través de la Dirección 

Fomento Económico, otorgando diversos incentivos a inversionistas, con lo que se ha 

logrado una ocupación del 90% de los locales comerciales de la calle Hidalgo en el 

sector centro, gracias a la buena comunicación que hemos desarrollado con los 

propietarios de locales y los nuevos inversionistas.  

  

Se ha reflejado la intensa promoción y esfuerzo, logrando mejorar la percepción 

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

internacional; además de ocupar las plazas públicas y locales comerciales que se 

encontraban abandonados en el centro de la ciudad.  

 

Feria de la Amistad Acuña 2018  

Se organizó la Feria de la Amistad Acuña 2018, del día 11 al 21 de octubre, 

cuya concesión se dio por el orden de 250 mil pesos. Participaron 140 stands de 

comerciantes y 20 stands sin costo para participantes de los proyectos “Jóvenes 

Emprendedores” y “Hecho en Acuña”. La Feria de la Amistad Acuña consistió en 

juegos mecánicos, presentaciones del teatro del pueblo y artistas de renombre.  

 

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. Este evento 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 

oportunidad de asistir al evento empresarial y de emprendimiento más importante de 

México y el mayor en todo Latinoamérica. 

 

Hecho en Acuña  

Exposición en la que participaron 20 emprendedores, donde tuvieron la 

oportunidad de exhibir y vender los productos que se elaboran en esta frontera. El 

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

figuras de yeso, manualidades, alimentos, así como la producción de cortometrajes y 

una serie de productos que se elaboran en Acuña; dando como resultado un gran 

impulso al comercio local. 
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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 incluye licencia de funcionamiento, constancia de uso de suelo, 

visto bueno de ecología y protección civil; esto en cumplimiento al Acuerdo de 

Colaboración y Coordinación para la Simplificación, Reducción y Eliminación de 

Trámites, firmado con el Gobierno del Estado. Este programa ha permitido brindar 

todos los servicios en un solo lugar, logrando que el emprendedor inicie operaciones 

lo antes posible y evitando posibles actos de corrupción.  

 

Actualmente se está gestionando la implementación del Sistema de Apertura 

Rápido de Empresas (SARE). Se han realizado dos reuniones en las cuales se 

presentó el manual de operación, catálogos de giros y formato único de apertura, ante 

los departamentos de Ecología, Protección Civil, Desarrollo Urbano, Catastro, 

Secretaria Técnica y Archivo, para su modificación y aprobación, esto con el fin de 

agilizar los procesos de apertura de negocios de bajo riesgo, en un plazo máximo de 

72 horas. 

 

Crédito Joven Emprendedor  

Con el objetivo de fomentar la participación de jóvenes emprendedores y 

motivarlos a buscar la obtención de financiamientos para sus proyectos 

empresariales. Se presentó el programa Crédito Joven Emprendedor, donde se dio a 

conocer el mecanismo y sus bases. Los créditos oscilan desde 50 Mil pesos, hasta 

2.5 Millones de pesos, con plazos de pago a cuatro años y con intereses bajos del 

13%. De momento, 28 emprendedores están realizando el curso, a quienes se les da 

constante orientación para que puedan terminar el proceso con éxito. Proyecto 

respaldado por el Instituto Nacional del Emprendedor, dependiente de la Secretaria 

de Economía, del Gobierno Federal y Nacional Financiera (NAFINSA). 

 

Crédito Mujer Empresaria   

Apoyando directamente a las mujeres de la localidad, logrando el crecimiento 

de sus negocios, coordinamos un proyecto respaldado por el Instituto Nacional del 

Emprendedor, dependiente de la Secretaria de Economía, del Gobierno Federal y 

Nacional Financiera (NAFINSA), con Mujer Emprendedora se ofrecieron créditos que 

oscilan desde 50 mil pesos, hasta 5 millones de pesos, con plazos de pago a cuatro 

años y con intereses bajos del 14.5%; hasta ahora 10 mujeres están participando y se 

espera que el número aumente en los próximos meses.  

 

Invitamos a visitar nuestro municipio, al personal de Fideicomisos Instituidos en 

Relación con la Agricultura (FIRA), quienes ofrecieron dos talleres a representantes 

de empresas, sobre información para acceder a créditos bancarios a una tasa de 

interés preferencial, para el desarrollo de proveedores de industria agroalimentaria. 



19 

 

Se describieron los cuatro fideicomisos que ofrece FIRA a productores de 

ganado bovino, caprino y porcino, a nogaleros, nuevos nogaleros y productores de 

aceituna, con créditos que van desde los 50 mil a los 20 millones de pesos. 

 

Durante el taller los asistentes, dedicados a actividades específicas conocieron 

las alternativas de financiamiento, puesto que en su auto presentación expusieron la 

actividad que desarrollan. El expositor catalogó a Acuña como una ciudad privilegiada, 

puesto que los puertos y fronteras por su gran movilidad poblacional, demandan 

siempre productos y servicios, sobre todo, del ramo alimenticio. 

 

Inversión e incentivos de Industrias y comercios 

La empresa Little Caesars Pizza, con nueva administración, realizó la 

reapertura de una de sus sucursales y la apertura dos más en nuestra ciudad; con una 

inversión de 18 millones de pesos, generando 90 nuevos empleos. Cabe mencionar 

que la sucursal inaugurada, pertenece a cadena de pizzería con presencia en los EUA, 

Asia, Medio Oriente, Australia, Canadá, América Latina y El Caribe. 

  

Empleo. 

El alza en materia de empleo fue generalizada, con incrementos tanto en la 

industria como en los comercios, servicios y turismo, quienes de manera constante 

están demandando mano de obra o personal calificado, encomienda en la cual se ha 

sumado de manera activa la Dirección de Fomento Económico Municipal. 

 

En la actualidad y según cifras arrojadas por las propias empresas, se requiere 

un estimado 2,000 personas cada mes sólo para cubrir el índice de rotación que existe 

principalmente en la industria maquiladora, 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 industriales y comerciales. Se 

realizaron 2 Ferias de Empleo, donde participaron 12 empresas, en ambas ferias, se 

ofertaron 500 vacantes y se contrataron 450 y 350 personas respectivamente. 

Además, cada semana se realizan jornadas de reclutamiento en el 

estacionamiento de la Presidencia Municipal y se proporcionan espacios en los 

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

contribuyendo a que los reclutadores tengan mayor facilidad y alcance para contratar 

mano de obra, aún en los lugares más alejados. 
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Igualdad Laboral.  

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

y Prevención a la Discriminación, el Centro 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, con 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. 

 

Dándole un mayor enfoque a los casos de mujeres en situaciones vulnerables, 

se asignó una joven universitaria para realizar su servicio social en el Instituto De 

Justicia y Empoderamiento de la Mujer, cuyas actividades se enfocarán en canalizar 

y orientar a toda mujer en busca de empleo, buscando una alternativa para mejorar 

su situación. 

 

Promoción de Empleo y Bolsa de Trabajo.  

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

con más de 14 000 seguidores, se han ofertado más de 500 vacantes de trabajo en lo 

que va del año, estableciendo un vínculo muy estrecho entre el sector industrial y 

comercial, y la fuerza laboral acuñense. Hoy en día somos la página oficial #1 más 

visitada para informarse sobre empleo.  

 

Presidente en tu Empresa.  

Se llevó a cabo el programa “Presidente en tu Empresa” en cinco maquiladoras 

(Takata, Jaropamex, PEASA Brenamex, William Stone Product Inc.). Evento que 

consistió en llevar los servicios de la administración municipal directamente al centro 

de trabajo, con la finalidad de atender de cerca las necesidades de los trabajadores 

que por motivos laborales no pueden asistir a las oficinas de gobierno. Con este 

proyecto, se disminuye el porcentaje de ausentismo en las empresas y se impulsa la 

productividad. 

 

Expo viviendas 2018. 

Con la participación de siete desarrolladoras de vivienda (Grupo Manter, 

Construcciones Hervi, Consulte, Metrocasas, Prodehsa, Gocasa, Hecmar) y cuatro 

empresas de ecotecnologías (Urban Plan, Ecoheat, Ecorrey y Navarro). La Dirección 

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

cabo dos Expo Viviendas. En estos eventos se ofertaron hogares residenciales, media 

y económica, mismos que podían ser adquiridos por medio de crédito Infonavit. Así 

mismo, uno de estos eventos se coordinó con el sector industrial para llevar a cabo 

una Expo Vivienda y Feria del Empleo, en donde 10 empresas se sumaron al evento, 
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logrando un mayor impacto. En total 1,110 viviendas disponibles en el mercado fueron 

ofertadas. 

 

 

2.2.- DESARROLLO RURAL. 

 

Operar los programas de fomento a la actividad agropecuaria, en cualquiera de 

los esquemas existentes, siempre es más confiable, seguro y productivo, si se lleva a 

cabo con la participación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 

órgano de apoyo y consulta que sesionó de manera ordinaria en 12 ocasiones a lo 

largo del año y que guio de manera valiosa las acciones del municipio, en ese sentido. 

  

Programa de concurrencia 2018. 
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”.  
 

Se fungió como ventanilla receptora de 9 solicitudes, beneficiando a Producto-
res Agropecuarios de 7 Comunidades Rurales que se dictaminan 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. 

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 $906,829.00 

Entre los Conceptos de los Proyectos Productivos; Material para cerco, corral 
Ganadero, Línea de conducción, 1 Pila de almacenamiento, Bebederos, Rastras Agrí-
colas y 1 Molino. 

 

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 15.4 

Toneladas de semilla de la variedad Honey Grace, para establecer 550-00 Has. De 

cultivo, beneficiando a 110 Productores, Con una inversión total de $ 361,900.00, de 

esta, correspondió a la inversión municipal $ 180,950.00 y $ 180,950.00 a los produc-

tores. 
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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 Bachiniva, 

para establecer 300-00 Has. de cultivo, beneficiando a 50 Productores, todo ello con 

una inversión total de $ 187,500.00 de lo que correspondió un 50% al municipio y el 

otro 50% a los productores. 

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. 

 

Arráigate joven.  

Se integraron 7 expedientes de acuerdo con las reglas de operación del pro-

grama de SAGARPA en el concepto de proyectos productivos para la cría de ovinos 

de las cuales participaron las comunidades rurales de El Venadito, Buenavista, La 

Pileta, Calles y la Esmeralda; Beneficiando a 31 personas con una inversión de 

$1’515,330.31. 

 

El campo en nuestras manos (auto consumo y proyectos). 

Se integraron 5 expedientes de acuerdo con las reglas de operación del pro-

grama de SAGARPA para la cría de borrego en el componente producción primaria 

para las comunidades de El Venadito, Buenavista, La Pileta, Calles y la Esmeralda; 

beneficiando a 28 personas con una inversión de $1’431,470.32 

En el componente auto consumo para las comunidades de El Venadito, Bue-

navista, La Pileta, Calles y La Esmeralda, integramos los expedientes de 72 personas, 

siendo 25 de huertos familiares y 47 de gallinas ponedoras. 
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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 Comunidad rural Balcones en la Escuela Aquiles Serdán se realizó pintura 

total en exterior, mantenimiento a sanitarios.  

- En el Kínder de la CONAFE de balcones se realiza limpieza y pintura de aulas 

y reforestación con árboles de sombra. 

 

2.3.- TURISMO 

 

El Turismo tiene un gran impacto en muchas áreas importantes de la sociedad, 

como la economía, los aspectos sociales, culturales y medio ambiente. El turismo es 

también es una herramienta esencial para su desarrollo económico y para promover 

su cultura y su identidad, por lo consiguiente, las autoridades Municipales consideran 

promover el Sector turístico  y así minimizar los efectos negativos de la inseguridad 

que sufrimos en años pasados en nuestra localidad, concienciar a la gente  sobre el 

beneficio del turismo para  la economía local se logró posesionar el Municipio con gran 

respuesta de los turistas Internacionales y Nacionales con los eventos que se están 

realizando en el centro histórico para reactivar el turismo . 

 

“Torneos de Pesca deportiva de orilla en la Presa la Amistad 2018” 

Se apoyó en la realización de diversos Torneos de Pesca que iniciaron en el 

mes de febrero y se terminó en el mes de noviembre del 2018, donde participaron 

diferentes equipos nacionales. 

 

“Rodada de Corazón 2018”   

Para promocionar el turismo y a la vez promover Acuña, se realiza la Rodada 

de corazón jefes de jefes, nos visitaron de Piedras Negras, 5 manantiales, Nuevo 

Laredo, Región Carbonífera y Acuña, este año fueron 200 motociclistas que 

participaron, se apoyó en la organización Canaco, OCV y el Municipio; en esta  

segunda edición 2018, se les ofreció una comida de bienvenida en el Corona Club y 

se hizo entrega de reconocimientos.  

 

“Acuña Moto Rally 2018”   

Se realizó en Coordinación con Canaco y OCV, la primera edición de “Acuña” 

Moto Rally 2018” los días 16,17 y 18 de marzo en las calles Hidalgo y Matamoros, 

donde se reunieron más de 400 Motocicletas de Piedras Negras, Nava, Allende, 

Saltillo, Monclova, Monterrey Nuevo León y Estados Unidos y asistieron miles de 

personas dejando una gran derrama económica en nuestra ciudad. 
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Remodelación de la Playa Tláloc 2018 

Se hizo una rehabilitación de la Playa Tlaloc de la Presa la Amistad, en el área 

recreativa se instalaron más asadores y se tiene contemplado la construcción de más 

palapas, y se instaló un nuevo alumbrado LED para que en la noche está bien 

iluminado y poder dar un mejor servicio, al ser la Presa La Amistad una de las áreas 

más visitadas, es donde se habrá de poner especial atención en cuanto a los trabajos 

de rehabilitación. 

