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En cumplimiento con lo dispuesto en el Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas, en sus 
artículos 49°, fracción XXXIX; y 55° fracción XIX, el 
Republicano Ayuntamiento, por mi conducto, 
presenta ante la ciudadanía de Gustavo Díaz Ordaz, 
Tamaulipas; el tercer informe de gobierno, para dar 
cuenta del estado que guarda  esta Administración 
Municipal. 

El Gustavo Díaz Ordaz Seguro 

La Seguridad Pública del municipio se encuentra a 
cargo del Gobierno del Estado, de acuerdo al 
convenio existente. La policía estatal es la 
encargada de realizar estas funciones. En su apoyo 
se cuenta con elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

Por gestiones del Gobernador de Tamaulipas, Ing. 
Egidio Torre Cantú, ante el presidente de la 
República,  las fuerzas militares permanecerán en el 
Municipio el tiempo que sea necesario. 

El grupo de la policía estatal se conforma de 9 
elementos, contamos con 60 policías militares, 12 
elementos de tránsito local y 5 de protección civil. 

Implementamos una campaña de señalización, 
colocando altos en las calles de la cabecera 
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municipal y señalamientos en zonas peatonales de 
las escuelas, para seguridad de los alumnos. 

Así mismo se llevó a cabo el operativo de semana 
santa “verano Seguro con la participación de todas 
las corporaciones de seguridad. 

El programa Abriendo caminos en la prevención, 
realiza acciones que ayudan a apoyar a la 
ciudadanía en la prevención del delito.  

El Gustavo Díaz Ordaz Humano 

Dentro del Sector Salud, en el Seguro Popular; en 
este año hubo 202 nuevas afiliaciones y 387 re 
afiliaciones. 

Por otro lado, en apoyo a la población mantenemos 
prestando servicios oportunos de salud, 6 
dispensarios médicos activos que se encuentran en 
el medio rural del municipio. 

En coordinación con el Sector Salud se realizaron 2 
campañas de vacunación, una de prevención del 
dengue y 2 de Salud Bucal destinadas a la 
protección de los habitantes de nuestro municipio. 
También se llevó a cabo una campaña de 
vacunación antirrábica. 

Educación.  
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Coadyuvar con las autoridades educativas y apoyar 
a los maestros para lograr una educación de calidad 
en las escuelas del municipio, ha sido la norma de 
actuación seguida por este ayuntamiento.  

En el programa de Becas Municipales apoyamos a 
158 alumnos de los distintos niveles educativos 
mediante una inversión de $104, 800.00. 

Con el programa de becas del Gobierno del Estado 
se apoyaron a 1,158 alumnos, lo que significó una 
inversión total de 2,324,450.00 pesos.  

Entregamos becas por la mitad del costo de la 
colegiatura a todos los estudiantes de la universidad 
del Atlántico de Gustavo Díaz Ordaz, tanto de 
preparatoria como de universidad. Con una 
erogación de $232,700.00. En este año.  Ya falta 
muy poco para que tengamos la primera generación 
de egresados. 

En infraestructura educativa, se realizaron las obras 
siguientes: 

DESCRIPCION DE LA OBRA INVERSION
Rehabilitación de comedor en escuela 
Guadalupe Mainero”   

$208,084.52 

Impermeabilización e instalación de aire 
acondicionado en Jardín de Niños del 
poblado Venecia 

$70,923.45  
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  Suministro e instalación de 3 Aires 
Acondicionados en el Colegio de 
Bachilleres 

$ 77,256.00 

Impermeabilización del edificio de 
Supervisiones Escolares 

$ 98,235.00 

 

Dentro de la Cultura llevamos a cabo los 
“Domingos Culturales”, con una amplia participación 
de las escuelas. 

 En la Casa de la Cultura se imparten clases de 
música, canto, teatro, manualidades y danza. 
Además contamos con grupos artísticos como son: 
la banda de marcha, la estudiantina, la rondalla, el 
grupo de danza y la banda de guerra municipal. 

El festival Internacional Tamaulipas este año inició 
en agosto y termina en esta semana, estimamos 
que lo disfrutarán en nuestro municipio más de 
2,500 personas. 

 La entrega de la Casa de la Cultura por el Sr. 
Gobernador, Ing. Egidio Torre Cantú con una 
inversión cercana a los $5, 000, 000.00 viene a 
detonar las actividades culturales que el municipio 
realiza a través de esta institución. 

