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C. PROFRA. LUCINA VILLANUEVA RANGEL, 

REPRESENTANTE PERSONAL DEL 

ING.EGIDIO TORRE CANTU, GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.   

 

RESPETABLES INTEGRANTES DEL 

HONORABLECABILDO, PROFRA. LUCINA 

VILLANUEVA RANGEL; REPRESENTANTE 

PERSONAL DEL ING.EGIDIO TORRES CANTU, 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, CIUDADANOS 

REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y 

MUNICIPALES, PUEBLO DE CRUILLAS, 

BIENVENIDOS TODOS. 

 

GRACIAS POR SU AMABLE PRESENCIA A 

ESTE MI PRIMER INFORME DE GOBIERNO 

MUNICIPAL. 
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EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 55, FRACCIÓN  

19 DEL CÓDIGO MUNICIPAL VIGENTE, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 

COMPAREZCO ANTE USTEDES. 

 

PARA INFORMAR LO REALIZADO EN ESTE PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

ADMINISTRATIVO HOY 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. 

 

PONGO A SU CONSIDERACIÓN ESTE DOCUMENTO, QUE MENCIONA DE 

UNA MANERA SENCILLA LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES REALIZADAS 

EN  MI PRIMER AÑO DE GOBIERNO PARA LOGRAR EL AVANCE Y 

PROGRESO DE LOS CRUILLENSES. 

 

EN UN MARCO DE COLABORACIÓN Y RESPETO CON QUIENES FORMAMOS 

PARTE DEL EQUIPO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL A QUIENES DOY MI 

AGRADECIMIENTO POR SU INVALUABLE APOYO. 

 

Y GRACIAS A LA ESTRECHA RELACIÓN QUE MANTENEMOS,  CON 

NUESTRO AMIGO EL INGENIERO EGIDIO TORRE CANTU, GOBERNADOR 

DE TODOS  LOS TAMAULIPECOS Y SU SEÑORA ESPOSA MARIA DEL PILAR 

GONZALEZ DE TORRE;  PRESIDENTA DEL DIF TAMAULIPAS; A  QUIENES  

LE  RECONOZCO Y  AGRADEZCO  TODO EL APOYO QUE HA BRINDADO AL 

PUEBLO DE CRUILLAS. 

 

A MI SEÑORA ESPOSA Y PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL; 

PROFRA. MARIA ANGELINA GUERRERO GALVAN, A MIS HIJOS WENDY 

FABIOLA, EMMANUEL Y VANESA YAZMIN VELA GUERRERO QUIENES ME 

ACOMPAÑAN EN ESTA TAREA DE GOBERNAR PARA LOS CRUILLENSES, MI 

AGRADECIMIENTO, RESPETO Y AMOR POR ACOMPAÑARME EN ESTA 

LOABLE TAREA. 
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A MI PUEBLO POR DARME LA CONFIANZA, DE PODER SER SU LIDER NO 

LOS DEFRAUDARE, PONDRE MI MAYOR ESFUERZO Y EMPEÑO EN BIEN DE 

NUESTRO MUNICIPIO. 

 

 

GRACIAS AL PRESIDENTE DE TODOS LOS MEXICANOS EL, LIC. ENRIQUE 

PEÑA NIETO, QUE ATRAVEZ DE SUS DISTINTAS DELEGACIONES 

FEDERALES, HEMOS LOGRADO ESTABLECER UNA ESTRECHA RELACION 

PARA QUE DISTINTOS PROGRAMAS LLEGUEN A NUESTRO MUNICIPIO, 

HOY EN CRUILLAS TENEMOS AVANCES Y BENEFICIOS SIGNIFICATIVOS 

QUE PERMITEN DAR OTRA CARA A NUESTRAS COMUNIDADES Y UN 

MEJOR NIVEL DE VIDA A NUESTROS HABITANTES. 

 

 

AL INICIO DE MI GOBIERNO, ME DI A LA TAREA DE RECORRER TODAS Y 

CADA UNA DE LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO EN COMPAÑÍA 

DE MIS COLABORADORES, PARA TENER CLARO EL DIGNOSTICO 

SITUACIONAL DE MI MUNICIPIO, REALIZANDO REUNIONES,  CERCANO A 

LA GENTE; ENTABLANDO UN DIA LARGO RESPETUOSO CON LA 

CIUDADANIA Y CONOCER DE VIVA VOZ LAS NECESIDADES MAS 

APREMIANTES DE TODAS Y CADA UNA DE NUESTRAS COMUNIDADES. 

