4º. INFORME DE RESULTADOS
ING. SERGIO LOZANO RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
ALLENDE, COAHUILA DE ZARGOZA

Me llena de orgullo presentarme ante este Honorable Cabildo y ante la distinguida ciudadanía
Allendense en esta Sesión Pública y Solemne, para rendir el Cuarto Informe de Resultados del estado
que guarda la administración pública que me honro en presidir, en cumplimiento al artículo 104, inciso
B, fracción IV del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
El documento que hoy pongo a la consideración de todos ustedes da fe de un ejercicio responsable y
transparente, que reafirma el compromiso adquirido hace cuatro años y que cumple con el mandato
legal, democrático y político que fortalece las instituciones.
Saludo al Lic. Rodrigo Fuentes Ávila quien viene en representación del Lic. Rubén Ignacio Moreira
Valdés, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila De Zaragoza,
A la maestra María Guadalupe Rodríguez Hernández diputada por este 14 distrito
Igualmente a mis compañeros alcaldes con quienes compartí estos cuatro años de administración
René y Sra., Víctor y Sra. ,Gabriel y Sra. , Aroldo, Francisco y Sra., Alberto Valdez y Sra., y a don Juan
A los alcaldes electos y sus esposas
A los ex alcaldes y sus esposas
A las autoridades educativas
Al padre Jesús Rojas
Al representante de don Antonio Gutiérrez
A el contador Abel Ayala
A él Ing. Francisco Morquecho superintendente de CFE
Al cónsul de México en Eagle Pass Lic. Ismael Naveja Macías
Al cónsul de México en Del Rio Ricardo Santana
Mando militar
•
•
•

Mando judicial
Diputados Federales
Diputados Locales

A los integrantes del Cabildo, síndicos y regidores a la ciudadanía en general y a los representantes de
los medios de comunicación.
Bienvenidos todos.
*****
La investidura de Presidente Municipal, implica no solamente la administración pública de un municipio;
implica el desafío constante de crear, fomentar y promover los medios para el desarrollo integral de una
sociedad y de sus habitantes.
En este informe están incluidas todas las áreas de la administración y plasman el trabajo realizado por
un equipo que ha asumido la responsabilidad que conlleva el servicio público.
Nuestra administración se ha distinguido por el trabajo en equipo, por el trabajo coordinado y por el
trabajo cercano a la gente y a sus necesidades, todo esto, producto del esfuerzo, la entrega y valiosa
aportación de cada director, de cada jefe de área, de cada secretaria y de cada persona que labora
diariamente en la Presidencia Municipal, DIF municipal y SIMAS
A todos ellos mi agradecimiento y reconocimiento, pues hemos tenido que atravesar juntos por
situaciones que no siempre fueron favorables, pero han sabido imponer en todo momento, su talento,
creatividad y compromiso.

Igualmente mi sincero agradecimiento al cuerpo edilicio; regidores y síndicos que contribuyeron de
manera por demás importante, a la toma de decisiones que marcaron y generaron el avance de nuestra
ciudad, todos ellos comprometidos con el proyecto Allende, en un deseo genuino de que nuestra ciudad
alcance los niveles de desarrollo que todos anhelamos.
En el transcurso de este, nuestro último año de trabajo, se realizaron 24 sesiones ordinarias de cabildo y
dos sesiones extraordinarias, se lograron 77 acuerdos, de los que podemos destacar…
•

La aprobación de obras, apoyos, convenios y programas de beneficio para la ciudadanía en
general.

•

La aprobación de las iniciativas presentadas por el Sr. Gobernador ante el Congreso de Coahuila
en relación a la protección de los Derechos Humanos y la implementación del Sistema de
Justicia Penal Acusatorio.

•

La aprobación de planes de incentivos para promover mayor recaudación por concepto de pago
del impuesto predial, como descuentos y rifas para los contribuyentes cumplidos. Los cuales
fueron aplicados en los últimos tres años. A estos estímulos la ciudadanía respondió
favorablemente. Los incentivos fueron la rifa de un auto, una casa y por ultimo aparatos
eléctricos y muebles para los contribuyentes cumplidos. Gracias por cumplir con esa
responsabilidad y por contribuir con ello, a que esta administración haya podido atender las
demandas ciudadanas.

•

Se aprobaron también, los presupuestos de ingresos y egresos, los estados financieros y los
Avances de Gestión Financiera.

Llegar a estos acuerdos y muchos más que se tomaron, implicó muchas horas de trabajo, análisis y
discusión de los integrantes del cuerpo edilicio, quienes han demostrado gran capacidad para trabajar
en equipo a favor de nuestra ciudad, más allá de representaciones partidistas. Enhorabuena por su
excelente labor, en la que prevaleció el interés común de promover mayor bienestar para Allende y
todos los Allendenses!
Amigos todos, a continuación expongo un informe detallado de las obras, acciones y logros alcanzados
en los cuatro años de gestión que honrosamente he tenido la oportunidad de ocupar la Presidencia
Municipal.
CATASTRO
Con la finalidad de ofrecer un servicio más eficiente y rápido, nos dimos a la tarea de digitalizar el
archivo de escrituras, lo que permitirá entregar un departamento moderno, funcional y actualizado.
Me es grato informar que la Dirección de Catastro Municipal registró incremento del 31.95% en todas
las acciones recaudatorias que se realizan en esta área administrativa, lo que refleja la confianza
incondicional de los ciudadanos, y nos comprometió a trabajar de manera ordenada y austera, buscando
siempre el ahorro y la eficiencia al aplicar el recurso.
En este empeño, conté siempre con el apoyo de los departamentos de Tesorería y Contraloría, que
realizaron su trabajo con honestidad y transparencia, atendiendo las disposiciones de la Auditoria
Superior, de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, pero
sobre todo, atendiendo el compromiso contraído con la ciudadanía de nuestro municipio. Muchas
gracias por todo su apoyo!
De igual manera y después de entregar en la comunidad de rio bravo 316 escrituras que les daban
certeza jurídica a los habitantes de esa comunidad este año hicimos el compromiso con los
contribuyentes de que por cada peso que ingresara a tesorería el municipio aportaría dos pesos para
hacer una obra de beneficio para la comunidad logrando de esta manera un ingreso total de

