
ACTA No. 125 
 
En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 19:00 horas del día viernes 28 de 
septiembre del año dos mil dieciocho, reunidos en los Altos del Palacio Municipal, 
declarado recinto oficial para sesionar, en uso de la palabra el Presidente Municipal, 
C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, manifestó: “Ciudadanos Regidores y Síndicos, 
de acuerdo con las facultades que me confiere el Artículo 35, Fracción III de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se les ha convocado para llevar a 
cabo la Sexta Sesión Solemne de la Administración 2015-2018”.  
 
Acto Seguido el Presidente Municipal, C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, pidió al 
C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R. Ayuntamiento diera  a conocer 
el Orden del Día, procediendo el Secretario a dar lectura en los siguientes términos: 
 

1. Apertura de la Sexta Sesión Solemne 
2. Lista de Asistencia 
3. Honores a los Símbolos Patrios 
4. Entrega y Lectura del Tercer Informe de Gobierno Municipal 
5. Clausura 

 
Siendo aprobado por unanimidad de los presentes, sin observación alguna. 

 
Como segundo punto se tomó Lista de Asistencia y estando la  mayoría  de 

los integrantes del Cabildo,  debido a la ausencia del Regidor Raúl Sergio de la 
Garza Villarreal y de la Regidora Bárbara María Cavazos Chávez, se declaró 
quórum legal, continuando con los trabajos del día. 
 

Continuando con el Tercer punto se realizaron los Honores a los Símbolos 
Patrios. 

Para continuar con el cuarto punto del Orden del Día el Ing. Silverio 
Manuel Flores Leal, Presiente Municipal,  dando cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo 33, Fracción I, Inciso a) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Nuevo León, hizo entrega a este Republicano Ayuntamiento del Tercer Informe de 
Gobierno Municipal, externando un saludo con mucho aprecio a los medios y a 
todos los presentes en esta Sesión, manifestando que se presentaba ante el H. 
Cabildo y la ciudadanía, para cumplir con el deber Constitucional de informar 
públicamente a través de esta Sesión Solemne y Pública, donde se entrega el 
Informe del Tercer Año de Gobierno de la Administración 2015-2018, mismo que 
en ese momento ya estaba en la página www.allende.gob.mx/tercerinforme.pdf para 
consulta al público y que se entrega a los integrantes de Cabildo como 
representantes del Pueblo, quienes lo van a tener para consulta, así como ejemplares 
en la oficina del Ayuntamiento; posteriormente el Presidente Municipal indicó que 
procedería a dar lectura al Tercer Informe de Actividades de la Presente 
Administración,  en los siguientes términos: 

 
Allende es la casa de todos.  En este año 2017-2018 hemos trabajado muy 

duro para hacer de nuestra casa el lugar que todos queremos para vivir, para generar 
un verdadero cambio. Lograr cambios importantes, no es una tarea fácil y mucho 
menos aislada. Los avances que tenemos son explicables por el arduo trabajo del 
cabildo, la administración, las organizaciones civiles, las instituciones educativas y 
más, así como de una decidida y creciente participación ciudadana, solamente así 
construimos un mejor Allende. 

 
Los ejes sobre los cuales han girado las acciones centrales de gobierno 

han sido; la cercanía con la gente, para tener diagnósticos claros y acciones 
apegadas a las necesidades, la inversión pública para fortalecer el tejido social y 
consolidar zonas para el desarrollo, además promover acciones preventivas y de 

http://www.allende.gob.mx/tercerinforme.pdf


mayor capacidad de respuesta para mejorar la seguridad es una tarea rectora del 
municipio que implica una tarea de todas y de todos. En este año hubo mucha más 
inversión pública gracias a tocar las puertas las veces que se hizo necesario, así 
como definitivamente el tener finanzas saludables y una visión clara de lo que 
queremos lograr para nuestro Allende. 

 
En nuestro Allende hemos avanzado en este año,  y a la vez, hemos 

proyectado mejoras que se harán realidad en muy corto plazo con gestiones que ya 
tienen los recursos asignados. No hemos dejado de trabajar un solo día, no hemos 
dejado de escucharte y de atenderte, hemos fortalecido el contacto ciudadano en 
múltiples formas con los jueces, las redes, los medios de comunicación, el programa 
tu alcalde contigo, las reuniones y pláticas informales, los consejos ciudadanos y 
entendemos que solo una ciudad es de primera cuando tienen ciudadanos 
comprometidos que nos permiten que cada día con el trabajo y el ejemplo nazca un 
mejor Allende.  

 
Ing. Silverio Manuel Flores Leal 
Presidente Municipal de Allende, Nuevo León 
Allende, Nuevo León 28 de septiembre de 2018. 

 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA (DIF ALLENDE) 
 
REHABILITACIÓN MÓDULO NORTE 
En este tercer año de la Administración hemos seguido atendiendo muy de cerca a 
la ciudadanía en el Desarrollo Norte.  En este módulo durante este año hemos 
logrado:  

 Atención a la salud mental: 506 pacientes con un total de 963 terapias psicológicas. 
 Taller de Habilidades Parentales: por primera vez a madres adolescentes con 58 

asistencias. 
 Rehabilitación física: 1263 Pacientes con  3389 terapias físicas.  
 Taller de pintura: 88 asistencias 
 Asesoría Jurídica: 121 asesorías 
 Se presentó y aprobó el Proyecto de Ampliación: Asistencia Alimentaria y Talleres 

para DIF Norte  con una inversión proyectada de 2.5 MDP de pesos por parte del 
Estado y la aportación municipal.  
 
DIGNIDAD AL ADULTO MAYOR 
Con 221,000 pesos del Municipio, 60,000 pesos del Estado y 27,844 en especie de 
Cadena OXXO, se tuvo una inversión total de 309,063.00 pesos para  el Proyecto 
de Rehabilitación casa Club del Adulto Mayor  “LUZ DE ESPERANZA”, hemos 
logrado su ampliación y equipamiento, se han atendido 2,769 participantes en los 
eventos y actividades, especialmente cambiamos para que cada año haya una reina. 
Agradecemos a nuestras reinas: Ernestina Rodríguez Saldívar, Emma González 
Garza, Gloria Raquel Garza Garza Y Hortencia Cavazos Tamez. 

 Además obtuvimos el Primer Lugar Estatal en Pintura con la Sra. Irma Romelia 
Cano  Muchas felicidades… 

 Bailes Mensuales del Adulto Mayor con más de 1,737 asistentes.  
Deseamos siempre que con estas acciones puedan disfrutar el otoño de sus vidas, 
como si fuera una eterna primavera. 
En Atención a Salud  

 2,770  traslados gratuitos a hospitales en la ciudad de Monterrey y Linares. 
 103 traslados especiales programados, que antes no existían, los hacemos en un 

vehículo exclusivo, ofreciendo un trato digno y personal. 
 Boletos de autobús entregados: 2,276 boletos.  
 Cartas para descuentos médicos: 160 entregadas.  
 Apoyos económicos: 227 beneficiarios con una aportación de 102,849 pesos.  
 Apoyo con medicamentos: 2,022 beneficiarios.  



 Nuevo Módulo de Seguro Popular permanente: 835 beneficiarios.  
 Nuevo Servicio de Tótem Digital para el Seguro Popular. 
 Nuevos Programas Renovando y Mejorando la Calidad de Vida con sesiones 

psicológicas y valoración médica con un total de 387asistencias. 
 Programa Mensual de Pañales: 18,840  pañales entregados 
 Trámite de ganchos para discapacidad: 64 trámites.  
 Tarjeta INAPAM: 309 beneficiarios.  
 Programa de colchones: Entregas de 22 colchones y  4 bases. 
 Adopta un abuelito con 83 padrinos con una aportación de 62,000 pesos 

bimestrales. Muchas gracias a la Fundación Pro-bienestar al Anciano, A.C. y al 
Voluntariado. 

 
En Rehabilitación Física CRI Centro 

 Proyecto Equipamiento del CRI DIF Allende con una inversión total de 124,176.28 
pesos. En esta área se gastaron en consumibles 104,341.52 pesos.  Por la calidad de 
la atención fuimos reconocidos como el municipio más cumplido en los reportes 
mensuales por lo que recibimos una donación de una camilla. Gracias al Gobierno 
del Estado y a DIF Estatal por su confianza y apoyo a nuestros proyectos.  

 Consultas Médicas a pacientes en general a un costo preferencial y  visitas 
domiciliarias del médico especialista.  

 Terapias en total 91,973 solamente en  CRI Centro.  
 44 préstamos de comodatos de camas de hospital, andaderas, sillas de ruedas, 

colchones anti-llagas, y seguiremos incrementando este número cada año con la 
ayuda de Club Rotarios de Allende y otros benefactores a los que damos las 
gracias.  
 
La Atención Alimentaria  

  Despensas Municipales: Padrón de 483 beneficiarios, con 3,864 despensas 
entregadas  y  208 de apoyos extraordinarias.  

 Despensas Programa PAASV: 6,048 entregadas, para un  Global de 10,120 
despensas. 

 Recorridos de comida y comida en comedor  Toma mi Mano: 25,037 comidas 
entregadas, así el plato de comida y el trato amable que caracteriza al personal de 
esta administración llega a los lugares más necesitados. Además a 84 de ellos se les 
otorgaron como apoyo navideño despensas municipales. Agradecemos a nuestros 
benefactores permanentes. 

 Con el Nuevo Programa Navidad para Compartir la Mesa: 60 familias visitadas en 
noche buena, gracias a las familias que quisieron compartir con su comida 
navideña y su plática amena con los más necesitados.  

 Recibimos la donación de Club de Ruta Pueblos Mágicos de 70 despensas. El DIF 
Estatal nos entregó 350 despensas y 200 cobertores, 15 colchonetas y 5 catres.  Un 
ciudadano más entregó 200 cobertores, OXXO 200 despensas y 27,694 en especie 
para Casa Club, un ciudadano más nos donó 943 cajas de galletas y 1,550 bolsas de 
avena.  alumnos de la Sec. Ramón Salinas 11 cobertores y transportes TLE 120 
cobertores más. Gracias a todos por su apoyo.  
Otros programas generales: 

 Clases de mantelería y tejido: Ahora con nuevo taller en la comunidad del 
Porvenir, 228 asistencias.  

 Programa Estatal Bonos del Adulto Mayor: 591 beneficiarios en el padrón.  
 Programa Estatal Bonos de discapacidad; 345 beneficiarios.  
 Programa Estatal Jefas de Familia: 73 beneficiarias.  
 Posadas en comunidades: Se visitaron 44 comunidades entregando los siguientes 

apoyos navideños; 1,100 juguetes, 426 cobertores, 411 despensas, 95 prendas de 
ropa. Además se entregaron a casos SIPINNA, a niños y niñas en instalaciones DIF 
y en otras posadas de la comunidad.  

 Apoyo a 25 bingos para personas necesitadas.  
 Apoyos en especie, especialmente Programa Permanente de Ropa Usada, 2,022 

beneficiados.  



 
 
Agradecemos mucho al voluntariado y a los benefactores por sumarse a nuestros 
programas. Así es como refrendamos que en Allende somos una Ciudad 
Compasiva.  
 
PROGRAMA ACCIONES DIFERENTES PARA ALLENDE 
La solidaridad y la empatía caracterizan al DIF Allende, es por eso que por primera 
vez se crea un Programa especial que realiza cosas únicas y DIFerentes para 
“Tadeito” o “Javier”, o para muchas otras personas que son como tú, pero que las 
circunstancias de la vida los han puesto en desventaja. Así se han atendido 19 
personas en situaciones verdaderamente vulnerables generando una mejor calidad 
de vida.  Así estamos disminuyendo sustancialmente de raíz sus riesgos, 
situaciones familiares y carencias propias de su realidad.  
 
A través de este innovador Programa, se han resuelto más de 19 casos, con apoyo 
inmediato de las diferentes Secretarías y Direcciones de municipio como 
Desarrollo Social, Seguridad Pública, Protección Civil, Obras Públicas, Servicios 
Primarios, INJUVE y Tesorería, así como instituciones de servicio como DIF 
Estatal, SSA, IMSS, Procuradurías del Adulto Mayor, de la Discapacidad, Cruz 
Roja, Posada Hogar San Pedro y el apoyo altruista de la comunidad. Muchas 
gracias a todos por su compromiso. Sigamos trabajando unidos para aquellos que 
nos siguen necesitando.  