 

“Cabalgata Acuña 2018” 

En Coordinación con Canaco y OCV, organizamos la Primera “Cabalgata de 

Acuña 2018”, el punto de salida fue en el Parque Nacional Los Novillos, de donde el 

contingente avanzó por las vías del antiguo ferrocarril hasta llegar al ejido Las Cuevas 

y de ahí tomar el arroyo Las Vacas para concluir en el parque Braulio Fernández 

Aguirre. Por la tarde, se realizó un evento en honor a los participantes en el Centro 

Histórico, que fue el punto de reunión de las cientos de familias que acudieron para 

disfrutar de esta tradición y degustar de los ricos antojitos mexicanos y música en vivo. 

 

“El Mitote Folclórico Acuña 2018 y Festival Folclor Latinoamericano”   

Se apoyó en la organización y logística evento que se realiza por quinta vez en 

nuestra ciudad iniciando del día 1 de septiembre al 16, donde se presentan grupos 

folclóricos de los países latinoamericanos, Perú, Costa Rica, Paraguay y México, 

dando un hermoso espectáculo para nuestra ciudadanía. 

 

“Fiestas de la Amistad 2018” 

Este año se cumplieron 58 años de celebrar los lazos de amistad entre los 

pueblos fronterizos de Acuña y Del Rio Texas. La Feria y Fiestas de la Amistad que 

se realizaron del 11 al 21 de octubre del 2018, fueron el marco ideal para esta 

celebración, entre otros los eventos que aquí se llevaron a cabo fueron: la Fotografía 

del Recuerdo en monumento de la amistad, el Brindis en el restaurante Fama antes 

de la Coronación, la Coronación de Andrea Flores Reyna de las Fiestas, la 

Inauguración de la Feria de la Amistad en la Macroplaza, la Carrera Pedestre y el 

Abrazo de la Amistad en Del Rio Texas. 

 

Seguiremos trabajando de la mano con nuestra ciudad para seguir fomentando 

el turismo nacional e internacional, sabemos que el compromiso es grande, pero no 

pararemos hasta lograr nuestro objetivo de colocar a nuestra ciudad en una de las 

ciudades con mayor número de crecimiento del turismo a nivel estatal y nacional, en 

grande parte de este reto le corresponde a nuestra ciudanía en cooperar y apoyar los 

proyectos del turismo. 
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2.4.- DESARROLLO URBANO. 

 

Buscar que el orden prevalezca en el crecimiento que se esta dando en la 

ciudad y promover la mejoras que sean necesarias para corregir deficiencias o faltas 

de urbanización en la mancha urbana, es uno de las metas que se han fijado a nuestra 

dirección de Desarrollo Urbano y durante el 2018, las actividades y obras que se 

autorizaron están: 

La elaboración del anteproyecto del teatro Evaristo Pérez Arreola, en las 

instalaciones del antiguo Cine Virginia.  

 

Se emitió el permiso para la construcción de la Universidad Tecnológica de 

Acuña. predio que cuenta con una superficie de total de 20-00-00 hectáreas, y se 

encuentra ubicado en el kilómetro 6.25 de la Av. Sur poniente.  

 

Se Autorizaron los proyectos del Fraccionamiento denominado “Valle del 

Mirador Sector 1, que cuenta con 227 casas, Sector 2 que cuenta con 169 casas, y 3 

que cuenta 472 casas, de la empresa Consulte S. de R.L. de C.V. localizado al Sur 

Oeste de esta Ciudad, Colindante con el Fraccionamiento “Las Aves” y la Colonia 

Lázaro Cárdenas”.  

 

Se aprueba la compra del predio de la Sra. Diana Albino Eugenio, ubicada en 

la calle Begonia No. 1430 de la Col. Nogales, con la finalidad de evitar contingencias 

Naturales por tratarse de un dren natural.  

 

Se Autorizó el cambio de Uso de Suelo de Forestal a Industrial a la empresa 

Enel Green Power, para el Proyecto de Parque Eólico (Amistad III) con superficie de 

1,433.18 hectáreas).  

 

Se Autorizó el cambio de Uso de Suelo de Forestal a Industrial a la empresa 

Enel Green Power, para el Proyecto de Parque Eólico (Amistad IV) con superficie de 

7,997.79 hectáreas). 

 

Se Autorizó la Licencia de Construcción a la empresa Enel Green Power, para 

el Proyecto de Parques Eólicos (Amistad III y IV).  

 

Los Trámites realizados en ventanilla fueron 2,411.  

 

La Dirección de Desarrollo Urbano cuenta hoy en día con un área jurídica para 

atender de manera inmediata conflictos de carácter administrativo, vigilando la 

correcta aplicación de leyes y reglamentos de la materia.  

 

Se está trabajando en el Plano Único de la Ciudad conjunto con SIMAS y 

Catastro, proyecto que una vez concluido se convertirá en una herramienta que 
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permitirá identificar individualmente cada predio, cada usuario, cada construcción y 

cada servicio brindado por el municipio en cada predio de la ciudad y evitara errores 

de duplicidad y omisiones y promoverá a la vez que se puedan elaborar mejores 

proyectos y brindar mejor calidad en los servicios. 

 

 

2.5.- TRANSPORTE URBANO.  

 

Hemos dado seguimiento al Proyecto del Estudio Integral de Transporte 

Público, el cual contara con 12 nuevas rutas, que vendrán a sustituir las actuales 16 

que ya están obsoletas y que datan de hace más de 40 años. Estas nuevas rutas, 

están adecuadas a la necesidad actual y responden al acelerado crecimiento 

demográfico y poblacional, industrial, cultural y turístico.  

 

 Con la autorización del Honorable Cabildo y en particular con las observaciones 

de la Comisión de Transporte y el área de proyectos especiales, este mes de 

noviembre emitimos la Convocatoria con sus respectivas Bases de Licitación, para 

que los interesados puedan acudir a presentar sus propuestas técnicas y económicas 

al municipio, para la emisión de hasta 80 concesiones de Transporte Colectivo. 

 

 Es importante mencionar que se ha realizado una inversión de $3´200,000.00 

pesos durante la pasada administración, para el estudio de modernización y 

$150,000.00 de gastos indirectos correspondientes honorarios de consultoría durante 

este ejercicio. 

 

Continuamos dando atención a las quejas de los usuarios del Transporte 

Publico, con la tarea de digitalizar el padrón de choferes de servicio, herramienta que 

nos ha servido para agilizar la atención a las quejas, de las cuales se les dio la solución 

en un 90%. Así mismo, hemos realizado 114 operativos con el programa Taxi Seguro, 

con el objetivo de que los concesionarios y choferes brinden un servicio de calidad a 

los usuarios. 

 

 

2.6.- MEDIO AMBIENTE. 

 

Control y verificación de emisiones vehiculares  

Con el propósito de inducir e invitar a los conductores de unidades automotrices 

a que participen en la verificación de sus unidades dos veces por año como lo marca 

el reglamento municipal de ecología, llevamos a cabo el programa para la revisión de 

las unidades automotrices que circulan en el municipio, buscando que cumplan con la 

normatividad en materia de emisiones a la atmosfera que se contemplan en la ley y 

dimos atención a las solicitudes de la industria maquiladora se para establecer un 

módulo itinerante de verificación a las empresas.  
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Lo anterior dio como resultado que hasta la fecha se hallan verificado 9,473 

vehículos.   

 

Rehabilitación de Arroyos  

Preocupados por la salud y la seguridad de los acuñeses, formamos un acuerdo 

de colaboración con la Comisión Internacional de Límites y Aguas, para realizar el 

saneamiento integral de más de 137,500 m2, en el cauce y la rivera del arroyo las 

vacas, desde el eje central, hasta su conexión con el Río Bravo. 

 

Así mismo, con fondos federales gestionados ante la Comisión Nacional del 

Agua, se reencauso el Arroyo y se afinaron los márgenes en una superficie 

aproximada de 80,000 metros cuadrados en el área del parque el Fifí. 

 

Con recursos propios, nos dimos a la tarea de realizar limpieza en 5 de los 

arroyos que cruzan la ciudad, entre ellos La Hormiga, La Yegua y El Cedro, para una 

superficie cercana a los 15,000 metros cuadrados, de donde retiramos mas de 328 

toneladas de residuos sólidos penosamente arrojados por la propia ciudadanía. 

 

Nuestro mas sincero reconocimiento a las cuadrillas de limpieza de las 

direcciones de Ecología y Servicios Primarios, adema de los trabajadores del empleo 

temporal, por todo el esfuerzo Realizado. 

 

Al personal de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y de Manera 

particular al Ing. Ignacio Peña Treviño, le agradecemos el haber correspondido a 

nuestro llamado para tener hoy una visión distinta de nuestro Arroyo Las Vacas. 

  

Atención a reportes ciudadanos  

Atender y dar respuesta de manera rápida, eficiente y eficaz a los reportes o 

solicitudes de apoyo que llegan a nuestro departamento, se logró gracias a la 

dedicación del personal a cargo de esta tarea, quienes mantuvieron actualizados los 

reportes y dándoles el adecuado seguimiento logramos que la totalidad de ellos hayan 

tenido una respuesta sumando un total de 1,033 reportes los recibidos hasta la fecha.   

  

Programa de entrega de tambos  

Con el apoyo de las empresas SAS y PASA entregamos tambos para la basura 

a escuelas, centros comunitarios, áreas verdes, iglesias, casas hogar, asilos y 

ciudadanos. Buscando con ello evitar que la basura se encuentre dispersa en diversas 

áreas de la ciudad propiciando contaminación; mediante este programa, entregamos 

un poco más de 450 tambos que beneficiaron a la comunidad con el retiro de 859 

toneladas de basura. 
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Disposición responsable de llantas  

Con el propósito de dar adecuada disposición a las llantas automotrices, 

seguimos con el programa de Certificación de Vulcanizadoras y negocios relacionados 

con llantas en desuso, los cuales deben cortar los neumáticos en 3 partes para 

disponerlas adecuadamente y mantener su licencia semestral de funcionamiento. 

Obteniendo como resultado: Más de 9,730 llantas cortadas, que pueden ser 

manejadas más fácilmente y dejaron de contaminar diversos rumbos de la ciudad, en 

las que se encontraban tiradas. 

 

Actividades de Educación Ambiental  

Promover el cuidado del medio ambiente, las actividades sustentables y genera 

la cultura de la responsabilidad ambiental que tenemos todos los ciudadanos, en este 

sentido, llevamos a cabo una serie de eventos y acciones encaminadas a lograr esta 

meta, sobresaliendo entre ellas las que a continuación se mencionan: 

➢ Actividades recreativas en parque para mascotas. 

➢ Feria de adopciones para canes.  

➢ Entrega de árboles a instituciones educativas.  

➢ Celebración del día de los humedales, en arroyo “las vacas”, con alumnado de 

Colegio de Bachilleres.  

➢ Rehabilitación de jardineras con infraestructura verde a las escuelas primarias 

Independencia y Guadalupe Victoria”. 

➢ Concurso de mascotas “Disfraces de Primavera” en parque para canes. 

➢ Foro Nuestro Arroyo “las vacas”. 

➢ Platicas de limpieza y descacharrización a 18 colonias y 22 escuelas 

➢ Ciclo de conferencias “día mundial del medio ambiente”. 

➢ Concurso “Glamour Sustentable”. 

➢ Platicas y talleres en Arroyo “Las Vacas” a las escuelas primarias Miguel 

Hidalgo, Anselma Vitela de Bosques y la secundaria Ramon G. Bonfil.  

➢ Mitote 2018 “plantación del árbol por la paz”. 

➢ Programas de talleres y ponencias de “Estrategias de reducción y prevención 

de riesgos Acuña – Del Rio, control de avenidas de agua” en centro comunitario 

fundadores. 

➢ Atención de limpieza a 10 planteles educativos de nivel primaria y dos más en 

el Colegio de bachilleres y Jardín de Niños México. 

➢ Festival de bienvenida a la mariposa monarca en el parque Braulio Fernández 

Aguirre en la que participaron las escuelas Sor Juana Inés de la Cruz Jose 

Francisco Madero Gonzalez, Independencia, Guadalupe Victoria y la 

Secundaria Ramón G. Bonfil. 
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2.7.- AGUA Y SANEAMIENTO 

 

Rehabilitación del Tanque de Almacenamiento San Andrés. 

Como parte de nuestras acciones de mantenimiento correctivo y preventivo de 

nuestras cisternas de agua potable, se impermeabilizó el interior del tanque de alma-

cenamiento superficial “San Andrés”, anulando así fugas históricas que afectaba este 

tanque, y en donde se presentaba un afloramiento de agua importante. En estas la-

bores se aplicó una inversión de $342,482.00 pesos.  

 

Adquisición de Micromedidores 

Con el Programa PRODDER se realizó una inversión de 1 millón 750 mil pesos, 

se adquirieron 3 mil 722 micromedidores de ½ pulgadas de diámetro. Y con el Pro-

grama del IMTA se invirtió un millón 200 mil pesos, Estos dispositivos fueron coloca-

dos en cuadros de medidor de nuevas instalaciones de agua potable, y también para 

reponer medidores 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 línea de agua potable calle Monclova 

Con el objetivo de reemplazar tubería de agua potable que se encontraba en 

mal estado, se hizo la reposición de 208 metros de línea de conducción de PVC de 6” 

pulgadas en la calle Monclova, desde la calle Rosal hasta la Álamo. Se invirtieron en 

este proyecto $233,516.00 pesos. 

 

Rehabilitación de línea Drenaje calle Álvaro Obregón 

Rehabilitación de tubería de alcantarillado sanitario que se encontraba en mal 

estado, se hizo la reposición de 185 metros de red de PVC de 8” pulgadas en la calle 

Álvaro Obregón, desde la calle Guerrero hasta la calle Apolonio Avilés y Santos De-

gollado. Se invirtieron en este proyecto $168,540.00 pesos 

 

Rehabilitación de línea Drenaje Col. Aeropuerto 

Rehabilitación de tubería de alcantarillado sanitario que se encontraba en mal 

estado, se hizo la reposición de 292.64 metros de red de PVC de 8” pulgadas en la 

calle Fuerza Aérea, desde la calle Roberto Fierro hasta la calle Valbuena. Se invirtie-

ron en este proyecto $356,534.00 pesos 

 

Equipamiento del Tanque 28 de Junio (Telemetría) 

Durante el 2018 vimos un incremento dramático en el consumo de agua pota-

ble, durante la temporada de verano, sobre todo en algunos sectores Para hacer frente 

a esta situación, se adquirió equipo de automatización para mejorar el servicio ofrecido 

en el Tanque de Almacenamiento de este sector, el cual consiste módulos de trans-

misión de señal opto 22, módulos análogos y accesorios. Todo esto con una inversión 

de $430,650.00 pesos. 
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Instalación de línea de Agua Potable Carretera Presa la Amistad 

Con el objetivo de dar certeza del crecimiento de la industria en muestro muni-

cipio se construyó la línea de agua para abastecimiento de áreas de nuevo crecimien-

tos en 6” de diámetro beneficiando a 6 empresas que requerían del vital líquido. 

