
C. Héctor Vargas Saldivar 
Presidente Municipal 

 

 

 
 
 
 
 

Primer Informe Municipal 
Cruillas, Tamaulipas. 

8 de Diciembre de 2011 

1 

 

 

 

 

“Trabajando por un 
CruillasFuerte  
para Todos” 

 
 



C. Héctor Vargas Saldivar 
Presidente Municipal 

 

 

 
 
 
 
 

Primer Informe Municipal 
Cruillas, Tamaulipas. 

8 de Diciembre de 2011 

2 

 
 
         

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
2011-2013 

 
 

C. HECTOR VARGAS SALDIVAR 
Presidente Municipal 

 
C. JUAN MANUEL GARZA AGUILAR 

Síndico Municipal 
 

C. MARIA DE LA LUZ REYES MORA 
Primer Regidor 

 
C. JUAN CARLOS DE LA FUENTE BARRIENTOS 

Segundo Regidor 
 

C. AMBERTO HERNANDEZ ROBLES 
Tercer Regidor 

 
C. ALMA DORA GARZA GARCIA 

Cuarto Regidor 
 

C. NOE SAUL AMARO GALINDO 
Quinto Regidor 

 
C. RITA DE LEON DE LEON 

Sexto Regidor 
 

C. SAMUEL DE LA FUENTE GOMEZ 
Secretario del Ayuntamiento 

 
 



C. Héctor Vargas Saldivar 
Presidente Municipal 

 

 

 
 
 
 
 

Primer Informe Municipal 
Cruillas, Tamaulipas. 

8 de Diciembre de 2011 

3 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Con fundamento a lo señalado en el Código Municipal en su 

Artículo 187, que establece la obligación de informar sobre el 
estado que guarda la administración pública municipal que el 
pueblo de Cruillas, ha puesto bajo mi responsabilidad. 
 

En este informe, se contiene en forma resumida los logros 
que todos los habitantes de nuestro municipio y gobierno 
municipal hemos alcanzado día a día, con estricto apego a lo que 
establece el Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2013. 
 

Con el mismo espíritu de apertura, desde el inicio de nuestra 
administración, este Primer  Informe de Gobierno tiene el 
propósito fundamental de informar a la sociedad, que es  origen y 
destino de las obras y acciones que en él reseñamos. 
 

Día con día, nuestro municipio, Tamaulipas y el mundo 
entero, se encuentran inmersos en una constante dinámica, que 
exige no solamente tomar en cuenta opiniones de quienes mas 
conocen, si no de aquellos que viven cotidianamente estos 
cambios; para explicarnos lo que acontece y buscar las mejores 
posibilidades de mejorar. 
 

No es suficiente atender lo inmediato, conservar lo logrado, 
sino también, romper inercias que impiden avanzar en la dirección 
del desarrollo. Esto es lo más difícil, pero también lo más 
necesario. 
 

La vida política enfrenta los retos de encontrar formas de 
participación y representaciones autenticas, comprometidas con 
la sociedad y el orden jurídico. La necesidad de fortalecer una 
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cultura de respeto basada en la construcción de consensos 
básicos que nos permitan a todos una sana convivencia. 
 

Por ello el acto de gobernar no puede hacerse en 
aislamiento; no puede ser la decisión de un grupo de hombres y 
mujeres que están al frente de las instituciones. Nuestro gobierno 
municipal es  facilitador,  organizador; el que integra la energía de 
los habitantes del municipio y las convierte en propuestas de 
acción y desarrollo. 
 

Nuestro mayor reto, sin duda es el de promover la 
participación amplia y responsable de la sociedad, apoyar el 
desarrollo de sus iniciativas; con ello reafirmamos nuestra 
búsqueda permanente de la unidad de voluntades y esfuerzos, 
para la realización de las aspiraciones colectivas que más 
beneficien a nuestro municipio. 

 
Es por ello que este Gobierno Municipal ha adecuado su 

esfuerzo al del Gobierno  Estatal, trabajando en la construcción 
de un Cruillas Seguro, Humano, Competitivo y Sustentable; 
acorde al nuevo rostro de Tamaulipas, que paso a paso, día a día 
construye nuestro Gobernador, el Ingeniero Egidio Torre Cantú.    
 

Es claro, escuchar para gobernar. 
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RELACIONES PÚBLICAS 
 

La conducción del gobierno municipal se finca en un 
permanente contacto ciudadano, el establecer una dinámica 
comunicación con los ámbitos de gobierno estatal y federal así 
como con los municipios del estado. 
 

Reafirmo también nuestra cercanía permanente con todos 
los habitantes de Cruillas, con los medios de comunicación y con 
nuestros municipios hermanos; compartimos metas de desarrollo 
con los municipios de nuestra región, con ellos fincamos anhelos 
de un  Cruillas Fuerte para Todos y una región grande en todos 
los aspectos. 

 
 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
 

He tenido en el lapso que informo la oportunidad de sostener  
400  audiencias con mis gobernados, en la Oficina, en el Ejido, en 
el camino, o en cualquier lugar que soy abordado,  así como de 
asistir a todas las comunidades que integran nuestro municipio, 
con ellos nacen las alianzas y los compromisos de trabajo que 
son sin duda el punto de partida de nuestro desarrollo. 
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 Establecimos también con las diferentes instancias de     
gobierno, comunicación permanente presencial y documental, a 
través de la expedición de 229 oficios y se expidieron cuantas 
constancias diversas y permisos  se solicitaron.  . 