 
LEGADO DE MUJER 
En el marco del   Día Internacional de la Mujer, DIF Allende, La Secretaría de 
Desarrollo Social y la Comisión de los Derechos Humanos de Allende, realizaron 
por segunda vez en la ciudad el reconocimiento a 23  mujeres de Allende que con 
su historia de vida, nos han dejado un sin fin de enseñanzas, inspiración, coraje de 
superación y lo más importante, que sólo las mujeres en desventaja pueden tener: 
la fortaleza de un corazón que supera las circunstancias de la vida y dispuesto a 
ayudar siempre. Es por esto que se adquirió como homenaje a las mujeres de 
Allende, para dejar huella de su enorme legado y ser inspiración a la comunidad, 
una escultura del artista Ciro Flores Villarreal, para el jardín central del SMDIF 
Allende. 
 
DIF Allende facilitó apoyos a la mujer: 

 Con el Instituto Estatal de la Mujer ahora se tienen 2 días permanentes por semana 
con el Programa PAIMEF en DIF Allende, así promovimos la cultura de la 
denuncia y el acompañamiento a casos especiales. 

   Por primera vez el traslado gratuito y permanente un día a la semana de 10 a 12 
mujeres para sus estudios de mamografías en coordinación con SSA y la Dirección 
de Salud Municipal, ayudamos a 226 beneficiarias. Gracias al sector Salud por sus 
contribuciones.  

  Así mismo se han beneficiado 27 mujeres con estudios de osteoporosis. 
 
SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES (SIPINNA) 
El antecedente de protección a la niñez en la administración anterior  consistió en 
ofrecer 2,725 asesorías jurídicas a toda la población, sin focalizar estrategias para 
Niñas, Niños y Adolescentes,  y ahora, solamente para la niñez y adolescencia, 
se realizaron  2,579 atenciones de este tipo, de un total de 4,463 a la población en 
general.  Existía en el municipio solo un Comité de Vigilancia y actualmente se 
cuenta con un Sistema Integral de Protección.  
 
 
 
 



El Sistema Integral de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes para el 
municipio de Allende, Nuevo León se instaló a partir del día 19 de febrero del 
2016. El día 8 de junio se publicó en el periódico oficial del Estado de Nuevo 
León. El personal a cargo son 19 integrantes dentro del Sistema Municipal  y  12 
testigos de honor como colaboradores.  El Ing. Silverio Manuel Flores Leal. Es el 
presidente del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, la Mtra. Ramona Dellanira Tolentino Chávez, 
Vicepresidenta, la Sra. Josefina Andrea Rodríguez Silva. Coordinadora General, la 
Lic. Gabriela Casas Vargas. Secretaria Ejecutiva, Lic. Sonia Cristina Salazar 
Cavazos como  Defensora Municipal, además pertenecen 11 Dependencia 
Municipales, 2 Asociaciones Civiles y 1 Dependencia Estatal, la Jurisdicción 
Sanitaria N 7, La Casa Hogar Bethany así como la Posada Hogar San Pedro. 

 
SESIONES DE TRABAJO 
Con base en la entrega de resultados de fechas a partir de noviembre de 2017 a 
septiembre 2018 se integran los siguientes avances. 

 6 Sesiones de trabajo 
SESIONES DE TRABAJO 

Fecha de 
Sesión 

Objetivos Asistencia Acuerdos 

13-01-2017 Presentación 
y resultados 
de consulta 
Infantil 2016 

31 
asistentes 

Siguiente 
reunión para 
el término del 
programa del 
sistema 

16-01-2017 
 

Trabajo para 
el programa 
2017 
 

22 
asistentes 
 

 
Término de 
programa 
2017. 
 

19-01-2017 
 

Análisis del 
caso del 
colegio 
americano 
noreste y 
lectura del 
comunicado 
del sistema. 

21 
asistentes 
 

Encargado de 
ir vaciando 
información 
para tener un 
diagnóstico 
completo  
 

25-01-2017 Presentación 
de avances  

21 
asistentes 

Término de 
programa con 
acción, 
periodo , 
recurso 
humano , 
material y 
metas 

 
31-01-2017 
 

Término del 
programa con 
formato en 
Excel. 

15 
asistentes 
 

Fecha de 
entrega del 
formato del 
programa del 
sistema. 

18-05-2017 Lectura de 
primer 
Informe  

31 
asistentes 

Trabajar en un 
mapeo 
situacional de 
N.N y A 

21-06-2017 Reunión con 
todas las 

24 
asistentes 

 
Comunicación 



dependencias 
de seguridad 
publica en el 
municipio 

y 
Coordinación 
entre las 
dependencias, 
Atención 
inmediata.  

18-01-2018 Entrega 
programa 
2017 y 
Avance 2018 

 
25  

Trabajo en 
dominios 

19-01-2018 Trabajo en 
Dominios 

15 Avance para 
término 

24-01-2018 Concluido 
trabajo de 
Dominios 

15 Entrega de  
Trabajos de 
Dominios 
 

09-02-2018 Rendir 
Informe 2017 

25 Entrega de 
programa 
2018 

Octubre Rendir 
informe tercer 
año y global. 

  

Tabla. Descripción de las sesiones de trabajo.  

CAPACITACIONES 
Para la buena operación y función del Sistema se ha asistido a 
capacitaciones,  como las siguientes: 
En 2017 fueron 5 capacitaciones, cursos presenciales y en línea con la 
asistencia de 7 integrantes, en 2018. 3 capacitaciones, cursos 
presenciales y en línea con la asistencia de 4 integrantes,  capacitación 
por parte de SIPINNA a Instituciones Educativas y Jueces Auxiliares: 2017  
fueron  6 capacitaciones con  138 asistentes, en 2018 hubo 10 
capacitaciones con  460 asistentes. 
 
Esta sección del informe del Sistema contiene los avances referidos hasta 
el mes de julio 2018.  

Acciones de Defensoría Legal 
ASPECTO 2017/2018 

Casos atendidos  149 
Casos comprobados 102 
Asesoría Legal 694 
Visitas domiciliarias 189 
Disposición a Capullos 4 
Resguardo con familiares 17 
Acuerdos familiares 2 
Mediaciones 131 
Apoyos a registro civil 60 
Trámites a Pabellón ciudadano 29 
Canalización a psicología 85 
Casos con seguridad pública 76 
Casos con trabajo social 11 
Canalización  con CODE 26 
Canalización a juzgados mixto 11 
Canalización a CAIPA 5 
Casos de embarazo en adolescente 33 



Apoyo a Ministerio Público 0 
Acompañamiento a Centro de Justicia Penal 0 
Acompañamiento a Instituto de Migración  0 
Canalización a la Procuraduría de la Defensa 
de NNyA en el estado NL 

43 

Tabla. Acciones de la defensoría legal. 

ACCIONES PREVENTIVAS POR DOMINIOS DEL SISTEMA 

DOMINIOS 2017/2018 

Dominio de Supervivencia  
Terapias Psicológicas 874 
Beneficiados 78 
Canalizaciones a estancias mentales 13 
Taller de Alerta temprana  18 
Taller conviviendo, jugando y aprendiendo 22 
Aprendiendo a manejar mis emociones 199 
Seguro Popular  
Traslados a hospitales 980 
Desayunos escolares 148,000 

dotaciones 
Beneficiarios desayunos escolares 750 

beneficiados 
Despensas infantiles  825 

despensas 
Papilla maíz 1 
Platicas de orientación alimentaria 5 
Comedores escolares 7 comedores 

mixtos, 1,344 
beneficiarios 

Taller de Orientación alimentaria 4 talleres,  2 
Foro masivo 
Asistentes 
1,866 

Guarderías Infantiles 2 guarderías 
con 48 niños 

Programa preventivo de embarazo en 
adolescentes 

5 talleres y 2 
eventos 
masivos, 
3,820 
alumnos 

Talleres 10,507 
Salud 6,397 
 
Dominio de Desarrollo  

Red municipal de difusores 11 integrantes, 
Participación en 
elección estatal. Pinta 
de barda de los 
Derechos  

Aplicación de encuestas e informe 160 encuestas y 
muestra de obra de 
teatro con títeres 

Programa de Atención Integral  5 casos 
Becas municipales 410 becas 
Apoyo en pago de examen de 2 beneficiados 



bachillerato 
Curso preparación a examen bachillerato 175 beneficiados 
Campaña Todos podemos ser útiles 281 paquetes 

escolares 
Premio a talentos 370 beneficiados 
Universidad Ciudadana y Preparatoria 
Abierta 

477 beneficiados 

Taller habilidades para la vida 300 beneficiados 
Atención Médica Integral CRI, UR 98 beneficiarios 

868 terapias 
Consultas Médicas CRI, UR 118 beneficiarios 
Visitas domiciliarias 5 
Terapias de lenguaje 12 beneficiados con 

60 terapias 
Servicio de oftalmología 60 beneficiarios 
Aparatos ortopédicos 5 beneficiados 
Medicamentos permanentes 9 casos  
Programa de pañales 1 caso 
Transporte a CAM  15 beneficiados y 20 

becas de trasporte 
Espacios públicos 12 espacios 

restaurados y 2500 
beneficiados con 
limpieza del Río 
Ramos, 6 plazas 
nuevas y 1 en 
reconstrucción. 
 

Capacidades diferentes  581 
 

Programa Vivienda Digna 25 familias con 
dormitorio 
11 con sanitarios 

Entorno familiar e instituciones.  Ver cuadro 
defensoría. 

  
 
Dominio de Protección  
Cartas de identidad  87 
Tarjetas informativas 110 
Brigada de Registro Civil del estado 3 brigadas 806 

beneficiados 
Derecho a identidad 1,773 
Barda de difusión de derechos 4 bardas 
Taller de convivencia escolar de 
prevención del delito 

750 beneficiarios 

Operativo Mochila 40 beneficiados 
Programa DARE 280 beneficiarios 
Taller de patrulla escolar  1,280 beneficiarios 
Conferencias 4 conferencias, 680 

beneficiarios 
Plática del Día Internacional contra el uso 
indebido y tráfico de drogas 

750 beneficiados 

Taller de derechos de NNyA 9 instituciones  
Casos de acoso escolar  21 
Participación   
Convocatorias de dibujo 10 participantes 
Ferias Preventivas 2 ferias con 700 



beneficiados  
Espacio joven  1,853 
Parque bicentenario  12,000 beneficiarios 

al año con 16 
disciplinas  

Unidad deportiva niños héroes 8,000 beneficiarios al 
año con 4 disciplinas 

 
Unidad deportiva Rio Ramos 4,000 beneficiarios al 

año con 3 disciplinas 
Unidad deportiva beisbol Buena Vista  3,000 beneficiarios al 

año con 2 disciplinas 
Unidad deportiva Valle de los Duraznos 3,000 beneficiarios al 

año con 2 disciplinas 
Talleres culturales permanentes 9 talleres con 1,550 

beneficiarios 
Campamento de verano CONARTE  30 beneficiarios 
Museo de Historia Municipal  5,000 visitantes 
Campamento de Verano Cultura 100 asistentes 
Campamento de Verano DIF 65 asistentes 
Campamento de Verano Biblioteca  30 asistentes 

Rally del Amor y la Amistad 
 

450 asistentes de 8 
instituciones 
educativas 

Taller de lectura Biblioteca Móvil  
 

500 beneficiados 

Cine en tu comunidad 7 proyecciones con 
360 beneficiados 

Festival cultural Allende 1,300 beneficiados 
Introducción de Grupo Scout 30 beneficiados 
Desarrollo Norte Canchas de Futbol 10,000 beneficiarios 

por año una sola 
disciplina 

 
Para comprender el significado de este cambio presentamos este 
comparativo: 

ANTES AHORA 
No existía una instancia 
de protección de los 
derechos de niñas, niños 
y adolescentes en el 
municipio. Era un 
consejo.  

Ahora el municipio cuenta 
con un Sistema de 
protección de derechos 
de niñas, niños y 
adolescentes con una 
defensoría que protege y 
garantiza de manera 
integral los derechos de 
este grupo de población. 

Eran propiedad de los 
padres y beneficiarios de 
una obra de caridad. 

