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  Con base en el Código Municipal y la Normatividad vigente en las Leyes 

Estatales, Artículo 49, Fracción XXXIX, acudo ante esta representación 

popular y ante la ciudadanía guerrerense, para informar el desarrollo de la 

Administración Municipal en la presentación de los servicio a la sociedad. 

 

 Asumiendo la responsabilidad y valor cívico que este digno cargo 

representa, me comprometí a conducir el rumbo del municipio de Guerrero a 

un estado de Progreso y Bienestar Social. 

 

 Esta tarde, acudo a este recinto declarado Oficial y de cara a todos 

ustedes para informar las acciones más sobresalientes de los casi doce meses 

de este primer año de administración a mi cargo. Me queda claro que es así, 

de frente a la ciudadanía la mejor forma de honrar y acrecentar la confianza 

depositada en un servidor. 

 

 Sin duda alguna se me presenta una segunda honrosa e inmejorable 

oportunidad de poder trascender para bien en la historia de nuestro 

Municipio y estoy decidido, así como todos mis colaboradores, a no 



desaprovecharla. Debo reconocer que no ha sido un año fácil, que acciones 

simples se han duplicado en tiempo y esfuerzo. 

 

 Desde el inicio de nuestra Administración hemos trabajado a lo largo 

de este año en dos vertientes, una la que principalmente nos ocupa que es 

nuestro proyecto de gobierno y otra en recuperar la confianza y certidumbre 

de las familias de este municipio con sus representantes, tal y como lo 

mencionamos en nuestro mensaje de Toma de Protesta, dejando de lado el 

protagonismo y expresiones estériles de acciones de gobierno; honrando así 

nuestro eslogan: Sensible y de Compromiso. 
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SINDICATURA 
 

Interpretando con cabalidad las facultades y obligaciones que tiene el 
Sindico del Ayuntamiento, establecidos en el artículo 60 del Código 
Municipal, donde contiene normas relativas a la organización, 
administración, funcionamiento y atribuciones de los Municipios del Estado 
de Tamaulipas, se procuraron, defendieron y promocionaron los intereses de 
Guerrero y sus habitantes. 
 

Así mismo, esta dependencia informó que se entregaron 56 lotes, 
beneficiando a la misma cantidad de familias. 
 
 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
 

 De acuerdo a las principales funciones que le señala el Código 
Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento ha asistido a las sesiones del H. 
Cabildo, las cuales se han efectuado en un ambiente de respeto y cordialidad, 
tomando así acuerdos y decisiones que se han traducido en un desarrollo 
armónico de la Administración Pública. 
 
 Durante el período que se informa se brindo una atención promedia a 
75 ciudadanos por mes, dando como resultado 825 audiencias a la fecha. Así 
mismo, se llevó a cabo el manejo de la correspondencia oficial, dando cuenta 
de todos los asuntos a esta presidencia, donde se giraron un total de 834 
oficios, entre constancias y certificaciones solicitadas en beneficio de 
personas  que requerían de estos importantes documentos.  
 
 Por indicaciones de la Octava Zona Militar se tramitaron un total de 13 
cartillas militares a los jóvenes clase 1993 anticipados y remisos que lo 
solicitaron y cumplieron con los requisitos establecidos por la Secretaria de la 
Defensa Nacional. 
 
 Además, funciones diversas desempañadas todas con un alto sentido 
de responsabilidad y eficiencia, coordinando las tareas de la Administración  
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Municipal, distintas Instituciones y Organismos de nuestra Sociedad, Estado y 
la Federación. Enlace esencial entre el Ejecutivo y la Sociedad. 
 

 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
 La seguridad en nuestro municipio, está a cargo de la Policía 
Militarizada y la Policía Especial del Estado de Tamaulipas, encomendados 
por el Gobierno Federal y Estatal. 

 
 

HACIENDA PÚBLICA 
 

TESORERÍA MUNICIPAL 
 

 En materia de recursos económicos se ha tenido cuidado con su 
manejo administrándolos y distribuyéndolos con estricto sentido de 
honestidad y transparencia atendiendo las prioridades de la población y bajo 
éstas, doy a conocer el movimiento financiero y su aplicación hasta el día 30 
de noviembre del presente año. 
 

INGRESOS 

 
• Por concepto de Impuestos sobre Propiedad Urbana y Rústica y sobre 

Adquisición de Inmuebles, se obtuvo la cantidad de: $1, 173,430.22 
(Un millón ciento setenta y tres mil cuatrocientos treinta pesos 22/100 
M.N.). 

 

• Se recaudó por concepto de Derechos, que incluye la Expedición de 
Certificados, Peritajes Oficiales, Servicios de Planificación, Cuotas por 
panteones, Agua y Servicios de Rastro, uso de la Vía Pública y Servicio 
de Recolección de Residuos Sólidos por la cantidad de $64,220.68 
(Sesenta y cuatro mil, doscientos veinte pesos 68/100 M.N.). 
 

• Por concepto de productos, tales como la venta de Bienes Muebles e 
Inmuebles, Arrendamiento de Sitios Públicos e intereses por 
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inversiones financieras, un total de $221,666.70 (Doscientos veintiún 
mil seiscientos sesenta y seis pesos 70/100 M.N.) 
 

• Por concepto de participaciones Estatales y Federales, a través de la 
Secretaría de Finanzas, se recibió un total de $15,887,951.74 (Quince 
millones ochocientos ochenta y siete mil novecientos cincuenta y un 
pesos 74/100 M.N.) 
 

• Por concepto de Aprovechamientos, se recibió un donativo del DIF 
Tamaulipas de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) en el mes de 
abril para la compra de juguetes, además de una aportación del 
Instituto de la mujer por la cantidad de $260,000.00 (Doscientos 
sesenta mil pesos 00/100 M.N.), dando un total de $270,000.00 
(Doscientos setenta mil pesos 00/100 M.N.) por este concepto. 
 

• En lo que respecta a accesorios que se refiere a recargos, rezagos de 
Créditos Fiscales y recargos de predial se obtuvo la cantidad de 
$138,426.98 (Ciento treinta y ocho mil cuatrocientos veintiséis pesos 
98/100 M.N.) 
 

• En cuanto a las aportaciones del Gobierno Federal, que incluyen los 
Programas de Infraestructura Social Municipal y Fortalecimiento 
Municipal, además de apoyos del Gobierno del Estado ingresó la 
cantidad de $8,719,775.36 (Ocho millones setecientos diecinueve mil 
setecientos setenta y cinco pesos 36/100 M.N.). 
 

• En otros ingresos se logró recaudar la cantidad de $11,346.23 (Once 
mil trescientos cuarenta y seis pesos 23/100 M.N.) 
 
Todos los ingresos antes mencionados, nos dan un total de 

$26,486,817.91 (Veintiséis millones cuatrocientos ochenta y seis mil 
ochocientos diecisiete pesos 91/100 M.N.)  
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EGRESOS 

 
• Por concepto de Servicios Personales, como son sueldos a 

funcionarios, personal extraordinaria, personal de confianza, viáticos, 
etc., se erogó la cantidad de $1,772,687.54 (Un millón setecientos 
setenta y dos mil seiscientos ochenta y siete pesos 54/100 M.N.) 

 

• Compra de materiales de administración, que comprende papelería y 
artículos de oficina, material de computación, artículos de seguridad y 
aseo, así como también compra de uniformes a empleados, 
alimentación y diversa en atención a Funcionarios Federales, Estatales 
y Municipales, material diverso, así como material eléctrico, entre 
otros arrojó un total de $1,371,624.03 (Un millón trescientos setenta y 
un mil seiscientos veinticuatro pesos 03/100 M.N.) 
 