 
Hemos recibido 289 Oficios de las diferentes instancias de 

Gobierno, mismos que han sido contestados con oportunidad y 
brindando la información requerida en los mismos. 
 

Mención especial merece el apoyo que hemos brindado en 
este período a la ciudadanía con el apoyo gratuito en el 
fotocopiado de documentación necesaria para sus trámites; así 
como a la comunidad escolar, para el desempeño de sus tareas 
educativas.   
 

En este acto solemne, es propicio recordar los objetivos del 
estado mexicano que son principalmente el alcanzar el desarrollo 
integral de la nación, en un ambiente de libertad, paz y justicia 
social, dentro del marco constitucional. En este contexto nuestro 
glorioso Ejercito Mexicano contribuye a la seguridad de la Nación 
mediante la defensa de la soberanía, su independencia y su 
integridad territorial, a fin de asegurar el necesario ambiente de 
pacifica convivencia y solidaridad social, basado en un orden 
social justo. 
 

Observando las disposiciones giradas por la Octava Zona 
Militar,  se reclutaron  en nuestro municipio a 14 conscriptos de la 
clase 1993, remisos y anticipados. 
 

Se cumple así, el deber y compromiso de nuestra juventud 
con la patria a través de la Secretaria de la Defensa Nacional. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 
 

En el derecho, encontramos los seres humanos el mejor 
instrumento para alcanzar una convivencia dentro del respeto, 
dialogo y la tolerancia. El estado de derecho, es el medio 
indispensable para proveer a la ciudadanía de condiciones de 
seguridad y de aplicación de la justicia que le den confianza en 
sus instituciones y tranquilidad en su entorno. 
 

La paz social, sin duda, requiere de estricta observancia y 
aplicación del derecho. Esta es una tarea compleja, que necesita 
la concurrencia del gobierno y la sociedad, cada uno en sus 
ámbitos de competencia. 
 

Desde el primer día de nuestra administración, nos 
comprometimos a fortalecer la prevalencia de la ley, somos 
conscientes que el camino por recorrer es largo y difícil; sin 
embargo, se ha trabajado intensamente con las dependencias de 
los distintos niveles de gobierno involucradas en esta materia. 
 

Reconocemos y agradecemos la labor de nuestro glorioso 
Ejercito Mexicano, la Marina, de las corporaciones policíacas 
estatales y federales 
 

Informo a ustedes que se giraron 12 oficios y se efectuaron 
11 convenios administrativos, se atendieron 25 denuncias, se 
detuvieron a 8 ciudadanos de  los cuales uno fue consignado, 
también se aplicaron 6  sanciones por violar el Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 

 
La Sindicatura Municipal cumplió con su labor administrativa 

efectuando 7 convenios conciliatorios y llevando siempre a los 
mejores términos los conflictos que se tuvieron  en el año que nos 
ocupa. 
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Quiero manifestar mi agradecimiento al personal de la 

Dirección Municipal de Seguridad Pública por su desempeño en 
el resguarda de valores que con motivo de los Programas 
Federales Oportunidades y 70 y más, se entregan en mi 
municipio.  
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HACIENDA PÚBLICA  MUNICIPAL 
 

Es esencial para esta administración que presido, el 
mantener una estricta disciplina fiscal, que permita con nuestros 
ingresos contribuir a impulsar el crecimiento de nuestro municipio; 
por convicción, el gasto público tiene una orientación prioritaria 
hacia el desarrollo social destacando la educación, vivienda, 
asistencia social, salud e infraestructura de comunicación. 
 

Al 30 de noviembre el comportamiento de los Ingresos fue 
de la siguiente manera: 
 
 

Ingresos 
 
Existencias al 1 de Enero del 2011. 251,836.97 
Impuestos 257,958.46 
Derechos 12,260.00 
Productos 0.00 
Participaciones 12,190,196.56 
Accesorios 73,058.06 
Aportaciones del Gobierno Federal, Estatal y 
Particulares 3,100,844.60 

Otros Ingresos 0.00 
Suma de Ingresos 15,886,154.65 
 
 

La aplicación de estos recursos financieros fue como se 
enuncia a continuación: 
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Egresos 
 
Servicios Personales 1,542,545.62 
Compras de Bienes de Consumo 1,969,883.18 
Servicios Generales 2,325,733.04 
Subsidios y Subvenciones 2,757,836.45 
Compra de bienes inventariables 430,341.48 
Obras Públicas Municipales 4,221,124.60 
Servicios Públicos Municipales 1,869,800.40 
Deuda Pública 0.00 
Suma de Egresos 15,117,264.76 
Existencia al 30 de Noviembre de 2011 768,889.89 
 
 Esperando terminar el año ejerciendo un presupuesto 
superior a los $ 17, 000,000.00 
  

Desde el inicio de esta administración, uno de nuestros 
mayores compromisos  es la transparencia en el manejo de los 
recursos públicos, por ello el gasto se realiza atendiendo los 
requerimientos de la población, procurando que estos recursos se 
usen en beneficio de la ciudadanía y en el marco del presupuesto 
aprobado por el cabildo, evitándose el gasto innecesario y el 
derroche; lo anterior nos ha permitido ejecutar lo planeado y 
actuando siempre en apego a lo plasmado en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2011-2013; este compromiso lo ratificamos hoy. 
 

De conformidad con lo establecido con el Código Municipal y 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas, se 
han formulado los Cortes de Caja Mensuales, remitiéndose con 
oportunidad a la Auditoría Superior del Estado para su revisión. 
 