Ahora son seres 
humanos titulares de sus 
propios derechos y que 
se consideran un 
individuo miembro de una 
familia y de una 
comunidad con derechos 
y responsabilidades 
propios de su edad y 
madurez. 



 
Sólo se atendía la 
solución de la vulneración 
de un solo derecho. 

Se brinda una atención 
integral verificando el 
goce de todos sus 
derechos. 

Los padres o tutores no 
tenían conocimiento de 
todos los derechos y los 
condicionaban. 

Se da cumplimiento del 
goce de todos los 
derechos sin ninguna 
condición. 

Una dependencia 
realizaba lo 
correspondiente a sus 
funciones sobre los 
menores sin coordinación 
de otras dependencias. 

Coordinación y 
vinculación con todas las 
autoridades para el apoyo 
integral de niñas, niños y 
adolescentes. 

Tabla. Descripción de cambios significativos en la protección a Niñas, 
Niños y Adolescentes.  
El constante trabajo realizado en el sistema ha contribuido en la 
disminución del maltrato, del ausentismo escolar, la limitación alimenticia  y 
una mayor participación ciudadana en la denuncia y en la protección de los 
derechos de esta población.  
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

TU ALCALDE CONTIGO 
Uno de los programas de mayor aceptación fue el programa TU ALCALDE 
CONTIGO ya que abrió la puerta de contacto directo del ciudadano con el 
Alcalde con diálogo franco en su colonia o comunidad acompañado de los 
Secretarios y Directores. Este es un Programa Innovador dentro de todo el 
Estado de Nuevo León, creado y aplicado en nuestro Municipio el cual 
eliminó las barreras entre la autoridad municipal y los ciudadanos. 
Pero lo más importante, es que este tipo de diálogo ciudadano se fomenta 
y se refuerza en cada colonia, a través de sus Jueces Auxiliares, quienes 
siguen siendo piedra angular para resolver problemáticas y peticiones de 
la colonia o comunidad que representan. 
La implementación de este Programa, nos ha dado como resultado que 
desde su lanzamiento  se han visitado 47 colonias y comunidades de 
Allende, recabando ordenadamente y con compromiso de palabra 1,027 
peticiones; de las cuales 831 ya han sido resueltas en un 100%, en 
seguimiento se encuentran 121 y  63 peticiones más han sido 
direccionadas a dependencias estatales o privadas como Telmex, CFE, 
SCT, Agua y Drenaje de Monterrey y 12 más que no son factibles por el 
momento, pero que les tenemos bien puesto el ojo para solucionarlas. 
Siempre viendo el cómo sí para darle solución. 
El Programa Tu Alcalde Contigo fue columna vertebral  de este gobierno 
para lograr la cercanía con la gente. 
 
ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
Continuando con la cercanía con la gente e innovando el programa Tu 
Alcalde Contigo surge el programa de Atención y Participación Ciudadana 
como medio para facilitar y promover la participación de forma activa de la 
ciudadanía con las autoridades para resolver la problemática general de la 
comunidad y así como las problemáticas individuales, reconocemos la 
participación ciudadana como un derecho de todos. 
 
 



Contamos con 1702 peticiones de las cuales se han buscado los medios 
para resolver el más alto porcentaje, dando como resultado un total de 
1470 que han sido resueltas hasta ésta fecha, ésta es una muestra de la 
apertura que hay por parte de toda la Administración para dar solución a lo 
que aqueja a la ciudadanía, por mencionar algunas para contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos recibimos solicitudes de  
láminas, cemento, biodigestores, cuartos, baños, etc. 
 
PROGRAMA SUBSIDIO ADULTO MAYOR 
Con el programa del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado, en coordinación con nuestro Municipio,  se 
entregaron bonos POR UNA VIDA DIGNA con un valor de $ 700.00 pesos 
mensuales a personas mayores de 70 años que no cuenten con pensión,  
que llenaron solicitud y que ya han salido beneficiadas en el programa. En 
total este año se beneficiaron 558 personas.  
 
PROGRAMA  SEGURO DE JEFAS DE FAMILIA  
El Estado en coordinación con nuestro Municipio, otorgamos un apoyo 
monetario mensual, el apoyo se entrega a los beneficiarios de manera 
bimestral, con el siguiente tabulador:  
* De 0 años hasta preescolar $315.00 
* Primaria   $525.00 
* Secundaria   $735.00 
* Medio superior $945.00 
* Superior la cifra es de $1000.00 hasta $1860.00 en casos de excepción. 
El programa destinado a hijos en orfandad con edad escolar de mujeres 
fallecidas, atendemos 15 casos donde son 28 niñas y niños beneficiados. 

 
FESTEJOS DEL 168  ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE NUESTRO 
MUNICIPIO  
Dentro de los festejos de la segunda edición de la Feria Allende Capital del 
Transporte se llevó a cabo la Sesión Solemne donde se entregó el 
reconocimiento Gral. Ignacio Allende a dos ciudadanos distinguidos por su 
trayectoria altruista en este municipio.  
En vida al C. Sergio Alejandro Tamez Fidalgo y Post-mortem a la familia 
del Sr. Luis Flores Rodríguez, 450 personas asistentes a la Sesión 
Solemne. 
 
Dentro de estos festejos se entregaron reconocimientos a operadores de 
carga en tres categorías:  
Activos a: Sr. Raúl Cavazos Marroquín, Sr. José Guadalupe Silva Silva. 
Jubilados: Sr. Armando Enrique Flores Flores, Sr. José Guadalupe 
Hernández Garza.  
Post Mortem: a la Familia del Sr. Macedonio Tamez Cavazos. 
350 personas asistentes. Gracias por su contribución a través del ejemplo 
en el trabajo.  
 
También se llevaron a cabo diferentes eventos culturales, deportivas, 
recreativas con 12,500 asistentes. 
A partir de la Feria Allende Capital del Transporte el Municipio adquirió y 
presentó  un anteproyecto que acaparó la colaboración de la iniciativa 
privada para una Escultura del artista Ciro Flores como Homenaje al 
Transporte en la rotonda de Carretera Nacional y Lerdo de Tejada.  
 
 
 
 
 



DÍA DE REYES   
Se llevó a cabo el día 6 de enero en la explanada del Museo de Historia, el 
evento la Mega-rosca, con una rosca de 15 mts. de largo, en donde hubo 
Show Infantil, también se entregaron roscas por medio de dinámicas en  
redes sociales y por la radio , con una asistencia de 800 personas. 
 
FESTEJO DÍA DE LA NIÑEZ Y DÍA DE MADRES 
Festejo del Municipio, llevado a cabo en el Parque Bicentenario donde 
hubo show infantiles, comediante, rifa, refrigerio con cerca de 4800 
asistentes. 

 
CURSOS PARA EXAMEN A NIVEL MEDIO SUPERIOR  
Organización de cursos de preparación al examen de asignación a las 
Preparatorias, se llevaron a cabo en la Preparatoria CECyTE  y en la Esc. 
Sec. Profr. Sidrac Flores Muñoz 200 alumnos beneficiados, cabe 
mencionar que fueron sin costo para los alumnos. 
 
CURSO DE PREPARACIÓN  PARA EXAMEN DE ADMISIÓN A NIVEL 
SUPERIOR EN LA UANL  
Es importante recalcar que por primera vez se imparten cursos a alumnos 
de este nivel, 60 alumnos beneficiados. 
 
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS A ALUMNOS DESTACADOS 
Para motivar a los alumnos, reconocimos a los alumnos con el primer lugar 
en  actividades deportivas, culturales, cívicas y académicas en el Gimnasio 
Fundadores del Parque Bicentenario donde asistieron 420 alumnos. 

 
REHABILITACIÓN, PINTURA   
Con la finalidad de embellecer los espacios de nuestro Municipio 
realizamos los trabajos de pintura para la rehabilitación de la Santa Cruz, 
de las Unidades Deportivas “Niños Héroes”, Buena Vista y Norte, además 
de  la Biblioteca Municipal Lic. José S. Vivanco, áreas interiores del DIF 
Municipal y el exterior de la Casa del Adulto Mayor “Luz de la Experiencia”.
  
CAMPAMENTOS DE VERANO 
Con la finalidad de hacer unas vacaciones más seguras y productivas  
para las niñas y niños durante el verano se llevaron a cabo dos 
Campamentos "Verano en el Bicentenario 2018, y “Mis Vacaciones en la 
Biblioteca", con un total de 190 niños participantes.  
 
PROSPERA  
Uno de los programas de  mayor beneficio para las familias de escasos 
recursos es PROSPERA el cual ha beneficiado a 3,484 familias más 
vulnerables, estos apoyos son bimestrales.  
 
BRIGADAS 
Una manera de acercar los beneficios de salud y economía a las familias, 
es a través de las brigadas. En coordinación con la Dirección del Instituto 
de la Mujer, se llevaron a cabo 2 brigadas, una en la comunidad El 
Porvenir  y otra en el Salón Rodríguez, apoyando con más de 3,500 
servicios gratuitos a la comunidad.  
 
PROGRAMA MISIONES CULTURALES  
En el primer semestre de agosto a enero, certificamos a 45 personas en 
capacitación para el trabajo (Accesorios para Jardín, Manualidades 
Básicas, Peinados, Microsoft Word y Primeros Auxilios) estas 
capacitaciones fueron impartidas en Parque Bicentenario, Terreros, Paso 
Hondo y Lazarillos.   



En el segundo semestre de febrero a junio certificamos a 35 alumnos con 
las capacitaciones en el Parque Bicentenario, Terreros, Paso Hondo, y 
Sec. Profr. Pablo Livas, con los temas de Productos Lácteos y Cárnicos, 
Manualidades Básicas, Colorimetría y Permanentes, Edición de Fotos y 
Vídeos, Primeros Auxilios I, Guitarra. 
En la tercera etapa de Misiones Culturales en este año, certificamos 
aproximadamente 51 alumnos en educación básica, impartidos en el 
Parque Bicentenario, Terreros, Paso Hondo, Lazarillos y Sec. Profr. Pablo 
Livas. En total en este año  certificamos a 131 personas para incorporarse 
a la vida laboral. 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 
BECAS MUNICIPALES BIMESTRALMENTE 
Con el propósito  de apoyar a las escuelas y contribuir con el gasto  
familiar se entregan las becas municipales a estudiantes.  Éste recurso 
económico  se distribuye con un porcentaje para las aportaciones 
voluntarias de los padres de familia hacia las instituciones educativas, el 
resto para la adquisición de útiles y/o calzado escolar, beneficiando así a 
2059 estudiantes durante el ciclo escolar 2017- 2018.  

 
BECA DE TRANSPORTE 100% 
Se logró obtener 4 pases del 100% con la empresa Auto Transportes 
Azules y Amarrillos, para estudiantes que asisten a la U.A.N.L. en 
Monterrey N.L. Muchas gracias por su confianza y solidaridad. 
 
BECAS DE TRANSPORTE DURANTE TODO EL CICLO ESCOLAR 
Gestionamos con la empresa de autotransportes Azules y Amarillos, el 
incremento en  becas de transporte con un 30% de descuento para todos 
los estudiantes universitarios, otorgando así 1,342 becas durante el ciclo 
escolar 2017-2018. 
 
CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Gestionamos 9 convenios nuevos con diferentes instituciones educativas 
donde se ofrecen becas con porcentajes de hasta un 50% en colegiaturas 
e inscripciones, entre ellas la U.A.N.L., TecMilenio, I.C.S.A., Instituto de 
Ciencias Pedagógicas, Instituto Guadalupe, Universidad Metropolitana, 
Universidad Interamericana del Norte, Colegio Interamericano, Righit 
English Linguistic, Centro de Estudios Regionales y Administrativos 
Cadereyta y Sunrise – Learning Center, beneficiando a 203 alumnos. 
 
GESTIÓN Y APOYO PARA PRESENTAR EXAMEN DE SELECCIÓN A 
NIVEL MEDIO SUPERIOR 
Poniendo en práctica el proyecto "TODOS A ESTUDIAR" nos dimos a la 
tarea de visitar las escuelas secundarias para identificar a los alumnos que 
por alguna circunstancia no tenían la intención de presentar el examen de 
selección para ingresar a alguna preparatoria, identificando así a 52 
alumnos que apoyamos con el trámite de becas, logrando así incorporar a 
más jóvenes en las preparatorias.  
 
