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REAFIRMANDO NUESTRA IDENTIDAD

Este segundo año de gobierno 2020, definitivamente es el año más complicado a nivel mundial, país, 
estado y municipio en los últimos 100 años; la pandemia del COVID-19 marcó un antes, un presente con 
una nueva realidad y un futuro que hasta hoy es incierto. Pero nos hemos forjado en la política desde hace 
20 años en escenarios y acontecimientos de todo tipo, y esta pandemia lo que refrenda es que la 
experiencia recorrida, aunado al cariño por Sabinas, a las ganas de hacer bien las cosas y sobre todo al 
contar con un equipo con un gran espíritu de servicio; hace que en los tiempos más difíciles, 
sorprendentemente es cuando mejor estamos avanzando y concretando los grandes propósitos y obras 
con las cuales nos comprometimos con la ciudadanía.

Somos un equipo de 560 empleados municipales activos que estamos a tu servicio en diversas 
áreas del gobierno y en este año en conjunto hemos logrado que Sabinas no se detenga y sea referente de 
trabajo constante en cuanto a cumplir compromisos; dentro de este gran equipo juega un papel muy 
importante los Regidores y Síndicos que junto a un servidor, tomamos decisiones en cuanto a la 
administración de tus recursos y a los programas sociales y obras de infraestructura en beneficio de la 
sociedad; esto lo concretamos en las Juntas de Cabildo, que en este año fueron 22 Sesiones Ordinarias,  
36 Extraordinarias y 2 Solemnes.
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MENSAJE INICIAL

En este segundo año de funciones; 5 meses trabajamos de manera habitual con muchas acciones y obras, 
pero los últimos 7 meses la pandemia del Covid-19 implico que nuestros programas, acciones y obras 
aceleraran el paso pero con muchos protocolos por el tema de seguridad en la salud, y como Ayuntamiento 
tomamos medidas históricas como lo fue el Instalar 4 puntos de revisión en las 4 entradas de la ciudad con 
presencia de elementos de seguridad, protección civil y funcionarios las 24 horas, en donde se difundían las 
acciones de prevención que deberían tomar la ciudadanía para evitar el contagio y revisar también la 
situación de salud de cada ciudadano que ingresaba a nuestro municipio; aunado a esto se instalaron 
elementos también en 6 brechas de acceso a la ciudad durante las 24 horas, a efecto de blindar las entradas 
y salidas y poder controlar el inicio de la pandemia. Otra medida histórica que tomo el R. Ayuntamiento fue 
declarar mediante Circular con carácter obligatorio la restricción de horarios de las 22:00 y hasta las 5:00 
horas del día siguiente, dando la oportunidad que negocios pudieren continuar operando con entregas a 
domicilio, y la aprobación también de una Circular con carácter obligatorio para la aplicación de la medida 
cautelar de Cuarentena de 14 días a todas las personas que entraran a nuestra a ciudad a pernoctar, con el 
objetivo de poder conocer en esos días el estado de salud de los mismos. Estas fueron decisiones difíciles, 
pero definitivamente contundentes y a tiempo, logrando por un lapso de 34 días que no se presentaran 
casos positivos de Covid-19. El Ayuntamiento este año también se distinguió por la Aprobación de 16 
disposiciones administrativas como lo son: el Reglamento de Tránsito y Vialidad; el Reglamento Interior del 
R. Ayuntamiento; Reglamento para Parques Recreativos, áreas verdes, camellones y glorietas; el 
Reglamento de Protección Civil; el Reglamento del Instituto de la Mujer; el Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno; el Reglamento del Comité de Prevención  Social de la Violencia y la Delincuencia; el Reglamento 
para el Consejo Ciudadano de Seguridad Publica; el Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción; el 
Código de Ética y Conducta; el Manual del Conductor; así como también la creación de Circulares y 
Acuerdos como lo fueron: la Circular para la colocación de Publicidad en la Vía Publica; el Acuerdo para 
Aplicar la medida de Seguridad Sanitaria Cuarentena; el Programa Municipal de Participación ciudadana 
sobre Prevención de la Salud  para la Suspensión de toda actividad en la Vía Publica; la Circular de 
Observancia General de carácter temporal para establecer como medida de Prevención Sanitaria el Uso de 
Cubre bocas y la Declaratoria de Emergencia Municipa lpor la pandemia del Covid-19. 
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A través de 8 rutas, con igual número de 

choferes y un equipo 

de 24 hombres, se 

recolectan todos los 

días 36.50 toneladas 

y es t ras ladada 

hasta el  rel leno 

sanitario.

Un equipo de plomeros con los que cuenta la administración, que brindan apoyo con mano de obra a 

todos los edificios y espacios municipales para que estén en buen estado cuando tú los visites; además 

de apoyos a escuelas e iglesias que lo solicitan.

Una cuadrilla de Obras Publicas que de lunes a 

sábado se dedican a reparar vialidades a 

través de la ubicación de baches o zanjas 

hechas por introducción de servicios de agua o 

drenaje en hogares; logrando en este periodo 

el arreglo de 3,818 m2 de baches reparados 

c o n  l a s  2 2 8 . 0 5  

toneladas de carpeta 

fría que elaboramos 

c o n  r e c u r s o s  

municipales.

Todos los días 19 hombres divididos en 

cuadrillas salen a las calles, bulevares, plazas y 

a 11 espacios municipales para cortar el zacate 

y la hierba para que nuestras calles y áreas 

verdes  luzcan 

l i m p i a s .  y  

continuar todo el 

a ñ o  c o n  e s a  

encomienda.Un equipo de 20 mujeres divididas en 3 

cuadrillas cada día dan lo mejor de sí para 

mantener limpias 

muchas de nuestras 

vialidades, a través 

de barrido manual, 

del retiro de basura, 

tierra y maleza.

21 jardineros diariamente se encargan de 

mantener aseado, cortado y regado muchas de 

nuestras  plazas públicas.

