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Mensaje del Presidente Municipal

Hace un año, cuando rendí protesta 
como Presidente Municipal del munici-
pio de Ciénega de Flores propuse trans-
formar nuestra Ciudad en una Nueva 
Ciudad, por lo cual adoptamos una vi-
sión estratégica con la implementación 
de una visión de desarrollo sostenible, 
esto representaba una oportunidad de 
planear con base en la integración de 
indicadores que no se habían hecho 
nunca en nuestro municipio, así mismo 
trabajar en lo local con las condiciones 
particulares que tenemos y capacidades 
que sé que contamos en cada uno de 
nuestros cieneguences, así pude evaluar 
para contribuir en la mejora de los indi-
cadores, en el marco de los criterios de 
los 17 objetivos propuestos en la Agenda 
2030, con la premisa de que es a nivel 
municipal en que se tiene mayor sensi-
bilidad de las condiciones ambientales, 

sociales y económicas, la primera atención a las demandas ciudadanas, se enfatizan 
las políticas públicas en los temas prioritarios y se logran concretar los acuerdos.

Me comprometí a gobernar Ciénega con la responsabilidad y el compromiso de res-
ponder a todos especialmente a las minorías, es decir a los necesitados y a las pro-
blemáticas urgentes; como en el tema de los servicios públicos básicos como el agua 
potable, el drenaje, luz eléctrica, pavimentación, servicios de salud y educación, que 
son las necesidades más apremiantes en el municipio, pero también, de potenciar las 
actividades económicas que combatan la pobreza y posicionen al municipio.

Propuse a los ciudadanos trabajar juntos para enfrentar los grandes retos de nuestra 
ciudad, fundamentados en la democracia, la autonomía y la participación como la 
base del enfoque de desarrollo sostenible, buscando esa visión integral, estructuran-
do un modelo municipal de políticas públicas que responda a las distintas demandas 
sociales particulares, por ello me comprometí a resolver los problemas desde la raíz, 
a trabajar con orden y seriedad, para dejar atrás las ocurrencias e improvisaciones.
Hoy, son necesarias políticas públicas que respondan a las necesidades del municipio 
e innoven sus procesos de organización, funcionamiento, marco jurídico, finanzas, 
participación ciudadana, servicios públicos y desarrollo municipal, para el oportuno 
ajuste y conseguir el logro de los objetivos de nuestro plan municipal.
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Mi visión es hacer de Ciénega una ciudad ordenada de la cual todos nos sintamos 
orgullosos, por lo que la participación ciudadana ha sido fundamental para enriquecer 
los proyectos que estamos desarrollando en esta administración; la dupla ciudada-
nía-gobierno nos ha permitido escuchar sus propuestas e implementar las políticas 
públicas más adecuadas, a fin de satisfacer sus solicitudes.

Durante este primer año de administración, hemos puesto en marcha acciones para 
resolver los grandes problemas que nos aquejan, como los baches y el caos vial me-
diante la aplicación de metodologías basada en la planeación estratégica que, es-
tructura desde una visión integral, a corto, mediano y largo plazo, a partir de un diag-
nóstico, la definición de problemáticas y el establecimiento de objetivos, metas y 
estrategias, alineadas al Desarrollo Sostenible.

Nos dimos a la tarea de poner orden en casa, y resolver la enorme crisis en la que he-
redamos las finanzas públicas municipales promoviendo un ejercicio de gobernanza, 
en que la sociedad civil se une a la acción de gobierno, caracterizada por la partici-
pación de actores diversos de la población, empresas y especialistas, por lo que se 
valora la aportación de cada experiencia y conocimiento, en la búsqueda de mejorar 
la realidad del municipio.

Trabajamos a marchas forzadas para hacer un proceso racional, sistemático y par-
ticipativo mediante el cual, los habitantes y las autoridades hemos trabajado para 
diagnosticar los problemas y necesidades, sus capacidades de recursos actuales y 
potenciales con los que cuentan el territorio, con el fin de establecer prioridades, 
metas y procesos de corresponsabilidad que se consoliden con políticas públicas.
En este primer año de administración pusimos en operación acciones innovadoras 
para emprender las estrategias transversales que acompañan y perfilan los ejes, es-
trategias y metas, los cuales se derivan de una visión de los planes de desarrollo fe-
deral y estatal con la participación democrática ciudadana, la Igualdad de Género, los 
Asuntos Indígenas, los Derechos de niñas, niños y adolescentes.

El siguiente ejercicio de rendición de cuentas refleja el compromiso que tenemos por 
informarte, de forma puntual y transparente, acerca de la labor que hemos realizado a 
lo largo de este primer año, para tu bienestar y el de todos los ciudadanos.

Lic. Miguel Ángel Quiroga Treviño
Presidente Municipal Constitucional de Ciénega de Flores, Nuevo León.
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MARCO JURIDICO

La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Sostenible de Ciénega de Flores fue 
el sustento y a su vez el ordenamiento jurídico marco del presente informe cabe resal-
tar que lo que le da soporte al mismo es que, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (1917), el cual establece en su artículo 25 que, “…Corresponde al 
Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sus-
tentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 
más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad 
y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución…”; mientras que el artículo 26, le confiere al estado la organización de un 
sistema para la planeación democrática para el desarrollo nacional, establecer proce-
dimientos de participación e incorporar diversas demandas de la sociedad al plan y 
los programas de desarrollo. 

Asimismo, en el artículo 115, establece que la base de la división territorial, de la or-
ganización política y administrativa del estado es el municipio libre y en su fracción V 
inciso a) menciona que los municipios están facultados para formular, aprobar y ad-
ministrar la zonificación de planes de desarrollo urbano municipal, en los términos de 
las leyes federales y Estatales relativas.

Por lo anterior y encaminados a darle sustento a este Primer Informe, en el ámbito 
estatal, a través de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León en su Ar-
tículo 33 menciona “El Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
I. En materia de Gobierno y Régimen Interior: a) Rendir a la población, en el mes de 
septiembre de cada año, en sesión pública y solemne, un informe, por conducto del 
presidente Municipal, del estado que guarda el Gobierno y la Administración Pública 
Municipal. Dicho informe deberá ser resumido, breve, conciso y entendible para la 
población en general, teniendo como referencia los avances del Plan Municipal de 
Desarrollo.

A su vez el Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal de Ciénega de Flores (2013), 
establece en su Capítulo IV De La Secretaría Del Ayuntamiento, faculta a la misma en 
su Artículo 13 mencionando a la letra “A la Secretaría del Ayuntamiento le correspon-
de el despacho de los siguientes asuntos: D) Recopilar los datos e informes nece-
sarios para la preparación del informe anual que el presidente Municipal debe rendir a 
la población a nombre del Ayuntamiento”.
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Introducción.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, a continuación, se presenta el Primer Informe de Gobierno de la Administración 
Municipal de Ciénega de Flores 2021-2024.

En él se detalla el estado que guarda la administración pública municipal; los avances 
del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 y de los programas municipales; así como 
los logros más representativos del gobierno durante el primer año de ejercicio cons-
titucional.

De acuerdo a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo es el instrumento que permite ordenar las políticas mediante la 
definición de objetivos, estrategias, metas y acciones concretas.

La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de Ciénega de Flores se 
desarrolló a través de un proceso de planeación democrática, que integró de manera 
clara la visión y la estrategia general de la administración pública municipal, así como 
las necesidades y demandas de la sociedad.

Derivado de lo anterior, para la elaboración de este Primer Informe de Gobierno se 
ha tomado como referencia la estructura del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, 
conformada por cinco ejes estratégicos:

1.- Gobierno moderno, eficaz, honesto, incluyente y transparente.

2.- Planificar y Ordenar la Nueva Ciudad.

3.-La Nueva Ciudad Segura.

4.-La Nueva Ciudad con calidad de vida.

5.-La Nueva Ciudad Productiva.
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Para poder incorporar de manera adecuada los lineamientos y poder ser una ciudad 
moderna además de transparente se capacita constantemente a los Servidores Públi-
cos con el objetivo de generar un impacto a los más de 60,000 habitantes de Ciénega 
de Flores al brindarles un servicio ágil y de calidad, al mantenernos constantemente 
capacitados y actualizados en los temas de interés público. 

En el primer año de gobierno los servidores públicos adscritos a las distintas depen-
dencias de la Administración Pública municipal recibieron capacitaciones impartidas 
por instituciones de gobierno del estado y autónomas sobre temas relacionados con 
el funcionamiento de la Administración Pública y de interés público, teniendo como 
objetivo principal brindar un servicio ágil y de calidad a la ciudadanía. Por otra parte, 
al finalizar el ejercicio fiscal 2022 implementaremos de manera interna un programa 
de 100 capacitaciones distintas en el que cada una de las dependencias deberemos 
gestionar que el 100% de nuestro personal de la Administración Pública municipal 
queden capacitados.

Al contabilizar los reglamentos que rigen las Direcciones actuales en la administración 
buscamos la homologación y actualización de reglamentos Municipales con los dife-
rentes órdenes de gobierno.

Gobierno moderno, eficaz, honesto, 
incluyente y transparente.

1.1: Incorporar los lineamientos de municipio abierto, 
digital, incluyente y transparente.
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Para lo cual se realizó el análisis y modificación de los siguientes reglamentos: 1.- zo-
nificación y Uso de suelo, 2.-Estacionamientos, 3.- Construcciones, 4.- protección 
Civil, posteriormente la homologación con los reglamentos pertenecientes al Estado, 
dando vista al Cabildo Municipal de Ciénega de Flores para su aprobación y posterior 
publicación en el periódico Oficial en el Estado.

Requerimos un sistema de información financiera municipal con acceso para todos 
los ciudadanos, especialmente en la carga de información en el Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia y página oficial del Municipio por ello en el año 
2022, iniciamos con la carga de información respecto a las obligaciones de transpa-
rencia en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, por lo que al finali-
zar el ejercicio 2022 pondremos a disposición de toda la ciudadanía la información del 
transitar de nuestro gobierno, especialmente la información financiera del municipio 
relativo a las finanzas sanas.