Las instalaciones cuentan con un moderno salón de 
danza con espejos y música integrados, aula de 
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manualidades, teatro con vestidores, sonido e 
iluminación; pasillo de exposiciones, oficinas y 
sanitarios. Todo esto con aire acondicionado.  

Se inició, además, la construcción del teatro de la 
ciudad en un terreno adquirido por el ayuntamiento. 

Deporte. 

Hemos puesto especial atención al Deporte para 
personas de todas las edades. 

Entregamos a todas las escuelas primarias urbanas, 
material deportivo en los meses de marzo y mayo, 
se entregaron tres balones en cada salón de clases. 
432 balones a aproximadamente 1800 alumnos 
para la práctica de las distintas disciplinas 
deportivas.  

Seguimos apoyando a nuestras Ligas Municipales 
que practican las distintas disciplinas deportivas, en 
donde participan más de 1,000 deportistas entre 
infantiles, juveniles y categoría libre, tanto de 
hombres como de mujeres. 

Continúa funcionando la escuela de futbol para 
niños en el centro de convivencia juvenil. 



TERCER	INFORME	DE	GOBIERNO	MUNICIPAL	
 

	 Página	6

En infraestructura deportiva se construyó un módulo 
de servicios sanitarios, tienda y bancas de concreto 
en la cancha de futbol rápido del bordo.  

Al terminar esta administración estará terminada y 
funcionando la instalación de alumbrado y 
subestación eléctrica en el parque de beisbol de la 
Esc. Leona Vicario de Congregación Valadeces. 

Dentro de las acciones del gobierno del estado en 
nuestro municipio destacamos la entrega de  10,461 
despensas, 35 tinacos, pavimentación asfáltica de la 
calle Corolas y construcción de banquetas en la 
colonia Prado Sur. Desayunador y comedor en la 
Escuela Genaro G. Ruiz. Además de la casa de la 
cultura y la casa hogar del adulto mayor. 

ITAVU entregó 5 Créditos de $10,000.00, con una 
inversión total de $50, 000.00. 

En el programa de bloqueras comunitarias del 
Gobierno del Estado a través de ITAVU, Hasta la 
fecha del presente informe se han elaborado y 
entregado 31,600 bloques a 79 familias con una 
inversión subsidiada de $173,800.00. 

El programa suelo seguro, pretende escriturar 2,816 
lotes dentro de la cabecera municipal con un costo 
de  $5,000 000.00. 
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DIF 

Apoyar a las familias del municipio, con especial 
atención a los niños, mujeres, adultos mayores y 
personas con capacidades diferentes, es la principal 
labor que realiza el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia que preside en el estado la 
Señora María del Pilar González de Torre; y en el 
municipio, mi esposa, la profesora Celia Olvera de 
Roque. 

En este año se atendieron 1650 personas, de las 
cuales, algunas fueron incorporadas a los diversos 
programas y otras recibieron apoyo económico.   

Los programas que se llevaron a cabo en este año 
en el DIF municipal son los siguientes: 

“Primero Desayuno” que fortalece la alimentación 
de los niños en los planteles educativos. Recibieron 
este apoyo 1, 571 alumnos de 24 escuelas del área 
urbana y rural. 

Al final del mes de septiembre se habrán servido 
235,650 porciones alimenticias. 

En este programa se dotó a 3 escuelas con 
equipamiento diverso: 3 paquetes de utensilios de 
cocina, 5 mesas, 1 refrigerador, 10 bancas, una 
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parrilla, platos, vasos, delantales y un tanque de 
gas. 

El desayuno en casa proporciona una dotación de 
7 insumos básicos mensualmente para ser 
preparados en casa por las madres de familia. Hay 
3 escuelas beneficiadas del área rural con un total 
de 33 alumnos.  

Programa “Nutriendo Tamaulipas” apoya con 
alimentos básicos a las familias más vulnerables y 
en condiciones de pobreza, se entregaron 6,573 
despensas en este año. 

En el programa “Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo”, se atendió con comida 
caliente, a las personas más vulnerables del 
municipio, se sirven alimentos de lunes a viernes y 
reciben esta ayuda 120 personas, el total de 
porciones servidas que se contabilizan al final del 
mes de septiembre es de 14,796. 

En este programa se fomentó el cultivo de 3 Huertos 
Familiares, uno para cada espacio, que 
complementan la dieta de los beneficiados. 

El programa “PANNARTI”, cuyo objetivo es 
reintegrar a los menores en riesgo y de la calle a su 
núcleo familiar y al sistema educativo.  
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Se apoyó a 26 niños con una beca por la cantidad 
de $3,000.00 y en total la inversión ascendió a 
$78,000.00, está por entregarse en este mes. 