• En servicios generales como sueldos a personal de áreas 
administrativas, consumo de energía eléctrica, servicio telefónico, 
reparación y mantenimientos de equipo de transporte y vehículos, 
reparación y mantenimientos de edificios, prensa y publicidad, 
tenencias y gastos financieros, se erogó la cantidad de $2,751,464.13 
(Dos millones setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta y 
cuatro pesos 13/100 M.N.). 
 

• Subsidios y subvenciones a la educación, actividades culturales, 
deportivas y del DIF, ayudas por servicios funerarios a familias de 
escasos recursos, pensiones y jubilaciones, entre otros subsidios 
diversos se erogó la cantidad de $2,404,132.91 (Dos millones 
cuatrocientos cuatro mil ciento treinta y dos pesos 91/100 M.N.). 
 

• Refiriéndose a la compra de bienes muebles como bienes artísticos, 
equipo de computo y accesorios, equipo de radio y comunicación, 
mobiliario y equipo de oficina, vehículos y equipo de transporte, 
herramienta, maquinaria y otros bienes arrojan una cantidad de 
$2,212,531.27 (Dos millones doscientos doce mil quinientos treinta y 
un pesos 27/100 M.N.). 
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• En gastos por Obras Públicas no capitalizables, por administración con 
recursos propios, ser realizó un gasto total de $2,571,592.87 (Dos 
millones quinientos setenta y un mil quinientos noventa y dos pesos 
87/100 M.N.). 
 

• Del Programa Tamaulipeco de Empleo a la Gente (PROTEGE), se erogó 
la cantidad de $2,805,421.88 (Dos millones ochocientos cinco mil 
cuatrocientos veintiún pesos 88/100 M.N.). 
 

• Por el programa de Infraestructura Municipal se gastó un total de 
$1,007,995.76 (Un millón siete mil novecientos noventa y cinco pesos 
76/100 M.N.). 
 

• Por el programa de Fortalecimiento Municipal para el pago de 
alumbrado público se erogó la cantidad $1,404,441.00 (Un millón 
cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 00/100 
M.N.), además Obra Pública por $142,525.89 (Ciento cuarenta y dos 
mil quinientos veinticinco pesos 89/100 M.N.), dando un total de 
$1,546,966.89 (Un millón quinientos cuarenta y seis mil novecientos 
sesenta y seis pesos 89/100 M.N.).  
 

• Los gastos de alumbrado público, arrojan un total de $110,889.44 
(Ciento diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos 44/100 M.N.). 
 

• En lo que se refiere a la limpieza pública, se utilizó la cantidad de 
$2,156,965.43 (Dos millones ciento cincuenta y seis mil novecientos 
sesenta y cinco pesos 43/100 M.N.). 
 

• En cuanto a los gastos de mantenimiento del panteón, del rastro 
municipal y de parques y jardines, se erogó la cantidad de 
$1,157,368.76 (Un millón ciento cincuenta y siete mil trescientos 
sesenta y ocho pesos 76/100 M.N.). 
 

• En lo que se refiere a la Policía Especial de Tamaulipas y Policía 
Militarizada con la que cuenta este municipio se erogo la cantidad de 
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$862,321.80 (Ochocientos sesenta y dos mil trescientos veintiún pesos 
80/100 M.N.). 
 

• En erogaciones extraordinarias y gastos de tribunal y arbitraje se tuvo 
un gasto de $8,250.00 (Ocho mil doscientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.). 
 

• En lo que se refiere a Amortización de deuda pública $148,794.29 
(Ciento cuarenta y ocho mil setecientos noventa y cuatro pesos 29/100 
M.N.). 
 

La suma total en el concepto de Egresos da la cantidad de $22,889,007.00 
(Veintidós millones ochocientos ochenta y nueve mil siete pesos 00/100 
M.N.).  

 
 

CONTRALORÍA 
 

 Desde el inicio de esta Administración, la Contraloría Municipal ha 
realizado un manejo apegado a las disposiciones de honestidad y legalidad de 
acuerdo a la normatividad establecida por el Estado y la Federación. 
 
 Hemos logrado integrar el control de bienes muebles e inmuebles. 
Estableciendo mecanismos de control, vigilancia, evaluación y seguimiento, 
lo que nos ha permitido garantizar el correcto manejo y custodia de los 
mismos en las distintas áreas de esta Administración, logrando así una 
estricta aplicación de la normatividad en el uso de los Recursos Públicos. 
 
 Para el efecto hemos exigido aplicar el legítimo cumplimiento de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigilando que se cumpla la 
normatividad vigente y los manuales de operación, supervisando los recursos 
humanos, financieros y los materiales que sean utilizados con criterios de 
racionalidad y austeridad. 
 

Siguiendo con el lema de nuestra Administración “Sensible y de 
Compromiso” y ante la necesidad de nuestra gente a falta de trabajo, 
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decidimos implementar un programa de empleo temporal con recursos 
propios. Posteriormente recurrimos al Señor Gobernador del Estado Ing.  
Egidio Torre Cantú para solicitar un recurso adicional al designado a nuestro 
municipio, para así poder solventar el gasto erogado por este concepto. 

 
Subsecuente a esta acción el Gobernador del Estado implementó el tan 

atinado programa “PROTEGE (Programa Tamaulipeco de Empleo a la Gente), 
el cual ha tenido tres etapas con una vigencia de tres meses cada una, 
beneficiando directamente a 100 familias y con un apoyo total de 
$2,584,224.00 (Dos millones quinientos ochenta y cuatro mil doscientos 
veinticuatro pesos 00/100 M.N). Dicho personal lleva a cabo actividades de 
limpieza de avenidas principales, restauración de áreas verdes así como 
apoyos en distintas áreas administrativas y de educación.   

 
Cabe hacer mención que es el Departamento de Contraloría el 

responsable de administrar el recurso económico y humano de tan 
importante programa. 

 
 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

 El desarrollo y mantenimiento de nuestro Municipio es permanente y 
aún cuando nuestros recursos son limitados, hemos tratado de dar atención 
prioritaria a las áreas más necesitadas. Por ello dentro del marco de las Obras 
Públicas los trabajos realizados se resumen como sigue: 
 

FONDO DE RECURSOS MUNICIPALES 
 

� Mantenimiento a Techumbre del Parque Nuevo Amanecer, que incluye 
la limpieza y pintura de estructura metálica y mantenimiento eléctrico 
con una inversión de $83,093.93 (Ochenta y tres mil noventa y tres 
pesos 93/100 M.N.). 
 

� Mantenimiento a la Techumbre de la Plaza Electricistas, que incluye 
limpieza y pintura de estructura metálica y mantenimiento eléctrico, 
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con una inversión de $71,595.00 (Setenta y un mil quinientos noventa 
y cinco pesos 00/100 M.N.). 
 

� Reparación de tubería de Conducción Principal de Agua Potable en la 

Planta Potabilizadora con una inversión de $173,537.46 (Ciento 

setenta y tres mil quinientos treinta y siete 46/100 M.N.). 

 
� Ampliación de Red de Drenaje en la Calle Antonio García Cubas entre 

Fco. I. Madero y Venustiano Carranza con una inversión de $97,758.81 

(Noventa y siete mil setecientos cincuenta y ocho pesos 81/100 M.N.). 

