MENSAJE INICIAL...
Hoy es un honor para mí estar frente a ustedes y brindar mi primer informe de gobierno.
Quiero darle las gracias a cada ciudadano que nos demostró su confianza y hoy quiero
decirles que no se equivocaron, hoy a un año de gobierno, hemos avanzado a pasos firmes
a pesar de las adversidades, agradezco a cada ciudadano que nos puso al frente de las
riendas de una gran ciudad como Sabinas Hidalgo.
Jacquelin, Cassandra y David Emiliano, les agradezco hijos, por entender que hoy estamos
sirviendo a nuestra ciudad, convirtiéndolo en un lugar mejor donde vivir, a mi esposa Dorys,
porque hoy ha sacrificado lo más importante que tenemos en nuestras vidas, el tiempo con
nuestros hijos…. Gracias mi amor por tu pasión, por tu entrega y por convertir a nuestro DIF
en algo muy distinto a lo que era… ¡Gracias mi amor!
A mis padres muchas gracias por hacer el hombre que soy hoy, Hermanos, gracias por su
apoyo incondicional, así como a mi gran familia y por supuesto a Dios, por darnos la sabiduría
y la entereza que se necesita para dar siempre lo mejor de nosotros los 365 días del año.
No me queda duda que todos los logros y aciertos, no son posible sin el gran equipo de la
Administración 2021-2024; gracias a todos por poner en alto el nombre de nuestra ciudad…
Mis regidores y síndicos, agradezco su tiempo, su temple y por supuesto, que todos tenemos
el mismo objetivo en común, buscamos sacar adelante esta ciudad que nos ha brindado su
confianza, muchas gracias amigos regidores y síndicos.
A nuestro gobernador el Dr. Samuel García Sepúlveda, por siempre brindar su ayuda a
nuestra ciudad, por pensar siempre como detonar este punto estratégico que tenemos en el
estado, muchas gracias amigo Samuel por tu apoyo y tu respaldo.
Quiero agradecer a nuestros diputados locales que representan el honorable Congreso del
Estado de Nuevo León, por dar el respaldo a nuestra ciudad y juntos construir un nuevo
Nuevo León, sin dejar de mencionar a mis amigos diputados federales y senadores que
trabajamos hombro con hombro buscando proyectos que beneficien a nuestro municipio.
Agradezco a mis amigos y compañeros funcionarios que representan al Gobierno del Estado
de Nuevo León, que siempre me han abierto las puertas, y me han atendido de la mejor
manera y como siempre lo he dicho buscando dar los mejores resultados para toda la
ciudadanía.
Amigos ciudadanos de Sabinas Hidalgo, a continuación brindaré mi Primer Informe de
Gobierno, un gobierno honesto, lleno de realidades y de apoyos sin igual, pero sobre todo
cercano a la gente, muchas gracias…

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENO
La Secretaría del Ayuntamiento es una de las dependencias más importantes en el
Organigrama Municipal. Pues en ella recae la responsabilidad de la política interior del
Gobierno Local, basándose en un marco de ética y profesionalismo. Esta dependencia ha
mantenido una buena coordinación con los diversos organismos federales y estatales, en
especial con la ciudadanía, siendo el eje de apoyo del Alcalde para lograr el equilibrio de la
Administración Municipal.
En el año que se informa, la Secretaría del Ayuntamiento llevó a cabo 23 sesiones ordinarias
y 32 extraordinarias, se expidieron 29 constancias de residencia, 64 constancias de identidad
y se realizó el trámite de 79 cartillas de identidad militar. Así mismo, se expidieron 19
constancias a ciudadanos para trámites de servicio ante Agua y Drenaje y se otorgó
descuentos en el pago de 52 títulos sepulcrales.

SECRETARIA EJECUTIVA
La Secretaría Ejecutiva representa mi oficina central, en la cual cuento con mi Secretario
Ejecutivo Particular y un excelente equipo de trabajo quienes a su vez gestionan y organizan,
toda mi agenda ejecutiva.
En esta secretaria, atendemos a los ciudadanos que solicitan alguna audiencia conmigo, con
asuntos particulares, proyectos, diferentes necesidades y, a su vez, se reciben solicitudes de
las diferentes dependencias de gobierno de todos los niveles, dando una pronta contestación
a cada caso.
En esta Secretaría se han atendido 786 ciudadanos registrados desde el primer día de la
Administración hasta la fecha.
A los meses de iniciar con un gobierno comprometido, realizamos la gestión e inauguración
de la Biblioteca Digital TELMEX. Este proyecto se desarrolló en conjunto del Gobierno
Municipal y la Fundación “Carlos Slim” que servirá para que todos los estudiantes de manera
gratuita, tengan un lugar de primer nivel, con las herramientas y la atención necesarias, para
que les puedan ayudar a sus actividades escolares.
Esta biblioteca está ubicada en el “Auditorio Profesor Antonio Solís” en un horario de 9:00 de
la mañana a 8:00 de la noche de lunes a sábado.

SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN
Garantizar los derechos sociales de las personas mediante la generación de un entorno más
favorable e inclusivo para todas y todos, es una de nuestras prioridades.
Por ello, la búsqueda permanente de programas sociales que beneficien a las personas en
condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Con ese fin, se han establecido hasta el día de hoy
en nuestro municipio 24 comités comunitarios en diversas colonias y comunidades, como
Carboneras, Garza Ayala, Buena Vista y Sombreretillo.
Seguiremos trabajando para que queden establecidos todos los comités de cada colonia que
representa a Sabinas Hidalgo.
Por otra parte, se convocó a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de primaria a participar
en el concurso “Alcalde por un día”, resultando ganadora la alumna Sofía Morales Román de
la escuela Benito Juárez.
Con el fin de acercar los servicios públicos a la población con la Secretaria de Igualdad e
Inclusión del Estado, se realizaron diversas jornadas de atención donde participaron diversas
dependencias como Control Vehicular, Agua y Drenaje, Secretaría del Trabajo, Salud y
Registro Civil.
Dentro de este ejercicio social se entregaron 197 lentes graduados, se llevó a cabo el
programa “Agua para todos” beneficiando a 450 familias de las colonias Eloy Treviño,
Sendero, Burócratas, Lázaro Cárdenas y Enrique Lozano. Igualmente se organizaron
brigadas médico-asistenciales y “Alcalde en tu colonia” en los sectores Rincón de los
Sabinos, Sendero Primero y Segundo Sector, Santa Cruz y Las Misiones.
Además, se entregaron 108 contenedores para agua con capacidad de 250 litros que fueron
donados por la Secretaria de Igualdad e Inclusión del Estado.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Prevenir el delito, preservar la paz y el orden público, mediante la legalidad y pleno respeto
a los derechos humanos, es responsabilidad del Gobierno Municipal.
Para ello hemos desarrollado acciones y programas encaminados a garantizar la seguridad
ciudadana. La profesionalización y equipamiento de los agentes de Seguridad Pública, ha
sido factor decisivo para lograr los objetivos planeados.
Entre los cursos y adiestramientos destacan: Formación Inicial para Policía Preventivo,
Competencias básicas, Prevención de Violencia contra la Mujer, Curso para policías y
tránsitos sobre uso correcto de las señales audibles y visibles, Tacto policial, medidas de
seguridad en el manejo de las armas. En cuanto a equipamiento, se dotó de uniformes al
personal operativo de Policía.
Con gran satisfacción les informo que 22 elementos de Seguridad Pública recibieron su
Certificado Único Policial.
Por otra parte, y durante el primer año de mi gobierno, esta Secretaría atendió 3 mil 609
reportes, entre accidentes viales, faltas administrativas, personas occisas y levantamiento de
informes policiales.
Realizamos el comodato para las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en
la segunda planta de las instalaciones del Club Sertoma con la finalidad que en esa área
tengan un espacio más amplio, para ser un destacamento regional, generando fuentes de
empleo para nuestro municipio y facilidades de trámites, ahorrando tiempo y recursos
económicos al no tener que viajar hasta la ciudad Monterrey, también este proyecto nos
brindará seguridad las 24 horas en la zona sur de nuestra ciudad y en el mismo parque
Sertoma, donde diariamente lo visitan cientos de ciudadanos, ya que los agentes de la FGR
se trasladan diariamente generando presencia policíaca de manera permanente.
Nuestro gobierno está comprometido en hacer valer los derechos de todas y todos es por
eso que desarrollamos el programa “PATRULLA ROSA” que se especializa en la protección
de la mujer.

DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Tras asumir el cargo como alcalde, me propuse mejorar la vialidad en las calles y así evitar
los accidentes automovilísticos que se provocaban por falta de señalamientos e información
vial.
Así mismo desarrollamos un plan de emergencia donde de forma inmediata, instruí a la
Dirección de Vialidad, para que levantara un censo que nos permitiera detectar las calles,
cruceros y avenidas donde faltaban anuncios de señalamientos viales, preventivos,
restrictivos e informativos.
Gracias a ello y a reportes ciudadanos, se trabajó en la instalación de señalamientos como:
“altos”, estacionamientos exclusivos, límites de velocidad, pintura de cordones en diferentes
bulevares, líneas centrales, bordos en lugares estratégicos, paso peatonal, boyas, vialetas
reflejantes y cajones de estacionamientos, reparación de semáforos entre muchos otros.
Una de las primeras acciones de este gobierno fue el reacomodo de los cajones de
estacionamiento en la plaza Venustiano Carranza, ya que este lugar tenía años con
problemáticas en cuestión de vialidad y carecía de estacionamiento, con el nuevo reacomodo
en forma diagonal, nos dio como resultado un mejor flujo en las vialidades y mayor capacidad
de cajones de estacionamiento. Fue una acción innovadora, con muy buenos resultados y
de muy bajo costo, que ningún gobierno había realizado.
En total se atendieron 1,053 peticiones.
Así mismo brindaron mantenimiento a diferentes edificios y parques públicos.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Consolidar proyectos de infraestructura y que estos se hagan en la calidad, tiempo y forma
que merecen los sabinenses es responsabilidad de nuestro gobierno.
Actualmente, la Secretaría de Obras Públicas, trabaja en la construcción de 3 estaciones
para transporte público, cuya inversión es de 5 millones de pesos. Cada estación de
transporte público cuenta con una caseta de vigilancia, área techada, baños de mujeres y
hombres, bancas, bebederos, estacionamiento para taxis y mototaxis, áreas verdes,
banquetas y carril de desaceleración. (RENDEL). Una de ellas se construye en colonia
Fovissste, una segunda en la colonia Revolución y una tercera en las colonias del norte.
Les hago saber que ningún gobierno había puesto atención en mejorar las condiciones del
transporte público, en el cual en mi gobierno es una prioridad, ya que actualmente el 40% de
la población hace uso de él.
A los pocos meses de este gobierno realizamos la pavimentación de la calle “Pablo de los
Santos” que se ubica a un costado de la colonia Infonavit, un logro de los mas importantes,
lo digo porque el 70% del costo de esta vialidad fue donado por amigos empresarios,
agradezco porque nunca había participado la iniciativa privada en este tipo de acciones.
Agradezco especialmente a mi amigo Alberto Monetu, Carlos López y el Arquitecto Sergio
Facundo, muchas gracias a todos ellos, por su apoyo y buena voluntad para esta ciudad.
Por otra parte y con recursos del Fondo de Desarrollo Municipal, se invierten casi 6 millones
de pesos en la pavimentación de 3 importantes vialidades.
(1.) en la calle Francia en la colonia Los Ébanos,(2.) en la calle Rodolfo Garza Ancira en la
colonia Los Chapa y (3.) en la calle Adolfo López Mateos en la colonia Raúl Caballero.
Así mismo se proyecta la colocación de pasto sintético en la Unidad Deportiva Alfonso
Martínez Domínguez con la finalidad de ahorrar agua y mantenimiento, pero sobre todo que
los visitantes tengan un espacio digno donde puedan realizar actividades diversas.
Anuncio que tenemos como prioridad, la pavimentación, de las calles de la colonia Eulogio
Reyes hasta conectar con colonia María Luisa y colonia los Ébanos. Con este proyecto se
pretende tener la segunda vía de acceso que será de las más importantes, ya que unirá la
zona norte con la zona centro de nuestra ciudad, beneficiando a todos los ciudadanos con el
ahorro de tiempo y recursos económicos a trevés del ahorro de combustible.
Con el fin de tener en mejores condiciones las actuales vialidades y atender las peticiones
de los ciudadanos engravamos las vialidades de la comunidad de Garza Ayala, colonia El
Ranchito, colonia Eloy Treviño y colonia Los Chapa en nuestro municipio.

Emparejamos y rellenamos con material tipo “CNC” en calles de la colonia Eloy Treviño,
María Luisa, Eulogio Reyes, Graciano Bortoni y libramiento de terracería lado poniente ya
que tenía muchos años en el olvido, mencionando que el material utilizado fue un total de
más de 50 góndolas de 30 m3 cada una, mismo material que fue donado por mi señor padre
Abel
González
Ríos.
Además del mantenimiento y desazolve de la cortina del parque recreativo natural La Turbina
ya que en esta área tenía años que no se realizaba una limpieza, la cual representaba que
ciertas áreas tuvieran poca profundidad haciendo imposible que ciertos animales acuáticos
pudieran sobrevivir, a parte se provocaban estancamientos de agua que ocasionaban malos
olores que incomodaban a los visitantes.
Como nunca antes en la historia somos el primer gobierno en trabajar en cuidar y preservar
el medio ambiente, les comento que instalamos 22 mingitorios secos marca Helvex en
nuestros parques recreativos Charco de Lobo, La Turbina y Ojo de Agua.
Con este nuevo proyecto tendremos un gran ahorro de agua como lo marca la ficha técnica
de Helvex, ya que cada mingitorio seco ahorra 164 mil litros de agua anuales multiplicándolos
por 22 mingitorios que estamos instalando en los 3 parques naturales de nuestro bello
municipio, ahorraremos un promedio de más de 3.5 millones de litros de agua anuales.
En este primer año de gobierno, realizamos la compra de un predio de 5 hectáreas, para
después arrancar con la construcción del nuevo panteón municipal llamado “Los Ángeles”
que dará eterno descanso a nuestros familiares, teniendo la capacidad de 3,218 lotes.
Concluimos obras tales como los baños ubicados en Plaza Venustiano Carranza que hoy
dan sus servicios a toda la ciudadanía, así como también realizamos la conclusión de obra
del auditorio Profesor Antonio Solís que comprende :
- Reforzamiento de barandales que representaban un peligro para los visitantes
- Instalación de plomería y baños
- Instalación de red eléctrica
- Instalación de ductos y climas centrales
- Estamos en Proceso de la realización del contrato con CFE para poder encender los climas
centrales
- Embellecimiento de áreas verdes
Con estas acciones, se pretende tener un espacio concluido para aprovecharlo e instalar
distintas oficinas municipales, estatales y federales, que brinden el servicio a ciudadanos de
nuestro municipio y de la zona norte del estado de Nuevo León, convirtiéndolo en un pabellón
ciudadano.

