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RENDICIÓN DEL SEGUNDO INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA EL 

GOBIERNO MUNICIPAL POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

SUSTITUTO LIC. EVERARDO BENAVIDES VILLARREAL  

 
SESIÓN DE CABILDO DEL R. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

 
ACTA NÚMERO 058 

(SOLEMNE) 
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
 

ACUERDO NO. 01.- SE APRUEBA Y AUTORIZA EL ORDEN DEL DÍA PARA EL 
QUE FUE CONVOCADA ESTA SESIÓN SOLEMNE.  

RENDICIÓN DEL SEGUNDO INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA EL 

GOBIERNO MUNICIPAL POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

SUSTITUTO LIC. EVERARDO BENAVIDES VILLARREAL  

…en cumplimiento a lo establecido en los artículos 33 fracción I inciso a), 35 

inciso A) fracción VI de la Ley de Gobierno Municipal; se le cede el uso de la 

palabra a nuestro Presidente Municipal Sustituto, el LIC. EVERARDO 

BENAVIDES VILLARREAL, a fin de que rinda el Segundo Informe de 

Gobierno.” 

 
Posteriormente, el Lic. Everardo Benavides Villarreal toma la palabra y 
manifiesta lo siguiente: 
 

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE JUÁREZ, NUEVO 
LEÓN. 

 Amigas y amigos, estimados miembros del cabildo, antes que nada, 
quiero agradecer a todos por la confianza mostrada hacia un servidor por 
tomar el cargo de Presidente Municipal Sustituto y continuar cumpliendo con 
las acciones y trabajos de esta administración 2018-2021.  

 Es para mi muy satisfactorio comunicar los logros obtenidos en las 
distintas secretarías y direcciones del municipio en este duro año de trabajo: 
en programas de seguridad, salud, educación, obra pública, todo esto bajo 
la cultura de la transparencia, austeridad y legalidad. 
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 Ahora bien, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 
fracción I, inciso a, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, presento ante ustedes, el informe correspondiente al Estado que 
guarda el Gobierno y la administración pública municipal de Juárez, Nuevo 
León.  

En este segundo año de gestión, hubo cambios administrativos, pero los 
trabajos y acciones no se han detenido, por lo que:   

En materia de Desarrollo y Bienestar Social. 

 Implementamos acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos, en programas como: 

• Brigadas de bienestar social en colaboración con distintas 
dependencias del Gobierno Municipal, con las que beneficiamos a más de 
3,000 familias, acercando servicios básicos, atención médica, lentes a bajo 
costo, así también ofreciendo distintas ofertas de empleo.  

• Ejecutamos la implementación de los distintos talleres, cursos y 
actividades en 3 de nuestros centros comunitarios, además de las 6 
delegaciones.  

En Educación; 

• Entregamos más de 1,700 becas de nivel medio superior para la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y CONALEP; 

• Realizamos 7 brigadas educativas dentro de las cuales, ofrecimos 
una enorme oferta educativa de nivel superior para que los jóvenes 
continúen con sus estudios; 

• Promovimos la enseñanza de inglés y francés a través del programa 
permanente de idiomas; 

• Así mismo, gestionamos ante la SEP la creación de planteles 
educativos de kinder, primaria y secundaria en las nuevas colonias del 
municipio, con el fin de que todos nuestros niños y niñas tengan derecho a 
educación básica. 

• Terminamos las 4 aulas y los 2 espacios administrativos del 
CONALEP. 

• Iniciaron las clases en la prepa militarizada con aulas provisionales, 
y actualmente se lleva a cabo la construcción con un 50% de avance físico, 
siendo una oferta más en educación.  
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 Hemos trabajado duro para contar con instituciones como prepa 
abierta, Prepa 22 Universidad Autónoma de Nuevo León, CONALEP, 
Universidad Tecnológica, CECYTE y Prepa Militarizada. 