Un equipo de 2 Operadores y 2 Ayudantes, 

auxil iándose de un camión-pipa que 

diariamente riega áreas verdes hasta concluir 

la ruta de 50 

p l a z a s  y  1 5  

bulevares e iniciar 

y continuar todo el 

a ñ o  c o n  e s a  

encomienda.

Una cuadri l la de mantenimiento de 

infraestructura vial, conformada por 6 personas 

que todos los días dan mantenimiento, 

fabrican, e instalan señalamientos, pintan 

cordones de bulevares, contorno de 

banquetas, líneas en calles, 

semáforos, barandales en 

puentes, postes, pintado de 

edificios, así como cortado y 

pintado de botes para 

almacenamiento de basura.

Un equipo de Soldadores que dan 

mantenimiento a todos los edif icios 

municipales, a la infraestructura de plazas y 

áreas verdes que requieran de su servicio y 

hasta en trabajos para fabricación de 

protectores, bancas, porterías, juegos, 

puertas, o figuras 

p a r a  e v e n t o s  

c í v i c o s  o  

festividades de la 

ciudad.

·

·

·

·

·

·

·

·

Hombres y mujeres que conforman el equipo 

de Parques, que dan mantenimiento, limpieza, 

riego, deshierbe y 

corte de zacate 

d e n t r o  d e  l o s  

parques turísticos 

que tú y tu familia 

visitan y disfrutan.

·

Dos equipos en la Dirección de Alumbrado, 

tanto para dar mantenimiento a las luminarias 

de todos los parques y plazas públicas para 

que puedas disfrutar de ellas en las noches; así 

como para el mantenimiento de más de 5,000 

luminarias de nuestras calles en la mancha 

urbana, comunidades y ejidos (2,740 reportes 

recibidos y atendidos) para tu seguridad y 

llevan a cabo obras sumamente importantes de 

ampliación de líneas de alumbrado público en 

calles de colonias que carecen de dicho 

servicio.

·

Un gran equipo de Maquinistas y Albañiles que 
todos los días trabajan en obras para que 
nuestra ciudad y su gente cuente con más 
s e r v i c i o s ,  c o n  
m e j o r e s  á r e a s  
verdes, mejores 
vialidades, mas 
b a n q u e t a s ,  
cordones y un sin 
fin de obras para un 
mejor Sabinas.

Y un equipo grande de mujeres y hombres que 
trabajamos en distintas funciones en todas las 
dependencias del Gobierno Municipal, y 
estamos convencidos que servir es la razón de 
estar al frente 
d e  e s t a  
m a r a v i l l o s a  
ciudad.

Con un equipo de hombres al frente del Vivero 

Municipal que se encuentra en la entrada del 

Parque Ojo de Agua, que llevan a cabo la 

siembra, cuidado y desarrollo de plantas y 

árboles para donar a la ciudadanía o escuelas.

·

Un cuadr i l la  de personas que dan 

mantenimiento todo el año a los espacios 

deportivos.

·

Un equipo de mecánicos municipales con el 

que cuenta la Secretaría de Obras Públicas, 

que todos los días dan mantenimiento o 

atienden los desperfectos  de los camiones de 

basura, de volteo, maquinaria pesada y todos 

los vehículos oficiales de las diferentes 

dependencias municipales.

·

·

·

·
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Dos veces por semana apoyamos con 

abastecimiento de agua potable a través de un 

pipa municipal a 89 familias que se asentaron 

muy retirado de la mancha urbana; y de igual 

manera con otra Pipa municipal prestamos 

también el servicio de desagüe de fosas sépticas 

a la ciudadanía que solicita este servicio, siendo 

en este año 40 servicios gratuitos y 11 con costo.

Hoy Sabinas definitivamente cuenta con una mejor 

seguridad, lo que hoy demuestra que seguimos trabajando 

con Fuerza en esta área tan importante, es la Inauguración 

hace algunas semanas  del C4 de nuestra ciudad, el Centro 

de Control, Comando, Comunicaciones y Computo, con una 

inversión en equipamiento de $3;441,375.48 pesos. Hoy 

podemos decir con claridad que  tenemos la mejor 

corporación del norte del estado y una de las diez mejores de 

Nuevo León.

A través de apoyos por parte del Presidente Municipal, 

Secretario del Ayuntamiento y Secretario de Servicios 

Administrativos; este año logramos causar bienestar a 1,141 

personas con apoyos económicos que sumaron 

$249,660.00 pesos, apoyos en exámenes clínicos por la 

cantidad de $408,993.45 pesos y surtido de medicamentos 

en apoyo a la economía de 1,101 personas  por la cantidad 

de $492,373.40 pesos.

·

Para brindar seguridad vial, elementos preparados y 

comprometidos de la Secretaria de Vialidad y Tránsito 

todos los días recorren las calles de nuestra ciudad para 

vigilar el tráfico, el respeto a las señales viales y brindar 

atención en los accidentes que se suscitan, para los cuales 

en muchos casos será de gran aportación al trabajo humano 

la tecnología  del nuevo  C4.

·

Cuidamos la seguridad alimentaria de tu familia con un 

equipo de Veterinarios y demás personal que se encarga del 

Rastro Municipal, para que la carne que compras en 

carnicerías o tiendas de conveniencia cumpla con la sanidad 

requerida.

·

A través de un equipo de paramédicos, enfermero y rescatistas 

que conforman Protección Civil, todos los días están 

pendientes del llamado de la ciudadanía en diversas 

problemáticas; además de una importantísima labor al tener por 

primera vez el gobierno municipal el servicio de Ambulancia para 

cubrir emergencias, y además realizar traslados a laboratorios y 

hospitales en Sabinas o Monterrey, prestando en este año 577 

servicios completamente gratuitos con nuestras 2 unidades.

