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PRESENTACIÓN

GÜEMENSES

Consciente de que los destinos de un pueblo no pueden ser distintos de los

destinos de sus dirigentes, me complace decir al presentar ante Ustedes y ante

las autoridades que hoy nos acompañan en este Primer Informe Anual de

Gestión Municipal 2011, que las metas logradas y los avances realizados son

producto del trabajo conjunto que han llevado a cabo los miembros de este R.

Ayuntamiento, a quienes doy las gracias por su apoyo y siempre puntual

participación, a los trabajadores todos de esta administración que al realizar su

trabajo con dedicación y esfuerzo hacen la tarea de administrar más fácil y

gratificante; y a todos los ciudadanos que con su participación y confianza se

han allegado hasta nuestras puertas para aportar su grano de arena en cada

obra lograda para su comunidad y en cada petición conseguida para sus

compañeros y sus familias.

¡Muchas gracias!

Ustedes hacen de su destino, el destino de un Güémez mejor y más prospero.
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En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 55 del Código Municipal para el

Estado de Tamaulipas, acudo ante ustedes para informar el Estado que guarda

esta administración Municipal 2011–2013 en su primer ejercicio anual de

gobierno. Durante este periodo anual de actividades hemos tenido como base

de nuestro actuar la búsqueda del logro legitimo de los Güemenses de

insertarse dentro de una sociedad que avanza, que mejora, que se consolida

como eje de desarrollo económico, social y humano. Para ello trabajamos con

honestidad en nuestro desempeño, pero aun más con transparencia, con

empeño sin titubeo, con austeridad y eficiencia, porque una administración que

no consigue más con lo menos le falla también a su gente, al compromiso

firmado de tener mejores obras y mejores servicios.

Acorde al Plan Municipal de Desarrollo, que es la base de nuestra gestión

2011-2013, establecimos 4 ejes principales de Inversión en el quehacer de

nuestro Municipio:

Invertir en un Güémez seguro; invertir en un Güémez Humano; invertir en un

Güémez Competitivo e invertir en un Güémez sustentable.

Trabajamos juntos Ayuntamiento y Ciudadanía con energía en el cumplimiento

de las metas trazadas, sostuvimos el dialogo necesario, coordinamos las

acciones requeridas, realizamos las reuniones necesarias con el Orden Federal

y Estatal y obtuvimos los resultados concretados en obras, en avances, en

acciones sociales que hoy presentamos ante ustedes, resultados que

fortalecen nuestra visión de un Güémez mejor, de un Güémez de calidad y

calidez. Asumimos también nuestro compromiso de continuar trabajando en

ello y desde aquí destacamos el importante respaldo que recibimos del Estado

y de su titular el Ing. Egidio Torre Cantú a quien reiteramos nuestro

agradecimiento ¡Gracias Sr. Gobernador! Güémez siempre será su casa.

Con orgullo entonces, informo a la ciudadanía los avances que este primer

ejercicio nos ha traído a los Güemenses, así como reitero mi compromiso de

continuar sumando tareas para lograr un ¡Tamaulipas fuerte para todos!

José Lorenzo Morales Amaro.

Güémez, Tamaulipas, Diciembre de 2011.
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CAPITULO 1

UN GÜÉMEZ SEGURO

ENFRENTAMOS EL COMPROMISO CON LAS FAMILIAS DEGÜÉMEZ, DE LOGRAR UN HOGAR SEGURO Y UNPATRIMONIO SOLIDO.CON ACCIONES DECIDIDAS Y ORIENTADAS ASALVAGUARDAR EL ESTADO DE DERECHO, MEJORAMOSNUESTRAS INSTITUCIONES, PREPARAMOS A NUESTROSPOLICIAS Y MEJORAMOS LOS SERVICIOS DE PROTECCIONCIVIL.
Uno de los principales retos que enfrenta no solo Güémez o Tamaulipas sino

todo el País, es el de proporcionar seguridad a sus ciudadanos, seguridad en

su persona y seguridad en su patrimonio, este reto lo enfrentamos tal como lo

hace el Estado y la Federación mediante la implementación de acciones que

garanticen la solidez y confiabilidad de las instituciones, la procuración eficaz

de justicia, la reinserción social adecuada, la prevención de riesgos y

accidentes y la construcción de una sociedad solidaria que conozca sus leyes y

las respete.

En este ámbito, nos dimos a la primer tarea: consolidar la actuación de

nuestras instituciones mediante la adecuación de los reglamentos internos,

manuales de procedimientos y manual de organización. Igualmente fue tarea

primordial adecuar nuestro bando de policía y buen gobierno a las exigencias

actuales, en colaboración directa con el cabildo y la ciudadanía logrando que

este sea mejor y más efectivo, más moderno y funcional, y que responda a la

actualidad que vivimos.

Nos comprometimos desde el primer día a servir a los ciudadanos y lo

cumplimos, en este periodo anual atendimos a través de nuestra:
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SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

- 3,780 audiencias públicas; y seguimos recibiendo ciudadanos

personalmente para conocer sus problemas y buscarles la mejor solución.

- Se expidieron 230 constancias, tales como constancias de residencia, de

familia de escasos recursos, de productores, de concubinato y constancias de

recomendación en beneficio de igual número de personas que así lo requerían

para continuar otros trámites.

- Se expidieron 195 permisos para fiestas familiares, todos y cada uno sin

costo para los festejantes y con garantía de vigilancia policial para su buen

desenlace.

- Se expidieron 64 permisos para baile con venta de cerveza, los cuales

nos hablan de que en Güémez existen las garantías para que las familias

disfruten de sus festejos preferidos y lo siguen haciendo en la confianza que se

les ha dado en esta administración, confianza en su seguridad e integridad.

- Igualmente es motivo de orgullo de esta área administrativa haber

apoyado la realización de grandiosos eventos públicos como los festejos de

aniversario de la cabecera municipal, de festejo del día del niño, del día de las

madres, las fiestas patrias, el festival internacional Tamaulipas,

conmemoraciones de los santos inocentes y día de muertos y desfile

conmemorativo de la revolución mexicana. Acciones que engrandecen nuestro

quehacer y nos acercan a las necesidades de los ciudadanos, y en cuya buen

término nos afanamos para beneficio de toda la sociedad.

SINDICATURA MUNICIPAL.

- Se realizaron 27 acciones para la certidumbre de la posesión de bienes

raíces de igual número de Güemenses, extendiéndoles su respectiva carta de

posesión debidamente legalizada, protegiendo así el patrimonio familiar.
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- Se llevaron a cabo 14 trabajos de lineamientos de terrenos para

garantizar a sus poseedores que se encuentran dentro de la legalidad de los

mismos y procedan a certificar sus posesiones.

DEPARTAMENTO JURIDICO.

- Se otorgaron 27 asesorías en materia jurídica a igual número de

personas que así lo solicitaron, procediendo a la orientación de sus casos y al

seguimiento de los mismos. Invitamos a los ciudadanos y a las comunidades

que se sientan menoscabados en sus derechos o requieran asesoría para

llevar a cabo tramites a hacer uso de este departamento jurídico municipal que

de manera gratuita podrá asesorarles legalmente.

- Se trabajo arduamente en mantener la seguridad de las diversas áreas

de gobierno municipal en beneficio de la salvaguarda de los intereses de la

comunidad asesorando internamente la actuación legal de las mismas.

- Se propusieron los cambios y adecuaciones al bando de policía y buen

gobierno, reglamentos internos y manual de organización, con lo que

aseguramos que las acciones que se generen en las diferentes áreas de

trabajo tienen un orden, están dentro del marco de la legalidad y garantizan

una mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, manteniendo el

compromiso de austeridad en el logro de los objetivos.

- Se resolvieron a favor del municipio y sin menoscabar el derecho de los

demandantes hasta 27 liquidaciones laborales, salvaguardando a esta

administración de mayores gastos futuros y de menoscabos a sus bienes. En

este renglón debemos decir que entendemos el derecho que asiste a los ex

trabajadores del ayuntamiento en obtener los beneficios que a su antigüedad

asistan, pero también consideramos que el beneficio social debería ser para

ellos y para nosotros una prioridad en las negociaciones que aun hay

pendientes. No podemos extraer de las arcas municipales lo que no ingresa, ni

debemos exigir un derecho por encima del perjuicio de la mayoría.
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OFICINA FISCAL.

- Se atendieron 1,129 trámites vehiculares.

- Se expidieron 420 licencias para conducir.

- Se recibieron 674 pagos bimestrales de igual número de pequeños

contribuyentes de nuestro municipio. ¡Gracias por cumplir con sus obligaciones

fiscales! Esto fortalece nuestro municipio.

- Se expidieron 65 licencias de alcoholes a igual número de negocios que

laboran en el ramo. Cabe señalar que las mismas no corresponden a nuevos

negocios sino a los que normalmente vienen operando, lo que indica que en

Güémez continuamos con el compromiso salvaguardar los derechos de los

comercios pero sin generar nuevos expendios de alcohol.