Teniendo un avance de la instalación de la energía eléctrica, preparación de áreas verdes,
acondicionó un pozo profundo para dotar del vital líquido en abundancia y poder tener las
áreas verdes y su constante mantenimiento.
Otro programa que ha revolucionado el bienestar de familias Sabinenses, es el programa
“Banqueta segura” que consiste en la aportación de la mano de obra por parte del gobierno
municipal y el ciudadanos aporta los materiales para la realización de la construcción de su
banqueta.
Rehabilitamos un pozo profundo e Introdujimos la red de agua potable, para el mantenimiento
de las áreas verdes en el boulevard del Valle del Sol, con la intención de mejorar y embellecer
esa área, ya el vital líquido es una necesidad para poder ejecutar ese proyecto.
Quiero informarles que instalamos nuevamente la tubería que proviene de la noria que
rehabilitamos la cual está ubicada en el Destacamento de la Guardia Nacional en colonia
Miguel Hidalgo. Esta tubería conducirá el vital líquido hasta la Unidad Deportiva Alfonso
Martínez Domínguez, beneficiando las áreas verdes que estaban en peligro de secarse ya
que en esta unidad no se contaba con agua, ya que el gobierno anterior no se percató de
que la tubería fue dañada cuando se construyó dicho destacamento y la preparatoria
militarizada, pero esta problemática ya está solucionada.
Construimos la base para instalar letras que fueron donadas por empresarios y gestionadas
por mi amigo Jesús Leonel de León Vélez, mejor conocido como “Chuy La Fresa” estas letras
fueron instaladas en el entronque del libramiento Oriente, Cruz con Carretera
Nacional Libre 85 donde hoy luce una entrada con mejor aspecto, a todos ellos ¡Muchas
gracias!
Dado las condiciones en que se encontraba nuestro Palacio Municipal, nos dimos a la tarea
de reacondicionarlas y darle mantenimiento necesario. Para ello se realizaron trabajos de
pintura, construcción y plomería en las oficinas de Administración, Síndicos y Regidores,
Obras Públicas, Transparencia y Contraloría, Desarrollo Urbano y Atención Ciudadana.
Trabajos similares se realizaron en el DIF Municipal, Casa de Reposo, Centro de
Rehabilitación, C4, Casa del Abuelo, gimnasio La Fortaleza y la guardería El Guardián Azul
con el único fin de contar con espacios dignos para brindarles una atención de calidad.
Y con un orgullo anuncio que en próximos días daremos el banderazo a tres próximas calles
que son:


Calle Pánfilo Natera ubicada desde la colonia Raúl Caballero hasta Sendero Segundo
Sector con una inversión de $ 3, 363,927.59



Calle Ejido El Chapote ubicada entre Avenida Sendero y calle Rancho Santa Ana con
una inversión de $875,343.61



Calle Ejido El Chapote que inicia en la calle Rancho Palo Blanco hasta calle camino a
Jacalitos con una inversión de $1, 577,678.75 dando una inversión total de las tres
vialidades $5, 816,949.94

Todo esto realizado con fondos estatales del Proyecto Infraestructura Municipal Específicos.
Con el fondo de infraestructura social municipal realizaremos las siguientes obras:
La instalación de la red de Agua y Drenaje en la colonia Eloy Treviño, donde beneficiaremos
a 192 familias que no cuentan con los servicios y que lo han estado solicitando desde 6 años,
este proyecto y quedará solucionado al 100 % los servicios de agua y drenaje de dicha
colonia.
Se llevará a cabo la pavimentación de la calle Libra en la colonia Hacienda Larraldeña.
Construcción de 8 ampliaciones de vivienda y tres baños, que beneficiará a familias de
Sabinas Hidalgo.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Hacer de nuestro querido Sabinas Hidalgo un importante centro educativo y cultural en el
noreste de Nuevo León, es una de las prioridades de nuestro gobierno.
Para lograr nuestro objetivo no hemos escatimado en recursos. Los apoyos a la población
escolar desde el nivel básico a universitario han sido permanentes a través de becas,
transporte local y foráneo, cursos propedéuticos, cuotas de Rectoría y titulación,
beneficiando a mil 511 alumnos.
Aunado a esto, apenas el pasado mes de julio, entregamos mil paquetes de útiles escolares,
los que se distribuyeron entre alumnos de preescolar, primaria y secundaria.
Cada paquete contenía según el nivel escolar, cuadernos, lápices, colores, sacapuntas,
crayones, marca-textos, tijeras y bolígrafos.
Invirtiendo en educación más de $700,000.00 pesos.
Preocupados por la salud y bienestar de las y los alumnos, coordinamos esfuerzos con el
Gobierno del Estado, y logramos aplicar la vacuna contra el COVID-19 a 3 mil niños y
adolescentes de entre 5 a 12 años de edad.
Teniendo un costo de más de $1,000, 000.00 en transportación y logística. Sobre este
particular, quiero agradecer a nuestro gobernador constitucional, Doctor Samuel García
Sepúlveda por las gestiones realizadas ante las instancias correspondientes, para lograr
inmunizar a la niñez y adolescencia de Nuevo León a través del programa de Vacunación
Transfronteriza.

Durante el presente año, la Secretaría de Educación, ha realizado diversos eventos, entre
los que destacaron: la entrega de la Medalla al Mérito Cívico Sabinense Don Manuel M.
García y el programa “Da vida a una escuela”.
En el ámbito cultural, también se llevaron a cabo diversos acontecimientos dignos de
mención, como el Festival Santa Lucía, Motorock y la Feria de la Fundación, entre muchos
otros más.