CLUB DE ROBÓTICA 
La robótica ha alcanzado un nivel muy alto en la ciencia   y tecnología, 
despertando el interés y poniendo en práctica las habilidades de los 
jóvenes, abriéndoles una nueva y decisiva oportunidad en el actual 
proceso de su aprendizaje, es por eso que en coordinación con la 
Universidad TecMilenio pusimos en marcha el proyecto "Club de Robótica" 
ofreciendo así un curso semestral con una beca del 100% para  35 
estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria. Este proyecto tiene 
como objeto prepararlos para ser competitivos ofreciéndoles un área de 



oportunidad dentro de la ingeniería, así como un amplio campo para el 
desarrollo e innovación tecnológica. Cabe mencionar que el  equipo del  
Club de Robótica cuenta con una pista y un equipo de lego para sus 
prácticas.  

 
X TORNEO MEXICANO DE ROBÓTICA,  EN EL TEC DE MONTERREY 
Cabe destacar que el equipo de “Tejo Bots” con 4 alumnos  participaron en 
el "Torneo Mexicano de Robótica", en las instalaciones del Gimnasio del 
Tecnológico de Monterrey, donde compitieron con 32 equipos de 
diferentes estados de la República Mexicana obteniendo  un destacado 4to 
lugar. 
Gracias a su talento y dedicación fueron seleccionados para participar del 
6 al 10 de noviembre del presente año en una competencia Latino 
Americana y Brasileña de Robótica en la Cd. de Joao Pessoa Brasil, junto 
con sus maestros. El Municipio, los padres de familia y la ciudadanía 
estamos comprometidos para lograr esta experiencia formativa dando todo 
el apoyo.  

 
TODOS PODEMOS SER ÚTILES 
Con el fin de fomentar la solidaridad, empatía y poner en práctica el 
proyecto de ciudad compasiva, se invitó a los empresarios  y ciudadanía 
en general de nuestro Municipio a la donación de útiles escolares, este año 
juntamos 281 paquetes escolares y 44 mochilas, los cuales fueron 
entregados al inicio del ciclo escolar, en las escuelas de nuestro Municipio. 
 
PREMIACIÓN A  ALUMNOS DESTACADOS EN OLIMPIADA DEL 
CONOCIMIENTO INFANTIL  
Para motivar el talento de los estudiantes de sexto grado de todas las 
instituciones educativas de nuestro Municipio se premió a  2 alumnas que 
sobresalieron en la "Olimpiada del Conocimiento Infantil" con una tablet 
para cada una.  
 
UNIVERSIDAD CIUDADANA Y PREPARATORIA ABIERTA 
Para dar la oportunidad de estudios de nivel medio superior y maestría se 
facilitó el espacio y las instalaciones de las oficinas del Instituto de la 
Juventud para la Universidad Ciudadana, teniendo a 477 alumnos 
inscritos.  
 
ENTREGA EN COMODATO DE 2 CAMIONES PARA TRANSPORTE 
ESCOLAR  
Gracias a las gestiones realizadas ante Gobierno del Estado recibimos en 
comodato  2 unidades de transporte urbano mismos que fueron ubicados 
en comodato a la Preparatoria CONALEP “José Ma. Parás y Ballesteros”, 
DIF y en la Esc. Sec. Técnica 21 de Marzo con el fin de apoyarlos en el 
traslado de los alumnos de diferentes comunidades.  
 
FORMACIÓN CONTINUA MAYAHI CURSOS DISEÑADOS PARA 
DOCENTES 
Con el propósito de brindar una nueva metodología a los docentes de 
nuestro Municipio se les ofreció ingresar a 125 maestros de manera 
gratuita a la plataforma que les da acceso a los cursos en línea                     
"Formación Continua Mayahi” para elevar su conocimiento. 

 
TODOS A LA UNI 
A través del Consejo Municipal de Participación Social en Educación, se 
realizó el proyecto “TODOS A LA UNI” para beneficiar a alumnos que 
cursan su licenciatura con una beca económica mensual  a través de 
patrocinadores. (Empresarios de nuestro Municipio) Se constituyó la 



asociación civil ante el SAT, se registró la firma electrónica y se entregó la 
solicitud de autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. 
Mismo que se encuentra en proceso.  
 
DIRECCIÓN DE CULTURA 
 
Para rescatar y llevar la cultura a diferentes lados implementamos el 
festival Altares 2017, así se elaboraron 5 altares en diferentes puntos del 
Municipio, se hizo tributo a Sr. Héctor Salazar Salazar, al Vicealmirante 
Salvador Jiménez Miranda y al Ex Alcalde Juan Alfonso García Moya, a 
Don Tobías Villalón y Doña Aurelia Rodríguez, a Irving Alexis Rodríguez 
Velázquez  y a Natalia Cavazos Tamez, se ofrecieron datos de la vida de 
las personas y aperitivos a  los visitantes, teniendo a mas de 300 
asistentes. 
 
FESTIVAL PÁSALE PAISANO 2017  
Para rendir tributo a nuestros paisanos realizamos el Festival Pásale 
Paisano, en la Plaza Principal, se les da la bienvenida a todos nuestros 
paisanos que llegan de visita, en esta segunda emisión del festival se 
otorgó una presea a la familia allendense  de la Sra. Nelly Rodríguez 
Flores, que realiza actividades en pro del bienestar de las personas, con 
una asistencia de más de 250 personas, donde también se les ofreció una 
degustación de una molienda regional. 
 
VILLANCICOS 2017 
Siguiendo con nuestras costumbres y tradiciones se llevó a cabo el evento 
de villancicos donde con una participación de 8 jardines de niños incluidos 
el CAM, con un total de 200 niños participantes, cantando diversas 
melodías navideñas, teniendo una asistencia de más de 1,500 personas 
que presenciaron el evento. 
 
TALLERES CULTURALES DEL MUNICIPIO 
Una manera de desarrollar las habilidades de los allendenses es a través 
de la danza, contamos con:  
Ballet clásico, ballet folklórico, ballet de adulto mayor , participando en 
distintos escenarios como Buena Vista, en sus fiestas patronales, en las 
grabaciones de Reportajes de Alvarado, adulto mayor en Lazarillos y como 
invitados a la Feria del municipio de Cadereyta (agosto) y en Fiestas 
Patronales de San Francisco de Asís, en conjunto de los talleres contamos 
aproximadamente con 80 alumnas. 
Los talleres de banda municipal beneficiaron a 60 alumnos con las clases 
de violín, cello, metales, flauta, clarinete y piano.  
 
EXPOSICIONES EN SALA TEMPORAL DEL MUSEO DE HISTORIA 
Durante este año se realizaron 6 exposiciones en la sala Temporal del 
Museo de Historia Municipal. 
* Inauguración de exposición “Mensaje de las Aves”  
* Inauguración de “Sendero en Espiral”  de Pedro Zarazúa Salas  
* Inauguración de Exposición de Francisco Resendez 
* Exposición Colectiva de la Preparatoria # 13  
* Inauguración de exposición “Siempre Frida”  
* Inauguración de exposición “Estampas Mexicanas”  
 
PROGRAMA PDCM 2018 (PROGRAMA  DE DESARROLLO DE 
CULTURA MUNICIPAL)  
Se aprobaron 6 proyectos, de manera tripartita entre el municipio de 
Allende, CONARTE y Secretaría de Cultura, con una inversión total de 



247,000 de los cuales el municipio hizo una inversión directa de 90,000 
pesos  los proyectos son: 
 
* Danza contemporánea: Taller de danza contemporánea  para la inclusión 
de adolecentes y jóvenes al desarrollo artístico y cultural, donde se entrenó 
con conocimientos de la técnica Graham y técnica clásica ayudando a 
mejorar la movilidad y expresión corporal. 
* Coro infantil norteño: Pensando  en el rescate y la difusión de la música 
norteña regional, donde se involucra a la sociedad con nuestras 
tradiciones y potencializa el talento musical en niños y jóvenes de la 
región, despertando y fortaleciendo su identidad cultural, formando un 
grupo de aproximadamente 30 niñas y niños de 8 a 12 años en la escuela 
pública de tiempo completo, Gral. Lázaro Cárdenas. 
*Proyecto Arte Especial: Taller que favorece  la creatividad,  la expresión 
artística y la socialización de los niños con  diversos tipos de discapacidad, 
se trabajará  con alumnos de los Centros de Atención Múltiple CAM en el 
municipio de Allende Nuevo León.  Recibiendo el beneficio 40 alumnos y 
alumnas que cursan el preescolar y primaria, tanto en turno matutino como 
en turno vespertino. 
*Conciertos Didácticos: consta de tres recitales de música de diferentes 
géneros: 

1. Música mexicana (soprano Delia de la Torre y pianista Mtro. José   Alfonso 
Valdez) 

2. Opera ligera, que consta de un concierto didáctico (soprano Nancy 
Henserson, tenor Davis Macillas y pianista Noé Delgado). 

3. Concierto de flamenco con música en vivo de la compañía CEA 
Manzanares. 
Estuvieron dirigidos a toda la población  teniendo una asistencia de 
aproximadamente 450 personas de los 15 a los 81 años. 
*Arte en Verano: Este proyecto tuvo dos objetivos principales, el primero 
fue exponer a niños, niñas   y adolescentes entre 8 y 18 años de edad, con 
artistas locales y regionales en un taller de 3 días de duración en el 
verano, durante los cuales, estos últimos hicieron una obra pictórica en 
cualquier estilo y con cualquier técnica, aprovechando la experiencia como  
clases para el aprendizaje práctico de los alumnos. 
*Proyecto Guía Visual: una guía visual de la historia de la fundación de 
Allende, destacando sus raíces y su cultura, que se distribuyó físicamente 
a 1000 niños  y niñas de los primeros niveles de educación básica, 
además se podrá descargar de manera gratuita desde plataformas 
digitales para su mayor difusión. 
Este hermoso libro es una adaptación para que los niños  vean la historia  
de Allende de una manera amena y divertida, que los invite a ser guías 
turísticos de nuestro municipio.  
 
LIBRO SOBRE RUEDAS 
Fomentando le lectura, apoyando a las escuelas, cultura participó con la 
biblioteca móvil en las siguientes escuelas, habiéndose beneficiado a más 
de 1500 alumnos: 
* Esc. Sec. Manuel Altamirano  
* Jardín de Niños Manuel Z. Gómez  
* Prim. Profr. Genaro Ruiz Guzmán  
* Prim. Benito Juárez  
* En la Esc.  Edelmira Rocha (CAM) en los dos turnos. 
* Feria del libro en la Esc. Sec. Pablo Livas 
* Cecyte plantel Allende 
 
 
 



CINE EN TU COMUNIDAD 
Llevamos la pantalla gigante a comunidades del municipio con la finalidad 
de que todos pudieran disfrutar el séptimo arte como una diversión y 
entretenimiento, estuvimos visitando las siguientes comunidades, teniendo 
un total 650 personas asistentes. 
* Comunidad Terreros  
* Privada San Antonio 
* Los Azahares 
* Paso Hondo 
* Comunidad San Antonio 
* El Porvenir 
* Plaza Buena Vista 

 
EVENTO CULTURAL 
En el marco de los festejos más tradicionales se llevó a cabo  
“Consintiendo a  Mamá”, evento realizado para festejar a todas las mamás 
del Municipio con el ballet folklórico de Puebla y música en vivo de la Cd. 
Monterrey en la Plaza Principal, teniendo una asistencia de 200 personas. 
 
CONCIERTOS 
Fomentando la cultura, el Arte de la Música, se presentaron 6 conciertos 
de primer nivel en distintas localidades del Municipio, teniendo una 
asistencia de 400 personas. 
* Concierto de Opera, en Museo de Historia  
* Concierto Pianista  
* Concierto Flamenco en Plaza Principal  
* Concierto de guitarra en Casa de Cultura  
* Concierto Opera en Museo de Historia  
* Concierto de Guitarra de Alfredo Macías en Museo de Historia  

 
TALLER MURALISMO 
* El tercer taller de Muralismo fue realizado en esta ocasión en el 
Desarrollo Norte, teniendo como clausura del  taller, la realización del 
mural “Tejones” en el área de patinaje de las canchas deportivas del Norte, 
donde 15 jóvenes de distintas edades participaron en su elaboración, con 
la asesoría del muralista Marco García. Muchas gracias por su 
colaboración.  
* En el mes del abuelito fue inaugurado el mural diseñado en casa del 
adulto mayor,  “Añoranzas” en honor a las personas de la tercera edad”, 
con una medida de 28 mts², siendo los beneficiados los abuelitos que 
viven y visitan esta área. 
 