 Agradezco a la ciudadanía su participación en el pago 
oportuno de sus impuestos y derechos; tengan por seguro que 
estos se están invirtiendo para beneficio de ustedes mismos. 
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 

La asistencia social a niños, mujeres, adultos mayores, 
personas con capacidades diferentes y enfermos, es una de las 
tareas a las cuales nuestra administración, dedica el mayor y 
mejor de sus esfuerzos. 
 

En el DIF Municipal el área encargada de atender estas 
demandas asistenciales que tiene por objeto mitigar, en la medida 
de lo posible, la desventaja que puede tener quien solicita este 
tipo de ayuda.  
 

Quien mejor que la mujer para apoyar en este aspecto 
social; por ello deseo reconocer la labor de mi esposa Guadalupe 
Quintanilla de Vargas y su equipo de trabajo quienes diariamente 
laboran para cumplir con esta encomienda; así mismo agradezco 
el trabajo de las mujeres integrantes de los Comités Ejidales de 
entrega de Despensas y Desayunos Escolares.  
 

Esta actividad de la que hago mención y reconozco;  ha 
tenido la calidez y la comprensión del Sistema para el Desarrollo 
Integral para la Familia y su presidenta la Señora María del Pilar 
González de Torre, quien empeña el mejor de sus esfuerzos en 
mejorar el nivel de vida de los Tamaulipecos que acuden a la 
asistencia social, esta acción ha merecido el reconocimiento y 
agradecimiento de todos nosotros, sociedad y gobierno. 
 

El Desarrollo Integral de la Familia Municipal, coordinó todos 
los esfuerzos de las acciones asistenciales, destacando las 
siguientes: 
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Primero Desayuno:  
 

Con el afán de contribuir al mejoramiento nutricional de los 
niños que cursan el nivel preescolar, primaria y secundaria, en 
este 2011 se beneficiaron 15 planteles con los apoyos de este 
programa:  
 
< 343 menores atendidos diariamente 
 
< 56,400 raciones distribuidas en el año 
 
< 360 juegos de utensilios entregados a los diferentes 
desayunadores en las escuelas      
 
< 343 morrales con despensa, para desayuno escolar en 
vacaciones. 
 
 
Nutriendo  Tamaulipas: 
 

Este programa está enfocado a la alimentación y nutrición 
de sujetos vulnerables y menores de 5 años no escolarizados con 
desnutrición, proporcionando una dotación de insumos, junto con 
acciones de orientación alimentaria a las familias que les permitan 
disminuir su condición de vulnerabilidad. 
 

< 576 despensas distribuidas a familias vulnerables 
beneficiando a 397 familias durante el año. 
< 96 paquetes alimentarios infantiles beneficiando a 8 
menores no escolarizados con alto grado de desnutrición 
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Aliméntate Bien: 
 

El objetivo de este programa es brindar opciones prácticas 
en la selección, preparación y consumo de alimentos a través de 
acciones formativas y participativas con perspectiva familiar y 
comunitaria, de género, regional y apoyo a la seguridad 
alimentaria para promover la integración de una alimentación 
correcta en los beneficiarios de los programas alimentarios. 

 
Estos cursos hay llegado a todas las madres de familia del 

municipio que quisieron acudir a tomarlos; por ello agradezco el 
espíritu de colaboración y ayuda que siempre ha tenido DIF 
Tamaulipas con Cruillas y sus familias. 
 
 
 

Centros de Asistencia Infantil Comunitarios 
 

Con estos centros se logra,  día con día, proporcionar 
protección y formación integral a niños y niñas de entre 2 y 5 años 
11 meses, a través de acciones educativas y asistenciales, a fin 
de que a futuro se integren en mejores condiciones a la sociedad. 
 

Se cuenta con 2 CAIC´s en las  comunidades del Ejido “El 
Barranco” y Cabecera Municipal. 
 
 En el año que nos ocupa, estos centros han sido apoyados 
en todas sus necesidades: 
 

< Material de papelería y de limpieza para los dos planteles 
 

< Curso estatal de capacitación para las orientadoras 
comunitarias de cada centro. 
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Adultos Mayores y Personas con Discapacidad: 
  

A través de este programa se logra fortalecer e incrementar 
la atención de los adultos mayores y de las personas con 
discapacidad a través de programas específicos y acciones 
coordinadas con otras instituciones públicas  y privadas y la 
sociedad civil, para mejorar sus condiciones de vida y promover 
su desarrollo integral. 
 
 

<  200 cobijas   
<  Material para elaboración de manualidades 

         < 3 Sillas de ruedas para  adultos mayores  
 < Se expidieron 58 Credenciales del INAPAM 
 < Se apoyo a un adulto mayor con una prótesis de ojo 
 



C. Héctor Vargas Saldivar 
Presidente Municipal 

 

 

 
 
 
 
 

Primer Informe Municipal 
Cruillas, Tamaulipas. 

8 de Diciembre de 2011 

17 
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Programa de Desarrollo Comunitario 
 

Con este programa se brinda atención y servicio de 
asistencia social a la población vulnerable, principalmente en 
zonas rurales y urbanas marginadas, mediante programas 
operados a través de una coordinación interinstitucional que 
permita la conjunción de esfuerzos para mejorar las condiciones 
de desventaja social de las comunidades y sus habitantes y su 
incorporación a una vida digna y de oportunidades. 
 