SECRETARÍA DE SERVICIOS PRIMARIOS
Los servicios primarios son parte fundamental para el buen funcionamiento y orden de un
municipio.
Pues dicha dependencia en nuestro municipio atiende y supervisa la recolección de basura,
vialidades, alumbrado de parques y plazas, entrega de agua de manera gratuita a más de
120 hogares, mantenimiento de edificios y monumentos.
Planeando como tener una mejor logística y un orden en el patio municipal nos dimos a la
tarea de conseguir un predio a la medida de las necesidades de la Administración Pública
Municipal, ya que el patio con el que contaba la anterior Administración no estaba en
condiciones y existía un gran desorden que afectaba la operación de muchas secretarías y
direcciones del Gobierno Municipal.
Actualmente con el nuevo patio que rentamos y organizamos se encuentra taller y almacén
de alumbrado público, taller de soldadura, taller mecánico, taller y almacén de la Dirección
de Ecología, oficinas centrales de administración y atención ciudadana.
Cuando entramos en funciones, nos encontramos con un libramiento en pésimas
condiciones, poniendo en riesgo la vida de los usuarios, sabemos que las reparaciones y el
mantenimiento tienen un alto costo, pero eso no nos detiene, porque sabemos que los
recursos económicos son del pueblo y para el pueblo. A la fecha tenemos un avance de 50%
y hacemos el compromiso de seguir trabajando en la reparación de baches.
Durante el presente año, se brindó atención y prioridad a las diversas escuelas de la
localidad, en lo concerniente a la tala y poda de árboles, recolección de ramas y en el caso
de la escuela Francisco J. Montemayor, la plantación de 15 nogales.
Se podaron y talaron plazas y áreas verdes, se apoyó en la extracción del lirio acuático en el
parque La Turbina y el Charco de Lobo. Así mismo se limpió diferentes partes del Libramiento
Poniente que se encontraba en total abandono y que se representaban como basureros
clandestinos, también se le brindó el apoyo a más de 50 ciudadanos con el retiro de árboles
secos.
Desde que entramos en funciones a la fecha se han entregado totalmente gratis 600
contendores de 200 litros que sirven para almacenar agua o depositar basura.
Cuando entramos en funciones nos encontramos con basureros clandestinos ubicados en
calles y callejones, terrenos baldíos y arroyos que provocaban focos de infección y que
ponían en riesgo la salud de los vecinos cercanos de las zonas afectadas.

Es por eso que nos dimos a la tarea de realizar la limpieza masiva a la brevedad, donde
recogimos mas de 1,200 metros cúbicos de basura y escombro e instalamos después de la
limpieza realizada 5 contenedores tipo “Roll Off” en lugares estratégicos para que el
ciudadano que solicitaba tirar algún desecho, lo pudiera depositar en un contenedor, donde
posteriormente el municipio recoge el contendor y deposita los desechos en el basurero
municipal, al día de hoy llevamos 2,610 metros cúbicos de basura recolectada por esos
contenedores instalados.
Instalamos y remodelamos nuevas luminarias en la calle Emiliano Hernández en la colonia
Bellavista con esto los vecinos, tráfico y transeúntes tienen una mejor iluminación y aspecto
al circular por esta calle.
Adquirimos un nuevo camión de basura marca “International” el cual en próximos días estará
operando en nuestro municipio, con estos estamos preparados con más equipo, para la
demanda en crecimiento que tiene Sabinas Hidalgo.
Agradezco a mi amigo Luis Eduardo Sepúlveda, alcalde de Villaldama Nuevo León que nos
facilitó un camión recolector de basura, para seguir brindándole el servicio a la ciudadanía,
muchas gracias por todo el apoyo amigo Luis.

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS HUMANOS

La administración de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios es una de las
responsabilidades más importantes en el Municipio.
Por ello, la Secretaría de Servicios Administrativos, esta cargo de una nómina de 663
empleados

municipales,

entre

activos,

jubilados,

pensionados

e

incapacitados.

Esta dependencia atiende todo lo relacionado con incapacidades, permisos, sanciones
administrativas y prestaciones al personal activo, pensionado o incapacitado. Como tarea
prioritaria lleva en forma actualizada los expedientes laborales, mantiene una coordinación
con el Servicio Médico del municipio para la atención debida a los empleados y familiares
directos y apoyarlos a través de la Secretaría de Finanzas con el pago de estudios, cirugías
y traslados a hospitales de la capital del Estado. A la fecha se ha favorecido a 202 personas,
entre empleados y familiares.
Así mismo, se ha beneficiado a 96 familias con asesoría, trámites y pagos de servicios
funerarios.
Aprovecho la ocasión para destacar la cordial relación que se tiene con el Sindicato único
de Trabajadores al Servicio del Municipio de S.H. y sus agremiados, que suman en la
actualidad 121 miembros, entre activos, jubilados y pensionados.
En resumen, la Secretaría de Servicios Administrativos y Recursos Humanos, en
coordinación con Secretaría de Finanzas, son los encargados de organizar y pagar
efectivamente en tiempo y forma a cada empleado municipal.

SECRETARIA DE LAS MUJERES

Con la finalidad de prevenir y atender los casos de violencia de género y maltrato, el primero
de julio de este año, por primera ocasión un Gobierno Municipal instala la Secretaría de las
Mujeres.
A través de esta dependencia, diseñamos planes y programas que garanticen los derechos
de las mujeres. Se les asiste con asesoría legal, apoyo emocional y psicológico a las
afectadas y se les provee de los medios necesarios a fin de llevar a cabo las diligencias
legales.
Así mismo, fomentamos talleres dirigidos a la ciudadanía a fin de crear conciencia en cuanto
a la violencia, prevención y protocolos de actuación en caso de violencia de género.
En los primeros tres meses de operación, la dependencia ha atendido 14 casos de mujeres
violentadas, y se brindó acompañamiento a 7 de ellas para presentar la denuncia formal ante
la Fiscalía General del Estado.
Se acompañó a una víctima de violencia de género al Centro de Justicia de la Mujer para la
denuncia correspondiente.
Por otra parte, se impartió un taller de defensa personal, con el fin de que las mujeres sepan
las técnicas de defensa y las apliquen cuando estén en situación de riesgo inminente. El
taller también fue acompañado de clase teórica por parte de funcionarios municipales como
elementos de la Guardia Nacional. Así mismo se han dictado conferencias sobre violencia
de género.

ECOLOGIA

Somos un gobierno responsable y ordenado con el medio ambiente, es por eso que tenemos
un nuevo vertedero ecológico ubicado en el libramiento noroeste ya que queremos dejar un
mejor planeta a las siguientes generaciones.
Es por eso que nos dimos a la tarea de organizar el basurero municipal ya que los gobiernos
pasados hacían un coctel de productos, saturando los espacios, con montículos de productos
no aprovechables y en su desesperación, de no poder dar solución optaban por prenderle
fuego al basurero para liberar espacios.
Hoy es muy distinto, ya que nuestro plan como gobierno, fue algo muy sencillo e innovador,
como lo es depositar por separado los productos que se desechan día a día, tales como
escombro de concreto y asfalto, tierra negra, amarilla, ramas, hojas, troncos, llantas, basura
orgánica renovable y no renovable de esta manera aprovechamos los recursos y lo que a un
ciudadano ya no le sirve, otro lo puede aprovechar.
Desde hace años y hoy como alcalde, sigo creando conciencia de cuidar y dejar un mejor
entorno ecológico es por eso que sigo con el proyecto de reforestación donde a la fecha
como alcalde he donado más de 2,000 encinos verdes y 4,000 nogales, de los cuales la
última entrega y siembra fue en el plantel educativo CECyTE Sabinas Hidalgo, donde
apoyamos con la plantación y riego por goteo con un total de 234 nogales quedando
reforestado el predio de la escuela al 100%, orgullosamente lo digo que esos nogales
generarán un entorno de bienestar social y económico. Generando sombra, frescura,
oxígeno y recursos económicos.
Nos dimos a la tarea de limpiar toda la entrada de la comunidad Sombreretillo y dejar esa vía
como nuestros amigos ciudadanos de la comunidad se lo merecen.
Dentro de las funciones de este departamento realizamos la limpieza masiva de predios
abandonados, escuelas y principales calles de Sabinas Hidalgo.