 
� Remodelación de velatorio municipal, incluye Porche de entrada, 

instalación de piso, cielo falso y sanitarios, con un costo total de 

$435,285.26 (Cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos ochenta y 

cinco pesos 26/100 M.N.). Además de la adquisición de un vehículo 

tipo Suburban modelo 2003, que será habilitado como carroza con un 

costo total de $88,000.00 (Ochenta y ocho mil pesos  00/100 M.N.). 

 
� Construcción de 284.00 M.L. de Guarniciones en la Calle Fortunato 

Dosal entre Hnos. Gtz. de Lara e Ignacio Aldama $106,287.39 (Ciento 

seis mil doscientos ochenta y siete pesos 39/100 M.N.). 

 
� Remodelación de Ganadera Municipal,  en área de recepción, con una 

inversión de $90,531.60 (Noventa mil quinientos treinta y un pesos 

60/100 M.N.). 

 
� Remodelación de Tesorería Municipal, Área de Recepción y Oficina de 

Tesorera, con una inversión de $27,331.40 (Veintisiete mil trescientos 

treinta y un pesos 40/100 M.N.). 

 
� Mantenimiento de Cabaña en el Parque Nuevo Amanecer, con una 

inversión de  $16,000.00 (Dieciséis mil pesos 00/100 M.N.). 

 



 

 
 
 

14 

� Pintura y mantenimiento en edificio CEDIF,  con una inversión de 

$18,402.53 (Dieciocho mil cuatrocientos dos pesos 53/100 M.N.). 

 
� Mantenimiento con la construcción de estructura y malla de 

protección del Frontenis en el edificio del SUTERM, con una inversión 

total de $153,769.08 (Ciento cincuenta y tres mil setecientos sesenta y 

nueve pesos 08/100 M.N.). 

 
� Remodelación de Baños, donación e instalación de bomba de agua, 

pintura e impermeabilización de la Iglesia Católica Nuestra Señora del 

Refugio con una inversión de $ 20,336.17 (Veinte mil trescientos 

treinta y seis pesos 17/100 M.N.). 

 
� Construcción de Pórtico de entrada al edificio del CEDIF y aplicación de 

pintura en general con un total de $26,418.64 (Veintiséis mil 

cuatrocientos dieciocho pesos 64/100 M.N.). 

 
� Adquisición de 2 Camiones de Basura con un costo de  $1,455,716.20 

(Un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos dieciséis 

pesos 20/100 M.N.). 

 
 

RECURSO DEL RAMO 33 (FISMUN) FONDO DEL GOBIERNO FEDERAL 
 

� Construcción de 367.00 M.L. de Red Eléctrica, Línea Primaria, en las 
Cales Gilberto Peña Pérez y Serafín Vela García en la colonia Ruiz 
Cortines, con una inversión de $547,973.00 (Quinientos cuarenta y 
siete mil novecientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.). Incluye 
suministro e instalación de transformadores, alumbrado público y 
acometidas. 

 
� Construcción de 1058.72 M.L. Guarniciones, con una inversión de 

$387,588.17 (Trescientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y 
ocho pesos 17/100 M.N.). 
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� Encalichamiento de la Calle Antonio García Cubas entre Calle Fco. I. 

Madero y Venustiano Carranza con un total de $62,523.30 (Sesenta y 

dos mil quinientos veintitrés pesos 30/100 M.N.). 

 
 
RECURSOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

 
� Construcción de 871.10 M.L. Guarniciones, con una inversión de 

$314,429.32 (Trescientos catorce mil cuatrocientos veintinueve pesos 
32/100 M.N.) en las Calles Uribe de Alba entre Hnos. Gtz.de Lara y Lic. 
Joel Roberto Olivares Villarreal. Y la Calle 15 de septiembre entre Uribe 
de Alba y Ave. Eduardo Rojas. 

 
 

SERVICIOS PRIMARIOS 
 

ALUMBRADO PÚBLICO 
 

Se instalaron 69 lámparas de alumbrado público de tipo Suburbana. 

 

BASURERO MUNICIPAL 
 

� Limpieza de caminos al basurero municipal, con motoconformadora. 

� Excavación de pozo para depósito de desperdicios de pescado. 

� Limpieza del Basurero Municipal con 100 Hrs. de trabajo y una 

inversión de $156,600.00 (Ciento cincuenta y seis mil seiscientos pesos 

00/100 M.N.). 

 

PANTEÓN MUNICIPAL 

� 18 Inhumaciones. 

� Ampliación de Red de Agua Potable con una inversión de $11,386.00 

(Once mil trescientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.). 



 

 
 
 

16 

� Construcción de Guarniciones, con un costo de 505 M.L. $64,049.55 

(Sesenta y cuatro mil cuarenta y nueve pesos 55/100 M.N.). 

� Levantamiento y Censo de tumbas para la realización del nuevo plano 

del panteón.  

 

 

PARQUES Y JARDINES 

 

Se llevo a cabo la tarea de mantener y embellecer los parques, 

plazas principales y áreas verdes municipales. Pensando en ello se 

compraron y plantaron 530 árboles de tipo fresno, distribuyéndose en 

las plazas, parques, escuelas, campos deportivos y principales 

avenidas, dándoles mantenimiento constante. 

 
� Plaza Colonia Electricistas: 

� Retiro de  tanque cisterna  inoperable. 

� Mantenimiento a luminarias 

� Instalación de un reflector de 500 watts 

� Siembra de arboles 

� Reparación de Juegos y Columpios 

 

� Plaza Bernardo Gtz. de Lara: 

� Mantenimiento a Jardín 

� Pintura a Monumento José Bernardo Gtz. de Lara 

� Pintura a Bancas 

� Pintura a cordones 

� Siembra de arboles  

 

� Monumento a la Bandera: 

� Mantenimiento al Jardín 

� Limpieza de piedra y pintura en boquillas 

� Siembra de arboles 
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� Plaza Benito Juárez: 

� Mantenimiento al Jardín 

� Limpieza de bancas  

� Siembra de arboles 

 

� Plaza Vicente Guerrero y Monumento: 

� Mantenimiento a Jardín 

� Pintura a Monumento Vicente Guerrero. 

� Pintura a Bancas 

� Pintura a cordones 

� Siembra de arboles  

 

� Plaza  Mejores Familias: 

� Retiro de Tanque Cisterna  

� Introducción de toma de agua 

� Construcción de Cisterna para bombeo 

� Mantenimiento de jardines 

 

� Plaza Colonia Ruiz Cortines: 

� Mantenimiento a Jardines 

� Poda y retiro de arboles 

 

� Parque Nuevo Amanecer: 

� Mantenimiento y poda de árboles en el parque nuevo amanecer 

� Rastreo de Caminos 

� Pintura en Muros y Techos de  Cabaña 

� Suministro e instalación de 2 Sanitarios y lavabos en Cabaña 

� Rehabilitación de reconexión de suministro de Energía Eléctrica. 

� Reinstalación de 10 luminarias Urbanas en área del parque 

� Mantenimiento de Sanitarios y Lavabos en área de Baños 

� Suministro e instalación de Lámparas en aéreas de Cabañas 

� Construcción de 10 mesas en área pública. 
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� Construcción y Reconstrucción de 20 Asadores. 

 

� Camellones centrales  Ave. Hidalgo y Hnos. Gutiérrez de Lara 

� Mantenimiento y poda de Árboles. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

� Adquisición de dos camionetas tipo pickup, dotadas con equipo de gas 
butano con un costo de $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 
� Adquisición de 2 motobombas para los camiones pipa, con un total de 

$10,500.00 (Diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 
 

� Rehabilitación y acondicionamiento del camión de bomberos, para uso 
de camión pipa, con una inversión de $5,500.00 (Cinco mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.). 