ENTREGA DE CASA DE CULTURA 
En contestación a la solicitud realizada por el Arzobispo Rogelio Cabrera 
López donde solicitaba la devolución de la administración de la Parroquia 
antigua a la comunidad de la parroquia San Pedro Apóstol, por obrar en 
sus archivos como parte de su patrimonio, el Municipio después de una 
investigación pertinente, en dónde se verificó que no es parte del 
patrimonio Municipal, el día 17 de agosto, en las instalaciones de la 
anterior Casa de la Cultura, hizo la entrega de la administración con 
autoridades Eclesiásticas y Municipales como un acto de honor, justicia y 
agradecimiento por el préstamo verbal otorgado al municipio por tantos 
años, con una asistencia de 100 personas que fueron testigos de este 
acontecimiento.  
 
 
 
 



DIRECCIÓN DE DEPORTES  
 
En la dirección de deportes seguimos avanzando más fuerte dentro de la 
Olimpiada y Paralimpiada  Nuevo León 2018, en donde  participamos con 
más de 200 atletas en la etapa estatal,  183 atletas de olimpiada  y  26 
atletas de   paralimpiada seguimos manteniendo nuestros lugares en el 
pódium estatal a como se menciona a continuación: 
 
2do. Lugar por medallas Paralimpiada N.L. 
2do. Lugar por puntos Paralimpiada N.L. 
2do. Lugar por puntos Olimpiada N.L. 
 
Por primera vez pasamos de disciplinas deportivas a disciplina  de alto 
rendimiento como lo son las  disciplinas de bádminton squash y frontón 
logrando así tener más participación en competencias nacionales. 
 
PARALIMPIADA NACIONAL 2018 
Oro, Plata y Bronce para Allende, por primera vez en la historia del 
Municipio contamos con más de un atleta con medalla de oro dentro de la  
Paralimpiada Nacional 2018 quienes se mencionan a continuación: 
Nazario Daniel Botello Tamez- Oro en basquetbol sobre sillas de ruedas  
Ángel de Jesús Franco Almaguer - Oro  Para-Natación  
Natalia Güemes Nava- 1 Oro y 1Bronce en Natación Paralímpica 
LOGRANDO ASI EN ESTE AÑO UN TOTAL DE 57 MEDALLAS  

 22 DE ORO 
 20 DE PLATA  
 15 DE BRONCE 

Reconocemos el esfuerzo de todas y de todos para estos avances.  
 
PROGRAMA MAS DEPORTE MENOS ADICCIONES  
En este tercer año de gestión se creó el Programa más Deportes menos 
Adicciones, para ello uniformamos a 3,400 atletas de todo el Municipio en 
las disciplinas de futbol, softbol y beisbol categorías femenil, infantil, juvenil 
y libre, al mismo tiempo se apoyó con 250 balones, 10 arcos y 10 redes de 
portería para practicar estos deportes.  
 
DIRECCIÓN DE SALUD 
 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
La Dirección de Salud centra sus actividades en la educación para la 
salud, dirigiéndolas al primer nivel de atención, incluyendo dentro de sus 
actividades, el diagnóstico situacional, la gestión en salud, la vigilancia 
epidemiológica y la vinculación y coordinación con las instituciones de 
salud y educativas de nuestro Municipio. 
 
DECIDETE A VIVIR 
Para atender lo anterior creamos un programa de salud, que lo llamamos, 
Decídete a Vivir y está enfocado sobre todo a las niñas, los niños y 
adolescentes el cual va dirigido a las escuelas secundarias, preparatorias 
e incluso a las primarias. 
El programa consta de Conferencias y /o Talleres de:  
1. Sexualidad Responsable para prevenir el Embarazo en Adolescentes y 
las Enfermedades de Transmisión Sexual.  
2. Prevención de adicciones, ya que las drogas legales e ilegales son un 
problema de Salud.  
3. Orientación nutricional por el alto índice de Obesidad y Enfermedades 
Crónicas no sólo en el Municipio, sino en el país.  
4. Prevención de accidentes y violencia. 



Así hemos atendido 12  escuelas, se han impartido 71 conferencias y / o 
talleres con una asistencia  de 2533 niñas, niños y adolescentes. 
Por primera vez la Dirección de Salud trabaja en forma sistemática con un 
programa establecido y permanente en las escuelas, para combatir los 
problemas prioritarios de salud. Actualmente hemos ayudado muy 
concretamente en la disminución de los índices de embarazos en 
adolescentes. Hemos cubierto el total de las escuelas de nuestro 
Municipio. 
 
PROGRAMA DE DIAS INTERNACIONALES DE SALUD 
Agradecemos el apoyo decidido de todas las autoridades escolares, de los 
maestros y  la participación de los alumnos con el apoyo de sus padres 
para las actividades de salud como conmemoración de los días 
internacionales contra el tabaco, el SIDA, pinta de bardas y ferias 
preventivas siendo beneficiados 1083 niños y adolescentes. 
 
PROGRAMA DE ESTERLIZACIÓN DE MASCOTAS 
Para combatir el problema de sobre población canina y felina (perros 
callejeros)  se han realizado, en coordinación con el Centro Canino de 
Linares y la Secretaría de Salud  esterilizaciones de mascotas y 
vacunación antirrábica beneficiándose 479 mascotas. 
 
FERIAS, BRIGADAS Y CAMPAMENTOS 
Por los altos índices de Obesidad y enfermedades asociadas como 
hipertensión arterial y diabetes mellitus, realizamos detecciones de estas 
enfermedades para prevenir infartos y comas diabéticos, en eventos como 
brigadas o módulos de atención, beneficiando a 1,162 personas. 
Los eventos de salud, dirigidos a Adultos son 50 con una asistencia de 
2,468 personas. 
 
DESCHATARRIZACIÓN 
Por los elevados casos de dengue y enfermedades transmitidas por vector 
se han realizado pláticas continuamente, entrega de volantes, fumigación 
beneficiándose toda la población y actividades de descacharrización en 
coordinación con la Dirección de Ecología Municipal y el Centro de Salud 
en todo el Sector Norte el Municipio beneficiándose así 14 colonias. Es así 
como juntos, hemos evitado en estos dos últimos años brotes de dengue.  
 
ATENCION A ADULTOS MAYORES 
Se realizan actividades, pláticas, detecciones de enfermedades crónicas y 
consultas con los adultos mayores en la casa Club del Adulto Mayor y 
Posada Hogar San Pedro; así como a los habitantes de  las comunidades 
del Municipio. 
 
SEGURIDAD EN LA SALUD 
Para tranquilidad de los médicos del centro de salud RURAL ALLENDE se 
instalaron guardias de Seguridad Púbica, todas las noches con lo cual se 
logra mayor tranquilidad en la prestación de servicio de Urgencias a toda la 
población en esta clínica. 
Gracias a estas y muchas otras acciones del Municipio en colaboración 
con otras instituciones, y con las familias que hemos logrado la 
Certificación de Allende Municipio Promotor de la salud en este año 2018.  
 

 

 



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

En  el 2015 la C. Celia Leal García tuvo un nombramiento para la Dirección 
con un puesto honorífico y voluntario, a través del cual se atendieron las 
necesidades relativas a la mejora en  la vida de la mujer en nuestro 
Municipio hasta el año 2016.  Gracias por su valiosa participación.  
Las mujeres de Allende siempre han sido nuestra prioridad, en el 2017 
observamos un auge en los servicios para atender los derechos de las 
mujeres, la igualdad, la seguridad y la justicia, por lo que era necesario 
tener dentro de la Administración un perfil específico para todas estas 
demandas.  
 
Ante estas necesidades se creó el  Instituto Municipal de las Mujeres, 
aprobado por nuestro Alcalde, Síndicos y Regidores en conjunto unidos 
hacia un mismo interés, así aprobamos en nuestro organigrama un 
espacio para erradicar como punto número uno, la violencia contra las 
mujeres así como también disminuir las brechas de desigualad, brindarles 
pláticas, orientación, prevención, asesoría legal, acompañamiento y 
canalización para lograr una vida libre sin violencia. 
 
En el 2017 celebramos un segundo  convenio entre el Instituto Estatal de 
las Mujeres y el Instituto Municipal de las Mujeres de Allende 
implementando el programa PAIMEF mediante el cual hemos atendido en 
el área jurídica a 137 usuarias, en el área de prevención 219 usuarias, 
hemos brindado una atención psicológica integral a 12 usuarias en 
situaciones de crisis, así como también personas atendidas para 
valoración social 161 personas, dando un total de 529 servicios. 
 
En el 2018 atendiendo en el área jurídica a 220 usuarias, en el área de 
prevención 2,791 usuarias, hemos brindado una atención psicológica 
integral a 24 usuarias en situaciones de crisis, así como también personas 
atendidas para valoración social 279 personas, dando un total de  3,314 
servicios. 
 
Como tema principal hemos promovido la denuncia como una manera de 
contribuir y hacer que cada dependencia le pusiera la atención y el respeto 
debido a las mujeres, ya que es puente primordial para que cada 
dependencia se dedique a hacer su trabajo, hacia la prevención y atención 
de la violencia contra las mujeres. 
 
Se han entregado más de 2000  violentómetros  en escuelas, brigadas, 
oficinas de gobierno, etc. Con la finalidad de prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres, así como herramienta de  alerta para no dejar 
crecer la violencia. 
A manera de concientización de que la violencia no es normal en los 
hogares, hemos brindado conferencias en las escuelas de todos los 
niveles educativos. 
 
OBRA PÚBLICA CON SENTIDO SOCIAL 

Siguiendo la dirección que lleva esta Administración desde su inicio, 
concentramos todos nuestros esfuerzos de gestión y de administración de 
recursos en obras prioritarias con sentido social. Logrando este año una 
inversión de más de 80 millones de pesos conjuntando los recursos de 
origen federal, estatal y municipal, aumentando en más del 80% la 
inversión en obra pública con respecto al año 2017. 
 
 



OBRAS DEL 2018 
ORIGEN DEL 
RECURSO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO MONTO 

Federal 

Pavimentación en tramos 
aislados en c. Fco. I. Madero 
entre Carretera Nacional y 
Carranza, colonia Centro. 

$959,000.00 

Federal 
Alumbrado público en la Av. 
Ramón Flores, Colonias del 
Desarrollo Norte. 

$2,464,477.14 

Federal Alumbrado público en la Calle 
Zuazua. $2,173,433.79 

Federal 

Alumbrado público en la 
colonia Niños Héroes, camino 
a la Colmena y Plaza 
Zaragoza. 

$2,504,302.83 

Federal 
Alumbrado público en la 
Carretera Cadereyta- Allende, 
comunidad los Sabinos. 

$3,169,977.04 

Federal 

Alumbrado público en 
Libramiento Allende-
Cadereyta 2da. Etapa entre 
Camino Real y sin nombre. 

$1,898,552.00 

Federal 

Alumbrado público en Plaza 
Los Álamos y Libramiento 
Allende-Cadereyta entre 
Zuazua y Camino Real. 

$2,788,355.80 

Federal 
Construcción de aula, baños, 
firme, vitropiso y pintura. $1,500,000.00 

Estatal 
Bacheo y recarpeteo en la 
Calle Juárez entre Calle  
Allende y Calle V. Carranza. 

$263,200.24 

Estatal 

Bacheo y recarpeteo en la 
Calle Priv. Juárez entre Calle 
Juárez y Calle Lerdo de 
Tejada. 

$263,500.00 

Estatal 

Bacheo y recarpeteo en la 
Calle Juárez entre Calle 
Comonfort y Calle Jiménez, 
Calle Lerdo de Tejada entre 
Calle Morelos y V. Carranza 

$263,500.00 

$274,047.00 

Estatal 

Pavimentación de la Calle 
Camino a la Ladrillera entre 
Calle Raúl y Fortino de la 
Garza y Calle Rodríguez. 

$3,038,706.17 

Estatal 

Pavimentación de la Calle 
Francisco Garza y Evangelina 
Martínez en la comunidad de 
Paso Hondo.  