 

 

DE ESTAS REUNIONES, DE ESCUCHAR Y PLANTEAR LA PROBLEMÁTICA, 

GENERAMOS EL PLAN DE GOBIERNO DE LOS CRUILLENSES, DE ACUERDO 

CON AUTORIDADES EJIDALES Y CON LOS HABITANTES DE NUESTRAS 

COMUNIDADES; DE ELLA SE DESPRENDEN LAS  ACCIONES DE GOBIERNO 

Y LAS OBRAS EMPRENDIDAS DURANTE ESTE PRIMER, AÑO DE 

GOBIERNO, QUE HOY PONGO A SU CONSIDERACION. 

 

 

CON LA CELERIDAD IMPUESTA POR UNA AGENDA MUNICIPAL EN EL AÑO 

2013, QUE NOS MARCO TIEMPOS Y PLAZOS BREVES PARA EL ARRANQUE 

DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES, PODEMOS AFIRMAR QUE 

DIMOS CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA AL CODIGO MUNICIPAL PARA 

NUESTRO ESTADO DE TAMAULIPAS, CON LA INSTALACION DE ESTE 

REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS. 
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PRIMEROS CIEN DIAS DE MI ADMINISTRACION. 

 

Haciendo un recuento; en los primeros cien días, nos tocó involucrarnos en las 

tareas del sistema nacional de protección civil con la llegado de la Tormenta 

Tropical “INGRID”, de las primeras actividades que efectuamos para con la 

sociedad fue la entrega de colchonetas, cobijas y despensas a la familias 

afectadas por el paso de este fenómeno; apoyos autorizados de manera 

inmediata por el gobierno del Ing. Egidio Torre Cantú. 

 

Atreves de la SEDESOL- Estatal, recibimos recursos del Programa PROTEGE, 

para dar empleo a gente de varias localidades, generando 200 empleos por tres 

meses y de SEDESOL Federal recibimos 200 empleos dentro del Programa de 

Empleo Temporal, en varias localidades de nuestro municipio que a continuación 

se detallan, El Brasil, Rancherías, San Patricio, El Barranco, Agua Negra, 

Juana María, Tres Palos, Soledad de los Pérez, Doctor Treviño Zapata, 

Rancho la Lobera, Las Chorreras, La Unión y la Cabecera Municipal; donde 

se llevaron a cabo acciones de limpieza mejoras a las calles rehabilitación del 

“Parques la Nación” y “El Bosque” 

 

 

De la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado y en 

coordinación con el Sistema DIF- Estatal, se llevó a cabo la entrega de apoyos 

del Programa Alimentario, a 438 familias e igual número de despensas en el 

mes de diciembre. Así mismo entregamos dentro del Programa Con–Sentido, 

150 paquetes de alimentos para nuestros adultos mayores; vaya aquí mi 

agradecimiento a nuestro señor gobernador y su señora esposa. 

 

Adicionalmente a través del D.I.F – municipal, entregamos apoyos a  los 

adultos mayores por más de 74,400.00, de aquí mi agradecimiento al sistema 

D.I.F – Municipal. 
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Sobre este mismo tema, a través del ayuntamiento se instaló una cocina 

COPUSI, (Programa de Cocinas Populares), mismo que ofrece a nuestra 

sociedad alimentación sana a bajos precios. 

 

 

A través de la secretaría de Desarrollo Social se llevó a cabo el Programa 

Mejorando Mi Vivienda; lo que hizo posible la entrega de 100 tinacos y letrinas a 

habitantes de los Ejidos Palo Blanco y San Isidro. 

 

Integrado a los esfuerzos del Sistema Estatal de Salud, la administración 

municipal, efectuó campañas de comunicación a través de charlas con la 

población objetivo en el Centro de Salud y DIF – Municipal, para promover la 

asistencia de mujeres a la campaña de revisión de diagnóstico para detección de 

cáncer de mama. 