 
 

ITAVU 
 

Es ocupación y preocupación de nuestro Gobernador del Estado Ing. 
Egidio Torre Cantú el fortalecimiento del patrimonio Familiar, por lo que ha 
apoyado este esfuerzo a través del Instituto Tamaulipeco de la Vivienda y 
Urbanismo (ITAVU), y dentro del “Programa de Mejoramiento de Vivienda 
2011” se elaboraron 80 solicitudes del paquete de apoyo de madera y lámina 
galvanizada, además de 20 solicitudes de apoyo de estuco y cemento gris, 
subsidiado al 100 %. Así mismo, se entregaron 42 escrituras de lotes que dan 
certeza jurídica a las familias de este municipio. Además es importante 
resaltar que a través de este Instituto se apoyo al municipio con maquinaria 
pesada consistente en una motoconformadora y retroexcavadora que ha sido 
de mucha utilidad para diversos trabajos. 
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EDUCACIÓN 
 

 Sabiendo que la educación forma parte importante del desarrollo de 
nuestra juventud, no escatimamos esfuerzo alguno para fortalecer las 
distintas Instituciones Educativas y así forjar alumnos de excelencia. 
 
 Sin falsos triunfalismos y con el único afán de resaltar lo invertido en 
este rubro, les informo de la inversión aproximada en acciones emprendidas 
a favor de la educación en nuestro municipio fue de $1,113,082.02 (Un millón 
ciento trece mil ochenta y dos pesos 02/100 M.N.). 
  

ESCUELA SECUNDARIA OSCAR GONZALEZ BLACKALLER 
OBRA COSTO 

Mantenimiento a Techumbres que 
incluye la pintura de 598 m2 . 

$94,649.70 (Noventa y cuatro mil 

seiscientos cuarenta y nueve pesos 

70/100 M.N.) 

Construcción de Muro divisorio de 
talleres. 

 

Construcción de firme de concreto 
armado para talleres. 

 

Aplicación de impermeabilización en 
tres aulas. 

 

Donación de una maquina cortadora y 
una podadora de césped. 

 

Donación de productos de limpieza al 
inicio de año y al inicio del ciclo escolar 
2011-2012. 

 

Suministro de combustible por mes 
para maquinaria. 

 

Donación de material de oficina al 
inicio del ciclo escolar 2011-2012. 

 

Apoyo con cuadrilla del ciclo escolar 
2011-2012. 

 

Donación e instalación de un timbre.   
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ESCUELA PRIMARIA GONZALEZ BENAVIDES 
OBRA COSTO 

Construcción de Techumbre Metálica. $807,712.53 (Ochocientos siete mil 

setecientos doce pesos 53/100 M.N.) 

Mantenimiento a plomería en Baños.  

Reparación de cerca y banquetas.  
Donación de una máquina cortadora y 
una podadora de césped.  

 

Donación de productos de limpieza al 
principio del año y al inicio del ciclo 
escolar 2011-2012. 

 

Suministro de combustible por mes.  
Donación de material de oficina al 
inicio del ciclo escolar 2011-2012. 

 

Apoyo con cuadrilla del ciclo escolar 
2011-2012. 

 

Donación e instalación de dos timbres.  

 
ESCUELA PRIMARIA PROFR. LEONCIO LEAL 

OBRA COSTO 
Donación de 2 aires acondicionados 
de 2 toneladas. 

$30,582.00 (Treinta mil quinientos 

ochenta y dos pesos 00/100 M.N.). 

Mantenimiento a la techumbre, 
incluyendo limpieza y pintura de 
estructura metálica y mantenimiento 
eléctrico. 

$74,675.25 (Setenta y cuatro mil 

seiscientos setenta y cinco pesos 

25/100 M.N.). 

Reconstrucción de 30.00 M.L. de muro 
de contención y malla ciclónica. 

$160,605.53 (Ciento sesenta mil 

seiscientos cinco pesos 53/100 

M.N.).   

Donación de productos de limpieza al 
principio de año y al inicio del ciclo 
escolar 2011-2012. 
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Instalación de piso cerámico en área 
de recepción. 

 

Suministro de combustible por mes.  

Donación de material de oficina al 
inicio del ciclo escolar 2011-2012. 

 

Apoyo con cuadrilla del ciclo escolar 
2011-2012. 

 

 
JARDIN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO 

OBRA COSTO 
Instalación de un aire acondicionado.  

Donación de maquina recortadora.  

Donación de productos de limpieza al 
principio de año y al inicio del ciclo 
escolar 2011-2012. 

 

Suministro de combustible por mes.  

Donación de material de oficina al 
inicio del ciclo escolar 2011-2012. 

 

Apoyo con cuadrilla del ciclo escolar 
2011-2012. 

 

 
JARDIN DE NIÑOS HERLINDA TREVIÑO DE BALBOA 

OBRA COSTO 
Reparación de tomas de agua.  

Reparación de plomería en baños.  

Reparación de bomba hidroneumática 
y construcción de tapa de cisterna. 

 

Reparación de red y tendido eléctrico 
para aires acondicionados. 

 

Donación de material de oficina al 
inicio del ciclo escolar 2011-2012. 
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Donación de productos de limpieza al 
principio de año y al inicio del ciclo 
escolar 2011-2012. 

 

Donación de maquina cortadora de 
césped.  

 

 
  

CULTURA 
 

MUSEO TRAZOS REGIONALES 
 

 Con el fin de cumplir con el compromiso de esta Administración 
Municipal de acrecentar la cultura y las artes, se acondicionó este museo de 
tal manera que las personas puedan admirar parte de nuestra historia y del 
entorno de nuestro municipio, además de esto, se imparten talleres de 
danza, teatro y música. 
 
 En este año se conto con la visita aproximada de 1,345 personas entre 
exposiciones, recorridos escolares y privados.  
 
 También se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

 En coordinación con ITCA, se presentó el espectáculo Circus Beat en la 
Esc. Secundaria Oscar González Blackaller, ante 120 estudiantes. 

 Se presentó un “Cuentacuentos” en el Salón Revilla del Museo ante 50 
niños y adultos. 

 Se formó el grupo de Teatro “Tercera Llamada” con niños y jóvenes, los 
cuales han tenido participaciones importantes en los distintos festejos 
de la ciudad como el festejo del 10 de mayo, el 15 de septiembre con 
una excelente representación, en los festejos del 58 aniversario de la 
ciudad. 

 En el mes de marzo y como parte de los festejos del Natalicio de Don 
Benito Juárez García se llevo a cabo una exposición fotográfica y de 
documentos que pertenecieron a tan ilustra personaje. 

 Se organizaron funciones de cine para el público en general, teniendo 
gran participación. 
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 Se llevaron a cabo los jueves de Danzón en la Casa Club del Adulto 
Mayor con la participación de todos los abuelitos que allí asisten. 

 Se organizó una función de la época de oro del cine mexicano para los 
abuelitos. 

 Se impartieron talleres de creatividad y arte objeto, así como talleres 
de cultura infantil, talleres de sensibilización  y taller de clown. 

 Se monto la exposición fotográfica “Guerrero viejo, Viejo Guerrero” del 
Ing. Everardo Castro Medellín así como la inauguración de nuevas 
áreas dentro del museo. 