Para poder Integrar buenas prácticas de inclusión ciudadana al gobierno municipal, 
se realizan Juntas Vecinales especialmente en la entrega de Proyectos, plazas e infor-
mes de avances comunitarios por lo que utilizamos un mecanismo de participación 
ciudadana en el cual informamos a la comunidad el Avance de las obras o proyectos 
que se están realizando en su colonia para mejorar los espacios de recreo, además de 
apoyarnos con la retroalimentación de los comentarios de los mismos vecinos quie-
nes nos expresan sus inquietudes y los detalles faltantes para que sus espacios sean 
dignos y que sean útiles.

Con la finalidad de integrar un Sistema de Información Municipal, para así mejorar la 
atención a las solicitudes de información en el Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia y página oficial del municipio, al ser un gobierno transparente que 
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cumpla con lo establecido por la ley y lineamientos en materia, en el periodo del 30 
de septiembre al 31 de diciembre de 2021 recibimos 102 solicitudes de información 
presentadas por los particulares, por medio de la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia requiriendo información de su interés relacionada con nuestras funciones y 
facultades en la Administración Pública municipal, a las cuales les brindamos la res-
puesta correspondiente a lo solicitado. En el 2022, hemos recibido 189 solicitudes de 
información presentadas por los particulares por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia requiriendo información de su interés relacionada con nuestras funcio-
nes y facultades como servidores públicos de la Administración Pública, municipal, a 
las cuales les brindamos la respuesta correspondiente a lo solicitado, al término del 
ejercicio fiscal estaremos recibiendo más solicitudes de información por parte de los 
particulares. Además, concluiremos con la actualización de la carga de información 
de las obligaciones en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, así 
como en la página oficial de la Administración Pública municipal.

Hemos trabajado para ser un gobierno digital, en este año esta administración se 
modernizó la página oficial del gobierno municipal donde le permite al ciudadano la 
consultoría de su predial para facilitarle el procedimiento y los traslados, así como 
también se brinda información de los requisitos que se necesitan para los diferentes 
tramites y servicios que ofrecen las dependencias de la administración pública. Tam-
bién contamos con un apartado de prensa donde se publican de manera constante 
las actividades que lleva a cabo el presidente municipal en conjunto con las depen-
dencias.

1.2: Incorporar el uso de Tecnologías de la Información (TICs) en la 
administración pública para volver a Ciénega de Flores un municipio digital.
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Además para Integrar buenas prácticas de inclusión ciudadana al gobierno municipal 
realizamos juntas Vecinales en la Entrega de Proyectos, plazas e informes de avances 
comunitarios, pues buscamos generar un impacto mayor en los vecinos habitantes del 
municipio, utilizando un mecanismo de participación ciudadana en el cual informamos 
a la comunidad el Avance de las obras o proyectos que se están realizando en su co-
lonia para mejorar los espacios de recreo, además de apoyarnos con la retroalimenta-
ción de los comentarios de los mismos vecinos quienes nos expresan sus inquietudes 
y los detalles faltantes para que sus espacios sean dignos y que sean útiles.

Para agilizar, vigilar y transparentar no 
solo las finanzas del municipio sino ade-
más las de sus servidores públicos, im-
plementamos mecanismos que aseguren 
la trasparencia del uso de los recursos y 
la rendición de cuentas de los funciona-
rios públicos, implementamos el progra-
ma “Conoce a tu gobierno municipal”, 
con el cual generamos un impacto al cien 
por ciento de la población Se solicito a la 
independencia de Tesorería para recabar 
la información de las finanzas del munici-
pio con la finalidad de publicar los gastos 
del municipio y que la ciudadanía de cié-
nega de flores conozca la cuenta pública 
del municipio. así como también las de-
claraciones patrimoniales de los funcio-
narios públicos.

También implementamos el programa “Tu predial Vale” generando un impacto en al 
35,000 ciudadanos de nuestra ciudad esto con la modernización los sistemas de in-
formación de pago e inclusive se les otorgó un seguro automático y gratuito contra 
catástrofes naturales a todos los ciudadanos beneficiados con este programa.

1.3: Mantener y vigilar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos 
para garantizar la salud y transparencia de las finanzas municipales.
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Se Actualizó el padrón de contribuyentes, incluyendo las licencias de funcionamien-
to, el reglamento de estacionamientos, anuncios y establecimientos comerciales con 
ventas de bebidas alcohólicas incluyendo los reglamentos de zonificación y Uso de 
suelo, Estacionamientos, Construcciones, Protección Civil así mejoramos el servicio, 
la seguridad y la calidad con la que atendemos a los ciudadanos.

En tema de Vinculación con instituciones incentivamos la creación de alianzas con 
universidades pues el ODS 4 busca la calidad educativa para todos y todas a lo lar-
go de toda la vida, por ello la atención de problemáticas y opciones educativas, se 
han realizado “Ferias del Estudio” en las cuales universidades como CEU, TecMilenio, 
EDEC, UTE, quienes nos proporcionan ciertos porcentajes en Beca a la comunidad, 
además de la UANL en la que gestionamos y apoyamos a los alumnos a tramitar las 
becas de bajos recursos. Las Ferias realizadas en Octubre y Febrero han tenido un al-
cance de 1500 alumnos apoyados con becas. Para finales de este 2022 por mencionar 
algunos convenios con universidades con los que cuenta el municipio son: CEU 25% 
Tec Milenio 10% al 50 %, EDEC 60%, UTE, UMM; en becas y alianzas con la UANL con 
el apoyo a los estudios en trámites de beca de bajos recursos 50% o 100%. dirección 
de prepa abierta del estado.

1.5: Vincular al municipio con los diferentes niveles de gobierno, instituciones 
nacionales e internacionales para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS.

1.4: Fomentar la cultura fiscal para aumentar 
los recursos tributarios municipales.
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Aplicamos estrategias de saneamiento, conservación del ambiente en toda la ciudad 
trabajando especialmente en el Saneamiento del Rio Salinas dentro del territorio del 
municipio con limpieza del ecosistema como el retiro de exceso de maleza, para abrir 
el canal coordinando un avance del 70% comprometiéndonos a terminar para no-
viembre de este año, además en las carreteras y calles del municipio, incluso realiza-
mos brigadas de acopio de envases.

De los programas de infraestructura para el cuidado del ambiente, el más importante 
es el sistema de captación de agua pluvial en espacios públicos, que implementamos 
en planteles educativos para fomentar la cultura del buen manejo de los recursos hí-
dricos, la empresa ARCA visito nuestro municipio y junto a la administración municipal 
implementamos en dos escuelas la instalación de infraestructura para la captación de 
agua los cuales nos permiten captar hasta 379 mil 524 litros de agua pluvial por ambas 
escuelas, que abastece al platel y a 1540 alumnos de agua completamente potable.
Estos planteles son la escuela Primaria Ernesto Zertuche beneficiando a 470 alumnos 
en la colonia Portal de las salinas, y al Jardín de Niños Antonio Vivaldi con 300 alum-
nos en la colonia Ruiseñores. Se prospecta que para el final de este año y gracias a 

Construir la 
Nueva Ciudad

2.1: Disminuir las afectaciones al ambiente del 
municipio de Ciénega de Flores.
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2.2: Caracterizar y tomar medidas de acción para la 
conservación de los ecosistemas en el municipio.

los beneficios del proyecto “Escuelas de Lluvia” se puedan colocar 3 sistemas más en 
diferentes planteles de la comunidad, 3 sistemas de captación más Este año por parte 
de Arca concluyendo este año 2022 con 5 escuelas beneficiadas.

Además, implementamos el “programa de concientización sobre el medio ambiente” 
donde se gestionaron convenios de participación con empresas como la empresa 
ALLEN, escuelas de educación pública, sociedad civil y gobierno para el manejo de 
residuos no biodegradables. Con ella realizamos la difusión de las ventajas de la co-
rrecta disposición de los residuos entre la población del municipio e incentivamos el 
uso de la infraestructura para este fin, con centros de acopio, talleres de reciclado, 
manejo de residuos no biodegradables. En enero del presente año acudimos a los 
planteles educativos del municipio para la recolección del PET. (pendiente planteles y 
población de alumnos) e Instalamos un centro de acopio en la plaza principal donde 
lo recaudado se cambió por productos de limpieza.

Determinar los lugares con afectación ambiental no ha sido tarea fácil, así como las 
áreas que se deben proteger. Por lo cual con el “Programa de concientización sobre 
el medio ambiente” se realizó un diagnóstico de los ecosistemas y uso de los recur-
sos esto a través de un mapa de calor derivado de los reportes ciudadanos donde 
detectamos los principales hotspots en Tierra blanca que es un lugar turístico que se 
encuentran 3 personas en guardia de manera voluntaria para asegurarse que no le den 
mal uso a la zona, en el diagnostico dimos cuenta de la pesca excesiva con red por lo 
que ellos se encargan de dar aviso a las autoridades correspondientes. 
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Con el “Programa de concientización sobre el medio ambiente” hemos podido avan-
zar en formular líneas de sensibilización ambiental y acciones de la población hacia el 
cuidado del ambiente. Identificando y sensibilización sobre los impactos ambientales 
en el municipio, con este programa hemos logrado vincular a las diferentes institucio-
nes que se dedican a la conservación ambiental para difundir sus actividades y apoyar 
la creación de una cultura ambiental en la población.

Trabajamos en la Incorporación de instrumentos para la regulación ambiental, urbana 
y fiscal. Desde octubre 2021 a la fecha, se realizó un estudio donde se determinamos 
las necesidades reales de la población comenzamos con las mesas de trabajo de ma-
nera colegiada e interinstitucional para la Elaboración del Plan de desarrollo urbano 
(PDU) y ordenamiento ecológico local del municipio (POEL) donde logramos la actua-
lización del PDU 2021-2040 con una planeación urbana encaminada a una proyección 
real de las necesidades, de manera objetiva y propias del desarrollo de nuestra Ciu-
dad encaminado al bienestar de los Cieneguenses, donde se establecieron solucio-
nes de habitabilidad, desarrollo industrial y comercial así como la movilidad municipal 
vinculando la legislación federal y estatal en materia ambiental con las actividades 
municipales con la finalidad de mejorar la regulación de las actividades de la pobla-
ción incluyendo la gestión de incentivos fiscales para las personas que incorporen 
medidas ambientales para aumentar la aceptación de estas medidas. Por lo anterior y 
encaminados a realizar un trabajo en esta administración, nos comprometemos a ca-
pacitar constantemente al personal encargado del área ambiental para que garanticen 
la aplicación de estas medidas.