Se invirtieron en este proyecto $865,973.00 pesos. 

 

Reposición de Muro de Gaviones. (Cárcamo Amistad) 

En cumplimiento con nuestro compromiso con el medio ambiente, realizamos 

la reposición del muro de gaviones que hace que filtre el agua de captación de la 

Planta Potabilizadora N° 2. Con esto le damos una nueva vida útil a esta línea de 

abastecimiento, y evitaremos que solidos grandes se filtren a este afluente. En este 

proyecto se invirtieron $445,324.00 pesos. 

 

Reposición de Equipo de Bombeo. 

Anticipando el crecimiento poblacional se adquirieron dos equipos de bombeo, 

una bomba de 250 hp para una capacidad de 230 litros por segundo y otra de 123 

caballos de fuerza, para el bombeo del Parque Industrial a Altos de Santa Teresa. Se 

erogaron $950,050.00 pesos en estas obras. 

 

Programa de almacenamiento en tu hogar (TINACOS) 

 Considerando el sin número de casos por falta de energía eléctrica lluvias o 

turbidez en el agua se implantó un programa de tinacos a bajo costo los cuales son 

instalados por personal calificado de este sistema lo anterior para garantizar que el 

vital líquido sea almacenado de forma correcta la inversión de este programa de 

$120,718.00 Pesos 

 

Corresponsabilidad y sinergia con la administración. 

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

bro de reparación de cruceros, vialidades y bacheo hidráulico, este 2018 invertimos 

un 2 millones 847 mil pesos en adquisición de carpeta caliente y concreto hidráulico, 

para participar activamente en los trabajos de recarpeteo, bacheo y pavimentación de 

calles y avenidas que presentan daños, no solo en las afectaciones causadas por 

trabajos propios del SIMAS, sino en problemas causados por las lluvias y el desgaste 

natural del pavimento, sobre los trabajos realizados por el sistema. 

 

Responsabilidad Social. 

Reafirmamos nuestro compromiso de atender a nuestros usuarios y resolver su 

situación ante el Sistema, y en este se han realizado más de 30 mil atenciones en las 

oficinas administrativas de Simas, atendiendo convenios de pago, apoyos sociales, 

reportes de fugas de agua potable, de drenaje y de bacheo, nuevos contratos y otros 

trámites. 
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SIMAS en tu Colonia. 

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

nuestros servicios hasta la puerta del hogar de los usuarios, hemos participado en 15 

brigadas SIMAS en tu Colonia, atendiendo en promedio de 65 colonias y más de 2,430 

personas con asuntos pendientes en SIMAS, que por horarios de trabajo o la distan-

cia, no pueden acudir a nuestras oficinas. 

 

SIMAS en tu Empresa. 

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

vicios y atenciones a los asociados de 10 plantas de 5 empresas maquiladoras, quie-

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

necesidad 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 1,496 convenios Gana – Gana, con los que se le permite al 

usuario regularizar su situación de adeudo, mediante un convenio de pago mensual 

año con año, desde el inicio de la administración, este programa nos ha permitido 

disminuir la cartera vencida y aumentar a 32 mil los usuarios cumplidos que han pa-

gado más de tres meses seguidos.  

Museo / Auditorio del Agua 

Este espacio está orientado principalmente para niños y jóvenes, pero puede 
ser una fuente importante de información para todos los visitantes que estén interesa-
dos en este tema.  

Este año ha sido visitado por 1,845 personas, principalmente por alumnos y 
maestros de distintas escuelas, así como 400 visitantes de diferentes sectores de la 
población recibiendo material donde se promocionan los guardianes del agua, como 
son camisetas, gorras y otros incentivos; dando como resultado una mejor cultura del 
agua esto con exhibidores y pantallas que muestran distintos conceptos relacionados 
con el agua y su cuidado.  
 

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 174 personas de la tercera 

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

 

Se implementó el servicio de Call Center  

Permanentemente para la Atención a Reportes de Fugas concentrando así las llama-

das a dos números durante el día y uno por la tarde noche y fines de semana logrando 

un servicio de quejas y reportes más eficiente. 
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Al mes de octubre del 2018, se atendieron 4,413 reportes de fugas de agua 

potable en medidor, banqueta y calle y 3,423 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, se agregaron 3 nuevos vehículos a nuestra flotilla y se reparó 

de forma completa y reacondicionó el camión Vactor. Estas adquisiciones nos permi-

tieron realizar con mayor eficacia nuestras labores diarias de reparación de fugas, 

instalación de nuevas líneas, bacheo y trabajos de reconexión. 

 

Indicadores de eficiencia en SIMAS. 

RUBRO 
Año 

2017 

Actual 

2018 

Cobertura de Agua potable 99 % 99% 

Cobertura de Alcantarillado 96 % 96% 

Cobertura de Tratamiento 92.5 % 87 % 

Continuidad en el Servicio 98.6 % 99 % 

Dotación por habitante 256.11 Lt//Hab/Dia 244.12 Lt//Hab/Dia 

Demanda de agua  499.00 Lt/Seg 490.38 Lt/Seg 

Incidencia de la Energía Eléctrica 16.6 % 16.0 % 

Cobertura de Macro medición 100 % 100 % 

Cobertura de Micro medición 93.0 % 93.9 % 

Eficiencia física 55.6 % 59.05 % 

Eficiencia comercial 85.4 % 86.20 % 

Eficiencia global 47.2 % 50.71 % 

Índice Laboral (empleados/1,000 tomas) 3.97 3.87 

Gastos Personales 48.1 % 48.0 % 

Facturación por metro cúbico $5.25 $ 5.95 

Cobro por metro cúbico $ 4.43 $ 4.91 

 

Acuerdos relevantes del consejo de Simas. 

Entre los puntos más relevantes que se aprobaron en las reuniones del Consejo 

del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, destacan las siguientes: 

• Autorización de compra de concreto y asfalto para bacheo 

• Autorización del Programa de Trabajo e Inversiones para el Ejercicio Fiscal 2018 por 

$20.89 millones de Pesos 

• Anteproyecto de Ingresos y Egresos Presupuesto 2019 por un importe de $75.0 millo-

nes de pesos 

• Indicadores y comparativo mes con mes 
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• Presupuesto por Programa 2018 

PRODDER $10.2 millones de pesos 

IMTA          $ 3.6 millones de pesos 

 

 

2.8.- SERVICIOS PRIMARIOS E IMAGEN URBANA 

 

Mantener una imagen urbana aceptable, pero sobre todo calles transitables y 

cómodas, ha sido el reto principal de nuestra administración, ya que los prolongados 

periodos de lluvia a los que estuvimos sometidos en estos últimos meses nos 

obligaron a dos cosas principalmente: Mantener transitables nuestras calles y los 

arroyos libres de basura y maleza, que pudieran provocar inundaciones y daños en el 

patrimonio de las familias. 

 

Con esta preocupación, establecimos una estrategia de coordinación entre las 

direcciones de Ecología, Servicios Primarios, Imagen Urbana, Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Simas de Acuña, para realizar una campaña intensiva 2018 de 

bacheo y limpieza, que incluyó 8 procesos de elaboración de carpeta fría y la 

reparación de 25,000 m2 de baches, que equivalen a haber pavimentado 70 cuadras 

con asfalto. Además de ello, dimos mantenimiento a 23.5 kilómetros de calles de 

terracería, desazolvamos y limpiamos de hierba 58 kilómetros de arroyos y 

desmontamos y deshierbamos 42 lotes baldíos. 

 

Se llevaron a cabo 1,057 acciones de recolección de residuos en la vía pública 

y podas de árboles, para un total de 454 toneladas, atendimos 1,943 reportes de 

ciudadanos por causa de fallas en el alumbrado público, barrimos diariamente 53 

kilómetros de calles y vías rápidas, y regamos las jardineras y camellones de 16 

kilómetros de vialidades. 

 

Dimos apoyo con equipo y mano de obra, en 216 ocasiones en las que 

escuelas, otras direcciones de la administración, Bomberos y Simas nos lo solicitaron. 

 

Adicionalmente a través de la Dirección de Obras Públicas, dimos 

mantenimiento a 24 edificios o instalaciones públicas, creamos y construimos la 

escenografía para todas las presentaciones y eventos públicos propios de la 

administración y de aquellos organismos o escuelas que nos lo solicitaron. 

 

Mantuvimos en operación y funcionando las plazas, parques y jardines de la 

ciudad, así como los gimnasios, polideportivos y campos deportivos en busca de 

pudiesen estar listos para brindar el servicio para los que fueron construidos. 
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Invertimos también en el mantenimiento de nuestros equipos de trabajo y 

dotamos de herramientas a nuestro personal de campo y mejoramos radicalmente 

nuestro sistema de semaforización. 

 

 

2.9.- OBRA PÚBLICA. 

 

Atender la gran diversidad de necesidades que demanda una ciudad como la 

nuestra en materia de obra pública y mantenimiento de la infraestructura de servicio y 

vialidades con las que contamos es un reto que nos obliga a ser eficientes en el 

manejo de los recuraos, de manera que beneficien al mayor número de ciudadanos, 

así, durante el 2018 con los recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal, 

emprendimos las siguientes acciones: 

- Conformación y compactación del área transitable en los laterales del arroyo 

las vacas. 

- Suministro de 368 m3 de concreto premezclado FC=200. 

- Suministro y colocación de material eléctrico para las instalaciones de nuevo 

archivo municipal. 

- Suministro de 26 rollos de malla ciclónica electrosoldada 66-66 de 2.5 x 40 

metros y pavimentación de concreto hidráulico en la calle 20 de noviembre 

entre marfil y calle cobre col. las Américas. 

- Pavimentación de concreto hidráulico de la calle Artemisa en el 

Fraccionamiento Noblasi. 

- Pavimentación de concreto asfaltico de la calle Ayuntamiento entre calle Club 

Interac y calle Club Esposas de Abogados en colonia Municipio Libre. 

 

Adicionalmente realizamos una importante inversión en pintura para arbotantes 

en diferentes sectores de la ciudad, el acondicionamiento acústico en sala de cabildo 

y pavimentamos con concreto hidráulico el callejón reforma en Colonia Francisco I. 

Madero, la Privada. Club Interac y en Club ABCA de la Colonia Municipio Libre, así 

como el crucero en calle Ignacio Altamirano y calle Emilio Carranza en la colonia 28 

de junio. 

 

Invertimos en la renta de equipo bulldozer D5 para obras de limpieza y 

preparación de terreno receptor de escombro en el libramiento Sur Poniente y para 

obras de limpieza, preparación de terreno y formación de talud donde converge el 

Arroyo Las Vacas y Rio Bravo en el parque Braulio Fernández Aguirre. 

 

Nuestras acciones para mejoras de la ciudad, nos permitieron realizar una 

inversión de $18’394,230.75 pesos, provenientes en su mayoría de recursos propios 

de la Administración. 
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Fondo de Inversión de CAPUFE.  

Cumpliendo con las reglas de operación del Comité Técnico de Administración 

de los fondos de Caminos y puentes Federales, durante el presente año, realizamos 

7 acciones y obras que son las que a continuación se detallan: 

✓ Pavimentación de concreto asfaltico e hidráulico en la calle Club Esposas de 

Abogados entre Club de Leones y Club Rotario, así mismo en la calle Club de 

Leones, entre Esposas de Abogados y Club RCA.  

✓ Pavimentación de concreto hidráulico de calle Amado Gutiérrez entre 

Guerrero y Apolonio M. Avilés en la Colonia San Andrés 

✓ Pavimentación de concreto asfaltico del bulevar Adolfo Lopez Mateos entre 

Allende y Manuel Acuña en Colonia Benito Juárez 

✓ Rehabilitación de tramo dañado con concreto hidráulico en bulevar La Misión 

en lado izquierdo entre calle Pórtico y límite de escuela CECyTEC en el 

fraccionamiento Valle Verde. 

✓ Suministro de señalización vertical (27 altos) y horizontal (200 boyas) para 

diferentes cruceros del centro de la ciudad para las principales vialidades 

inductivas al puente internacional 

✓ Sincronía de semáforos del corredor industrial 4 carriles entre Eje Central Lic. 

Evaristo Pérez Arreola y bulevar La Paz en zona industrial 

✓ rehabilitación con concreto hidráulico de área dañada en el Libramiento José 

de las Fuentes Rodriguez. 

 

Todo ello con una inversión total de $7’415,186.76 pesos. 
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EJE III.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE. 

 

3.1.- COMBATE A LA POBREZA. 

 

Apoyar a la población más desfavorecida y vulnerable, ha sido en nuestro 

gobierno, una de las más altas prioridades de la administración, por lo que hemos 

destinado recursos propios, fondos compartidos, fondos federales y estales, así como 

donaciones de personas e instituciones, para asegurarnos que los apoyos, en 

recursos, becas, materiales, capacitación y talleres, lleguen de manera directa a todos 

aquellos que más lo necesitan. 

 

En este ejercicio, ejecutamos de manera conjunta 41obras de Ampliación de 

Red de agua potable y de la red de drenaje en 22 colonias, la cual contempló una 

inversión de $14´509,938.13 pesos, en beneficio a 3,615 personas.  

 

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 a 14 

instituciones educativas de preescolar a bachillerato, con una inversión de 

$6´201,300.66 pesos. 