 

Asignamos una ambulancia al Centro de Salud del Ejido El Barranco para que 

realice traslados de las localidades de rancherías, San Patricio y el Ejido el 

Brasil. En este mismo rubro y con recursos propios y del DIF – municipal; hemos 

atendido a través del Programa de Ayuda para la Atención de la Salud; a 

personas que requieren servicios de hospitalización o diagnóstico de médicos 

especializados en la Cd. de Monterrey N. L., Cd. Victoria o San Fernando 

Tamaulipas. 

 

Consciente de la importancia de impulsar en nuestro municipio obras que mejor 

en el desarrollo de nuestras comunidades, que eleven el bienestar de quienes 

aquí habita, mejoren la calidad de sus servicios salud, agua potable, 

rehabilitación de caminos rurales y en calichado de calles; en estos tres 

primeros meses de gobierno 2013, con recursos propios, iniciamos la 

construcción de dos módulos sanitarios, en beneficio de las Escuelas del 

Ejido La Lobera y Ejido El Brasil con una inversión de $233,818.40.  
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En agua potable; se construyó una noria y caseta en la Cab. Municipal con una 

inversión de $ 243,016.47 pesos, en beneficio de los habitantes de esta cabecera. 

 

En calichado de calles, se rehabilitaron y en calicharon 6,057 m2 de calles de 

nuestra Cabecera municipal derivado, de las lluvias severas ocurridas por la 

Tormenta Tropical “INGRID”, con una inversión de $ 222,929.56  

 

Derivado del mismo fenómeno “INGRID”; se rehabilitaron 33 km, de Caminos 

Rurales, de los ejidos Soledad de los Pérez, Ej. El Capote, Rancho La Lobera, 

y Cab. Mpal. con una inversión de $ 641, 432.20. 
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EJERCICIO 2014 

 

DESARROLLO SOCIAL Y ASISTENCIASOCIAL A  

GRUPOS VULNERABLES Y  

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL. 

 

 

En Cruillas ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano del 

Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, y nuestro Gobernador 

Ing.Egidio Torre Cantú. 

 

En este 2014, seguimos construyendo una política de desarrollo social, para la 

formación de una sociedad participativa, solidaria con mejor desarrollo de vida y 

con oportunidades de igualdad y superación de sus carencias sociales. 

 

Por ello, a través del D.I.F – Municipal en coordinación con el sistema D.I.F – 

Tamaulipas, entregamos 303 desayunos calientes a niños de diferentes 

instituciones educativas del municipio. 

 

Del Programa de Espacios Alimentarios, otorgado por el D.I.F – Municipal, se 

otorgó comida a personas de la tercera edad, brindando alimentos a bajo costo. 

 

En nuestro municipio y en coordinación con el sistema D.I.F. – Tamaulipas, se 

puso en marcha el “Tianguis Alimentario”, el cual tiene la finalidad de llevar 

productos a bajo costo que complementen la canasta básica de la población. En 

este se entregaron 500 paquetes con una inversión de $ 40,000.00 pesos. 

 

En este año y en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social el sistema 

D.I.F y nuestro municipio entregamos apoyos alimentarios a 1,061familias 

que consisten en una despensa básica para aquellas familias con desventaja 

alimentaria, en ello se realizó una inversión de $ 1,052,512.00 pesos. 
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Del sistema D.I.F Tamaulipas y en coordinación con el D.I.F – Municipal se 

entregaron 146 apoyos a los adultos mayores del Programa Consentido. 

 

Con recursos propios implementamos un Programa de Apoyo Alimentario y en 

este año, hemos apoyado a 623 familias. 

 

En coordinación con el D.I.F – Estatal y este municipio, se llevaron a cabo las 

“Brigadas Multidisciplinarias”, en las cuales se atendió a 456 personas de  

población abierta que solicitaron los siguientes servicios: 

 Dentistas. 

 Consultas médicas. 

 Cortes de pelo. 

 Registro civil. 

 Detección de cáncer de mama. 

 

Con la finalidad de dar Seguridad Jurídica  a las parejas que viven en unión libre 

se llevó a cabo, Campañas de Matrimonios Colectivos en forma gratuita, donde 

se atendió a 3 parejas de este municipio. 

 

En coordinación con el Sistema D.I.F - Estatal, se llevó acabo brigadas para la 

detección de personas con problemas oculares, graduando lentes y gestionando 

intervención quirúrgica en caso de necesitarlos, atendiendo a más de 120 

personas y se programaron 30 cirugías oculares. 