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

La planeación urbana del municipio es fundamental, debe darse en un marco de crecimiento
ordenado y responsable encaminado a la protección y conservación del medio ambiente.
Es por eso que un servidor le dio la importancia a esta dependencia donde decidí construir y
acondicionar un espacio específico para dicha Secretaría, ya que en años atrás no contaba
con un espacio digno donde los funcionarios pudieran desempeñar sus labores y atender a
la ciudadanía como se lo merece.
En base a ello, esta Secretaría ha sabido atender sus deberes, conduciéndose en un marco
de responsabilidad.
Durante el presente año, la Secretaría de Desarrollo Urbano, realizó un total de 521 trámites
que van desde permisos de construcción, licencias de anuncios, refrendo anual,
subdivisiones, fusión y parcelaciones.
Por estos y otros conceptos, recaudó un total de 1 millón 135 mil 458 pesos con 70 centavos.
Así mismo, la dependencia realizó diversas gestiones para beneficio de la población.
Ante la CFE solicitó el cambio de postes o retenidas en las calles Morelos y Francia en la
colonia Ébanos, calle Aries y Cándido Alcorta en Larraldeña. Así mismo se dio el apoyo a
dos vecinos, uno de la calle Cuauhtémoc y otro de la calle Gregorio Ramírez, para el retiro
de escombro.

DIRECCIÓN DE ALCOHOLES

Desde el inicio de nuestra gestión, el objetivo ha sido apoyar a los ciudadanos a operar sus
negocios con apego al Reglamento de Alcoholes e incentivar la economía local teniendo al
corriente sus permisos de expedición y comercialización de bebidas alcohólicas.
Por tal motivo, se realizó un censo para tener un padrón confiable de los negocios que operan
con sus respectivos permisos, ya que la administración anterior no dejo ninguna base de
datos de quienes presentan adeudos o irregularidades en su operación.
A fin de regularizar la situación de todos los establecimientos con venta de bebidas
alcohólicas, se propuso ante el H. Cabildo un plan de regularización para apoyar a los
propietarios que se dedican a este giro el cual fue aprobado por unanimidad, este plan
consiste en realizar un subsidio del 99 por ciento en adeudos y recargos del año 2021 hacia
atrás, con el simple hecho de que paguen el año actual.
Gracias a esta iniciativa, se logró que la mayoría de los negocios cubrieran los adeudos y
estén al corriente en sus pagos de refrendo.
Además de esto, se regularizaron 10 negocios que operaban sin permiso de venta. Lo
anterior, ha generado una recaudación de 340 mil 468 pesos con 55 centavos, concediendo
un subsidio a los ciudadanos por un monto de 512 mil 508 pesos con 51 centavos.

DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Identificar los asentamientos humanos irregulares, darles atención y legalizarlos es nuestra
prioridad, ya que era una asignatura pendiente que se venía arrastrando por décadas. Así
que una vez electo como Presidente Municipal hice el compromiso de acabar con el rezago
que persistía en esta materia.

Plan masivo de regularización de predios.
Con el firme propósito de revolucionar esta área giré instrucciones para que comenzara un
plan masivo de regularización de predios, siendo el programa más grande de cualquier
gobierno municipal de Sabinas Hidalgo Nuevo León, dar certeza jurídica a los predios
irregulares representa garantizar el patrimonio de las familias, que han estado olvidadas por
funcionarios que no le han dado la atención dibida a esta problemática, para un servidor es
de suma importancia regularizar los predios, ya que con esto les garantizo su patrimonio,
además le doy un valor agregado a su predio y les respaldo cada peso que inviertan en su
propiedad.
Gracias a las gestiones realizadas ante las instancias correspondientes, al día de hoy hemos
entregado 146 escrituras públicas a familias de las colonias Eloy Treviño, Revolución,
Sendero Segundo y Tercer Sector.
Algo importante en el que quiero hacer hincapié, es que los trámites fueron totalmente
gratuitos, los beneficiarios sólo pagaron los impuestos estatales correspondientes como lo
son:
1) $289.00 Certificado de libertad de gravámenes
2) $674.00 Pago del impuesto ISAI
3) $481.00 Pago por inscripción de escritura
Dando un total de $1,444.00 pesos

En el caso de escrituración por parte de FOMERREY, les informo que se han tramitado con
éxito 14 expedientes que se hallaban rezagados desde hace más de 15 años.
Así mismo y con el fin de agilizar los trámites de escrituras, creamos por vez primera en la
historia de Sabinas Hidalgo, un programa de apoyo en condonación de deuda a vecinos de
las colonias Eloy Treviño y Sendero Tercer Sector.

SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA

Desde que asumí el cargo como Presidente Municipal, prometí encabezar un gobierno
cercano a la gente y atento a sus necesidades.
Por ello integré a mi equipo de trabajo una dependencia que fuera el puente de enlace y
atención entre Presidencia y ciudadanía.
A la fecha y gracias a la Secretaría de Atención Ciudadana, hemos atendido cientos de
solicitudes y brindado asistencia social a 7 mil 769 personas erogando la cantidad de 3
millones 777 mil 136 pesos.
Gracias al trabajo del 6° Regidor Manuel Facundo Espinosa se realizaron trabajos de
reparación de papalotes en distintas colonias y comunidades de nuestro municipio que
ayudaron a seguir suministrando el vital líquido para diferentes actividades.
Los apoyos ciudadanos son diversos, y van desde entrega de cheques, becas de estudios,
consultas médicas, análisis clínicos, medicamentos, lentes, traslados en ambulancias,
transportación gratuita, gastos funerarios, uniformes deportivos, material de construcción,
entre otras muchas ayudas.