 

En particular, pusimos énfasis en mejorar las condiciones físicas de los edificios 

los patios y los sanitarios de las escuelas, seguros de que jóvenes y niños estudiando 

en mejores condiciones, alcanzaran mejores niveles de aprendizaje y asimilarán mejor 

los conocimientos; de la inversión en este rubro cabe destacar que en este 2018 seis 

escuelas resultaron favorecidas con la construcción de techumbres con malla sombra, 

que les permitirán a los alumnos durante las horas de sol más intenso, disfrutar de sus 

actividades al aire libre sin tener que sufrir las inclemencias del tiempo. 

 

 

3.3.- ESTÍMULOS A LA JUVENTUD. 

 

Becas de estudiantes de primaria y secundaria 

Contribuimos en la formación de los estudiantes destacados y la atención 

aquellos estudiantes con evidentes carencias económicas, de instituciones públicas 

del nivel de educación primaria y secundaria en el municipio, con la puesta en marcha 

del programa de becas de nivel básico, el cual consistió en favorecer a 1,000 
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estudiantes con el pago de $ 200.00 pesos a cada uno por mes, $2´000,000.00 

millones de pesos invertidos es la educación de nuestros jóvenes. 

 

Igualmente se otorgaron becas a los alumnos de preparatoria y universidad 

como ayuda para el pago del 50% de las inscripciones. Obteniendo este apoyo 350 

alumnos por periodo escolar. 

  

 

3.4.- FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. 

 

Programa de alimentario de apoyo a personas vulnerables. 
Enfocamos nuestra atención hacia personas con capacidades diferentes, adul-

tos mayores, jefas de familia en situaciones de abandono y desempleo, personas en 
situaciones vulnerables y pobreza extrema, con el apoyo del  programa alimentario 
que consistió en entrega de despensas, beneficiando a 300 adultos mayores, 250 per-
sonas con capacidades diferentes 100 personas vulnerables en extrema pobreza y 
350 jefas de familia, mismas que fueron entregadas de manera responsable, transpa-
rente y con reglas claras, en beneficio de quien menos tiene. 

 

3.5.- EDUCACIÓN Y JUNTA CÍVICA. 

 

La educación en el gobierno de unidad es prioritaria y recibió todo el apoyo de 

la administración municipal a través de los siguientes programas, siempre pensando 

en la educación como el único camino para transformar nuestra sociedad, por medio 

de oportunidades para todos los jóvenes de prepararse y aspirar a mejores 

condiciones de vida. 

 

Programa asesor escolar. 

En atención a uno de los problemas más sentidos de la educación como es la 

deserción, que es un factor de desigualdad de oportunidades para los estudiantes, y 

que en estado agudo genera hasta discriminación para los jóvenes, implementamos 

el programa de asesor escolar que tiene como meta regresar al salón de clases todos 

los alumnos que habían abandonado los estudios. 

 

Este es un programa pionero en tratar la deserción escolar en el estado y 

posiblemente en el país, es un auténtico programa de campo con los padres de familia, 

tratando de sensibilizarles sobre la gran responsabilidad que tienen en la formación y 

educación de sus hijos. 

 

Los logros alcanzados son 93 planteles de nivel básico, 78 escuelas públicas y 

15 escuelas privadas, atendiendo un total de 1,313 casos en los dos niveles primaria 

y secundaria localizándose 741 casos, de los cuales todos fueron resueltos 

satisfactoriamente quedando pendientes de localizar 336 casos y 236 que no tienen 

dirección. 
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Programa mochila sana y segura. 

La dirección de educación, en coordinación con Seguridad Pública Municipal, 

oficinas regionales de Derechos Humanos y la Policía Investigadora, implementó el 

programa “Mochila Sana y Segura”, con el objetivo de prevenir la inseguridad en los 

planteles educativos a través de la revisión de mochilas de los alumnos y con ello 

garantizar que no se introduzcan en las escuelas todo aquello que ponga en riesgo la 

seguridad y la sana convivencia entre los estudiantes. 

 

Se realizaron 2 operativos simultáneos en 16 escuelas secundarias 

participando en este programa 160 padres de familia, llevándose 80 brigadas 

conformadas por dos padres de familia y un maestro. Durante este año se han visitado 

alrededor de 20 escuelas a nivel primaria atendiendo a más de 9,500 alumnos y 12 

secundarias con atención a más de 7,800 alumnos. 

 

Como resultado de este programa, se dispuso de una cantidad superior a los 

3,500 artículos no permitidos, encontrándose principalmente marcadores 

permanentes, Tijeras con puntas, compases, navajas de sacapuntas, cautines, 

cosméticos, celulares y entre ellos un cuchillo. 

 

Cabildo Infantil. 

El 23 de abril y como ejercicio de reconocimiento a la niñez de nuestro 

municipio, convocamos a los alumnos de quinto grado de primaria a un examen de 

conocimiento para la elección del cabildo infantil 2018, registrándose 50 alumnos de 

diferentes escuelas resultando como ganador y haciéndose merecedor a fungir como  

Alcalde por un día el alumno Andrés Guillermo Frayre Martínez del Instituto Freinet, 

como Sindico de Mayoría la alumna Lucía Eleonor Esparza Saucedo de la escuela 5 

de Mayo y como Síndico de Minoría la alumna Renata Alejandra Falcón Soto del 

Instituto Bilingüe El Roble. 

 

Muestra Teatral Estudiantil 2018 (MUTE). 

El MUTE 2018 es una oportunidad para los jóvenes de secundaria y 

preparatoria de plasmar en una muestra de teatro, la forma de combatir los problemas 

sociales más sentidos en nuestra sociedad, y sobre todo en nuestros jóvenes como 

son el suicidio, la obesidad, la violencia, el bullying y los embarazos en los 

adolescentes.  

Se llevaron a cabo dos concursos de dicho programa en donde los alumnos 

mostraron sus habilidades en la puesta de escena de temas que afectan a los jóvenes 

Acuñenses. En el mes de abril se llevó a cabo la primera puesta en escena, resultando 

como ganadores las siguientes instituciones.  

1° lugar: CBTIS 54 $3,000.  

2° lugar: Instituto El Roble $2,000.  

3° lugar: CONALEP $1,000.  
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En el mes de octubre se llevó la segunda etapa de esta muestra teatral, 

quedando de la siguiente manera:  

1° lugar: Instituto El Roble $3,000. 

2° lugar: Instituto Hispanoamericano de Villa Acuña $2,000.  

3° lugar: CONALEP $1,000.  

 

En las dos convocatorias entregadas a las diferentes instituciones educativas 

tanto de secundaria y preparatoria participaron 16 escuelas.  

 

Asesorías Académicas (ASAC).  

Este programa se llevó a cabo en los centros comunitarios de Cedros con alum-

nos de primaria y San Antonio con alumnos de secundaria atendiendo aproximada-

mente 125 alumnos de cuarto quinto y sexto de primaria, y segundo y tercero de se-

cundaria. La importancia de estos talleres, es con el fin de mejorar y reforzar el cono-

cimiento de los alumnos a nivel primaria de distintos grados. 

 

Taller de asesoría y refuerzo escolar. 
La coordinación de la Infoteca Municipal inicio un programa dirigido a alumnos 

de nivel primaria, enfocado a apoyar a niños que tiene dificultades para mantenerse 

al nivel del rendimiento escolar del grado que cursa. La asesoría educativa provee la 

ayuda necesaria a niños con problemas de aprendizaje. 

A través de este programa gratuito, se benefició a 35 niñas y niños, donde rea-

lizaron actividades complementarias a la actividad escolar y que tienen como objetivo 

profundizar, complementar o mejorar los procesos académicos del aula. Con la ayuda 

del tutor y la atención diaria y continua de los padres de familia, el alumno se hace 

responsable de su propio progreso educativo. 

 
La hora del cuento. 

Con el fin de despertar en los niños el placer por la lectura se realizó el evento 

“La hora del cuento” en el que se llevó a cabo la lectura del libro “Cuentos de buenas 

noches para niñas rebeldes” que es una recopilación de biografías a manera de cuento 

de hadas de 100 de las mujeres que han impactado e influido de manera positiva en 

el mundo a lo largo de la historia.  

 

“Palabras endosadas” Día mundial de la poesía.  
 La UNESCO ha declarado el 21 de marzo el día mundial de la poesía con el 

objetivo de reflexionar sobre el poder del lenguaje poético y el fortalecimiento de las 

capacidades creadoras de cada persona. 

 Por este motivo la Infoteca Municipal en coordinación con el grupo de lectura 

“Excalibur” organizaron una tertulia poética este día, que consistió en una reunión en 

torno a varias lecturas de poesía bajo el título: “Palabras endosadas”, destacando que 

se trata de lecturas breves musicalizadas, así como la lectura de poesías inéditas por 

parte de escritores locales. 
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Biblio-Trueque. 

 En el marco del Día Internacional del Libro se realizó un evento denominado 

“Biblio-Trueque”, esta actividad permite que las personas que ya hayan leído un libro 

y quieran cambiarlo por otro, puedan hacerlo sin necesidad de comprarlo. Además de 

fomentar el hábito por la lectura ente los niños, jóvenes y adultos.  

 
Mis vacaciones en la biblioteca. 

Nos sumamos a la iniciativa nacional en la que, en todas las bibliotecas públicas 

de la República Mexicana, se llevan a cabo talleres de verano con el fin de fomentar 

la importancia de la lectura entre los más pequeños durante las vacaciones, además 

de mantener activa la biblioteca durante el periodo vacacional ya que es cuando hay 

menor número de usuarios. Es por ello por lo que en coordinación con la biblioteca 

pública “Federico Berrueto Ramón” realizamos el programa gratuito “Mis vacaciones 

en la biblioteca”, así logramos fomentar entre los más pequeños el hábito por la lec-

tura, realizando dinámicas que despierten sus habilidades en otras disciplinas como 

la pintura, manualidades, escritura, ente otras.  

Actividades extramuros. 
Con el fin de apoyar las brigadas que realiza el Gobierno Municipal en coordi-

nación con la dirección de Desarrollo Social, el personal de la Infoteca Municipal se 

dirigió hasta el Centro Comunitario San Antonio, en donde realizamos actividades para 

prevenir el acoso escolar en la comunidad escolar y también actividades que fortale-

cen los lazos familiares.  

Inclusión para personas débiles visuales y ciegas (lector óptico).  
El lector óptico ubicado en la Infoteca Municipal y que está a cargo de la maes-

tra Alma Aurora Jiménez Leyva realizó y continúa realizando las actividades a conti-

nuación descritas: 

• Se elaboraron materiales para curso de braille, gracias a la donación por parte 
de la coordinadora de la Infoteca Lic. Aiza Aurora Montemayor Ruiz. 

• Durante todo el año, se brinda asesoría de tareas a alumnos que están integra-
dos en sus escuelas regulares y adiestramiento del sistema braille a personas 
adultas. 

• Se atiende a personal de apoyo de las escuelas que atienden a los niños inte-
grados en diferentes niveles educativos de la ciudad. 

• Se impartió el taller de pintura a los usuarios del lector óptico, por parte del 
pintor José Santos Gómez Arrañaga.  

• Se realizó el taller de “modelado de plastilina” impartido por el maestro Héctor 
Barranco.  

• Se ofreció un curso de lecto-escritura braille a los maestros y psicólogos del 
CRIE y USAER de Acuña.  

• Participamos en la colocación de etiquetas de identificación en braille en las 
oficinas del gobierno municipal. 

• Se realizó un curso de braille y taller de sensibilización a jóvenes de atención 
ciudadana, personal de seguridad pública y maestros del CAM sueños. 
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3.6.- ARTE, CULTURA Y RECREACIÓN. 

En materia de recreación y cultura, celebramos fechas importantes y 

organizamos eventos para conmemorarlas, entre otros, se distinguen por el número 

de participantes, el festival del “Día de Reyes”, y festival del día del amor y la amistad, 

así como el del 10 de mayo. En el primero de ellos colocamos juegos inflables y 

presentamos botargas para la diversión de los niños, en los otros dos, nos 

acompañaron las rondallas de la localidad y el grupo de gala de voces, así como los 

ballets folclóricos de la casa de la cultura. 

 

Organizamos también 5 exposiciones pictóricas en el lobby de la Infoteca, 

mismas en las que se mostró el arte de los pintores de la localidad, así como de 

algunos pintores invitados de la ciudad de Del Rio, Tx. 

 

Coordinamos 2 eventos de cultura urbana, uno de ellos en el fraccionamiento 

Noblasi y el otro en la Colonia Cedros, en ellos involucramos a los habitantes de esos 

sectores y participaron grupos de personas cantando, bailando y demostrando sus 

dotes artísticas. Adicionalmente tuvimos 8 eventos públicos de diversos indoles en 

donde se promovió el baile, el canto y permitió a los participantes disfrutar de cada 

uno de estos eventos. 

 

En el mes de octubre celebramos las Fiestas de la Amistad con diferentes 

eventos culturales, ya que en esta ocasión se complementaron las fiestas de la 

amistad, con la realización de la feria de la ciudad, estos eventos incluyeron la 

coronación de la reina de la amistad y diversos eventos durante 12 días, varios de 

ellos coordinados con la hermana ciudad de Del Río. 

 

Volvimos a ser sede de la conferencia anual de Ports to plains, y en este marco 

presentamos un nutrido grupo de artistas locales, que dieron un toque de nacionalismo 

y alegría al evento, así como un programa especial cultural al concluir las 

conferencias.  

 

Dentro de su misión de difusión, la casa de la cultura cuenta con 24 talleres, 14 

de Bellas Artes (Música, baile moderno, ballet, pintura, etc.) y 10 Artes Populares y de 

Oficio (Belleza, Corte y Confección, uñas acrílicas, zumba, renovación de materiales, 

piñatería, entre otras), Se cuenta con una asistencia promedio de 17 alumnos por 

taller, quienes se capacitan en las diferentes artes ya sea para nutrir su talento artístico 

o capacitarse en los diferentes oficios y así lograr un mejor nivel de vida tanto en lo 

intelectual como en lo económico. 