Por otra parte, se instalaron 6 comités 
barriales donde se realizan mesas de 
trabajo con la dirección de Participación 
ciudadana para mediante los jueces au-
xiliares de barrio dar a conocer a la co-
munidad los planes de contingencia que 
tiene el municipio ante algún desastre 
para fomentar la cultura de la preven-
ción ante fenómenos naturales a través 
de un programa preventivo de comités 
locales, así como la actualización del At-
las de Riesgo Municipal. 

2.4: Aplicación de instrumentos de planeación y de la legislación 
ambiental, así como creación de reglamentos municipales para 
el ordenamiento y la protección del territorio.

2.3: Impulsar la cultura ambiental en el municipio 
a través de la participación de la ciudadanía.
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2.5: Desarrollo de obras públicas para la 
mejora del municipio de manera ordenada.

En este rubro hemos gestionado estudios orientados a las necesidades de obra públi-
ca para garantizar el acceso a los ciudadanos de Ciénega al agua, drenaje y electrici-
dad, educación, salud, deporte, cultura, seguridad y movilidad urbana con sustenta-
bilidad. Para minimizar subejercios y/o sobregiros en los saldos finales administrativos 
de obra, así como determinar que los recursos se optimizan y se capitalicen en donde 
el requerimiento de inversión tenga una prioridad alta en función de las necesidades 
de la población, se trabajó en establecer de forma jerárquica las necesidades de la 
población en función de los requerimientos de servicios de obra pública, y a partir de 
esta métrica se estableció la calendarización de respuesta a estas necesidades.

Se realizó un estudio de viabilidad y factibilidad en el mes de mayo del 2022 ante las 
dependencias estatales de agua y drenaje, así como protección civil del estado para 
realizar la obra. proyecto para drenaje pluvial para colonia de vías campestres. Mien-
tras que en abril se contrató a un perito profesional y laboratorio acreditado por el 
estado para que avalara los diseños de pavimentos en las vialidades a rehabilitar.
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Dentro de estos proyectos se gestionó 
la modernización de la plaza ruiseñores 
por medio del estado con una inversión 
de más de 10 millones de pesos. Otros 
de los proyectos fue la modernización 
de las áreas deportivas que inauguramos 
en los meses de marzo y abril de este 
año, creación de inmueble de la casa del 
adulto mayor, también se modernizaron 
las instalaciones de la secretaria de se-
guridad pública, con mantenimiento y re-
modelación de áreas de recreación en el 
mes de marzo, por ultimo se modernizo 
el lienzo charro municipal, la alberca, las 
plazas públicas, se recarpeteo, bacheo y 
se les da mantenimiento constante a las 
banquetas municipales.

En el mes de marzo se realizó la dona-
ción de 2 predios para la creación de una 
secundaria en la colonia villas de Alcalá 
con un total de 8mil metros cuadrados 
en el boulevard de Alcalá y una prima-
ria en valle del carrizal de una dimensión 
de 5 mil metros cuadrados en la avenida 
valle del carrizal, con la finalidad de pro-
mover la incorporación de infraestruc-
tura educativa mediante la gestión de la 
donación de predios municipales.
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Nos enfocamos a lo largo de este año en apoyar al desarrollo urbano con mejor movi-
lidad con las ventajas de una ciudad moderna que integra a los ciudadanos en proyec-
tos y soluciones de habitabilidad, desarrollo comercial e industrial, movilidad urbana y 
espacios públicos, lo logramos mediante la formulación de un programa de desarrollo 
urbano encaminado al bienestar de los cieneguences con proyectos y acciones de 
habitabilidad, desarrollo comercial e industrial, movilidad urbana y espacios públicos 
para desarrollo humano y la recreación. Esto está incluido en nuestro plan de desarro-
llo urbano 2022-2040 que antes mencionamos, en el determinamos una planeación 
urbana encaminada a una proyección real de las necesidades objetivas propias del 
desarrollo, en términos de crecimiento demográfico, de crecimiento de parque indus-
trial y vehicular.

Con la modernización Catastral 2022 gestionamos proyectos de modernización ca-
tastral orientados al fortalecimiento de la base de datos y actualización de los siste-
mas de información geográfica municipal logrando una nueva valoración catastral en 
función de los beneficios recibidos a través de la administración Municipal o terceros 
en temas de inversión de obra pública y/o privada, y por ende se capitalizan estos 
avances en una tasa más acorde al mercado inmobiliario, con lo cual se establecieron 
los lineamientos de los ingresos por conceptos relativos al valor comercial actual, lo 
anterior a través de la modernización catastral mediante los órganos colegiados en-
cargados, así como de la iniciativa privada de carácter inmobiliario, como el Colegio 
Mexicano de Evaluadores de Nuevo León A.C. para realizar estudio de las regiones 
catastrales a modificar, pudiendo así introducir las prácticas del urbanismo social a la 
gestión comunitaria con la participación de instituciones, empresas, organizaciones 
de la sociedad civil y vecinos en la conservación y mejoramiento de los espacios pú-
blicos.

Dando como resultado el “Programa integración Social” con el cual mejoramos los 
espacios públicos a través del apoyo de las empresas establecidas en nuestra ciudad 
en donde lo que hacemos es mejorar, conservar y observar los espacios públicos ya 
existentes y/o nuevos con censos de incidencia social implementados de las empre-
sas establecidas en nuestra ciudad.

2.8: Generar un correcto desarrollo urbano 
para una mejor movilidad en la ciudad.
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La implementación del nuevo modelo de policía de proximidad nos ayudará al acer-
camiento de nuestra policía con la comunidad, fortalecerá la confianza de los ciuda-
danos hacia nuestros oficiales lo que nos beneficiará a que se reciban las denuncias 
en tiempo óptimo y así reducir nuestro tiempo de respuesta. La policía de proximidad 
llega con un nuevo cambio hacia los ciudadanos y nos enfocaremos en las pláticas de 
concientización vial y el acercamiento y la confianza de los conciudadanos, por ello 
comenzaremos la capacitación en este modelo policial en Diciembre del 2022.

Para mantener a la ciudadanía necesita-
remos al mejor equipo, al más comple-
to y con mejor infraestructura; nuestros 
oficiales cuentan con las certificaciones 
óptimas para la realización de sus labo-
res, todos y cada uno de ellos certifica-
dos en las pruebas de confianza. Aunado 
a toda la preparación en nuestros cen-
tros de formación, mejoramos la imagen 
de nuestra policía incluyendo equipo de 
alta tecnología como lo son las cámaras 
de solapa y drones con visión nocturna 
que ayudaran a la hora de los rondines 
e investigaciones de campo. Incorporar 
estas nuevas tecnologías aumenta el rendimiento de nuestros policías y hace mayor 
la efectividad para proteger al ciudadano. Contamos ya con 9 unidades nuevas para 
los oficiales de tránsito, además de motocicletas de última tecnología. Habilitado en 
un punto estratégico se instaló la unidad digital en la que por medio de un dispositivo 
Tablet la ciudadanía podrá acceder rápidamente y colocar las denuncias necesarias 
anónima o no. Aunado a nuestras ya denuncias digitales por medios de red social en la 
que los ciudadanos nos hacen llegar sus denuncias y así ser más eficaces a la hora de 
atender los llamados. Las unidades y las nuevas tecnologías nos ayudan a mantener 
una ciudad más segura realizando recorridos más constantes incluso abarcando a las 
colonias más alejadas.

La Nueva Ciudad 
Segura

3.1: Incorporar el nuevo modelo policial y el 
enfoque de policía de proximidad al municipio.

3.2: Profesionalizar a la policía municipal, así como incorporar 
el uso de tecnología y mejorar su equipamiento.
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3.3: Atender de forma prioritaria la Alerta 
de Violencia de Género en el municipio.

Proteger a cada una de las Mujeres de nuestra ciudad es uno de los principales ob-
jetivos por ello el programa mujer segura, a través de sus acciones nos apoyan a 
garantizar su protección. Creamos el programa en donde se recibe una atención es-
pecializada las 24 horas del día, de manera inmediata a todas aquellas mujeres que 
soliciten el apoyo de protección y atención ante alguna circunstancia de riesgo, la 
Policía Mujer Segura desde Octubre del 2021, trabaja para garantizar la protección de 
todas las mujeres y niñas de nuestro municipio, haciéndolo de una manera cercana y 
empática, teniendo y garantizando un trato digno para todas aquellas víctimas de la 
violencia, cerrando el 2021 con un total de 218 casos de atención, donde se realizaron 
distintos servicios de emergencia para la protección de las mujeres. A la fecha en este 
2022 llevamos un total 517 casos atendidos, dando la certeza de obtener la confianza 
de los ciudadanos de Ciénega.

Incluso para fortalecer esta acción de la Administración municipal se firmó el Con-
venio de Colaboración con el Instituto Estatal de las Mujeres, para trabajar siguiendo 
los protocolos establecidos en temas de atención a víctimas, hemos gestionado con 
diferentes niveles de gobierno la participación conjunta, con estas gestiones se han  
celebrado dos convenios de colaboración con el Instituto Estatal de las Mujeres para 
que dentro de nuestras funciones de prevenir y atender la violencia en nuestro muni-
cipio trabajemos con sinergia en pro de todas las mujeres y niñas, con esta acción se 
ha dado representación jurídica, gestorías sociales y atención psicológica de manera 
gratuita a toda la ciudadanía que lo solicita, atendiendo un total de 463 mujeres de 
Octubre a Diciembre del 2021. Durante este 2022 a la fecha seguimos dándole la aten-
ción a 1544 usuarias con distintos tipos de servicios para lograr mejores condiciones 
de vida para cada una de manera particular.

Por qué lo más importante es la capacitación para el empoderamiento de las ciene-
guences, dentro del instituto de la mujer en materia de Violencia de género se realiza 
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de manera constante la conferencia “No más violencia”, donde buscando prevenir 
que las mujeres vivan circunstancias de violencia, además hemos realizado 3 talleres 
con el fin de empoderar a las mujeres. Se realizaron dos en octubre, el primero den-
tro del Instituto Municipal de las Mujeres donde también se les enseño a realizar una 
actividad comercial o “autoempleo” que fue la elaboración de manzanas con chile, 
trabajamos con 20 mujeres, La segunda actividad fue en el centro social Francisco 
Treviño donde pudimos tener un foro de comunicación con 30 mujeres para lograr su 
empoderamiento. Durante este 2022 trabajamos con 210 mujeres en conferencias en 
escuelas como Conalep, Jardín de Niños Manuel Gutiérrez Nájera y la Secundaria #3 
Manuel Acuña Narro.