 

En el Programa de Centro de Atención Infantil Comunitario, se atendieron a 2 

niños con problemas psicológicos o de conducta en el Ej. El barranco. 

 

A través del D.I.F – Municipal; se promovieron pequeños Proyectos Avícolas, 

con la finalidad de enriquecer la alimentación de los Cruillenses. 
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En coordinación con el Instituto Tamaulipeco de la Vivienda (ITAVU), llevamos 

209 paquetes de materiales a igual número de familia, con la finalidad de 

mejorar sus viviendas aplicándose una inversión de $ 418,000.0 pesos.  

 

Así mismo, con el apoyo del ITAVU, llevamos a cabo el Programa “Todos 

Pintamos Tu Casa”, cuyo objetivo principal es pintar las viviendas que se 

encuentran a las entradas de la cabecera y que estas le dieran otro rostro a 

nuestra cabecera municipal, en este Programa se llevaron a cabo 50 acciones 

con una inversión de $ 35,000.00 pesos. 

 

Con el apoyo del Instituto Tamaulipeco de la Vivienda (ITAVU), entregamos 14 

letrinas, 12 mesas y 24 literas a igual número de familias. 

 

En puerta tenemos un Convenio con la Secretaria de Desarrollo Agrario 

Territorial y Vivienda, del Gobierno Federal, para llevar a cabo la construcción 

de 100ampliaciones de vivienda, esto con la finalidad de combatir el 

hacinamiento que viven nuestras familias, en ellos se aplicara una inversión de 

$3,640,000.00de pesos, de los cuales el municipio aporta $1,390,000.00 para 

este programa. 

 

Atreves de ayuntamiento, apoyamos a con materiales para la Rehabilitación de 

la Vivienda, invirtiendo $45,420.00 pesos en beneficio de nuestra población. 

 

En Coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social de Estado, se apoyó 

la Rehabilitación de 7 Centros de Bienestar Social, con una inversión de 

$105,000.0 pesos en beneficio de varias localidades de nuestro municipio. 

 

La misma SEDESOL – Estatal se nos entregó una unidad para personas con 

discapacidad, que mucha falta le hacía a nuestro municipio; vaya un sincero 

agradecimiento a mi Señor Gobernador; qué a través de sus dependencias se 

atendido la problemática que se nos ha presentado en nuestro municipio. 
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EDUCACIÓN INTEGRAL. 

 

Uno de los actuales retos de cualquier administración, es la Educación de 

Calidad, transformar a los niños, a los jóvenes ha sido una de las tareas 

importantes de los maestros y de los padres de familia. Por ello mi gobierno ha 

puesto énfasis en los jóvenes porque son la semilla del mañana para nuestro 

Cruillas. 

 

Este año con el apoyo del Instituto Tamaulipeco de Becas (ITABEC) se apoya 

a más de 124 alumnos dentro del Programa Estatal de Becas Ciclo Escolar 

2013 – 2014; en ellos se erogaron $ 341,500.0 pesos. 

 

Adicionalmente este ayuntamiento que yo presido, entregamos $ 41,000.00 

pesos, en apoyos de 30 Becas a Estudiantes de Primaria y Secundaria. 

Además, otorgamos $12,708.00 en apoyos a las Instituciones Educativas. 

 

A través de la Secretaria de Educación Pública del Estado, se apoyó a 

diversas Escuelas del Municipio con 151 piezas de mobiliario, para que los 

educandos tengan mejores condiciones para recibir sus estudios, lo anterior con 

una inversión  de más de $ 97, 429.00 pesos.  

 

Unos de los compromisos de nuestro Gobernador Ing. Egidio Torre Cantú, es 

dotar de mejores equipos a los educandos para un mejor aprendizaje; por ello 

dotó a la Esc. Sec. General Juan José de la Garza con 20 computadoras para 

su laboratorio. 

 

Así  mismo entrego 15 computadoras, 15 sillas y mesas al laboratorio del 

CEMSADET N°. 28 de la Cabecera Municipal. 
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En esta misma institución, la Secretaria de Desarrollo Social del gobierno del 

Estado, dotó de tableros de básquetbol y porterías para la cancha de usos 

múltiples en beneficio de más de 50 educandos. 