 

Cerraremos con cultura y recreación nuestro ejercicio, con la primera edición 

del desfile de navidad, el cual se llevará a cabo dentro de pocos días, para promover 

entre los participantes, el espíritu de convivencia familiar en estas fechas tan 

especiales. 
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3.7.- SALUD. 

La salud es una condición indispensable para que el ser humano desarrolle 

todas sus potencialidades y participe activamente como un ente productivo de su 

comunidad. Es por eso que ha sido una prioridad de la dirección de Salud Municipal 

diseñar, operar, ejecutar y evaluar un programa de salud asistencial y programa 

preventivo de salud con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los 

habitantes en ciudad Acuña. 

 

Esto lo logramos ofreciendo 8,130 consultas médicas en los consultorios de 

unidad, consultas nutricionales, consultas y procedimientos odontológicos, consultas 

podo lógicas y procedimientos de cirugía menor, consultas médicas a pacientes con 

riesgo de suicidio, consultas domiciliarias del programa “Medico en tu hogar” sobre 

todo a pacientes con discapacidad y adultos mayores vulnerables. 

 

Organizamos 13 brigadas medico-preventivas en las colonias de nuestra 

ciudad, en casa del abuelo, en asilo divina providencia, casa de pan y casa hogar 

misión de amor. Se realizaron 25,580 acciones preventivas encaminadas a detectar 

diabetes, hipertensión, dislipidemias, VIH-SIDA, sífilis, cáncer de próstata, detección 

oportuna de cáncer de mama y cáncer cervicouterino. 

 

Celebramos pláticas y conferencias en 11 escuelas de nuestra ciudad para 

detección y tratamiento de obesidad y sobrepeso infantil, prevención de pediculosis, 

dengue, zika, chikungunya y discapacidad. 

 

Realizamos 38 Acciones de Promoción a la Salud para prevención de 

embarazo en adolescentes, consejería para metodología anticonceptiva, para 

prevención de adicciones realizadas en escuelas, iglesias, centros comunitarios, en 

medios de comunicación. 

 

Hicimos 1,344 Revisiones de pacientes de alto riesgo para prevención de 

enfermedades de transmisión sexual, emitimos 225 certificados médicos de gratuidad 

y 8,000 certificados médicos en la Dirección de Seguridad Publica y participamos de 

forma permanente en 50 operativos anti alcohol y base de operaciones mixtas. 

 

 

3.8.- DEPORTE 

 

Nos comprometimos a llevar a cabo todas las acciones posibles que 

permitieran a la población en general tener acceso al deporte, como uno de los medios 

más efectivos de preservarla, por ello, apoyamos la creación de las ligas de Beisbol 

con un total de 9 equipos, con una participación de 200 jóvenes. De igual forma, se 

crea la liga de Beisbol inter secundarias, con la participación de 100 jóvenes de 5 

planteles; adicionalmente se apoyó con equipo para Cátcher, bates y cascos. 
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Apoyos con material deportivo 

Una de las actividades que más eficientemente producen resultados, es la otor-

gar apoyo a los diferentes clubes, academias, escuelas y entrenadores, de las distin-

tas disciplinas deportivas. consistentes en material deportivo, tales como: Balones, 

tableros de ajedrez y paquetes de uniformes. 

 

Deporte Social. 

Este tipo de deporte está encaminado a generar bienestar y salud entre todos 

los miembros de nuestra comunidad que así lo deseen, realizamos torneos relámpa-

gos, cuadrangulares en las diferentes colonias del municipio y áreas deportivas. Así 

mismo llevamos a cabo cuadrangulares de fútbol en el Polideportivo Poniente y tor-

neos relámpagos de fútbol en el Fraccionamiento La Ribera, Fraccionamiento Infona-

vit y los campos municipales adjuntos al Cecytec. 

 

Despierta Tu Talento. 

Este programa se realizó para activar físicamente a los niños y jóvenes de las 

diferentes instituciones educativas de los niveles primaria y secundaria para que prac-

tiquen las disciplinas deportivas que les mantengan ocupados y fortaleciendo su desa-

rrollo físico y mental; trasladamos a los niños y jóvenes. Las escuelas primarias que 

se han beneficiado de este programa son: Valeriano Valdez, Venustiano Carranza, 

Ricardo Flores Magón, Ignacio Zaragoza, Aurelia Sánchez de Ramón, Guadalupe Vic-

toria, Enrique Campos Aragón y Manuel Acuña; además de la escuela Telesecundaria 

Adolfo Treviño. 

 

Olimpiada Nacional y Juvenil 2018 

Este programa es el máximo evento deportivo nacional donde participan atletas 

de las diferentes disciplinas deportivas que se practican en nuestro municipio, hacién-

dolo en las diferentes etapas de eliminatoria de la olimpiada 2018. Apoyamos en el 

traslado, alimentación, hospedaje de los atletas en cada una de esas etapas.  

 

Tregua de Barrios 

Esté programa está enfocado a reunir y hacer convivir a los chavos de diferen-

tes barrios y colonias de nuestro municipio. Con enfrentamientos amistosos de box 

por equipos.  

 

Visorias Deportivas de Fútbol. 

Se realizaron visorias para los niños y jóvenes de nuestro municipio, para lograr 

que los atletas locales puedan alcanzar su sueño de pertenecer a un club profesional 

de fútbol soccer, como lo es el Club Pachuca. 

Se apoyan a los diferentes clubes, ligas, institutos con premiación para sus tor-

neos o eventos deportivos en diferentes disciplinas deportivas.  
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Torneo de Fútbol Rápido “De La Calle a La Cancha 3” 

Se realizó la tercera edición del torneo de fútbol municipal Inter barrios, donde 

participan jóvenes y adultos, de diferentes sectores de la ciudad, haciéndolos convivir 

y mantenerse activos físicamente. 

Tu Defines Tu Fortaleza, Becas Deportivas. 

Se han asignado becas deportivas a los jóvenes de la colonia municipio libre 

para que puedan practicar deporte con un apoyo económico y de traslado al club. 

 

Fomento al Deporte Juvenil. 

Para impulsar el espíritu deportivo en nuestros jóvenes, hemos realizado las 

siguientes acciones: 

✓ Becas deportivas a los jóvenes de la colonia municipio libre para que puedan 
practicar deporte con un apoyo económico y de traslado al club. 

✓ Traslado en un autobús a 40 niños de dos clubes de futbol de nuestro municipio 

para participar en la copa de fútbol peñoles, en la ciudad de Torreón Coahuila. 

✓ Apoyo de transporte a 14 niños de la disciplina de karate, para participar en un 

torneo en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

✓ Dotación de combustible al equipo de ciudad Acuña BUI-3, para participar en la 

liga regional de baloncesto en Piedras Negras, Coahuila. 

✓ Apoyo con traslado a la joven atleta acuñense Montse Rodríguez, quien obtiene 

la medalla de oro en el abierto mexicano de Tae Kwon Do. 

✓ Apoyamos también a equipos de la liga de Beisbol infantil, quienes por gestión 

de la Regidora Edilia Tanaka, obtuvieron combustibles para su traslado a sus 

sitios de entrenamiento. 

 

 

3.9.- ATENCIÓN A LA JUVENTUD. 

 

Lograr que nuestros jóvenes y adolescentes, transiten por esta bella etapa de 

la vida libres del peligro de la violencia, los vicios y las adicciones, ha sido un 

compromiso que de manera permanente asumimos, conscientes de que son ellos 

quienes en breve asumirán la responsabilidad de conducir nuestra comunidad. 

 

Durante el mes de septiembre, en atención a nuestros jóvenes celebramos una 

serie de eventos en escuelas y organismos, enmarcados en un proyecto denominado 

“Valor Ausente”, en esta jornada se plantearon distintas problemáticas juveniles y se 

generaros herramientas para la superación en problemáticas familiares y superación 

personal, así como atención psicológica; con estas jornadas, llegamos a 557 

estudiantes de las siguientes instituciones: Instituto Hispanoamericano, Colegio de 

Bachilleres de Acuña, Colegio Americano, Secundaria Francisco I. Madero y Centro 

Computacional Acuña. 



45 

 

El día 18 de agosto congregamos a cerca de 1,000 jóvenes en el marco de la 

celebración del día Internacional de la Juventud; en este evento se reconoció a 

jóvenes destacados de nuestra localidad en las siguientes categorías: académica, 

cultural, deportivo, altruista y tecnológico. 

 

Una de las preocupaciones de esta administración es el desarrollo integral de 
nuestros jóvenes, sobre todo de aquellos que se encuentran en situación vulnerable, 
por ellos emprendimos las siguientes acciones: 

✓ Se continuó con el equipamiento del Centro Poder Joven, con recursos prove-
nientes de este ejercicio 2018. Con estas acciones el mismo cuenta con sala de 
computo, cabina de grabación, sala interactiva, donde e imparte asesoría psico-
lógica y asesorías académicas. 

✓ Festival del amor y de la amistad “La Familia”, participando en esta actividad el 
departamento de atención a la juventud el de arte y cultura, igualdad y equidad 
de género así también con desarrollo humano. 

✓ Concurso de “Acuña Canta” para la selección del tema musical oficial de la 

Administración Municipal 2018, participando en el concurso 29 jingles de jóvenes 

talentosos de nuestra comunidad 

✓ En el marco del día del estudiante, se realizó el evento “Piensa como una Reina”, 
y “Reina Estudiantil 2018”, para todas las jóvenes de nuestra comunidad el cual 
fue dirigido a estudiantes de nivel medio superior y superior.  

✓ Fomentando la cultura y el talento juvenil, se llevó a cabo el primer certamen de 
oratoria en el teatro Evaristo Pérez Arreola, entre alumnos de nuestra comunidad 
de nivel secundaria, medio superior y superior, contando con la participación de 
50 jóvenes de la localidad de los distintos niveles educativos. 

 

 

3.10.- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER. 

Nos propusimos ser una administración incluyente y es por ello que durante el 

año se trabajó de manera intensa a través del Instituto Municipal de la Mujer, con 

quienes organizamos y participamos a lo largo del 2018 en diversos eventos públicos, 

la mayoría de ellos enfocados a promover actividades para mujeres emprendedoras, 

evitar la violencia desde el noviazgo, fortalecer su autoestima y promover las 

actividades físicas y deportivas, entre las que destacan: 

✓ Celebración del Día Internacional de la Mujer, con el tema 7 Características de 

una mujer empoderada, 

✓ La entrega de reconocimientos a mujeres trascendentes, donde fue reconocido el 

trabajo de tres mujeres de valor en nuestra comunidad: Gloria Ruiz García, por su 

desempeño en el periodismo, Blanca Yasmina de Hoyos Miwa, por su trayectoria 

política y Juanita Lara Yáñez, por sus trabajos en beneficio de la sociedad; 

culminando con la develación de placas en la macro plaza en honor a las 

homenajeadas. 
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✓ Llevamos pláticas informativas a instituciones educativas de distintos niveles con 

la siguiente temática: Mujeres valientes y esforzadas, No a la violencia de genero, 

Embarazos en la adolescencia, Violencia en el noviazgo y Prevención contra el 

cáncer. 

✓ Capacitación especializada en las áreas jurídica y ssicológica para las mujeres, 

en la ciudad de Piedras Negras Coahuila, así como sobre Equidad de Género en 

Nueva Rosita, Coahuila. 

Con la firme convicción de que la violencia contra las mujeres y las niñas está por 

encima de los límites de la edad, cultural, riqueza y fronteras; el Instituto Municipal de 

La Mujer organizo la marcha del Día internacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer, que a nivel mundial se celebra el 25 de noviembre. 

 

 

3.11.- IGUALDAD Y PREVENCION DE LA DISCRIMINACION. 

 

Con el propósito de erradicar la marginación y el rezago que enfrentan los gru-

pos sociales vulnerables y buscando proveer igualdad en las oportunidades que les 

permitan desarrollarse con independencia y plenitud, llevamos a cabo programas que 

contribuyeron a la inclusión de todos los sectores de la sociedad, sin discriminación 

por motivos de creencias, políticos o de preferencias y con estricto respeto a los de-

rechos humanos. 

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 en 14 centros educativos y jardines 

de niños a lo largo del presente año. 

Organizamos el festival del día de la amistad, donde contamos con la presencia 

de los alumnos de CAED, el Rey y la Reyna de la estancia del adulto mayor, además 

de los alumnos del CAM sueños, CAM 21 y la participación de la asociación LGBT. 

En la semana del festival del amor y de la amistad, impartimos platicas haciendo 

mención de los valores tales como; la amistad, el respeto y la solidaridad entre otros 

invitando a retomar viejas costumbres en pro de una mejor sociedad basada en el 

respeto.  

La coordinación de Infoteca municipal a cargo de la Lic. Aiza Montemayor Ruiz 

en colaboración con el escultor Héctor Barranco y la participación de la maestra Alma 

Jiménez, impartieron el taller de modelado de plastilina para personas con discapaci-

dad visual en instalaciones del lector óptico.  

Organizamos el foro “¡Alza La Voz 2018!", donde escuchamos la opinión de 

distintos sectores de la sociedad, para fin de trabajar de la mano en temas como edu-

cación, cultura y Salud entre otros.  
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Apoyamos a jóvenes de nuestra comunidad para un viaje de estudios a la ciu-

dad de Saltillo, Coahuila; donde asistieron a la conferencia “VIDA SIN LIMITES” con-

ferencia motivacional para personas con discapacidad física, impartida por Nick Vujicic 

una persona que se caracteriza por la carencia de extremidades. 

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. 

Con el fin de informar a la comunidad en general y establecer una línea de 

respeto, se llevó a cabo la conferencia “Diversidad Sexual” impartida por Héctor Fran-

cisco Esquivel Hernández en coordinación con la dirección de igualdad y equidad de 

género. 

Dando continuidad al empadronamiento para personas con discapacidad que 

tiene como finalidad incluir en el ámbito laboral a dichas personas, nos dimos a la 

tarea de reunirnos con empresas maquiladoras como “Dylsa”, “Danconia” y “GJM 

Components” a fin de tratar puntos a mejorar en la empresa, para mayor comodidad 

de sus empleados con discapacidad. 