DIRECCIÓN DE DEPORTES
Soy un convencido que el deporte en sus diversas disciplinas, es el mejor aliado para
fomentar las buenas conductas, la buena salud y la convivencia.
Por eso en mi gobierno no escatimamos recursos económicos en apoyar de manera decidida
el deporte. Nos dimos a la tarea de reactivar las ligas de fútbol, voleibol y softbol.
Apoyamos económicamente el 100% de los viáticos de los árbitros de futbol y basquetbol,
fomentamos los torneos municipales.
Compramos 190 uniformes para diferentes disciplinas: Atletismo, Ajedrez, Beisbol,
Basquetbol, Voleibol, Box, Futbol, Handball y Volibol de playa.
Ordené la compra de dos tableros de basquetbol con una inversión de $45,000.00 mil pesos,
que serán instalados en el área deportiva municipal frente a la escuela secundaria Josefina
Valadez.
Reactivamos el Centro Deportivo Sertoma, realizamos la reparación de alumbrado en esta
unidad deportiva, reparamos y echamos a andarlos baños de lugar y se pagó 53,000 mil
pesos de deuda de los servicios de agua y drenaje.
Con orgullo anunciamos el tercer lugar a nivel nacional en competencia de lanzamiento de
jabalina en categoría sub 16 ¡Muchas felicidades para Michelle González! ¡Gracias por poner
el nombre de Nuevo León y Sabinas Hidalgo en alto!, esta competencia fue realizada en
Sonora, México. Así mismo, apoyamos a un joven talento originario de nuestro municipio que
participó en el Mundial de Béisbol en el país de Colombia, ¡Muchas Felicidades Carlos!
En días pasados tuvimos la visita de la Selección Nacional de Volibol Varonil donde
realizaron juego de exhibición categoría sub 23 y categoría libre.
Anuncio que aumentamos el número de elementos que operan en la Dirección de
Deportes,con el único fin de impulsar el deporte.
Mejoramos las instalaciones y la infraestructura deportiva con la que contamos, iniciamos las
escuelas municipales de béisbol, voleibol, basquetbol, atletismo, fútbol, boxeo y ajedrez.
Así mismo, participamos en las olimpiadas de handball, béisbol, atletismo y eventos para la
convivencia familiar, como lo fue la carrera por el Día del Padre.
Tengan la seguridad que seguiremos trabajando en el área del deporte, para darles los
mejores resultados.

PROTECCIÓN CIVIL

La prevención y auxilio de la población ante un eventual desastre, forma parte de las diversas
acciones que realizan los elementos de Protección Civil.
Su labor es mantenerse a la expectativa las 24 horas del día los 7 días de la semana, para
dar seguimiento a cada llamada, reporte o denuncia que reciban.
De manera eficaz los uniformados atendieron un total 1,855 reportes que fueron atendidos
con prontitud. Entre estos se enumeran: servicios de ambulancia entre local y foráneo 1,198,
ayuda vial 122, incendios en pastizales 197.
Además de reportes de abejas, víboras, caballos sueltos, osos y sanitización de áreas que
lo requirieron. También, orgullosamente lo digo que este departamento esta bien coordinado
con Protección Civil del Estado y con Protección Civil que representa a los municipios
vecinos.
Con orgullo lo digo, cuando entramos en funciones protección civil sólo contaba con una
ambulancia que se encontraba con poco mantenimiento, le dimos el mantenimiento
necesario para tener una ambulancia segura, reparamos una segunda ambulancia que
estaba desvielada, y a los pocos meses adquirimos una nueva ambulancia Mercedes Benz
totalmente equipada con un costo de $ 1, 342,500.00 pesos que hoy brinda el servicio a la
comunidad.
Todo con la finalidad de atender a la ciudadanía como se lo merece, porque se que con la
salud no se juega y los minutos salvan vidas, por eso en mi gobierno ha quedado en el olvido
pedir ambulancias a municipios vecinos y tener desprotegidos a la población que requiere
un traslado de emergencia.

DIRECCIÓN DE FOMENTO A TURISMO

Fomentar el turismo es una de las acciones que nos hemos propuesto a desarrollar como
gobierno, la cual genera una derrama económica muy importante para nuestra ciudadanía.
El cual la seguiremos impulsando para que en nuestro municipio se represente como un pilar
económico de los más importantes que sostenga y garantice la prosperidad de los
ciudadanos.
Para lograr el objetivo, estamos trabajando desde diversos frentes para hacer aún más
atractivo nuestro municipio y promoverlo como el principal centro turístico de la zona norte
de Nuevo León.
Para ello se han realizado diversos eventos, que han atraído al turismo tanto nacional como
extranjero y que han ayudado a que nuestra económica siga en movimiento.
En nuestra administración hemos organizado eventos tales como: Moto Rock, New Brother
Bickers, Cabalgata de la Fundación que tenía años sin realizarse, certamen Miss Petite, SH
Volkswagen, certamen de belleza de la fundación y la tradicional llegada de visitantes en
Semana Santa a los hermosos parques recreativos que representan a nuestro municipio.
Además, quiero comentarles que mi gobierno tiene toda la voluntad y disposición de apoyar
a los diferentes clubes de asociaciones civiles para que realicen eventos y nos ayuden a
fomentar el turismo.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Incentivar la economía local es prioridad en mi gobierno municipal, es por eso que realizamos
la gestión ante el gobierno estatal, en específico con la Secretaría del Trabajo, donde en
coordinación con los micros empresarios los apoyamos con trámites y logística, consiguiendo
un total de $400,000.00 pesos. A 4 empresarios de la localidad, dentro de los apoyos se
encuentran apoyo a taller mecánico, heladería, ollas tamaleras, entre diversos apoyos más.
Además, apoyamos con la gestión con el programa “Micro créditos Impulso” para apoyar a
los negocios locales teniendo a la fecha 102 negocios registros de Sabinas Hidalgo, donde
el Gobierno del Estado observará el interés generado por estos préstamos.
Además, apoyamos la solicitud de empresas para el reclutamiento de empleados como
“Bachoco” “Bellintur de American Industries” generando una bolsa de trabajo bien
coordinada.
Buscando el autoempleo en coordinación con la Secretaría de Trabajo del Estado, se
impartieron cursos para la elaboración de productos de limpieza con el fin de aprender un
oficio, el cual puedan utilizar para llevar un recurso económico a sus hogares.
Buscando siempre el apoyo a la economía local realizamos la rifa de tamales por el día de
la candelaria, de esta forma celebramos este día importante en nuestra ciudad y a la vez
dejamos una importante derrama económica por un monto de $ 149,375.00 pesos, que
fueron distribuidos a productores locales que se dedican a la elaboración de tamales.

RASTRO MUNICIPAL
Desde el primer día de nuestra administración y con el objetivo de ofrecer un servicio de
calidad, nos dimos a la tarea de mejorar las instalaciones del Rastro Municipal.
Sin embargo, el proyecto no se veía nada fácil ya que nos encontramos con diversos retos.
Uno de ellos fue la desorganización en cuanto al funcionamiento y operación que se tenía y
las instalaciones se encontraban en total deterioro, pues por muchos años no se les brindó
atención y mantenimiento.
Fue así, como a partir del mes de Agosto iniciamos con la primera etapa de construcción de
la cámara de refrigeración, se adquirieron nuevas unidades y todo lo necesario para la
conservación de la cadena fría, invirtiendo más de $ 400,000.00 mil pesos.
En la actualidad, el Rastro que data de 1975, cuenta con 25 corrales, grúa para levantamiento
de las reses y canales, una recámara de refrigeración, cama de piso y sobre todo opera con
total higiene, cumpliendo así con los estándares de calidad establecidos por las autoridades
en materia.
Durante este último año se han sacrificado 2 mil 500 reses, ahora sí, a como quedó el Rastro,
ya podemos disfrutar de una buena carnita asada.

DIRECCIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Hoy Sabinas Hidalgo Nuevo León, cuenta con un gobierno honesto, transparente y de
cuentas claras. Me es grato informarles que el pasado 14 de diciembre de 2021, firmamos
un convenio con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Nuevo León (COTAI).
Dicho convenio, lleva como principal propósito impulsar una transparencia pro-activa que
permita al ciudadano sostener comunicación con su gobierno de forma eficiente y expedita.
De tal forma que tenga conocimiento de todas y cada una de las acciones de las autoridades,
así como del ejercicio y aplicación de los recursos públicos.
A la fecha hemos recibido 141 solicitudes en la Plataforma Nacional de Transparencia. Se
ha dado respuesta a 122 y están en trámite de responder 19 solicitudes. Con estas acciones
damos cumplimiento a lo establecido en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

Manejar y cuidar de manera eficiente las finanzas públicas, cuidando con rigor cada peso
que

ingresa

a

Tesorería,

ha

sido

una

constante

en

nuestra

Administración.

El equipo de Finanzas no sólo ha sabido manejar, cuidar y aplicar los recursos, sino también
hacer una distribución equitativa de los egresos autorizados por el Honorable Ayuntamiento.
Todo esto es posible, gracias a que contamos con el recurso humano calificado, pero sobre
todo con ética y además apoyados con la tecnología, les permite ofrecer una buena
administración y un eficiente servicio.
Nuestro compromiso es y seguirá siendo administrar el erario público en un marco de
transparencia y honestidad.
Es mi deber informar, que recibimos deudas de la pasada administración por un monto de$
76, 262,190.94 pesos el cual a la fecha llevamos pagados $22.5 millones de pesos,
quedando al momento una deuda pendiente por pagar de $53, 762,190.90 millones de pesos,
sin olvidar que existe un contrato de deuda del alumbrado público por un monto de $ 519,
000,000.00 millones de pesos que tienen comprometidas las finanzas municipales de varias
administraciones futuras, ya que este contrato tiene una durabilidad de 20 años.
Sin embargo, esto no ha sido una excusa para no dar resultados a nuestra ciudadanía, hoy
hemos apoyado como nunca antes en la historia, a la sociedad sabinense.

DIRECCIÓN DE PLAZAS, PARQUES MUNICIPALES Y BACHEO

Mantener la estética urbana y las vialidades transitables, son dos factores importantes que
contribuyen a tener una Ciudad Limpia y en Movimiento.
Con ese fin implementamos un programa de barrido manual, que además de generar
empleos, embellece la imagen en Carretera Nacional, avenidas y diferentes calles del
municipio.
Además, que cuando iniciamos este gobierno, realizamos la compra de una barredora
automática marca Pelican, que se encarga de la limpieza de diferentes puntos de la ciudad.
Se realizan semana a semana trabajos de mantenimiento y conservación en 40 áreas de
convivencia común, como plazas y parques.
Se llevaron a cabo labores de limpieza en la acequia Larraldeña, en los colectores de drenaje
pluvial, en escuelas, unidades y canchas deportivas. Así mismo, se atendieron 105
solicitudes de levantamiento de animales muertos.
Por otra parte, y ante la necesidad de agua por la temporada pasada de sequía en algunos
sectores, se ha brindado el apoyo continuo a 30 familias suministrándoles el vital líquido.
En cuanto a bacheo se refiere, al día de hoy hemos utilizado 923 toneladas de carpeta
asfáltica en diversas calles, Carretera Nacional y en el Libramiento Oriente.
También se realizó la compra e instalación de un tanque metálico con capacidad de 10,000
litros para almacenar asfalto para la elaboración de la carpeta y continuar con el Programa
de Bacheo Permanente Gracias a esta adquisición elaboramos la carpeta asfáltica en el
mismo Patio Municipal que nos ayuda a horrar y eficientizar los recursos económicos del
pueblo.
Por último, anuncio que adquirimos una nueva unidad marca Toyota Hilux tipo estaquita, con
la finalidad de tener vehículos que consuman poco combustible y que estén en funciones y
a disposición para seguir realizando trabajos en favor de Sabinas Hidalgo.

MENSAJE FINAL
Los hechos hablan más que mil palabras, falta tiempo y espacio para mencionar tantas cosas
buena que estamos realizando a favor de nuestra ciudad.
Hoy les menciono que hace días nos autorizaron la extensión de la oficina de Relaciones
Exteriores que instalaremos orgullosamente en nuestra ciudad, La Capital del Norte del
Estado, orgullosamente Sabinas Hidalgo Nuevo León. Con estas oficinas sigue y continúa
creciendo el pabellón ciudadano que estamos desarrollando, este pabellón traerá grandes
beneficios para todos los Sabinenses y ciudadanos que habitan en nuestro municipio y en el
Norte del Estado ya que les ahorrará tiempo y recursos económicos a través del ahorro de
combustible al no tener que trasladarse hasta la ciudad de Monterrey, además con estas
acciones se generarán empleos y derrama económica en nuestro municipio.
Agradezco a la Lic. Alicia Lizárraga Directora de SIMEPRODE por todo el apoyo y disposición
para mejorar nuestro basurero municipal y convertirlo en un relleno sanitario. Gracias Alicia.
Agradezco a mi buen amigo Marco Antonio González, Secretario de Desarrollo Regional y
Agropecuario que siempre nos apoyó en la logística para llevar a cabo el Programa de
Vacunación Trasfronteriza donde fueron beneficiados niños, niñas y adolescentes de nuestro
municipio. Gracias Marco.
Agradezco a la Lic. Martha Herrera a Dulce Adriana Alejandre, a Melissa Peña, y a todo su
gran equipo que conforman la Secretaría de Igualdad e Inclusión, por el apoyo en las
brigadas y los 108 tinacos que nos aportaron para seguir con el Programa Agua Para Todos.
Agradezco al Arquitecto Alejandro Maiz, Coordinador de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal por el apoyo, gestiones y donación de vehículos para la Administración.
Sabemos que la situación en el Estado no ha sido fácil, es por eso que este año 2022
recibimos menos participaciones que el año 2021 pero agradezco la buena voluntad del
Gobierno del Estado por que nos mandó 2.5 millones de pesos de recursos extraordinarios
y 10.8 millones de pesos de recursos económicos etiquetados para obras. Orgullosamente
lo digo, que mi gobierno ha hecho mucho con muy pocos recursos económicos.
Esto ya comenzó y nadie ni nada nos detendrá, el único que nos puede detener es Dios,
seguiremos desarrollando buenos proyectos a favor de toda la ciudadanía.
Muchas gracias a todos por su presencia. ¡Dios les bendiga!