$114,000.00 por parte de los contribuyentes y aportando el municipio $228,000.00 todo esto para la
remodelación del salón televisión de esa comunidad faltando solamente la pintura y haciendo la
reinauguración el día 15 de septiembre con un baile popular
Gracias nuevamente a todos los contribuyentes cumplidos! Una ciudad se construye con el esfuerzo de
todos!

SEGURIDAD PÚBLICA
Estamos conscientes de la difícil situación que impera en todo el país en materia de Seguridad Pública, a
la que no escapa ningún estado, región o municipio.
Nos duele ver los recuentos diarios de quienes pierden la vida en esta guerra sin cuartel, nos entristece
que los jóvenes y niños estén equivocando su camino y que haya víctimas inocentes, ajenas al delito.
Al iniciar la gestión estatal, encabezada por el Lic. Rubén Moreira Valdez como Gobernador de Coahuila,
integró el Consejo Estatal de Seguridad Pública con la participación de los alcaldes de los 38 municipios
del estado.
De cada reunión emanan acuerdos que tenemos el compromiso de cumplir en los tiempos y las formas
que en el consejo se establecen. Participamos en todas las sesiones a las que fuimos convocados y nos
hemos empeñado en el cumplimiento de los acuerdos.
Destacamos que en atención a los mencionados acuerdos del Consejo, todo el personal fue sometido a
exámenes en el Centro de Evaluación de Control de Confianza y a exámenes antidoping, para brindar
con estas acciones, certeza y confianza a la ciudadanía en los cuerpos municipales de Seguridad Pública.
Se establecieron los horarios de venta de bebidas alcohólicas en diversos establecimientos y se vigiló de
manera constante su cumplimiento, especialmente durante la jornada electoral.
Con la finalidad de guardar el orden en todos los aspectos, llevamos a cabo operativos de revisión de
documentos, de detección de conductores en estado de ebriedad y de volanteo para invitar a la
ciudadanía a retirar el polarizado de sus vehículos.
Nuestro personal acudió a la ciudad de Piedras Negras a recibir capacitación en materia de Derechos
Humanos, factor indispensable para brindar a la ciudadanía el trato digno y respetuoso que merece.
Se atendieron las solicitudes de las escuelas para realizar pláticas de orientación, con el objetivo de
fomentar en los niños y niñas el respeto a las leyes y a nuestras instituciones.
Contamos con el apoyo de los elementos de seguridad pública en los eventos cívicos, deportivos,
culturales y sociales de nuestro municipio, dando vialidad y vigilancia para su mejor desarrollo.
Mi agradecimiento sincero a quienes integran el departamento de Seguridad Pública Municipal y mi
exhorto para que sigan en su esfuerzo por realizar su trabajo con honestidad y con orgullo…que se
traduzca en tranquilidad y paz para todas las familias de nuestro municipio.

PROTECCION CIVIL
Buscando proteger a los ciudadanos y sus patrimonios, a través de la Dirección de Protección Civil,
hemos realizado diversas acciones, entre las que destacan:

 Capacitaciones a centros comerciales sobre el uso y manejo de extintores, primeros auxilios,
evacuación, búsqueda y rescate, con la finalidad de minimizar los riesgos que puede ocasionar
la concentración de personas.
 Visitas de verificación y asesoramiento en el cumplimiento del Plan de Contingencia que marca
la Ley de Protección Civil en comercios, hoteles, salones de eventos, yunques, casas de
empeño, guarderías, bares y cantinas.
 Se realizaron simulacros en guarderías, centros comerciales y planteles educativos, instruyendo
a los participantes a realizar las acciones correctas y especificas en el caso de una contingencia
de cualquier índole.
 Se impartieron pláticas de prevención en instituciones educativas ante una posible amenaza de
desbordamientos e inundaciones.
Se apoyó la capacitación de los integrantes del honorable cuerpo de bomberos, recibiendo
adiestramiento en rescate de alturas, manejo y uso de extintores, atención de emergencias, primeros
auxilios, y atención en derrames peligrosos.
Se realizaron maniobras para sofocar el incendio forestal en la carretera 57, entronque Allende,
participando activamente en su combate y coadyuvando con Protección Civil del Estado, bomberos de
Allende, bomberos RACOM Morelos y la CONAFOR.
Igualmente para sofocar el incendio del basurero municipal, con la valiosa colaboración de los cuerpos
de bomberos de Allende, Morelos y Nava, así mismo la participación de Comisión Federal de
Electricidad, las Direcciones de Obras Públicas y Ecología, ante la magnitud del siniestro, evitando así, su
propagación a zonas habitacionales de nuestra ciudad.
Un lamentable episodio que afectó gran parte del estado fue la presencia del Huracán Alex que como
consecuencia de las fuertes lluvias, ocasionó escurrimientos que afectaron la infraestructura vial,
específicamente daños al Vado de la carretera Allende-Ejido Chamacueros, el derrumbe del puente de la
Col. Eduardo I. Montemayor, ruptura del puente de la Col. Ignacio Allende, derrumbe de la estructura y
tubería del agua y drenaje de las mismas colonias.
Para resarcir los daños se invirtieron $1´295,775.00 en la reparación total de los daños, procurando ante
todo, la seguridad de los ciudadanos.
Otros fenómenos meteorológicos que provocaron algunos daños en colonias de nuestra ciudad fueron
los huracanes Alex y Manuel en el mes de junio. El cauce del bordo de la defensa se veía rebasado y la
incertidumbre por parte de los habitantes crecía ante el temor del desbordamiento
Agradezco a la secretaria de la marina armada de México que nos apoyó con un vuelo de
reconocimiento en el cual sobrevolamos el cauce del bordo de la defensa constatando que no existía
problema de un desbordamiento
Con una inversión de $50,000.00, nos dimos a la impostergable tarea de realizar la limpieza total del
Bordo de la Defensa, en aras de procurar medidas preventivas que aseguren la salvaguarda de la
integridad física de los ciudadanos. Por ello, agradecemos al gobierno del Estado a través de la
PRODERCO quienes nos apoyaron con la maquinaria para realizar esta acción
Un gran logro de esta administración, en materia de protección civil es el Sistema de Alerta Temprana,
que consiste en un sistema con la más alta tecnología para alertar oportunamente a la ciudadanía por
medio de sirenas y mensajes de voz, sobre posibles riesgos para nuestra comunidad.
Este sistema se instaló con una inversión tripartita de un millón de pesos, cantidad mínima ante lo que
vale una vida de quienes vivimos y convivimos en este municipio.
En esta administración apoyamos con un recurso de $1,200,000.00 al cuerpo de bomberos para
dignificar los sueldos de los oficiales que ahí laboran