Se invirtieron $52,000.00 pesos en remodelación de las oficinas, aplicándoles

pintura exterior y reorganización de cubículos de trabajo en beneficio de los

trabajadores que en ellas laboran y de los ciudadanos que acuden a trámites

del registro civil y a realizar los pagos fiscales correspondientes.

REGISTRO CIVIL.

- Se llevaron a cabo el registro de 208 nacimientos de nuevos ciudadanos

que nos harán más orgullosos.

- 83 parejas nuevas decidieron formar un matrimonio debidamente

registrado, creyendo en su amor mutuo y salvaguardando de antemano los

derechos de sus futuros o ya presentes hijos.

- Se llevaron a cabo oficios para el reconocimiento de hijos hasta en 5

ocasiones, lo que nos enorgullece grandemente pues estos pequeños gozaran

ahora de un apellido legal y sus derechos totales como parte de una familia.

- Se recibieron con gusto los trámites de 2 extranjeros que pasan ahora a

formar ciudadanos de Güémez y de México al expedírseles sus actas de

inscripción.
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- Tristemente también se  registraron 31 defunciones de conciudadanos

que nos dejan con la tarea de seguir adelante en busca del progreso y nos

legan sus esfuerzos a esta tierra que los vio nacer un día.

- Igualmente triste fue disolver 27 matrimonios, pues la peor decisión ante

las dificultades siempre será separarse de la familia. Invitamos a las parejas

con dificultades a usar los servicios de mediación y a las terapias de pareja

antes de resolverse por diluir el matrimonio, pues los hijos son quienes más

sufren de las consecuencias futuras de una familia que se rompe.

- En el área administrativa se expidieron 1,480 actas de diferentes tipos

como de nacimiento, matrimonio, defunción, etc. A igual número de ciudadanos

que requieren tener un original de dichos documentos para trámites

particulares.

SEGURIDAD PÚBLICA.

En materia de seguridad pública trabajamos en dos vertientes que favorecen

grandemente a nuestra comunidad y fortalecen la confianza de los ciudadanos,

el equipamiento y la capacitación de los integrantes del cuerpo policiaco, para

responder de manera oportuna y eficaz a los casos que se requieran. En este

renglón quiero dar las gracias a nuestro gobernador Ing. Egidio Torre Cantú por

la unidad ambulancia nueva con que nos doto al inicio de esta gestión, de gran

utilidad nos ha sido gobernador ¡Muchas gracias! Primer día de trabajo y ya

estábamos cuidando de todos los ciudadanos.

En equipamiento se doto a la corporación de uniformes y kit de herramientas

de su trabajo por un valor de $72,917.60 pesos y seguiremos invirtiendo en

ello.

En la formación de los Elementos de seguridad pública invertimos en su

depuración y apostamos a conservar únicamente los mejores elementos, los

que garanticen su compromiso con la ciudadanía, que cuenten con las mejores

herramientas para el buen trato al ciudadano y la respuesta más eficaz contra

los actos delictivos.
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En seguridad pública… ¡Mano dura, corazón humano!

- Se depuraron los elementos del Cuerpo de Policía, de 25 elementos a

12 elementos de acuerdo al mejor perfil y al cumplimiento de la documentación

necesaria para pertenecer al nuevo modelo de policía Municipal.

Se aplicaron los exámenes de confianza, psicométricos, psicológicos y de

capacitación y adiestramiento a los 12 agentes que conforman el cuerpo

policiaco, dando como resultado la baja de 3 agentes más por diversos

motivos.

- Se enviaron a capacitación y adiestramiento a 9 agentes a la plaza de

Santa Gertrudis, Chihuahua; de donde cuatro agentes más decidieron no

seguir perteneciendo a la corporación por decisión propia.

- Se enviaron a capacitación a Ciudad victoria los 5 elementos que aun

pertenecen a esta corporación de donde regresaron seguramente como

verdaderos guardianes de nuestra gente ¡que su esfuerzo no sea vano,

démosles un fuerte aplauso!

- Quiero señalar además, que en reconocimiento a su esfuerzo, durante el

periodo de capacitación se les estuvo pagando un bono mensual extra aparte

de su sueldo, y que para este próximo ejercicio 2012, nos comprometemos a
mejorarles sustancialmente el sueldo de acuerdo a su nueva imagen y

calidad de servicio.

Ellos no han dejado de atender a la ciudadanía, recibiendo las denuncias

y acudiendo a llamados y quejas de la población, por lo que los exhorto desde

aquí a confiar en sus autoridades y ejercer el derecho a la denuncia ciudadana.

En este periodo:

- Se atendieron 4 reportes de robo a casa habitación, 5 reportes de robo a

Ranchos, se atendió la denuncia de robo con violencia de 3 vehículos en

carretera, Se atendió el reporte de robo a 5 negocios, turnándolos al agente del

ministerio publico para que levantaran su denuncia legal.

El cuerpo policiaco además, consciente de su compromiso con la

ciudadanía ha atendido mediante el número de emergencias 066 del C-4;30
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accidentes carreteros en beneficio de las personas que sufren tal tipo de

percances,

- 40 traslados de enfermos y lesionados, 17 reportes de fallecidos por

causas naturales o circunstanciales, 7 reportes de personas extraviadas

- 11 reportes de vehículos abandonados en calles y brechas, procediendo

a su reporte a su vez a las autoridades militares.

En el área administrativa

- Se atendieron la expedición de 70 permisos para circular y se aplicaron

105 exámenes de manejo para expedición de licencia nueva de manejo.

En el área interinstitucional

- Se recibió y dio alojamiento hasta por dos meses y medio a contingentes

militares para que efectuaran sus operaciones contra la delincuencia

organizada, apoyándolos con personal y materiales diversos lo que reitera

nuestro compromiso oportuno y completo con la estrategia nacional de

seguridad.

Se colaboro con la agencia del ministerio público para diligenciar 1,208

notificaciones que corresponden al municipio.

En materia social

- Se brindo seguridad a los pagadores de los programas oportunidades y

setenta y más durante sus recorridos de pago por las diferentes comunidades.

- Así mismo se efectuaron operativos de vigilancia en las áreas de recreo

durante la semana santa y durante los fines de semana de mayor concurrencia

de paseantes.

- Se brindo igualmente seguridad a los festejos de aniversarios de los

ejidos y a las actividades cívicas y sociales de esta cabecera municipal.

- Se estableció servicio de vigilancia en los planteles educativos en las

horas de entrada y salida como medida preventiva, proporcionándoles a su vez

a los conductores una mejor cultura de vialidad y respeto a la ciudadanía.

- Se realizo patrullaje de vigilancia en todos los ejidos con la intención de

brindarles seguridad y se atendieron todos los apoyos y quejas solicitados.
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En suma, se invirtió en seguridad publica $1’518,271.80 pesos + pago de

alumbrado público $2’077,656.32 + pago de deuda de la administración

anterior en alumbrado público $600,000.00 = $4´295,928.12 pesos.

PROTECCION CIVIL.

- Se atendieron  63  incendios de diversas magnitudes, que ocuparon al

personal desde minutos hasta días continuos de trabajo pero que fueron todos

controlados afortunadamente y sin pérdidas humanas que lamentar.

- Se tuvo presencia en 28 eventos cívicos y culturales en la cabecera

municipal y en los diversos ejidos

Se alerto a la ciudadanía de los diferentes fenómenos meteorológicos como

fueron frentes fríos y entradas de lluvias y huracanes para que se resguardaran

oportunamente, manteniendo monitoreo constante de las condiciones

atmosféricas para activar los albergues municipales.

- Se atendieron 7 casos donde se reportan animales peligrosos fuera de

su hábitat, los cuales fueron capturados y regresados a la naturaleza.

- Se participo en campañas de prevención de accidentes y en campañas

múltiples de salud.

-Se participo en el operativo de semana santa mayor con 18 elementos y

6 unidades móviles que reportaron saldo blanco.

-Se participo en al menos 6 diferentes reuniones de protección civil y

cursos de capacitación para mantenerse actualizado en técnicas de protección

civil y manejo de elementos de rescate.

- Se formo el Consejo Municipal de Protección Civil de Güémez el

cual tendrá las facultades necesarias para participar en asuntos de riesgo

ciudadano.

- Se atendieron 29 familias sin techo en los albergues y 160

familias fueron dotadas de despensas por efecto de la tormenta tropical

Arlene.

- Se mantuvieron monitoreados todos los vados de ríos y arroyos por la

tormenta tropical Arlene.
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- Se apoyo a las comunidades incomunicadas por derrumbes y

cruces altos de agua. Se monitorearon a más de 60 jornaleros que apoyaron a

las comunidades serranas con maquinaria y labor manual.