 

Este año mi administración, se comprometió con los alumnos que obtuvieran 

calificaciones de excelencia, por ello hemos entregado más de 18 Laptop y 

Tabletas como respuesta a los compromisos contraídos con la educación por 

esta administración invirtiéndose más de $ 55, 000.00 pesos. 

 

Por otra parte y en coordinación con la SEP, se entregaron 350 paquetes de 

útiles escolares a los alumnos de este municipio, con una inversión de 

$34,260.00 pesos. 

 

El señor Gobernador Ing. Egidio Torre Cantú; creo el Programa de Estimulo a 

los Docentes, este año y a través de SEP; se entregaron 8 estímulos a 

docentes de este municipio, con una inversión de $44,776.00 pesos. 

 

Así mismo, en esta administración nos comprometimos con el Consejo Nacional 

de Fomento a la Educación (CONAFE) y la comunidad, con la Construcción de  

un Aula para los niños y jóvenes del Ej. Rancherías en la cual se invirtieron 

$189,344.59 pesos con recursos del FISMUN. 

 

A través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa; se 

construyó un aula para la Esc. Primaria Josefa Ortiz de Domínguez de la 

Cabecera Municipal, en la cual se invirtieron más de $ 347,979.98 pesos. 

 

En apoyo de los educandos, esta administración, nos dimos a la tarea de construir 

un desayunador en apoyo a los alumnos del plantel educativo del Rancho la 

Lobera, con una inversión de $218,622.96 pesos, con recursos del FISMUN.  
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NUESTRAS TRADICIONES. 

 

 

El 9 de Mayo de este año, es una de las fechas más significativas de nuestro 

municipio, ya que se llevaron a cabo las fiestas tradicionales de nuestro municipio 

por su 248 Aniversario; el cual festejamos con una bonita cabalgata de 12 km. De 

recorrido del Rancho la Esperanza  a esta Cabecera Municipal con la 

participación de más de 350 Cabalgantes, de ahí nos trasladamos al Jaripeo 

donde se realizaron bonitas suertes charras, monta de toro a los ganadores se les 

dio premios que van desde monturas, riatas, jáquimas, frenos etc. 

 

En la noche y bajo un aguacero se llevó el tradicional baile, amenizando por el 

Grupo Privilegio de Villagrán, Tamaulipas.  

 

 

SALUD HUMANISTA. 

 

Uno de los sectores con el que está comprometido mi gobierno es con el sector 

salud, por ello a través de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado, 

hemos venido trabajando estrechamente a través de campañas de salud 

cubriendo sus etapas al 100%. 

 

Se capacitó a las madres en la prevención de enfermedades respiratorias, 

diarreicas agudas, programas de cáncer de mama, cervico uterino. 

 

Arrancamos la jornada de descacharrizacion con la finalidad de eliminar 

objetos, llantas y otros materiales que provoquen ser el nicho adecuado para la 

proliferación del insecto que transmite el dengue, ya que prevenirlo es en gran 

medida mantener limpios sus patios y su propio entorno. Por ello es necesario 

seguir exhortando a la población para la eliminación de este insecto que causa 

serios malestares a la salud.  



Primer informe de Gobierno 

Ayuntamiento de Cruillas, Tamaulipas 2013-2016 15 

 

Este año y en coordinación con la Secretaria de Salud se impermeabilizo el 

Centro de Salud de la Cabecera  Municipal, con una inversión de $414,804.39 

pesos. 

 

Adicionalmente trasladamos con las ambulancias de este ayuntamiento a 

personas que requirieron ser transportadas a otros hospitales para su tratamiento 

derivado de su enfermedad. 

 

También se apoyó y erogaron recursos propios por la cantidad de $240,000.00 

pesos a población abierta y adultos mayores con la adquisición de medicamentos 

y o pagos de hospitalización en  de Cd. Victoria o el Estado de Nuevo León. 

 

 

EMPLEO 

 

A través de la Secretaria de Desarrollo Social, se implementó el Programa 

“PROTEGE” con la finalidad de dar empleos a la gente en ciertos meses del año 

y se realicen actividades en beneficio de su comunidad como son limpieza de 

solares, arreglo de caminos, pintura de escuelas, centros de salud, 

descacharrizacion. Este año se nos apoyó con 200 empleos para igual número 

de trabajadores temporales y se pagaron más de $504,000.00 pesos. En las 

Localidades siguientes, Cabecera Municipal, Ejido Soledad de los Pérez, 

Rancho la Lobera, Rancho Chorreras, Rancho la Unión y Rancho Tres Palos. 