Para nuestros adultos mayores, se realizó el domingo cultural de baile en la 

plaza pública Benjamín canales al cual asistieron 150 personas adultas mayores; así 

mimo, el día 23 de agosto del 2018 se llevó a cabo el día de campo con los adultos 

mayores de la localidad que asisten a distintos centros comunitarios y estancias del 

adulto mayor. Esto con el fin de hacerles pasar un día ameno y agradable. 

El mes de septiembre, lo reconocimos como el “Mes de la Discapacidad 2018”, 

con una serie de actividades entre ellas, se realizó la identificación de las oficinas de 

presidencia municipal, con una calca que portaba el nombre de dicha oficina en sis-

tema de escritura braille para personas invidentes y/o débiles visuales. 

 

Del 17 al 21 de septiembre se impartió un concurso de escritura en Braille, 

donde participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal al igual 

que personal de las distintas instituciones de educación especial como; lector óptico 

CAED, CAM, USAER, premiando a los alumnos más destacados. 

Organizamos la Primer Feria de la Discapacidad en Plaza Acuña, con el fin de 

promover la inclusión laboral y hacer ver las dificultades que pudieran vivir las perso-

nas con discapacidad en labores cotidianas como subir una banqueta sin rampa o 

ingresar a un establecimiento esto con el propósito de crear conciencia sobre el res-

peto a los lugares y señalizaciones para personas con discapacidad 

En coordinación con la Dirección de Deportes y la organización “Mamás Azules” 

se lleva a cabo el primer “Zumbatón con Causa” el día 6 de octubre del 2018, en las 

instalaciones del gimnasio José de las Fuentes Rodriguez. Esto con el fin de recaudar 

fondos para nos niños con autismo de la localidad contando con la participación de 
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hasta 25 instructores de zumba, así como la asistencia de aproximadamente 200 per-

sonas quienes mostraron solidaridad y su apoyo para esta causa. 

 

 

3.12.- SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

La asistencia social a los grupos de la sociedad civil que viven en condiciones 

de vulnerabilidad es uno de nuestros mayores compromisos, es por ello que a través 

de programas establecidos en el DIF ACUÑA y del trabajo realizado en cada uno de 

los departamentos se da atención a adultos mayores, personas con alguna 

discapacidad, madres solteras, adolescentes embarazadas, víctimas de la violencia, 

cirugías correctivas de problemas congénitas, problemas de salud, atención dental, 

atención psicológica, rehabilitación física y prótesis para amputaciones de piernas y 

atención a niñas y niños de edad preescolar. 

 

Programa de Adultos Mayores. 

Unos de los grupos de mayor demanda de atención es el de los adultos 

mayores a quienes se les otorga la credencial de INAPAM que les permite tener 

beneficios en transporte local y foráneo, Simas, Catastro y negocios con los que se 

tiene convenio dándoles descuentos de 5% al 30% en compras o servicios, en este 

año de la administración se entregaron 1,050 credenciales.  

 

La falta de oportunidades de trabajo para el adulto mayor es grave, sobre todo 

para quienes no tienen pensiones económicas; a través de convenios firmados con 9 

centros comerciales el programa de empacadores voluntarios ha permitido darles 

oportunidad a 270 adultos, que subsisten gracias a la generosidad de los clientes de 

los centros comerciales. 

 

Dentro de las actividades que se realizan y que tienen como objetivo el 

promover la convivencia, la salud física y mental en los adultos mayores están las 

actividades deportivas y culturales en las cuales hay más de 200 personas que 

participan en eventos locales, regionales y estatales, en este año se ha convocado a 

los juegos deportivos y culturales de los adultos mayores a lo que asistirán 55 

participantes en diferentes disciplinas que se realizarán en dos etapas Regional y 

Estatal en el mes de diciembre. 

 

Durante el año se realizaron 28 reuniones con adultos mayores con el fin de 

conocer sus inquietudes y necesidades, a las reuniones se invita a médicos, 

psicólogos, dentistas, podólogos y abogados los cuales trataron temas de importancia 

para todos. En estas reuniones se efectuaron loterías, bailes, comidas, coronación de 

la reina de los adultos mayores, función de cine, exposición de manualidades, pintura 

y escultura y el concurso carta a mí abuelo asistiendo a estas reuniones 2,310 

personas. 
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En atención de nuestros adultos mayores, se hizo entrega de 800 despensas, 

2,900 paquetes de pañales desechables, 250 bastones, 340 andadores, 58 muletas, 

160 sillas de ruedas, 458 pares de lentes, 1,800 paquetes de sabanitas, se sirvieron 

5,200 platillos de comida en la casa de día y en actividades de convivencia. 

 

La Estancia de Día del Adulto Mayor. 

Este espacio ha permitido que los adultos mayores convivan diariamente, 

acuden un promedio de 140 personas por mes donde 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. 

 

El Asilo Evaristo Pérez Arreola. 

Al cual se le conoce como la Casa del Abuelo, en este espacio se atienden a 

10 personas, 6 hombres y 4 mujeres que reciben alimentación, cuidados de salud, 

medicamento, atención psicológica y rehabilitación. En este año se brindó atención 

con 70 citas de medicina general, dental y podólogo y a 3 citas de atención medica 

foránea con especialistas.  

 

En equipamiento y mejoras, se le dotó con una lavadora industrial por las 

mismas necesidades, así como se instaló una bomba hidroneumática para mejorar la 

presión del agua; cabe señalar que el sostenimiento del asilo en alimentos, 

medicamento, agua, artículos de limpieza, gas y mantenimiento tuvo una inversión de 

$163,175.00 pesos 

 

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 padrón de 1,350 personas con 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 5,095 solicitudes otorgándose los siguientes 

beneficios: 426 credenciales de discapacidad, 161 tarjetones, 242 sillas de ruedas, 

379 bastones, 295 andadores, 155 sillas para regadera, 97 retretes, 318 pares de 

muletas, 966 paquetes de sabanitas, 115 carritos PET, 70 zapatos ortopédicos, 1,261 

artículos ortopédicos, 40 colchonetas, 10 camas de hospital,  132 cómodos, 800 
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paquetes de pañal, 2,150 paquetes de pañal de niño, 160 latas de leche en polvo, 150 

cajas de suplemento alimenticio (ensure), 379 visitas domiciliarias, 183 canalizaciones 

al centro de rehabilitación Gaby Bremer y 560 despensas 

 

Realizamos también diferentes actividades deportivas, culturales de 

información y recreativas, entre las que sobresalen, los Juegos deportivos, la elección 

y coronación de la reina y rey de discapacidad, las pláticas con padres de niñas y 

niños con discapacidad sobre salud, derechos y deberes, sexualidad y alimentación y 

las reuniones de convivencia con escuelas de educación especial. 

 

Impartimos pláticas a alumnos de 15 escuelas sobre temas de discapacidad, 

en todas estas actividades participaron diferentes instituciones educativas: Cam 21, 

Cam sueños, Caed, Lector óptico, Padres en acción, USAER y Equinoterapia, en 

beneficio de 1,120 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 183 pacientes 

a los cuales se les dio un total 2,500 sesiones de terapia en forma gratuita, cuyo costo 

el municipio absorbe el 100%, en el centro de rehabilitación integral Gaby Brimmer, 

con el cual tiene firmado un convenio de colaboración. Estas acciones, nos generaron 

una inversión cercana a los $125,000.00 pesos. Gracias a este programa más del 80% 

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, se realizaron 1,400 exámenes de la vista en 

forma gratuita de las cuales 1,100 adquirieron lentes con un costo de $ 250 a $ 500 

pesos, se donaron 220 pares lentes, de los cuales 80 fueron entregados a alumnos 

de nivel de primaria y se realizaron 50 estudios de audiometría gratis , además 10 

personas adquirieron aparatos auditivos con un costo de $1,000 o $1,500 cada uno, 

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 1,759 pacientes en los que en la mayoría 

son adultos y  a los cuales se les ha hecho su diagnóstico y de ellos 1,107 han recibido 

diferente atención como es extracciones, limpieza, obturaciones. 

 

Así mismo se han visitado 28 escuelas atendiendo un total de 5,431 alumnos a 

quienes se dieron pláticas de orientación en el uso del cepillo y la pasta dental como 

acciones preventivas de enfermedades dentales y bucales, así como la donación de 
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cepillos y pasta dental. La aplicación de flúor y selladores para la prevención de caries 

que tuvo un impacto favorable. 

 

Departamento de Medicina General. 

Se brinda atención médica a personas de todas las edades que carecen de 

servicios médicos, durante el año se atendieron 2,918 consultas, en el DIF, Casa de 

Día del Adulto Mayor, asilo Evaristo Pérez Arreola, miércoles ciudadano, centros 

comunitarios y en los ejidos. Adicionalmente se otorgó en forma gratuita un total de 

3,026 medicamentos, se extendieron 327 certificados de salud a personas 

discapacitadas, adultos mayores, deportistas y empacadores voluntarios. 

 

Se impartieron 39 pláticas con una asistencia de 1,120 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. 

 

Jardín Estancia DIF, “Evaristo Pérez Arreola”. 

Brindamos a las madres trabajadoras el servicio de la Estancia Infantil y Jardín 

de Niños DIF, ofreciendo un lugar propio para niños y niñas de 3 a 6 años, donde al 

jugar y convivir con niños de su misma edad aprenden y fortalecen sus capacidades 

intelectuales y adquieren las bases necesarias para su desarrollo físico y mental 

 

Durante este año se han atendido un total de 48 niños y niñas que se les da el 

servicio en la estancia proporcionándoles alimentación, seguridad, educación, valores 

y cuidados de salud. En este año se han servido 230 desayunos, 230 comidas y 230 

meriendas con un costo de $101,068.00 pesos. Este servicio tiene una cuota de 

recuperación de $125 pesos semanales y en situaciones especiales son exentas de 

pago. 

 

Departamento D Trabajo Social. 

Programa Boda Comunitaria. En el mes de Julio 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. 

 

Ser sexualidad responsable. 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. 
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Se dio servicio a 2,470 usuarios en el área preventiva y en la de atención 

acudimos a 7 escuelas primarias y 4 jardines de niños con el programa “Feria del Buen 

Trato” 

 

Se impartieron 8 pláticas de prevención del embarazo, adicciones y violencia 

en escuelas preparatorias, se impartieron en 38 grupos de nivel secundaria temas 

sobre sexualidad a las cuales asistieron 1,540 alumnos, con los padres de familia se 

trabajó en 22 sesiones de escuela para padres. 

 

En actividades de atención se apoyó a 320 personas, en el Área jurídica se 

canalizaron a 44, en atención psicológica a 14 y para atención de salud a 16. 

 

Asistencia Jurídica Integral. 

Trabajamos en atención y seguimiento a los casos de violencia, tanto a la mujer, 

los niños y adultos mayores en abandono; dando especial atención en la prevención 

del abuso sexual infantil con el programa de escudo de dignidad, además de fomentar 

la práctica de los valores en niños, adolescentes y padres de familia, se brindaron 

pláticas de prevención, de acoso escolar, omisión de cuidados, prevención de 

embarazos, prevención de abuso sexual infantil, derechos y obligaciones, abandono 

y sistemas de crianza a 18 jardines de niños y 27 escuelas primarias. 

 

Se dio seguimiento al programa “Salvando a Un Menor” a donde son 

canalizados los menores que son remitidos a seguridad pública por inhalar sustancias 

toxicas, alterar el orden público, vagancia y otras faltas administrativas con el cuál 

atendimos a 537 personas de las cuales el 78% fueron hombres y el 22% mujeres, de 

este total 63 familias acudieron al programa salvando un menor, 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. 

Con los padres de familia de menores infractores, se trabajan dinámicas de integración 

familiar, sistemas de crianza adecuados, valores, se practica deporte, conferencias y 

un día destinado para realizar trabajo comunitario. 

 

Se atienden los reportes de maltrato a los niños y se les da seguimiento por 

parte de las trabajadoras sociales y el departamento de psicología, buscando la 

unidad familiar, se canaliza los padres al programa escuela para padres y en caso 

contrario, se turna a los padres al ministerio público si el maltrato pone en riesgo al 

menor. 

 

Se atendieron los reportes de adultos mayores en abandono o que son víctimas 

de maltrato por parte de familiares, se les cita y se les tramita una pensión que los 

ayude a mejorar su calidad de vida; cuando no hay respuesta favorable por parte de 

los familiares, se hacen las denuncias correspondientes al Ministerio Público. 
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La vinculación con instituciones públicas y asociaciones civiles dedicadas a 

brindar atención a casos de violencia familiar ha sido muy importante entre estas 

están: La Agencia investigadora del Ministerio Público, UNEME CAPA, Defensoría 

Jurídica, Hospital General, Registro Civil, Opciones Dignas, CAIF, Alcohólicos 

Anónimos, Luz de Vida, Cristo Vive y Amigos del Hospital, AC; a quienes agradezco 

la colaboración para la protección de nuestro capital más importante, como son los 

Jóvenes. 

 

Atención Psicológica. 

En el departamento de Psicología se proporciona atención a las personas que 

presentan problemas de conducta, de aprendizaje, de depresión, víctimas de algún 

tipo de violencia entre otras; esto con la finalidad de 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. 

 

En este año se atendieron a 2,269 personas, desglosadas de la siguiente 

manera: 706 solicitudes de atención, 1,218 atenciones psicológicas, 345 atenciones 

preventivas. Dentro de las atenciones psicológicas que se dieron fueron por los 

siguientes motivos: Problemas de conducta, Depresión, Evaluaciones, Duelo por 

separación, Ansiedad, Acoso escolar, Orientación, Problemas de pareja, Inseguridad, 

Pensamientos suicidas, Intento de suicidio, Víctimas de violencia, Anorexia, Celotipia, 

Aislamiento, Impulsividad, Dependencia emocional e hiperactividad. 