En Deportes  

 Con la finalidad de que nuestros niños y jóvenes contaran con 
espacios dignos para enfocar su energía y prepararse para competir 
profesionalmente, hicimos una inversión de poco más de 72 millones de 
pesos, con los que planteamos espacios deportivos, dentro de los cuales 
destacan nuestros DISTINTOS POLIVALENTES que se terminaron y que 
actualmente se construyen de manera estratégica para que toda la gente 
tenga acceso a la nuevas UNIDADES DEPORTIVAS.  

 Santa Mónica y Los Puertos actualmente ya se encuentran 
funcionando, en el caso de santa Mónica contamos con canchas deportivas 
de primer nivel y actualmente se encuentra en construcción una alberca 
semiolímpica. 

  En el caso de Vistas del Río, Villas de San José, San Miguelito y 
Monteverde, son las unidades deportivas que estarán próximamente al 
100% para recibir a nuestra nueva generación de atletas, debemos 
recordar, que antes de este gran esfuerzo, los talentos deportivos de Juárez 
se iban a otros municipios por no tener instalaciones adecuadas. 

 Estas unidades contarán con gimnasio polivalente y en algunos 
casos con vita pista, canchas, gimnasios al aire libre y albercas; con el fin 
de que nuestros jóvenes tengan los mejores espacios para realizar sus 
diferentes disciplinas, así mismo, en las instalaciones contamos con la 
impartición de distintas clases, como lo son: soccer, natación, voleibol, 
karate, gimnasia, box, basquetbol, danza, entre otros.   

 Una vez que pase la contingencia sanitaria tendremos la capacidad 
de atender y dar clases gratuitas a más de 10,000 mil deportistas, en todo 
el municipio de Juárez.  

Desarrollo Económico.  

 Conscientes de la necesidad que tienen nuestros ciudadanos, nos 
fijamos como objetivos generar fuentes de empleo que permitan a los 
juarenses trabajar cerca de casa, con el fin de evitar largos traslados, así 
como el gasto en camiones de transporte, se llevó acabo la apertura de 
nuevas empresas en el municipio, como lo son: Mueblería Elizondo, Gama 
materiales, Suburbia, parque industrial   Pocket Park Oriente, Kuart y Merco. 
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 Se ofrecieron 35,000 vacantes logrando que más de 14,000 
juarenses obtuvieran un empleo directo, además de esto se han dado 
cursos y capacitaciones para obtener un trabajo digno. 

 Además, para fomentar el desarrollo económico se implementó el 
programa crédito a la palabra en la cual se vieron beneficiados 154 
comerciantes emprendedores, con una inversión mayor a los $3,750,000.00 
pesos generando nuevos negocios y más empleos. 

 En este tiempo lo más importante es la recuperación económica, por 
eso ya estamos trabajando en atraer más empresas y crear bolsas de 
trabajo enfocadas para las mujeres y los jóvenes.  

En Servicios Públicos. 

 El programa de “Iluminación total para Juárez”, ha logrado encender 
más de 20,000 nuevas luminarias LED, logrando que 80 colonias del 
municipio de Juárez estén bien iluminadas reflejándose en la disminución 
de los índices de inseguridad.  

 El servicio de recolección de basura en todas las colonias no se ha 
detenido, siendo constante y eficiente para la ciudadanía, con una 
recolección de 180,000 toneladas de residuos, este año recibimos el premio 
por ser uno de los municipios con el mejor servicio de recolección de basura 
como resultado de una encuesta realizada por el INEGI. 

 Voy a continuar trabajando con las cuadrillas permanentes de 
bacheo, las cuales seguirán aplicando 250 toneladas de carpeta asfáltica 
semanales, para recuperar las calles y avenidas dañadas por las lluvias del 
huracán Hanna.   

En Seguridad 

 La Seguridad Pública es uno de los ejes determinantes para la 
planeación de los programas y se ha trabajado en este sentido desde hace 
5 años, para mantener la tranquilidad y paz de las familias juarenses.  

 Se implementó el programa “vecinos ruidosos”, con la finalidad de 
obtener un modelo de atención ciudadano que se encarga de atender 
reportes de ruido excesivo ocasionado por los vecinos en distintas 
localidades del municipio.  