 

De la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal se nos apoyó con 

75 empleos temporales beneficiando a igual número de jornaleros temporales 

durante cuatro meses invirtiéndose más de $460,800.0 pesos  en las localidades 

de Rancho Rancherías, Rancho San Patricio, Rancho Agua Negra, Ejido Dr. 

Norberto Treviño Zapata, Rancho la Unión y Rancho Chorreras. 

 



Primer informe de Gobierno 

Ayuntamiento de Cruillas, Tamaulipas 2013-2016 16 

 

De la Secretaría de Comunicaciones y Transporte a través de este Programa 

de Conservación de Caminos Rurales, se llevó a cabo el Programa de Empleo 

Temporal, donde se apoyó en la conservación de más de 100 km. de la red rural 

e nuestros Municipio, creando más de 13,318 Jornales, donde se pagó más de 

$839,034.00 pesos de su mano de obra, empleando a 102 jornaleros; 

beneficiando se las localidades de Ejido La Lobera, Ejido Soledad de los Pérez, 

Ejido El Capote, Ejido Cruillas, Ejido El barranco, Ejido El Brasil. 

 

En la reconstrucción de Caminos, a través de esta misma dependencia se 

mejoró la vialidad de los caminos Cruillas el Barranco con 15 Km y el Camino 

Rural de Cruillas – Treviño Zapata con 12 km; en ello se invirtió la cantidad de 

$211,302.00 pesos, creando 3,354 jornales directos. 

 

 

La SEMARNAP se nos apoyó con Programa de Empleo Temporal, rehabilitar 

caminos de brechas corta fuegos y arreglo de parcelas con las que se 

pudieran suceder siniestros en aéreas de matorrales. En él se invirtieron 

$300,000.0 pesos en 1600 jornales durante 30 días en las localidades del Ejido 

El Brasil  y Ejido Cruillas.  

 

De aquí vaya un saludo y agradecimiento de los Cruillenses, al Lic. Enrique 

Peña Nieto; Presidente de la República y a nuestro Gobernador Ing. Egidio 

Torre Cantú por apoyarnos en estos tiempos difíciles para dar empleo a la gente 

y esta lleve el sustento a sus familias.   

 

 

 

 

 

 

 



Primer informe de Gobierno 

Ayuntamiento de Cruillas, Tamaulipas 2013-2016 17 

 

DESARROLLO  RURAL 

 

Sin duda el área rural en este tiempo ha sido una de las más golpeadas por las 

inclemencias del tiempo, por ello esta administración siempre a esta atento a sus 

reclamos por eventos como sequias lluvias y necesidades propias del campo. 

 

En este año y con el apoyo de nuestro presidente de la república el Lic. Enrique 

Peña Nieto y de nuestro Gobernador Ing. Egidio Torre Cantú, y través de la 

SAGARPA en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, se 

aplicó el Seguro Agrícola Catastrófico para el ciclo otoño - invierno 2013 – 

2014, donde se aseguraron 1,500 has por un monto de $470,700.00 pesos. 

 

En el ciclo primavera – verano 2014 se aseguraron 3,180 has, por más de 

$1,068,705.00 pesos.  

 

Con la finalidad de dar una mayor producción y atreves de la SAGARPA en 

coordinación con la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado; 

se apoyó a los productores del ciclo otoño – invierno 2014con 2000 kg. de 

semilla mejorada con una inversión de $50,000.00 pesos. 

 

En el Ciclo - Primavera – Verano 2014, se apoyó con 4,000 kg. de semilla 

mejorada con una inversión de $199,000.00 pesos. 

 

Adicionalmente, esta administración y en coordinación con la Secretaria de 

Desarrollo Rural se compró semilla mejorada de maíz en apoyo de los 

productores de nuestro municipio en donde invertimos $45,183.75 pesos, para la 

adquisición de semilla a bajo costo. 

 

En apoyo a la ganadería, compramos semilla forrajera, en la cual se invirtieron 

más de $15,000.00 pesos. 
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CRUILLAS SEGURO. 