·

·

Para impulsar el bienestar físico y mental de la 

ciudadanía, el deporte es esencial, como gobierno 

municipal en el mes de junio dimos el banderazo 

inaugural de 2 nuevas canchas deportivas, una de 

usos múltiples en la Colonia Enrique Lozano, con la 

cual reforzamos la infraestructura de la Unidad 

Deportiva Reynaldo Villarreal y la segunda fue una 

cancha de Futbol 7 con césped sintético y gradas de 

metal en la colonia Sendero 1er. Sector, con una 

inversión ambas de $6;000,000.00 pesos.

Porque parte de nuestro trabajo también es ofrecer 

bienestar  a través de la convivencia y el disfrute de 

espectáculos o eventos en lo individual o familiar; en 

este segundo año, el equipo de Educación y 

Cultura en coordinación con el Patronato Santa 

Lucia, logro traer a nuestra ciudad el “Festival  

Internacional  Santa Lucía 2019” con artistas 

locales, nacionales e internacionales como el 

Pianista Jorge Viladoms y el virtuoso del chelo Asaf 

Kolerstein; llevamos a cabo también la celebración 

del Día de Muertos con la muestra del Altar, el 

concurso de Aficionados vestidos de catrina o catrín; 

los izamientos y desfiles del 20 de noviembre, el 5 de 

febrero, el 24 de febrero y el 21 de marzo; siendo este 

el último en celebrarse en convivencia ciudadana. 

Posteriormente llevamos a cabo el Festejo del día del 

Maestro con una rifa virtual en donde se entregaron 5 

televisiones, 10 tabletas y $55,000.00 pesos en 

efectivo.

·

·

·
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Para brindar seguridad en trámites legales, pero sobre todo 

en lograr un bienestar a ciudadanos y familias al solucionar 

problemas de diversas índoles; en este año por medio del 

área de Gestoría Social, se apoyó a 3,725 ciudadanos con 

trámites diversos.

Por medio de la Dirección  de Ecología, en este año se ha 

puesto énfasis en acciones para mitigar 19 puntos o zonas 

que ciudadanos inconscientes los han tomado como 

tiraderos clandestinos ubicados la mayor parte en la 

periferia de la zona urbana y los márgenes del río Sabinas, 

al igual en este último punto se ha estado combatiendo los 

tiraderos de escombros para rellenar los márgenes del río. 

Se inició la revisión y conteo de este tipo de vegetación en 

el río Sabinas, desde las colindancias con el municipio de 

Villaldama, partiendo del vado del Ojo de Agua hasta el 

muro de contención y compuerta de la presa derivadora en 

la cuchilla, pasando por la turbina; en donde se contabilizaron un total de 244 Sabinos con medidas 

diversas, siendo el más imponente un gran sabino de 12.52 metros de circunferencia. En este año 

también invertimos $692,000.00 pesos en la compra de 211 palmas y arboles encinos de diversos 

tamaños que se sembraron para embellecer y purificar nuestro ambiente en plazas, bulevares, parque 

acuático y en el nuevo hospital.

Para buscar el bienestar de nuestros jóvenes a través 
de pláticas de orientación y concientización en 
problemáticas actuales y propias de la edad y para su 
fortaleza personal al lograr expresar la vocación 
artística de muchos de ellos; por medio del Instituto 
Municipal de la Juventud en coordinación con el 
Instituto Estatal de la Juventud se llevó a cabo el 
evento denominado “RAÍCES”, con temas como el 
Embarazo en la Adolescencia, Drogadicción y 
Prevención del Suicidio, llegando con estos eventos a  
744 alumnos de instituciones educativas de nuestra 
ciudad. Y en cuanto a expresión artística, en dos 
ocasiones llevamos cabo el Concurso de Arte Urbano 
SABINARTE, el cual está dejando huella con murales en muchas de nuestras vialidades.

ACCIONES DE SEGURIDAD Y BIENESTAR A MILES DE SABINENSES

Del mes de octubre de 2019 al 26 de marzo de 2020 que fue el tiempo que laboro la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, a través de esta secretaria municipal se brindó apoyo a 1,650 ciudadanos de los 

municipios vecinos y de Sabinas con trámite de citas para el pasaporte mexicano.

·

·

·

Para generar oportunidades de empleo e ingresos extraordinarios para los hogares de Sabinas, a 

través de Desarrollo Económico Municipal en este año apoyamos a 27 familias con Proyectos 

Productivos con una inversión municipal de $158,909.77 pesos; se apoyó también a 23 mujeres a 

quienes se contrató para fabricar 52,600 cubre bocas, acción con la cual además de ayudar en empleo 

tempora l  t amb ién  

estos cubre bocas se 

s u m a r o n  a  l o s  

c o m p r a d o s  y  

obsequiados a la  

c i u d a d a n í a  c o m o  

medida de prevención 

a la pandemia del 

Covid-19.

·

En este segundo año a través de Desarrollo Urbano, nos dimos a la tarea de ordenar las propiedades a 

través de la asignación de números; verificamos que las nuevas construcciones sean seguras y en 

zonas correctas por medio de los permisos de Usos de Suelo y Permisos de Construcción; nos 

dedicamos a regular el crecimiento de colonias a través de los Proyectos Urbanísticos y sobre todo 

pusimos en orden las modificaciones que sufrieron muchas propiedades por medio de los Trámites de 

Subdivis ión. En 

este periodo que 

i n f o r m o  s e  

r e a l i z a r o n  4 8 6  

t r á m i t e s  q u e  

g e n e r a r o n  u n  

i n g r e s o  d e  

$ 1 ; 5 0 8 , 3 0 2 . 9 1  

pesos.

·

·
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El Programa Municipal “BECALOS CON TU PREDIAL”, con el 
cual este año apoyamos a 2,240 niños y jóvenes con transporte, 
útiles escolares, pago de rectoría, cuota escolar en 
universidades, y apoyo en pago de titulación, con una 
inversión en este segundo año de  $1;391,157.00 pesos.

Para este gobierno el promover y apoyar la Educación es 

fundamental para lograr el bienestar de tus hijos y lo 

hacemos a través de acciones concretas como lo son:
A través de esta misma Secretaria, pero por medio 

de la Dirección de Fomento al Empleo fuimos 

enlace con empresas como Bachoco y Comercial 

Treviño para la contratación de personal.