Se participo activamente en el evento “Abriendo caminos en la prevención” y se

inicio el curso a bachilleres de san José de las Flores en autoprotección

interna, externa y del hogar.

- Se elaboro simulacro en el CEB 6/15 de san José de las Flores con la

participación de 408 alumnos y personal docente y administrativo para

prevención de riesgos

- Se realizo la inspección oportuna de tortillerías, gaseras, gasolineras y

empresas con alto riesgo catastrófico, certificando que cuenten con las

medidas preventivas adecuadas.

- Se doto al grupo de protección civil con herramientas propias a su

trabajo tales como: moto sierra, cuchillas, palas, picos, botas, etc. Para que

puedan continuar prestando su noble labor a la comunidad.

- Monto total invertido en protección civil $114,281.21 pesos.

ATENCION A LAS CAUSAS DE CONDUCTAS DELICTIVAS.

En el área de  atención a las causas de conductas delictivas, confiamos en que

la formación humana y fortalecimiento de los valores cívicos entre la juventud

son, desde temprana edad, importantes caudales que revierten la formación de

conductas anti sociales, por lo que también en ese rubro hemos invertido,

¡requerimos más jóvenes y ciudadanos inteligentes y comprometidos,

que armas!

- Se promovieron eventos de cultura social como la gira 2011 “abriendo

caminos en la prevención” la cual tuvo como objetivo concientizar y promover

la cultura de la prevención del delito, en esta gira participaron 250 planteles de

nivel medio y superior.

- Se promovió la cultura de prevención de accidentes y riesgos

innecesarios en el operativo de semana santa mayor y en los eventos cívicos y

sociales realizados en el municipio, beneficiando a la población con la creación
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de conciencia cívica en más de 1700 personas y más de 650 automóviles que

recibieron los programas de prevención.

Con todas las anteriores acciones realizadas y con más de menor cuantía que

se ejecutaron durante el año 2011, damos fe que el patrimonio de los

Güemenses se ha enaltecido con instituciones solidas, que dan confianza y

que de manera efectiva e integra dan seguridad a las personas de que la ley se

aplica en beneficio de todos los ciudadanos.
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CAPITULO 2

UN GÜÉMEZ HUMANO.

REFRENDAMOS NUESTRO COMPROMISO DE LUCHAR PORLOGRAR LA PROSPERIDAD SOCIAL COMO NECESIDADIRRENUNCIABLE.INVERTIMOS EN MEJORES INSTITUCIONES DE SALUD,MEJOR EDUCACION, MAYOR CULTURA Y MEJORES JOVENES.SEMBRAMOS PARA UN MAÑANA LA SEMILLA DE LAHUMANITARIEDAD Y EL COMPROMISO DE SERVIR A LOSQUE MENOS TIENEN.
Para lograr avances verdaderos se requiere acción constante y compromiso

irrenunciable, se requiere ver en el avance de los demás el propio avance,

viendo en su salud, su educación y su prosperidad el reflejo fiel de nuestra

propia humanidad. En esta administración 2011-2013 nos propusimos desde

un inicio redoblar esfuerzos por mejorar las condiciones de cada uno de los

Güemenses en acceso a los servicios médicos, en acceso a la educación

básica, en acceso a las oportunidades de desarrollo familiar, en atención a los

grupos más vulnerables para que alcancen su propio e igual desarrollo.

Nos enorgullece estar contribuyendo en todos los aspectos que nos

propusimos, sabemos que apenas hemos tocado el principio de nuestra tarea

pero nos proponemos no cejar, no rendirnos y sobre todo, hacer camino nuevo

para las próximas generaciones, a un año de nuestro compromiso con ustedes,

les entregamos estos primeros avances que seguramente generaran mayores

esfuerzos de todos los que conformamos esta administración.
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SALUD HUMANISTA.

La salud es un factor esencial para que todas las familias obtengan igualdad de

oportunidades de prosperidad y bienestar, una comunidad sana es una

comunidad que se ocupa de sus menesteres y aunado a ello en el progreso y

desarrollo de sus familias. Güémez es un municipio privilegiado, el acceso a la

salud es uno de los más cercanos a la gente; sin embargo hacen falta acciones

que nos acerquen aun más, que la gente confíe en sus instalaciones, en sus

médicos, en el esfuerzo humanista que sus integrantes hacen para que usted,

yo, nuestras familias tengan una vida digna y productiva.

Nuestro centro de salud es una unidad de primer nivel, sin embargo sin

acciones preventivas que corrijan los malos hábitos de higiene, de

alimentación, la auto medicación, los tratamientos patito, no nos servirá de

nada contar con tales servicios médicos. Una salud humanista requiere

entonces también del esfuerzo de quien la recibe y no solo del agotamiento de

quien la proporciona. En este esfuerzo consciente, pusimos a disposición de

nuestra población no solo los dos consultorios médicos generales, el

consultorio dental o las áreas de vacunación, de detección oportuna de cáncer

mamario y cervicouterino, sino y más que cualquier otro, nuestro departamento

de promoción a la salud. Esperamos haber servido adecuadamente a los altos

propósitos que nos hicimos y haber contribuido en un granito de arena más a la

preservación de su salud y de su tranquilidad y la de su familia.

-Atendimos 23,120 consultas entre atenciones generales, consulta dental,

acciones preventivas de detección oportuna del cáncer mamario y

cervicouterino y aplicación de vacunas, contribuyendo de esa manera a lograr

que la salud de calidad llegue oportunamente a las familias de más escasos

recursos.

-Participamos en la realización de 3 semanas nacionales de vacunación

en los meses de febrero, mayo y octubre, atendiendo el 100% de la meta anual

de niños vacunados. Güémez puede estar tranquilo, sus hijos cuentan con sus

vacunas y refuerzos para vivir una niñez sana y armónica.

-En estrecha participación con la Secretaría de Salud Se llevaron a cabo

tres semanas de campaña de lucha contra el dengue en los meses de marzo,
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julio y septiembre en los cuales se participo mediante abatización y fumigación

en todas las colonias de la cabecera Municipal y todas las comunidades.

-Se participo en conjunto con los comités de salud integrados por los

habitantes de las mismas poblaciones en campañas paralelas a la de

abatización, tales como descacharrización, limpieza de patios, limpieza de vías

de comunicación y de predios baldíos; recogiendo más de 40 toneladas de

basura.

-Se desyerbaron todos los panteones y se remozaron sus accesos.

Como un compromiso necesario para mejorar la salud de nuestros

conciudadanos que padecen enfermedades crónico degenerativas,

-se programaron consultas de seguimiento a los casos detectados de

diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, obesidad, dislipidemia.

Manteniendo el compromiso con la salud del paciente y facilitándole los

tratamientos oportunos de acuerdo al progreso de sus padecimientos.

-Se llevaron a cabo programas de atención a control nutricional, control

prenatal y atención a enfermedades respiratorias agudas, con la finalidad de

generar cuadros de salud preventiva que eviten que el paciente avance en sus

padecimientos o los controle antes de que se conviertan en un padecimiento

crónico o agudo. Con ello se vieron beneficiados pacientes y familias.

-En atención del Seguro popular se mantuvieron el número de

beneficiarios del mismo, en beneficio de los más necesitados de atención

medica.

-En materia de infraestructura de la salud, a través del recurso de

Fiscalización, construimos un anexo al centro de salud, para que quienes

tengas necesidad de rehabilitación física no tengan que acudir a sus citas hasta

ciudad victoria. Con esta obra que recibió la inversión de $151,999.97 pesos y

que entregamos para beneficio de toda la población, esperamos apoyar la

economía de estas familias y seguir comprometiéndonos a garantizar y mejorar

el acceso universal a la salud.
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EDUCACION INTEGRAL.

EDUCACIÓN.

Ninguna productividad espera al productor que no riega la simiente para que

desarrolle, ningún desarrollo espera a la sociedad que no nutre a su juventud

con el conocimiento para que avance, en la técnica y en la humanidad.

En esta administración estamos consientes de esta inefable verdad y nos

comprometimos, como maestros, como autoridades y como vecinos, a procurar

la mejor educación de nuestros hijos, nos comprometimos a facilitarles el

acceso a las aulas y a la cultura, a forjar las mentes del mañana ¡hoy!, a no

claudicar en este cometido y a formar futuros ciudadanos orgullosos de su

lugar de origen y que traigan el germen de la modernidad y el progreso a

nuestros hogares.

Jefes de sector, supervisores, directores, maestros y personal de apoyo a la

educación de todo Güémez, les damos desde aquí el aplauso sincero y nutrido

por su esfuerzo en mejorar a nuestros futuros científicos, artistas, educadores.

Padres de familia, vaya también desde esta tribuna mi más sincero homenaje a

su siempre decidido apoyo a contribuir a la educación de sus hijos. Se que ese

esfuerzo será recompensado con el orgullo con que podrán ver a sus vástagos

triunfar.