 

Dentro de las atenciones psicológicas que se brindan algunos pacientes 

requieren ser canalizados a diferentes departamentos de esta Institución y otras más 

a dependencias del Gobierno del Estado o Sector Salud entre ellas, el PRONNIF 

Municipal, el Departamento de mujer y familia, la Dirección de Salud Municipal, el 

Centro de Justicia y Empoderamiento para las mujeres el CAIF, UNEME-CAPA, 

Opciones Dignas, el Hospital General y el IMSS 

 

En la atención preventiva se llevaron a cabo 2 talleres “Corta malos hábitos, no 

tu cuerpo” y “Primero vivo, luego existo” con alumnos de escuelas secundarias; el 

trabajo realizado por este departamento se ha reflejado a nivel individual, familiar y 

escolar.  

 

Cirugías Correctivas. 

En este programa se da atención a niños o niñas hasta 16 años que nacieron 

con problemas congénitos y es 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. 
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En este año se recibieron 32 solicitudes de atención de las cuales, 11 están en espera 

de atención y el resto se atendieron en las siguientes instituciones: 

17 fueron canalizadas al hospital ALZAFAR SHRINERS de Houston, Tx,  

  2 al Hospital Universitario de Monterrey, 

  1 al Hospital del niño de Saltillo  

  1 al Hospital infantil de la Ciudad de México. 

 

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 tramitan 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 Carnosidad. 

A través de este programa se da atención en el Hospital de Oftalmología “La 

Carlota” de la ciudad de Montemorelos en el estado de Nuevo León, 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 octubre, con los siguientes resultados: 

4 viajes a Montemorelos, N.L. 

77 pacientes examinados  

32 pacientes de cirugías de cataratas realizadas  

6 pacientes de cirugías de carnosidad 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. 

 

Grupo Senda Transportes Se proporcionaron 164 boletos de viaje redondo con el 

50% de descuento a personas que viajan a diferentes partes a consultas médicas o 

tratamientos en Saltillo, Monterrey y la Ciudad de México. 
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Organismos y Donaciones. 

Recibimos durante 2018, donaciones de 8 organismos nacionales e 

internacionales, que en total sumaron 14,752 artículos y servicios de diversas índoles. 

 

Con estas donaciones y apoyos se beneficiaron a 7,100 personas,9 escuelas 

primarias. Gracias a la cantidad de donaciones recibidas ha sido posible apoyar a 

organismos no gubernamentales y a sistemas DIF de los municipios de Sabinas, 

Nava, Nadadores, Lamadrid, Ocampo, Sacramento, Saltillo, Ramos Arizpe, Francisco 

I. Madero, Matamoros, Piedras Negras, San Juan de Sabinas, Frontera y a personas 

de Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los cuales se les donaron 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. 

 

Nuestro agradecimiento a quienes incondicionalmente han apoyado a través 

de sus organismos al Gobierno Municipal a través del DIF ACUÑA.  

Particularmente quiero reconocer: 

Al Sr. Jorge Rodela, de la Fundación Adonai de Fort Worth Texas. 

Joe Talamantes, de Project Mend, San Antonio, Texas. 

Al Profesor Carlos Lara de Quad Counties Council de Del Rio Texas. 

A Lake Point Church, Rockwall, TX. 

Al Club de Leones Del Rio Host, Del Rio, TX . 

Al personal de Energy Transportation, San Antonio, TX  
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EJE IV.- SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

4.1.- SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

En este tema, podemos detallar la mayoría de las actividades que realizan 

nuestros cuerpos de seguridad, podemos también mostrar estadísticas del 

comportamiento de los índices de criminalidad, violencia, inseguridad, asaltos, 

accidentes personas detenidas y otros indicadores, pero sin duda que no significarían 

nada, si la percepción de la ciudadanía no hubiese cambiado respecto de la seguridad. 

 

Programa Tarjeta Amarilla. 

Al inicio de esta administración, nos comprometimos a mantener una corpora-

ción policiaca que esté del lado de los ciudadanos; por ello implementamos el pro-

grama de “Tarjeta Amarilla”, con el cual aplicamos un criterio de prevención de faltas 

administrativas relacionadas con transito vehicular. A la fecha, hemos entregado una 

cantidad superior a las 5,600 boletas preventivas, en beneficio de la economía de los 

conductores y de manera particular a la mejora de su seguridad. 

 

Programa de fortalecimiento a la seguridad (FORTASEG). 

 Pese a haber recibido un subsidio menor al de los últimos 4 años en este 

componente, logramos mantener bajos los índices delictivos, todo ello con una 

inversión en seguridad por el orden de los $10´000,000.00 de pesos, mismos que 

fueron invertidos en los siguientes rubros: 

- Prevención social de la violencia y la delincuencia: $1´000,000.00. 

- Evaluaciones de control de confianza: $960,000.00. 

- Profesionalización de la corporación: $3´562,450.00 

- Equipamiento de la corporación: $2´764,100.00 

- Red de radiocomunicación: $740,450.00. 

- Incentivos a la corporación: $973,000.00 

Equipamiento. 

Con inversión del programa Fortaseg, se hizo entrega del siguiente equipo a la corpo-

ración: 

150 uniformes completos. 

150 lotes de equipo táctico. 

150 aros de sujeción. 

150 fornituras. 

150 linternas.  

Profesionalización. 

Se capacitó a todo el personal en activo con diferentes cursos siendo estos los 

siguientes:  

- Competencias básicas de la función policial. 

- Formación inicial para elementos en activo. 
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- 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. 

Durante el presente año se recibió 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 120 aspirantes, obteniendo resultado positivo 31 aspirantes, 

quienes ingresaron a tomar su curso de Formación Inicial a la academia de Policía Preven-

tiva Municipal. Este año, se llevó a cabo la graduación y posterior ingreso de 20 cadetes 

quienes forman ya parte activa dentro de la corporación. 

 

Resultados de Evaluación de Control y Confianza. 

Actualmente toda la plantilla de personal adscrita a la Dirección de Seguridad Pú-

blica Municipal se encuentra con evaluaciones de Control y Confianza realizadas para 

mantener la permanencia. 

 

Programa de mejora laboral. 

En el mes de agosto del presente año 2018, se realizó la entrega de incentivo econó-

mico como apoyo para becas de los hijos del personal en activo. Siendo la cantidad de 

$18,604.00 pesos. 

 

Situación de índice delictivo. 

Con una policía más equipada y capacitada se ha logrado que este año hayan bajado 

considerablemente el índice delictivo en comparación al año pasado 2017, debido a los 

patrullajes constantes que se realizan en los diversos sectores de la ciudad con mayor in-

cidencia delictiva y a los operativos conjuntos que realiza la Policía Municipal con las dife-

rentes corporaciones de seguridad. 

En relación con accidentes viales se ha disminuido en un 20% debido a los operati-

vos anti alcohol que se realizan en los diferentes puntos de la ciudad, los siete días de la 

semana a efecto de evitar percances viales. 

 

Proximidad Social. 

Se lleva a cabo por medio del departamento de Prevención del Delito el programa 

del Bien Común Ciudadano, donde se instala un módulo de atención en diferentes colonias 

y fraccionamientos de la ciudad, donde principalmente se realiza una encuesta para cono-

cer la problemática en el sector, así mismo se efectúan pláticas con las diferentes personas 

que se acercan al módulo. 

Contamos con una comunicación constante con los ciudadanos y hemos formado 

grupos de comunicación telefónica en varias colonias de la ciudad, además de propietarios 

de bares, cantinas y misceláneas, con la finalidad de reducir el índice de robos a casa ha-

bitación y negocios, además de reportar incidentes violentos. 
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De igual manera se tiene la finalidad de fomentar el deporte, así como el interés por 

seguir estudiando además se impulsa a los jóvenes a realizar su servicio militar, proporcio-

nándole los requisitos necesarios. 

 

Para fortalecer el programa de Proximidad Social, en este ejercicio estamos po-

niendo en operación la Unidad Canina, donde se entrenó y capacito a un binomio, que será 

llevado a las instituciones educativas y participará en actividades de búsqueda y rescate. 

 

Comité de Seguridad. 

Quiero destacar la excelente comunicación que hemos realizado con las 

distintas corporaciones policiacas, el ejército mexicano y los funcionarios civiles, con 

quienes integramos el comité de seguridad municipal. En este comité, hasta esta fecha 

habremos realizado 50 reuniones de seguridad, logrando más de 350 acuerdos y 

planear diversos operativos coordinados, con los que logramos mantener a la baja los 

índices delictivos en el municipio. 

 

Incentivo al Policía del Mes. 

 Como un reconocimiento al servicio y desempeño de los elementos de la 

corporación de Seguridad Publica Municipal, establecimos el “Incentivo al Policía del 

Mes”; con el cual reconocemos a aquellos elementos que se hayan distinguido por 

sus actividades en beneficio de la sociedad y por su disciplina. A la fecha, hemos 

reconocido a 22 elementos de la corporación y entregado $110,000.00 pesos en 

incentivos económicos. 

 

 

4.2.- PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. 

En nuestra administración, hemos tratado de mantener un alto grado de 

profesionalización en nuestros cuerpos de bomberos y rescate y de esta manera estar 

preparados para responder a los 4,358 eventos que a lo largo de los últimos 12 meses 

se presentaron en nuestra ciudad. 

 

Entre ellos sobresalen por su importancia, los 58 incendios en casas habitación, 

24 en casas abandonadas y 49 en vehículos, bodegas y comercios, 648 en zacatales 

y 94 incendios de tiraderos clandestinos entre otros. 

 

Acudimos también a 80 eventos de servicios prestados por paramédicos, 

atendimos 137 reportes de enjambres de abejas, 11 reportes de personas extraviadas 

en eventos masivos y prestamos ayuda humanitaria a 105 personas albergadas. 

 

Es importante destacar que una parte de la ciudadanía no está preparada aun 

para entender la importancia de los cuerpos de rescate y salvamento, pues durante el 

año tuvimos 128 salidas de llamadas en falso, situación que debilita los recursos con 

los que trabaja la corporación, desde aquí nuestro llamado a la conciencia ciudadana, 

para evitar que estos hechos se sigan presentando. 
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4.3.- PREVENCIÓN DE DESASTRES. 

Se mantuvo funcionando el Comité Local de Ayuda Mutua entre el Departa-

mento de Protección Civil y Bomberos y las industrias locales, con la finalidad de tener 

contacto directo y atención entre empresas ante la posible presencia de emergencias 

y la disposición de las Brigadas de Emergencias de cada empresa para colaborar 

activamente en bien de la comunidad. 

 

Se lleva a cabo el operativo Semana Santa 2018, donde en coordinación con 

cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno, se llevan a cabo funciones de 

inspección y vigilancia en centros recreativos prestos para dar atención de primeros 

auxilios, auxilio vial y orientación a los vacacionistas. 

Se dotó a la corporación con nuevas mangueras para una atención efectiva en 

la atención de Incendios y entregamos 40 equipos de protección personal para las 

labores de atención a emergencias para los elementos de Protección civil y Bomberos. 

En el mes de mayo, se llevó a cabo un mega simulacro en toda el área urbana 

de esta ciudad con la hipótesis de tornado, donde todas las corporaciones de los tres 

niveles de gobierno, industrias locales y voluntarios, aplican los conocimientos adqui-

ridos para la atención de emergencias, con la finalidad de concientizar a la ciudadanía 

y aumentar la cultura de la Protección Civil en nuestra comunidad y la resiliencia para 

la autoprotección y recuperación de cualquier fenómeno perturbador que pudiera afec-

tar nuevamente a nuestro municipio. Además, en el mes de septiembre se realizo otro 

simulacro a nivel nacional para conmemorar el terremoto de la ciudad de México, con 

la participación coordinada de todas las corporaciones de seguridad y grupos de radio 

ayuda. 

Labor importante fue la limpieza del arroyo Las Vacas, cuya actividad contri-

buyó a eliminar el riesgo de inundación. Esto lo logramos con una inversión conjunta 

entre la Conagua y el Municipio superior a los 17 millones de pesos, provenientes del 

FONDEN y de recursos propios, dando como resultado, una superficie de más de 

500,000 metros cuadrados. 

 Quiero destacar y agradecer la iniciativa del Ing. Ignacio Peña Treviño, titular 

de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, al Ing. Roberto Enríquez De la Garza 

así como a su equipo de colaboradores por el apoyo brindado para el éxito de este 

programa. 

 Así mismo, reconocer al personal de la Dirección de Ecología, Obras Publicas 

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. 
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LAS GRANDES OBRAS. 

 

Sin duda, una de las metas básicas de cualquier administración que inicie su 

periodo, debe de ser primordialmente, revisar el status de las obras que se encuentren 

en el periodo de construcción o de conclusión de la administración que le haya 

precedido, ello le posibilitará asegurar que se cumplen con las especificaciones y 

requerimientos que fue proyectada, pero sobre todo revisar también el status de los 

proyectos que aún no logran concretarse y que forman parte de los planes municipales 

de desarrollo de la localidad.   

 

Solo de esta manera se podrá asegurar que aquellos planes y proyectos que 

son fundamentales para garantizar el desarrollo del municipio se deben seguir 

gestionando hasta que se conviertan en una realidad. 

 

Algunas de las que mencionaremos en este apartado 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 Perez Rivera, en sus dos periodos de gobierno. 

 

Retomarlas, valorarlas, actualizarlas y continuarlas fue una de las decisiones 

más importantes y responsables que tomó el cabildo, para que muchas de ellas, sean 

hoy una realidad, o hayan mostrado un avance significativo. 

  

MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE ENTRADA. 

Por su importancia y el gran impacto que tendrá en la transformación de la vida 

de todos los acuñenses, pero sobre todo el desarrollo económico y social que 

promoverá la nueva aduana y los patios fiscales, es uno de los proyectos en el que 

más tiempo, recursos y esfuerzo se invirtió, logrando que, al concluir nuestra 

administración, se encuentre a punto de entrar en operación y que sea una muestra 

de lo que gobierno y sociedad podemos conseguir cada vez que nos lo propongamos. 