DESARROLLO SOCIAL
No podemos pensar en el desafío de ser una ciudad desarrollada en tanto no hayamos satisfecho las
necesidades más apremiantes de la población; aquellas que le dan dignidad y calidad a su vida.
A través de la Dirección de Desarrollo Social y de los programas que coordina y ejecuta, pudimos realizar
importante avance al brindarle a la ciudadanía los servicios y espacios adecuados para la práctica del
deporte, para su sano esparcimiento, para su acercamiento a la cultura y las artes, para el aprendizaje
de un oficio o desarrollo de sus habilidades y destrezas.
Con el objetivo de favorecer la economía de las familias llevamos a cabo cursos y talleres formativos
buscando elevar la calidad de vida y fortalecer el tejido social. Los cursos que se impartieron fueron de
computación, belleza, corte y confección, chocolatería, panadería, elaboración de dulces, velas y
productos de limpieza.
Uno de los grandes compromisos que adquirí como presidente municipal, fue el de desarrollar
programas para abatir la marginación social y brindar apoyo a los grupos vulnerables. El Fondo para la
Infraestructura Social Municipal, me permite cumplir con este compromiso a través de los programas de






Electrificación
Escuela Digna
Urbanización
Mejoramiento a la vivienda y
Desarrollo institucional

Para Electrificación se destinó un monto de $2´203,804.94 para siete obras de gran beneficio para
nuestra población, entre las que destacan la electrificación del camino de acceso a la colonia Ignacio
Allende, el acceso a la colonia presidentes, la calle 5 de febrero, la calle Ignacio Martínez, la calle 18 de
marzo, la calle Rogelio Montemayor y otros apoyos a otras colonias todo esto para dar seguridad y
tranquilidad de todos los habitantes de Allende.
Para Escuela Digna, se destinaron $700,711.20, invertidos en la realización de 5 obras para el beneficio
de igual número de escuelas y sus comunidades educativas.
- 150,000.00 para la rehabilitación del sistema eléctrico y construcción de baños en la Esc. Flavio
Aguilar Montes
-

158,650.00 para la construcción de un aula y oficina en la Col. San Tito

-

53,360.00 para la instalación de protección tubular en la banqueta de la Esc. Sec. Técnica No. 10

-

200,000.00 se destinaron para construir la plaza cívica en la Sec. Marcos Benavides

-

Y 138,701.20 para rehabilitar los baños de la Esc. Sec. Técnica No. 10

-

Dentro del programa “Mejores Escuelas logramos conseguir un recurso de 8 857,576.00 en tres
años y fueron aplicados a todas las escuelas de nuestro municipio y de la comunidad de rio
bravo tanto de nivel preescolar, primaria y secundaria logrando con esto tener mejores
espacios para la educación de nuestros alumnos

Sabemos que el camino de la educación es largo y presenta muchos obstáculos en su transcurrir, sin
embargo quienes tenemos la honrosa responsabilidad de gobernar, tenemos también la responsabilidad
moral de hacer que cada niño y cada joven se mantenga en la escuela, y que cada escuela cuente con lo
mínimo necesario para brindar una educación de calidad en un espacio digno y adecuado.
A través del programa de Urbanización con una inversión de $10´271,245.29 se lleva a cabo un
programa intenso de pavimentación asfáltica y de concreto, que en los cuatro años de mi gestión

alcanzó una cobertura de 22,024 metros cuadrados, mejorando notablemente la imagen urbana del
municipio y la calidad de vida de los vecinos. Quiero hacer mención que en cada obra de pavimentación
en esta administración cambiamos las tuberías del agua potable que era de asbesto cemento y causa
cáncer por tubería de pvc y se hicieron las tomas nuevas de agua potable todo esto para tener un buen
inicio en la obra y que esta fuera más duradera. Los recursos que aquí se invirtieron fueron municipales
lo único que pagaron los beneficiarios fue la línea nueva del agua potable quiero decirles que sus
impuestos se aplicaron con responsabilidad
Con un monto total de $2´638,166.88, realizamos 10 obras a través de las cuales construimos,
reconstruimos y rehabilitamos puentes vehiculares y peatonales necesarios para el flujo seguro de
vehículos y personas.