Capacitación no solo a los ciudadanos también es vital la sensibilización a funcio-
narios públicos en materia de trato digno a las mujeres, especialmente a las víctimas 
de la violencia, Marco Jurídico y Normatividad en Materia de Prevención y Atención 
de la Violencia contra las Mujeres, por lo cual para sensibilizar a el personal de esta 
administración pública, comenzamos con los empleados de primer nivel, por esto se 
ha capacitado a 32 funcionarios públicos que dirigen diferentes áreas de esta ad-
ministración pública con la finalidad de prepáralos y prepararlas para evitar una re-
victimización en temas de atención a víctimas, finalizando este año con la siguiente 
capacitación al personal administrativo de las dependencias.

El trabajo en equipo siempre es mejor; por eso en nuestra administración incluire-
mos a la población a cooperar con nuestra policía en temas de prevención al delito. 
“Prevenimos contigo”, “Feria de prevención”, “Mi colonia segura”, son algunos de los 
proyectos que más nos ha funcionado para acercarnos más a la comunidad. En ellos 
además de pláticas informativas, convivencias grupales realizando algún ejercicio o 
deporte, hasta el canje de armas bélicas antiguas nos dan un panorama más amplio 
de las necesidades de nuestra comunidad e incentivamos a niños, jóvenes y adultos 
a ser más observadores y estar alertas ante las situaciones de inseguridad por las 
que puedan pasar, además de mostrar con tal transparencia los canales de comuni-
cación para realizar sus denuncias y no solo en la comunidad, incidimos en planteles 

3.4: Integrar a la población 
en la prevención del delito.
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3.5: Desarrollar la cultura de prevención de desastres 
para disminuir su impacto en la sociedad y de protección 
civil para mejorar su capacidad de respuesta.

educativos para que también los más pequeños puedan iniciar a temprana edad con 
la cultura de la prevención. El impacto que hemos tenido en conjunto con todos los 
programas de prevención ha sido de 47,250 personas.

La capacitación siempre nos ayuda a 
mejorar y a mantenernos mejor pre-
parados. Nuestros oficiales y nues-
tros elementos de protección civil en 
conjunto con la comunidad se man-
tienen en constante actualización en 
temas de prevención y desastres. Y 
para mejorar la seguridad en nuestras 
colonias optamos por crear progra-
mas que nos ayuden al control de la 
venta en horas no permitidas de al-
cohol. Realizamos visitas constantes 
y rondines por parte de inspectores 

certificados quienes en caso que detecten algún punto de venta fuera de los horarios 
que la ley establece aplican sanciones y se vinculan con las autoridades correspon-
dientes, pero no solo terminamos ahí, además se toman datos específicos como nom-
bre del propietario, hora de arribo y domicilio exacto para continuar con el monitoreo 
en caso de reincidencia.

Y si hablamos de prevención, podemos hablar de la preparación a la ciudadanía sobre 
temas de suma importancia como lo son los primeros auxilios o la capacitación de 
brigadas en plantas productoras que, en caso de algún incidente, sabrán manejar las 
circunstancias de emergencia y ayudar a los cuerpos de emergencia en la labor del 

rescate. Durante esta administración 
en los meses de junio - agosto se lle-
varon a cabo capacitaciones a briga-
das de 18 diferentes empresas ubi-
cadas en el municipio de Ciénega de 
Flores, empresas como; DHL, OMPI, 
Cima Azul, Cinética Química y Sa-
télite fueron beneficiadas con la ac-
tualización de cursos de Evacuación 
y Primeros Auxilios teniendo como 
alcance un total de 360 empleados. 
Además de que se realizaron 2 simu-
lacros en los meses de junio-julio a la 
empresa Ternium contando con una 
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participación de alrededor de 70 empleados, también a la Guardería La Fortaleza, 
contando con una participación de 30 niños y 8 maestros. Como dato a mencionar 
el 19 de septiembre se llevó a cabo el Simulacro Nacional, en el que participará todo 
el personal activo en la presidencia municipal y se llevará a cabo a la misma hora que 
todos los involucrados de la nación.

Por ultimo se han realizado platicas de primeros auxilios y evacuación en la Colonia. 
San Eloy a 20 niños y 5 adultos y a la Prim. Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez 
beneficiando a 40 niños.

Crear una Ciénega de Flores segura implica que nuestras vialidades se mantengan 
vigiladas, pero también que nuestros ciudadanos aprendan a respetar y circular de 
manera segura y correcta por nuestras calles. Principalmente en el mes de marzo 
visitamos planteles educativos en los que mediante platicas informativas dimos a co-
nocer a los más pequeños nuestros modelos de seguridad vial y a los docentes la 
importancia de circular de manera segura. Creamos el operativo Escuela Segura en 
la que una unidad de nuestra policía aseguraba tanto la entrada como la salida de los 
alumnos, iniciamos con 6 escuelas con una cantidad de al menos 500 personas entre 
niños y padres de familia y para los próximos meses prospectamos incidir en otros 
planteles ubicados en colonias con mayor índice delictivo para así mismo asegurar 
los horarios en los que los más pequeños y sus familias se encuentran camino a casa. 
Gracias a este plan activo hemos disminuido el índice de vandalismo y riñas post ho-
rario de clases en un 50% de lo indicado en la administración pasada. La dirección de 
obras públicas ha sido de gran ayuda en la colocación de topes y señalización de los 
mismos alrededor de las escuelas y crear un espacio más seguro para los estudiantes 
y que los padres de familia puedan estar más tranquilos.

Nos enfocamos en un pequeño sector que se encontraba descuidado y es que al ha-
blar de seguridad vial pareciera como que las motocicletas no entraran en este tema 
tan importante. Abordamos cada uno de los puntos del reglamento homologado de 
tránsito en el que da indicaciones específicas de como transitar en una motocicleta; 

3.6: Mejorar la planificación urbana de Ciénega de Flores 
con base en seguridad pública, orden vial y caminabilidad.
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en operativos de revisión nos dimos a la tarea de revisar que cada ciudadano que 
circulara con este tipo de vehículo llevara la protección adecuada y que respetara 
los limites de velocidad que establece el reglamento de tránsito para cada una de las 
diversas vialidades que podemos encontrar en la ciudad.

Mejoramos notablemente la seguridad en los puntos más transitados de la ciudad co-
locando un oficial de tránsito en cada uno de estos cruces, además del mejoramiento 
de la señalización y pintura de topes y aceras y alumbrado público, sin dejar atrás 
la concientización al respeto del paso de cebra. Nuestros oficiales han captado las 
áreas de aglomeramiento en principales avenidas y realizan acciones de apoyo para 
evitar el tránsito lento.

En el tema de los accidentes contamos con el apoyo de fuerzas como guardia nacio-
nal y fuerza civil quienes nos apoyan con los filtros y vigilancia desde el km 25 hasta 
el 37 y en conjunto se han atendido hasta 20 incidentes en un día en problemáticas 
como autos varados, caídas de carga y choques por alcance.

La actualización es vital para la formación de la paz, la justicia y las instituciones soli-
das por ello y conforme a los protocolos relacionados a la ley general del sistema na-
cional de seguridad pública, coordinándonos con las instituciones federales, estatales 
y municipales, hemos disminuido en más de un 70% las detenciones por faltas admi-
nistrativas del reglamento de policía y buen gobierno municipal, esto actuando con-
forme a los protocolos relacionados a la ley general del sistema nacional de seguridad 
pública, coordinándonos con las instituciones federales, estatales y municipales.

3.7: Actualizar los procesos de impartición de 
justicia municipal de acuerdo con el nuevo modelo.
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Pues en lo que va de la administración un total de 1,905 faltas, 127 puestas a disposi-
ción ante el ministerio público por diferentes delitos tanto del fuero común, así como 
federales como violaciones, robo, delitos contra la salud, narcomenudeo, violencia 
familiar, lesiones, homicidio, secuestro, amenazas, actualmente contamos con 430 
seguimientos a medidas de protección otorgadas por la fiscalía.

Gestionamos con la fiscalía general de justicia del estado de Nuevo León la instala-
ción de cabinas para la denuncia virtual que ahora ya están disponibles las 24 horas 
para facilitarle el proceso a los ciudadanos del municipio de Ciénega de Flores aten-
diendo más de 1,200 denuncias virtuales en lo que va del 2022. Se implementó la ca-
bina de torito para poner a disposición evitando el traslado de los detenidos al CODE 
y así hacerlo de una manera más eficiente. En marzo se implementó el centro de 
adestramiento canino K9 para perros policía para la detección de drogas y enervantes 
y explosivos con lo que ahora contamos con 6 perros en el auxilio de la impartición 
de justicia.
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 Se implementó la patrulla rosa la cual consiste en darle seguimiento a los reportes y 
denuncias de violencia de género y/o violencia familiar en coordinación con el insti-
tuto de la mujer, donde se asignaron 2 patrullas nuevas que comenzaron a trabajar en 
marzo de este año, a la fecha se han entregado 14 unidades de policía, 3 camionetas 
pick-up, 3 tipo SUV, 8 carros sedan además de 2 drones para dar seguimiento a los 
eventos de alto impacto, para búsqueda de personas desaparecidas y darles segui-
miento a eventos de detención, así como trabajos de investigación y 15 cámaras de 
solapa como herramienta de trabajo para los elementos de seguridad pública, para 
darle seguimiento a los eventos a donde acuden los elementos.

La Capacitación a la fecha llevamos el 60% personal de policía con cursos de actua-
lización y en el mes de noviembre se habilitó el banco de armas para la adquisición 
de armamento de la secretaría de seguridad, se modernizaron las instalaciones de 
seguridad como el portón, cubículos de K9, banco de armamento, techo para las uni-
dades, pintura, alumbrado. Todo personal policiaco cuenta con exámenes de control 
de confianza.
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En la Agenda 2030 de las Naciones unidas es el segundo Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible el “Hambre Cero” y sabemos que es un punto vital pues el apoyar a las per-
sonas en situación de pobreza multidimensional, vulnerabilidad o riesgo nutricional 
del municipio, nos es un tema que hayamos dejado a la ligera pues implementamos 
los proyectos jefas de familia, cuidadoras, hambre cero, el comedor comunitario y 
tercera edad de la col. villas de alcalá, desayunos escolares y despensas a personas 
vulnerables.