 Gracias a gestiones del ITCA y a través del museo se llevaron a cabo 
distintas presentaciones como el grupo Kampore dentro de las fiestas 
del 58 aniversario, del grupo de teatro Memorabilia y la participación 
del Conjunto Típico Tamaulipeco. 

 Durante el mes de octubre se realizó un recorrido con Mitos y 
Leyendas además la presentación de la Obra de Teatro “El más 
hermoso galán.” 

 Se está preparando la Posada y presentación de la Pastorela del grupo 
de Teatro, de acuerdo a la fechas decembrinas. 

 
 Conaculta, Alas y raíces, ITCA, el Gobierno Estatal y Municipal, 
apoyaron el Proyecto Trazos Regionales con un total de $67,000.00 (Sesenta 
y siete mil pesos 00/100 M.N.), para visitar las escuelas primarias de esta 
ciudad con actividades como pintura, arte objeto, pintura sobre goteo, 
sensibilización, grafiti, teatro de sombras, papiroflexia, etc., con un promedio 
de participación de 400 niños. 
 
 Con la aportación de la Federación, el Estado y Cultura Municipal se 
llego a la cantidad de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) para 
la instalación de vitropiso en el museo incluyendo el Salón Revilla. 
 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
 

Taller: “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2011” 

Sector: Niños de 4 a 13 años 
Duración: 2 Semanas 
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Fecha: 11 de Julio a 22 de Julio del 2011 

Objetivo: 1. Incitar al niño para que aprenda a trabajar en 
grupo. 

2. Desarrollar sus habilidades mentales. 
3. Dar a conocer los valores que como persona 

debemos tener en cuenta para la convivencia 
armónica para con los demás. 

4. Así mismo el fomento a la lectura. 

 

Informe de Adquisición de Material 

Material Adquirido para dicho Taller $720.00 
Refrigerio $550.00 

 

 

Taller Juvenil 
 

El 19 de Octubre del 2011 se celebra la fundación de Nueva Ciudad Guerrero. 
 

Proyecto: 
 
 
 

Se les invito a los jóvenes de la Secundaria para 
que elaboraran un video reportaje sobre la 
fundación de la antigua Ciudad hasta la Actual. Se 
presentaron 2 videos, los cuales presentaron el 
día 21 de Octubre de 2011 

 

 

Taller: “Paz en México” 
Sector: Niños de 5 a 12 años 

Duración: 1 Día 
Fecha:  21 de Septiembre del 2011 

Objetivo: Fomentar la paz y los valores en nuestra Ciudad. 

Informe de Adquisición de Material 

Material Adquirido para dicho Taller $300.00 
Refrigerio $320.00 

Informe de Adquisición de Material 

Refrigerio $550.00 
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ARCHIVO MUNICIPAL 
 

 Durante este año se llevó a cabo una exposición fotográfica de los 
presidentes municipales de la antigua ciudad Guerrero denominada 
“Guerreros Fuertes”, así como una serie de documentos de la Antigua Ciudad 
que aún se conservan y que son de gran importancia así como de interés para 
nuestros visitantes. 
 
 

FIESTAS DEL PUEBLO 
 

Las fiestas del 58 Aniversario de la Fundación de Nva. Cd. Guerrero, 
tuvieron verificativo del 19 al 23 de Octubre del presente año, siendo 
coronada como reina S.G.M. Yaritza Yanet I, como princesa real Daphne 
Verónica Carmona y como duquesa real Valeria Pereyra. Agradezco 
sinceramente a los padres de las mismas por haberles permitido participar, 
además, de reconocerles todo el apoyo que brindaron en las distintas 
actividades. También dentro del marco de festividades de nuestro 
Aniversario pudimos disfrutar de la destacada participación del Conjunto 
Típico Tamaulipeco, además de realizar nuestra Tradicional Cabalgata entre 
otras actividades. Mi más sincero agradecimiento a mis amigos cabalgantes 
que siempre nos han acompañado cada vez que han sido convocados.  

 
 

FOMENTO DEPORTIVO 
 
Esta administración tiene el firme compromiso de apoyar 

incondicionalmente al deporte en todas sus disciplinas, con uniformes, 
material deportivo así como la rehabilitación y mantenimiento de las 
distintas instalaciones deportivas. 

 
Los eventos realizados durante el año fueron: 
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JUNIO:  
� Se hizo entrega de uniformes deportivos y balones de fútbol 

para la realización del torneo de futbol rápido donde 
participaron ocho equipos. 
 

AGOSTO: 
� Se llevaron a cabo los torneos de voleibol en las ramas mixta y 

varonil, donde en  total participaron 9 equipos. 
 
OCTUBRE: 

� El 19 de octubre dentro las festividades del 58 aniversario de la 
ciudad la dirección de fomento deportivo organizó una caminata 
olímpica con la antorcha que encendió la lámpara votiva que dio 
inicio a dichos festejos.  
 

� Se organizaron dentro de la gira “abriendo caminos en la 
prevención del delito 2011” un torneo relámpago de voleibol y 
futbol entre las escuelas primarias y la secundaria. 

 
NOVIEMBRE: 

� Se dio inicio al torneo municipal de softbol, con la participación 
de tres equipos. 

  
Las actividades de mejora al Campo Deportivo en este año fueron las 

siguientes: 
� Reemplazo de malla ciclónica al fondo del campo de beisbol. 
� Reparación de sanitarios. 
� Instalación de sistema de riego. 
� Construcción de barda muro de contención. 
� Construcción de banquetas. 
� Construcción de palapa. 
� Limpieza de maleza y deshierbe del arroyo. 

 
En resumen en las distintas actividades realizadas en este municipio a 

fin de fomentar el deporte se invirtió una cantidad aproximada de 
$268,179.75 (Doscientos sesenta y ocho mil ciento setenta y nueve pesos 
75/100 M.N.). 
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REGISTRO CIVIL 
 

El C. Gobernador Ing. Egidio Torre Cantú, por decreto oficial, condona 
el pago de los registros de nacimientos durante todo el año, dando un total 
de: 50, mediante el oficio de condonación: LX-649. 

 
La Dirección de Registro Civil por medio de la Oficialía Primera de 

Guerrero; informa el siguiente movimiento: 

 

Campañas promovidas por el Sistema DIF Tamaulipas y Secretaría General 
de Gobierno a través de la Dirección del Registro Civil en el Estado se 

subsidia el pago de Derechos. 

Registros de Nacimiento Campaña de Adulto Mayor 5 
Registros de Nacimiento Campaña de 0 a 5 años 9 

Actas de Nacimientos Campaña de Adulto Mayor 5 
Actas de Nacimientos Campaña de 0 a 5 años 9 

Registros de Matrimonios Campaña de Matrimonios Colectivos 5 

Actas de Matrimonio Campaña de Matrimonios Colectivos 5 
Tramites Gratuitas CURP  500 

Trámites en Efectivo 

Registros de Matrimonio Oficialía Efectivo 4 $2,268.00 
Registros de Defunción Oficialía Efectivo 15 $855.00 

Registros de Divorcio Oficialía Efectivo 2 $908.00 

Actas de Nacimiento Oficialía Efectivo 1180 $67,260.00 
Actas de Matrimonio Oficialía Efectivo 168 $9,576.00 

Actas de Defunción Oficialía Efectivo 37 $2,109.00 
Actas de Divorcio Oficialía Efectivo 6 $342.00 

Actas de Sentencia Oficialía Efectivo 4 $228.00 
Búsquedas Ordinarias de Nacimientos Oficialía Efectivo 3 $339.00 
Búsquedas Ordinarias de 
Matrimonios 

Oficialía Efectivo 2 $226.00 

Constancia Ordinaria de Nacimiento Oficialía Efectivo 6 $342.00 

Constancia Ordinaria de Matrimonio Oficialía Efectivo 2 $114.00 
Rectificación Ordinaria de Sentencia Oficialía Efectivo 1 $113.00 

Totales: 1430 $84,680.00 
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SALUD 
 

Desde el inicio de su gestión al frente del gobierno del estado el Señor 
Gobernador dio muestra tangible de su verdadero deseo de apoyar la Salud 
de los Tamaulipecos, prueba de ello fue la donación de una ambulancia, no 
solo a nuestro municipio sino a todos los municipios de nuestro querido 
estado. 