Gobierno del Estado, recibimos su compromiso de apoyar a nuestra juventud y

nos cumplieron. Cada uno de los estudiantes de Güémez se vio beneficiado

con su apoyo. Con gobiernos así, es innegable que se avanza en grande y en

serio. Lleve señor representante del gobernador el agradecimiento de todos los

padres de familia, de estudiantes, maestros y el de esta administración

municipal, al Ing. Egidio Torre Cantú y a su Secretario de Educación por tan

gran beneficio que nos ha hecho llegar.

-Se entregaron en beneficio de nuestros niños y jóvenes 1,824 paquetes

de libros y material didáctico enviados por el gobierno del Estado.
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-Se entregaron  paquetes adicionales de material didáctico a igual

número de alumnos como complemento a lo ya recibido, con lo cual la

cobertura de este tipo de apoyos escolares quedo completa facilitando a los

niños el aprendizaje.

-Se incorporaron al programa de apoyos a la gestión escolar (AGES) el

total de las 26 escuelas primarias del municipio, con lo que incrementamos en

un 66.66% la derrama económica de este programa, representando poco más

de $214,000.00 pesos en beneficios a estos centros de enseñanza.

- Se incorporaron al mismo sistema AGES a las 10 telesecundarias y a la

secundaria técnica, beneficiando a los 634 alumnos que componen a dichos

planteles con recursos del orden de los $113,000.00 pesos.

- Se entregaron 477 paquetes escolares adicionales para el nivel de

educación secundaria por los programas compensatorios.

- Se mantuvo el apoyo a la gestión escolar en 11 de los 35 planteles de

nivel preescolar, derramando $34,000.00 pesos en apoyo a estos centros de

formación.

-Se recibió apoyo al desempeño docente por 46 maestros de educación

primaria, representando esto el 35% de la planta de docentes. Maestros,

seguiremos gestionando ante el gobierno del Estado la incorporación de

todos a este beneficio.

Se doto de 7 maestros a las comunidades de Los San Pedros, Luz del

Campesino, San Andrés, el Roble y el Arco, con pago directo por esta

presidencia municipal. Le apostamos a la educación y nos comprometemos a

seguir haciéndolo, para que nuestros niños reciban la educación en sus

comunidades y no tengan que trasladarse a otros ejidos o comunidades.

- Entregamos 1,500 Apoyos en efectivo para la adquisición de uniformes

escolares del nivel básico primarias y secundarias, con un valor aproximado a

los $450,000.00 pesos.

- Entregamos 500 apoyos en complemento para inscripción del nivel

medio superior con una inversión del orden de los $300,000.00 pesos.
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- Entregamos 300 apoyos en complemento para inscripción a jóvenes

universitarios, para que nada detenga su carrera profesional. En ello invertimos

otros $300,000.00 pesos.

- En suma en apoyos escolares para uniformes y complementos de

inscripción invertimos en la educación de nuestros jóvenes $1’050,000.00

pesos en beneficio de la economía familiar. Ningún niño se quedara sin su

uniforme mientras nuestra administración municipal este presente.

¡Enseñemos valores cívicos con valor, no con sacrificios de las
familias!

- A través de la oficina municipal de la Sedesol Federal, se gestionaron y

recibieron apoyos por 25 computadoras lap-top para igual número de

beneficiarios, para que cuenten con una herramienta moderna de Estudios.

- Se gestionaron y entregaron 9 apoyos para pago de inscripciones de

jóvenes que requerían continuar sus estudios, así como el trámite de 2 becas

en diferentes escuelas de la capital y dos apoyos para adquisición de uniformes

y calzado escolares.

- En materia de infraestructura de escuelas, se apoyaron las diversas

solicitudes con materiales escolares, materiales de construcción, construcción

de obras y apoyos con recursos económicos conforme se tuvieron los recursos,

siempre sin escatimar esfuerzo en ello.

- Especial mención se hace del caso del joven Rommel Calderón Mota,

quien actualmente estudia en la Universidad Politécnica de Victoria y cuyo

esfuerzo, entrega y dedicación al progreso es un vivo ejemplo para nuestros

jóvenes, pues nos demuestra que nunca la humildad será una limitante para

continuar estudiando. En reconocimiento a su esfuerzo y al ejemplo que nos

otorga con su fuerza vital, se hizo entrega especial de un apoyo para que

establezca un micro negocio y pueda seguir asistiendo a la escuela. ¡En
Güémez, el que quiere puede o recibe ayuda para poder!

- Igualmente me alegra poder informarles que en estimulo al alto

desempeño escolar de los jóvenes Juan Manuel Luévano Martínez y Francisco

Isaías Ramírez Hernández estudiantes del Cobat de la cabecera Municipal
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donde ostentan los primeros lugares y la señorita Sarahi Llanos Rangel

estudiante del Cbtis 119 y actualmente representante de Tamaulipas en la

Ciudad de Puebla, Puebla en el concurso nacional de rondallas; todos ellos

pertenecientes a la institución civil llamada “casa de fe” de nuestro Municipio,

hemos hecho entrega de una dotación completa para un año de leche y cereal

para que todos los jóvenes que en esta casa se rehabilitan tengan la fortaleza

de ver lo bueno que les ofrece la vida y regresen al 100% a sus estudios como

sus ejemplares compañeros.

- ¡Claro que si se puede, y claro que estamos comprometidos con
Ustedes y no están solos en su lucha!

- Igualmente felicitamos a su directora por el trabajo realizado en devolver

a la juventud al buen camino y como justa recompensa dotaremos a esta

institución con el pago de una instalación de acceso a internet sin costo para

ustedes y el pago de un año de servicio, para que los chicos cuenten con esa

valiosa herramienta del saber.

- Como cumplimiento a un compromiso de campaña, por su repetida

solicitud y por su enorme utilidad para que los jóvenes asistan a sus clases,

entregamos un automóvil tipo combi para el transporte escolar de los

estudiantes de Santa Rosa que asisten a la telesecundaria del ejido Graciano

Sánchez.

- Así, hemos invertido para el mejoramiento de nuestra sociedad a través

de la educación de nuestros hijos un Total de $1’624,016.58 pesos.

CULTURA.

El enriquecimiento de la formación de nuestros ciudadanos es un quehacer que

nos preocupa y nos ocupa. Una educación integral y humanista requiere el

acceso universal y gratuito a la cultura y a las expresiones artísticas para que

no solo el cuerpo y la mente se nutran, sino también el alma.
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Güémez cuenta con una infraestructura cultural pequeña, pero con gente de

grandes dotes artísticas y un gran talento cultural. Oportunidad que hemos

aprovechado en gran manera para a través de los programas de la casa de la

cultura y de los programas culturales del Estado, traer a nuestra población el

goce y el disfrute de programas artísticos de calidad.

Con el apoyo decidido de los maestros de música y danza de la casa de la

cultura municipal se formo el grupo de danza y un grupo musical con al menos

30 entusiastas jóvenes y niños de este municipio, que ya nos dieron una gran

satisfacción con su hermosa participación en el FIT.

¡Agradezcámosles a jóvenes y maestros poner en alto nuestra tierra con

su participación en el festival internacional Tamaulipas!

- Se recibió a los participantes del Festival Internacional Tamaulipas en

nuestra tierra, junto con los cuales disfrutamos de 9 días de fiesta cultural que

engrandecen nuestro sano esparcimiento y dan alas a la imaginación y el goce

de las artes. Con ello, se beneficiaron al menos 1,500 asistentes a los

diferentes eventos presentados. Gracias organizadores y participantes del FIT

por revivir en nuestra población el espíritu de hermandad y buena venturanza

que promueven.

- Se mantuvo el apoyo total a las manifestaciones artísticas de las

diferentes escuelas y grupos del municipio, apoyándolos económicamente y

con infraestructura para el desarrollo de sus actividades, así como con el

espacio de participación en los eventos organizados por esta presidencia

municipal.

- Se festejaron las fiestas patrias de conmemoración de la independencia

y de la Revolución y se apoyaron los festejos de los diversos ejidos en sus

aniversarios.

- En total en fomento a la cultura se invirtieron en actividades culturales

$498,714.00 pesos.
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DEPORTE.

La formación de hábitos saludables en nuestros jóvenes y en toda nuestra

población –desde niños hasta adultos mayores, sin descuidar a nuestros

entusiastas ciudadanos con capacidades diferentes- es, para esta

administración, un compromiso constante, pues contar con una sociedad que

realice sus actividades en plenitud de sus facultades físicas y mentales es un

gran avance en el desarrollo armonioso de las sociedades. Para ello

establecimos programas que estimularan la activación física y que promovieran

la cultura del deporte entre nuestros jóvenes.

- Se participo activamente en la organización y con la premiación de los

equipos ganadores en la final de liga de beisbol municipal en el Ejido El Rusio.