En el periodo del 30 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2022 beneficiamos 
a las familias de ciénega con los programas jefas de Familia, Cuidadoras y Hambre 
Cero los cuales consisten en otorgar una dieta de $500 mensualmente en dinero elec-
trónico para realizar compras en diferentes supermercados.

Desarrollamos la infraestructura y desarrollo del programa de alimentación a grupos 
vulnerables en el comedor comunitario y tercera edad de la col. Villas de Alcalá don-
de se vieron beneficiadas 500 familias, brindando alimento diario a personas de esca-
sos recursos, ya que no se contaba en el municipio con ese tipo de apoyo, así como 
brindar el mismo servicio en la nueva área construida de la casa club de la tercera 
edad ubicada en la colonia villas de Alcalá.

La Nueva Ciudad 
con calidad de vida.

4.1 Garantizar la seguridad alimentaria a personas en 
situación vulnerable del municipio de Ciénega de Flores.
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4.2 Distribuir los recursos para que todas las viviendas sean 
dignas, con energía eléctrica, agua potable, drenaje y saneamiento.

Brindar asistencia alimentaria a grupos vulnerables, como son niños, adultos mayores, 
personas con discapacidad, madres solteras, mujeres embarazadas y lactando, inclu-
so familias de localidades identificadas se realizó con los programas ASAPAP, 1000 
días, desayunos escolares, despensas a personas vulnerables, dándonos tan solo en 
este año 2022 un total de 1657 beneficiarios, donde se les entregaron de manera bi-
mestral 496 despensas con las cuales beneficiamos a 60 adultos mayores de 60 a 65 
años, 106 menores de 2 a 5 años, 26 mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, 
35 lactantes de 12 a 24 meses y 21 menores de 6 a 12 meses. En cuanto a los desayu-
nos escolares, tenemos un padrón de beneficiaros de 893 menores en edad escolar, 
los que están distribuidos en 9 planteles educativos del municipio.

Sabemos que este trabajo realizado no es el 100% de los cieneguences en situación 
de vulnerabilidad por ello gestionar convenios de participación empresarial para llevar 
productos de la canasta básica a bajo costo cercanos a la gente es el siguiente pasó 
en esta estrategia para llegar a la meta de hambre cero en nuestra ciudad.

La dignidad humana de nuestros ciudadanos es un factor vital que ha caracterizado a 
esta administración por ello incorporamos programas sociales dirigidos a dotación de 
servicios y espacios en coordinación con las dependencias federales y estatales, ve-
rificando la vulnerabilidad de nuestros ciudadanos o riesgo nutricional del municipio 
como lo mencionamos en el punto anterior, pero además invertimos en infraestruc-
tura básica de agua potable para disminuir el rezago social y combatir la sequía por 
la que pasamos en todo el estado, rehabilitamos pozos de agua del municipio 10 po-
zos, Recreativo la Peñita, Unidad Deportiva, Paseos del Roble, Dibsa, Protección Civil, 
Fonhapo, Tierra Propia 1 Sector, Tierra Propia 2 Sector, Tierra Propia 3 Sector, Lomas 
de Ciénega, y se tomaron acciones para suministrar el agua potable a las diferentes 
colonias del municipio, como 33 tinacos gigantes de 10,000 litros cada uno.
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Estas acciones dieron vida al “Programa de agua para todos y todas”, con la coloca-
ción de tinacos en espacios públicos y macro distribuciones garantizando el acceso 
al vital líquido, con puntos de reabastecimiento de agua en 37 sectores de nuestra 
ciudad se invirtió en 32 mega tinacos, que tienen una capacidad de 5000 y 10000 lts, 
además de 2 pipas de 10 mil litros que daban servicio a calles con reportes de ciuda-
danos repartiendo 150,000 litros de agua al día, 3 mega entregas de 1000 garrafones 
cada una y a domicilio 800, para abastecer a la población de las colonias afectadas 
por la crisis hídrica.

Por otro lado la iluminación aporta a la prevención de los delitos y le da calidad a 
nuestras vialidades por ello al momento contamos en lo que va de la administración 
con la instalación y rehabilitación de 250 lámparas solares ubicadas en los parques 
barriales de cada colonia y los principales creando así energía sustentable para nues-
tro municipio y para mantener el uso de luminarias de manera eficientes en las locali-
dades es gracias a reportes ciudadanos pues se realizan acciones para la reparación, 
implementación u estudio para que las luminarias tengan un aporte a la seguridad 
vial, social y personal, se busca que los espacios públicos, calles, cruces carreteros 
cercanos a las colonias tengan una iluminación digna para así evitar accidentes o ac-
tos de delincuencia. Actualmente se tienen números de reporte de atención para los 
reportes que hacen los ciudadanos sobre problemas de iluminación, además que en 
las brigadas y en las juntas de mejoramiento con los vecinos, se realizan los reportes 
ciudadanos para atender la situación. Los barridos de reportes de campo son las me-
didas preventivas y correctivas que realiza el municipio para detectar las luminarias en 
mal estado, aunado a los reportes diarios que realiza la ciudadanía. 
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La salud en la ciudad no es un tema solo de unos cuantos es trabajo de todos para 
todas y todos, es por ello, que en la administración de la ciudad establecimos con los 
diferentes niveles de gobierno, jornadas de salud que incorporan a organismos públi-
cos, iniciativa privada y sociedad en general. Implementamos 200 campañas de salud 
preventiva, con 200 campañas de vacunación, más la continuidad a las campañas de 
vacunación de temporada en los centros de salud y clínicas del municipio, así como 
el seguimiento y monitoreo de las cartillas de vacunación en puntos específicos del 
municipio para el aseguramiento de que todos los ciudadanos cuenten con su plan de 
vacunación.

Todo esto gracias a la organización con las instancias correspondientes la realización 
de jornadas de salud, pero eso no es todo creamos un total de 5 mesas de trabajo 
para realizar en este regreso a clases, tuvimos un inicio de platicas informativas sobre 
métodos anticonceptivos en secundarias y preparatorias, además de pláticas sobre 
alimentación sana, donde a la fecha llevamos un total de 50 platicas en los diferentes 
planteles educativos de nuestro municipio.

Las adicciones forman parte de la problemática de la salud en nuestra ciudad por 
ello la estrategia debe ser conjunta para la atención, el municipio invirtió en un centro 
de atención a adictos, donde se están creando estrategias para la aceptación de la 
comunidad y que el gran índice de jóvenes y adultos puedan acudir a este centro. Pro-
gramando su apertura para el próximo año, por ahora nos concentramos en acciones 
de prevención para nuestros jóvenes como el operativo mochila en las escuelas para 
la detección de drogas e incluso de armas en los alumnos.

Además, como la salud es también para nuestras mascotas se realizaron campañas 
de esterilización canina llevando un total de 100 aplicadas a la fecha. Se realizaron 50 
campañas de fumigación en estas temporadas de lluvias combatiendo al mosquito 

4.3 Ampliar la red de servicios básicos de salud en este municipio, 
así como vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable.
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transmisor del dengue y para promover entornos físicos saludables a partir del mane-
jo de residuos domiciliarios para así como disminuir la presencia de perros callejeros, 
realizamos un total de 50 platicas vecinales sobre mantener sus residuos en conte-
nedores cerrados, apoyando así a que no se agrupen en manadas y salvaguardar la 
integridad de todos los ciudadanos, difundidas por página de municipio.

Por último en materia de salud al generar nuestro plan de desarrollo municipal nos 
comprometimos a la adquisición de equipo de traslado médico, como una ambulancia 
equipada para traslados y a la fecha tenemos tres ambulancias y un camión de bom-
beros para la seguridad y e apoyo a nuestros ciudadanos.

Para poder lograr el mejorar las condiciones y disminuir la deserción comenzaremos 
con la gestión ante el gobierno estatal y federal, y fundaciones privadas, los recursos 
para mejorar la infraestructura educativa y el acceso de niños escasos recursos. Se 
llevo a cabo un seguimiento puntual del programa de construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de las escuelas y sus servicios básicos, por otro lado las escuelas 

de nueva creación beneficiaron a 500 
alumnos pues en octubre del 2021 se ini-
ció con la gestión necesaria para algunas 
colonias de nuestro municipio debido al 
crecimiento poblacional que se ha te-
nido en los últimos años, proyecto que 
ya fue aprobado tanto por El R. Cabildo 
como por la secretaría de Educación.

Las escuelas son de nivel secundaria ubicada en el 3er sector de Villas de Alcalá, calle 
Boulevard de Alcalá y de nivel primaria ubicada en la colonia Valle del Carrizal. Hoy las 
escuelas se encuentran ya en proceso de construcción, pues fue una de las promesas 
de nuestro actual alcalde, la de crear una red de nuevas escuelas en las comunidades 
de Ciénega de Flores; por ello actualmente se están llevando a cabo la construcción 
de estos dos planteles nuevos.

La notable carencia de espacios en las escuelas actuales, dieron un parteaguas a este 
programa el cual tendrá beneficios de comodidad y traslado para las nuevas genera-
ciones que ingresen. Por ello se gestiono con Secretaria de educación la construcción 
de 2 nuevos planteles educativos uno en Valle del carrizal y el segundo en el sector de 
Villas de Alcalá para lo cual llegan las aulas móviles en el mes de Noviembre. 

Con el inminente regreso presencial que se vivía al inicio de nuestra Administración, 
se elaboró un plan de acción en pro de restablecer de la mejor manera cada uno de 
los planteles pertenecientes a nuestro municipio, ya que si bien no es pertenecien-
te de responsabilidad municipal, el sistema educativo estatal se vio rebasado por la 

4.4 Mejorar las condiciones de aprovechamiento y de los espacios 
educativos del nivel básico para disminuir la deserción escolar.
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cantidad de escuelas deterioradas donde con esto se vieron beneficiados 3,500 es-
tudiantes de las colonias, Conchita Velasco, Paseos del Roble y Villas de Alcalá.