En el programa “Familias Fuertes”, se realizan 
acciones formativas y educativas, entre las que 
destaca el diplomado de Orientación Familiar, del 
cual se desprende el programa de Escuela para 
Padres, que se efectuó en el Jardín de Niños 
Minerva, beneficiándose 20 familias. 

En coordinación con la Secretaria de Educación se 
llevó a cabo el quinto Concurso Municipal de 
Rondas Infantiles y Salto de Cuerda, obteniendo el 
primer lugar regional en ronda infantil la escuela 
primaria Guadalupe Mainero, la cual participó en la 
etapa estatal en Ciudad Victoria.. 

Se realizó un programa literario musical con motivo 
del Día Internacional de la Familia donde asistieron 
de más de 500 personas. 

“Fuerza Joven” contribuye a fortalecer el desarrollo 
integral de los jóvenes. Se realizaron conferencias y 
torneos deportivos donde participaron activamente 
nuestros jóvenes. 

En el mes de febrero, 40 alumnos del CBTIS 220 
participaron en Ciudad Victoria, en el torneo estatal 
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de futbol Fuerza Joven organizado por el DIF 
Estatal. 

En el Programa “Integra” se apoyó a 35 
ciudadanos que resultaron beneficiados con placas 
y engomados para sus vehículos; 8 con tarjetones 
de estacionamiento y 15 más con credenciales de 
descuento. 

Se entregaron becas a 8 niños con discapacidad en 
diferentes planteles escolares.  

Se implementaron programas como “yo respeto tus 
espacios” y la dinámica “te presto mis zapatos” que 
tienen como propósito sensibilizar a la población 
sobre las diversas discapacidades que existen. 

La “Ruta Integra” opera mediante un transporte 
adaptado para las personas con capacidades 
diferentes, donado al municipio por la Sra. María del 
Pilar González de Torre, que facilita la movilidad de 
estas personas a los lugares de mayor asistencia. El 
autobús nuevo y acondicionado cumple esta 
función. Se colocaron señalamientos en las paradas 
del autobús. 

A través del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública y Apoyos Municipales se benefició a 36 
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personas discapacitadas con aparatos funcionales 
como sillas de ruedas. Bastones, etc. 

En el programa Ayúdame a llegar se beneficiaron 
con una bicicleta 162 alumnos y maestras de 
CONAFE que viven en zonas alejadas de la 
escuela. 

A través del INAPAM se atiende a personas adultas 
mayores de 60 años. Se credencializaron 189 
personas. 

En la Unidad Básica de Rehabilitación se 
atendieron a 209 personas y se proporcionaron 
6,306 consultas y terapias. 

En el programa CEDIF, que capacita a los 
ciudadanos interesados en aprender un oficio, se 
graduaron 36 alumnos de la especialidad de 
belleza.  

La Casa Club del Adulto Mayor actualmente 
atiende 60 abuelitos y abuelitas, que aparte de 
ejercitarse y convivir toman sus alimentos 2 veces 
por semana. 

En este programa se llevó a cabo la coronación de 
la reina del adulto mayor, celebración de los adultos 
mayores en el edificio de la Casa Club. 
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Se llevó a cabo la tercera Brigada 
Multidisciplinaria de Asistencia Social, gracias a 
la Sra. María del Pilar González de Torre. Se 
atendieron 783 personas que aprovecharon los 
beneficios de la misma, tales como: mamografías, 
consulta médica y dental, corte de pelo, etc. 

Se realizaron conferencias, y campañas como la de 
matrimonios colectivos, registro a menores de 0-5 
años y adultos mayores de 60 años en adelante.  

La Casa Hogar del Adulto Mayor construida en 
los terrenos del DIF, está diseñada para dar 
alojamiento a 20 adultos mayores. Actualmente 
tiene 6.  

Gracias al apoyo de la Señora Pilar y del 
Gobernador del estado, es una realidad, y con ella 
se concreta el sueño de ayudar a quien más lo 
necesita al final de la existencia. Su costo es de 
alrededor de 5 millones de pesos. 

Hago mención que el voluntariado die DIF 
Municipal, formado por más de 60 damas ha 
colaborado en este gran proyecto regalando en 
especie las cosas que hacían falta. Nuestro 
reconocimiento para ellas.  
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Agradezco públicamente a mi esposa Celia, al 
voluntariado y a su equipo de trabajo por la gran 
labor que realizan en el DIF municipal en beneficio 
de los que menos tienen. Muchas gracias a todos 
ellos. 