¨Hábitat¨ es otro de los programas de gran impacto que llevamos a cabo desde la Dirección de
Desarrollo Social.
Este programa impulsa acciones para mejorar la infraestructura urbana,
principalmente en las colonias donde existe mayor rezago social y promueve actividades sociales para el
desarrollo comunitario, con una inversión tripartita y un techo financiero de $5´399,427.76.
Se destinaron para la realización de acciones sociales $1´008,215.00 entre las que destacan el taller y
estudios para la detección de cáncer de mama y cérvico uterino, taller y estudios para la detección de
cáncer de próstata, la adquisición de 110 estufas de leña entregadas a 110 familias y la construcción de
un salón de usos múltiples para los adultos mayores.
Testimonial

OBRAS PÚBLICAS
Hemos puesto especial cuidado en la imagen que luce nuestra ciudad, con la finalidad de brindar a
propios y visitantes una presentación de limpieza y orden, y concretar la obra pública que el municipio
requiere para elevar la calidad de vida de los ciudadanos y para impulsar el desarrollo armónico de
nuestro municipio.
A través del departamento de Obras Públicas asumimos la gran responsabilidad de mantener el
funcionamiento eficiente de los servicios primarios y la atención pronta y efectiva, a las demandas
ciudadanas.
Mantuvimos un programa permanente de arreglo y compactación de calles de terracería para facilitar el
tránsito de vehículos y personas.
Igualmente, apoyamos a las instituciones educativas con acciones de rehabilitación y mantenimiento,
entre las que mencionamos el retiro de escombro y basura, limpieza y reparaciones eléctricas,
rehabilitación de cercas perimetrales y banquetas, pintura de interior y exterior, rehabilitación de
sanitarios y reforestación.
El trabajo en equipo fue una premisa en la administración de un servidor, por lo que podemos enfatizar
el apoyo del departamento de Obras Públicas a los demás departamentos con trabajos de albañilería, de
limpieza, de medición, de electricidad…todos en aras del funcionamiento óptimo de la infraestructura
de Presidencia Municipal.
Diariamente se realizó el barrido y papeleo de las principales calles, de lotes baldíos y de plazas públicas,
enfocando especial atención a la Plaza Madero, Plaza Principal y Plaza de la Col. Ignacio Allende.
Atendimos los reportes de la ciudadanía para el retiro de basura, cacharros y animales muertos que se
encuentran en vía pública y brindamos mantenimiento al alumbrado público de manera permanente,
logrando una efectividad del 89% de los reportes atendidos y solucionados.

Cumplimos con la responsabilidad de instalar 226 lámparas ahorradoras nuevas y se repararon las
luminarias que se encontraban en mal estado, brindando este beneficio a toda el área urbana y diversos
ejidos y comunidades.
De igual manera, a través de un programa de bacheo, mejoramos el aspecto de las vialidades que se
encontraban en mal estado, apoyando al cuidado de los vehículos propiedad de los allendenses y a
mejorar el aspecto de nuestra ciudad.
Me llena de orgullo compartir con ustedes que nuestra administración fue respetuosa de todos los
ciudadanos y también de quienes se nos adelantaron en el camino, por lo que nos hicimos el firme
propósito de mantener el Panteón Municipal en las mejores condiciones posibles, ofreciendo a propios y
visitantes un espacio digno para visitar y depositar los restos de sus seres queridos.
Con el fin de dar una mayor seguridad a los allendenses, con el recurso del fondo de fortalecimiento se
adquirieron 350 señalamientos preventivos de altos, mismos que se instalaron en diferentes calles y
avenidas de nuestro municipio, Esto con el fin de prevenir accidentes automovilísticos
Uno de los problemas más recurrentes es el desbordamiento del agua que corre por las acequias y cruza
nuestra ciudad. Después de varios años de que no se limpiaban estos usos apoyados por los dueños de
el agua rodada limpiamos estas acequias permitiendo que el agua no se desbordara y dañara nuestro
pavimento
Desgraciadamente estas acequias son usadas por algunos ciudadanos inconscientes como banda
transportadora de basura y tapando los puentes ocasionando con ello que se salga el agua y siga
dañando nuestras calles

SIMAS
La calidad de vida de los ciudadanos, se refleja en los servicios con los que cuenta para su diario vivir;
podemos calificar de prioritario el suministro de agua potable y alcantarillado sanitario, que en esta
administración hemos logrado elevar en su cobertura y nivel de eficiencia.
Muy importante fue la inversión realizada para la construcción del colector 5 de Febrero, para la
introducción de red de drenaje en diversas colonias, como el sector poniente de nuestro municipio
introduciendo 4200 metros lineales en ese sector, toda la colonia Eduardo Montemayor esto con el
apoyo de el gobierno del estado, toda la colonia ejidal y algunas otras calles de nuestro municipio para
la sustitución de líneas de agua y de tomas domiciliarias, alcanzado estas obras la cantidad de
$7´065,086.50, cabe hacer mención que en esta administración los cuatro años de todas las obras que
se realizaron de drenaje y tomas domiciliarias todas fueron financiadas con recursos municipales
Para la rehabilitación de la Planta Potabilizadora se destinó un monto de $1´016,125.70, conscientes de
lo relevante de estos servicios para la vida de las familias.
Es del conocimiento de todos que nuestro municipio está en constante crecimiento en cuanto a
viviendas se refiere y con ello se multiplica también la necesidad de agua potable, es por ello que
realizamos un equipamiento completo en el pozo 12 así como la ampliación de red de 360 metros de
tubería PVC de 3" en la calle W. Benavides , con una inversión total de $199,000.00 , Beneficiando así
a las colonias Valle Verde, Infonavit, , Manantial, Magisterio, Ignacio Allende y Ampliación Ignacio
Allende.
Con el fin de no solo llevar el agua en cantidad sino también en calidad a las familias Allendenses, se
instalaron cuatro equipos de clorinadores; en el pozo # 10 ubicado en el sector de la colonia Santa Cruz,
en los Filtros ubicados a un costado de la carretera 57, en la Planta Potabilizadora y en la Comunidad de
Rio Bravo todo esto con una inversión de $135,000.00