La Brigada Multidisciplinaria de DIF Tamaulipas efectuada 
en la cabecera municipal el pasado mes de Octubre, atendió 300 
familias de todas las comunidades de este municipio; SEDESOL, 
ITAVU, Registro Civil, la Secretaria de Salud, la Secretaría de 
Educación y otras más, brindaron apoyo asistiendo a esta jornada 
realizando acciones propias de cada secretaria. 
 

 
 
 

Programas Comunidades Fuertes 
 

Con este programa se logra promover el bienestar y 
desarrollo socioeconómico de las familias que viven en las 
localidades con mayor marginación con los diferentes proyectos 
productivos; destacan entre otras acciones, la que DIF 
Tamaulipas en Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural  
con el apoyo de 9 Paquetes de Gallinas Ponedoras y 4 Paquetes 
de Pollos de Engorda que se entregaran en estos días a 13 
Familias del municipio  que verán  apoyadas en su economía 
familiar.   
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Actividades Diversas: 
 
 
El Sistema para Desarrollo Integral de la Familia Cruillas, 

entre otras actividades otorgo: 
 
<  800 Juguetes  y Piñatas entregados en el Día del Niño. 
 
< Entrega de Regalos a todas integrantes de los Comités de 
Desayunos Escolares 
 
<  150 Regalos para el Festival y Convivio con motivo del Festejo 
del Día de la Madre y Aniversario de la Fundación  
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<Campaña “Vive Fuerte,  Vive Rosa” la cual se realizó el pasado 
mes de Octubre.  
 

En coordinación con la Oficialía del Registro Civil de Cruillas, 
se realizaron campañas de Registro de Adultos Mayores en el 
mes de Agosto; de Niños Menores de 5  años en el mes de Abril y 
de Matrimonios Colectivos en el mes de Marzo, regularizando la 
unión de 6 parejas y 2 más durante la Jornada Multidisciplinaria. 

 
En el mes de Marzo se realizó una Jornada Médica donde 

se atendieron 110 familias del municipio. 
 
Durante la Campaña Oftalmológica se logró atender y dotar 

de lentes a 60 personas que requerían de ellos. 
 

Durante este periodo, se canalizaron y trasladaron a los 
diferentes hospitales y clínicas del estado  a 35 personas, quienes 
al presentar carta de canalización, obtuvieron considerables 
descuentos en sus cuentas y en algunos casos la condonación de 
sus adeudos por concepto de hospitalización, atención y 
medicamentos; asimismo apoyamos con medicamentos a 69 
pacientes más y económicamente a personas que así lo 
requirieron. 

 
La ambulancia municipal traslado además a 120 enfermos 

quienes se atendieron con  sus recursos en instituciones de salud 
o en clínicas particulares.  
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< EL 20 Octubre se participó con éxito en el evento “Muestra 
Gastronómica”, organizada por DIF Tamaulipas en Cd. Victoria, 
Tamaulipas 

 
 

Nuevamente,  quiero públicamente agradecer a mi esposa 
Lupita  y a su equipo de trabajo, por todo lo que han realizado en 
este año que está por concluir. 
 
 

Para lograr las acciones señaladas y otras que sería 
imposible enumerar, el DIF Municipal ha dispuesto de recursos 
por $ 874,456.86 
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EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y SALUD 
 

En el Artículo Tercero Constitucional sustento de la 
educación en México que define y precisa los valores y 
aspiraciones de los mexicanos, por una sociedad más justa y 
democrática.  
 

La norma constitucional confiere al estado la conducción de 
la tarea educativa. 
 

En este aspecto, son muchos los logros que se han 
alcanzado a través de generaciones en nuestro municipio. 

 
Deseo expresar al magisterio mi reconocimiento a su labor y 

es por ello, que el pasado mes de Mayo, festejamos 
humildemente su día; aunque nuestro reconocimiento a su labor,  
es diario y permanente. 
 

Son los maestros los que han construido este nuestro país; 
son ustedes los que todos los días lo siguen haciendo posible, 
moldean la materia mas delicada con que cuenta nuestro 
municipio: la niñez y la juventud, que son el destino de nuestra 
patria, son y siguen siendo continuos sembradores de esperanza, 
son ustedes, el puente mas eficiente y me atrevo a decir, el único  
para transitar hacia un mejor futuro para todos. 
 

Sostenemos por convicción que la educación no es privilegio 
de unos cuantos, debe transformarse en garantía para todos. La 
educación y la cultura es un activo de nuestro patrimonio; de una 
colectividad que aspira por herencia o por creación a vivir cada 
día mejor; la educación en todos sus niveles y tipos, es el 
instrumento mas poderoso del desarrollo. 
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La educación es un proceso permanente a lo largo de la 
vida; empieza antes que nosotros con la de nuestros padres y nos 
rebasa con el legado a nuestros hijos. 
 

Compartimos con nuestro Gobernador, la visión de que la 
educación es la prioridad de prioridades y eje fundamental para 
lograr un Tamaulipas y un Cruillas más competitivo en todos los 
aspectos. 
 