$912,000.00 

$1,738,100.00 

Estatal 

Pavimentación de la Calle 
Jesús Pérez Ocaña en la 
Comunidad Los Sabinos. 

$1,966,500.00 

Pavimentación de la Calle 
Priv. Ruiseñor en la $940,500.00 



comunidad de Lazarillos. 

Estatal 
Construcción de Plaza 
pública, Col. Vista Allende y 
plaza pública en Lazarillos. 

$3,000,000.00 

Estatal 
Construcción de plaza 
pública, Col. Cerradas de 
Buena Vista. 

$3,000,000.00 

Estatal 

Construcción en su segunda 
etapa plaza Mariano 
Escobedo (Plaza de las 
Moras) 

$1,500,000.00 

Estatal 

Bacheo y recarpeteo en 
Calle. Morelos entre Fco. I. 
Madero y Lerdo de Tejada, 
Calle Morelos entre Bravo y 
Treviño, Escobedo entre 
Hidalgo y Morelos y tramo de 
concreto en Calle Allende 
esq. Niños Héroes. 

$2,500,000.00 

Estatal Malecón Ribereño $4,000,000.00 

Estatal Segunda etapa de puente de 
Las Raíces. $8,800,000.00 

Estatal Ampliación de módulo DIF del 
sector norte. $2,150,000.00 

Ramo 33 
Construcción de dormitorio y 
baño en Calle Principal, Col. 
Linda Vista 3. 

$293,219.07 

Ramo 33 

Construcción de dormitorios, 
baños, pisos firmes y losas en 
Valle de Los Duraznos, 
Eduardo Livas y Luis Donaldo 
Colosio. 

$1,000,000.00 

Ramo 33 

Construcción de dormitorio, 
baño, cocina y losa en la 
Hacienda el Provisor, Cerrito, 
Barreras, Labores Nuevas, 
Diego López, Colonia Popular 
y el Puerto. 

$1,766,203.29 

Ramo 33 

Construcción de dormitorio, 
baño, piso firme losa en 
Alfonso Mtz. Dmz., Colonia 
Popular, los Álamos, Colonia 
Livas, Barreras y Duraznos. 

$1,241,239.65 

Ramo 33 

Construcción de dormitorio, 
baño, piso, firme en Secc. 
Jáuregui, Paso Hondo, Diego 
López, Hda. San Antonio, el 
Puerto, el Porvenir y Col. Río 
Ramos. 

$881,500.00 

Ramo 33 Ampliación de red eléctrica en 
Col. Ladrillera. $74,206.20 

SCT Rehabilitación de camino a 
las Boquillas. $10,503,986.00 

SCT Rehabilitación de camino al 
Fraile. $11,000,000.00 



Municipal 

Rehabilitación de puente en 
camino a Raíces entre 
Boquillas y Toscana, secc. 
Boquillas 

$206,458.06 

Municipal 
Ampliación de alumbrado 
público municipal en Futuro 
Libramiento. 

$226,000.00 

Municipal 
Ampliación de 145 ml de red 
de drenaje en la Calle 
Escobedo. 

$114,426.81 

Municipal 
Ampliación de 100 ml de red 
de agua y drenaje en la Calle 
Manuel Salazar. 

$110,224.44 

Municipal Apoyos directos de recursos 
propios. $704,982.39 

Municipal 
Mano de obra de apoyos 
directos aproximadamente 
40%. 

$281,992.96 

   TOTAL $80,472,590.88 
 

Después de haber atendido las principales necesidades del Sector Norte 
del Municipio, este año nos enfocamos en regenerar las principales 
vialidades del primer cuadro de la ciudad, rehabilitando más de 11,000 m2 
sólo en esta área, todo esto con una inversión total de 3.5 millones de 
pesos, haciendo rendir al máximo el recurso gestionado. 
 
Otra obra de gran relevancia realizada este año es la pavimentación del 
camino a La Ladrillera, la cual conecta a la Colonia de Los Perales con la 
Calle Raúl y Fortino de la Garza, siendo este un desfogue para transitar 
del Sector Norte del Municipio hacia la Carretera Allende-Cadereyta de 
manera más cómoda y directa sin perjudicar a los vecinos con el polvo que 
provocaba el transitar por dicha vialidad. 
 
De igual manera este año se invirtió fuertemente en pavimentación en las 
comunidades de nuestro Municipio realizando obras en Lazarillos, los 
Sabinos, Paso-Hondo, Jáuregui, Camino a Las Boquillas y Camino al 
Fraile; construyendo más de 5,300 m2 de pavimento nuevo y rehabilitando 
más de 100,000 m2 de caminos alimentadores, estos últimos en proceso y 
gestionados ante la SCT. 
 
En este año también se materializó un gran proyecto enfocado a brindar 
mayor seguridad en sectores específicos del Municipio ampliando el 
servicio de alumbrado público municipal, llevamos la iluminación a la Ave. 
Dr. Ramón Flores, a topar con camino a San Antonio, con más de 1.75 km 
de vialidad alumbrada. 
En camino a La Colmena, desde Carretera Nacional hasta el Colegio 
“Cardinal School”, con 450 ml de vialidad alumbrada. 
En el Libramiento Allende-Cadereyta, desde la calle Comonfort hasta la 
Loma de Los Martínez, alumbrando el sector industrial del Municipio con 
poco más de 4 kms de vialidad alumbrada. 
En Los Sabinos, en la cabecera de la comunidad sobre el Libramiento 
Allende-Cadereyta, se ampliaron 1.5 km de alumbrado público.  
Además, también se incluyeron en este paquete de obras una 
rehabilitación del alumbrado en la Plaza de los Álamos y en la Plaza 
Mariano Escobedo (Plaza de las Moras). 



Todos estos proyectos engloban una inversión de 15 MDP de recurso 
federal, lo cual nos permitió brindar mayor seguridad en puntos específicos 
donde había una necesidad imperante, y sobre todo en el sector industrial 
se brindan todavía mejores condiciones de las que ya existen para 
emprender y crear nuevos negocios en este importante sector. Es así 
como nuestra Administración concreta grandes obras a partir de gestiones 
eficaces.  
 
Una petición urgente de los vecinos de Valle Dorado, El Vergel, Valle Real, 
Los Azahares y este sector poniente del Municipio era la iluminación en la 
Calle Futuro Libramiento de la Calle Benito Juárez hasta topar con 
Carretera a Boquillas. Se amplió el servicio de alumbrado público en esta 
Calle con una inversión de $226,000 pesos, se instalaron 11 postes 
nuevos con sus brazos y se aprovecharon algunos postes de CFE para 
instalar en total 17 lámparas LED ahorradoras, beneficiando a los vecinos 
para su mayor seguridad y confort.  Además se instalaron 5 aparatos para 
ejercicios en la plaza pública del lugar.  
 
Este año también trabajamos de la mano de SEDESOL para avanzar con 
paso firme en el abatimiento del rezago social y mediante el fondo de 
infraestructura social municipal logramos invertir más de 5.1 MDP para 
apoyar directamente a 31 familias con carencias esenciales. Ahora 
cuentan con una vivienda digna y las cuales ya no sufren por las 
inclemencias del tiempo y lograron tener una mejor calidad de vida y un 
patrimonio sobre el cual planear mejores condiciones de vida.  
 
Este año también le dimos una gran importancia a construir espacios 
públicos dignos donde los vecinos, puedan recrearse sanamente, 
haciendo ejercicio, caminando, o llevando a jugar a sus hijos a una plaza 
totalmente equipada. Con este fin se lograron construir solo en este año: 

 La plaza de la comunidad de Lazarillos, en donde coordinados con el 
comité de vecinos, iniciamos con la demolición de una escuela antigua y 
en muy malas condiciones para lograr la construcción de una plaza para la 
convivencia y vida saludable. 

 La plaza de la Colonia Vista Allende, en donde se beneficiaron más de 80 
familias que ahí viven  y que gracias a la coordinación de su comité de 
vecinos con la administración, se han logrado llevar a cabo otros proyectos 
en cooperación como lo es el embellecimiento del acceso a la colonia y 
esta bella plaza. 

 En la Colonia Cerradas de Buena Vista se construyó una gran plaza 
beneficiando a más de 100 familias que viven en dicha área, quienes 
ahora tienen un lugar digno donde ir a hacer ejercicio y practicar el deporte 
además de recrearse sanamente en familia. 

 Además se llevó a cabo la segunda etapa de Rehabilitación la Plaza 
Mariano Escobedo, proyecto mediante el cual se complementaron los 
trabajos realizados durante el año pasado, concluyendo sus andadores de 
concreto estampado, rehabilitar el emblemático kiosco, sus sanitarios y 
parabuses. 
 
Un sello emblemático de nuestra Administración durante estos 3 años ha 
sido el saneamiento de sus finanzas, gracias a esto hemos logrado llevar a 
cabo programas de obras en conjunto con los vecinos del Municipio, 
llevando proyectos de introducción de agua potable, de drenaje sanitario, 
así como embellecimiento de acceso a colonias, entre otras. Estas obras 
en conjunto tuvieron una inversión de más de $250,000  pesos de recursos 
propios. 
 



OBRAS EN CONJUNTO CON VECINOS (50% - 50% ) 

Ampliación de 145 ml de red de drenaje en 
la Calle Escobedo. $114,426.81 

Ampliación de 100 ml de red de agua y 
drenaje en la Calle Manuel Salazar. $110,224.44 

Mano de obra para construcción de barda 
perimetral colindante con Protección Civil, 
cantidad aproximada. 

$32,000.00 

TOTAL $256,651.25 
También, gracias a la buena administración de los recursos públicos, 
logramos realizar obras con recurso Municipal, como lo fue la construcción 
del puente vehicular en La Toscana, en camino a Las Boquillas, con una 
inversión de más de $200,000 ($206,458.06) una obra muy necesaria 
debido a que después de fuertes lluvias quedaba en muy mal estado el 
paso para los peatones y vehículos. De esta manera, y complementado 
con la rehabilitación completa de camino a Las Boquillas, habrá un camino 
alimentador de calidad para los habitantes de las comunidades vecinas, 
así como para la gran demanda turística que hay por nuestro Río Ramos y 
la montaña. 
 
Además, en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, llevamos 
a cabo el segundo paquete de apoyos a la gente más vulnerable por 
segundo año consecutivo, mediante el cual se apoyaron a más de 152 
familias con una inversión de $389,090 pesos. Los apoyos consistieron en 
paquetes de láminas de fibrocemento (86), paquete de material de 
construcción de cemento (36) y con paquetes de biodigestores para las 
comunidades donde no cuentan con el servicio de drenaje sanitario. Este 
programa es subsidiado en porcentajes desde un 25% hasta un 50% por la 
Congregación, por lo que se logran multiplicar  los recursos invertidos en 
este programa.  
 
Logramos apoyar de manera directa a más de 20 beneficiarios que 
pasaban por alguna crisis o que desgraciadamente tuvieron algún 
accidente para sobrellevar la adversidad. Además de recibir apoyo del 
SMDIF, la administración invirtió en conjunto $402,896.58 pesos 
($287,783.27 + 40% mano de obra tentativo) para ayudar a estos amigos 
allendenses que necesitaban un pequeño empujón. 
 