En buscamos el apoyo del programa Apadrina una escuela con los directores de cada 
plantel apoyamos en la elaboraron oficios de necesidades de cada escuela, el cual 
nos aporto con el mantenimiento de las escuelas:

 - Esc. Prim. Carlos Salinas Reyna
 - Esc. Prim. Manuel Gutiérrez Nájera
 - Esc. Sec. 115 y 139 Prof. Álvaro Garza Gracia
 - Esc. Sec. Núm. 3 y 4 Manuel Acuña Narro”

Por su parte el ICIFET y el gobierno Municipal de Cienega beneficiaron a cerca de mil 
estudiantes de las colonias, Centro y Villas de Alcalá y Héroes de Monterrey con la 
gestionó todo el apoyo necesario de la Secretaría de Educación del Estado mediante 
una reunión con el personal directivo de cada jardín de niños, primaria y secundaria, 
en donde se nos otorgaron oficios requeridos por el estado para el seguimiento espe-
cifico de sus casos, de dicha reunión se obtuvo el apoyo para las escuelas que fueron 
totalmente vandalizadas, hasta el día de hoy existen cuadrillas del ICIFET trabajando 
en la recuperación de:

 - Esc. Sec. Núm. 1 Aquiles Serdán 
 - Esc. Sec. Núm. 2. Dr. Enrique González Martínez
 - Esc. Sec. Núm. 3 y 4 Manuel Acuña Narro
 - Esc. Sec. 125 Jesús Mario Herrera”

En lo que la administración municipal participo con servicios primarios en las escuelas 
municipales beneficiando así a 7300 alumnos con el trabajo en la limpieza de maleza 
y escombros de escuelas del municipio en donde padres de familia se sumaron para 
realizar este programa, y la entrega de kit de limpieza y sanitización.

Aportando a la organización se instalaron los consejos de participación social con 
padres de familia para el mejoramiento de planteles educativos, de donde surgió el 
programa “Vecinos al rescate” beneficiando a 1100 alumnos.
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Siempre agradecemos la participación de los padres de familia pues nos apoyan en la 
generación de conciencia de las instituciones educativas para mantener en conjunto 
sociedad y gobierno la seguridad de plantes educativos. Por ello se instalaron Guar-
dias Municipales beneficiando a la fecha a 3200 alumnos. Actualmente dos escuelas 
del municipio se encuentran vigiladas día y noche por personal del municipio como 
vigilantes esto a raíz de estas escuelas se encuentran en una zona con mayor índice.
El revisar la aplicación de los programas educativos en todo el territorio municipal y 
estructurar un programa de seguimiento estudiante- familia para identificar las causas 
de la deserción escolar era vital por ello ahora en adolescentes se iniciara en octubre 
el programa de “Investigación a la Deserción escolar en adolescentes” el cual tiene 
como objetivo informarnos las causas más comunes en las que las jóvenes Ciene-
guenses dejan los estudios básicos y medio superior, para poder realizar acciones y 
ayudar a la disminución de este porcentaje.

Agradeciendo el apoyo que nos brinda el Gobierno Federal, podemos destacar en 
este rubro las Becas Benito Juárez teniendo en el municipio a 2000 beneficiados 
donde se fomentó el bienestar social de familias con bajos ingresos que tienen ins-
critos en educación inicial, preescolar, primaria o secundaria, nosotros facilitamos la 
información, fechas de registro o apoyo de registro para realizar dicho trámite federal. 
En Ciénega de flores difundimos el programa “Becas Benito Juárez” del cual el portal 
de la institución dio como estadística que 2000 estudiantes fueron registrados en el 
municipio. 

Aportando a la educación para todos y todas a lo largo de toda la vida instalamos el 
Programa de educación para adultos mayores y educación abierta para jóvenes fede-
ral con el Conalep y Prepa 17, generando una beca al ingresar. La Preparatoria Abierta 
Actualmente tiene su sede ubicada en casa de la cultura cuenta con una matrícula 
de 120 alumnos, y como en tema de educación estábamos faltos de oportunidades 
es por ello que estamos haciendo todo al alcance para brindar a todas las edades la 
educación se siempre merecieron. 
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Es por eso por lo que, gracias al éxito de nuestra sede preparatoria abierta en la casa 
de la cultura, se ha logrado abrir nuevas sedes para que cada vez más ciudadanos 
sigan con sus estudios en el tema de bachiller, las sedes que están por abrir son la 
Sede de Villas de Alcalá y Ruiseñores, donde se tienen estadísticas de más de 250 
estudiantes para dichas sedes. Nuestra casa de la cultura es sede de la preparatoria 
abierta y del INEA en el municipio. los cuales tienen impacto en 120 alumnos de pre-
pa abierta y 80 adultos mayores cursando niveles básicos de educación. Gracias a la 
buena respuesta de las sedes y la comunidad se aperturaron dos sedes más en Villas 
de Alcalá y Ruiseñores, donde se tiene como estadística que puedan ingresar más de 
250 estudiantes, desde niveles básicos hasta medio superior.”

Contamos además con la Biblioteca Digital en 48 escuelas y para el próximo año se 
gestionara la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TICs) en apoyo a las actividades educativas en línea para el desarrollo educativo 
de los cieneguenses se piensa iniciar con mesas de trabajo para la implementación 
de Bibliotecas Digitales en las que empresas apoyen con donativos de equipos de 
cómputo, transformando las bibliotecas públicas como centros de apoyo escolar con 
programas que promuevan el uso de tecnologías digitales, la adquisición de acervo, 
actividades de lectura y el acompañamiento a los alumnos en la mejora del logro edu-
cativo. 

Contamos además con el taller de pintura y Artes Plásticas con 50 personas entre 
niños, niñas y adultos de 6 años en adelante, impartiendo este taller de manera total-
mente gratuita. El taller de artes plásticas tiene lugar en nuestras tres bibliotecas del 
municipio en las cuales se distribuyen las 48 escuelas con las que cuenta Cienega de 
Flores, el cual tiene como objetivo lograr que el alumno participe y desarrolle la capa-
cidad de crear un espacio de juego y aprendizaje a través de la expresión artística en 
la expresa diversas técnicas como son: puntura al óleo, dibujo y degradado.
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Los Adultos mayores son el pilar de nuestra socie-
dad y para nosotros parte esencias de esta Admi-
nistración, por tanto seguimos buscando la mejor 
integración y desempeño de ellos; en la casa Club 
C: José C. Fernández se dan clases de bailo te-
rapia, lotería, juegos de domino, cartas y una vez 
por semana se realiza una reunión en la cual se 
ofrece la comida, baile, y diferentes actividades 
como lo son torneos de cachi bol, ajedrez, pelo-
ta tarasca y caminata, muchas de estas activida-
des son organizadas principalmente por nuestras 
autoridades municipales y estatales. Brindamos 
además asesorías y canalización a programas fe-
derales y estatales como 60 y más, programas au-
ditivos, oftalmológicos, etc.

Aportando a la reducción de las desigualdades la 
administración municipal Incorporar implemento 
el Programa de Adultos Mayores en coordinación 
con los Gobiernos Estatal y Federal donde se in-
corporan a todos los adultos mayores en programas sociales municipales, estatales y 
federales para su bienestar, adultos de la Tercera Edad en este año 2022 tenemos 450 
BENEFICIADOS.

La rehabilitación de la casa para el adulto mayor, nos apoyo mucho pues realizamos 
la reinauguración de la Casa Club Tercera Edad donde se benefician a 450 abuelitos. 
Pues en la administración pasada se encontraba cerrada por completo NO ofreciendo 
ningún servicio para los Abuelitos.

Por tanto este Gobierno Municipal 
2021 – 2024 en Octubre de 2021 se 
reabrió la Casa Club C. José C. Fer-
nández, haciendo mejoras indispen-
sables para dar un mejor servicio. 
También se gestionó la apertura de 
una nueva Casa Club para la Colonia 
Villas de Alcalá ya que en esta zona 
existe un número considerable de 
nuestros Adultos Mayores, en esta 
nueva casa del adulto se da apoyo y| 

4.5 Eliminar la discriminación hacia los adultos mayores, 
a través de la implementación de programas y espacios 
que los incorporen al sector productivo.
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asesoramiento a nuestros abuelitos para los diferentes programas municipales y esta-
tales, así como también actividades recreativas como clases de reciclado, tejido, bailo 
terapia, bordados y manualidades.

Continuando con el trabajo de esta administra-
cion para la reducción de las desigualdades en 
nuestra ciudad, se impulsó una cultura de respe-
to, equidad y de reconocimiento a sus derechos, 
mediante la gestion ante las distintas dependen-
cias e instituciones de aparatos de apoyo como 
auditivos, ortopédicos, visuales, etc. En el perio-
do del mes de noviembre de 2021 al mes de sep-
tiembre de 2022 hemos beneficiado a 30 perso-
nas con sillas de ruedas, bastones y andadores.

Desde inicios de esta Administración y valoran-
do nuestros espacios de rehabilitación y Terapia 
Física nos dimos a la tarea de adecuar el área y 
dar mantenimiento a los aparatos que en ella se 
encuentran, el personal ha sido capacitado por 
parte del CREE y sigue capacitándose para dar a 

nuestros pacientes mejor atención y su recuperación sea óptima, además en esta área 
se ofrece el préstamo y donación de aparatos ortopédicos según las necesidades, por 
ello se rehabilitaron los espacios de la UBR adecuado para implementación de tera-
pias. rehabilitación física beneficiando a 180 pacientes.

Por otro lado y fortalecimiento a acciones institucionales federales, estales y mu-
nicipales para afrontar la inseguridad jurídica que pudieran vivir los ciudadanos. Al 
comenzar la administración 2021 - 2024 se contaba con 24 Juicios activos de los 
cuales se concluyeron 17 en el 2021, durante el 2022 existen 7 procesos con 7 juicios 
de amparo actualmente activos con los cuales el municipio no se ha hecho acreedor 
a ninguna multa. Además, se brinda de manera individual a cada ciudadano que lo 
necesita una asesoría gratuita misma que en el año 2021 se brindaron 61 y de enero 
a la fecha de este año llevamos 300 asesorías a los ciudadanos del municipio en sus 
diversos procesos jurídicos.