La continua búsqueda del Señor Gobernador,  Ing. Egidio 
Torre Cantú, por crear y llevar a cabo programas que alientan a 
nuestra juventud a superarse y ser mejores, es imitada por el 
gobierno municipal que presido;  alumnos beneficiados y padres 
de familia, reconocemos su apoyo y preocupación por impulsar a 
los estudiantes a ser mejores cada día y construir el Tamaulipas 
Fuerte que todos necesitamos y merecemos 

 
En este año, con una inversión de $ 92,137.87 se ejecutaron  

acciones en beneficio de los planteles educativos del municipio de 
Cruillas, entre las que destacan la instalación de baños y 
cancelería en la Escuela Primaria del Ejido “El Brasil” y la 
colocación de la Cerca del Telebachillerato de la Cabecera 
Municipal, la cual tuvo un costo de $ 490,557.28 

 
Se entregaron, de Enero a Junio del 2011, 119 Becas de los 

programas “Supérate”, “Equidad” “”Tu puedes” “Jefa de Familia” 
“Avanza” “SET-SNTE”, beneficiándose a 119 alumnos de los 
niveles primaria, secundaria y media superior. 

 
Para el Ciclo Escolar 2011-2012,  se entregaron  paquetes 

de útiles escolares y mochilas, beneficiando a todos los 
estudiantes de los niveles primaria y secundaria del municipio, 
aprovecho esta tribuna para agradecerle al Señor Gobernador 
que ayuda y mucho a la economía de las familias del municipio- 
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El Centro Regional de Desarrollo Educativo de la Secretaría 

de Educación de Tamaulipas de San Fernando, siempre atento a 
nuestras necesidades, nos apoyo con cubetas de pintura vinilica, 
pintura esmalte, barniz, bancos, Gabinetes-Libreros, pizarrones, 
paquetes de Material Didáctico y de Material Deportivo  para las 
escuelas primarias y Telesecundarias que así lo solicitaron a 
través de la Presidencia Municipal 

 
 

Con pleno respeto a las tradiciones religiosas, se han 
apoyado en el lapso que informo, las fiestas patronales, de la 
fundación y el Festival de la Primavera que se han convertido en 
tradición y en las cuales, recibimos gustosos a los hijos ausentes 
de Cruillas y de municipios vecinos 
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El deporte y la recreación son prácticas que constituyen 
elementos fundamentales para alcanzar una vida plena a través 
de la formación de actitudes, capacidades, hábitos y destrezas 
que permitan el desarrollo armónico e integral de los individuos.  

 
El deporte es la recreación física por excelencia de los niños 

y de los jóvenes;  sin duda constituye un elemento esencial en su 
formación personal; alienta el espíritu de cooperación y 
solidaridad forjando un estilo de vida sano.  
 

En este importante renglón, actividad mediante la cual se 
fomenta las prácticas sanas de esparcimiento; este Ayuntamiento 
aporta todo lo necesario en material deportivo y económicamente 
para los traslados de los deportistas.  
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En la adecuación de la alberca del Parque “La Nación” se 

invirtieron $ 200,000.00 
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Promover activamente la salud como uno de los bienes más  

preciados del individuo y la comunidad, es uno de los propósitos 
fundamentales de nuestro gobierno. 
 

En este renglón, mantenemos inmejorables relaciones con 
las instituciones del ramo, del nivel Federal y Estatal.  
 

Hemos establecido programas y acciones específicas con 
estos órdenes de gobierno con el propósito de prever, mantener o 
restituir la salud de los habitantes de nuestro municipio.  
 

Si bien, hemos tenido logros muy relevantes en cuanto a 
cobertura se refiere, también se ha incrementado la eficiencia en 
cuanto a las campañas de vacunación y prevención de 
enfermedades transmisibles. 
 

Esta administración brinda atención especial con todo 
nuestro respeto a nuestra gente que por problemas económicos y 
de vulnerabilidad en su salud requiere de traslados urgentes a 
niveles de atención mas especializados, hemos intercedido ante 
las autoridades de salud para la condonación de deudas, compra 
de medicamentos y diagnósticos de salud  a 37 personas de muy 
escasos recursos quienes solicitaron de nuestro apoyo y fueron 
trasladadas por nosotros a centros hospitalarios. 

 
Para subsidiar a la Educación, Becas, al Deporte, a la 

Cultura, Ayudas Funerarias, Ayuda a Indigentes, Honorarios 
Médicos, Hospitalización, Químicos y Radiológicos y otros 
subsidios diversos, en el año que nos ocupa hemos dispuesto de 
recursos por $ 885,022.89 

  
Estos aspectos, son y seguirán siendo una de mis 

prioridades en las acciones de gobierno. 
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OBRAS EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 
El desarrollo social implica un conjunto de acciones de 

diferentes ámbitos, destaca sin duda, el de propiciar un mejor 
nivel de vida de nuestros habitantes, lograr la participación 
ciudadana en el mejoramiento de los servicios y de la 
infraestructura básica, para que juntos avancemos en el 
abatimiento de nuestros indicadores de cobertura. 
 

Uno de los satisfactores básicos de las familias de nuestro 
municipio es, sin lugar a dudas la habitación;  este importante 
renglón se impulsa decididamente contando con el apoyo del 
Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Social. 
 

Deseamos lograr en Cruillas un hábitat justo para todos los 
habitantes, materializar todos los estudios, diagnósticos y 
pronósticos que se han hecho sobre el tema, y evitar que la 
realidad nos rebase, debemos lograr con la suma de todos, que la 
vivienda nazca junto con la pareja; crezca con la familia y se 
mejore en la medida en que cada uno de sus miembros lo haga. 

 
Para elevar los niveles de bienestar, la SEDESOL 

Tamaulipas  inició con la entrega 125 despensas a igual número 
de familias cruillenses; misma que se estará  realizando 
periódicamente cada dos meses; mi Gobierno ha realizado las 
gestiones necesarias ante el Lic. Jesús Alejandro Ostos García 
para que este número se incremente a partir del próximo año. 