- Se organizo y premio el torneo de fut bol “Semana Santa” en categoría

libre, desarrollado en las canchas deportivas de Güémez.

- Se organizo y participo y doto de uniformes deportivos a la selección de

fut bol municipal en el torneo “Copa Telmex” dejando un grato sabor a los

deportistas participantes.

Se apoyo al torneo “Jóvenes con futuro” organizado en el centro de

reintegración social y familiar para adolescentes.

- Durante los meses desde Junio a octubre se organizaron encuentros

sabatinos de fut bol participando con las selecciones de los municipios vecinos

de San Carlos, Padilla y Jiménez. Contando en su cierre con la presencia del

Dr. Egidio Torre López, creador del programa sábados deportivos y también

con la presencia del Dr. Norberto Treviño Secretario de salud del estado.

- Durante los meses de Julio y agosto se organizo y premio el torneo

deportivo de verano que comprende las disciplinas de voleibol mixto,

básquetbol infantil y femenil, futbol infantil y varonil.

- Se logro la autorización por parte del Instituto del deporte del Estado de

2 instructores municipales certificados.

- Se organizo y premio el torneo deportivo infantil “Abriendo caminos a la

prevención 2011” en apoyo a la gira del mismo nombre.

En el mes de septiembre Recibimos como sede Regional del torneo de volibol

rural de tercias organizado por el Instituto del Deporte del Estado a las
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selecciones de padilla, San Carlos y Jiménez, logrando además, que el equipo

representativo de la región sea el nuestro. Orgullo muchachos y gracias por su

talento y dignidad con que nos representaron a todos los deportistas.

-Se celebro el torneo relámpago de futbol infantil en el Ejido el Alamito

con la participación de al menos 8 equipos locales y un invitado del municipio

de Hidalgo. Felicidades a los equipos de El Alamito, San Cayetano, Crucitas,

Balconcitos, Servando Canales, la Presita y Cabecera Municipal.

Invitamos a los demás ejidos a unirse a estas sanas competencias que alivian

el espíritu y avivan la convivencia de los niños y sus comunidades.

- El 30 de octubre se premio la gran final de liga de futbol organizada por

el municipio y en la que se midieron de tu a tu los equipos de Balconcitos y

Juan Rincón.

- En apoyos de material deportivo, se hizo entrega de este a instituciones

educativas como la primaria de ejido Luz del Campesino y Guadalupe Victoria,

por mencionar algunas.

- Se hizo entrega de dotación de uniformes a los diferentes equipos que

militan en las ligas de beisbol y futbol, por mencionar algunos como: real de

Güémez, Güémez jr., filósofos de Güémez, San Cayetano, San Juanito,

Balconcitos (3), San Cayetano, San José y el Esfuerzo.

- Se doto de 12 pelotas por equipo a todos los participantes de la liga

municipal de beisbol, para que nuestras familias sigan disfrutando de este bello

deporte.

- Se apoyaron también los diferentes torneos de beisbol infantil con la

realización de cuadrangulares en diferentes ejidos como San José, San

Cayetano, Esfuerzo del Campesino y Cabecera Municipal.

- A través de la Sedesol Federal se recibió apoyo para 11 balones de

futbol, para que los jóvenes sigan practicando su deporte favorito.

- Se mejoro la infraestructura deportiva municipal con el respectivo

mantenimiento de las canchas de beisbol y las de futbol.

La inversión total en fomento deportivo y estimulo al deporte es del orden de

los $333,191.24 pesos.
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DESARROLLO SOCIAL PARTICIPATIVO.

En el Güémez humano que deseamos no cabe la marginación ni la pobreza, no

caben la desigualdad ni la falta de oportunidad. En la lucha por garantizar que

todas las comunidades del municipio tengan igualdad de oportunidad de

acceder a los derechos sociales y a obtener beneficios sociales para una vida

digna, no hemos descansado. A través de programas Federales, Estatales y

Municipales hemos recorrido el municipio llevando los beneficios que logramos,

los beneficios que prometimos, los beneficios que mediante el esfuerzo de

austeridad en nuestras finanzas hemos logrado alargar, mejorar, multiplicar.

Es y ha sido ardua la tarea, pero es la tarea que más nos ha gratificado, ver la

cara sonriente de un Güemense que accede a lo que no creía que podría

acceder, que obtiene lo que no tenia, es mi mayor, nuestra mayor satisfacción

en esta administración.

- Entregamos $1`661,453.15 pesos en subsidios directos a las familias,

agrupaciones y personas particulares que así lo solicitaron en nuestras

audiencias diarias. Los principales conceptos son compras de medicamentos,

solventar necesidades del hogar, alimentación de menores o gastos funerarios.

Se invirtieron aproximadamente $200,000.00 pesos en rehabilitación de más de

40 iglesias cristianas porque la base de la sociedad es su fortaleza en la fe y

porque a estos sólidos templos recurrimos como albergues cuando las

contingencias naturales nos apremian. ¡vaya nuestro agradecimiento a los

mentores de estos albergues solidarios!

DIF MUNICIPAL.

Para asegurarnos de que las familias al incorporarse a los programas de

mejora social y acceso universal a los beneficios de desarrollo sean tratadas

humana y adecuadamente, recurrimos a la gran capacidad de solidaridad, de

sensibilidad, de esfuerzo de la más emblemática de nuestras instituciones; el

DIF municipal. Antes de agradecerles la gran labor que han realizado, deseo
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brindar un aplauso a este equipo de humanas personas que han hecho lo

inhumano en esfuerzo para llegar con los apoyos o con una despensa a las

comunidades más alejadas y a las familias más necesitadas, sin importar lluvia,

sueño o cansancio ¡Gracias a todo el personal del DIF y a su directora!

¡Gracias al voluntariado encabezado por mi Sra. Blanca Coronado Ruiz, que

sin su entrega todo este beneficio social no sería posible.

En coordinación con los programas del DIF Estatal encabezado por la siempre

incansable Sra. María del Pilar González de Torre a quien agradecemos de

manera muy especial su gran apoyo a nuestra población, pudimos llevarles a

nuestras familias los siguientes beneficios.

PROGRAMA NUTRIENDO TAMAULIPAS.

- Se beneficiaron 1,460 familias de escasos recursos con 17,520

despensas entregadas con los artículos más indispensables de la canasta

básica. Invertimos $122,000.00 pesos en las cuotas de recuperación para que

los beneficiarios no tuvieran que desembolsar nada y las entregamos a través

de las presidentas del subsistema DIF y en ocasiones que se requirieron, casa

por casa.

PROGRAMA PRIMERO DESAYUNOS.

- Se atendieron a 3,077 alumnos inscritos en los tres niveles educativos

de preescolar, primaria y secundaria, entregando 1`107,720 desayunos.

- Entregamos 356 obsequios a las madres de familia que integran los

comités de desayunos escolares.

- Se entregaron en el mes de junio 3,077 bolsas de despensa básica a

todos y cada uno de los alumnos como parte del programa “mi regalo en

vacaciones” para que disfruten de una buena alimentación también durante

este periodo de asueto en el que no asisten a sus planteles educativos y no

merme su alimentación y puedan seguir obteniendo buenas calificaciones.

- Se doto a los desayunadores escolares de 2,890 juegos de cubiertos,

platos y vasos para una higiénica operación de los mismos.
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- Se entregaron 2,244 paquetes de desayuno frio a los alumnos de las 18

instituciones inscritas en esta modalidad, en su mayoría preescolar de Conafe,

para que preparen sus desayunos en su propia casa.

CEDIF

- Se llevo a cabo el curso de belleza donde se graduaron 10 alumnas con

conocimientos de peinado, maquillaje, tintes, manicure y pedicure.

-Se llevo a cabo el curso de verano de aplicación y decoración de uñas de

acrílico, con la participación de 18 alumnas que aprovecharon dichas

enseñanzas para mejorar sus ingresos.

- Se inicio un nuevo curso de belleza en atención a la respuesta del

primero, contamos con 35 alumnas actualmente que pronto formaran parte de

los beneficiados de este tipo de cursos.

- Se llevaron con apoyo de las egresadas del curso de belleza servicios

gratuitos de corte de pelo y peinados juveniles a los 7 centros de contacto del

programa todos por Tamaulipas, beneficiando a 230 personas con corte de

pelo y 60 niñas y adolescentes con peinados juveniles.

JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS.

- Se llevaron a cabo 3 jornadas multidisciplinarias en las comunidades de

Ricardo Flores Magon, Balconcitos y San José de las Flores. Beneficiándose a

31 niños con su registro y acta de nacimiento gratuitos, 16 parejas con

matrimonio colectivo gratuito, 150 personas con consulta médica y

medicamentos, 210 personas con cortes de pelo y cursos de bisutería. En total

se beneficiaron con diversos apoyos como despensas y dos tinacos a más de

1,500 personas en las tres jornadas.