Por último el capacitar al personal de atención a la población con discapacidad para 
otorgar un trato digno y eficiente. En el DIF se capacitó a 24 personas especialmente 
trabajadores, como parte de las acciones para brindar un mayor y mejor servicio y 
atención a nuestros ciudadanos con un trato digno a cada persona que llega sin im-
portar su situación ya sea económica, física o de alguna discapacidad.

4.6 Crear espacios y oportunidades de forma igualitaria 
para todas las personas con discapacidad, con el 
propósito de hacer valer sus derechos.
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El ODS 5 nos indica la importancia del trabajar y aportar a la igualdad de genero, por 
ello buscando la seguridad en el municipio para nuestras Cieneguences se instalo el 
programas de seguridad para la mujer: Mujer Segura, el 8 de Marzo del 2022, la policía 
mujer segura, tiene el objetivo de salvaguardar la integridad de las mujeres y darle 
seguimiento a las denuncias y apoyarlas con protección que se brinda a raíz de la 
violencia familiar contra las mujeres que se vive día con día y darles acompañamiento 
a los refugios, al CODE a denunciar y para seguimiento de medidas de protección a la 
fecha tenemos 517 atenciones y seguimientos. también se acompaña a la ciudadana 
en procesos como recuperación de pertenencias, recuperación de menores y des-
alojo de agresores.

Para preservar nuestras costumbres y darlas a conocer se necesitó el incrementar la 
participación del municipio en el fomento de la cultura y el arte, por ello se. gestio-
naron recursos ante instancias federales y estatales para apoyar el fortalecimiento, 
investigación y preservación del patrimonio histórico y cultural de las comunidades 
del municipio.

Apoyando a promover las manifestaciones culturales espontaneas en la población, 
como grupos de folclor, música, pintura, poesía, teatro y canto que fortalezcan la 
identidad del municipio. Donde el Taller de música, danza y canto cuentan con 150 
personas que permanecen activos durante todo el año, se da seguimiento al avance 
de cada uno de los alumnos, para fortalecer sus habilidades e impulsarlos con presen-
taciones mediante eventos municipales.

Se ha mejorado los espacios para la difusión de la cultura como la casas de cultura y 
bibliotecas municipales o el Museo Municipal “Gral. Ponciano Cisneros Quiroga”, mis-
mo que actualmente se encuentra abierto para toda la población, además de recibir 
visitas de alumnos de diferentes planteles y niveles educativos del municipio.

4.8 Preservar las costumbres y tradiciones de la población a fin de 
darlas a conocer a las nuevas generaciones y a los visitantes.

4.7 Integrar acciones a favor de la 
igualdad de género en el municipio.
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Contamos además con la Red de creadores y artistas del municipio, que la conforman 
grupos de danza y música donde se impulsan a los grupos de música y danza en los 
eventos municipales, además de brindarles apoyos para las presentaciones fuera del 
municipio, donde se realizaron 200 intercambios culturales con los diferentes munici-
pios que conforman el valle de las salinas por medio del convenio con los municipios 
para el intercambio e impulso de los grupos de música y danza.

Reducir las desigualdades también aplica en el deporte y en cienega lo realizamos 
mejorando la infraestructura y fomentar las actividades deportivas en el municipio, 
recuperando espacios existentes y brindando respuesta a las necesidades futuras 
que pudieran requieren los programas deportivos. 

Buscamos el acondicionamiento de la liga pequeña y el campo de Baseball, se han 
realizado ya mesas de trabajo con los deportistas y con obras publicas para la remo-
delación de infraestructura deportiva, incluso la más importante del municipio que es 
el Gimnasio Municipal.

Se fomentaron las actividades 
deportivas y de competencia, 
mediante redes y visitas a can-
chas o parques en donde se 
colocan algunas actividades re-
lacionadas con el deporte, se 
miden las necesidades de la co-
munidad hasta el crear una liga 
nocturna para los adultos ma-
yores, Baseball dominical para 
adultos, softball nocturno para 
adultos, donde contamos con 11 
ligas nocturnas y 4 Torneos del 
INDE en región.

4.9 Promover el deporte incluyente para fomentar una
cultura de salud y esparcimiento en la población.
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A la fecha tenemos programadas Ligas deportivas municipales, donde actualmente se 
cuentan con 18 equipos de futbol, 40 equipos de futbol 7, 14 equipos de baseball do-
minical, 8 equipos de Softball Nocturno y para diciembre del 2022 se planea abrir dos 
ligas más, una de Futbol 11 femenil libre y otra de Futbol 11 infantil, apoyando así al pro-
grama de red de deportistas en Ciénega de Flores con el objetivo de crear deportistas 
tiene con orgullo campeones Estatales, con orgullo destacamos las medallas ganadas 
por deportistas del municipio siendo estas: 5 de oro, 4 de plata y 4 de bronce hasta 
el día de hoy y continuamos en la participación de nuestros deportistas. Nuestras 
diciplinas estatales en las que participamos son; Voleibol de playa, Handball, Beisbol 
infantil, softbol infantil, futbol infantil, atletismo adaptado al adulto mayor.

Aportando a la vida y los ecosistemas terrestres no podemos dejar de lado la protec-
ción, cuidado, control de la reproducción de los animales domésticos y de prevención 
y control de la fauna urbana nociva en equilibrio con la naturaleza y la salud pública 
comunitaria. Por ello encontramos de vital importancia para este objetico el de for-
mular un programa municipal para el bienestar animal con acciones orientadas a la 
participación vecinal, la cultura de la protección, servicios veterinarios y el control de 
la población de la fauna urbana, silvestre y doméstica. reglamento de bienestaranimal 
donde se regula la forma en que se deben de tratar a los animales y las obligaciones 
de los poseedores de uno. 

Se entregan cartas responsivas, citatorios y avisos a los propietarios que tienen en 
malas condiciones a sus mascotas. se apoya a las personas que rescatan animales 
en condiciones de calle con consultas gratuitas en el año 2022 se brindaron 499 
apoyos, donde se visitan las casas de las personas que tienen en malas condiciones 
a sus mascotas para hacerles un llamado de atención por las condiciones en las que 

se encuentran los animales y en-
tregar avisos preventivos para que 
no vuelva a suceder. A las personas 
que rescatan perros en situación 
de calle los apoyamos con consul-
tas veterinarias y medicamentos 
totalmente gratis y se les da segui-
miento de la mejoría del animal.

“Petfrendly” es nuestro programa 
para el bienestar animal, en el cual 
ayudamos a vecinos y rescatistas 
con consultas gratuitas, esteriliza-
ción y vinculaciones a especialistas 
y hasta hoy 75 bultos de croquetas 

4.10 Transformar nuestras comunidades en entornos 
sensibles que participen en acciones vecinales orientadas 
a la formación de una cultura del bienestar animal.
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dados a rescatistas; además de pro-
mover la cultura del cuidado de nues-
tras mascotas. 167 mascotas se han 
consultado gratuitamente en lo que va 
de nuestra administración.

Convocamos a organizaciones de la 
sociedad civil y vecinos a participar 
en la formación de una cultura de 
bienestar animal orientada al cuidado 
y control de la población de los ani-
males domésticos y en la calle platicas 
de concientización para crear la cul-
tura del bienestar animal. Se han dado 
platicas en el centro social con per-
sonal de bienestar animal del estado 
para que las personas se enteren de 
cómo se debe de actuar en caso de 
presenciar un acto de crueldad ani-
mal y prevenir que se sigan haciendo, 
como denunciarlo; también se han dado en alumnos de nivel medio superior. El 4 de 
mayo se llevó a cabo la plática sobre concientización animal en algunas escuelas de 
la comunidad llevando a varios caninos como muestra a los pequeños estudiantes, 
además el pasado 6 de julio se dio una plática a los Jueces Auxiliares con la misma 
intención de concientizar.

Promoviendo así las conductas positivas entre los propietarios de mascotas sobre la 
responsabilidad de la vacunación animal, el control de la fauna urbana y doméstica 
mediante la esterilización y mantener el entorno comunitario libre de heces con el 
evento “petfrienly” donde se dan regalos a los perros que son vacunados. campañas 
a bajo costo y gratuitas de esterilización en este evento se dieron 255 apoyos; en 
estos eventos se aplican vacunas de la rabia y desparasitante totalmente gratis para 
las mascotas y se les entrega un kit de cuidado para cada mascota vacunada y así 
animar a las personas a que salgan con sus mascotas al parque en un ambiente más 
agradable. se traen campañas de esterilización a bajo costo. Actualmente tenemos las 
cifras son de 214 vacunas antirrábicas, 129 desparasitaciones, 79 vacunas sextuples, 
3 se septiembre Campaña de esterilización de gatos en paseo del roble a 60 gatos.

Se creo la campaña de adopción donde hasta hoy hemos realizado en tres ocasiones 
y tenemos 80 mascotas adoptadas y 65 perritos rescatados ya sea en situación de 
calle o de vecinos en donde no se les daba el trato digno y se realiza la invitación a los 
rescatistas, organizaciones de la sociedad civil y vecinos a participar en la protección, 
atención y adopción de los animales callejeros, domésticos y en abandono.
En esta campaña se dieron platicas a los jueces auxiliares para que pasaran la voz 
entre sus vecinos y se realizan campañas de adopción constantes con los perros que 
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son rescatados en el municipio y 145 familias participaron y apoyaron en la adopción 
con todos los perros que son rescatados en el municipio después de que son evalua-
dos por un veterinario y se encuentran en condiciones de ser adoptados se entregan 
a una buena familia a la que se le da un seguimiento para cerciorarse de que los ani-
males están en un buen hogar. Actualmente en nuestro municipio se lleva un centro de 
adopción en el cual por medio de difusión por redes se publican puntos de adopción. 
Además de los apoyos que los rescatistas locales nos dan al dar acopio a algunas de 
las mascotas.

Para formular un programa de par-
ticipación ciudadana que consoli-
de las figuras que dan cauce a las 
actividades de los jueces auxiliares, 
los consejos ciudadanos, del pre-
supuesto participativo, la consulta 
pública e intervención en los asun-
tos públicos mediante el impulso a 

la constitución y vinculación de órganos de participación con el municipio. Se Rea-
lizó el nombramiento de Jueces auxiliares, de la mano con Juntas de Mejoramiento. 
comités de Conservación de espacios públicos. Juntas vecinales de mejoramiento y 
atención a reportes de seguridad. 