 

Tres carriles de ida y tres de entrada, incluidos tres carriles más para las 

operaciones de exportación y uno de ellos con dimensiones especiales para vehículos 

con exceso de medidas. Cuatro carriles para pasajeros y ocho sitios de revisión, más 

instalaciones especiales para reconocimiento de las mercancías de comercio exterior, 

son algunas de las características con las que habremos de contar una vez que el 

SAT y la SEDENA, entreguen esta obra a la altura que Acuña se merece. 

 

Insistir, insistir e insistir, solos o en compañía del Gobierno del estado y con el 

acompañamiento decidido y solidario de los organismos de la iniciativa privada y la 

sociedad, es el encargo que dejamos a los gobiernos sucesores, para que estas obras 

concluyan acorde al programa establecido, sin demoras o modificaciones en los 

alcances. 
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Otros fueron los que la imaginaron, los que la gestionaron y lucharon por su 

realización, a nosotros nos ha correspondido el privilegio de verla hecha una realidad.   

 

EL NUEVO HOSPITAL DEL IMSS. 

Los organismos de la localidad, la Asociación de Maquiladoras, la Canaco, 

Canacintra y el gobierno municipal, pero sobre todo la propia sociedad organizada, 

iniciaron la lucha para tener un nuevo hospital de zona en tiempos del Dr. Emilio de 

Hoyos, desde que en la década de los 80’s el municipio Acuña recibió el impacto del 

crecimiento de la industria maquiladora. Varias administraciones municipales. 

estatales y federales, fueron necesarias para lograr verlo hecho una realidad, siendo 

este un claro ejemplo de que, con unidad, perseverancia y consistencia es posible 

conseguir lo que nos propongamos. 

 

El nuevo hospital que será categoría de Alta especialidad y contará con 90 

camas, inició su construcción el año pasado en una excelente ubicación y con tres 

hectáreas de terreno, viniendo a resolver el viejo anhelo de los trabajadores y las 

familias acuñenses en su exigencia de tener acceso a servicios médicos de calidad, 

de manera oportuna y eficiente. 

 

PERIFERICO JESÚS MARÍA RAMÓN. 

Contar con una vía rápida que cumpla varios objetivos y mejore la conectividad 

de la ciudad en todos los sentidos, fue un proyecto que nació en 1999, construir el 

periférico Nuevo Milenio fue en la Administración del Lic. Francisco Saracho uno de 

los propósitos de largo plazo. Hoy con un nuevo nombre y a una distancia de 18 años, 

hemos logrado un avance de solamente 3.2 kilómetros de lo que, en una etapa final, 

tendrá 23.2 kilómetros, cuando haya conectado el puente internacional I con él la zona 

industrial, después de rodear la mancha urbana, interconectando también las 

principales vialidades. 

 

La etapa del Bulevar la Misión a la Carretera federal No. 2 y la 29, es el reto 

que corresponde a la próxima administración, juntamente con 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 el puente internacional Acuña Del Rio II. 

 

EL PUENTE INTERNACIONAL ACUÑA/DEL RIO II. 

Tener la oportunidad de mejorar nuestra conectividad con el mayor mercado de 

consumidores del mundo a través de un segundo puente internacional, que en una 

mejor ubicación, pueda responder a las necesidades de la industria y el comercio 

internacional, es una opción que fue considerada también desde las administraciones 

del Mayor Bob Chavira y el Lic. Francisco Saracho quienes empezaron a participar en 

las reuniones binacionales para la aprobación de nuevos puentes internacionales. 
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Hoy, contamos con un avance aceptable, en cuanto a la elaboración de 

estudios preliminares y la definición de cuál sería su ubicación; pero aún nos hace 

falta continuar con otros estudios y proyectos, que permitan definir en el área de cruce, 

las características de las instalaciones, las dimensiones del puente, las vialidades que 

le interconectarían y el plan parcial de desarrollo del lado mexicano. 

 

Esta siguiente etapa, requerirá de una inversión del lado mexicano de cerca de 

$13’000,000.00 millones de pesos y tomaría alrededor de un año llevarla a cabo. 

 

Es imperativo para la siguiente administración, continuar con la gestión ante el 

gobierno del estado para avanzar en este punto, o decidirnos por la alternativa de 

terminar los estudios y construir el puente vía crédito, con cargo exclusivamente al 

municipio. Demorar más tiempo esta etapa puede ocasionar desfase con el avance 

que llevan en el lado americano, que los estudios elaborados queden obsoletos y 

perder la posición que actualmente se tiene ante la comisión binacional. 

 

DE LOS PUERTOS A LAS PLANICIES. 

Este año por cuarta ocasión, las ciudades de Acuña y Del Rio, tuvimos la 

oportunidad y el privilegio de ser la sede nuevamente de la conferencia anual del Ports 

to Plains, moderno corredor carretero que tiene como objetivo unir a los países de 

Canadá, Estados Unidos y México, siendo actualmente la mejor propuesta de los 

tiempos modernos que representa para nuestra ciudad y nuestra entidad la 

oportunidad de incorporarnos a una nueva alternativa de desarrollo, la alternativa de 

la logística de transporte para el traslado de mercancías de comercio exterior a través 

de nuestra frontera.  

 

Con la participación de más de 200 asistentes de los cuales el 50% provenían 

de los Estados Unidos y Canadá, tuvimos el espacio para mostrarles los avances que 

en la localidad hemos tenido en materia de infraestructura y desarrollo social, las 

oportunidades que Acuña y Coahuila tiene para los nuevos inversionistas y hacerlos 

participes de la hospitalidad que nos distingue en un colorido ambiente motivado por 

la celebración del día de muertos. 

 

Los acuñenses, tenemos un sitio especial en la alianza de Ports to Plains, 

desde que fuimos la ciudad que mas cartas de apoyo envió a la comisión de transporte 

de Texas para la aprobación de la designación de la ruta en el año 2000 y la única 

ciudad en México en contar con una membresía dentro de la alianza. 

 

LOS CINCUENTA AÑOS DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA. 

Sin duda se dicen pronto, pero 50 años en la vida de la ciudad, representa una 

tercera parte de su existencia como municipio y este es el periodo de tiempo que la 

Industria maquiladora de exportación tiene formando part de nuestras vidas. 
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Fuente de empleo, de ingresos, de oportunidades de desarrollo, de retos, de 

crecimiento explosivo, de demandas de más y mejores profesionistas, detonador de 

la necesidad de mas vivienda e infraestructura, la Maquila en Acuña, significo para 

nuestra comunidad la oportunidad de diversificar la economía local, que dependía 

principalmente del turismo, la ganadería y la agricultura en la década de los sesentas, 

 

Hombres y mujeres como Jesus Maria Ramon, Eduardo Gutierrez, Don 

Newton, Antonio Rodriguez, Jose Santos Gómez, Dick Riley, Lucrecia Patiño, Ed 

Warsiniack, Jose Guadarrama, Ramiro Cárdenas, Jesus de Hoyos, entre otros 

grandes ciudadanos, participaron de diversas maneras y diferentes posiciones, para 

lograr que esta industria se estableciera en la localidad y en la década de los noventas, 

provocara un crecimiento de la ciudad, que nos llevo a ocupar los primeros lugares en 

el ámbito nacional.   

 

Hoy a 50 años de distancia podemos decir que la industria maquiladora vino a 

representar para Acuña y para Coahuila una oportunidad importante de ser la 

alternativa de desarrollo y crecimiento de miles de familias mexicanas de una gran 

parte de los estados de nuestra nación, pero también un reto impresionante para las 

administraciones de la ciudad, tratando de lidiar un crecimiento explosivo, 

desordenado y demandante en todos los sentidos. 

 

Mi reconocimiento para todos los que forman parte de la industria maquiladora 

en nuestra ciudad y mi felicitación a nuestra comunidad, por haberse sumado con 

pasión a una visión de progreso en la que muy pocos tenían fe. 

 

RESCATE DEL ARROYO LAS VACAS 

Otro de los viejos anhelos de la comunidad Acuñense, era el de rescatar para 

el esparcimiento y la recreación, pero sobre todo para la protección del medio 

ambiente, el arroyo de las vacas; fuente agua y vida, que no solo sirvió para establecer 

la fundación de nuestro municipio y darle nombre en algún momento, sino como fuente 

vida que proveía de vital liquido a sus habitantes hasta la década de los cincuentas. 

 

Este año, logramos consolidar el tan anhelado rescate, acción que logramos al 

retirar miles de metros cúbicos de azolve, basura y maleza y reencausarlo, de manera 

que el flujo de las aguas broncas durante las lluvias sea en la actualidad más rápido 

y seguro y provoque menores daños en el patrimonio de quienes viven en sus riveras. 

Con esta acción, estamos listos para el diseño de un proyecto para la construcción de 

un corredor ecoturístico o deportivo a las márgenes de este arroyo.  

 

Mantener nuestros arroyos limpios, libres de descargas sanitarias, maleza y 

basura, es el reto de la administración municipal, que solo podrá ser cumplido si a ello 

se suma la comunidad, evitando depositar basura y escombro en las áreas que fueron 

rescatadas. 
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NUEVOS VUELOS HACIA EL INTERIOR DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS. 

Coincidentemente en el arranque del mes de noviembre, tanto la ciudad de Del 

Rio como la nuestra, pudimos anunciar una mejora radical en nuestras 

comunicaciones; El establecimiento de vuelos comerciales de la ciudad de Del Rio a 

la ciudad de Dallas Texas y el vuelo comercial de pasajeros y de carga de nuestra 

ciudad hacia la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este echo significa para nuestra 

región un enorme paso que pudo ser realidad, gracias a las gestiones que ambas 

ciudades a través de sus organismos como las cámaras de comercio y la industria 

llevaron a cabo para hacerlo una realidad, por ello vaya mi reconocimiento y 

felicitación a todos los que fueron parte importante de este logro. 

 

EL TEATRO DE LA CIUDAD. 

Un reclamo por parte de la comunidad artística de la ciudad que aun se 

encuentra sin atender, lo es contar con un espacio digno, cómodo y adecuado para 

las expresiones culturales y artísticas de la ciudad, donde podamos disfrutar de obras 

de teatro, festivales, conciertos y exposiciones. 

 

Este año nos hemos empreñado en que esto sea una realidad, por lo que 

además de haber adquirido la propiedad del antiguo cine Virginia, hemos mandado 

hacer el proyecto ejecutivo necesario, para convertirlo en este nuevo espacio cultural, 

para que en breve sea una realidad. 

 

Hasta este momento, hemos realizado una inversión por el orden de los 

$5´500,000.00 pesos, en la adquisición del inmueble, el proyecto ejecutivo y los costos 

de acondicionamiento. 

 

EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Hoy, nuestra nación se encuentra en la renovación del gobierno federal, que 

promete importantes y radicales cambios en la visión que hasta ahora habíamos 

tenido como nación; por ello, es importante retomar las líneas estratégicas de acción 

que con este cabildo diseñamos, para dar rumbo al gobierno municipal en este 

ejercicio 2018 y que no pudimos llevar a cabo. 

 

Ante este escenario, estamos trabajando en la construcción de un Plan de 

Desarrollo incluyente y participativo; para lo cual hemos mantenido reuniones de 

información y consulta con diversos sectores de la comunidad, buscando definir 

cuales son las prioridades que deseamos resaltar para que en ese orden puedan ser 

atendidas. 

 

Agradezco a la Iniciativa Privada, al Sector Social y político, así como al cabildo 

entrante y saliente, por sus portaciones, opiniones y comentarios, que nos ayudaron 

a definir esta lista de prioridades y tenerlas como base para ser parte del Plan 

Municipal de Desarrollo 2019-2021. 



65 

 

MENSAJE FINAL. 

 

Tratar de hacer un trabajo sobresaliente en el periodo de un año de 

administración, fue el reto que asumimos el pasado primero de enero, mantener este 

reto aun cuando el periodo se redujo por mi participación en la campaña por la 

reelección, en la que decidí dejar la presidencia municipal para contender en igualdad 

de condiciones con los otros candidatos redujo aún más el tiempo; pero el esfuerzo 

del equipo de trabajo que integra la administración, nos permitieron salir adelante 

airosamente en la mayoría de nuestros compromisos a los funcionarios de la 

administración, desde el mas modesto trabajador de plazas y jardines, hasta los 

niveles de dirección y jefes de departamento, mi gratitud y reconocimiento, en 

particular por empeñarse en hacer bien su trabajo a pesar de la limitación de los 

recursos disponibles y las condiciones adversas del clima durante la pasada 

temporada de lluvias, superar este reto y trabajar en recuperar una imagen digna de 

nuestra ciudad, es y seguirá siendo el reto mismo que invito a superar durante el resto 

de la presente y la siguiente administración. 

 

Al honorable cabildo que me acompaño a lo largo de este año entregando lo 

mejor de si para que en cada junta, en cada acto, en cada evento, en cada decisión 

de nuestra administración pudiésemos conseguir los mejores resultados posibles les 

quiero dar las gracias, gracias por su pluralidad, por su esfuerzo, por su desempeño 

sobresaliente y por tener siempre en mente los intereses de la comunidad antes que 

los suyos propios. 

 

 A mi esposa Martha Alicia, por acompañarme en todos y cada uno de mis 

proyectos y los cuales asume como propios, todo mi amor y mi gratitud.  

A mis hijos Roberto Carlos, Marco Giovanni, José Ronaldo, José Rosendo y 

Mario Alexis, les agradezco el llevar consigo las ausencias por motivo de mi trabajo y 

les reconozco el ser los buenos hijos con que sueña cada padre. 

A mis hermanos que hechos a base de la cultura del esfuerzo, compartimos la 

aventura de la vida sin olvidar la humildad de nuestro origen. 

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 y por mis semejantes. 

 

Finalmente quiero dar gracias a Dios nuestro señor por haberme acompañado 

cada día a lo largo de este año, dándome la fuerza para estar a la altura de las 

expectativas de nuestros conciudadanos, buscando siempre hacer de esta bendita 

tierra de Acuña, el lugar que todos deseamos para vivir mejor. 

 

Dado en la Ciudad de Acuña Coahuila, a 29 de noviembre de 2018. 