ACCIONES DE SEGURIDAD Y BIENESTAR A MILES DE SABINENSES

Por medio de la Dirección de Desarrollo Rural 

Municipal, en estos meses que informamos se 

lograron concretan acciones de bienestar para el 

sector rural, apicultores y ganaderos, como lo 

fueron, entre algunas otras:

·

Trabajos de desazolve de la presa del Ejido San 

Pedro de la Piedra con maquinaria y apoyo de 

PRODERLEON.

·

El Programa Municipal de Venta de Pacas a costo de 

Maquila; que se llevó a cabo el 4 de diciembre de 

2019, el 12 y 25 de agosto de 2020 en la cabecera 

municipal y el 27 de agosto de 2020 en las 

Comunidades de Carboneras y Garza Ayala; el total 

de pacas en apoyo a pequeños ganaderos sumando 

las cuatro fechas fue de 3,955 pacas a costo de 

maquila.

Y otra acción de las más importantes fue el 

Programa Emergente de Autoempleo Rural que 

llevamos a cabo en coordinación con la Secretaria 

de Desarrollo Agropecuario para apoyar a las 

familias durante la contingencia sanitaria, en donde 

se logró dispersar $413,000.00 pesos en pagos en 

efectivo y la cosecha levantada en sus respectivos 

huertos.

·

·

·

Con la gestoría y vinculación que llevamos con las Universidades este año obtuvimos excelentes 

resultados al conseguir 126 becas de pago de rectoría con la Universidad Autónoma de Nuevo León y que 

20 jóvenes recibieran un 25% de descuento en su Titulación.

Apoyamos a 157 jóvenes con Cursos Propedéuticos gratuitos 
para prepararlos para el examen de ingreso a educación media 
superior.

Continuamos este año con el traslado gratuito de ida y vuelta a 

jóvenes universitarios a la ciudad de Monterrey acción con la 

cual apoyamos directamente a los jóvenes de 24 familias que 

aprovechan este 

servicio municipal 

p a r a  g e n e r a r  

a h o r r o s  d e  

$400.00 pesos en 

t ranspo r te  po r  

semana.

Seguimos apoyando con las dos casas del 

estudiante para hombres y mujeres que 

paga el Gobierno Municipal en la ciudad 

de San Nicolás de los Garza, beneficiando 

así a familias de escasos recursos que  se 

les complica rentarles una casa a sus hijos 

o pagar una casa de asistencia, en este 

momento se encuentran 7 jóvenes en una 

de ellas y 4 señoritas en la otra.
De octubre de 2019 a marzo de 2020 continuamos apoyando 

con  el transporte gratuito a 33 Estudiantes en diversos 

horarios de las Comunidades de Garza Ayala, Carboneras y 

colonia Constitución, 

p u d i e n d o  

aprovecharlo también 

los ciudadanos que 

acuden a Sabinas a 

diversos trámites.
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Hace unos meses iniciamos la construcción de una plaza en 

la Colonia Eloy Treviño, la cual hace días inauguramos en 

beneficio de los niños y familias de dicho sector con una 

inversión de $1;566,000.00 pesos.

En los primeros días de 
este segundo año de 
gobierno (9 de octubre 
de 2019), compramos 
un terreno para el 
Autódromo con una 
super f ic ie  de 4.25 
hectáreas y con un valor 
de compraventa de 
$837,000.00 pesos que 
fueron pagados con recursos propios de la ciudad. En esta propiedad el gobierno municipal metió 
maquinaria para llevar a cabo trabajos de eliminación de la capa vegetal  para lo cual se realizó inversión 
municipal de $812,000.00 pesos en preparación de terracerías. Como primer etapa actualmente 
estamos construyendo la Pista de Concreto y la construcción de baños, locales y gradas de 
concreto con una inversión de $5;676,684.00 pesos.

Mediante la gestión de recursos extraordinarios por la 

cantidad de $8,000,000.00 de pesos, actualmente 

estamos Construyendo el  Boulevard de 4 carriles 

con camellón central Pilar Omar Flores, que 

conduce al próximo Parque Acuático  de Sabinas.

Con recursos del Fondo de Desarrollo Municipal, actualmente 

se está trabajando en la Construcción, Suministro y 

Montaje de la cubierta para el nuevo Auditorio Profr. 

Antonio Solís en la colonia Pablo de los Santos, con un 

importe de $5;865,211.00 pesos.

Con recursos municipales 

estamos a días de terminar la 

Construcción de la fachada, 

plazoleta, área de andador 

con piedra laja, caseta, barda 

y malla-reja en andador 

lineal, construcción de 2 

mezanines tanto al interior 

del edificio, como al aire libre  

y rehabilitación del edificio-

museo en el Parque La 

Turbina, con un importe de 

$2;358,781.00 pesos.

Para brindarle Agua Potable a la colonia el Mirador, 
actualmente estamos trabajando en la primer etapa 
que es la construcción de un Tanque, Cárcamo y 
Cuarto de Control con una capacidad de 300.00 
m3; obra en la cual se están invirtiendo 
$11;393,191.00 pesos del Fondo de Infraestructura 
Social Estatal.

Para mejorar las vialidades de nuestra ciudad, con 
recursos del Fondo III ramo 33, ya se licitaron y están 
iniciando las  Pavimentaciones Asfálticas de las 
calles Juan de la Barrera en la colonia Niños 
Héroes, con una inversión de $1;483,378.65 pesos; 
en la calle Río Tamesí en la colonia Hacienda 
Larralde, por un importe de $3;159,561.85 pesos; en 
la calle Bonifacio Salinas en la colonia Alfonso 
Martínez Domínguez, con una inversión de 
$1;723,145.74 pesos; en la calle Eduardo Livas en 
la colonia Alfonso Martínez Domínguez, con 
importe de $1;734,829.55 pesos y también la 
pavimentación asfáltica en la calle Jalisco en la 
colonia Burócratas, con una inversión de 
$247,826.21 pesos.
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Con una inversión de $304,000.00 pesos se 

compraron, transportaron y plantaron con el apoyo de 

una grúa hidráulica y personal de obras públicas, 30 

palmas de 9 m de alto y 40 encinos de 5” y 6” de 

diámetro y 5 y 6 metros de alto en las instalaciones del 

Parque Acuático.