 
Gracias al apoyo de nuestro Gobernador, Egidio Torre 

Cantú, puedo hoy afirmar que este programa ha cubierto 
satisfactoriamente todas las demandas que nos fueron hechas, 
mas sin embargo continuaremos atentos a resolver solicitudes en 
este aspecto. 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

(RAMO 33) 

 
Con recursos de este fondo logramos concretar las 

siguientes acciones: 
 Construcción de Tanque elevado en el Rancho 

“Chorreras”, que tiene una inversión de $ 146,850.72 
 Ampliación de Red de Agua en el Rancho “La Unión”, 

la  cual tiene una inversión de $ 300,000.00. 
 Construcción de Guarniciones y Banquetas en la 

Colonia  “Heriberto Rivera Cantú”, de la Cabecera 
Municipal, que requirieron una inversión total de $ 
835,200.00 

 Ampliación de Red Eléctrica del Ej. “El Barranco”, 
misma que tuvo una inversión de $  342,316.00 

 Rehabilitación de Camino del Rancho “La Rosita”, en el 
cual se invirtieron recursos por $ 192,783.33 

 Rehabilitación del Camino del Rancho “La Becerra”, 
para lo cual se dispuso de recursos del orden de $ 
299,999.95 

 
Suman los recursos federales aplicados la  cantidad de $ 2, 

117,150.00 
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OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA Y OTRAS  
ACCIONES 

 
A pesar de nuestro reducido presupuesto, hemos destinado 

recursos a obras de beneficio social que han ayudado a elevar los 
niveles de bienestar de nuestros gobernados; pudimos así 
realizar las acciones más demandadas por la población; estas 
fueron las siguientes 

 
En este renglón quiero dejar constancia de nuestro apoyo a 

las personas en el mejoramiento de sus viviendas para ello los 
dotamos de 315 metros cúbicos de arena o grava sin costo 
alguno ni de flete ni de material; lo seguiremos haciendo en la 
medida de nuestras posibilidades; quiero hacer patente nuestro 
agradecimiento a la Compañía Calizas y Triturados  de Cruillas, 
S. A de C.V., por  su aportación en material, cumpliendo así el 
compromiso adquirido por la explotación en terrenos municipales. 
 

Con recursos del orden municipal, continuamos apoyando el 
mantenimiento de los servicios públicos más elementales: 
reparación y mantenimiento de los servicios de agua potable,  
alumbrado público y panteones, así como el mantenimiento y 
adecuación de los edificios municipales; en estos invertimos 
recursos del orden de $300,000.00  
 

También apoyamos a familias muy necesitadas del 
municipio que nos solicitaron de apoyo para la compra de de 
paquetes de materiales de construcción para el mejoramiento de 
sus viviendas; estos paquetes estaban formados por blocks, 
láminas galvanizadas, bultos de cemento y  barrotes; para ello 
invertimos $ 560,000.00. 
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Con recursos del Gasto Corriente, equipamos un pozo 
profundo en el Rancho “La Unión” y dotamos de piso a la Iglesia 
del Ejido “Soledad de los Pérez”. 

 
La rehabilitación de los 15 kilómetros del camino rural del 

Ejido “El Barranco” a “La Fuente”, requirió de una inversión de 
$300,000.00, recursos que fueron tomados del Fondo de 
Fortalecimiento Institucional Municipal (FORTAMUN)  
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PROGRAMA TAMAULIPECO DE EMPLEO A LA GENTE 
(PROTEGE) 

 
Sin duda alguna nuestro Gobernador está siempre 

pendiente de nuestras necesidades; en esta difícil época en la 
cual la sequía no agobia y escasean las fuentes de trabajo; el 
Gobernador del Estado Ingeniero  Egidio Torre Cantú, a través de 
la Secretaría del Trabajo implementó  el Programa Tamaulipeco 
de Empleo a la Gente (PROTEGE) para apoyar y contribuir a la 
recuperación de la actividad económica de 33 municipios de la 
entidad. Secretario del Trabajo del Gobierno del Estado;  este 
programa que  apoya con ingresos de forma temporal a hombres 
y mujeres mayores de 16 años, los cuales participan de forma 
activa en el desarrollo de actividades productivas presentadas 
mediante proyecto por las administraciones municipales; en 
Cruillas se crearon 200 empleos de Julio a Septiembre que 
dejaron una derrama económica de $ 1,632,960.00 y en una 
ampliación autorizada por el Señor Gobernador el programa se 
extendió hasta el mes de Noviembre con 200 empleos 
adicionales; esto trajo recursos por $ 1,632,960.00   que mucho 
ayudaron a la economía de nuestras familias; desde aquí quiero 
reconocer esta acción de gobierno de nuestro Gobernador que 
tiene un gran contenido social, muchas gracias Ingeniero Egidio. 

 
Las  comunidades beneficiadas con este programa fueron: 
 Ejido “El Carmen” 
 Ejido “Soledad de los Pérez” 
 Ejido “Dr. Norberto Treviño Zapata” 
 Ejido “El Milagro” 
 Ejido “El Barranco” 
 Ejido “El Brasil” 
 Ejido “San Isidro” 
 Ejido “Palo Blanco” 
 Cabecera Municipal 
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 Rancho “Rancherías” 
 Rancho “San Patricio” 
 Rancho “La Lobera” 
 Rancho “La Unión” 
 Rancho “Tres Palos” 

 
Con estos recursos se realizaron acciones de rehabilitación de 
caminos, limpieza de espacios públicos, escuelas y parques, 
limpieza y pinta de bardas y edificios públicos  
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Especial mención quiero hacer del apoyo que a nuestro 

municipio dio el Gobernador del Estado, a través del  Instituto 
Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), pues mediante 
comodato nos apoyó con maquinaria pesada que nos permitió 
realizar obras de mantenimiento y reconstrucción de nuestras 
calles en la Cabecera Municipal.  
 