Así mismo se instalaron 200 metros de tubería de 2 1/2 " de PVC en la calle Hidalgo ampliando así la
red en comunidad de Rio Bravo beneficiando de esta manera a 18 familias con una inversión de
$16,000.
Por otra parte y debido a las condiciones actuales de la red de agua potable, se le dio constante
mantenimiento a las tuberías llevando un total de 607 fugas reparadas por ruptura de la misma, con
una inversión $98,500.00
De la misma manera se realizó la revisión al sistema de drenaje y alcantarillado, atendiendo y limpiando
35 drenajes ensolvados, con una inversión $37,000.0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
EVENTOS CIVICOS
Llevamos a cabo eventos que motivaron la participación de maestros, alumnos y de la ciudadanía en
general, promoviendo el civismo, el fervor patrio y el respeto a nuestros símbolos y a nuestra historia,
pero sobre todo…el amor a México!
Organizamos ceremonias y desfiles para conmemorar las efemérides de nuestra Patria y acudimos a los
programas y eventos de las escuelas cuando fuimos invitados.
Efectuamos cada año la tradicional ceremonia del Grito de Independencia, dando gran relevancia a esta
fecha tan significativa para todos los mexicanos, organizando una festividad en la comunidad de Rio
Bravo y posteriormente en la ciudad de Allende con el objetivo de que nadie escape a la celebración de
la efeméride más importante de nuestra historia.
Precisamente en la primera ceremonia realizada en el año 2010, se develó la estatua del General Ignacio
Allende, en homenaje al heroísmo de este caudillo que honra el nombre de nuestra ciudad.
Con el objetivo de mantener y fomentar tradiciones propias de nuestra región, organizamos anualmente
la Gran Cabalgata Allende, dando inicio en las Ruinas de San Bernardo en Guerrero, Coahuila realizando
un recorrido por el municipio de Villa Unión para finalizar en nuestro municipio.
Nuestra Cabalgata goza de gran prestigio y está catalogada como la de mayor renombre en el Norte del
Estado, participando aproximadamente 3,500 cabalgantes de la región norte de Coahuila nuevo león y
del sur de Texas.
Mi reconocimiento al trabajo que realizan los maestros desde sus aulas, a pesar de las circunstancias, de
las carencias, a pesar de las inclemencias del tiempo, se imponen su vocación, su ética y su alto sentido
de responsabilidad.
Gracias Maestros por participar en los eventos cívico-patrióticos del municipio, ustedes son ejemplo
para sus alumnos y forjadores del futuro de México!
Y agradeciendo estos apoyos a los maestros se les realizo en estos cuatro años un festival donde aparte
de disfrutar de un show, regalos y música en vivo pudimos convivir con ellos y conocer sus carencias en
las aulas

CULTURA
Un aspecto importante del desarrollo social es la cultura y las artes en todas sus manifestaciones.
La Casa de la Cultura de nuestro municipio, brinda a toda la ciudadanía la oportunidad de participar en
los cursos, talleres y disciplinas que en ella se imparten y que fomentan el desarrollo de sus talentos,
habilidades y destrezas.

Llevamos a cabo talleres de gimnasia rítmica, cursos y pláticas sobre los valores y el civismo, y
realizamos además diversas acciones de apoyo a instituciones educativas en diferentes tareas, trabajos
y actividades enfocadas a la promoción de la cultura.
En coordinación con la Secretaría de Cultura, organizamos un taller de elaboración de instrumentos
musicales e instrumentos prehispánicos con la finalidad de sensibilizar a los alumnos hacia la música y
sus diferentes géneros.
Llevamos a cabo además, exposiciones de pintura, recitales de danza folklórica y baile moderno,
torneos de ajedrez y organizamos festivales artísticos en fechas relevantes, para brindar a la ciudadanía
esparcimiento y diversión a través de la riqueza de nuestras tradiciones y talentos.
El Festival Internacional de las Artes Coahuila 2013, nos brindó la oportunidad de disfrutar del evento
Son Flamenco que fue deleite de todos los asistentes en la Concha Acústica Hermanos Barrón.
Participamos también en la Ruta del Libro bus, que se ubicó en la Plaza Municipal, y en el cual se nos
permitió adquirir libros o enciclopedias a bajo costo