En este gobierno estamos trabajando desde hace algunos años en un proyecto que conjunta muchas 

obras, servicios e inversión para que al final Sabinas pueda contar con un Gran Parque Acuático que 

consolide un incremento en el turismo y en la economía a nivel local, a este proyecto le estamos sumando:

OBRAS Y ACCIONES QUE TRANSFORMAN NUESTRA CIUDAD

La terminación de la construcción 

de las casetas y el acceso al 

Parque Acuát ico, con una 

inversión de  $3;259,998.00 

pesos.

·

Una ampliación de la tubería de la Red de agua potable por 225 

m.l. y 18 tomas; así como la ampliación de tubería y alcantarillas 

por 580 m.l. para drenaje sanitario y 18 descargas beneficiando 

a igual número de familias con una inversión de recursos 

municipales por $1;338,655.96 pesos.

El Boulevard que se está construyendo que 

lleva de la carretera nacional al próximo parque 

acuático y continua hacia el oriente, se está 

llevando a cabo con trabajos por dos frentes; 

una gran parte con una gestión de recursos 

extraordinarios que ya mencione de 

$8;000,000.00 pesos los cuales fueron licitados 

y actualmente se está trabajando en ello;  y otra 

parte de 466 metros lineales de Boulevard que 

lleva un avance del 75% por ciento con recursos 

100% municipales y obra de mano por parte del 

equipo de la secretaria de obras públicas y 

estamos a días de que se impregne y se le 

aplique carpeta asfáltica caliente en donde 

estamos invirtiendo $3;050,000.00 pesos.

·

·

Con la apertura de un callejón para convertirlo en 

boulevard, nos vimos en la necesidad de continuar la 

reubicación de líneas eléctricas y posterío que ya 

habíamos hecho una primera etapa el año pasado; 

ahora el municipio pago con recursos propios la 

cantidad de $143,539.14 pesos a la Comisión Federal 

de Electricidad para que realizara el trabajo de 

reubicación de postería y cableado en un trazo de  371 

m. lineales.

Dentro del próximo Parque Acuático, con recursos propios, 

el gobierno está construyendo las 2 áreas contempladas de 

baños dentro del proyecto original; hasta el avance que 

llevan al día de hoy se han  invertido de $690,300.00 pesos.

En estos últimos meses de este segundo año, también con 

recursos municipales se construyeron en la parte frontal del 

parque 323 m2 de banqueta, 72 metros lineales de cordón tipo 

pecho paloma, todo esto con una inversión de $86,890.00 

pesos.

·

·

·
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Hace algunas semanas concretamos una nueva 

conexión de vialidad de la Carretera Nacional a 

la calle Jaime Torres Bodet en la colonia 

Bellavista con una inversión municipal de 

$713,817.40 pesos en materiales, más la mano de 

obra, maquinaria de la ciudad y la utilización de un 

banco de material del río como sub-base el cual 

fue cargado con maquinaria municipal y 

transportado en camiones rentados por la 

empresa Comercial Treviño quienes además 

otorgaron una donación de $100,000.00 pesos 

para esta obra.

Con una inversión municipal de $135,693.89 pesos 
en este segundo año se amplío la electrificación a la 
calle Jesús González Guzmán y al Parque Anacuas 
en la colonia Pablo de los Santos.

En este año con recursos propios terminamos una 
gran obra, la introducción de tubería de 4” de 
diámetro para Agua Potable y Tubería de 4” y 8” para 
drenaje sanitario en las diferentes calles que 
conforman la colonia Sendero 3er Sector; colonia 
creada por este gobierno y en donde invertimos 
$1;314,200.88 pesos.

Para reconstruir una primera etapa de  banquetas 
dañadas en la carretera nacional, en este año se 
demolió, se retiró el escombro y se aplicó malla 
electro soldada y concreto a 2,952 m2 de 
nuevas banquetas con una inversión de 
recursos municipales de $974,442.32 pesos, en 
donde además se dejaron jardineras y se 
compraron y sembraron encinos de 5 y 6 
pulgadas.

En este periodo que informo, con recursos 

municipales por la cantidad de $1;205,879.77 pesos  

concretamos la 2da. Etapa de la obra de 

introducción de 403 metros lineales de tubería de   

4” de diámetro para agua potable y la introducción 

de 401 metros lineales de 8” de diámetro para 

drenaje sanitario en la calle Real de Palmas, 

beneficiando con esto a 17 familias que tienen 

predios en dicha vialidad.

OBRAS Y ACCIONES QUE TRANSFORMAN NUESTRA CIUDAD

Uno de los Proyectos más importantes 

impulsados por este Gobierno era el de contar 

con un terreno en la Autopista y construir un 

Parador Turístico en donde se generen mínimo 

200 empleos directos más otros tantos indirectos 

al ponerlo en operación, el cual desarrollaremos 

con Inversión Publica e Inversión Privada y será 

un detonador en empleo y en ingreso de dinero a 

la ciudad.

El proyecto de Modernización de luminarias de 

todo Sabinas Hidalgo, sigue avanzando, al día 

de hoy se han instalado 5217 lámparas Led en el 

98% de las colonias y en las comunidades de 

Garza Ayala, Carboneras, Sombreretillo, 

Buenavista,  Paso de Álamo, Buenos Aires, El 

Ébano, El Encino, La Bandera, Monte Grande, así 

como en los Ejidos Las Enramadas, y en San 

Pedro La Piedra.