 
Porque sabemos que una población sana es altamente productiva, 

nuestro más sincero agradecimiento al C. Gobernador del Estado por 
autorizar tres plazas adicionales en el Centro de Salud y una cuarta para que 
un medico atienda en fin de semana. Esta Administración ha trabajado 
conjuntamente con la Secretaria de Salud en las diversas campañas 
emprendidas por los Gobiernos Federal y Estatal. Tratando de llevar Salud a 
todas las familias, en este año se realizaron las siguientes actividades:  
 

 

� Se realizaron 3 Campañas Nacionales de Vacunación en los meses de 
Febrero, Mayo y Octubre. 
 

� Se aplicaron un total de 1,219 dosis de vacunas. 
 

� Se entregaron a la población los siguientes insumos: 
 

Desparacitantes 721 

Vida suero oral 1,883 

Acido fólico 256 

Cartillas entregadas 58 
Cartillas actualizadas 1,183 

 
 

CONSULTA EXTERNA 
 

Detección y Control de Enfermedades Crónico-degenerativas 116 

Control de Planificación Familiar 106 

Métodos de planificación familiar entregados 529 
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Programa de detección oportuna de cáncer cérvico-uterino y mama 140 

Consultas con Seguro Popular 3,308 
Consultas del Programa Oportunidades 623 

Consultas a población abierta 3,721 
 
 

PROMOCION DE LA SALUD 
 

Programa Oportunidades 

Pláticas impartidas al grupo  11 

Mujeres embarazadas y en lactancia 16 
Registro de niños del programa 48 

Sobres de suplemento entregados 230 
 
 Dentro del área de Salud Bucal se llevaron a cabo 1,885 consultas 
dentales a lo largo del año.   
 

Se realizó también la “Semana Nacional de Salud Bucal” en las distintas 
Instituciones Educativas del municipio, donde se realizaron 841 aplicaciones 
de flúor y 841 detecciones de placa dentobacteriana. 

 
Gracias a la implementación del Programa “Protege” (Programa 

Tamaulipeco de Empleo a la Gente), se apoya a esta Unidad de Salud con 
personal en el área de Administrativa, de Enfermería e Intendencia. Así 
mismo, se les proporcionó apoyo para la compra de Equipo faltante para el 
laboratorio clínico, además de material de limpieza y oficina. 

 
SEGURO POPULAR 

 
Padrón del Seguro Popular a Octubre de 2011 

Beneficiarios del Seguro Popular  2,018 

Población Abierta (Beneficiarios) 1,859 

Población Oportunidades 
(Beneficiarios) 

159 

Familias del Seguro Popular 839 

Población Abierta (Familias) 779 
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Población Oportunidades (Familias) 60 

Indicadores a Octubre de 2011 

Renovaciones  33 

Afiliaciones 2011 (Beneficiarios) 151 

Afiliaciones 2011 (Familias) 93 

Embarazo Saludable 1 

Seguro Medico de Nueva Generación 5 

 
 

COMAPA 
 
 La Comisión Municipal  de Agua Potable  y Alcantarillado del Municipio 
de Guerrero, nos informo que los trabajos realizados durante este año 2011, 
consistieron en: 
 

TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL DE COMAPA 2011 

Atención de Fugas 116 
Sondeos de Tomas de Agua  1 

Sondeo de descargas de drenaje 5 
Conexión de nuevos servicios 7 

Medidores retirados por daño de bajas temperaturas  390 

 
 Así mismo se realizó la gestión con el FIDEM (Fideicomiso para 
coadyuvar Desarrollo de las entidades Federativas y Municipios). Solicitando 
la autorización de fondos federales para llevar a cabo el Proyecto presentado 
por este Municipio y la COMAPA Local la cual consiste en la Modernización 
de la línea de conducción de agua potable de la planta potabilizadora al 
tanque regulador en esta ciudad, por la cantidad de $8,218,061.49 (Ocho 
millones doscientos dieciocho mil sesenta y un pesos 49/100 M.N). 
Esperando una respuesta favorable a dicho proyecto que sería de gran 
beneficio para toda la comunidad del municipio de Guerrero, beneficiando a 
más de 4,000 habitantes. 
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PRODUCCIÓN 
 

 Las características físicas de nuestro territorio y su colindancia con la 
Presa Internacional Falcón, nos convierte en un Municipio eminentemente 
ganadero y pesquero, actividades que generan un gran porcentaje de rama 
económica en esta ciudad. 

 
 Gracias al Programa de Fomento al Autoempleo y al Programa de 
Apoyo a la Productividad del Gobierno del Estado se pudo lograr en nuestro 
municipio, la instalación de maquinaria para establecer una nueva 
microempresa que consiste en la apertura de una tortillería, que viene a 
generar una fuente de empleo más para las familias de nuestro municipio. 

 
 

GANADERÍA 
 

ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL 
 

En movilización de ganado bovino se han desplazado a nivel nacional 
8,589 cabezas, de los cuales 4,155 ha sido por motivo de consumo nacional, 
16 para reproducción, 24 para engorda, 148 para pie de cría, 1,720 para 
acopio y 2,149 para exportación. 
 

En lo referente a otras especias, se movilizaron 79 Equinos, 2 Aves y 
296 Ovicaprino. 
 
 

PESCA 
 
 En lo referente a esta importante actividad económica en nuestro 
municipio, se realizaron en los meses de Junio y Agosto la siembra de 
400,867 alevines en la Presa Internacional Falcón. 
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

(SAGARPA) 
 

En lo referente al Programa de Apoyos Directos al Campo 
(PROCAMPO), el cual es coordinado y supervisado por la Secretaria de 
Desarrollo Rural, el Distrito de Desarrollo Rural No. 154  y por el Cader No. 2 
Guerrero se recibió un apoyo de $471,725.00 (Cuatrocientos setenta y un mil 
setecientos veinticinco pesos M.N.), beneficiando a 23 productores de 
nuestro Municipio con un total de 486-00 hectáreas. 
 

Dentro del Programa Diesel Agropecuario se apoyo a 51 productores, 
con un total de 453,350 litros en total. 
 

En el Programa  de estímulos a la Productividad Ganadera (PROGRAN) 
se cuenta con 85 productores beneficiados, de los cuales  corresponde a 88 
predios, vientres apoyados 7334, dando un total en dinero de $2,439,342.50 
(Dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos cuarenta y dos 
pesos 50/100 M.N.). 
 

Así mismo se elaboraron 38 solicitudes para inscripción de nuevos 
beneficiarios al PROGRAN, esperando con ello una respuesta positiva en 
apoyo a los productores con un monto total de 3178 vientres. 
 