Deseo expresar mi público reconocimiento a la sociedad de 
nuestro municipio por integrarse a estos programas de apoyo 
social que les brinda la oportunidad de  un empleo, ayudando así 
a su economía familiar, ejecutan su trabajo con empeño y 
dedicación en beneficio de Cruillas, rehabilitando caminos, 
empedrando calles, efectuando tareas de limpieza, etc.  
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La sociedad se da a si misma la organización en las que se 
agrupan a fin de lograr actividades a fines o propósitos comunes. 
Continuaremos ayudando a nuestras familias a que vivan en 
mejores condiciones de vida. 

 
En el ejercicio de sus derechos, las familias de Cruillas 

tendrán cada día mayor participación en los actos que 
corresponden a esta administración, en la conducción del 
desarrollo del municipio. 

 
Deseo destacar el esfuerzo de nuestra administración para 

apoyar el subsidio al transporte escolar que permite que nuestros 
estudiantes cuenten con este medio de forma gratuita;  en este 
sentido; la administración municipal que presido,  absorbe el 
costo de mantenimiento y combustible, esta tarea la seguiremos 
apoyando hasta el final de nuestra administración y hago público 
mi reconocimiento a los padres de familia que se encargan de la 
coordinación de este transporte. 
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OTRAS ACCIONES 
 

Informo a ustedes que dentro del programa Oportunidades 
de la Secretaria de Desarrollo Social Federal, beneficia a un total 
de 274bfamilias y el Programa 70 y Más es recibido por 165 
Adultos Mayores del municipio. 

Mención especial merecen las acciones realizadas  en el 
municipio por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y su 
Programa de Empleo Temporal, mediante el cual se rehabilitaron 
95  kilómetros de nuestros caminos vecinales,  generando 17,706 
jornales de trabajo que dejaron una derrama a la economía de 
nuestras familias recursos por $ 991,536.00. 

 
La economía de las  familias de “La Lobera”, “El Patado”, 

“Soledad de los Pérez”, “El Capote”, Cabecera Municipal, 
“Norberto Treviño Zapata” y “El Barranco”, se vieron beneficiadas. 

 
Las acciones de rehabilitación de caminos fueron las 

siguientes: 
 Km 14 (Cruillas-Burgos) – La Lobera – Agua Negra, en 

11 kilómetros 
 Flechadores – El Patado,  en 10 kilómetros 
 Cruillas – Soledad de los Pérez, en 20 kilómetros 
 Cruillas – El Capote, en 12 kilómetros 
 Cruillas – El Barranco, en 15 kilómetros 
 Cruillas – Treviño Zapata, en 12 kilómetros 
 Cruillas – El Barranco, en 15 kilómetros* 

 
Sin duda un gran programa que además de generar 

empleos y resolver apremios económicos de nuestra gente ayuda 
a mejorar nuestros caminos rurales con los consecuentes 
beneficios para los sectores productivos cruillenses. 
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Con el apoyo directo de Señor Gobernador fue posible 

conseguir 196 lámparas de alumbrado público que en estos 
próximos días estarán siendo instaladas en las comunidades del 
municipio. 

 
Por otra parte y con la participación del Gobierno Federal y 

del Gobierno del Estado, que aportaron por partes iguales del 
50%, la cantidad de $ 1,288,587.38, se  está realizado la 
Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Ejido “El 
Barranco” que consta de Ampliación y Rehabilitación de Red, 
construcción de Tanque Elevado  de 20 metros cúbicos, esto 
mediante el Programa de Atención a Agua y Saneamiento 
(PROSSAPyS III.  

 
 

APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO 
 

En nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2013, 
señalamos la necesidad de diseñar proyectos productivos en las 
actividades económicas que predominan en el municipio como lo 
son el aspecto pecuario, forestal y agrícola. 
. 
 Este año fue posible la Rehabilitación de 500 hectáreas de 
Praderas en beneficio 13 productores pecuarios a través del 
Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales  
Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua 
(COUSSA 2011); quienes recibieron un apoyo total de $ 
521,000.00 por parte del Gobierno de Tamaulipas y el Gobierno 
Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
 

En apoyos directos al productor en el año que informo 
dentro del programa PROCAMPO en el Ciclo Agrícola Otoño 
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Invierno  se beneficiaron a 166  productores con una derrama 
económica que alcanzo un monto de $ 5,747,954.00 en una 
superficie cultivable de  5,969 hectáreas. 

 
En lo que se refiere al Ciclo Primavera Verano, se 

beneficiaron 292 productores con $ 8,132,845.00, que sembraron 
una superficie de 8,266 hectáreas. 
 