La construcción de la obra del Auditorio Antonio Solís, este año se ha consolidado a un 70%, llevando a la 

fecha una inversión de $9;710,094.82 pesos.
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Otra de las grandes obras que los ciudadanos estaban 

esperando es la terminación y equipamiento del 

Nuevo Hospital General de Sabinas Hidalgo, que 

hace algunas semanas se puso en operación para dar 

atención medica en su primera etapa a esta pandemia 

del Covid-19 que aqueja al mundo.

Dentro de muchas obras y acciones buenas para 

la ciudad, el Republicano Ayuntamiento 2018 – 

2021 en coordinación con la Secretaria de la 

Defensa Nacional, otorgo en comodato por 50 

años un terreno municipal de 15,044.65 m2 a la 

SEDENA, para la construcción  de un Cuartel de 

la Guardia Nacional  en donde se desplegaran 

elementos que prestaran labores de vigilancia en 

nuestra ciudad y municipios vecinos. En esta Obra 

e l  Gob ie rno  Federa l  es tá  inv i r t i endo  

$30;000,000.00 pesos en la construcción y su 

equipamiento.

OBRAS Y ACCIONES QUE TRANSFORMAN NUESTRA CIUDAD

Para ampliar los terrenos del Parque Ojo de 

Agua y proteger de perforaciones o fosas que 

puedan dañar los mantos acuíferos de nuestro 

Gran Parque Natural, en este segundo año de 

gobierno  compramos 3 títulos de Propiedad del 

Ejido Larraldeña que colindan con este parque 

con callejón de por medio, los cuales suman 

1,350 m2 y se pagaron en total $360,000.00 

pesos de recursos propios.

Con el objetivo de Construir un nuevo Relleno 

Sanitario y clausurar el Basurero actual; este 

Gobierno Municipal el día 20 de junio compro un 

predio de 23 hectáreas en $2;000,000.00 pesos  y 

tenemos el compromiso del Gobernador y el 

Secretario General de Gobierno de que 

SIMEPRODE construirá las trincheras para esta 

importante obra.

Sin mencionar los más de $175;000,000 pesos de inversión en el Hospital Nuevo en este año para su 

terminación por parte del Estado, ni la inversión de  $30;000,000.00 pesos por parte de la SEDENA en el 

Cuartel de la Guardia Nacional; en un año considerado como el peor en los últimos 100 años; este Gobierno 

Municipal en este segundo año de gobierno está invirtiendo en construcción de Obras, Tecnología y compra 

de predios  para incrementar el patrimonio de la ciudad y desarrollar proyectos a futuro, la cantidad de 

$78;857,268.70 pesos.
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La operación de la Casa del Abuelo, en los primeros meses se llevaron a cabo 4 eventos gratuitos de 
loterías y merienda para los Adultos Mayores; talleres de manualidades, de arte, primeros auxilios, corte 
y confección en coordinación DIF y Misiones Culturales; así como apoyos alimenticios, entrega de 
bonos, tramite de la credencial del INAPAM para obtener descuentos en estudios médicos, medicinas, 
alimentos y transporte público entre otros, beneficiando con esto a 246 Abuelos con su tarjeta; sin dejar 
de mencionar el servicio de oftalmología consistente en examen de la vista gratuito, reparación y lentes 
a bajo costo que brindo atención a 89 ciudadanos. Así mismo la atención del área dental en donde se 
otorgaron 91 consultas dentales a nuestros adultos mayores y se les realizó las placas dentales a 2 
adultos mayores las cuales pago al 100% el municipio.

Siempre he dicho que el DIF es el corazón y es la fortaleza del Gobierno Municipal, porque siempre 
están dispuestos a servir, a brindar una atención digna y a velar por el bienestar de las familias. 
Este año por medio del DIF Municipal se ha brindado apoyos como lo son:

El traslado gratuito en unidades del DIF a 
grupos de Escuelas, Deportistas, 
Iglesias y a la ciudadanía en general  en 
traslados a hospitales, clínicas, y 
dependencias gubernamentales entre 
otras; trasladando a la ciudad de 
Monterrey, Nuevo Laredo, Montemorelos 
y a diversos municipios a 1,851 personas 
hasta el mes de marzo, en este rubro 
invert imos $236,458.90  pesos en 
combustible y viáticos de operadores.

La Casa del Reposo, en donde 
brindamos un hogar en este momento a 
16 Abuelitos (5 mujeres y 11 hombres), 
quienes son atendidos como en casa;  en 
este hogar  cada uno tiene su espacio, ropa 
y cama limpia; su atención de aseo 
personal; su atención medica; sus 
alimentos 3 veces al día más una merienda; 
actividades recreativas y cuidado las 24 
horas del día, los 365 días del año.

El servicio de Guarderías Municipales, 
hasta el mes de marzo brindo atención a 25 
niñas y niños de 9 meses a 5 años; estando 
en la espera de que mejore el tema de la 
pandemia para poder estar en condiciones de 
recibirlos nuevamente.

Este año, a través del Departamento de 
Psicología del DIF Municipal, se dió 
servicio de consultas a 235 personas, con 
problemáticas diversas.

Otros de los servicios que presta el 
DIF Municipal, son los que se 
desarrollan por parte  del equipo del 
Centro de Rehabilitación Integral; 
que en estos meses del segundo 
año brindaron 1,792 Terapias 
físicas, y 254 de Lenguaje; 
apoyaron también con 426 traslados 
casa-centro de rehabilitación-casa. 
En este mismo centro se brindó 
apoyo a 18 ciudadanos a quienes 
se les realizó el trámite de gancho 
para personas con discapacidad.

·

·

·

·

·

·
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Por medio del Instituto de la Mujer, en estos meses que informo se llevaron a cabo 1,104 servicios 
legales, 714 atenciones psicológicas y 1,200 atenciones por parte de Trabajo Social en apoyo a las 
mujeres que sufren maltrato físico y psicológico, así como tambien a los hijos del matrimonio quienes 
tambien se ven afectados y en este Instituto les brindamos nuestro total apoyo. A través del área de 
Psicología del Instituto se dieron 40 pláticas sobre prevención de la violencia hacia las mujeres en  
Instituciones, tanto educativas, de salud, comunitarias y empresas de la localidad; 3 cursos de 
repostería; 2 Brigadas de Salud en la plaza principal; un Curso de Defensa personal para mujeres y 46 
cursos y talleres de emprendimiento a través de la aplicación digital zoom.