 

Transformar los cuerpos de seguridad  pública y de sus instituciones que se 

fundamente en la cultura de la legalidad, para brindar seguridad y prosperidad a 

las familias en un entorno de paz y armonía con plena vigencia del  estado de 

derechos, activa participación de la ciudadanía y seguridad en sus hogares; ha 

sido la premisa del gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto y nuestro Gobernador 

Ing. Egidio Torre Cantú.  

 

En este año y en convenio con la secretaria de Seguridad Pública se invierten 

más de $1,400,000.00 pesos, de los cuales esta administración aporta 

$480,000.00 pesos del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), con 

lo cual se nos aporta un cuerpo de seguridad de 12 elementos y dos vehículos, 

con la finalidad de resguardar el orden de nuestro municipio. 

 

Atreves de la Junta Municipal de Reclutamiento en Coordinación con el Servicio 

Militar Nacional, en el presente año, se enlistaron 9 aspirantes de la clase 

anticipados y 9 Remisos, los cuales cumplirán con los requisitos de la SEDENA 

para dar cumplimiento a su Servicio Nacional Militar. 
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DEPORTES 

 

El deporte ha sido fundamental para el sano desarrollo de los jóvenes, por ello mi 

compromiso con la juventud es impulsar las distintas actividades deportivas, 

apoyando con material deportivo y uniformes a los deportistas. 

 

Realizamos un torneo de Futbol donde participaron 6 equipos a los cuales se les 

doto de uniformes y trofeos. 

 

Apoyamos con uniformes, alimentación y hospedaje, al equipo que represento 

a nuestro municipio en el torneo Copa D.I.F – Estatal de Futbol celebrado en 

Cd.Victoria en este mes de septiembre. 

 

Seguiremos apoyando el sano esparcimiento de nuestra juventud, promoviendo el 

deporte. 
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OBRA PÚBLICA 

 

En informo a ustedes que iniciamos una serie de obras y acciones con la finalidad 

de fortalecer a nuestras comunidades, elevando el bienestar de ellos atreves de 

dar mejores servicios a nuestras comunidades.  

 

GASTO CORRIENTE, EJERCICIO 2014: 

 

AGUA POTABLE: 

Esta año; con recursos propios, realizamos la Instalación de 855 metros Línea de 

Conducción y Rehabilitación del Papalote, que Suministra el Agua Potable a la 

comunidad del Ej. San Isidro, con una inversión de $ 85,604.52 pesos. 

VIVIENDA: 

Derivado de la Tormenta Tropical “INGRID” construyo una vivienda en apoyo a 

una familia que se vio afectada por este fenómeno natural, se invirtió la cantidad 

de 217,687.80 pesos. 

CAMINOS RURALES: 

Con la finalidad de dar un mejor servicio de comunicación, llevamos a cabo la 

Rehabilitación de más de 32 km de Caminos Rurales, con una inversión de más 

de $ 1, 327,947.77 pesos, en beneficio de las comunidades, como son Ej. El 

Barranco, El Brasil, Ej. San Isidro, a Carretera Nacional, Ej. Palo Blanco Lomitas. 
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: 

 

Del Fondo de Infraestructura Social Municipal, recursos que vienen 

descentralizados para los municipios, en este año recibiremos  $ 1, 402,420.0de 

pesos, mismos que se ejercen bajo las Nuevas Reglas de Operación. El 60%, 

de los recursos para la Cabecera Municipal y el 40% restantes para la parte 

Rural, en obras de Infraestructura Social Básica,  Urbanización, Salud 

Educación. 

 

OBRAS DEL AREA RURAL: 

 

AGUA POTABLE: 

Realizamos el equipamiento del pozo profundo para agua potable en beneficio 

de la Comunidad Rancherías, invirtiendo se $ 65,384.40 pesos en beneficio de 

esta comunidad. 

Rehabilitación y Equipamiento de Papalote y Tanque Superficial del Ej. Palo 

Alto (Lomitas), con una inversión de $65,683.0 pesos, en beneficio de esta 

comunidad. 

 

EDUCACION: 

 

Realizamos la Construcción de un Aula, para dar servicio a los educandos del 

Ej. Rancherías, con una inversión de$ 220,000.0 pesos. 