 Al día de hoy, el programa ha atendido más de 1,400 reportes 
obteniendo como resultado más del 65% en respuestas positivas por parte 
de los ciudadanos hacia las autoridades del programa, con lo cual, la 
cantidad de reportes han ido disminuyendo desde su creación.  
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 En prevención del delito se han atendido a más de 3,000 alumnos 
con el programa DARE, más de 1,500 jóvenes en el centro de atención 
integral para adolescentes CAIPA, además, llevamos a cabo el operativo 
mochila segura, en el cual se vieron supervisados 20,000 alumnos de 
educación nivel secundaria. 

 La capacitación y preparación de nuestros elementos es sumamente 
importante, por lo cual este año se graduó la 17ª generación de formación 
inicial con 27 cadetes, y   la 4ª generación de grado equivalente y además 
están por graduarse 50 nuevos cadetes para fortalecer a nuestros cuerpos 
de seguridad.  

 Al día de hoy se han detenido y puesto a disposición de las 
autoridades correspondientes a 3,823 personas, logrando la disminución de 
incidencia delictiva en un 59.44%.   

 Dimos inicio la jornada para la mujer, la cual a través de la Secretaría 
de Seguridad Pública y el Instituto de la Mujer busca ayudar, empoderar y 
respetar sus derechos para que tengan una vida libre de violencia.  

 En los próximos días, implementaremos una policía interna de control 
para impedir se generen abusos por parte de nuestros elementos de 
seguridad, atendiendo los reportes ciudadanos y buscando la excelencia en 
la atención a los juarenses. 

En Obra Pública.  

 Este año nos enfocamos en construcción de obras en drenaje pluvial 
en las colonias: Villas de San Francisco, San José, Santa Lidia, Colinas del 
Vergel, El Mirador, Monte Kristal, Los Valles y Avenida Acueducto, entre 
otras, con una inversión de más de 30 millones de pesos. 

 En infraestructura vial, se direccionaron más de 35 millones de pesos, 
con los cuales se rehabilitaron vialidades con pavimentación hidráulica y 
pavimentación asfáltica en más de 30 colonias, además, se han aplicado 
3,000 toneladas de carpeta, equivalentes a 25,000 metros cuadrados de 
reparación de baches.  

 En colaboración con la SCT, se concluyó la reconstrucción de la 
carretera Juárez- Apodaca, además de iniciar el anillo periférico Juárez- 
Allende, creando las vialidades más rápidas y con un mejor acceso para 
conectar al municipio. 

 También, se rehabilitó el parque lineal de Avenida Eloy Cavazos, 
dando inicio a la segunda etapa, con un alance de 1,300 metros cuadrados.  
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Actualmente estamos realizando diversas obras drenaje sanitario, 
pluviales, bacheo, recarpeteo, banquetas e iluminación para lograr una 
regeneración urbana en la zona del centro de Juárez, a la altura del 
libramiento Julio Cisneros y sus calles aledañas, por fin el centro de Juárez 
no tendrá las inundaciones que por más de 40 años hemos padecido.  

 

DIF 

El DIF ha logrado beneficiar a más de 19,000 juarenses a través de los 
programas:  

• Albergue Temporal Infantil  

• Guarderías infantiles  

• Casas Club  

• Unidad Básica de Rehabilitación  

• Apoyo alimentario 

• Nutriendo diferente  

• Asesoría legal, psicológica y trabajo social 

• Adulto mayor y probienestar  

Mi especial reconocimiento al enorme trabajo realizado por la Señora 
Leticia González de Treviño, quien en todo momento demuestra el gran 
cariño que tiene por la gente de nuestro municipio, además, nos dejó un 
equipo de trabajo humano, sensible y altamente capacitado para ayudar a 
cada persona en sus distintas necesidades. 

En Salud. 

 Durante este año se atendieron a más de 38,000 pacientes en 
nuestra Clínica Rosa, Centro de Control de Hipertensión y Diabetes, Clínica 
Móvil, con consultas médicas, nutricionales, psicológicas y dentales.   