Este agradecimiento lo hago extensivo para la Sra. 
María del Pilar González de Torre. Presidenta del 
DIF Tamaulipas. 

Gustavo Díaz Ordaz Competitivo 

En este año se impartieron 114 cursos para 
promover el autoempleo: 8 fueron impartidos por el 
Servicio Nacional de Empleo;  La dirección de 
Desarrollo Económico realizó un total de 100 
cursos y la dirección de informática impartió 6 más 
de computación. Con estos cursos se benefició a 
1800 personas. 

Además, con el apoyo de nuestro Gobernador del 
Estado, el Ing. Egidio Torre Cantú, con el programa 
“Protege” pudimos contar con 720 empleos que 
equivalen a una inversión de más de 3 millones. 
$3,175,200.00. 

Con la SCT tenemos 100 empleos temporales en el 
campo con una derrama de $156,608.00 
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Por gestiones realizadas ante Petróleos Mexicanos, 
se construye la ampliación de 6 a 12 metros de la 
carretera dos estados. Esta obra tiene un gran 
avance y aunque se encuentra actualmente 
detenida, se nos ha informado que en breve se 
reiniciará.  

De la misma forma se solicitó ante PEMEX la 
construcción del Gimnasio Multidisciplinario, el cual 
se edifica en el Centro de Convivencia Juvenil y 
está a punto de concluirse.  

Esta obra que tiene un costo de $7,500 000.00 y 
dará servicio a nuestros deportistas y a la 
comunidad en general. 

Hago llegar un público reconocimiento a las 
autoridades de Petróleos Mexicanos que han hecho 
posible estas grandes obras, que significan un 
avance sustancial en el camino hacia la 
modernización de nuestro municipio. 

Las principales actividades económicas del campo 
son la agricultura y la ganadería, por eso 
mantenemos una estrecha relación de colaboración 
y de trabajo con la gente del campo. 

Con el apoyo directo del Gobierno Estatal, a través 
del Programa Apoyo a la inversión en equipamiento 
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e infraestructura, fue posible apoyar a 13 ganaderos 
con recursos económicos que ascendieron a la 
cantidad de $280,300.00. 

A través de la asociación ganadera San Miguel se 
distribuyeron: 50 toneladas de alimento, 10 
toneladas de melaza y 70 rollos de alambre, con un 
apoyo gubernamental de 155,000.00 

Además se tiene contemplado en este año un apoyo 
a los productores de maíz por parte del gobierno del 
estado para apoyar el proceso de comercialización. 

 

Gustavo Díaz Ordaz Sustentable 

 

En Gustavo Díaz Ordaz, trabajamos para mejorar 
nuestros servicios públicos, en agua potable, en 
drenaje, en alumbrado público, en mantenimiento de 
nuestros parques, panteones, nuestras 
instalaciones deportivas, la infraestructura vial. 

Mantenemos un programa de recolección de basura 
en todo el municipio organizado por zonas y por 
rutas específicas, con el propósito de tener una 
ciudad limpia y saludable. 

Con la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado mantenemos un monitoreo 
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constante muy estricto y disciplinado de las redes 
de Agua Potable y alcantarillado. 

Actualmente se da servicio de agua potable a la 
Colonia Echeverría y ejido el campesino, además de 
los poblados de Venecia y Villarreales. 

En lo que respecta a infraestructura de Obra 
Pública, en este año, el monto global de la 
inversión en el Programa de Obra Pública 
Municipal fue de $6,774,680.28, se realizaron 38 
obras. 

Por otra parte a través del Fondo Para la 
Infraestructura Social Municipal, Ramo 033, se 
realizó una inversión de $1,341,432.69. 

En el programa tres por uno migrantes se construyó 
el camellón central de la Avenida Hidalgo y la 
remodelación de la Plaza Principal, en proceso. 

Gracias al extraordinario apoyo que hemos recibido 
del Gobierno del Estado con la donación de AC-20 
de Pemex este año pavimentamos 45 cuadras. 

Los metros cuadrados de pavimento que se 
aplicaron ascienden a 45,226.85 m2, fueron 655 
toneladas de asfalto AC20. 

Estas obras ya las vieron ustedes en la proyección. 
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En el presente período administrativo de 2 años y 
nueve meses podríamos resumir brevemente los 
siguientes logros: 

200 metros lineales de agua potable 

1000 metros lineales de drenaje. 

5768 metros lineales de banquetas. 

9800 metros lineales de cordones. 