Se llevara a cabo el 15 y 16 de diciembre una jornada multidisciplinaria más en

San José de las Flores y en Guadalupe Victoria, donde se estará llevando

asesoría legal gratuita, unidad clínica móvil con atención de consulta general,

consulta dental y detección de cáncer cervicouterino en la mujer. Igualmente se

lleva en estas jornadas servicio gratuito de corte de pelo y lotería de artículos

de la canasta básica en beneficio de la economía familiar. Logrando con ello no
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solo economizar el gasto familiar, sino haciendo también de estas jornadas un

espacio de convivencia sana de las familias.

FAMILIAS FUERTES.

- Se realizo el día del niño con asistencia de más de 500 niños y  400

adultos, beneficiándose con la actividad cultural y con la entrega de actas de

nacimiento gratuitas.

- En el mes de mayo se llevo a cabo la campaña anual de matrimonios

colectivos, contando con 10 parejas que unieron sus vidas y recibieron su acta

de matrimonio de manera gratuita.

- Se beneficio a la institución llamada “casa de fe” con materia prima para

que inicien un negocio de panadería con venta al público general, para el

mantenimiento de la institución que trata a personas en rehabilitación por

problemas de drogas.

SUPERACION DEL REZAGO SOCIAL.

PROGRAMA OPORTUNIDADES 2011.

- Se cuenta con 9 cedes en las que se beneficia a 2,254 personas con

una derrama Federal del orden de los $3’134,260.00 pesos bimestrales, o sea

más de $15’671,300.00 pesos anuales.

CEDE BENEFICIADOS

Cabecera municipal 346

Miraflores 184

Viento Libre 150

Balconcitos 367

El Roble 286

Graciano Sánchez 167

San Cayetano 212

San José de la Flores 218

El Carmen 324
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- Se integraron 90 nuevos beneficiarios con la gestión municipal,

beneficiando a diversas comunidades.

- La derrama total anual del programa es del orden de los $15’671,300.00

pesos. Gracias a la Secretaria de Desarrollo Social que nos trae estos

beneficios.

- Se atendieron 600 audiencias para orientación y canalización de

acuerdo a las necesidades y apoyos o beneficios requeridos.

- Se realizaron más de 100 trámites de documentación en las oficinas

centrales del programa para que personas de escasos recursos no perdieran

sus becas de oportunidades.

PROGRAMA 70 Y MÁS.

- Igualmente cuenta con 9 cedes en las que se beneficia a 1,194 personas

mayores de edad con una derrama federal del orden del $1’000,000.00

bimestral.

CEDE BENEFICIADOS

Cabecera municipal 143

Miraflores 76

San Andrés 90

Balconcitos 137

El Roble 162

Graciano Sánchez 82

San Cayetano 204

El porvenir 78

El Carmen 222
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VIVIENDA DIGNA.

- A través del programa de mejoramiento de vivienda se entregaran más

de 1,000 paquetes de mejoramiento a igual número de familias beneficiadas en

las 50 comunidades del Municipio, consistiendo los paquetes en block,

cemento, lámina, varilla, e incluso tinacos y letrinas.

- La inversión municipal en este rubro es del orden de los $4´000,000.00

(cuatro millones de pesos), porque es prioridad de prioridades la atención a la

vivienda familiar y por ese mismo hecho, seguiremos entregando paquetes de

vivienda digna a las familias que por sus situación económica lo requieran. A

quienes no se han visto beneficiados este año, nos comprometemos a que en

el mes de Enero del ejercicio 2012 continuaremos entregando paquetes hasta

que ninguna familia necesitada se quede sin beneficiar.

DESARROLLO DE MUJERES.

- Se canalizaron 20 mujeres a la procuraduría estatal del DIF para que se

les brinde asesoría jurídica gratuita.

- Se beneficiaron a más de 60 mujeres con cursos de elaboración de

bisutería, corte de pelo. Arreglo de uñas y técnicas de belleza.

- Se beneficiaron a 2 grupos de mujeres con Proyectos productivos que

les permitirán a partir de ahora contar con un ingreso extraordinario para sus

familias.

ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES.

FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA.

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES.
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ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO.

- Se entregaron 38,880 platillos a 108 personas de la tercera edad de las

comunidades de: el Alamito, el Roble, Esfuerzo del Campesino, Guadalupe

Victoria y Cabecera Municipal.

- Se realizaron 168 visitas domiciliarias a los beneficiados de este

programa para integrarlos a la vida comunitaria normal.

- Se doto de un kit de utensilios de cocina como vaporeras, arroceras,

budineras, cuchillería, etc. a los cinco espacios de alimentación.

- Se apoyo con herramienta de construcción para la realización de un

huerto familiar de autoconsumo a cada uno de los Espacios, consistente en

palas, azadones, rastrillos, carretillas, malla ciclónica, etc. Para que produzcan

los vegetales que ahí mismo consumen.

CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR.

- Se atiende a 133 personas de la tercera edad, las cuales cada miércoles

se reúnen para convivir llevando a cabo juegos de lotería, lectura de reflexión y

ejercicios de gimnasia cerebral. Estas reuniones se han dotado de 300 premios

para que tengan mejores convivencias.

INAMPAM

Se credencial izaron 130 personas mayores de 60 años que fueron

beneficiadas además con el en micado gratuito de su credencial para su mejor

conservación. Equipo de en micado que se adquirió con una inversión

proveniente de recursos municipales en beneficio de los adultos mayores, para

que no les cueste absolutamente nada beneficiarse de este programa.

INTEGRA.

- Se entregaron 115 sillas de ruedas a personas con capacidades

diferentes que lo requerían.

- Se entrego un colchón especial y aparatos auditivos a las personas que

así lo han requerido.
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- Se participo en el programa de credencialización para obtener la

credencial nacional de personas con discapacidad, integrando a 170 personas

de nuestro municipio al programa.

- En un esfuerzo humano de solidaridad con las personas con

capacidades diferentes, respetando su integridad como tal y en atención a su

dedicación y esfuerzo, a su capacidad de lucha y a la dedicación incansable a

su oficio, se doto al C. Genaro Silva Egia de un kit de herramientas de trabajo

para su taller de reparación de bicicletas. Esperamos Genaro que tengas con

ello una forma más digna aun de ganarte el sustento que con tanto sudor y

amor al trabajo te ganas diariamente. ¡Muchos estamos agradecidos de tus

servicios, sigue adelante!

OBRAS DE FONDO DE FISCALIZACION.

- Colocación de techumbre en albergue del ejido la parrita, con una

inversión de $258,329.15 pesos.

- Rehabilitación de casa del adulto mayor en la cabecera municipal con

una inversión de $14,917.40 pesos.

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL DIF Y OTRAS INSTITUCIONES.

- Se brindaron más de 1,800 audiencias personales para brindar

información de los programas que lleva este sistema DIF Municipal.

- Se extendieron 30 cartas de tutela a las personas que las necesitaban

para ingresar a sus familiares al programa oportunidades.

- Se apoyaron activamente las actividades de otras instituciones que

benefician a la sociedad tales como el centro de salud, las instituciones

educativas, reuniones de oportunidades facilitándoles espacio y mobiliario.

- Se participo con el voluntariado juvenil en la reforestación de dos

canchas, con personal y mas voluntarios obsequiándoles además 150 plantas

para dicho fin.

- Se participo con personal para la dotación de desayunos a más de 700

participantes de los eventos denominados “sábados deportivos”.

- Se atendió con personal para la mejor atención de los participantes del

FIT Tamaulipas 2011.
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En suma, en asistencia social del DIF municipal se invirtieron $2,867,166.24

pesos del erario municipal, en vivienda más de 4 millones, en obra más de

$300,000.00 y se obtuvieron recursos federales del orden de los 26 millones de

pesos.

El compromiso que hicimos al inicio de nuestra gestión de llevar a todas las

familias de Güémez un bienestar social y una economía familiar esta cumplido,

pero no pararemos ahí, seguiremos llevando más y mejores beneficios a sus

hogares.



34

CAPITULO 3

UN GÜÉMEZ COMPETITIVO

MANTUVIMOS LA ECONOMIA LOCAL CON CRECIMIENTODINAMICO, CON UNA VISION DE CONJUNTOCOMPROMETIDA E INNOVADORA.
INVERTIMOS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN APOYOSDIRECTOS Y EN MEJORES CAMINOS Y VIAS DECOMUNICACION.
LLEVAMOS EMPLEO Y PROGRESO A LAS COMUNIDADESMÁS NECESITADAS Y A TODOS LOS RAMOS DEPRODUCCION.

UN GÜÉMEZ COMPETITIVO.

En este momento crucial, en que la economía Mundial y Nacional se

encuentran esforzándose por lograr los niveles de competitividad productiva

que re incentive el modelo de desarrollo, Güémez se ha insertado

adecuadamente a este tren de desarrollo. Durante este año de administración

fortalecimos de manera dinámica las áreas productivas principales que

tenemos. Invertimos en la calidad competitiva de los productos agropecuarios,

pesqueros, madereros y de comercio.