Apoyo techo 
Cerradas de 
Buena Vista  $    15,482.90  

Apoyo techo 
Secc. 
Independencia  $    23,596.15  

Apoyo imper Col. CTM  $      7,665.28  

Apoyo barrotes 
Secc. Los 
Álamos  $      1,308.48  

Apoyo cuarto 
madera 

Felipe Ángeles, 
Col. Valle de los 
duraznos  $    16,760.09  

Apoyo cuarto 
madera 

Felipe Ángeles, 
Col. Valle de 
Los Duraznos  $      6,090.00  

Apoyo cuarto 
madera 

Felipe Ángeles, 
Col. Valle de 
Los Duraznos  $      3,079.64  



Apoyo cuarto 
madera 

Felipe Ángeles, 
Col. Valle de 
Los Duraznos  $      2,213.44  

Apoyo escuela Col. Popular  $      2,279.99  

Apoyo escuela 

Independencia y 
Hda. Los 
Guzmán  $    10,050.89  

Apoyo cuarto 
madera 

Felipe Ángeles, 
Col. Valle de los 
Duraznos  $      1,566.21  

Apoyo en 
domicilio Col. Popular  $      9,372.85  
Apoyo para fosa Porvenir  $      3,865.70  

Apoyo techo 
Col. Valle de 
Los Duraznos  $    11,542.19  

Apoyo techo 
Col. Valle de 
Los Duraznos  $      5,612.00  

Apoyo Ejido Terreros.  $      3,039.04  
Apoyo puertas Ejido Terreros.  $          235.96  
Apoyo puertas Ejido Terreros.  $      2,919.99  
Apoyo puertas Ejido Terreros.  $      1,381.23  
Apoyo techo Cerrito  $    10,953.01  
Apoyo techo Cerrito  $      6,261.99  
Apoyo cocina 
madera Cerrito  $      9,776.70  
Apoyo cocina 
madera Cerrito  $      1,466.99  
Apoyo puertas Col. Popular  $      7,741.92  

Apoyo cuarto 
Hda. San 
Antonio  $      2,407.70  

Apoyo cuarto 
Hda. San 
Antonio  $    15,951.83  

Apoyo cuarto 
Hda. San 
Antonio  $      3,300.06  

Apoyo cuarto 
Hda. San 
Antonio  $      4,263.00  

Apoyo puerta y 
cielo falso Col. Popular  $      5,055.20  
Apoyo puerta y 
cielo falso Col. Popular  $      8,695.71  
Apoyo para fosa Porvenir  $      3,865.70  

Apoyo por 
incendio 

Camino a La 
Ladrillera en 
Secc. 
Independencia  $    16,215.18  

Apoyo por 
incendio 

Camino a La 
Ladrillera en 
Secc. 
Independencia  $      6,209.67  

Apoyo por 
incendio 

Camino a la 
Ladrillera en 
Secc. 
Independencia  $    11,394.97  

Apoyo por 
incendio 

Camino a la 
Ladrillera en 
Secc. 
Independencia  $      7,821.92  



 APOYOS DIRECTOS DEL MUNICIPIO 

MANO DE OBRA APROXIMADA 40%                                                                                 

$115,113.30 

TOTAL = $402,896.58 

Con todos estos apoyos, este año llegamos a hacer lo que ninguna 
administración en el pasado había logrado, invertimos más de 1.6 mdp 
($1;644,084.66) de recurso municipal para beneficiar a más de 200 
familias (203) en el Municipio, demostrando así el compromiso por ayudar 
a los que más lo necesitan. 
 
TOTAL DE RECURSO MUNICIPAL 

Municipal 

Rehabilitación de puente en 
camino a Raíces entre 
Boquillas y Toscana, Secc. 
Boquillas. 

$206.458,06 

Municipal 
Ampliación de alumbrado 
público municipal en Futuro 
Libramiento. 

$226.000,00 

Municipal 
Ampliación de 145 ml de red 
de drenaje en la Calle 
Escobedo. 

$114.426,81 

Municipal 
Ampliación de 100 ml de red 
de agua y drenaje en la Calle 
Manuel Salazar . 

$110.224,44 

Municipal Apoyos directos de recursos 
propios. $704.982,39 

Municipal 
Mano de obra de apoyos 
directos aproximadamente 
40%  

$281.992,96 

TOTAL   $1;644,084.66 

Un proyecto macro que ha constado más de 2 años y medio de gestiones 
permanentes con la Secretaría de Economía un gran proyecto turístico: “El 
Malecón Ribereño”. 
 
Se gestionó desde la tramitación de la guardia y custodia de los lechos del 
Rio Ramos para el Municipio, estudios hidráulicos e hidrológicos, 
manifiesto de impacto ambiental, permiso de construcción en CONAGUA. 
 

Apoyo 
levantando casa 

Valle los 
Duraznos  $    21,444.02  

Apoyo 
terminación 
cuarto 

Linda Vista 3er 
sector  $    10,249.15  

Apoyo 
terminación 
cuarto 

Linda Vista 3er 
sector  $      4,176.00  

Apoyo 
terminación 
cuarto 

Linda Vista 3er 
sector  $      2,470.52  

 $  287,783.27  



Se hizo una propuesta en coordinación con la Secretaría de 
Infraestructura, SEMARNAT y CONAGUA para que la obra no dañara el 
ecosistema ni fuera un estorbo en el libre paso del cauce del río, este 
proyecto ya tiene folio de inversión en el Estado y está próximo a 
realizarse, por lo que le solicitamos a la Administración entrante realice el  
puntual seguimiento al proyecto y supervise a la constructora que realice el 
proyecto para que se respete el Rio Ramos para bien de todos. 
 
De igual manera logramos gestionar la ampliación del Módulo DIF del 
sector norte del Municipio, para brindar un servicio más eficiente al sector 
del Municipio donde más necesidades existen, este proyecto tiene un 
monto de inversión de 2.15 mdp la cual está en proceso de licitación y 
adjudicación, por lo que también les pedimos a la Administración entrante 
darle el seguimiento pertinente para obtener un espacio de más calidad 
donde se pueda seguir mejorando los servicios como lo hemos hecho 
hasta ahora.  
 
Finalmente aumentamos cerca del 50% la inversión en carpeta asfáltica 
para bacheo, con un total de 1,258.8 toneladas, equivalentes a más de 
10,000 m2 (10,759.2 m2) de bacheo en el Municipio.  Con estas obras 
demostramos que una buena Administración y gestión logra hacer cada 
vez más.  
 
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA  
 
RECICLAJE EN ESCUELAS  
Recolectamos gran cantidad de PET, Aluminio y Cartón, donde 
participaron 15 Planteles de cuatro diferentes niveles educativos, 
obteniendo como ganador uno de cada nivel. Logrando recolectar 12 
toneladas de PET, 4 toneladas de Cartón y 1 tonelada de Aluminio. 
 
RECICLAJE DE BASURA ELECTRÓNICA 
Este año hubo una gran disminución de basureros clandestinos de basura 
electrónica, recolectando una cantidad aproximada de 20 toneladas. 
 
TAPITAS ANTI-CÁNCER 
Gracias a los programas de reciclaje se han logrado recolectar y enviar 
más de 5 toneladas de tapitas para la Alianza Anti-Cáncer Infantil, 
ayudando así en el tratamiento de muchos niños que padecen esta 
enfermedad.  
 
OPERATIVO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL RÍO RAMOS 
Los operativos de limpieza permanente en el Río Ramos han tenido un 
gran éxito, ya que solamente este año hemos recolectado 48 toneladas de 
basura, la cual se intensifica en la temporada vacacional. Agradecemos a 
las escuelas, instituciones y organizaciones que han mostrado su cariño 
para Allende con días de brigadas de limpieza en nuestro Río.  
 
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN BRECHAS 
La activación del programa ayuda a que la basura en las brechas y 
caminos disminuya el problema de contaminación, donde se ha logrado 
recolectar aproximadamente 20 toneladas.  
 
RECOLECCIÓN Y REUTILIZACIÓN DE LLANTAS  
Junto a la Dirección de Salud del Municipio,  eliminamos aproximadamente 
4,000 llantas, las cuales son los principales criaderos de zancudos e 
infecciones o problemas para la salud.  
 



PROGRAMA DE REFORESTACIÓN  
Reforestar y oxigenar áreas verdes, parques y escuelas, donde se 
reforestaron espacios con 22 árboles de diferentes especies. 

 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO 
 
En el tercer año de la Administración Municipal se consolidó la inversión 
dirigida a los programas y estrategias en el rubro de la Seguridad Pública, 
con lo que se perfeccionó la cobertura, capacidad de respuesta, 
equipamiento y operatividad, ofreciendo un mejor servicio a la comunidad 
allendense. 
 
Con el fin de ampliar la cobertura de vigilancia en el Municipio, en marzo 
de 2018 fueron puestas en operación cinco nuevas patrullas “Toyota 
Hilux”, elevando a quince el número de este tipo de unidades vehiculares 
adquiridas por la actual Administración. Estas unidades fueron equipadas 
con aparatos de radiocomunicación y GPS para optimizar las tareas de 
vigilancia. Asimismo, se puso en operación el Escuadrón Ciclista, el cual 
realizó funciones preventivas de vigilancia en las zonas comerciales y 
bancarias de la ciudad, con el objetivo de que la comunidad realizara este 
tipo de actividades en condiciones de seguridad. 
En mayo de este año, gracias a las gestiones realizadas ante Gobierno del 
Estado, fue entregada al Municipio una remesa de armas largas y cortas, 
ampliándose la capacidad de fuego de nuestros elementos operativos en 
más de un 500%. Asimismo, a los oficiales de Seguridad Pública se les 
dotó de chalecos balísticos para que realizaran sus labores mejor 
protegidos, toda vez que antes de esta Administración los elementos no 
contaban con este equipamiento. 
En el tercer año de la Administración, el grupo de Coordinación 
Interinstitucional Allende prosiguió con sus reuniones periódicas, en las 
que participaron la Policía Militar, Fuerza Civil, Policía Rural, Agencia 
Estatal de Investigaciones, Fiscalía General del Estado, Centro de 
Orientación y Denuncia (CODE), Policía Federal y la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal. Durante el desarrollo de estas reuniones se 
fortalecieron las estrategias de seguridad dirigidas al acotamiento de la 
actividad delictiva en la zona. 
 
En los períodos vacacionales se implementaron los Operativos “Navidad 
Segura” y “Vacaciones: Más Seguras, Cero Accidentes”, logrando que no 
se presentaran incidentes graves o de alto impacto que afectaran a la 
ciudadanía y reportándose un saldo blanco. En estos operativos, además 
de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, participaron Policía 
Militar, Fuerza Civil, Policía Rural, Agencia Estatal de Investigaciones, 
Fiscalía General del Estado, Centro de Orientación y Denuncia (CODE), y 
la Policía Federal. 
 
Con el objetivo de fortalecer la protección en los accesos del Municipio y 
cruces viales importantes, se instalaron puntos fijos de observación en La 
Chancaca, Los Sabinos, Atongo, entrada a La Colmena, Carretera 
Nacional y 5 de Mayo, Carretera Nacional y Amado Nervo, Carretera 
Nacional a la altura de Diego López y en el sitio conocido como Las 
Comadres. En los puntos fijos de La Chancaca, Los Sabinos y Diego 
López se logró la intercepción de vehículos robados y de personas 
dedicadas a actividades delictivas. 
 
 
 
 



VIALIDAD Y TRÁNSITO 
En materia de seguridad vial se lograron avances relevantes. La red de 
semáforos en la cabecera municipal fue renovada con la instalación de 
equipos con tecnología LED y nuevas estructuras. Estos fueron colocados 
en los cruces viales de Bravo y Morelos; Bravo y Allende; Allende y 
Guillermo Prieto; Jiménez y Bravo, y Venustiano Carranza y Libramiento. 
Además, en Libramiento y Ernesto B. Marroquín fueron instalados nuevos 
semáforos. Cabe destacar que en este crucero, el cual en los últimos años 
registró un aumento en la vialidad, se redujo el número de accidentes 
gracias a estos dispositivos de control vehicular. En total, fueron instalados 
13 nuevos semáforos, distribuidos en seis cruceros viales.  
 
En el período fueron colocados 853 señalamientos preventivos con el 
objetivo de mejorar la seguridad vial, los cuales se distribuyeron de la 
siguiente forma: 162 señalamientos de alto, 12 de zona escolar, 18 
prohibido el tránsito de camiones, 33 de velocidad máxima, 23 de no 
estacionarse, 12 de curva, 2 de prohibida la circulación de motocicletas, 
318 nomenclaturas, 13 estacionamientos exclusivos, 40 reductores de 
velocidad hacia el semáforo, 210 boyas, 8 líneas amarillas y 2 de 
discapacitados. 
 
Con la finalidad de obtener la licencia por primera vez se impartieron  los 
cursos de conducción vehicular y la aplicación del examen para la 
obtención de la licencia, estos fueron realizados en el Parque Bicentenario, 
acudieron más de 400 personas. 
 
PREVENCION AL DELITO 
En cuanto a la policía preventiva del delito, se impartieron los programas 
de DARE, Patrulla Escolar, Operación Mochila, Autoprotección, Cursos de 
Verano, beneficiando a más de 4 mil 500 menores de 26 planteles 
educativos. 
 