235,000 metros cuadrados de pavimento 205 
cuadras 

Construcción de la Casa Hogar del Adulto Mayor 

Construcción de la Casa de la Cultura 

Construcción del Gimnasio Multidisciplinario 

Ampliación de la carretera 2 estados 

Inicio de la construcción del Teatro de la ciudad 

Construcción del boulevard Hidalgo 

Remodelación de la plaza principal 

Construcción de 2 canchas de futbol rápido 

Alumbrado del parque de beisbol de Valadeces 

Techado del parque de beisbol Echeverría 

Techumbres en Escuelas del municipio  



TERCER	INFORME	DE	GOBIERNO	MUNICIPAL	
 

	 Página	18

Comedores en escuelas primarias 

Entre muchas otras obras.  

Lic. Jorge Tirso Zurita Martínez: 

Ruego a usted, que haga llegar un afectuoso saludo 
del pueblo de Gustavo Díaz Ordaz, y el 
reconocimiento por su gran labor a nuestro 
Gobernador del Estado, el Ing. Egidio Torre Cantú. 

Extienda por favor ese reconocimiento a la Sra. 
María del Pilar González de Torre, Presidenta del 
DIF Tamaulipas.  

Exprésele por favor, que nuestro pueblo, como este 
Republicano Ayuntamiento, está muy agradecido 
por todo el apoyo que nos ha brindado durante la 
presente administración.  

Que aquí nuestra gente reconoce su liderazgo y que 
todos, como uno solo, reconocemos también, su 
valiosa gestión al frente del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas. 

Dígale también por favor, que aquí en Gustavo Díaz 
Ordaz estamos trabajando muy duro en la 
construcción del municipio fuerte y vigoroso que 
todos queremos y que Tamaulipas necesita.  

Amigas y amigos: 
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Cada uno de nosotros formamos parte de un 
proyecto extraordinario: la construcción del Gustavo 
Díaz Ordaz fuerte que todos queremos. Somos 
piezas importantes de un engranaje social que cada 
día nos impulsa a resolver los nuevos retos que la 
realidad nos plantea. 

Estamos inmersos en una dinámica social 
cambiante, compleja y demandante, que solo 
podremos manejar si atendemos a las 
oportunidades que nos plantea para emprender 
nuevos proyectos y así consolidar nuestras 
fortalezas. 

Es necesario sumar nuestros esfuerzos para 
construir, entre todos, una sociedad progresista, con 
visión de mediano y largo plazo, que haga destacar 
a nuestro municipio en el concierto estatal y 
nacional.  

 La gestión del Presidente de la Republica, el Lic. 
Enrique Peña Nieto, al frente del gobierno de este 
extraordinario país, abre nuevos horizontes de 
progreso para nuestra patria, con el arribo de las 
reformas estructurales que el país necesita. 

La labor del Ing. Egidio Torre Cantú Gobernador de 
Tamaulipas, nos invita a trabajar hombro con 
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hombro, uniendo esfuerzos para alcanzar nuevos y 
mejores resultados. 

Somos todos corresponsables de crear la 
infraestructura social necesaria, para construir un 
municipio donde la gente tenga cada vez mejores 
condiciones de vida y pueda elevar sus expectativas 
de progreso. 

Ciudadanos de Gustavo Díaz Ordaz: 

Por mandato de la ciudadanía, expresado en las 
pasadas elecciones, entregaremos al C. Jorge 
Refugio Longoria Olivares y al Ayuntamiento que 
preside, la estafeta de la dirección de la 
administración pública municipal al finalizar el mes 
de septiembre. 

La transición es una forma democrática en la vida 
de las instituciones que permite periódicamente 
revitalizar y mejorar el desempeño del municipio. 

Hago un llamado para que sigamos trabajando 
juntos, con el nuevo Ayuntamiento, poniendo 
siempre lo mejor de nosotros, para que con 
nuestras acciones, construyamos un municipio más 
fuerte, progresista y vigoroso. 
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Vamos a edificar, entre todos, el futuro con la 
grandeza y la altura de miras que la gente de 
Gustavo Díaz Ordaz merece y necesita. 

Hagamos desde nuestro espacio, ya sea el campo, 
la escuela, el hogar, la fábrica o la oficina, lo 
necesario para elevar cada vez más el desarrollo y 
la calidad de nuestro municipio.  

Vamos a hacer todo lo posible y más, como lo dijo el 
Dr. Rodolfo Torre Cantú, para construir, paso a 
paso, el Gustavo Díaz Ordaz seguro, humano, 
competitivo y sustentable que todos queremos. 

Muchas Gracias. 

 

 

 