En el tema de apoyo a gastos funerarios se erogaron $63,500.00 pesos, se donaron 38 terrenos a 
familias de escasos recursos, se prestaron en la Funeraria Municipal 11 servicios gratuitos de velación 
y se donaron 6 féretros.

Programa de Despensa Infantil en este año se 
beneficiaron a 282 menores quienes recibieron en 
este periodo 2,212 despensas.

·

Programa Estatal de Desayunos Escolares; con 
el cual contribuimos  a mejorar la calidad de vida de 
los niños que presentan mala nutrición o están en 
riesgo de desarrollarla; esto se llevó a cabo en 31 
Escuelas, beneficiando a 1,556 niños diariamente y 
sumando 31,120 desayunos al mes.

·

Además de los servicios que brindo el DIF en este año y que ya les he comentado; contamos con Apoyos 
Estatales y Municipales para brindar Asistencia Alimentaria a niños, adultos mayores y personas con 
discapacidad en estado vulnerable; a través de una serie de programas como lo son:

·

·

Programa Estatal de Asistencia Alimentaria 
a Sujetos Vulnerables (Despensas PAASV ); 
apoyamos Adultos Mayores, embarazadas, 
mujeres en periodo de lactancia y enfermos 

crónicos en estado 
vulnerable todos 
ellos; beneficiándose  
durante este tiempo 
de gobierno a 614 
c iudadanos  de  
manera bimestral.

·

A través del Sistema 
M u n i c i p a l  d e  
Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes; 
recibimos 97 reportes 
que involucran a nuestra 
población infantil, de los 
cuales iniciamos 84 
vis i tas domici l iar ias 
s o b r e  r e p o r t e s  d e  
menores con diferentes 
n e c e s i d a d e s  d e  
atención.

·

Una de las acciones más importantes que se 
lleva a cabo de lunes a viernes por el DIF, es el 
Programa Municipal de Platillos a los 
Adultos Mayores y Personas con 
Discapacidad en estado vulnerable, ya que 
por medio del Comedor “El  Pan de cada Día” 
se elaboran y entregan 335 platillos de lunes a 
viernes a domicilio. En este tiempo se 

entregaron 80,030 
platillos, acción en la 
c u a l  i n v e r t i m o s  
aproximadamente 
$2,106,389.60 pesos 
d e  r e c u r s o s  
municipales.

·

El apoyo a 156 Mujeres a través del Programa 
Jefas de Familia del Estado, quienes 
recibieron $500.00 pesos mensuales, que 

multiplicados por 12 
m e s e s  d e  e s t e  
Segundo año y por el 
total de mujeres 
beneficiadas nos da 
un ingreso anual por 
este programa de 
$936,000.00 pesos.

·

Con el Programa Municipal de Despensas 
para Familias o personas en estado 
vulnerable en este segundo año de gobierno 

se benefician a 495 
f a m i l i a s  
mensua lmen te ,  
siendo en total un 
apoyo municipal de 
5,940 despensas 
entregadas.

·

Mediante el Programa Municipal de 
Paquetes de Pañales para personas con 
discapacidad y adultos mayores de bajos 
recursos, apoyamos en estos 12 meses a 100 

f a m i l i a s  
mensuales con un 
paquete de 45 
p a ñ a l e s  
comple tamente  
gratis en ayuda a 
su economía.

·
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20 tramites de registro de menores.  

A través del área de Trabajo Social; brindamos atención tanto 
en oficinas como en visitas domiciliarias a individuos o familias 
que presentan problemáticas de diversas índoles, logrando 
acciones como:

540 personas a quienes se les brindo asesoría y apoyos 
diversos.

Las 340 personas que recibieron medicamento  gratis por 
medio de la Farmacia del DIF Municipal.

60 personas que se trasportaron a valoración oftalmológica 
gratis al Hospital La Carlota en Montemorelos para checarse de 
las cataratas y problemas visuales.

Las 7 personas que 
rec i b i e ron  apa ra tos  
Nebulizadores y las 12 
más que recibieron en 
calidad de préstamo una 
cama de hospital.

Además los 15 Adultos que también recibieron sus Aparatos 
Auditivos en la Brigada de Impulso Ciudadano, beneficiando 
también 81 Adultos con lentes, 3 Aparatos de Movilidad ( 2 sillas 
de ruedas y 1 andador ) y 1 glucómetro.

87 ciudadanos beneficiados con recursos económicos para 
estudios de laboratorio o cirugías con una inversión de 
$57,993.50 pesos.

41 Adultos Mayores y Niños que recibieron donada una silla de 
ruedas y además 20 Adultos a quienes se les entrego prestada 
una silla de ruedas.

30 familias beneficiadas con estudios socioeconómicos para 
realizar convenio de pago 
c o n  d e s c u e n t o  
preferencial en Agua y 
Drenaje.

228 personas que se beneficiaron con el Programa de 
Medicamento de por Vida.

Mediante el Programa Municipal de Transporte Medico en los 
primeros 6 meses de este año se apoyó a 1,632 ciudadanos 
al brindarles el servicio de transporte a clínicas y hospitales a 
la ciudad de Monterrey.

De los eventos más relevantes que tuvo este año el DIF Municipal está el Encendido del Pino, el Recorrido 
Navideño para entregar cobertores y juguetes; la Mega Rosca de Reyes y debido a la prohibición de 
eventos masivos a causa del COVID-19, el Festejo del Día del Niño y el Festejo del Adulto Mayor se 
celebraron con una rifa de manera virtual en la página oficial del gobierno municipal, rifando  Xbox, Nintendo 
Switch, juegos de mesa y premios en efectivo para los niños y 4 televisiones más $60,000.00 pesos en 
efectivo para los abuelos.