DIF ALLENDE
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, consolidó sus acciones y reafirmó su enfoque
hacia las necesidades que vulneran a las familias de nuestra ciudad, y a través de los departamentos que
lo integran, se atendieron con un alto nivel de profesionalismo y compromiso social.
A través de un DIF cercano a la gente y comprometido con la calidad en atención y la calidez en el trato,
se llevaron a cabo importantes acciones que contribuyeron a mejorar la vida de las familias allendenses
y de cada uno de sus integrantes.
Con el objetivo de mantener a nuestros jóvenes en la senda del estudio, llevamos a cabo un programa
de Becas, beneficiando a 171 alumnos de diversas instituciones educativas.
En nuestro municipio contamos con 4 beneficiarias de las becas mil sueños, este programa emprendido
a nivel estatal por la señora Carolina Viggiano de Moreira.
A través del programa de Menores empacadores, se les brindó la oportunidad a niños y niñas de realizar
una actividad económica en centros comerciales para cubrir sus gastos escolares y mantenerse en la
escuela.
La violencia en el seno de las familias lacera la dignidad de sus integrantes y destruye los lazos que la
consolidan. En el DIF Municipal se atendió esta problemática brindando orientación a los niños y niñas
de nivel preescolar, a través de talleres de teatro guiñol.
Se habilito con rampas los diferentes accesos del dif municipal para que las personas con discapacidad
pudieran tener accesos a todos los espacios del mismo.
Con el objetivo de brindar espacios para la participación de los adultos mayores en la sociedad, de
motivar el desarrollo de sus capacidades, habilidades, destrezas y fomentar su integración a grupos de
convivencia, se desarrollaron múltiples actividades y festividades, se edificó el Centro Cultural del Adulto
Mayor Margarita Zavala de Calderón.
Se implementó además el programa de Adultos Mayores Empacadores, que contribuyó a elevar su
ingreso, su calidad de vida y su dignidad al satisfacer por mérito propio, sus necesidades esenciales.
Se eligió y coronó a la reina del adulto mayor en un festejo que realizamos año con año, y tuvieron la
oportunidad de disfrutar de viajes recreativos al puerto de Ixtapa, Zihuatanejo y al Centro Cultural del
Adulto Mayor en Piedras Negras, en los que se enriqueció la convivencia y el sano esparcimiento.

Además, se motivó su participación en eventos deportivos y culturales en los que nuestro municipio ha
sido premiado con dos segundos lugares en canto individual con la participación de la Sra. Elizabeth
González Reyna, y un primer lugar en talla de madera, pintura y carta a mi abuelo que obtuvo el Prof.
Eddie Juver Concha Chan. Muchas felicidades a los dos, ustedes son ejemplo de disciplina y voluntad!
Se festejó el mes de la discapacidad con actividades de loterías, días de campo, triatlones y la
coronación de la reina de discapacidad, en el marco de una tarde mexicana.
Festejamos a los adultos mayores y gente con discapacidad por el día del amor y la amistad.
Para atender a los menores y adolescentes con una perspectiva real de su problemática y con la
finalidad de apoyarles en su desarrollo armónico, se brindó orientación a través de pláticas, talleres y
conferencias acerca de la prevención de adicciones, embarazos no deseados y enfermedades de
transmisión sexual.
Así mismo se trabajó intensamente en realizar pláticas y talleres de concientización de la prevención de
cáncer cervicouterino, próstata y mama.
Preocupados por la salud se impartieron pláticas de comida sana, así como cursos de elaboración de
comida a base de soya

Buscamos la protección de los derechos de los niños y las niñas y en situaciones extremas nos vimos en
la penosa necesidad de separar a 12 menores de sus familias y depositarlos en la Casa Hogar Getsemaní
de Morelos, Coahuila, promoviendo regularizar su situación a la brevedad para reintegrarlos al seno
familiar.
Promover la integración social de la población con discapacidad, garantizarles igualdad de
oportunidades, fomentar la cultura del respeto e inclusión hacia ellos, elevar su calidad de vida, son
algunos de los objetivos que desarrollamos a través de un programa de atención integral a las personas
con discapacidad, además de la donación de andadores, sillas de ruedas, muletas, bastones y lentes.
Con la finalidad de contribuir a la economía de las familias allendenses, en el transcurso de los cuatro
años de mi administración, apoyamos la realización de talleres de autoempleo en coordinación con el
Instituto Estatal del empleo, ahora Secretaría del Trabajo y a través del programa Hábitat de la
Secretaría de Desarrollo social.
Se partió la tradicional rosca de reyes en los diferentes nosocomios de la localidad.
Organizamos los tradicionales festejos del Día de las Madres y día del Niño, entregamos la significativa
canastilla al primer bebé de cada año, montamos el Altar de Muertos y llevamos a cabo la Posada
Navideña.
El DIF Municipal se encargó también del Concurso anual de Alcalde por un Día y es con gran orgullo que
les comparto que cada año nuestros niños participantes en el concurso Gobernador por un día,
ocuparon una Secretaría de Gobierno.
Con la finalidad de promover la unidad familiar se celebró el día de la familia con diferentes actividades
tales como rally y caravanas de promoción de valores
En coordinación con el DIF Estatal, se realizaron las bodas comunitarias, la Feria del Buen Trato y pláticas
de orientación en relación a la problemática de las mujeres.

Somos pocos los municipios del estado que contamos con una Unidad de Atención a la Violencia en la
cual se atendieron 2800 personas en estos cuatro años.

Nuestro agradecimiento infinito a la señora Carolina Viggiano de Moreira por todos los apoyos que nos
brindó en esta administración gracias a ella pudimos llegar a la población más vulnerable de nuestro
municipio
Se participó en los concursos de pégale al baile y pégale al canto convocados por el estado
Se realizó el campamento de verano diferente donde los participantes en un periodo de 15 días
desarrollan y aprenden actividades de: pintura, canto, baile, yeso, cocina, manualidades, deportes así
como diferentes actividades recreativas
Se impartieron talleres de manualidades en diferentes sectores de la comunidad así mismo se realizaron
diferentes exhibiciones de los trabajos realizados por los integrantes de los grupos con la finalidad de
venderlos y obtener recursos para mejorar la economía familiar.