 Es la ganadería la actividad económica más importante de 
nuestra gente; es por ello que fue preocupación de mi gobierno 
que el mayor número de productores pecuarios pudieran acceder 
a los programas federales de apoyo al sector; este año mediante 
el Programa  de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura Componente Ganadería  de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), se  lograron  beneficiarse 19 unidades de 
producción ganadera tanto del Sector Social como Privado, para 
ello fue necesaria la inversión total de $ 1,834,940.00 por parte 
del Gobierno Federal y productores beneficiados: 7 nuevos 
corrales de manejo para ganado, 23.1 kilómetros de cercos 
convencionales y divisorios de potreros, 3 básculas ganaderas y 1 
pila almacenadora de agua para ganado, forman parte del 
inventario de infraestructura ganadera del municipio; mi 
administración coadyuvo en los trámites necesarios apoyando a 
los ganaderos en todo lo necesario para la obtención de sus 
apoyos federales. 
 
 En este mismo tema, pero en el Componente Agrícola se 
logró la adquisición de una Aspersora de Aguilones por un 
productor del Ejido San Isidro; la inversión fue del orden de $ 
113,000.00 
 
 El Sector Ganadero sufrió este año pérdidas considerables 
producto de la sequía que sufrimos la mayor parte del año; 
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sabedores de la importancia de esta actividad económica,  
decidimos apoyar a los ganaderos en la medida de nuestras 
posibilidades; para ello dispusimos de recursos del orden de $ 
779,000.00 para la compra de pacas de forraje y alimento 
balanceado y ponerlo a disposición de los productores pecuarios; 
recibieron este apoyo ganaderos de los Ejidos “El Barranco”, “el 
Carmen”, “El Brasil”, “San Patricio”, “San Isidro”, así como los de 
“Rancherías”, “La Becerra”, “Chorreras”, Cruillas, “El Limonal”, “El 
Japón”, “Tres Palos”, “La Unión” y “Palo Blanco”  
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Lo que he mencionado en este importante renglón son 

políticas agropecuarias y de servicio claras, que contemplan de 
manera simultanea acciones de crecimiento, sustentabilidad y 
bienestar social, y trabajo en armonía y unidad para que las 
mujeres y hombres del campo obtengan mayores ingresos. Bajo 
este esquema se ha realizado en forma permanente la 
concertación de acciones entre los sectores público social y 
privado a fin de sumar esfuerzos y recursos que tienen un fin 
común: mejorar la productividad y las condiciones de vida de las 
familias rurales y tener así un Cruillas Fuerte para Todos. 
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Mensaje 
 
Ante ustedes, este día he cumplido con el mandato al que 

hace referencia el Código Municipal Vigente, de informar de la 
situación que guarda la Administración Pública Municipal a mi 
cargo. 
 

Los resultados son evidentes, se pueden examinar los 
programas y sus acciones, lo hemos logrado trabajando juntos, 
estableciendo también las bases de crecimiento de cuyos frutos 
serán beneficiarios nuestras familias y nuestros hijos. El progreso 
de Cruillas, estoy convencido solo puede edificarse con el 
esfuerzo tenaz de todos nosotros. 
 

Recordemos esa gran voluntad de lo mucho que los 
habitantes del municipio han hecho con trabajo. 
 

Sigamos colaborando con el privilegio que implica servir a 
los habitantes de este municipio, tenemos la voluntad y la 
capacidad de forjarnos un mejor futuro de prosperidad y de hacer 
de Cruillas el espacio común en el que todos podamos vivir en la 
esperanza y con la dignidad de un mejor mañana. 
 

Recordemos que nada enseña más que una revolución. De 
ella provenimos, en ella nos orientamos, de ella seguimos 
aprendiendo.  
 

La Política es en esencia, una actividad cultural. 
 

El hombre con sus ideas y anhelos, su vocación, su palabra 
y su mano, busca transformar realidades, moldear hechos y 
plasmar ideales. 
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De ahí, que en política se de una estrecha relación entre lo 
que el ideal exige y la realidad permite. 
 

Vamos a avanzar para llegar a una prosperidad que 
proporcione ayuda en sus necesidades a las mayorías y no añada 
opulencia sobre opulencia, sin caer en espejismos, sin creer que 
a la vuelta de la esquina está la solución a nuestros problemas. 
 

Para progresar en el México ideológicamente plural 
debemos recurrir a la negociación, al entendimiento, al 
compromiso.  
 

Aprovechémoslo para construir un país fuerte y próspero 
que anhelamos y merecemos todos. Mantengamos la unidad en 
nuestros esfuerzos y sumemos nuestras voluntades, México lo 
merece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. Héctor Vargas Saldivar 
Presidente Municipal 
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Ciudadano 
 

Representante personal de Nuestro Señor Gobernador 
Ingeniero Egidio Torre Cantú. 
 

Le solicito a Usted, que sea el amable conducto para 
expresarle a nombre de todos los habitantes de este municipio, 
nuestro mas profundo agradecimiento, por todos los apoyos 
logrados en el primer tercio  de esta administración municipal. 
 

Exprésele que seguimos al pie de la letra su norma de 
trabajo, que se basa en la unidad como fundamento para 
contribuir en la construcción del Tamaulipas Fuerte para Todos 
que él desea para los tamaulipecos y así lo seguiremos haciendo 
hasta el último día de nuestro mandato. 
 

Sea también el amable conducto para decirle de nuestro 
agradecimiento permanente por el apoyo que le brinda a la familia 
de Cruillas, su esposa la señora María del Pilar González de 
Torre 

A ustedes mis amigos, aprovecho esta ocasión para 
desearles a nombre de mi familia y del mío propio,  el mejor de los 
para bienes en esta época decembrina y los mejores éxitos para 
el próximo año. 
 

Muchas Gracias. 
 
 
  

 
          
 
      
 