Se puso en marcha la atención a las mascotas construyendo “El centro 
de control canino y felino” en la colonia Valle Real, logrando reducir los altos 
índices de perros callejeros y previniendo enfermedades con las campañas 
de vacunación.  
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 Dimos arranque al programa de fumigación para acabar con el 
dengue y mosquitos que transmiten enfermedades; con cuadrillas y equipos 
especializados. 

 Inició la campaña de vacunación para menores, donde nuestro 
personal médico está visitando las colonias, evitando que las familias se 
trasladen a los hospitales Covid y así prevenir los contagios.  

Estrategias y acciones por motivo de la Pandemia COVID-19 

 EL 23 de marzo de este año, el ayuntamiento del municipio declaró 
Estado de Emergencia, derivado de la pandemia por el COVID19, al igual 
que el resto de los municipios de la zona metropolitana y estados de la 
república, por lo cual, a partir de ese momento, los recursos, capital humano 
y trabajo, fueron destinados a proteger y cuidar la salud de nuestra 
población, sin dejar a un lado las funciones y obligaciones de la 
administración pública con los siguientes programas:  

 Pusimos a disposición de la ciudadanía, el call center 24 horas para 
posibles casos positivos, en el cual a través de una llamada las personas 
recibían atención médica y asesoría sobre el protocolo a seguir para evitar 
complicaciones tras el contagio.  

 En colaboración con el Gobierno del Estado se dio inicio a las 
funciones del Hospital Regional Juárez que ante esta pandemia nos permitió 
contar con un hospital COVID.19 en el municipio.  

Agradezco al Gobernador Jaime Rodríguez, por su ayuda para lograr 
que este hospital iniciara funciones, y que una vez que pase esta 
enfermedad, tendremos el primer hospital general en el municipio.  

 A través de la Dirección de Protección Civil y bomberos, se 
sanitizaron un gran número de colonias en el municipio para disminuir los 
índices de contagios, así como también, se instalaron filtros sanitarios en 
los lugares con alta afluencia como supermercados, paradas de camiones, 
haciendo entrega de cubrebocas y gel antibacterial, para proteger a 
nuestros ciudadanos.  

 Ante esta situación muchas familias quedaron sin una fuente de 
ingresos, por lo que esta administración brindó apoyo alimenticio con la 
entrega de 50,000 despensas que dieron beneficio a más de 18,500 
familias.  

 Así mismo, y para apoyar la economía de las familias, se creó el 
programa de “Empléate en tu Parque”, el cual consiste en dar trabajo a los 
juarenses en el mantenimiento y cuidado de las áreas verdes de las colonias 
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en las que residen y recibiendo un apoyo económico por su trabajo, con este 
programa se da empleo a más de 1,500 juarenses, y seguimos contratando,  
además se está dando mantenimiento constante a las más de 350 plazas y 
parques del municipio de Juárez.  

 Ante la contingencia, las instalaciones de centros educativos están 
en completo abandono, con el fin de mantenerlas en buen estado, se inició 
el programa “Empléate en tu escuela”, beneficiando con apoyo económico 
a los padres de familia.  

 Los programas y proyectos continuarán activos para prevenir los 
contagios, promover la salud y reactivar la economía de los juarenses.  

 Mi gratitud hacia este Honorable Cabildo, soy testigo de que día con 
día trabajan fuertemente en favor de los ciudadanos, siempre dispuestos y 
comprometidos a cumplir con la confianza que la gente entregó en ustedes. 

 Hago un importante y especial reconocimiento al Licenciado 
Heriberto Treviño Cantú, quien dio arranque a las diferentes obras, 
proyectos y programas con la gran visión; Que ha permitido la 
transformación, el desarrollo y crecimiento económico y social de los 
juarenses; y quien, además, me ha aconsejado concluirlos con el mismo 
entusiasmo, energía y esfuerzo, como él lo hizo, por el bien de nuestra 
distinguida ciudad. 

 Seguiremos trabajando y creando programas para el desarrollo y 
crecimiento de nuestra gente, continuaremos trabajando desde las calles y 
no descansaremos hasta hacer de Juárez, la Ciudad que Merecemos, con 
mayores y mejores oportunidades para todos, saldremos adelante.  

¡Muchas gracias!. 
 

 