Al área de Prevención del Delito le fueron entregados uniformes, con lo 
que se logró que todo el personal operativo de la Secretaría contara con 
este tipo de equipamiento para el desempeño de sus funciones. 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 
 
Con la finalidad de lograr la estabilidad económica de las familias de 
Allende instalamos un módulo en la Plaza Principal con el programa 
“Lunes de chamba” realizando así un banco de datos el cual vinculábamos 
con diferentes empresas instaladas en los municipios de la región para que 
fueran empleadas las personas que en su momento no contaban con una 
estabilidad económica para el sustento de la familia, hemos apoyado con 
este programa 472 familias.  Otra opción productiva han sido los diferentes 
talleres en donde han participado activamente 257 mujeres beneficiadas.  
 
La promoción del turismo se logra también a través de nuestras bellas 
embajadoras, actualmente nuestra reina Andrea Ruiz Sánchez obtuvo el 
segundo lugar en el Concurso Señorita Turismo Nuevo León, es nuestra 
princesa en el Estado. Agradecemos a Andrea y a su familia por su 
excelente participación.  
 
Una manera de apoyar a las actividades productivas como lo es la 
agricultura fue ayudar a tramitar la tarjeta agropecuaria ante la SAGARPA, 
la cual les daría acceso a estos productores a que participaran en 
diferentes programas de apoyos destinados a la agricultura. 
 



En coordinación con el Gobierno del Estado, la SAGARPA y el Municipio 
de Allende se realizaron pruebas de laboratorio para verificar la salud y 
calidad del ganado, así como su respectivo areteo, logrando certificar a 
650 cabezas de ganado bovino. 
 
Con la finalidad de apoyar la economía familiar se desarrolló un programa 
municipal de huertos productivos,  logrando la creación de 275 pequeños 
huertos familiares, en diferentes comunidades y escuelas (Hda. San 
Antonio, El Porvenir,  Los Aguirre, Ejido Terreros, La Casa del Adulto 
Mayor, entre otros). 
 
En la época actual se ha acrecentado el problema con la sobrepoblación 
del cerdo del monte para lo cual el Municipio de Allende en coordinación 
con Parques y Vida Silvestre del Gobierno del Estado, se tramitaron 176 
permisos (cintillos de casería) para ser utilizados en la cacería de este 
cerdo, como una manera de control. 
 
En coordinación con la Secretaría de Economía Municipal y la Secretaría 
de Trabajo y Prevención Social,  apoyamos a 240 jóvenes con el Programa 
Bécate, esta beca consistía en desempeñarse laborando por 3 meses en 
diferentes empresas recibiendo un apoyo económico 7,150.00 pesos, así 
obtuvieron 1,716,000 de este programa.  
 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA  
 
En el Ejercicio 2018 se realizaron gestiones ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en coordinación con el Gobierno del Estado, 
para la recuperación de estímulos fiscales por operaciones de ejercicios 
anteriores, logrando recuperar la cantidad de $11,862,292.00 que entraron 
a las arcas municipales como ingresos excedentes.  Este importante logro, 
permitió que el Municipio liquidara rezagos en materia impositiva con la 
misma entidad federal, traducidos en una disminución de la deuda recibida 
de administraciones anteriores equivalente a $10,856,846.00, lo que 
representa una importante contribución al saneamiento financiero del 
Municipio y una aplicación congruente de los esfuerzos para dar 
cumplimiento a las disposiciones del Plan Municipal de Desarrollo 
específicamente en el apartado relativo al punto 1.2.1.- Incrementar los 
ingresos del Municipio, realizando todo lo necesario para generar los 
incentivos y programas para que la recaudación sea incrementada.  
 
Una de las principales metas del Plan Municipal de Desarrollo, es 
reconocer la participación de la ciudadanía en el cumplimiento de los 
objetivos y programas del Gobierno Municipal,  por lo cual y en 
reconocimiento a ello, se instituyó el “Programa de Incentivos al 
Contribuyente Cumplido”   que consiste en premiar a los contribuyentes 
que acudieron a las cajas recaudadoras del Municipio, a cumplir con el 
pago del Impuesto Predial antes del 31 de marzo del presente año, con un 
vehículo Marca Nissan tipo Tiida modelo 2018.  De igual forma se premió a 
los contribuyentes cumplidos con reintegros del 100% del Impuesto 
pagado. 
 
Acciones como éstas permitieron generar confianza y sentido de 
corresponsabilidad de los ciudadanos con su Gobierno, mismas que se 
reflejan en logros reales contabilizables  con mayores ingresos en 
conceptos como el Impuesto Predial, que creció en un 7% respecto a lo 
recaudado en el mismo período del año anterior, sin que para esto, 
tuvieran que realizarse incrementos en impuestos y accesorios del mismo 
en este 2018. 



 
En general, la correcta aplicación de los programas de fiscalización y de 
gestión de ingresos realizados por este Gobierno, permitió que los 
ingresos totales al mes de Septiembre de 2018 reflejen un incremento 
sustancial del 15% respecto a la meta presupuestada para este período. 
 
También se presentaron importantes avances en materia de cumplimiento 
normativo, en donde destaca la implementación de acciones para el 
cumplimiento de la Ley General de Armonización Contable, misma que es 
evaluada a través del Sistema de Evaluaciones del Cumplimiento a la 
Armonización Contable (SEVAC) desarrollado por el Gobierno Federal en 
el marco del convenio celebrado entre la Asociación Nacional de 
Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. y el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 
Este Sistema evalúa cinco apartados principales en relación a la 
información financiera armonizada: Registros Contables; Registros 
Presupuestarios; Registros Administrativos; Transparencia; y Cuenta 
Pública.  En el ejercicio 2018 el Municipio de Allende obtuvo una 
evaluación por parte de la Autoridad Federal del 91% que la ubica como 
una de las más altas en el Estado, al nivel de un Municipio Metropolitano. 
 
En congruencia al objetivo de mantener finanzas sanas, este Gobierno 
Municipal implementó la política de no endeudamiento, que consiste en 
liquidar todos los pasivos con proveedores y contratistas en que la misma 
incurra, logrando cumplir la meta establecida para este ejercicio fiscal. 

 
En materia de Patrimonio Municipal se implementaron también importantes 
acciones  tendientes a la regularización y control del Inventario de Bienes 
Muebles e Inmuebles entre las que destacan:  

 La práctica de levantamientos físicos asistida por consultores externos; 
 La Generación de avalúo de los bienes muebles practicado por el Colegio 

de Valuadores de Nuevo León A. C., mismo que sirvió para la 
actualización del registro contable; y 

 La elaboración del Manual Integral de Control Patrimonial, documento que 
permitirá darle continuidad y transparencia a los procedimientos de registro 
control y valoración del Patrimonio Municipal, al mismo tiempo que 
permitirá asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General 
de Armonización Contable y de los Acuerdos del CONAC. 
 
Asimismo, para ofrecer a la ciudadanía mejores servicios en materia de 
seguridad, servicios públicos y asistencia social, se realizó la adquisición 
de: 

 5 unidades marca Toyota Hilux 2018 mismas que fueron equipadas para 
patrulla y entregadas al área de Seguridad Pública; 

 1 unidad Toyota Hilux 2018 destinada a las labores de mantenimiento 
urbano como el servicio de mantenimiento de alumbrado público y limpieza 
de plazas y jardines; 

 1 unidad Toyota Hiace 2018 destinada a labores de atención a 
necesidades de sectores vulnerables de la población incorporados en los 
diferentes programas de atención integral a la comunidad implementados 
por el Sistema DIF Municipal. 
Con estas inversiones, son ya 31 unidades nuevas adquiridas por este 
Gobierno Municipal, para el mejoramiento y ampliación de los servicios 
públicos entregados a la ciudadanía.  
 
 



 
SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO 
 
Iniciamos esta Administración con 39 Jueces Auxiliares y actualmente 
contamos con 62, a quienes se les otorga un apoyo mensual de $1,000.00 
para que cubran sus gastos de celular y gasolina para los traslados que 
requieren para cumplir con sus actividades; se hace mención que estamos 
siempre comunicados, ya que en esta Administración se creó un grupo de 
whatsapp en donde están incluidos todos ellos así como el Alcalde, la 
Presidenta del DIF Municipal y  los Funcionarios Municipales, con el 
objetivo de que se dé atención inmediata a las problemáticas que se 
presentan en cada colonia y forman parte del Programa “Vecino Vigilante”.  
 
PROTECCIÓN CIVIL “TITANES” 
 
Fuimos parte de la creación de la Primera Academia de Bomberos de la 
Región Citrícola, con la participación de Protección Civil del Estado, 
Protección Civil de Allende y 12 municipios vecinos que asistieron a las 
sesiones, con nuestra preparación sobre el diplomado en normativas sobre 
incendios en una duración de 8 meses,  logramos que se graduaran más 
de 35 elementos. 
 
En nuestra corporación hemos obtenido primeros lugares en competencias 
y destrezas como bomberos, en el mes de septiembre 2018 acudimos a 
una capacitación regional de Protección Civil en el municipio de García 
N.L. donde se llevó a cabo el segundo seminario regional, donde se otorga 
la premiación de nuestros compañeros. 
 
En este año se participó muy activamente en los combates de incendios 
forestales ya que contamos con una brigada muy capacitada y con amplia 
experiencia en dichos incendios. Participamos en el Municipio de Linares, 
Villaldama, Santiago, Arteaga Coahuila.  
 
Se ha brindado ayuda a los municipios vecinos cuando se ven rebasados 
en las emergencias, como el pasado incendio en la zona comercial de Los 
Cavazos en Santiago N.L., así como en Montemorelos en incendios 
urbanos y pastizales. 
 
Nuestra corporación ha brindado en el 2018  4,500 servicios de 
emergencia y preventivos así como también  accidentes en carreteras, 
construcciones, hogares, en la montaña, esto lo hacemos por la seguridad 
de todos. 
 
Se realizó un rescate de muy alta complejidad en la Sierra de la Trinidad 
en Montemorelos N.L. en el mes de septiembre de 2018 de más de 200 
mts. de profundidad donde dos personas desafortunadamente perdieron la 
vida al caer en el vehículo en el que viajaban. Cabe mencionar que este 
rescate duró más de 17 hrs. y  participaron Protección Civil del Estado, 
SEDENA, Fuerza Civil y Seguridad Pública Allende. 
 
A manera de prevención hemos trabajado con las escuelas en la 
realización de simulacros, pláticas  de prevención de accidentes, 
recibiendo este beneficio más de 5,000 personas (alumnos, maestros, 
padres de familia). 
 
 
 



 
 
Como corporación nos hemos coordinado siempre con Protección Civil del 
Estado de Nuevo León para atender y resolver los casos más críticos que 
hemos tenido como reto, estas emergencias se han realizado a través de 
la base de operaciones aéreas con traslados en helicóptero que nunca 
antes se habían hecho. 
 
 
Nuestra Administración está trabajando fuerte, está dando resultados 
contundentes demostrando una vez más que el cambio va en serio.  

 
Por último el Ing. Silverio Manuel Flores Leal, Presidente Municipal, 
agradeció la presencia de todos los asistentes y en forma muy especial a 
todo el equipo del Republicano Ayuntamiento y a todos los funcionarios y 
trabajadores de la Administración 2015-2018, que sin ellos hubiese sido 
imposible obtener tantos logros en beneficio de Allende 
¡Por un Allende cada día mejor! 
 
Una vez finalizado el Tercer Informe de Gobierno, por el Ing. Silverio 
Manuel Flores Leal, Presidente Municipal; tomó la palabra el Lic. Cesáreo 
Cavazos Cavazos, para felicitar al Alcalde por el Informe presentado, 
procediendo posteriormente a la clausura de esta Sesión. 

 
 
 

Para dar cumplimiento al  quinto  punto del Orden del día y una vez agotados los 
asuntos a tratar, se declaró clausurada la Sexta Sesión Solemne, el día 28 de 
septiembre del año dos mil dieciocho siendo las diecinueve horas con cincuenta y 
cinco minutos --------- 
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La presente Hoja de Firmas forma parte integrante del Acta No. 125 de la Sexta Sesión Solemne de Cabildo, 
celebrada en los Altos de Palacio Municipal el día viernes 28 de septiembre  del año 2018, de la Administración  
2015 – 2018. 

 