Como lo señalamos adecuadamente en nuestro Plan Municipal de

desarrollo unimos fortalezas humanas y competitivas, para lograr una mejor

economía para nuestros productores y sus familias.
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PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.

Para logar el anhelado beneficio del campo, establecimos metas y las

cumplimos, establecimos prioridades y las logramos, con ello:

- Se elaboraron 15 proyectos para participar en la liga de comunidades

agrarias para los apoyos que otorgan dependencias como Fonaes, Sedesol y

Reforma Agraria. De los cuales se autorizaron dos, recibiendo una derrama

económica para sus proyectos de $95,847.00 pesos al proyecto de restaurant

del ejido Santa Gertrudis. Y $250,000.00 pesos al proyecto de papelería del

ejido Viento Libre. Con estas acciones nuestras mujeres entran de lleno a la

competitividad y el desarrollo económico, trayendo a sus hogares una mejor

forma de vida. ¡Felicidades emprendedoras!
- Se elaboraron 22 proyectos de ganadería y 9 proyectos de agricultura,

en beneficio de los productores agropecuarios a los cuales se les desarrollo el

proyecto sin costo alguno

- Se asistió puntualmente cada último jueves  de mes a las reuniones

mensuales de consejo municipal de desarrollo rural sustentable y a la reunión

distrital en Ciudad Victoria, con los resultados favorables de contar siempre con

la información actualizada y verificada de los procedimientos a efectuar y reglas

de operación en cada tipo de beneficio.

- Se llevaron a cabo también regularmente las reuniones con

comisariados ejidales para informar de las reglas de operación de los

programas, reuniones de trabajo y reglas de operación de alianza para el

campo; beneficiando siempre gratuitamente con este conocimiento a los

dirigentes ejidales.

- En el programa de semilla mejorada se beneficiaron con Maiz Gebla 17

comunidades con 38 productores en total 1,620 kg. Con una inversión

aproximada a los $40,500.00 pesos que se cubrieron de a cuerdo a la siguiente

tabla:
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- Inversión productiva en semilla mejorada maíz Gebla.

Aportaciones

Estado Municipio Productor Total

$20,250.00 $12,150.00 $8,100.00 $40,500.00

- En la semilla mejorada de frijol negro Jamapa se beneficiaron con 1,300

kg 10 comunidades con 22 productores y una inversión final de $29,800.00, de

acuerdo a la siguiente tabla.

Estado Municipio Productor Total

$14,950.00 $8,970.00 $5,980.00 $29,800.00

- En la adquisición de semilla mejorada de sorgo Pioner se beneficiaron a

11 comunidades con 24 productores y un total de 900 kg de semilla, con una

inversión total de $53,100.00 pesos, de acuerdo a la siguiente participación.

Estado Municipio Productor Total

$26,550.00 $15,930.00 $10,620.00 $53,100.00

-Se beneficio a las cooperativas pesqueras del municipio con el recurso

necesario para la obtención de  motores para sus lanchas, con una inversión

de $163,000.00 pesos. Güémez tiene un recurso importante en la pesca, es

compromiso de esta administración seguir apoyando su labor.

ATRACCION DE INVERSIONES Y EMPLEO.

- A través del programa de empleo temporal se favoreció a 150 familias

con trabajo por 3 meses, 16 comunidades trabajaron en arreglo de sus propias
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comunidades recibiendo por ello una derrama de $1`224,720.00 pesos en la

primera etapa de los meses de agosto a octubre.

Comunidades beneficiadas:

- Acatlan, Ampliación el Refugio, Balconcitos, Ceylan, el Carmen, el

Porvenir, Cabecera Municipal, Guadalupe Victoria, la Parrita, la Presita, Plan de

Ayala, la Rosita, San Cayetano, San José de las Flores y San Juanito.

- Se continúa trabajando en más jornales de empleo temporal, ahora en

beneficio de 9 comunidades más con igualmente 150 familias que recibirán un

apoyo igual a la cantidad ejercida en la primera etapa. Es decir entre el mes de

noviembre de este año y el mes de enero del 2012 que concluye el programa

se derramaran $1`224,700.00 pesos a favor de las comunidades de:

Constitución del 17, el Arco, el Rusio, Guadalupe Victoria, la Rosita, Plan de

Ayala y Ricardo Flores Magon.

- Se da seguimiento a tres proyectos productivos que presentaron ante

secretaría del trabajo los habitantes de San Juanito y San José de las Flores,

consistentes en una panadería, una carnicería y un restaurante los tres con un

valor superior a los $180,000.00 en su conjunto.

INFRAESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO.

Para obtener jugo de las actividades del campo, hace falta invertir en su

infraestructura productiva y en sus vías de comunicación, porque un buen

camino es una ventaja competitiva en la comercialización de los bienes.

- Invertimos en la construcción de un canalete de riego (calicanto) en el

ejido la Diana, ya que era una necesidad sentida de los productores, la

cantidad de $137,000.00 pesos

- Invertimos $232,754.00 pesos en la rehabilitación de 2.5 km de camino

del ejido Crucitas.

- Invertimos $189,729.60 pesos en el motoconformado y encalichamiento

del camino al ejido el Arco.
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- Invertimos $80,000.00 pesos en la rehabilitación del acceso a la

congregación Santa Gertrudis.

- Invertimos $35,681.60 pesos para la rehabilitación del camino vecinal

del ejido Ceylan.

- Invertimos $61,752.60 pesos en la rehabilitación de medio kilometro de

camino vecinal en el ejido Crucitas.

- Invertimos $146,949.94 pesos en la rehabilitación del vado del camino

de acceso a la congregación la Esperanza.

- Rehabilitamos el camino del ejido luz del campesino y el ejido el

progreso con una inversión de $270,704.28 pesos.

- Nos comprometimos a consolidar las agrupaciones de productores que

consoliden el desarrollo regional y sean detonadores del mejoramiento

productivo, en este renglón, Se mantuvo un programa de trabajo para formar la

organización regional de citricultores con los representantes de el Alamito,

Balconcitos, San José de las Flores y la Diana; esto con el objetivo de lograr

mejores condiciones de venta, obtención de créditos productivos blandos y

mejorar las condiciones generales de producción. ¡A la fecha dicha

organización ya está conformada y en operación!

En materia de financiamiento para la las actividades productivas, no

cejamos. Apoyamos la obtención de recursos a través de proyectos productivos

como:

- Se obtuvieron apoyos para el desarrollo rural en su programa de

sustentabilidad de los recursos naturales por $1`729,189.00 pesos de acuerdo

a los siguientes proyectos y beneficiarios.

COMUNIDAD PROD CONCEPTO APOYO

Graciano Sánchez 5 3 bordo abrevadero $638, 136.00

Ricardo Flores Magon 5 3 bordo abrevadero $420,112.00

Revolución Verde 5 2 bordo abrevadero $182,478.00
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El Arco 5 2 bordo abrevadero $488,463.00

$1`729,189.00

- Se atendieron 175 gestiones en diferentes programas de desarrollo rural

que se continuaran revisando y asesorando para que se obtengan resultados

positivos de las gestiones conducentes, siempre en beneficio de los

productores para que obtengan condiciones de financiamiento e infraestructura

favorables a su desarrollo.

-

ECONOMIA DINAMICA.

- Se invirtió en apoyar las Campañas fitosanitarias de protección a la

naranja, a la producción de granos y a la protección del patrimonio silvícola del

municipio.

- Se participo activamente en los programas de sanidad del ganado

implementados por el Estado.

- Se apoyaron las obras de mejoramiento de caminos para la extracción

de recursos maderables.

- Se invirtió en el mantenimiento y adecuación de los proyectos ecológicos

bio parques el Tigre y las Pilas.

En total se invirtieron recursos del orden de $400,000.00 en mejorar la

dinámica económica regional.
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CAPITULO 4

UN GÜÉMEZ SUSTENTABLE

FORTALECIMOS EL CRECIMIENTO ARMONICO DE NUESTRACABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES.
INVERTIMOS EN MÁS Y MEJORES SERVICIOS.
PROTEGIMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE PARAENTREGARLO SANO A NUESTROS NIÑOS Y A LAS FUTURASGENERACIONES.

UN GÜÉMEZ SUSTENTABLE.

La corresponsabilidad en el manejo sustentable de nuestro mayor patrimonio,

la tierra y el ecosistema en el que esta se magnifica, es de todos. Como

administración pública, nos comprometimos a mantener un esfuerzo continuo

en la realización de acciones tendientes a mejorar nuestro ecosistema, a llevar

a cabo practicas sanas de desarrollo armonioso de nuestra gente y nuestro

entorno y a ejecutar políticas planificadas de uso de suelo, de desarrollo

urbano, de servicios públicos y de recolección de desechos. Creemos que

hemos hecho un buen papel en esta encomienda, dejar un ambiente sano a

nuestros hijos es un compromiso que seguiremos manteniendo a través de

nuestras prácticas de obra pública y a través de la enseñanza de valores

ecológicos y de respeto a nuestra madre tierra.