Fuera de los programas ya establecidos, en el comedor se han entregado 770 platillos extras al programa, 
211 personas recibieron despensas, 28 familias recibieron leche para bebe, 40 familias recibieron paquetes 
de pañales para bebe y 46 recibieron también paquetes de pañales para Adultos Mayores, se han apoyado 

a 150 familias con vales de gasolina para 
acudir a monterrey a clínicas u 
hospitales desde el mes de marzo que 
se suspendió el servicio de traslado con 
unidades y choferes del DIF debido a la 
pandemia del COVID-19 y $121,224.30 
pesos en efectivo en diversos apoyos a 
personas de escasos recursos.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
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En el tema de la Transparencia me da gusto informarles que las Dependencias que son Sujetos Obligados 
dentro del municipio, trabajaron extraordinariamente cargando información a la Plataforma Nacional de 
Transparencia de manera mensual algunas y otras trimestral, logrando tener una evaluación de 86.28 en 
cuanto a transparencia por parte de nuestro municipio, siendo esta la mayor puntuación de los 11 
municipios del Distrito 21 y ocupando el lugar número 12 dentro de los 51 municipios de Nuevo León. 

Para las finanzas municipales 
de cualquier Estado de la 
Repúb l ica  es te  año es  
sumamente complicado, y  
Sabinas no es la excepción; de 
venir de un año 2019 en donde 
la federación desapareció  los 
recursos extraordinarios para 
municipios del ramo 23 a nivel 
f e d e r a l  y  p a r a l i z o  l o s  
programas federales como 
hábitat, 3 x 1 migrantes, 
mejoramiento de vivienda y el 
p r o g r a m a  d e  e s p a c i o s  
públicos; ahora se suma en 
este 2020 la peor crisis 
financiera de los últimos 100 años que ha traído baja en participaciones federales, estatales y una caída 
muy fuerte en los ingresos municipales ya que nuestros parques turísticos han tenido que estar cerrados sin 
poder generar un peso, de igual manera tenemos 7 meses de no cobrar el impuesto de piso en vía pública a 
comerciantes y vendedores ambulantes para apoyar en su economía y hemos tenido que invertir más en 
acciones para prevenir la pandemia y en apoyos para ayudar a la ciudadanía ante la crisis de salud y 
económica; pero afortunadamente estamos fuertes, la responsabilidad financiera que se ha tenido en los 
años anteriores desde que tomamos el gobierno y un programa de austeridad en el gasto publico fuera de 
las acciones para enfrentar esta crisis, nos ha permitido continuar ayudando y sobre todo acelerar las 
inversiones de obra que se comprometieron en campaña con la ciudadanía.

E l  ba lance  de  l as  f i nanzas  
municipales es positivo y seguiremos 
siendo sumamente precavidos en el 
gasto y mucho más eficiente en la 
recaudación, sobre todo en el 
impuesto predial que este año fue 
positivo con una recaudación de 
$8;071,678.00 pesos y la rifa de un 
auto FIAT modelo 2020 con valor de 
$167,900.00 pesos para incentivar y 
premiar a los contr ibuyentes 
cumplidos.
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Más de la mitad de este segundo año, ha estado marcada por la terrible crisis de salud y una crisis 
económica mundial debido a las medidas de aislamiento que se tuvieron que tomar y la suspensiones de 
clases y de millones de empleos para que las personas se quedaran en casa y solo operar las empresas o 
comercios esenciales; esta pandemia mundial también la enfrentamos en nuestra ciudad, donde tomamos 
acciones inmediatas como lo fueron los puntos de revisión y difusión de las medidas de prevención;  la 
aplicación oficial de cuarentenas a quien nos visitaba de ciudades con casos activos; las restricciones de 
horarios para evitar la convivencia y reuniones sociales; la colocación de panorámicos, pendones y dípticos 
para sensibilizar y difundir las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19; la entrega de 
gel, desinfectantes, comprando y fabricando miles de tapabocas para entregarlos en las calles, plazas,  
afuera de comercios o entregándoles a los propios negocios  para que ellos los regalaran a sus clientes;  la 
comunicación constante a través de las redes oficiales donde un servidor como representante de la 
comunidad informaba a la ciudadanía sobre los casos, pero sobre todo insistiendo continuamente en la 
sana distancia, en el lavado de manos y superficies, en no salir de casa si no fuese necesario y en el uso de 
cubre bocas en los espacios públicos, empresas y comercios; la gestoría y presión para que se acabara el 
nuevo Hospital; la compra y entrega de 7,354 despensas entregadas a personas que se quedaron sin 
trabajar al resguardarse en casa o al cierre de sus empleos por la contingencia, en donde se sumaron 3,000 
que recibimos del Estado; la compra por parte del municipio de 3,400 kilos de pollo y otros 3,000 kilos 
donados por la empresa Bachoco, la compra de 2,170 kilos de huevo, la compra de 2 toneladas de papa y 2 
toneladas de cebolla, para complementar las despensas en su segunda, tercera y cuarta etapa de entrega 
directamente en sus casas, en las comunidades, en los módulos itinerantes y en las propias oficinas del 
DIF; empezamos con quienes habían perdido su trabajo y nos les estaban pagando o les pagan un 
porcentaje, con los vendedores ambulantes que no tenían ingresos y con los pepenadores que 
suspendieron su recolección, y al paso de los días se entregaba parejo a todo el que la solicitaba. Así ha 
sido y así seguirá siendo este gobierno, un gobierno que no detiene su paso ante nada, un gobierno que en 
los tiempos buenos trabaja con Fuerza por ser el mejor en beneficio de su gente y en los tiempos difíciles, 
como este que es considerado el más difícil en los últimos 100 años;  se adapta a las circunstancias y se 
fortalece para seguir ayudando, para seguir construyendo una mejor ciudad para todos.

A la ciudadanía en general, le agradezco la confianza que siempre me ha brindado para trabajar en el 
servicio público, para ayudar, construir y transformar nuestra ciudad en un mejor lugar para vivir.
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