En el Programa Mejoramiento Cinegético fueron 12 productores 
beneficiados con un total de $132,000.00 (ciento treinta y dos mil pesos 
00/100 M.N.). 
 

Dentro del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura, se realizaron 41 solicitudes para componente ganadero y 3 
para componente agrícola, de las cuales solo 19 fueron autorizadas con un 
apoyo en total de $1,316,166.00 (Un millón trescientos dieciséis mil ciento 
sesenta y seis pesos 00/100 M.N).  
 

En el control de la Abeja Africanizada, se capturaron en zona rural 30  
enjambres. 
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Se expidieron 882 guías de pesca para su traslado fuera del Estado, así 

como 3 permisos de pesca deportiva recreativa.   
 

 
DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL 

 
El  movimiento de animales sacrificados en el Rastro Municipal fue el 

siguiente: 
 

MES SACRIFICIO DE ANIMALES 

Enero 63 
Febrero 67 

Marzo  72 

Abril 71 
Mayo 77 

Junio 71 
Julio 77 

Agosto  65 

Septiembre 73 
Octubre  78 

Noviembre 50 
TOTAL 764 

 
 

TURISMO 
 

 En materia  de Turismo esta Administración  trabajó durante este 2011 
en la promoción y desarrollo de proyectos y actividades tendientes a 
reactivar la actividad turística, siempre apoyados por  la Secretaria de 
Turismo del Estado. Buscando siempre crear una conciencia de cultura 
turística en la ciudadanía se llevaron a cabo las siguientes obras y acciones: 
 

• En el mes de abril con motivo de la celebración de Semana Santa se 
llevo a cabo la limpieza  de los accesos del área del parque Nuevo 
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Amanecer ubicado en nuestra Internacional Presa Falcón, contando 
con la visita de las familias de nuestro municipio, instalándose en 
coordinación con la Capitanía de Puerto y el Sector Salud el puesto de 
control para brindar atención y seguridad a nuestros visitantes. 
 

• El día 4 de Junio de 2011, se llevo a cabo en nuestra Internacional 
Presa falcón el Primer Torneo Municipal de pesca de orilla contando 
con 80 participantes.  

 

• El día 24 de Junio  de 2011, y siguiendo con nuestras tradiciones se 
llevo a cabo la tradicional cabalgata del día de “San Juan,  donde 
participaron alrededor de 130 cabalgantes de nuestra comunidad, 
ofreciéndose  una comida  en el Parque Recreativo Nuevo Amanecer, 
amenizando grupos musicales de la localidad, donde además se llevó a 
cabo una rifa de regalos. 
 

• Los días 3 y 4 de Diciembre, se llevo a cabo el Torneo de Pesca 
Deportiva de lobina, denominado “Copa Gobernador 2011” donde 
participaron un total de 52 embarcaciones registradas, 35 pescadores 
de orilla y 15 niños en la categoría infantil, contando además con la 
visita de Nuestro Gobernador Constitucional el C. Ing. Egidio Torre 
Cantú quien nos acompaño a la entrega de premios y clausura del 
Torneo. 

 
 

INMUJERES 
 

 Es la Institución de Gobierno Federal encargada de dirigir la política 
nacional para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
con ello es importante saber que en nuestro Municipio se cuenta con una 
Instancia Municipal de Mujeres,  la cual ha realizado trabajos día con día 
logrando así un proyecto importante sobre la política de equidad de género. 
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DIF MUNICIPAL 
 

Las acciones del DIF Municipal, sin duda significan un compromiso a 
favor de las clases sociales más necesitadas.  
 

En esta administración hemos puesto en el centro de las prioridades a 
la familia. Todos sabemos que la unidad y la felicidad de los hogares se 
traducen en una comunidad sana y fuerte.  
 

A continuación me permito informar de las actividades realizadas 
durante este año. 
 

ASIGNACION DEL PRESUPUESTO 
 
 

El presupuesto que nos otorga la Presidencia Municipal es la cantidad 
mensual de $80,000.00  (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.), hasta el mes  de 
noviembre hemos recibido $ 880,000.00 (Ochocientos ochenta mil pesos 
00/100 M.N) los cuales se dividen de la siguiente manera: 
 

De salario al personal del DIF se destinan mensualmente $53,600.00 
(Cincuenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N ) a la fecha se han pagado 
la cantidad de $ 589,600.00 (Quinientos ochenta y nueve mil seiscientos 
pesos 00/100 M.N). 
 

En los Programas de Primero Desayuno, Familias Fuertes, CEDIF, Fuerza 
Joven, Integra, Espacios  y Reuniones de la Casa  Club  del   Adulto  Mayor,  se  
realizo  un  gasto   de  $ 78,647.00 (Setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y 
siete pesos 00/100 M.N.). 
 

Se invirtió un total en   combustible de $ 24,970.00 (Veinticuatro mil 
novecientos setenta pesos 00/100 M.N). 
 

En ayudas económicas, compra de medicamentos, traslados a otras 
ciudades a clínicas y hospitales, estudios médicos, hasta este mes se ha 
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gastado la cantidad de $ 163,350 (cCento sesenta y tres mil trescientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.)  
 

En otros conceptos como mantenimiento de las instalaciones, 
vehículos, papelería de oficina y voceo de las diferentes actividades de los 
programas que lleva a cabo el DIF se generó un gasto de $ 23,433.00 
(veintitrés mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.)  

 

 

EVENTOS ESPECIALES 
 

 

DIA DE REYES MAGOS 
 
 Se entregaron en las Escuelas Primarias y Jardines de Niños bolsitas de 
dulces para festejar este día. 
 
 
DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 
 
 Para festejar este día se realizo un convivio con los Adultos Mayores de 
la Casa Club. 
 
DIA DEL NIÑO 
 
 Más de 500 niños se divirtieron en la fiesta organizada para celebrar su 
día, se rifaron regalos en los que se destacan unas bonitas bicicletas y 
disfrutaron del show de payasos. 
 
DIA DE LAS MADRES 
 
 Se festejo a todas las madrecitas con un bonito festival, que se llevo a 
cabo en el Centro Cívico, se les ofreció una rica comida, rifa de regalos y un 
programa artístico. 
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DIA DEL ADULTO MAYOR 
 
 Para festejar a los adultos en su día, se realizo pequeño pero 
significativo convivio donde se les obsequio un regalito, jugaron lotería y 
comieron un rico platillo 
 

PROGRAMAS 

 
FAMILIAS FUERTES 

 
 Reforzar mediante acciones formativas y educativas los valores éticos, 
sociales y culturales que aseguren una sana convivencia entre los miembros 
de la familia y de la sociedad, para contribuir en el pleno desarrollo familiar y 
personal de los miembros integrantes de la comunidad. 
 
 Población objetivo: Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, padres, 
madres y población en general. 
 
Acciones: Fomentar valores y tradiciones. 
 

Se realizaron 50 loterías aproximadamente en la Casa Club del Adulto 
Mayor y una más a población abierta. 
 
 Con el apoyo de algunos integrantes de la Casa Club se elaboro el 
Tradicional altar de muertos en honor al Sr. Rogelio Vargas Martínez, “Don 
Kelo”, músico ejemplar de nuestro municipio.  
 

PSICOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL 
 

 Para ayudar a las personas  en busca de orientación y problemas 
emocionales, en este sistema contamos con los servicios de la Licenciada en 
Psicología, Paloma Azeneth Ramírez Ortiz, la cual ha atendido con un total de 
250 terapias de lenguaje, orientación académica y orientación familiar. 
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APOYOS ECONOMICOS 
 

 De igual manera se ayudo a las personas que así lo requerían con el 
traslado a hospitales y clínicas de otras ciudades, así como el apoyo para 
estudios médicos y las medicinas. 
 