DIF MUNICIPAL

El motivo por el cual todos los días trabajamos es para apoyar y mejorar la calidad de vida
de todas las familias, en particular de aquellas que viven en condición de vulnerabilidad.
Desde antes de asumir la Presidencia del DIF, tenía claro el compromiso de lo que esto
representaba, y asumí con plena conciencia, responsabilidad y amor el privilegio de poder
servir a las y los sabinenses.
En este primer año de gestión me siento muy contenta por los avances y resultados
obtenidos, sin embargo, seguiremos mejorando día a día todas las áreas de nuestro DIF.
Tienen mi palabra que continuaremos trabajando por y para ustedes.
Realizamos importantes campañas beneficiando una gran cantidad de ciudadanas y
ciudadanos, entre ellas: “En DIF lo hacemos por ellas”, “El juguetón 2021” recaudando miles
de juguetes, “Descubriendo al mundo con otros ojos” brindando más de 100 lentes, “Lentes
de lectura” siendo más de 60 adultos mayores los beneficiados y una campaña donde
entregamos más de 1000 cobertores en la época invernal.

Para nosotros es primordial la salud de cada uno de los sabinenses, es por ello que
apoyamos de manera gratuita con traslados a la zona metropolitana a más de 1,400
personas a diferentes hospitales y dependencias.
También brindamos apoyo económico y de traslado para cirugías en el hospital “La Carlota”
ubicado en la ciudad de Montemorelos N.L, a más de 28 ciudadanos.
COMEDOR DIF

Nuestros adultos mayores son un pilar muy importante para nuestra sociedad es por ello
que para mi es un placer poder ofrecer a diario mediante el comedor DIF una gran variedad
de platillos nutritivos, este año servimos alrededor de 72 mil platillos.

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS...

Mes a mes pudimos favorecer a cientos de personas de escasos recursos con el programa
de despensas municipales.
Entregamos un total de 3880 despensas en este primer año de gobierno.
PROGRAMA MUNICIPAL DE PAÑALES.

Porque estamos para ayudarte, contamos con un programa social que va dirigido a las
personas con discapacidad y adultos mayores de escasos recursos.
Este programa cuenta con un apoyo mensual de un paquete de 40 pañales por persona.
Brindando más de 950 paquetes de pañales a lo largo de este año de gobierno. PROGRAMA
MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS.
Porque la salud de las y los ciudadanos es nuestra prioridad a lo largo de este año
manejamos apoyo de medicamentos con algunos programas apoyando a más de 240
personas y brindando más 700 medicamentos.
PROGRAMA MUNICIPAL DE SILLAS DE RUEDAS

Cada necesidad de nuestras ciudadanas y ciudadanos es de suma importancia para
nosotros, es por ello que durante este año logramos beneficiar a más de 40 personas con
sillas de ruedas, esto con la finalidad de mejorar su calidad de vida.
PROGRAMAS ESTATALES

Para el buen rendimiento estudiantil de los niños es importante una buena alimentación es
por ello que través del programa Desayunos Escolares se favorecieron a un total de 1,396
niñas y niños diariamente, dando un total anual de 181,480 desayunos escolares entregados
en los 31 planteles educativos, ayudando al desarrollo de las niñas y niños y apoyando la
economía de las familias de los menores.
También impartimos cursos a niñas, niños y personas adultas, buscando hacer conciencia
entre aquellas personas con padecimientos crónicos degenerativos, como hipertensióno
diabetes.
Por otra parte gracias a los programas 1000 días de vida y ASAPAP se pudo asegurar el
acceso y consumo de alimentos nutritivos a adultos, niñas y niños que lo requerían.
Siendo un total de 3, 625 despensas distribuidas.

JEFAS DE FAMILIAS.
Para el DIF las mujeres tienen un papel muy importante es por eso que contamos con el
programa Jefas de Familia que consiste en un apoyo monetario de 500 pesos mensuales
por un máximo de 2 años.
A la fecha hemos favorecido a 236 Jefas de familia y se ha entregado 1 millón 416 mil pesos
en este programa.

En cuanto a otros programas y apoyos que manejamos a diario, destacan los servicios de
los departamentos de Psicología donde brindamos más de 900 consultas, en cuestión de
Trabajo Social realizamos más de 1700 visitas , y la Casa del Abuelo brindando atención y
esparcimiento a más de 100 adultos mayores constantemente.

GUARDERÍA

Las mamás y papás de Sabinas Hidalgo merecen ir a trabajar con la confianza de que sus
hijos están en un lugar seguro es por esto que realizamos la reapertura de la guardería “El
Guardián Azul” en el mes de agosto donde gestionamos y tramitamos todos los permisos
pertinentes.
Ya que la administración pasada tenía una guardería que no cumplía con las normas de
seguridad y certificación necesaria.
Realizamos las remodelaciones y adecuaciones que se requerían ya que las instalaciones
estaban en pésimas condiciones poniendo en riesgo la vida de nuestras niñas y niños. Ahora
con este nuevo gobierno que encabezamos certificamos la guardería con protección civil
teniendo realmente un espacio seguro con:
• Extintores para las diferentes áreas
• Lámparas de emergencia
• Detectores de humo
• Señalamientos de emergencia
• Puertas de salida de emergencia
• Extractor en la cocina Y Punto de reunión en un lugar visible
Orgullosamente puedo decir que somos la primera administración que certifica una
guardería.

REHABILITACIÓN

Llegue pensando que teníamos las instalaciones adecuadas para poder trabajar y a tender
a las ciudadanas y ciudadanos como realmente se lo merecen.
Pero el panorama fue otro...ya que no se contaba ni con lo básico, pilas, diclofenacos,
compresas, pelotas para terapias, ligas de resistencia, electrodos etc. pero este año fue
diferente ya que jamás permitimos que nada de esto faltara.
Desde el día uno a la fecha en el área de psicología un área muy importante para nuestras
niñas y niños adquirimos material educativo y didáctico, y mejoramos la imagen del
consultorio pintando y proporcionando las condiciones óptimas para el avance de los más
de 80 pacientes que se les ha brindado un total de 600 consultas.

Otra área muy importante y descuidada era la de neurodesarrollo la cual se logró remodelar
por completo para que cada paciente tuviera una atención de calidad en sus terapias.
En nuestro centro de rehabilitación brindamos este año más de 3,660 sesiones. Es por esto
que vamos por más.
Remodelaremos por completo las instalaciones porque realmente su estado está en
condiciones deplorables, es para mi un honor y un orgullo el poder hacerles mención que
en nuestro primer año de gobierno que nuestro municipio tendrá por primera vez en la
historia un CEMS (cámara de estimulación multisensorial). Donde todas las niñas y niños
con diagnostico principalmente autismo, trastorno de déficit de atención, síndrome de
down, retraso psicomotor se les brindará una atención de calidad.
Por último y no menos importante, agradezco a todas y todos los ciudadanos que nos
apoyaron en las diferentes actividades que realizamos en este primer año de gobierno,
donde recaudamos la cantidad de $454, 446.00 pesos, monto que será invertido en su
totalidad en este proyecto.
Todo el equipo DIF y una servidora seguiremos trabajando para que todos nuestros espacios
sigan creciendo y mejorando para darles los mejores resultados.
La administración 2021-2024 Somos un equipo que se mantiene en Movimiento.
Muchas Gracias.