DESARROLLO PLANIFICADO DE LAS CIUDADES.

La cabecera municipal, nuestras comunidades y núcleos de población, son

nuestra casa. Una casa limpia, aseada, bien planificada no crece y crece sin

control porque es des armónica y trasmite a sus habitantes igualmente la
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desarmonía. Cuidar que el desarrollo de nuestras comunidades sea paulatino y

limpio, es hacernos de un rico patrimonio, una patrimonio saludable y que nos

llene de orgullo y dignidad. Por ello, en este ejercicio 2011, nos propusimos y

logramos ejercer recursos suficientes para mejorar nuestros servicios y

nuestros lugares de encuentro, sin afectar el crecimiento armonioso de nuestra

gran casa, que es el Municipio de Güémez.

En ese tenor, ejercimos las siguientes inversiones:

- Demolición y construcción de losa del salón de actos del ejido el Rusio

con una inversión del orden de los $156,268.51 pesos.

- Rehabilitación del auditorio municipal, en la cabecera municipal, con una

inversión de $40,863.85 pesos.

- Rehabilitación del edificio de la presidencia municipal, con una inversión

de $93,541.22 pesos.

- Ampliación de techumbre metálica en ejido Cerrito Nuevo, con una

inversión de $160,000.00 pesos.

De la misma manera generamos acciones tendientes a la mejora de nuestra

convivencia en los espacios públicos, tales como:

- Rehabilitación de plazas, aéreas verdes y juegos infantiles.

- Pintura de tráfico en cordones y pasacalles.

- Limpieza de calles, plazas, encalado de arboles,

- Rehabilitación de espacios deportivos, dotación de juegos o canchas

pequeñas o espacios para diversión.

- Restauración de bienes históricos, casas, iglesias, monumentos,

- Sanción de acciones que generan contaminación.

- Replantado de arbolado viejo en la ciudad

SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD.

En atención a la constante necesidad de mantener nuestras vías de

comunicación aptas para el tránsito de nuestros vehículos particulares y de

transporte de mercancías y productos agropecuarios, nos dimos a la tarea de

conservar las calles re pavimentando y bacheando las principales vialidades.
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- Se bacheo y poreo la calle Hidalgo entre 2 y 8, en el sector 3 de la

cabecera municipal, con una inversión de $298,982.36 pesos.

- Se bacheo y poreo la calle Juárez entre 1 y 8, en el sector 3 de la

cabecera municipal, con una inversión de $284,435.77 pesos.

- Se invirtió en la construcción de guarniciones y banquetas en el ejido

Plan de Ayala, con una inversión de $248,613.33 pesos.

También nos preocupamos en este ejercicio en conservar e incrementar

los sistemas de alumbrado publico, que son una necesidad imperante y un

motivo de seguridad de nuestras familias. Para ello,

Se invirtieron $2`661,012.00 pesos en el pago de servicio público de

alumbrado, en beneficio de la seguridad de nuestra población. Ciudades

alumbradas son ciudades resguardadas.

- Rehabilitamos los sistemas de alumbrado público de diversas

comunidades, porque entendemos el derecho de los ciudadanos de contar con

servicios públicos funcionales.

SERVICIO COMUNIDAD INVERSION

Rehab. de alumbrado publico La Presita $43,752.45

Rehab. de alumbrado publico El Porvenir $30,592.44

Rehab. de alumbrado publico La Parrita $26,959.64

Rehab. de alumbrado publico Ceylán $25,977.24

Rehab. de alumbrado publico Acatlan $11,834.82

Rehab. de alumbrado publico Subida Alta $36,190.04

Rehab. de alumbrado publico Ampl. el Refugio $30,592.44

Rehab. de alumbrado publico Luz del $21,019.25
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Campesino

Rehab. de alumbrado publico Miraflores $43,752.45

$270,670.77

- Se llevo a cabo el Motoconformado de 450 ml de calles en el sector 1de

la cabecera municipal, por $80,153.39 pesos.

- Se Rehabilitaron también los sistemas de alumbrado público de las

siguientes comunidades:

SERVICIO COMUNIDAD INVERSION

Rehab. de alumbrado publico Balconcitos, ampl.

Balconcitos,

Servando Canales,

Santa Gertrudis, el

Rusio y Cabecera

Municipal.

$197,755.11

Rehab. de alumbrado publico El Roble, el

Alamito y San José

de las Flores.

$224,122.53

Rehab. de alumbrado publico Luz del

Campesino y el

Progreso.

$179,829.88

$601,707.52

En relación al saneamiento y disposición de residuos sólidos, el

compromiso es constante con el mejoramiento del sistema de recolección

de basura, para ello hacemos esfuerzos titánicos y seguiremos mejorando

la rutas y accesos de los camiones de basura.
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La inversión principal en este rubro fue:

- Arrendamiento de camiones para recolección de basura (meses de

enero a octubre) con un costo mensual de $69,600.00 pesos, lo que da como

resultado una inversión de $696,000.00 en el mejoramiento del servicio de

limpieza pública, para obtener salud y una ciudad mejor.

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL AGUA.

Cuando hicimos balance de nuestras acciones, nos comprometimos a  respetar

el medio ambiente, a generar acciones tendientes al recate de ríos, suelos,

plantas y animales. A desarrollarnos humanamente y de manera sustentable,

para bien nuestro y de las generaciones por venir. No dejaremos de insistir que

ello es altamente necesario y cualquier inversión en lograr un ambiente más

saludable es una inversión para toda la vida. En sustento de este compromiso,

se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Suministro e instalación de transformador para planta tratadora de aguas

residuales en cabecera municipal, con una inversión de $121,800.00 pesos. Lo

que permitirá echar a funcionar una obra que es necesaria desde hace muchos

años, ya que nuestro río, la fuente de nuestra agua se encuentra contaminada

de aguas residuales de la ciudad, ahogando nuestro porvenir.

- Se Apoyo a los sistemas de agua potable ejidales con recursos para sus

bombas de agua, pagos de luz y reparaciones menores.

- Se doto de abastecimiento de agua a las comunidades que así lo

requirieron por la intensa sequia o por problemas con sus sistemas de agua.

- En otras acciones de mejora del agua, se limpiaron las márgenes del rio

San Felipe de la cabecera municipal para evitar la contaminación de tan

importante manto acuífero.

MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE.

Mantenemos el compromiso de usar nuestro medio ambiente de manera

sustentable, aprovechando sus recursos pero devolviendo a su biodiversidad la

posibilidad de recuperarse rápidamente.
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Para ello, generamos acciones tendientes a:

- Manejo adecuado del recurso forestal y maderable.

- Acciones de replantación forestal y cuidado de los mantos acuíferos.

- Protección de la riqueza natural con acciones anti incendios.

- Cuidado de las reservas ecológicas.

- Impulso a la cultura de separación de residuos.

- Impulso a la cultura de no quemar basura o lotes de terrenos para

sembríos.

- Protección de especies en peligro de extinción.

Finalmente y en este mismo rubro, para garantizar el saneamiento general de

nuestro medio, invertimos en:

- Construcción de sanitario y fosa séptica en el ejido San José de las

Flores, con una inversión de $51,881.68 pesos.

- Construcción de sanitario Cemsadet en el ejido Viento Libre, con una

inversión de $117,163.91 pesos.

Limpieza de ríos y mantos acuíferos del Municipio con una inversión de

$89,000.000 pesos.
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MENSAJE FINAL

Amigos y Amigas de Güémez:

Ha sido largo el quehacer y corto el tiempo para llevarlo a cabo,este 2011 sin embargo nos ha permitido vislumbrar lo que unacomunidad unida puede lograr, agradezco todo el apoyo yconfianza que me han brindado y mantengo firme mi compromisode continuar haciendo labor social para los que menos tienen,gestionando ante las instancias que corresponda para lograrmejores proyectos, mejores y más grandes obras para sus hijos yfamilias.Agradezco el apoyo también de todos los Comisariados Ejidales,de los Delegados Municipales y de todos los trabajadores delayuntamiento.Agradezco al gobierno del Estado y al Ing. Egidio Torre Cantú porsu incomparable apoyo a este Municipio.Encomiendo a todos que mantengamos unidos nuestros esfuerzoscomo lo hemos hecho este año 2011, para avanzar en el encuentrodel Güémez que deseamos, el Tamaulipas que anhelamos y elMéxico que queremos ser.Felices fiestas Decembrinas a todos y ¡Viva México!

PRIMER INFORME DE GOBIERNO
JOSÉ LORENZO MORALES AMAROGüémez, Tamaulipas Diciembre de 2011.