Los Proyectos de participación Vecinal en Proyectos en beneficio del Sector donde 
se gestiona el Programa Transito Local del 80% - 90% de la población del Municipio 
es por ello que se realizan los programas para mejoramiento de las situaciones de los 
vecinos para brindar la atención pronta, además de realizar con otras dependencias 
pláticas entre los vecinos y las dependencias que puedan atender al sector de las 
colonias para mejorar su situación. Incluimos a los vecinos de las colonias del munici-
pio a participar de manera activa para conservar sus espacios y denunciar el mal uso 
o daños a los mismos. Por último, el municipio realiza la gestión de programas para 
beneficiar a los vecinos haciéndolos participar mediante consultas públicas para co-
nocer las decisiones sobre las opciones que se deben realizar en los sectores de las 
colonias del municipio.

Con ello se estableció una agenda que acompaña la creación y funcionamiento de 
asociaciones o juntas de vecinos en las colonias, barrios y poblados que contribuya a 
la consolidación de la red de participación ciudadana con el gobierno y la administra-
ción pública municipal. 

4.11 Atender al ciudadano en su gestión de las actividades 
cotidianas y expedita, en su necesidad cuando haya sido 
objeto de atropello y abuso de parte de las autoridades 
encargadas de salvaguardar la seguridad y el orden municipal.
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Por lo cual se gestó el programa de atención ciudadana y gestoría social orientado 
a satisfacer las solicitudes ciudadanas, sus reportes, quejas y propuestas con me-
canismos de recepción y respuesta oportuna que eleven la calidad de los servicios 
públicos municipales. Este programa de Reportes Ciudadanos tiene a 50 personas 
en la atención a los Reportes ciudadanos para incluir las necesidades de los vecinos 
además de sus propuestas que estarán puestas a consideración de las direcciones o 
secretarias competentes.

Para poder consolidar el acceso ciudada-
no se implementan además las plataformas 
electrónicas de organización vecinal, apli-
caciones inteligentes, redes sociales y líneas 
telefónicas para el reporte de fallas y solici-
tudes de servicios públicos con acciones de 
evaluación y medición de la satisfacción en 
las respuestas. 01 800 CIENEGA donde la so-
licitud por reporte que se realizan en la línea 
telefónica y se redirige a los departamentos 
para resolverlos en un mínimo de 48hrs.

Como la necesidad nos indicó que debíamos 
ampliar los canales de atención ciudadana 
mediante, se implementó el uso de aplicacio-
nes de mensajería y redes sociales que vin-
culen a los miembros del ayuntamiento y los servidores públicos a las actividades ve-
cinales con una respuesta inmediata se atienden las solicitudes y/o reportes hechos 
a través de la plataforma de Facebook o WhatsApp.

El Programa “mis raíces” en la comunidad indígena se han visto beneficiados con este 
programa 150 personas donde se realizaran programas en pro de los ciudadanos del 
municipio, para que expresen sus inquietudes y como el municipio puede aportar para 
que sus costumbres sigan además de brindarles el espacio para transmitirlos, obte-
niendo un programa comunitario orientado a proteger la cultura de las personas y los 
pueblos indígenas asentados en el municipio con acciones de preservación de su pa-
trimonio cultural y capacitación a los servidores públicos sobre las lenguas indígenas.
Mediante la invitación a las brigadas de limpieza asistieron 200 personas donde se 
invita a los secretarios, directores y personal administrativo a participar en las bri-
gadas de limpieza, ya que derivado de sus capacitaciones ellos también escuchan 
de primera mano las necesidades de los vecinos, se estableció un horario y día para 
dichas brigadas. El motivo de estas brigadas es incentivar a los vecinos a mantener 
limpios sus espacios de recreo además de mostrarles que somos parte de la solución. 
Las brigadas avanzan cada 4 manzanas o más dependiendo el tiempo que reste, pro-
moviendo así la participación de los servidores públicos en actividades vecinales que 
contribuyan al mejoramiento de los espacios y la vida de las familias en el entorno 
comunitario de las colonias, barrios y poblados rurales.
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El núcleo familiar es lo más importante por lo que sabemos que las dificultades pue-
den ser muchas y más cuando no se cuenta con las oportunidades por falta de estu-
dios o conocimientos. Es por ello que complementamos a los padres de familia con 
becas para estudiar la preparatoria y así consigan puestos con mayor remuneración 
dentro de los centros de trabajo en los que laboran. Con estas oportunidades logra-
mos hasta hoy que poco más del 40% de los jefes de familia cuenten ya con una beca 
y se encuentren actualmente cursando sus exámenes de preparatoria.

Pero también nos importan los centros de trabajo, por ello las realizamos las “Ferias 
del empleo” para grandes plantas y naves industriales que se encuentran en nuestro 
municipio, aportamos espacios de acceso en donde los empleadores podrán colo-
carse a medida de sus necesidades para captar nuevo talento para sus empresas.

Y si hablamos del emprendimiento Ciénega de Flores se caracteriza por tener gente 
trabajadora que sale adelante con sus productos artesanales y endémicos de la re-
gión. Por lo que seguimos promoviendo el programa “Vamos Nuevo León” para em-
prendedores en el que hemos logrado captar el 30% de la población emprendedora 
además de los talleres para generar nuevos empleos como los cursos de aplicación 
de uñas que generen un ingreso para nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos.

La Nueva Ciudad 
Productiva.

5.1: Impulsar la creación de empleos 
justos en el municipio.
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5.2: Reactivar la actividad turística y 
económica en el municipio.

Dentro de las reestructuraciones turísticas tenemos una de las más importantes que 
tenemos en la administración, hablamos de la rehabilitación de “La Peñita” en la que 
el pasado 27 de octubre del 2021 se realizó una limpieza y restructuración de este im-
portante parque recreativo, mejorando sus instalaciones y limpiando todas las áreas 
verdes para que nuestros ciudadanos y visitantes se lleven la mejor de las experien-
cias.

En Ciénega de Flores nos representa “La Machaca” por lo que nuestro mercado “Pun-
to Machaca” se crea con la finalidad de reinsertar socialmente a la población delictiva 
activándolos económicamente evitando que regresen a las conductas desviadas so-
cialmente. Lo que hace atractivo a este punto es la forma en la que nació y el atraer 
visitantes de otros municipios y o entidades federativas a contribuir en el comercio 
local y seguir apoyando a la causa. Además de los productos endémicos, exposicio-
nes y los eventos con agrupaciones en vivo harán que pases un momento único de 
nuestro municipio.

Visitando también una de las cuatro sucursales de “Los García” quienes son unos de 
los más conocidos productores y distribuidores de “La Machaca” en nuestra región.

La atracción turística va en crecimiento en nuestro municipio, por lo que anteriormen-
te las conocidas Charreadas Amistosas que se celebraban solo con los habitantes 
del municipio ahora generan visitas de otros habitantes de los municipios aledaños 
incluso de otras regiones del estado para poder observar estas Charreadas. El día 18 
de septiembre se realizo una edición más en la que participaron 60 personas y en al 
que se conto con un aproximado de 100 a 120 visitantes al evento. 



Agradecimientos Especiales.

“Se podrá mencionar, el agradecimiento a la política implementada por el Ejecutivo 
Estatal o Federal; o bien reconocer el apoyo de instituciones académicas o del sector 
privado según sea el caso y se dirigirá un mensaje especial a la población alentándo-
los al fortalecimiento del municipio”.

Mi Agradecimiento al C. Presidente de México Lic. Andrés Manuel López Obrador por 
los recursos económicos a través de los Programas Federales.

Mi Agradecimiento al Señor Gobernador, Lic. Samuel García por su apoyo con los 
programas estatales apoya a nuestro municipio, que en otras palabras son los trabajos 
temporales quedando pendientes dos peticiones importantes para todos los ciene-
guences y visitantes.

Además las empresas que han apoyado especialmente nuestras escuelas con progra-
mas innovadores en nuestro municipio.

Mi Agradecimiento y Reconocimiento a los H. Representantes al Síndico, Regidores, 
Secretaria del Ayuntamiento, Tesorería, Obras Públicas y las demás áreas y direccio-
nes porque con sus acciones avanzamos Reactivando la Grandeza de nuestra Ciudad.
Cabe mencionar que todas las reuniones de Cabildo y los acuerdos tomados han 
sido por unanimidad eso habla de la transparencia con que se han realizado todas las 
acciones.

Mi Reconocimiento a todas la fuerza publica porque todos los días defienden con va-
lor el lugar donde vivimos, trayendo consigo, la seguridad que merece nuestra Ciudad.
Mi Agradecimiento (puede ser alguna alianza política que podamos dar gracias)
Mi Agradecimiento y Reconocimiento ARCA, Allen, colegio mexicano de evaluadores 
de nuevo león a.c. (Patrocinios u asociaciones que hayan donado u aportado a la 
causa)

Por ultimo agradecer a todos y cada uno de los ciudadanos pues por primera vez 
estoy frente a Ustedes para dar a conocer mi Primer Informe de Gobierno, seguimos 
después de un año con el compromiso de trabajar día a día para que nuestra Ciudad 
sea prospera en todos los rubros, ha sido una gran tarea, pero hoy 30 de septiembre 
del 2022, puedo volver mis ojos al inicio de esta administración 2021 - 2024 y puedo 
ver con agrado que muchas cosas han cambiado para mejorar, desde el 1 de Octubre 
del 2021 cuando recibí las llaves de la Presidencia Municipal y con ello la confianza de 
todo un Pueblo.



En nuestra Administración nos levantamos cada día, con el firme propósito de ser 
mejor en todo, ya que ello se transforma en obras de infraestructura de calidad y con 
esto seguir embelleciendo nuestra ciudad, atención al público con la mejor actitud, así 
mismo brindar excelente calidad de vida a nuestros conciudadanos.

Nuestra intención siempre ha sido el trabajar de manera conjunta con las órdenes de 
Gobierno Federal y Estatal, aún con todos los pronósticos hemos dado resultados, 
que hoy pongo a la vista de todos ustedes.

CRÉDITOS
LIC. MIGUEL ÁNGEL QUIROGA TREVIÑO
Alcalde de Ciénega de Flores, Nuevo León

C. EULALIO CÁRDENAS GARCÍA
Secretaria del Ayuntamiento

LIC. HUGO ESPIRICUETA SANCHEZ
Consultor