Otorgamos estímulos económicos a adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras y
realizamos brigadas municipales para brindar apoyo integral a las familias de nuestro municipio.
Se apoyó con premios para realizar diferentes actividades recaudatorias en beneficio de algún enfermo
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas se repartieron un sin número de despensas
a las familias más vulnerables de nuestro municipio
Se doto de cobertores a los sectores más vulnerables de la comunidad para mitigar el frio por los
descensos de temperatura

Coahuila es sin duda un estado privilegiado por contar con un C.R.I.T por tal motivo se trabajó
intensamente en el arranque oficial del boteo teletón ya que es muy importante seguir fomentado la
participación de todos los ciudadanos en este tipo de proyectos que nos concientizan a seguir
trabajando por las personas más vulnerables.

Quiero compartir con ustedes el orgullo que siento por el intenso trabajo realizado en el DIF Municipal.
Todas las noches mi esposa Ana Luisa tenía una nueva experiencia que comentar, una anécdota que
compartir, una preocupación que quería disipar o un problema que quería resolver.
Yo quiero felicitarla por su empeño y entrega, por acompañarme en esta gran responsabilidad y aceptar
el compromiso de trabajar a mi lado para mejorar las condiciones de vida de los allendenses.
Quiero decirle que reconozco su trabajo y agradezco su apoyo incondicional y que esta experiencia
juntos, me permite valorarla cada vez más.

UNIDAD DEPORTIVA
Es incalculable el beneficio que aporta el deporte en materia de salud, en el aspecto social y en la
recreación y esparcimiento de las personas.
Practicar el deporte aporta a una vida saludable, fomenta la integración de quien lo practica en equipo y
brinda a la ciudadanía oportunidad de disfrutar de la sana convivencia y la sana competencia.
Uno de los grandes logos de mi administración, y me llena de orgullo decirlo, es la Unidad
Deportiva,…quizá porque más se valora lo que cuesta trabajo obtener.

Esta Unidad deportiva fue un sueño personal y una promesa de campaña y desde el principio de la
administración me di a la tarea de gestionar que el predio que ocupa, pasara a ser propiedad municipal,
siendo en ese entonces propiedad de MICARE.
Gracias al apoyo del C.P. Abel Ayala, a quien reconozco todas sus atenciones, se logró el primer paso…lo
que nos permitió escriturar a favor del municipio.
Con el documento en mano, acudimos a la Comisión Nacional del Deporte en la Cd. de México, a
solicitar recurso para la construcción de la anhelada obra deportiva.
Obtuvimos $4 millones de pesos que se aplicaron a la construcción de la barda perimetral, una trota
pista y dos canchas de futbol rápido.
Agotado el recurso, acudimos a la Cámara de Diputados, logrando un monto adicional de $1´350,000.00,
con el que realizamos la construcción de un gimnasio al aire libre que consta de 14 aparatos, pudimos
adquirir e instalar también la iluminación de las canchas, pintar las gradas y los dogouts del campo de
baseball y la construcción de una banqueta.
Nos preocupamos por darle constantemente el mantenimiento necesario para que continúe en óptimas
condiciones. Se adicionó arcilla roja para los corredores del diamante y se adquirió un tractor para el
recorte del pasto.
Reitero lo orgulloso que me siento por esta obra, pues es una obra de primer nivel, que se puede
comparar con las de las grandes ciudades.
Nuestra Unidad Deportiva está totalmente terminada y equipada para el disfrute de todos los
allendenses, y para que nuestros deportistas cuenten con espacios dignos y adecuados para el
desarrollo de sus habilidades deportivas.
Ahora nuestra Unidad Deportiva es patrimonio y responsabilidad de todos…los invito a que juntos
cuidemos de ella!
PAVIMENTACION BARRIO DEL HACHA
Una sentida demanda de los vecinos del sector, era la pavimentación del barrio del Hacha, sector
ampliamente poblado que requería de atención inmediata.
Nuestra voluntad no tenía límites, sin embargo los recursos si eran limitados, por lo que buscamos
alternativas para dar solución positiva e inmediata.
Solicitamos ante el Congreso del Estado la autorización correspondiente para el endeudamiento por un
monto de $8 millones de pesos, previa autorización del Cabildo.
En una visita del Lic. Rubén Moreira Valdez a nuestro municipio, tuvimos la oportunidad de comentarle
al respecto de este proyecto y de los avances en la gestión.
Honor a quien honor merece…agradezco la intervención del Sr. Gobernador para agilizar el trámite de
aprobación y posteriormente la solicitud del préstamo a Banobras.
Gracias a su oportuna y efectiva intervención esta magna obra de pavimentación es ya una realidad, que
se concretó en 18 cuadras pavimentadas, interconexiones en las líneas de agua potable y cambio de
tubería. En breve quedará totalmente terminada para uso y disfrute de los habitantes del sector.
Acciones como ésta, nos dejan claro que tenemos en Coahuila un gobernador sensible a las demandas
ciudadanas, y firme en la toma de decisiones que brinden beneficios a los coahuilenses de cada rincón
de nuestro estado! Gracias Sr. Gobernador!