INTEGRA 

 

 Promover la incorporación al desarrollo de las personas con 
discapacidad, basándose en una cultura de respeto hacia sus derechos 
humanos en equidad de condiciones y accesibilidad para mejorar su calidad 
de vida y la de su familia. 
 
 Se expidieron tarjetones para uso de cajones de estacionamiento y se 
gestiono la credencial nacional para personas con discapacidad. 
 
 Dentro de este programa tenemos una UBR (Unidad Básica de 
Rehabilitación) en la cual se les brinda terapia física y ocupacional dando un 
total de 270 secciones, efectuadas por el T. O. José Eduardo Ramírez Ortiz.  

 
CEDIF 

 
 Capacitar a la población en diversos oficios para iniciar su propio 
negocio, asi como fortalecer los valores mediante la recreación y 
esparcimientos logrando así un desarrollo integral de la familia. 
 
 En este CEDIF se capacitan 55 alumnas en 2 cursos de belleza y 
manualidades.  
 

FUERZA JOVEN 
 

 Este programa previene y atiende las necesidades de los jóvenes, 
mediante actividades recreativas, deportivas, culturales, educativas y otras 
acciones en la que podrán divertirse, ayudar y aprender de una manera sana. 
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 Contamos con 60 alumnos inscritos al programa los cuales se reúnen y 
planean actividades y divierten. 
 
 Dentro de este programa se encuentra el Programa Madres 
Adolescentes en el cual se les atiende, orienta y apoya. 
 
 El día del estudiante se realizo una rifa de regalos y se les ofreció un 
convivio en el salón del DIF. 
 

ADULTOS MAYORES 
CONVIVE 

 

 En nuestra Casa Club se llevan a cabo reuniones donde nuestros  
adultos tienen la oportunidad de socializar y pasarse un rato ameno en 
compañía. 
 
 Contamos con 60 miembros los cuales juegan lotería de valores, 
realizan manualidades y se les brinda una rica comida. 
 
 También se les festejan mensualmente sus cumpleaños. 
 
 Con un total de 120 reuniones los adultos mayores son atendidos, de 
igual manera se les brinda apoyo médico y económico 
 

PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
 

PRIMERO DESAYUNOS 
 
 Proveer a nuestros niños y jóvenes una alimentación adecuada llena de 
nutrientes, para su rendimiento académico, es la prioridad de este programa. 
 
 Se les brinda desayuno a 232 niños de edad preescolar, primaria y 
secundaria.  
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NUTRIENDO TAMAULIPAS 
 
 Este programa consiste en dotar de una despensa mensual que 
contenga los alimentos de primera necesidad entregada a familias de escasos 
recursos. 
 
Total de beneficiarios: 475 
 
 

ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO 
 

 Cocina ubicada en este sistema con el fin de elaborar comida sin costo 
a personas que lo necesiten, en nuestro espacio se elabora también cada 
jueves la comida a los integrantes del Club del Adulto Mayor. 
 

CAMPAÑAS Y BRIGADAS  
 

 En coordinación con el Registro Civil se realizaron 3 campañas 
gratuitas. 
 
Registros de niños de 0 a 5 años 
Registro de Adultos Mayores de 60 años 
Matrimonios Colectivos 
 
 Con el Sector Salud se efectuó en el mes de Abril la campaña de Salud 
Bucal, se aplico flúor y se regalaron cepillos dentales en todas las 
instituciones educativas.  
 

CAMPAÑA VIVE FUERTE, VIVE ROSA 
 

 Con el fin de generar conciencia en la prevención del cáncer de mama 
y por instrucciones de la Sra. Ma. Del Pilar González de Torre, se  llevo a cabo 
la Campaña Vive Fuerte Vive Rosa, donde entregamos un set de cremas con 
mensaje alusivo a dicha campaña.  
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BRIGADA DE SALUD Y ATENCION 
 

 Se efectuó la primer Brigada de Salud y atención en coordinación con 
el Sistema DIF Tamaulipas, Sector Salud y Programas de la Localidad, siendo 
todo un éxito, entre los módulos instalados se encontraban: 
 

• Móvil de Salud Integral de la Mujer, se realizaron Papanicolaou y 
examen de mama. 

 

• Móvil de salud dental, extracciones y empastes 
 

• Modulo de salud visual, examen de la vista gratis y lentes de bajo 
costo. 

 

• Consultas Generales y entrega de Medicamento 
 

• Módulo de Itavu. 
 

• Modulo de Registro Civil 
 

• Cortes de Pelo por alumnas de CEDIF 
 

• Modulo del Centro de Salud 
 

• Lotería de Valores 
 

• Se entrego Semilla 
 

• Se vendieron productos de limpieza y  comida a bajo costo 
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DESPEDIDA 

 
 Este gran compromiso de servir nuevamente al lado de mi esposo a 
nuestro querido Municipio, me deja el más sincero agradecimiento para 
mi equipo de trabajo en el DIF Municipal. Agradezco enormemente, a mi 
Directora Nathyelli Elena Contreras por su invaluable apoyo  en todas las 
actividades y programas, apoyadas siempre por el gran trabajo 
administrativo, de los coordinadores de los diferentes programas, del 
insuperable trabajo del personal de cocina, y del personal de apoyo y 
manual. 
 
 Les reitero mi respeto y admiración por el esfuerzo y entusiasmo 
puesto en cada día de trabajo. 
 
 El respaldo y gran apoyo de nuestro Gobernador Ing. Egidio Torre 
Cantú y la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Sra. Ma. Del Pilar 
González de Torre, nos dan la pauta a seguir para ayudar a los que a los 
que menos tienen. 
 
 Por supuesto mi más profundo agradecimiento a mi esposo, por su 
incondicional apoyo, cumpliendo con sensibilidad los compromisos y 
necesidades más apremiantes de las familias vulnerables y población en 
general. Agradezco también a su cabildo por todo su apoyo. Así mismo, el 
trabajo y la dedicación del personal administrativo y manual del 
Ayuntamiento. 
 
 No me resta más que agradecer su comprensión y apoyo a mis hijos 
Luis Gilberto y Gerardo, a la Familia, y por su puesto a Dios por bendecir 
nuestro camino. 
 
Gracias 
 

Iracema Albeza Peña de Ramos 
Presidenta del Sistema DIF 
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 Amigos guerrerenses, sé que no está de más aclararlo, los logros 

obtenidos a la fecha son el resultado del esfuerzo y dedicación de cada uno 

de los colaboradores de esta administración municipal; son el resultado de la 

participación de amigos y ciudadanos en general, que al igual que nosotros 

desean ver un municipio más prospero, con menos carencias, con más 

oportunidades. Estoy convencido que si todos hacemos un  verdadero 

esfuerzo participando en cada una de las acciones de este gobierno 

acortaremos la distancia entre el Guerrero que hoy disfrutamos y en el que 

anhelamos todos vivir. 

 

 Hoy renuevo mi compromiso de heredar a las futuras generaciones un 

mejor Guerrero, asumiendo una actitud solidaria con las familias de este 

municipio, le apuesto al valor y coraje que toda mi familia me inspira, al 

apoyo de mi esposa Iris, de mis hijos Luis y Gerardo y a la mano amiga que 

me ofrece su ayuda desinteresada. 