 

Llevamos a cabo la Construcción de un Desayunador en el Ej. La Lobera, para 

dar servicio a la Esc. Primaria de esta comunidad; se invirtieron $210,000.0 

pesos. 
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AREA URBANA: 

 

En la Cabecera Municipal, iniciaremos la construcción de 4 Ampliaciones de 

drenaje que son las siguientes: 

 

1. Ampliación de Drenaje Sanitario, en la Calle Guanajuato entre Nuevo 

León y Chiapas, con una inversión de $ 145,831.69 pesos. 

2. Ampliación de Drenaje Sanitario de la calle Veracruz entre Chiapas y 

Jalisco, con una inversión de $ 153,488.32 pesos. 

3. Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de la Calle Yucatán entre 

Carrera Torres y Nuevo León y Descargas Sanitarias, con un monto de 

$222,059.74 pesos. 

4. Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de la Calle Yucatán entre Juan 

José de la Garza y Colima. 

 

CONVENIOS MUNICIPIO – GOBIERNO DEL ESTADO – SEDATU: 

 

Este año firmamos con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Ordenación del 

Territorio y Vivienda (SEDATU), un Convenio para construcción 

ampliaciones de vivienda y con ello y atacar el indicador de hacinamiento. 

Donde invertiremos más de $3,645,600.00 pesos de los cuales nuestro municipio 

aporta la cantidad de $1,395,600.00 pesos. 

 

 

CONVENIO MUNICIPIO – GOBIERNO DEL ESTADO – SEDESOL FEDERAL: 

 

Este año; llevamos a cabo la firma de Convenio de Recursos del Programa 3X1 

para Migrantes; para llevar a cabo la rehabilitación de 2,430 m2, la calles de la 

Plaza Principal de nuestra Cabecera Municipal con una inversión de 

$997,759.52 pesos; donde este ayuntamiento pondrá recursos por el orden de 

$498,879.76 pesos. 



Primer informe de Gobierno 

Ayuntamiento de Cruillas, Tamaulipas 2013-2016 23 

 

 

SEDESOL – FEDERAL 

 

A través del Programa de Zona Prioritarias, se nos autorizo la construcción de 

30 baños húmedos, para las comunidades de Rancho la Lobera y Ejido El 

Barranco, con una inversión de $840,000.00 pesos de recursos federales. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO: 

 

A través de la Secretaria de Obras Publicas y se está rehabilitando el centro 

cívico de nuestro municipio, compromiso de nuestro Sr. Gobernador Ingeniero 

Egidio Torre Cantú; aquí se invierten $3,017,856.00 pesos. 

 

A través de la Secretaria de Desarrollo Social, se nos otorgo un Buldócer, del 

Programa de Arrendamiento de Maquinaria; en apoyo de nuestro municipio. 

 

Con apoyo de la Secretaria de Desarrollo Social Estatal, suministro e instalo 

reloj la Capilla de Nuestra Señora de Monserrath. Con una inversión de 

$182,700.00 pesos. 
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CIERRE Y AGRADECIMIENTOS 

 

PROFESORA LUCINA VILLANUEVA RANGEL, REPRESENTANTE 

PERSONAL DE NUESTRO SR. GOBERNADOR INGENIERO EGIDIO TORRE 

CANTU; HOY HE RENDIDO CUENTAS EN ESTE INFORME, EN MI PRIMER 

AÑO DE GESTION, SE QUE FALTA MUCHO POR HACER Y QUE GRACIAS A 

MI GOBERNADOR CRUILLAS AVANZA. 

 

A MI PUEBLO LE DOY MI AGRADECIMIENTO POR GOBERNAR CON 

USTEDES Y PARA USTEDES, ME COMPROMETO A REDOBLAR 

ESFUERZOS PARA SEGUIR GESTIONANDO MAS Y MAYORES RECURSOS 

QUE BENEFICIEN A LOS CRUILLENSES, GRACIAS, GRACIAS DE CORAZON 

POR DARME LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLES. 

 

SEGUIREMOS AVANZANDO POR UN CRUILLAS; POR UN TAMAULIPAS 

FUERTE, MOVIENDO A MEXICO. 

 

QUE PASEN UNAS FELICES FIESTAS PATRIAS 2014. 

 

¡VIVA CRUILLAS!; 

¡VIVA TAMAULIPAS!; 

¡VIVA MEXICO!; ¡VIVA MEXICO!. 

 

 

 

 

 

 

 

Villa de Cruillas, Tamaulipas, a 13 de Septiembre de 2014. 