CONCHA ACUSTICA HERMANOS BARRON
Una obra más, de gran envergadura es indudablemente la Concha Acústica ¨Hermanos Barrón¨, que fue
un proyecto desde los inicios de nuestra administración.
Realizamos las gestiones ante CONACULTA, logrando una aportación de $3 millones de pesos, lo que nos
permitió llevar a cabo la construcción de esta obra.
Con gran entusiasmo dimos inicio a la construcción en el mes de Diciembre del 2010 y era una realidad
para el mes de Marzo del siguiente año.
Sometimos a consideración del Cabildo, el nombre que llevaría este espacio para las artes y la cultura,
encontrando coincidencia en que la mayor representación de nuestra ciudad, más allá de las fronteras
de México, recae en los Hermanos Barrón, grupo musical integrado por allendenses de gran talento.
La Concha Acústica ¨Hermanos Barrón¨, es hoy un espacio en el que se desarrollan programas artísticos,
culturales, cívicos y educativos…es un espacio apropiado y digno en el que niños y jóvenes pueden
desarrollar sus talentos y su creatividad.
TESORERIA
Gracias al manejo transparente y cuidadoso de los recursos municipales, pudimos cumplir con los
compromisos adquiridos y cubrir los gastos de operación generados de la administración.
La Tesorería Municipal cumplió con su cometido, logrando mantener a flote la economía al interior a
través de políticas de ahorro y de austeridad.
Del estado de resultados del ejercicio fiscal 2013, podemos señalar un ingreso total de 45,622,404.24 y
un egreso de 39,402,388.60, lo que nos permite percibir una economía sana y estable, legado para la
siguiente administración.

RELLENO SANITARIO
Desde antes de iniciar nuestra gestión estábamos enterados del importante proyecto para la
construcción de un Relleno Sanitario que diera servicio a los municipios de los Cinco Manantiales.
Al no tener certeza legal y jurídica de la propiedad del predio en el que se planeaba construir este
ambicioso proyecto, nos dimos a la tarea de adquirir un terreno adyacente con una extensión de 10
hectáreas, lo que logramos hacer con el apoyo irrestricto de gobierno del estado al aportar el 50% del
costo total que era de $250,000.00
Nos enfocamos en gestionar la escrituración a la brevedad posible y tan pronto como la obtuvimos,
hicimos entrega a Gobierno del Estado, pues ellos se encargarían de solicitar el recurso a la federación.
Cumpliendo con la normatividad y especificaciones de PROFEPA y SEMARNAT y por la importancia del
proyecto en el impacto ambiental, la federación destinó el recurso necesario para que se iniciara la
construcción.
El Relleno Sanitario es hoy una realidad de gran beneficio para los municipios de 5 Manantiales, y se
encuentra en operaciones. Fue inaugurado por el Sr. Gobernador Rubén Moreira Valdez y el Secretario
de Medio Ambiente Ing. Juan José Guerra Abud, contando también con la presencia de mi maestra y
amiga la bióloga Eglantina Canales a quien admiro y respeto
Nuestra gratitud al Lic. Rubén Moreira por apoyar nuestras iniciativas en favor de mejor calidad de vida
para la gente de nuestra región.

Hago votos porque cada uno de nosotros valoremos lo que ahora tenemos y que hace 4 años eran
solamente proyectos.
Me queda muy claro que las obras trascienden a las personas, yo en breve terminaré mi mandato, pero
me llevo la gran satisfacción de que las obras serán mudos testigos de mi paso por esta Presidencia
Municipal, y del gran cariño que le tengo a Allende, Coahuila de Zaragoza.
El 31 de Diciembre termina el compromiso que adquirí con la ciudadanía que en mi depositó su
confianza al elegirme Presidente Municipal, pero no terminan mis anhelos y mis sueños de querer una
ciudad próspera y en desarrollo, una ciudad de oportunidades para todos, una ciudad de tranquilidad y
de paz…
Agradezco el gran apoyo que siempre me brindaron, e igualmente las críticas y comentarios que me
hicieron más fuerte y me ayudaron a definir el rumbo y mantenerme concentrado.
Agradezco a Dios por darme salud y sabiduría y por ayudarme en estos cuatro años de administración
A mi esposa Analuisa a mis hijos Analicia, Sergio Alonso y Renata Aimé gracias por comprender los
sacrificios que implicaba mi compromiso.
A mis padres, a mis hermanos también por entender mi responsabilidad como alcalde y disculparme
todo el tiempo que permanecía ausente solo me veían en el periódico
Gracias familia…Los quiero mucho…
Al Sr. Gobernador Rubén Ignacio Moreira Valdez, mi respeto y gratitud…su apoyo fue decisivo para mi
desempeño como Presidente Municipal.
A todos los sacerdotes y ministros de las iglesias por darme fortaleza con sus oraciones
Al Cuerpo Edilicio, mi sincero reconocimiento y mi profundo agradecimiento… juntos tomamos
decisiones que hoy son realidades.
A mi equipo de trabajo, a todos los directores, secretario; tesorero, contralor, a todas las secretarias de
tesorería, de catastro, al equipo de trabajadores de obras públicas y ecología al equipo del DIF por
apoyar a mi señora gracias por su compromiso que no supo de fechas ni horarios, pero si supo de
compromiso y lealtad.
Y desde el fondo de mi corazón…gracias a toda la gente de Allende…hago votos porque nos
mantengamos ¨unidos para avanzar¨ en torno a la ciudad que queremos para nuestro presente y para el
futuro de nuestros hijos…
A la próxima administración le deseo mucho éxito en su mandato
Y que el año venidero sea de dicha, paz y prosperidad para todos y cada uno de los Allendenses
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO
Muchas gracias… y que viva Allende!

